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Se ha recibido en esta Abogacía del Estado petición de informe en la que se 

recaba por parte de la Subdirección General de Administración Financiera de la 

Administración Periférica nuestro criterio acerca de la procedencia, a la hora de 

computar el período de devengo de intereses de demora por retraso en la 

determinación del justiprecio al amparo de los artículos 56 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (LEF) y 71 y 72 del 

Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa aprobado por Decreto de 26 de 

abril de 1957  (REF),  de descontar del período comprendido entre el  "dies  a 

quo" y el  "dies  ad quem'', fijados según los criterios que se exponen en el 

escrito de consulta, el plazo de un mes —plazo "que tiene la Administración para 

dictar y notificar la resolución del recurso (de reposición)"-, en aquellos casos 

en que frente al Acuerdo de fijación del justiprecio dictado por el Jurado 

Provincial de Expropiación Forzosa se interpone recurso de reposición. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERO.- Para abordar el examen de la cuestión planteada resulta necesario 

efectuar, con carácter previo, determinadas consideraciones en relación con la 

obligación de abono de intereses por demora en la fijación del justiprecio 

prevista en los artículos 56 de la LEF y 71 y 72 del  REF:  
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De conformidad con el artículo 56 LEF procede el devengo de intereses de 
demora cuando transcurren seis meses desde la iniciación legal del 
expediente expropiatorio —contados desde la fecha en que sea firme al 
acuerdo de necesidad de ocupación, según señala el artículo 71.1 del  REF-
sin haberse determinado por resolución definitiva el justiprecio del bien 
expropiado, devengándose dichos intereses hasta el momento en que el 
justiprecio se determine. 

En relación con la naturaleza de la responsabilidad por demora en la 
tramitación del expediente expropiatorio, según viene declarando 
reiteradamente la jurisprudencia (por todas,  STS  de 16 de enero de 2003), 
ésta constituye una manifestación particular de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública motivada por el anormal 
funcionamiento de los servicios, que cuenta con una específica regulación 
que imprime determinadas peculiaridades al régimen de dicha figura 
respecto del régimen general de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración (así, cabe destacar la cuantificación de la indemnización 
legalmente predeterminada por referencia al interés legal, cualquiera que 
sea la intensidad real del daño producido, o la falta de necesidad de 
acreditación de la realidad del daño o existencia de lesión como 
consecuencia del retraso). 

Teniendo en cuenta que en la tramitación del expediente expropiatorio 
intervienen distintos sujetos (Administración expropiante, beneficiario, 
órgano de valoración —Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa u 
órganos autonómicos de valoración, en su caso-, expropiado), resulta 
preciso definir cuál es el ámbito a que se extiende la responsabilidad de 
cada uno de ellos. En este punto, nuestra legislación establece un sistema 
de reparto de la responsabilidad entre los sujetos intervinientes, partiendo 
del principio general de responsabilidad por culpa (artículo 72 del  REF),  de 
modo es que es el sujeto culpable del retraso, en cada caso, quien debe 
hacerse cargo y abonar los intereses de demora correspondientes. El 
Tribunal Supremo, en su Sentencia de 13 de febrero de 2001, describe de 
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manera resumida la situación en este punto de la siguiente manera: a) La 

responsabilidad del abono de los intereses por demora recae, en principio, 

en el beneficiario de la expropiación; b) La responsabilidad recae en la 

Administración expropiante cuando ésta sea culpable de la demora; c) La 

responsabilidad recae sobre el Jurado de Expropiación cuando a éste 

sea atribuible la tardanza en la parte correspondiente; d) Cabe una 

responsabilidad compartida entre los distintos responsables en atención a su 

respectiva responsabilidad por la demora en la tramitación del expediente de 

justipreciol; d) No recae la responsabilidad sobre el beneficiario, 

Administración expropiante o Jurado en la medida en que la demora en la 

fijación del justiprecio es imputable al expropiado". 

- Por lo tanto, el Jurado de Expropiación, como órgano encargado de la 

valoración del bien o derecho expropiado, deberá asumir el abono de 

intereses de demora siempre que exista un retraso en la actuación de dicho 

órgano de valoración imputable al mismo que haya causado, a su vez, el 

retraso del expediente de fijación del justiprecio; y solamente en tal caso. 

- En concreto, el período de devengo de los intereses que resulta imputable a 

los Jurados de Expropiación —o, más exactamente, a la Administración de la 

que dependen los Jurados de Expropiación (en el caso de los Jurados 

Provinciales de Expropiación Forzosa, se trata de la Administración General 

del Estado)- debe comenzar a computar, según se expone en el escrito de 

consulta, el día siguiente a la finalización del plazo que legalmente tiene el 

Jurado de Expropiación para fijar el justiprecio -es decir, tres meses a 

contar desde la entrada en el Jurado del expediente de justiprecio, por 

aplicación del artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJPAC), dado que en la actualidad no existe 

señalado en la LEF de modo expreso un plazo para que el Jurado dicte su 

resolución-. 

