
 

Lección 9 

 

1. Adquisición de los bienes públicos 

 

Con el estudio de la adquisición de los bienes públicos comenzamos a estudiar el 

régimen jurídico básico de los bienes de la Administración, régimen jurídico aplicable 

tanto a los bienes demaniales como a los patrimoniales y que junto a las normas sobre 

adquisición de los bienes públicos engloba también la transmisión y cesión de bienes de 

la Administración y el régimen de autotutela de los bienes públicos. 

Siguiendo las pautas de adquisición de bienes del derecho privado, el art. 15 LPAP 

clasifica los modos de adquisición de los bienes de la Administración de la forma 

siguiente: “Las Administraciones Públicas podrán adquirir bienes y derechos por 

cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los 

siguientes: 1º Por atribución de la Ley, 2º A título oneroso, con ejercicio o no de la 

facultad de expropiación, 3º Por herencia, legado o donación —adquisición a título 

gratuito—, 4º Por prescripción, 5º Por ocupación”. 

El art. 16 LPAP establece la presunción de que las adquisiciones de bienes por la 

Administración les otorga el carácter de patrimoniales “salvo disposición legal en 

contrario” y sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público. 

 

Vamos a referirnos brevemente a cada una de ellas: 

 

1. Adquisición por ley: puede producirse tanto por leyes singulares de carácter 

expropiatorio (caso RUMASA, L. 7/1983, de 19 de junio), como por configuración de 

obligaciones de cesión establecidas en leyes generales (supuesto de las cesiones 

urbanísticas), y por la calificación de géneros completos de propiedades como de dominio 

público (el ej. citado de la calificación como bienes de dominio público de las aguas 

subterráneas por L. 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas). 

 

2. Adquisición a título oneroso sin ejercicio de la potestad expropiatoria 

 

La adquisición mediante expropiación (art. 24 LPAP) se produce, de igual forma 

que entre particulares, a través de ciertos contratos (compra-venta) civiles o 

administrativos, mediante la tradición, esto es, mediante la entrega de la posesión de la 

cosa. 

En la adquisición de bienes la LPAP impone la regla de la adquisición a través de 

un concurso público, regla que trata de garantizar la igualdad de los posibles ofertantes y 
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la adquisición del bien en las mejores condiciones para el interés general (art. 116. 4 

LPAP). 

En los últimos años se ha producido el fenómeno de exceptuar la norma del 

concurso público de modo que cada vez se utiliza mas la adquisición directa “por las 

peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condiciones del mercado inmobiliario, la 

urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles, o la especial 

idoneidad del bien” (art. 116.4 LPAP). La LPAP amplía todavía mas las posibilidades de 

adquisición de bienes sin concurso público añadiendo los siguientes supuestos: “a) 

Cuando el vendedor sea otra Administración pública o, en general, cualquier persona 

jurídica de derecho público o privado perteneciente al sector público. A estos efectos, se 

entenderá por persona jurídica de Derecho privado perteneciente al sector público la 

sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de 

una o varias Administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho público; b) 

Cuando fuera declarado desierto el concurso promovido para la adquisición; c) Cuando se 

adquiera a un copropietario una cuota de un bien, en caso de condominio; d) Cuando la 

adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un derecho de adquisición preferente” 

(art. 116.4). 

Esta tendencia también se observa en las Comunidades Autónomas, así el art. 48 

de la ley murciana: “razones de reconocida urgencia, peculiaridad de los bienes, 

limitaciones del mercado inmobiliario de la localidad donde estén los bienes”. 

Para los bienes de las CCLL, la adquisición a título oneroso exige el cumplimiento 

de los requisitos contemplados en la normativa reguladora de la contratación de dichas 

entidades. Tratándose de inmuebles es necesario, además, un informe pericial, y si son 

bienes de valor histórico o artístico se requerirá el informe del órgano estatal o 

autonómico competente, siempre que su importe exceda del 1 por 100 de los recursos 

ordinarios del Presupuesto de la Corporación o del límite general establecido para la 

contratación directa en materia de suministros (art. 11 RBEL). 

 

3. Adquisición a título gratuito (herencia, legado o donación) 

 

La Administración puede adquirir bienes a título gratuito, sin embargo para evitar 

el riesgo de que esas donaciones, legados o herencias lleven consigo la imposición de 

condiciones no coincidentes con los fines públicos, o gravámenes y responsabilidades 

que desvirtúen la gratuidad de la adquisición, la Administración se cerciora previamente 

de que efectivamente la aceptación de esos bienes supone un beneficio para el interés 

general (art. 12 RBEELL: si la adquisición llevase consigo alguna condición o modalidad 

onerosa, sólo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se acredite que el 
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valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere; art. 20.1 LPAP: 

la aceptación de herencias se entiende siempre hecha a beneficio de inventario, art. 21.3 

LPAP: “La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella sólo podrán aceptar las herencias, legados o donaciones que lleven 

aparejados gastos o estén sometidos a alguna condición o modo onerosos si el valor del 

gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial. Si 

el gravamen excediese el valor del bien, la disposición sólo podrá aceptarse si concurren 

razones de interés público debidamente justificadas”). 

