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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE IGUALDAD DE GARANTIAS EXPROPIATORIAS 
 

Sentencia TC 244/2015, de 30 de noviembre de 2015. Cuestión de 
inconstitucionalidad 6190-2014. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del 
artículo 23.1 a) y 2, en relación con los artículos 12 y 25, del texto refundido de la Ley 
de suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Principio de 
igualdad y garantías expropiatorias: STC 218/2015 (pérdida parcial de objeto de la 
cuestión de inconstitucionalidad; constitucionalidad del método de capitalización de 
rentas para la valoración del suelo rural). 
 
II. Fundamentos jurídicos 
 
1. Este proceso constitucional tiene por objeto resolver la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha respecto del artículo 23.1 a) y 2, en 
relación con los artículos 12 y 25, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, 
que aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, por posible contradicción con los 
artículos 14 y 33.3 CE. 
 
El mismo órgano judicial planteó un asunto idéntico en la cuestión de 
inconstitucionalidad núm. 6059-2014. Esta identidad alcanza no solo a las disposiciones 
legales afectadas y a los preceptos constitucionales que se consideran lesionados, sino 
también a la situación que caracteriza el proceso subyacente, pues éste versa, tanto en 
uno como en otro caso, respecto de la expropiación de ciertos inmuebles ubicados en el 
ámbito urbanístico afectado por el «Proyecto de singular interés Parque Industrial de 
Illescas». Procede, debido a estas identidades, trasladar a este proceso constitucional 
aquellas conclusiones que han quedado establecidas en la STC 218/2015, de 22 de 
octubre, con motivo de la resolución de la citada cuestión de inconstitucionalidad núm. 
6059-2014. 
 
2. Al igual que en la referida STC 218/2015, de 22 de octubre, y como se expuso de 
forma pormenorizada en los antecedentes, la Sala considera que el artículo 23.1 a) del 
Real Decreto Legislativo 2/2008 establece un método de valoración para el suelo en 
situación básica de rural de acuerdo con el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 
2/2008 que impide llegar a una valoración que responda a su valor real, ya que no 
permite tener en cuenta los factores que inciden en su valor de mercado, y, en especial, 
las expectativas derivadas de la aprobación del planeamiento o clasificación del suelo 
como urbanizable delimitado (artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008). Es 
cierto, reconoce la Sala, que para este último tipo de suelo la ley contempla otra 
indemnización, la prevista en el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008, debida 
a la privación de la facultad de participar en la actuación urbanizadora. Si la suma de 
ambas indemnizaciones, las previstas en los artículos 25 y 23.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, correspondiera al valor real del suelo expropiado nada habría que 
objetar sobre la constitucionalidad del método de valoración previsto para este tipo de 
suelo. Pero, en opinión de la Sala, la indemnización resultante de estos dos conceptos no 
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alcanza tal correspondencia con el valor real del suelo, pues se limita a sumar a la 
estimación derivada de la capitalización de rentas un porcentaje, entre el 5 y el 15 por 
100, a determinar por las Comunidades Autónomas, aplicado a la diferencia de valor 
que tendrían los suelos ya urbanizados y el que tienen en su situación inicial. De no 
haber sido privados los propietarios de su facultad de participar en la actuación de 
transformación urbanística, habrían patrimonializado la diferencia de valor que habrían 
adquirido los terrenos, descontada la cesión del aprovechamiento lucrativo prevista en 
la ley urbanística y los gastos de urbanización, adquiriendo así el suelo una valía que la 
Sala considera sustancialmente superior a la que arroja el método de estimación previsto 
en los artículos 25 y 23.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008. De ello concluye la 
vulneración del artículo 33.3 CE. En directa relación con lo señalado, aduce también la 
Sala discriminación entre quienes se ven privados de su propiedad y aquellos a quienes 
se permite continuar con ella y finalizar la transformación urbanística, trato desigual que 
vulneraría el artículo 14 CE. De ahí que la Sala plantee cuestión de inconstitucionalidad 
«respecto de los artículos 23, párrafos 1 a) y 2), del texto refundido en relación con sus 
artículos 12 y 25». 
 
El Abogado del Estado solicita la inadmisión de la cuestión en lo que se refiere al 
artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008 por faltar en el Auto de planteamiento 
el juicio de relevancia que convierte en concreto el control de constitucionalidad que la 
Sala insta del Tribunal Constitucional. En cuanto al fondo, y desde la perspectiva del 
artículo 33.3 CE, sostiene que, una vez declarado inconstitucional por la STC 141/2014, 
de 11 de septiembre, el inciso «hasta el máximo del doble» del artículo 23.1 a) del Real 
Decreto Legislativo 2/2008, este apartado no es inconstitucional. Tampoco lo es el 
artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, sobre el que ya se habría pronunciado 
el Tribunal en la misma Sentencia, ni el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, que otorga un tratamiento más ponderado de la situación en que se encuentra el 
suelo sometido a una actuación de transformación urbanística. Considera que no se 
achaca inconstitucionalidad alguna al artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
salvo por su relación con el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2008. Descarta, 
finalmente, que el tratamiento desigual de los propietarios, según sean o no 
expropiados, vulnere el artículo 14 CE al no tratarse de situaciones iguales. 
 