De hecho, en la práctica es frecuente que se dé la circunstancia de que más de uno de los sujetos intervinientes en 
el expediente expropiatorio sea responsable de la demora. En estos casos, la jurisprudencia ha declarado que cada 
parte debe responder de su culpa, siendo posible diferenciar y deslindar el sujeto causante de la demora en cada 
fase del procedimiento de expropiación, 
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En el procedimiento de urgencia regulado en el artículo 52 de la LEF, en 

relación con la obligación de abonar intereses por demora en la fijación del 

justiprecio, se establece una especialidad fundamental, que consiste en 

que, de conformidad con el apartado 8° de dicho precepto, el cómputo del 

plazo de devengo de los intereses comienza el día siguiente a aquél en que 

se produzca la ocupación del bien (sin que, por lo demás, exista solución de 

continuidad entre el período de devengo de intereses por retraso en la 

fijación del justiprecio, y el período de devengo de intereses por retraso en 

el abono del justiprecio fijado)2. Dicha especialidad deriva del hecho de que 

la responsabilidad para el abono de los intereses de demora en la 

tramitación del justiprecio en las expropiaciones declaradas urgentes, en 

que los bienes o derechos se ocupan con anterioridad a la determinación y 

pago de aquél, tiene como fundamento compensar al expropiado por la 

desposesión del bien o derecho objeto de expropiación, lo que determina 

que se devengue desde la efectiva ocupación, aunque no exista retraso en 

la tramitación del expediente. 

Se ha planteado si, dada la anterior constatación, en los procedimientos de 

urgencia en los que se produzca un retraso en la determinación del 

justiprecio imputable al Jurado de Expropiación, éste órgano no habría de 

asumir la obligación de abono de intereses de demora, a diferencia de lo 

que ocurre en el procedimiento ordinario. Sin embargo, la jurisprudencia, en 

este punto, viene manteniendo (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo 

de 23 de septiembre de 2002), que, también en el procedimiento de 

urgencia, los Jurados de Expropiación habrán de responder, cuando exista 

retraso imputable a los mismos en la tramitación de los expedientes de 

fijación del justiprecio. 

2 
La regla señalada ha sido matizada por la jurisprudencia que viene manteniendo que, en caso de que la ocupación 

efectiva de los bienes expropiados se dilate en el tiempo, de modo que transcurran más de seis meses entre la 
declaración de necesidad de ocupación y la ocupación misma, la fecha a considerar para el devengo de intereses 

sería la de la firmeza en vía administrativa del acuerdo sobre necesidad de ocupación. 
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Por todo cuanto ha quedado expuesto hasta ahora podemos afirmar que, tanto 

en el procedimiento ordinario como en el procedimiento de urgencia, la 

Administración de la que dependen los Jurados de Expropiación deberá 

responder, abonando el interés legal sobre la cantidad que finalmente se fije en 

concepto de justiprecio, por el retraso que sufran los expedientes de fijación del 

justiprecio, cuando dicho retraso sea imputable a los mismos, y en la misma 

medida en que se "prolongue" la situación de retraso. 

SEGUNDO.- Partiendo de la anterior premisa hemos de analizar cuándo existe 

propiamente situación de retraso en la fijación del justiprecio por parte de 
los Jurados de Expropiación, para determinar, en función del período 

temporal durante el cual se prolonga la situación de retraso, qué período 

temporal exactamente ha de abarcar el devengo de intereses cuya 

responsabilidad se atribuye a los mismos. 

Pues bien, tal como ha quedado anteriormente indicado, el día inicial del 

período de devengo, comienzo de la situación de retraso, no puede ser otro 

que el siguiente a la finalización el plazo que legalmente tiene atribuido el 

Jurado de Expropiación para la fijación del justiprecio. Y, en cuanto al día en 

que concluye la situación de retraso, que marca el final del período de devengo 

de intereses, en principio habría de ser el día en que se dicte y notifique el 

acuerdo del Jurado de Expropiación sobre fijación el justiprecio. 

Sentado lo anterior procede analizar qué sucede cuando — como, según se 

indica en el escrito de consulta, sucede en la mayoría de los casos- el 

expropiado interpone recurso de reposición frente al acuerdo del Jurado de 

Expropiación sobre fijación del justiprecio. En estos casos, ¿se prolongaría el 

devengo de intereses de demora hasta la resolución y notificación del recurso 

de reposición? ¿O, por el contrario, el período de devengo de intereses 

finalizaría en el momento de dictarse y notificarse el acuerdo del Jurado de 

fijación del justiprecio, sin extenderse a la ulterior fase de recurso de 

reposición? La solución que se plantea por el Órgano consultante viene a 

constituir una solución intermedia entre las dos apuntadas, por cuanto se 

plantea —según vienen proponiendo algunos Jurados Provinciales de 
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Expropiación Forzosa- que el plazo finaliza en el momento en que se dicta y 

notifica la resolución del recurso de reposición, pero descontándose del período 

de devengo el plazo de un mes, que es el plazo que tiene la Administración 

para dictar y notificar el recurso. 