 

4. Adquisición por prescripción 

 

La Administración puede adquirir bienes por medio de la prescripción adquisitiva 

sin más problemas que los que puedan plantearse en relación a otras personas jurídicas 

(buena fe, órgano competente para la posesión, etc.). Así se desprende del art. 22 LPAP 

y arts. 1931 y ss. CC. 

 

5. Ocupación 

 

La ocupación de bienes muebles por las Administraciones Públicas se regula por el 

CC (art. 23 LPAP) 

 

6. Adquisición por resolución judicial o administrativa 

 

Esta forma de adquisición de bienes, no especificada en el art. 15 LPAP, consiste 

en la adjudicación de bienes a la Administración Pública en pago de una deuda 

(procedimientos de apremio —art. 25 LPAP—) o mediante procedimiento administrativo o 

sentencia judicial (art. 26 LPAP). 

 

2. Cesión de los bienes patrimoniales 

 

La LPAP (arts. 145 y ss.) autoriza la cesión de aquellos bienes cuya explotación o 

afectación a un uso o servicio público no se juzgue previsible, siempre y cuando hayan 

de ser destinados por el cesionario a fines de utilidad pública o de interés social (por ej. 

a otras Administraciones públicas o a organismos de carácter asistencial, sin ánimo de 

lucro). 

La cesión de bienes del Estado puede tener por objeto la propiedad del bien —en 

cuyo caso sólo podrán ser cesionarios las Comunidades Autónomas, las EELL o las 
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fundaciones públicas— o sólo su uso y debe acordarse por orden del Ministerio de 

Hacienda a propuesta de la Dirección General de Patrimonio. 

Se reconoce en la LPAP la facultad administrativa para controlar el destino que se 

dé a los inmuebles cedidos, de modo que en caso de incumplimiento se procederá a la 

resolución de la cesión y los bienes revertirán a la Administración cedente. Incluso se 

prevé la posibilidad de que la Administración del Estado solicite indemnización por el 

detrimento o los deterioros sufridos por los bienes cedidos. 

 

La cesión de bienes de Comunidades Autónomas reproduce la normativa estatal, 

así la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Murcia establece similares 

requisitos que la LPAP (art. 65). 

 

La cesión de bienes de las EELL se regula en el RBEELL que, para los inmuebles, 

requiere un previo expediente administrativo que acredite la legalidad y oportunidad de 

la cesión y que deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de los miembros legales de 

la Corporación. 

Estas cesiones deberán realizarse en favor de Entidades o instituciones públicas 

para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a 

las Instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro, dando cuenta en todo 

caso a la Comunidad Autónoma. 

Al igual que para la cesión de bienes del patrimonio del Estado se prevé la 

reversión de dichos bienes a la Corporación local en caso de que no fueran destinados a 

los fines para los que fueron cedidos, con derecho de la Administración local a exigir el 

pago del valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos. 

 

 

3. Enajenación de los bienes patrimoniales (arts. 131 y ss. LPAP) 

 

La primera regla administrativa especial en esta materia, como se señaló, es la de 

que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles en favor de 

particulares. De aquí que en materia de enajenación de bienes públicos sólo se haga 

referencia a los bienes patrimoniales. Como se sabe, para enajenar un bien de dominio 

público debe realizarse primero su conversión en un bien patrimonial a través del 

procedimiento de desafectación. La nueva LPAP, que no ha atribuido carácter básico a la 

normativa sobre enajenación de bienes públicos, ha eliminado una garantía de 

conservación de los demaniales que consistía en la previa declaración de alienabilidad, 

expediente administrativo específicamente diseñado para garantizar el carácter 
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patrimonial del bien. A partir de ahora, el acuerdo de incoación del procedimiento de 

enajenación llevará implícita la declaración de alienabilidad de los bienes a que se refiera 

(art. 138.1 LPAP). 

 

ENAJENACIÓN BIENES INMUEBLES 

 

La venta de bienes inmuebles del Estado requiere la previa depuración de su 

situación física y jurídica “practicándose el deslinde si fuera necesario, e inscribiéndose 

en el Registro de la propiedad si todavía no lo estuviese” (art. 136.1 LPAP). 

Se atribuye la competencia a algunos órganos administrativos para la enajenación 

de bienes inmuebles, esta atribución de competencia se realiza en función del valor del 

bien, valor que se determina mediante un informe pericial. Órganos competentes: 

1. Ministerio de Economía y Hacienda; 

2. Para los inmuebles y derechos reales pertenecientes a los organismos públicos, 

serán competentes para su enajenación sus presidentes o directores “o, si así está 

previsto en sus normas de creación o en sus estatutos, los órganos colegiados de 

dirección” (art. 135.2 LPAP). 

De modo general, la enajenación de inmuebles cuyo valor exceda de veinte 

millones de euros requiere la autorización del Consejo de Ministros. 

