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Con fecha 29 de agosto tuvo entrada en esta Diputación escrito procedente del Ayuntamiento 

de … por el que se solicita informe sobre manera de proceder ante una solicitud de cambio de 

titularidad catastral que fue cedida al Ayuntamiento de manera verbal, para colocación de bombas de 

elevación de agua. 

ANTECEDENTES. 

 Consta entre la documentación remitida: 

• Plano Catastral identificativo de la parcela. 

• Acuerdo plenario, de solicitud de informe 

NORMATIVA APLICABLE. 

• Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. (RB) 

• Código Civil (CC) 

• Ley de Expropiación Forzosa de 1954, (LEF) 

INFORME JURÍDICO 

Por parte del Ayuntamiento de … se da traslado de una solicitud realizada por una vecina del 

municipio solicitando que se hagan las gestiones necesarias para que la parcela catastral, nº …, 

situada en el … de …, que aparece catastrada a nombre del Ayuntamiento, pase a estarlo a nombre de 

la solicitante, con el fin de ser reintegrada a la finca catastral …, de su propiedad. 

Sin embargo el Ayuntamiento manifiesta que el terreno de 14 m
2
 en cuestión, fue cedido por 

el marido de la solicitante de manera verbal y gratuita para colocar en él las bombas de elevación de 

agua al yacimiento arqueológico de …. 

Ante esta situación el Ayuntamiento solicita a este Servicio de Asistencia a Municipios informe 

jurídico sobre el modo de proceder, pasando directamente al fondo del asunto, pues la rectificación 

catastral entiendo es secundaria ya que lo que realmente se está planteando es la propiedad de la 

parcela ocupada. 

Primero.- Posible prescripción. 

En primer lugar es necesario destacar la poca información remitida. No consta ningún 

documento que pruebe que la reclamante sea realmente propietaria de la finca que reclama, 

entendiendo que deberían aportarse escrituras de propiedad, o certificados registrales que acrediten 

que efectivamente los 14 m
2
, pertenecen a una finca de su propiedad. 



    
    
    

                                
    

Tampoco se hace referencia a la existencia de ningún documento que acredite que 

efectivamente el ayuntamiento ocupó ese terreno consecuencia de la cesión gratuita por el marido de 

la reclamante. Tampoco se ha remitido ningún documento que acredite desde cuando está realizada 

la obra, y por tanto desde cuando el Ayuntamiento ocupa la parcela, cuestión que no debe ser difícil 

de determinar ya que según se manifiesta en el acuerdo de Pleno remitido, existe un proyecto y la 

obra se incluyó en un Plan Provincial, con lo que en principio esa documentación debe constar en el 

archivo municipal.    

El conocimiento de estos datos es relevante en el presente supuesto ya que podría entrar en 

juego la institución de la prescripción. Parece deducirse del escrito remitido por el Ayuntamiento que 

este ha poseído esos 14 m
2
 de finca desde hace años, situación que es pública al tratarse de una 

caseta que alberga el bombeo al yacimiento de …, es una situación conocida por la ahora reclamante 

y anteriormente por su marido, situación que ha sido consentida hasta el momento actual, en el que 

se plantea la variación de la titularidad catastral. 

En este sentido el art. 1940 del CC, establece que: 

“Para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita poseer las 

cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado por la Ley.”. 

El art. 1957, establece que: 

 “El dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión 

durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título” 

También podemos destacar el art. 1959, que establece que: 

“Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles por su 

posesión no interrumpida durante treinta años; sin necesidad de título ni de buena fe y sin distinción 

entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el art. 539”. 

En el presente caso parece ser que el Ayuntamiento ha poseído el terreno pensando que era 

dueño, no habiéndose planteado ninguna cuestión hasta el momento actual, si bien este dato 

tampoco se aporta. 

Por tanto no puede realizarse un pronunciamiento sobre la entrada en juego en el presente 

supuesto de la institución de la prescripción al no aportarse datos, pero es una cuestión relevante que 

el ayuntamiento debe tener en cuenta. 

 



    
    
    

                                
    

Segundo.- Expropiación forzosa. 

En cualquier caso si no entrase en juego el instituto de la prescripción, tendríamos un terreno 

privado (ya que la donación verbal no se admite en nuestro derecho), ocupado por una caseta en la 

que una administración realiza una actividad que tiene un claro interés público como es bombear 

agua al yacimiento de …. 

Desde el punto de vista puramente administrativo, la situación de ocupación de una parcela 

por parte de la administración sin título que lo habilite, es lo que se denomina una “vía de hecho”, y la 

institución prevista en estos casos para evitar vías de hecho en los supuestos de obras públicas de 

interés general es la de la expropiación. 

Cabe plantearse si después de realizada la obra y estar en uso puede realizarse un proceso 

expropiatorio, incluso habiendo transcurrido varios años. 

Debemos entender que sí, la STSJ de Madrid de 22 de julio de 2008, rec. 355/2004, dice en su 

FJ 2º, remitiéndose a modo de ejemplo a una STS de 31 de enero de 2006, que “… si bien es cierto que 

la Administración actuó por vía de hecho al ocupar el terreno de la recurrente para ejecutar el acceso 

a una paya, no es menos cierto que, según declara probado la Sala de instancia a la vista de la prueba 

pericial practicada en el proceso, resulta técnicamente inviable reponer ese terreno a su situación 

anterior, al mismo tiempo que considera de interés general la obra realizada, circunstancias ambas 

que le llevan, … Con la decisión de ordenar la incoación de un expediente expropiatorio, el Tribunal a 

quo viene a sustituir la restitución in natura por una indemnización equivalente al justiprecio del 

terreno ocupado con sus correspondientes intereses de demora… Esa sustitución, acordada en la 

sentencia, no constituye una extralimitación en el ejercicio de la potestad jurisdiccional sino, por el 

contrario, el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el art. 33.1, de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-administrativa, ya que, como hemos indicado, no sería razonable ordenar la reposición 

del terreno a la situación anterior a la ejecución del acceso a la playa, pues la situación resulta 

técnicamente inviable y dicho acceso satisface el interés general. Con idéntico criterio se pronunció 

esta Sala, además de en las sentencias ya citadas, en las de 25 de octubre de 1993 y 8 de abril de 

1995, en las que la ocupación por vía de hecho se saldó con la incoación de un expediente 

expropiatorio del terreno indebidamente ocupado.” 

En el presente caso, si se descarta la posible prescripción, la forma normal de proceder sería a 

través del instituto expropiatorio, cuyo procedimiento sería el  ordinario establecido en la LEF, que 

como hemos visto puede utilizarse con posterioridad a haberse ejecutado la obra.  

También pueden utilizarse formulas alternativas que dependen de la voluntad de ambas 

partes, como sería la venta de la parcela al Ayuntamiento, o la venta de la parte en la que se 

encuentra la caseta, o de la parte que sea segregable según las normas aplicables, entiendo que la 



    
    
    

                                
    

permuta de la parcela o de la parte segregada por otra parcela municipal también estaría justificada 

en este caso, advirtiendo que el procedimiento adecuado para obtener los terrenos necesarios y no 

más es el de la expropiación forzosa, ya que la permuta es un procedimiento excepcional.  

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

En Soria a 18 de septiembre de 2012 

 

 

 

 