El Fiscal General del Estado, por su parte, postula, en virtud de argumentos similares a 
los expuestos por el Abogado del Estado, que se desestime la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por la Sala. 
 
3. Procede, para empezar, delimitar adecuadamente el objeto procesal desde varios 
puntos de vista. 
 
a) El Abogado del Estado opone la defectuosa formulación del juicio de relevancia en 
relación al artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008. La STC 218/2015, de 22 de 
octubre, que como hemos dicho resolvió una cuestión de inconstitucionalidad idéntica 
en todos los aspectos relevantes a la que aquí se suscita, rechazó este óbice, 
desestimación que procede reiterar en este proceso por esas mismas razones, 
especialmente de acuerdo con lo previsto en el fundamento jurídico 2. 
 
De un lado, el Tribunal estableció que «resulta manifiesto que la objeción planteada por 
el Abogado del Estado relativa a que la cuestión se ha promovido en relación con dos 
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preceptos (el artículo 23 y el artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2008) de 
aplicación alternativa, el primero para el suelo que no se encuentra afectado por una 
actuación de nueva urbanización, el segundo para aquellos sometidos a ella, es 
infundada. Cuando se trata de suelos rurales sometidos a una operación de primera 
urbanización la compensación, como se viene de razonar, se obtiene por la suma de las 
cantidades obtenidas en aplicación de ambos», por lo que no hay tal aplicación 
alternativa en la que se apoya la alegación de inadmisión. 
 
De otro lado, el Tribunal afirmó que «en cuanto a la alegación según la cual ni del 
expediente se deriva, ni la Sala razona expresamente que se trate de suelo afectado por 
una actuación de urbanización … el Auto de planteamiento de la cuestión razona que 
“la definición de suelo rural que hace el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008 
incluye en su seno el caso de un suelo urbanizable en el que la urbanización aún no se 
ha iniciado. 
 
Ahora bien, la ley pretende introducir una matización valorativa cuando el artículo 25 
del Real Decreto Legislativo 2/2008 indica la posibilidad de valorar la pérdida de la 
facultad de participar en las actuaciones urbanizadoras. Si esta matización permitiera 
hallar un valor comparable al valor real del bien en tales casos, no habría problema 
alguno de constitucionalidad en este caso”. Como quiera que el Auto explica que ‘‘sin ir 
más lejos, consta por ejemplo, aportado por el demandante, el convenio entre la 
beneficiaria de la expropiación, Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, S.A., y 
Aernova Composites, S.A.U., de 8 de enero de 2009, en el que se prevé la enajenación 
del suelo urbanizado a razón de 195 euros/m2’’, sólo cabe concluir que la Sala ha 
razonado debidamente, valiéndose de conceptos urbanísticos, la aplicación y relevancia, 
junto con el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2008, del artículo 25.2 a) del 
mismo texto legal». Dado que el Auto de planteamiento de esta cuestión de 
inconstitucionalidad tiene literalmente el mismo contenido (págs. 19 y 20), el criterio de 
la STC 218/2015, de 22 de octubre, que hemos transcrito es igualmente aplicable a este 
caso y conlleva, como en aquel otro, que se deba descartar el óbice procesal suscitado. 
b) La mencionada STC 218/2015, de 22 de octubre, FJ 5, ha declarado la 
inconstitucionalidad y nulidad del artículo 25.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, 
lo que conlleva en esta sede que, dado que no es posible proyectar el juicio de 
constitucionalidad que se nos requiere sobre preceptos legales ya expulsados del 
ordenamiento jurídico, se haya extinguido sobrevenidamente el objeto procesal en 
cuanto a este extremo (STC 235/2012, de 13 de diciembre de 2012, FJ 2 d). 
 
c) También puso de relieve que «cuestión distinta es el artículo 25.2 b) del Real Decreto 
Legislativo 2/2008… que la Sala descarta implícitamente sea el que concurre en el 
supuesto que ha dado origen a esta cuestión, en el que el propietario del suelo valorado 
ha sido privado por completo de su propiedad, a causa de la expropiación en favor de la 
beneficiaria. De ahí que el artículo 25.2 b) del Real Decreto Legislativo 2/2008 deba 
quedar al margen de nuestro pronunciamiento» (FJ 2). 
 