La enajenación de los bienes inmuebles patrimoniales de la Administración 

Pública estatal no puede realizarse de cualquier modo, sino solamente a través de los 

previstos en la LPAP que en su art. 137 establece que la enajenación de los bienes 

inmuebles se realizará mediante concurso —procedimiento ordinario (art. 137.2)—, 

subasta —para bienes cuya ubicación, naturaleza o características los haga inadecuados 

para servir a las políticas públicas, en especial, la de vivienda— o adjudicación directa 

(en una larga de serie de supuestos previstos en el apdo. 4 de este art. 137). 

 

En cuanto a la enajenación de bienes inmuebles por parte de las Comunidades 

Autónomas se estará a lo establecido en sus respectivas leyes de patrimonio, en 

concreto, para la Región Murciana su Ley de Patrimonio del 92 sólo introduce ciertas 

peculiaridades en la determinación de los órganos competentes para la enajenación de 

los inmuebles (art. 60): 

1. Las distintas Consejerías serán competentes para la enajenación de inmuebles 

a ellas adscritos cuando su valor no exceda de cien millones de pesetas; 

2. Será competente para enajenar inmuebles con un valor entre cien y seiscientos 

millones de pesetas el Consejo de Gobierno Regional; 



Derecho Administrativo I. Prof. Dr. Manuel Fernández Salmerón. Curso 2007/2008 

 6 

3. Los inmuebles con un valor superior a los seiscientos millones de pesetas sólo 

podrán ser enajenados mediante Ley de la Asamblea Regional. 

 

En cuanto al modo de producirse la enajenación, la legislación regional (art. 60. 

4) prevé el mecanismo ordinario de la subasta pública, aunque también se prevén 

excepciones a esta regla permitiéndose la enajenación directa de los inmuebles cuando 

así lo acuerde el Consejo regional a propuesta de la Consejería de Hacienda y fomento y 

siempre que su valor no exceda de seiscientos millones. 

 

La enajenación de inmuebles propiedad de las EELL está regulada en su 

Reglamento de Bienes. Resumidamente este establece que dicha enajenación deberá 

acomodarse a la normativa sobre contratación local. La enajenación de inmuebles cuyo 

valor exceda del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación 

requiere que se realice por la mayoría absoluta de los miembros legales de la 

corporación. Si el valor de estos inmuebles excede del 25 % del presupuesto anual su 

enajenación requerirá la aprobación de la Comunidad Autónoma. 

 

ENAJENACIÓN BIENES MUEBLES 

 

La venta de bienes muebles del Estado debe ser decidida por el Ministerio que los 

hubiera venido utilizando (art. 142 LPAP) y el acuerdo de venta implica, 

automáticamente, la pérdida de la condición demanial del bien (desafectación del bien). 

Se debe realizar por subasta, salvo que se trate de bienes obsoletos, perecederos o 

deteriorados por el uso o en los supuestos previstos para la adjudicación directa de 

bienes inmuebles, en cuyo caso puede autorizarse la enajenación directa (art. 143.1 

LPAP). 

La enajenación de bienes muebles por CCAA y EELL se regula en su normativa 

específica, sin grandes diferencias de lo expuesto para el ámbito estatal. 

 

 

4. Conservación y defensa de los bienes públicos 

 

Todos los bienes de la Administración, tanto los demaniales como los 

patrimoniales, gozan de un sistema de garantías especial y reforzado respecto a los 

bienes de los particulares. Los aspectos más característicos de este régimen jurídico 

residen en la existencia de unos instrumentos de protección y conservación de los bienes 
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públicos que diferencian claramente la posición de la Administración como propietario 

frente a la de los particulares. 

En términos generales lo que caracteriza a ese régimen jurídico básico en cuanto 

a la conservación y protección de los bienes públicos es el principio de autotutela o 

autoprotección: mientras que los propietarios particulares necesitan la tutela 

jurisdiccional para defender su patrimonio privado, las AAPP pueden unilateralmente, por 

sí mismas, adoptar medidas de defensa y protección de sus bienes públicos, en 

consecuencia las Administraciones Públicas marginan a la jurisdicción civil al proteger 

sus bienes, lo que se concreta en una serie de prerrogativas que el ordenamiento jurídico 

atribuye a las AAPP. Desde un punto de vista tradicional se dice que estas prerrogativas 

constituyen un régimen exorbitante respecto del derecho civil, ya que se trata de un 

régimen jurídico privilegiado que se basa en la defensa del interés público. 

Esas garantías están integradas por las siguientes reglas: 

 

1. Inventario patrimonial: la protección de los bienes de la Administración se 

asegura, en un primer momento, mediante su inscripción en inventarios administrativos, 

que permiten tener un conocimiento exacto de aquellos, su naturaleza y situación. La 

primera finalidad que se intenta lograr con la confección de estos inventarios es que la 

Administración tenga constancia de los bienes que posee y de su situación jurídica 

(finalidad organizativa o interna). De hecho, todas las Administraciones Públicas están 

obligadas a inventariar todos los bienes y derechos que constan en su patrimonio 

haciendo constar, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos 

(artículo 32.1 y 32.4 LPAP, ambos con carácter básico). 

