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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA  
TRIBUNAL SUPREMO  

SOBRE EXPROPIACIÓN URBANÍSTICA 
 
STS 3853/2016, de 21 de julio (rec. cas. 981/2015); 3786/2016, de 21 de julio 
(rec.cas. 1377/2015); y 3787/2016, de 21 de julio (rec. cas. 1973/2015) 
Resumen: el interés de estas Sentencias radica en la ratificación de la doctrina sobre la 
retasación y en la superación del criterio de valoración de los sistemas generales a partir 
de la entrada en vigor de la LdS de 2007. 

 
Valga por todas la reproducción, en lo que interesa, del razonamiento de la STS 3786: 
 
1. La Sala de instancia, partiendo de la naturaleza de la retasación, considera aplicable 
la Ley 8/2007, Ley que no permite ya la aplicación de la doctrina de los sistemas 
generales destinados a crear ciudad y, en todo caso, señala cual debe ser el mínimo 
garantizado en supuesto de retasación (justiprecio originario más los intereses legales 
hasta la fecha de solicitud de la retasación). 
 
Ese planteamiento es el correcto y conforme con el mantenido por este Tribunal. Por 
todas citaremos nuestra Sentencia de 22 de Mayo de 2015 (casación 776/2013), en la 
que, respecto de la retasación, dijimos <<que no es una mera actualización del 
justiprecio originario, ni es una adaptación de los datos entonces tenidos en cuenta a la 
coyuntura económica actual. La retasación consiste en la fijación de un nuevo 
justiprecio, mediante una nueva valoración del bien expropiado con arreglo a los rasgos 
jurídicos del mismo (clasificación del suelo, aprovechamiento, etc.) en el momento en 
que dicha retasación es solicitada. 
 
Las únicas características originarias del bien expropiado que deben seguir 
considerándose a efectos de la retasación son las puramente físicas, ya que como 
consecuencia de la realización del proyecto que legitimó la expropiación es posible que 
dichas características físicas hayan variado; y tomar en consideración esas nuevas 
características físicas conculcaría la prohibición, impuesta por el art. 36 LEF , de incluir 
en el justiprecio las plusvalías -o las minusvalías- habidas con posterioridad a la 
iniciación del expediente expropiatorio. En resumen, la retasación debe buscar el valor 
del bien expropiado en el momento en que aquélla se solicita, si bien considerando 
idealmente que las características físicas del bien expropiado siguen siendo las que tenía 
en el momento de iniciación del expediente expropiatorio >>. 
 
2. La retasación no es, pues, una mera actualización del justiprecio originario, ni es una 
adaptación de los datos entonces tenidos en cuenta a la coyuntura económica actual. La 
retasación consiste en la fijación de un nuevo justiprecio, mediante una nueva 
valoración del bien expropiado con arreglo a los rasgos jurídicos del mismo 
(clasificación del suelo, aprovechamiento, etc.) en el momento en que dicha retasación 
es solicitada. 
 
Y al ser la retasación una nueva valoración del bien ha de aplicarse la normativa vigente 
en el momento de solicitarse aquélla, si bien hay un mínimo garantizado que es el 
justiprecio fijado inicialmente en el expediente expropiatorio, más sus intereses legales 
hasta la fecha de solicitud de la retasación. 
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3. También ha sido clara esta Sala al señalar que la doctrina de los sistemas generales 
destinados a crear ciudad, con la consecuencia de la valoración del suelo no urbanizable 
como urbanizable, ya no tiene cabida, desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007 y así 
nos hemos pronunciado precisamente en retasaciones relativas a la misma vía de 
circunvalación M-50. Por todas citaremos nuestra Sentencia de 17 de Noviembre de 
2014 (Rº 1033/2013 ) donde rechazando el planteamiento a la sazón seguido por la Sala 
de instancia (sentencias de contraste) se dice: 
 
<<La sentencia recurrida reconoce que la fecha de referencia de la valoración es la de 
solicitud de la retasación, es decir, el 19 de mayo de 2008 , como se ha indicado, si bien 
tiene en cuenta que el terreno a que se refiere el recurso fue expropiado para la 
construcción de la M-50, que es un sistema general que obliga a valorar el suelo 
expropiado como urbanizable, como ha reiterado este Tribunal Supremo en numerosos 
pronunciamientos, razonando que tal conclusión no se ve alterada por la entrada en 
vigor de la Ley 8/2007, que considera que no afecta a la posibilidad de la valoración 
como urbanizable del suelo destinado a sistemas generales que crean ciudad. 
 
Esta Sala no comparte el anterior criterio, sino al contrario, estima que la entrada en 
vigor de la Ley 8/2007 ha cerrado la posibilidad de seguir aplicando la doctrina de 
sistemas generales que crean ciudad, formulada bajo la vigencia del sistema valorativo 
de la Ley 6/98, que tenía como punto de partida la clasificación del suelo en las tres 
categorías de no urbanizable, urbanizable y urbano, mientras que los criterios de 
valoración de la Ley 8/2007 omiten cualquier referencia a la clasificación urbanística, y 
atienden exclusivamente a la situación fáctica o real del suelo, distinguiendo la nueva 
Ley únicamente dos posibles situaciones, la del suelo rural y la del suelo urbanizado, 
por lo que ha desaparecido el criterio de valoración del suelo urbanizable que aplica la 
sentencia recurrida>>. 
 
Este criterio queda reiterado, entre otras, en sentencias de 27 de octubre de 2014 
(casaciones 6421/2011 y 174/2012 ), sobre la inaplicabilidad de la doctrina de sistemas 
generales desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007. 

 
 
 

LUCIANO PAREJO ALFONSO 
Director 

 