A esta cuestión de inconstitucionalidad, en la medida que el supuesto subyacente en el 
correspondiente proceso a quo es sustancialmente idéntico, pues, como en el caso 
resuelto en la STC 218/2015, de 22 de octubre, viene determinado por la expropiación 
de ciertos inmuebles ubicados en el mismo ámbito urbanístico afectado por el «Proyecto 
de singular interés Parque Industrial de Illescas», es plenamente aplicable la ratio 
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indicada, lo que conduce a que también en este caso el artículo 25.2 b) del Real Decreto 
Legislativo 2/2008 deba quedar al margen de nuestro enjuiciamiento. 
 
4. Dejando a un lado, en virtud de las razones expuestas, los artículos 25.2 a) y 25.2 b) 
del Real Decreto Legislativo 2/2008, el objeto de este proceso sobre el que este Tribunal 
debe pronunciarse se ciñe a los artículos 12, 23.1 a), 23.2 y 25.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2008. 
 
La referida STC 218/2015, de 22 de octubre, FJ 3, se pronunció sobre la 
constitucionalidad de estos preceptos, destacando, en primer término, que «la definición 
del contenido de la propiedad y, en consecuencia, la valoración del suelo puede partir de 
la clasificación del mismo, pero esta no es la única opción para el legislador de acuerdo 
con el artículo 33 CE, pues ello dependerá del contenido del derecho de propiedad que 
éste previamente haya delimitado». El Tribunal dedujo a partir de esta premisa que «por 
ello cabe afirmar, siguiendo la STC 141/2014, de 11 de septiembre. FJ 9 b), que la 
definición que realiza el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2008 de las 
situaciones en que se encuentra el suelo incluyendo en la situación de rural suelos con 
distinta clasificación urbanística, no es inconstitucional. 
 
No sólo porque tiene carácter meramente instrumental para la definición de los derechos 
y deberes de las distintas propiedades de suelo y aplicar, conforme a éstos, un 
determinado método de valoración, sino porque, además, la clasificación del suelo, con 
ser un método posible no es el único que respeta el artículo 33 CE. Por las mismas 
razones, no es inconstitucional que el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008 
establezca las condiciones para que nazca la facultad del propietario de participar en la 
actuación de urbanización y los requisitos que tienen que concurrir para que su 
privación sea indemnizada». 
 
Y a continuación el Tribunal afirmó que «si ello es así, tampoco es inconstitucional el 
artículo 23.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, que se limita a concretar la regla 
mencionada, descartando que se tengan en cuenta, en el método de capitalización de 
rentas, las que podrían derivar del destino de transformación urbanística que haya 
contemplado o pudiera apreciar en el futuro el planeamiento urbanístico o la ordenación 
territorial» y concluye, como corolario de lo expuesto, que, «en consecuencia, los 
artículos 12, 23.2 y 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008 no son 
inconstitucionales», pronunciamiento que, dadas las identidades indicadas entre ambas 
cuestiones, proceder reiterar en este proceso. 
 
5. Finalmente, por lo que hace al artículo 23.1 a) del Real Decreto Legislativo 2/2008, la 
tantas veces citada STC 218/2015, de 22 de octubre, FJ 4, destacó que «este Tribunal 
afirmó en la STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 9 b), y ha reiterado en la STC 
43/2015, de 2 de marzo, FJ 5, en cuanto al método contemplado en el artículo 23 del 
Real Decreto Legislativo 2/2008, que ‘‘el método de capitalización de rentas modulado 
en atención a otros factores objetivos de localización es un sistema que incorpora 
valores acordes con la idea del valor real o económico del bien, que en abstracto puede 
ofrecer un proporcional equilibrio entre el daño sufrido y la indemnización. No 
obstante, la propia Ley reconoce que, en determinadas ocasiones, este criterio puede no 
llegar a reflejar correctamente el valor real del bien y prueba de ello es que permite 
corregir al alza el valor obtenido en función de factores objetivos de localización del 
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terreno. El establecimiento de un tope máximo para este factor de corrección, que no se 
halla justificado, puede por ello resultar inadecuado para obtener en estos casos una 
valoración del bien ajustada a su valor real e impedir la determinación de una 
indemnización acorde con la idea del proporcional equilibrio, razones por las cuales el 
inciso ‘hasta el máximo del doble’ ha de reputarse contrario al artículo 33.3 CE’’». 
 
A partir de esta doctrina constitucional, concluyó que «así pues, una vez eliminado del 
ordenamiento el tope del doble con el que el legislador permite corregir el valor 
obtenido para los suelos que se encuentren en situación de básica de suelo rural por el 
método de capitalización de rentas reales o potenciales en función de factores objetivos 
de proximidad, que pueden redundar en el valor real que tiene el suelo de acuerdo con 
su destino rural, y sin tener en cuenta expectativas urbanísticas, el artículo 23.1 a) del 
Real Decreto Legislativo 2/2008 no es inconstitucional». 
 
6. Los razonamientos expuestos conducen a declarar que los artículos 12, 23.1 a), 23.2 y 
25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008 no son inconstitucionales. 
 
 

LUCIANO PAREJO ALFONSO 
Director 

 