En la Administración central del Estado corresponde al Mº de Hacienda elaborar el 

Inventario General de Bienes y Derechos del Estado (art. 33 LPAP). 

 

2. Inscripción registral: con la inscripción registral, en especial en el Registro de 

la propiedad, los bienes de la Administración gozan de todas las garantías que éste 

otorga a los bienes inscritos, tanto de los particulares como públicos (presunción de 

propiedad a favor del titular inscrito, acciones sumarias de defensa de los bienes 

inscritos). Así, las diferentes leyes reguladoras de los patrimonios públicos establecen la 

obligación de las Administraciones Públicas, a través de sus servicios patrimoniales, de 

inscribir los propios inmuebles en el Registro de la propiedad. 

Bienes inscribibles lo son todos los inmuebles patrimoniales, los derechos reales 

sobre los mismos, los bienes de dominio público cuando pertenezcan al mismo de una 

forma artificial o por afectación singular, exceptuando, pues, los bienes de dominio 

público necesario o natural, como los ríos o la zona marítimo-terrestre. Sin embargo, 
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tanto las leyes sobre propiedades demaniales especiales, en especial la Ley de Costas 

(art. 13.2), como la nueva redacción del art. 5 del Reglamento hipotecario (“Los bienes 

inmuebles de dominio público también podrán ser objeto de inscripción, conforme a su 

legislación especial” —Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre que modifica el 

Decreto de 14 de febrero de 1947—) amplían las posibilidades de inscripción registral de 

los bienes demaniales. La reciente LPAP establece una obligación general, sin distinción 

de régimen jurídico, de todos los bienes públicos (art. 36: “Las Administraciones públicas 

deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, 

ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos 

los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros”). 

Un privilegio adicional de que disponen las Administraciones Públicas en materia 

de inscripción registral consiste en la posibilidad de inscribir un bien aun cuando se 

carezca de un título escrito de dominio mediante una certificación expedida por la propia 

Administración Pública: certificación de dominio (art. 37.3 LPAP en relación con el art. 

206 Ley Hipotecaria, el primero de los cuales, no obstante, introduce cautelas y 

requisitos respecto a la legislación patrimonial precedente que disminuyen el carácter 

“privilegiado” de la certificación). 

 

3. Facultad de investigación: como cualquier otro propietario, la Administración 

tiene el derecho y el deber de investigar la situación de los bienes y derechos que se 

presuman forman parte de su patrimonio siempre que su titularidad no conste de modo 

cierto (art. 45 LPAP). 

El procedimiento de investigación se iniciará de oficio, por iniciativa propia o por 

denuncia de los particulares. En este último caso, la LPAP ha suprimido —

razonablemente— la anterior exigencia de que el particular anticipe el importe de los 

gastos. 

Si la Administración admite la denuncia ordenará la apertura del expediente de 

investigación. En ese expediente existirá una fase de información pública en la que los 

particulares podrán realizar alegaciones. También se practicarán todas las pruebas 

necesarias (testificales, documentales, etc.) para determinar la titularidad del bien. 

Si a resultas del procedimiento se acreditase que es un bien público el particular 

denunciante tiene derecho a un premio del diez por ciento del valor en que hayan sido 

tasados los bienes. 

 

4. Deslinde: el deslinde de los bienes se encuentra regulado de forma general en 

el art. 384 CC y consiste en el derecho de todo propietario a delimitar sus propiedades, 

fijando primero sus límites y procediendo después a hacerlos visibles por medio de hitos 
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o mojones. Es, en todo caso, ante el juez civil ordinario como se procede a deslindar una 

propiedad de sus vecinas. 

La facultad de la Administración de deslindar directamente, marginando al juez 

civil y con reglas propias, toda suerte de bienes inmuebles de su propiedad constituye 

una verdadera y exorbitante potestad administrativa (arts. 50 y ss. LPAP). 

En cuanto a los trámites y efectos generales de los deslindes son los siguientes: 

a) El deslinde se inicia de oficio por la Administración, por iniciativa propia o a 

petición de los colindantes, dando lugar a un procedimiento, encabezado por el acuerdo 

de iniciación, y al que se incorporan los documentos justificativos del dominio de la 

Administración y de las fincas colindantes. 

b) Iniciado el procedimiento, no puede incoarse proceso judicial alguno con igual 

pretensión. 

c) Sobre el terreno tiene lugar la practica del apeo, que no es otra cosa que un 

reconocimiento in situ de la situación de las fincas ante un representante de la 

Administración, un técnico y los propietarios afectados. El resultado, con todas las 

manifestaciones vertidas en el acto del apeo, se recoge en un acto que se incorporará al 

expediente. 

d) La fase final es resolutoria. El acuerdo de deslinde es ejecutivo y puede 

inscribirse en el Registro de la Propiedad si lo están la finca o fincas deslindadas, 

procediéndose al amojonamiento de los terrenos de acuerdo con el resultado de aquél. 