A juicio de esta Abogacía del Estado, teniendo en cuenta que, según se ha 

señalado anteriormente, la responsabilidad de los Jurados de Expropiación en 

relación con el abono de los intereses previstos en el artículo 56 de la LEF se 

rige por el principio de culpabilidad, de manera que la Administración de la que, 

en cada caso, dependen los Jurados de Expropiación (en el caso de los 

Jurados Provinciales de Expropiación Forzosa, la Administración General del 

Estado), únicamente debe abonar intereses de demora por el período a que 

exactamente se extiende el retraso en la fijación del justiprecio imputable a 

aquellos, habría que distinguir dos fases o instancias, a la hora de determinar la 

extensión temporal de la responsabilidad de los Jurados de Expropiación: 

i) Una primera fase estaría constituida por el expediente de fijación del 

justiprecio, propiamente dicho, comenzando con la entrada en el registro 

del Jurado del expediente correspondiente, y finalizando con el dictado y 

notificación por el Jurado del acuerdo sobre fijación del justiprecio. 

Según ha quedado señalado, el inicio del devengo de intereses se 

produciría transcurrido el plazo legal de tres meses desde el inicio del 

expediente de fijación del justiprecio por parte del Jurado de 

Expropiación, y se extendería hasta la notificación del acuerdo, 

momento en que se daría cumplimiento a la obligación legal de resolver 

y notificar que se impone a todo órgano administrativo respecto de los 

procedimientos de su competencia, finalizando, por tanto, la situación de 

"retraso culpable" a la hora de dictar resolución sobre fijación del 

justiprecio.  

ii) En el caso de interposición de recurso potestativo de reposición frente al 

acuerdo del Jurado, se inicia una segunda fase o instancia, que da lugar 

a un nuevo procedimiento, cuya finalidad no sería ya la fijación del 

justiprecio, sino la revisión de la resolución inicial dictada por el Jurado 
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sobre fijación del justiprecio. Este nuevo procedimiento está constituido 

por una serie de trámites específicos, para los cuales se establecen los 

correspondientes plazos. En particular, el artículo 117.2 de la LRJPAC 

establece un plazo máximo de un mes desde la interposición el recurso 

para dictar y notificar la resolución correspondiente. 

Según ha quedado expuesto, únicamente transcurrido un mes desde la 

interposición del recurso de reposición puede hablarse, en rigor, de situación 

de retraso en la tramitación del procedimiento, imputable -en su caso- al órgano 

encargado de su resolución. Por lo tanto, y de acuerdo con el principio de 

responsabilidad por culpa, que obliga a penalizar únicamente el retraso del 

Jurado en la tramitación del procedimiento (ya en la "instancia", ya en la fase 

de recurso de reposición), sólo a partir del vencimiento de dicho plazo sin 

haberse dictado y notificado la resolución del recurso de reposición debe 

reanudarse, o más bien iniciarse un nuevo período de devengo de intereses de 

demora, que se acumularía al previo correspondiente a la primera fase o 

instancia, y que finalizaría en el momento de dictarse y notificarse la resolución 

del recurso de reposición. 

Por lo tanto, entendemos que no sólo resultaría procedente, a la hora de 

computar el período de devengo de intereses de demora por retraso en la 

determinación del justiprecio imputable a los Jurados de Expropiación, 

descontar el período de un mes del período comprendido entre el  "dies  a quo" y 

el  "dies  ad quem" fijados según los criterios que se exponen en el escrito de 

consulta, cuando frente al acuerdo sobre fijación del justiprecio se interpone 

recurso de reposición, sino que, de hecho, tampoco debería computarse, 

siempre a nuestro juicio, el período comprendido entre la notificación del 

acuerdo al expropiado y la efectiva interposición del recurso de reposición. 

Criterio que, por lo demás, viene refrendado por determinados 

pronunciamientos judiciales recientes, como el Auto de 25 de abril de 2012 de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
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Madrid, con arreglo al cual procede imputar al Jurado los intereses de demora 

devengados desde el día siguiente a la finalización del plazo de tres meses 

hasta el día de la notificación del acuerdo, así como los intereses devengados 

desde el día siguiente a la finalización del plazo de un mes para dictar y 

notificar la resolución del recurso de reposición interpuesto hasta la notificación 

de dicha resolución (no devengándose intereses en el intervalo comprendido 

entre la notificación del acuerdo del Jurado de Expropiación y la finalización del 

plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición). 

Es cuanto procede informar en relación con el presente asunto. 
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