Frente a esta potestad administrativa, la jurisprudencia precisó que el deslinde no 

debe convertirse en una acción reivindicatoria simulada y que, en consecuencia, la 

Administración, so pretexto de deslindar sus bienes, no puede hacer declaraciones de 

propiedad sobre terrenos en que los particulares ostentan títulos de esta índole o invocan 

y prueban la posesión por tiempo superior a un año. El deslinde, para esta línea 

interpretativa, no debe servir a otra finalidad que a la fijación precisa de la situación 

posesoria entre las fincas deslindadas. 

La vigente Ley de Costas significó un avance considerable en la evolución del 

régimen jurídico de esta institución al establecer rotundamente que el deslinde 

aprobado, al constatar la existencia de las características físicas de los bienes integrantes 

del dominio público marítimo-terrestre, declara la posesión y titularidad dominical a 

favor del Estado, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro 

de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes 

deslindados (art. 13 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas). 

Con independencia de la opinión personal que al respecto se tenga, parece clara 

la tendencia a considerar el deslinde administrativo como algo más que la simple 

constatación de un hecho, más bien se configura como un pronunciamiento de fondo que 
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afecta a la situación jurídica cuestionada, siquiera sea con la provisionalidad propia de 

los actos administrativos, por cuanto éstos están sujetos, en última instancia, al control 

de los Tribunales de Justicia. 

 

5. Potestad de recuperación posesoria: cuando un propietario privado se ve 

perturbado en la posesión pacífica de sus inmuebles debe acudir a la jurisdicción civil 

ejercitando las acciones pertinentes. La Administración Pública, por el contrario, puede 

ejercitar su potestad para recuperar por sí misma la posesión indebidamente perdida 

sobre los bienes y derechos de su patrimonio. Este «reintegro posesorio», también 

llamado «interdicto administrativo», está reconocido con carácter básico en la LPAP (art. 

55). 

La recuperación de bienes patrimoniales en vía administrativa requiere que la 

iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un 

año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para 

recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes 

ante los órganos del orden jurisdiccional civil. Si los bienes usurpados pertenecen al 

dominio público, la Administración puede ejercitar la acción de recuperación en cualquier 

tiempo. 

El ejercicio de esta potestad de recuperación administrativa supone la instrucción 

de un procedimiento administrativo en el que se acredite la usurpación posesoria y en el 

que se debe otorgar al particular un trámite de audiencia y defensa. Una vez dictada la 

resolución de recuperación se ejecutará en vía administrativa, lo que significa que serán 

los propios agentes de la autoridad los que procedan a la recuperación del bien (remisión 

a los medios de ejecución forzosa regulados en la Ley 30/92). 

 

6. Desahucio administrativo: con el término desahucio se conocía antes de la 

vigente LEC un tipo especial de proceso civil mediante el cual el propietario de un 

inmueble recupera la posesión del mismo, previa anulación o rescisión del titulo que 

legitimaba la posesión por un tercero. Este proceso libera la posesión frente a quien la 

venía ostentando legítimamente sobre la base de un título contractual cuando decaigan o 

desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación. 

La Administración Pública puede proceder per se al ejercicio de esta potestad para 

proteger los bienes públicos (arts. 58 a 60 LPAP). Ahora bien, al contrario de lo que 

dispone la normativa de bienes locales —que ha configurado el desahucio administrativo 

en relación con bienes patrimoniales y, por tanto, tomando como base incluso títulos 

meramente arrendaticios— y de lo que es propio del desahucio entre particulares, la 

nueva LPAP ha limitado —razonablemente— esta prerrogativa exorbitante a los bienes 
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demaniales, de modo que los títulos cuya extinción podrá justificar el desahucio sólo 

podrán ser autorizaciones o concesiones administrativas. En este sentido, no parece que 

pueda seguir sosteniéndose la legitimidad de la normativa sobre bienes locales en este 

punto (arts. 120 y ss. RBEL). Así, el artículo 58 LPAP dispone, con carácter básico, que 

Las Administraciones públicas podrán recuperar en vía administrativa la posesión de sus bienes 

demaniales cuando decaigan o desaparezcan el título, las condiciones o las circunstancias que 

legitimaban su ocupación por terceros. 

 

7. La inembargabilidad: la regla de la inembargabilidad es el cierre definitivo de 

la protección de los bienes de la Administración y viene a demostrar que la 

Administración no sólo utiliza en la defensa de sus bienes facultades cuasi-judiciales, 

sino que esos mismos bienes están a cubierto de cualesquiera acción judicial, acción que 

se acabará estrellando frente a este último privilegio de los bienes y derechos de la 

Administración. Este principio tiene una larga tradición en la legislación patrimonial 

pública y se recoge hoy con carácter general en el art. 30 LPAP, así como en las leyes de 

patrimonio de las Comunidades Autónomas y en el RBEL. 

Este principio, en su formulación tradicional, consistía en la prohibición para 

cualquier órgano jurisdiccional de dictar providencia de embargo o despachar 

mandamiento de ejecución contra cualquier tipo de bien o derecho público. La hoy 

derogada Ley General Presupuestaria de 1977 extendió la inembargabilidad a todos los 

derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda Pública, estableciendo que 

el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo del 

Estado o de sus organismos autónomos corresponderá exclusivamente a la autoridad 

administrativa que sea competente en la materia, que acordará el pago en la forma y 

con los límites del respectivo presupuesto y, si fuese necesario, mediante un crédito 

extraordinario o un suplemento de crédito, que deberá solicitarse de las Cortes dentro de 

los tres meses siguientes al de la notificación de la resolución judicial, momento a partir 

del cual la deuda devengará el interés de demora al tipo básico del Banco de España 

(arts. 44 y 45). 

La doctrina más autorizada criticó el carácter de privilegio excesivo de la 

inembargabilidad entendida en estos términos tan amplios señalando que la CE sólo la 

atribuye expresamente a los demaniales y comunales (art. 132.1 CE) y la posibilidad de 

infracción del art. 24 CE donde se garantiza, como se sabe, el derecho a la tutela judicial 

efectiva. De modo que autores como FONT I LLOVET y GARCÍA DE ENTERRÍA postularon 

abiertamente la supresión del privilegio de la inembargabilidad para los bienes del 

patrimonio privado y financiero de las Administraciones Públicas y, en especial, para las 

cuentas abiertas a favor de las Administraciones en el Banco de España. Por su parte, el 
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TC en su Sentencia 166/1998, de 15 de julio, procedió a reducir el alcance de este 

privilegio en relación a los bienes patrimoniales de las entidades locales si bien en unos 

términos que no despejaron todas las dudas sobre la extensión efectiva de la 

inembargabilidad de los bienes de titularidad pública. 

El apdo. 3º del art. 30 LPAP recoge estas críticas doctrinales y jurisprudenciales, 

al establecer, si bien sin atribuir carácter básico a la norma y sin añadir ninguna claridad 

a las dudas señaladas, que “ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar 

providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y 

derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio 

público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su 

enajenación estén legalmente afectados a fines determinados, o cuando se trate de 

valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten 

políticas públicas o presten servicios de interés económico general. El cumplimiento de 

las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Administración 

General del Estado o sus organismos se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 44 de la Ley General Presupuestaria, Texto Refundido aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y 106 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

En similares términos se pronuncia el art. 23.1 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria; privilegio que viene a reiterarse para los bienes 

locales en el artículo 80 de la LBRL y, sobre todo y en igual consonancia con lo señalado 

por la STC 166/1998, en el art. 173.2 de la Ley de Haciendas Locales, Texto refundido 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 

 

5. El uso de los bienes públicos demaniales 

 

 La titularidad demanial, ha dicho en alguna ocasión el Consejo de Estado, se 

organiza por el Derecho no para utilización exclusiva del propio Estado sobre los bienes 

demaniales, sino que lleva consigo el principio de apertura de esos bienes a la utilización 

económica del común de ciudadanos (Dictamen de 14 junio 1969, citado en la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1981). 

 Esa utilización puede tener lugar mediante un uso común general, que es el que 

corresponde por igual a todos los ciudadanos y de una manera indistinta, de modo que el 

uso de unos no impida el de los demás interesados; mediante un uso común especial, 

cuando concurren circunstancias especiales de peligrosidad, intensidad del uso o 

cualquier otra semejante; o mediante un uso privativo, que es el constituido por la 
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ocupación de una porción de dominio público que limite o excluya la utilización por los 

demás interesados. Esta distinción se encuentra hoy igualmente —sin carácter básico— 

en el art. 85 LPAP. 

 Tales usos están previstos con carácter general en el artículo 75 RBEL, que, 

además, distingue entre uso normal del dominio público (el que se adecua al destino 

principal de la dependencia demanial a que afecte), y uso anormal, (si no es conforme 

con dicho destino). 

 

 

Uso común genera 

l 

La utilización colectiva, o uso común, es la que tiene lugar por el público en 

general y, por tanto, indiscriminadamente, en forma anónima, sin necesidad de título 

alguno. Como dice GARRIDO FALLA el uso común de los bienes de dominio público es el 

que puede ser ejercitado por cualquier administrado, sin que requiera una cualificación 

especial; ni siquiera la cualidad de ciudadano es necesaria. 

El uso público se sustenta, en principio, sobre un presupuesto de hecho: 

determinados bienes son susceptibles de esa utilización característica que realiza la 

colectividad en su conjunto, mediante el aprovechamiento indiscriminado de sus 

miembros, en la medida en que cada uno lo necesite. Ese presupuesto de hecho es, en 

unos casos, consecuencia del modo de ser del propio bien: el mar litoral, la atmósfera. 

En otros es producto de las necesarias obras de transformación de la realidad física, 

como ocurre en el caso de las carreteras o las vías urbanas. Pero, en todo caso, el bien 

de que se trate cubre una necesidad común, una necesidad sentida por todos los 

miembros de la colectividad. 

Teniendo en cuenta estos dos requisitos, el derecho administrativo otorga a 

determinados bienes un destino o afectación: la del uso abierto a todos, uso público. En 

consecuencia, este es el tipo de uso que corresponde a las vías públicas terrestres 

(carreteras, calles, plazas, paseos), el mar territorial y sus riberas y, asimismo, a las 

riberas de los ríos y cursos de agua. Para los bienes demaniales afectados a un servicio 

público la LPAP señala en su art. 87 que “la utilización de los bienes y derechos destinados a 

la prestación de un servicio público se supeditará a lo dispuesto en las normas reguladoras del 

mismo y, subsidiariamente, se regirá por esta Ley”. 

El uso común general, o régimen normal de las utilizaciones colectivas, se rige 

por los principios de libertad, igualdad y gratuidad, principios que deben respetar los 

actos administrativos o disposiciones que se dicten sobre la utilización de estos bienes. 

En la actualidad, la regla de la libertad hay que entenderla muy relativizada por la 
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creciente preocupación de la defensa del medio ambiente, no siempre compatible con 

esa libertad y uso general, a veces demasiado intensivo y contaminante, y por los 

problemas creados por la masificación automovilística. En este sentido, la Ley murciana 

de Patrimonio Regional cuando regula en su art. 32.2 el uso común general establece 

que este estará sujeto a las limitaciones impuestas por “[...] el uso por las demás 

personas, el respeto a la naturaleza de los bienes y su conservación, así como el 

sometimiento a las reglas de policía e instrucciones dictadas para promover su ordenado 

uso”.  

  

Uso común especial 

 

Los principios de libertad, gratuidad e igualdad característicos del uso común 

general no son siempre fáciles de garantizar. Por ello sufren excepciones: son los usos 

comunes especiales. El uso especial es también un uso común que, sin desnaturalizar ni 

impedir el uso general del dominio público por cualquiera, supone, sin embargo, que un 

interesado utiliza o aprovecha más que otros determinado bien de dominio público, como 

consecuencia de su especial relación o localización respecto al mismo (art. 85. 2 LPAP: 

“Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público el que, sin impedir el uso 

común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del 

mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras 

semejantes, que determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un 

menoscabo de éste”). 

La categoría del uso común especial incluye supuestos muy heterogéneos. Así 

podemos hablar de un uso común especial por la especial intensidad en el uso del bien 

demanial, intensidad de uso que no debe alcanzar un nivel que impida el uso por parte 

de los demás. Para realizarlo será precisa la autorización o concesión administrativa a 

veces también el pago de una tasa en concepto de aprovechamiento especial. Podemos 

citar como ejemplos de este uso especial ciertos usos o actividades comerciales que se 

realizan sobre la vía pública como la venta ambulante o la colocación de sillas y tribunas 

con ocasión de fiestas, desfiles, etc. También los supuestos de uso especial derivados de 

la situación de colindancia o contigüidad con la vía pública como el cruce de aceras por 

los vehículos a fin de acceder a inmuebles próximos. Otros casos de usos comunes 

especiales se dan en la utilización colectiva de los museos cuando la visita se condiciona 

al pago de una tasa, en materia de pesca y caza (licencia). Este uso común especial se 

muestra especialmente en todo lo relativo a la circulación con automóvil. En este campo, 

el concepto de peligrosidad ha justificado la exigencia de una licencia o autorización 
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especial de aptitud del propio sujeto del derecho (permiso de conducir), y otra de 

ausencia de defectos en los vehículos (permisos de circulación). 

El mayor problema se presenta cuando, como se ha señalado, los usos especiales 

producen una perturbación del bien que afecta al resto de los usos públicos, como ocurre 

con las actividades contaminantes. La ordenación tiende entonces a establecer medidas 

correctoras de la perturbación a cargo del propio perturbador e incluso a la limitación del 

número de actividades perturbadoras: la licencia administrativa es hasta ahora el 

instrumento de control previo establecido sobre estos usos comunes especiales. En este 

sentido, la Ley de Patrimonio murciana establece en el nº 3 de su art. 32 que “el uso 

común tendrá carácter especial cuando por recaer sobre bienes escasos o por su 

intensidad , multiplicidad o peligrosidad, se requiera autorización o licencia que será, en 

todo caso temporal, y no excluirá el uso general”. 

 

Uso privativo de los bienes demaniales 

 

La utilización privativa sobre bienes primariamente afectados al uso general se 

caracteriza por ser una derogación al principio de igualdad en favor de un particular. El 

uso privativo debe ser entendido como el conjunto de facultades de goce que, sobre una 

dependencia demanial, detenta un particular o una Administración distinta de la 

propietaria del bien. Como vimos establecía el art. 75. 2 del RBEL y recoge hoy el art. 

85.3 LPAP, el uso privativo es el constituido por la ocupación de una porción del dominio 

público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados. 

Así ocurre, por ejemplo, cuando en una calle o plaza pública se autoriza la 

instalación de un quiosco o bien se permite que el dueño de un bar sitúe unas mesas y 

sillas en la calle. 

Estos usos contrarían, evidentemente, la finalidad primaria de la dependencia 

demanial que es el uso general y, en ese sentido, esas utilizaciones privativas 

constituyen un uso anormal del dominio público. Si, a pesar de todo, se admiten es 

porque la contradicción no es grave, en cuanto sólo recae sobre una parte de la 

dependencia demanial, y por ello el fin general a que el bien en cuestión está afectado 

puede seguir cumpliéndose. No ha de perderse de vista, por esto, en ningún caso de uso 

privativo, el interés general implicado en la afectación del dominio público al uso público, 

al que el uso privativo ha de quedar en todo caso subordinado. Además, aunque se trate 

de una actividad o aprovechamiento privado ha de cumplir asimismo una finalidad de 

utilidad social o de interés general, cuya exigencia ha de controlar la Administración no 

sólo en el supuesto de autorizar o conceder el uso privativo, sino también y con mayor 
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razón para reprimir los casos de usos y aprovechamientos abusivos, no legitimados por 

una intervención administrativa previa. 

En todo caso, el uso privativo de un bien demanial debe tener un carácter 

accesorio o secundario, marginal, respecto de la afectación pública del bien al uso 

público, en caso contrario, como recuerda LÓPEZ PELLICER, el uso privativo significaría un 

cambio ilegitimo de afectación del bien demanial. 

Derivado de todo lo anterior es fácil suponer que los principios de gratuidad y 

libertad propios del uso común general no se aplican en la misma medida a las 

utilizaciones privativas. En efecto, la necesidad de controlar la compatibilidad del uso 

privativo con el uso general, al que el bien está primordialmente afectado, explica que el 

derecho al uso privativo sólo pueda nacer de un acto expreso de la Administración, acto 

en que ésta valore la oportunidad y conveniencia de su otorgamiento. 

Las utilizaciones privativas son diversas, según que necesiten o no la realización 

de una obra que suponga la transformación física de la dependencia demanial. En el 

primer caso hablaremos de ocupación, en el segundo simplemente de estacionamientos. 

En cuanto al régimen de los simples estacionamientos, que constituyen, como se 

ha dicho, una ocupación privativa del dominio público en favor de un particular, pero que 

no comportan la realización de ninguna obra de importancia que origine una alteración 

física del bien, requieren una autorización o licencia administrativa para su ejercicio —

siempre que su duración no sea superior a cuatro años en el caso de la Administración 

General del Estado ex art. 86.2, el cual carece, por tanto, de carácter básico— y la 

Administración dispone de importantes facultades en lo que concierne a su otorgamiento 

(discrecionalidad) y renovación (precariedad), y en la fijación de las condiciones que 

pueden modalizar sus contenidos, todo ello en consideración a garantizar los intereses 

generales de la conservación y circulación sobre las dependencias demaniales (art. 92 

LPAP). 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que esta distinción llevada a cabo por la LPAP 

se aplica exclusivamente a los bienes de la Administración General del Estado pero no a 

los supuestos más frecuentes de usos privativos (colocación de sillas y mesas de 

cafeterías en vía pública, carpas de los circos, etc.), en la medida en que para ellos rige 

la normativa local (RBEL), para la que toda utilización privativa de un bien de dominio 

público local requerirá concesión administrativa (arts. 75.2º y 78 RBEL). 

A diferencia de los estacionamientos, las ocupaciones comportan una utilización 

privativa anormal, pero no impeditiva del uso general, que requiere una transformación, 

una obra definitiva y, por ello, deben estar amparadas en un título más solemne y eficaz: 

la concesión (arts. 86.3 y 93 y ss. LPAP y 78 y ss. RBEL ). Ejemplos de ocupaciones 
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permanentes son los quioscos sobre las vías públicas, los clubes náuticos en la zona 

marítimo-terrestre, etc. 

El procedimiento para otorgar concesiones demaniales se debe realizar en 

régimen de concurrencia para asegurar el principio de igualdad de oportunidades y la 

elección del proyecto más idóneo o conveniente a los intereses generales (art. 93.1 

LPAP) y se otorgarán por un tiempo determinado que no podrá exceder de setenta y 

cinco años (art. 93. 3). 

 

Utilizaciones privativas conformes con la afectación 

 

Frente a los supuestos vistos con anterioridad en que la ocupación o uso privativo 

no es lo normal, pues la afectación principal es el uso público, determinadas 

dependencias demaniales se constituyen precisamente con la finalidad de facilitar un uso 

y disfrute por los particulares de forma exclusiva, tal y como ocurre, entre otros casos, 

con las sepulturas de los cementerios y las tiendas en los mercados públicos. 


