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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
Durant els més de cinc mesos --de mitjans de març 2007 a finals d'agost-- d’estada de treball a la University of Illinois at 
Urbana-Champaign he centrat la recerca, tal i com s’havia exposat en el projecte, en el desenvolupament tenint com a 
eix principal el dret de propietat.  El desenvolupament com a base i en relació al qual he examinat diferents elements que 
el componen com ara el ja esmentat dret de propietat --un dels drets més qüestionats i problemàtics analitzat des de 
pensaments molt diversos i antagònics-- o el dret al medi ambient i la relació entre aquests i altres drets i interessos 
(desenvolupament econòmic, interès general (què és, en base a què s'ha de cercar), principis constitucionals, etc. 
 
L’objectiu principal de la tasca realitzada a Estats Units ha estat escriure un llibre complert que està pendent de 
publicació però que en els propers mesos serà publicat de dret comparat entre el dret europeu i el dret nord-americà 
sobre propietat privada i medi ambient que a la vegada inclou una part important de la meva tesis doctoral inèdita encara 
avui; i una altra part centrada en les diferents interpretacions sobre dret del desenvolupament econòmic que es fan a 
Estats Units en les dos escoles enfrontades intel•lectualment i més prestigioses en l’àmbit del desenvolupament com són: 
Critical Legal Studies (Harvard Law School) i l’Escola de Chicago.  La recerca realitzada doncs, incideix en aquests dos 
grans temes (medi ambient i propietat) sempre des del Dret Constitucional. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
During the five months --between mid March until the end of August-- that  I have been working at the University of Illinois 
at Urbana-Champaign I have centred the reserarch, as it was explained in the project, on development and focusing on 
property law.  Development as starting point and also in relation with other elements such as property law, as mentioned,  
one of the more problematic rights and studied from different, problematic and antagonic perspectives, and the right to an 
environment and the relation among all of these rights and interests (economic development, general interest (which 
should be the main criteria), constitutional standards, etc. 
 
The main aim of the work achieved in the United States has benn write a whole book that will be published in the next 
months on Property Law and Environmental Law comparing North-american Law and European Law.  This book includes 
a part of the doctoral thesis reviewed and that has not been published yet, and another part centred in the discussions 
between the two big North-american intellectual law schools-groups regarding development which are: Critical Legal 
Studies (Harvard Law School) and the Chicago School.  Hence, the research tackles in these two big topics, environment 
and private property, always form the Constitutional Law perspective. 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Si us plau vegin document adjunt. 
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1.  EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD UTILIZADO EN ALEMANIA COMO 
SOLUCIÓN A LAS REGULACIONES EXCESIVAS DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
(SIN QUE EN NINGÚN CASO SE CONSIDERE UNA REGULACIÓN UNA 
EXPROPIACIÓN, MANTENIÉNDOSE ASI LA DIVISION ESTRICTA ENTRE 
EXPROPIACIÓN –CON REQUISITOS FORMALES-- Y REGULACIÓN) Y LA 
TENDENCIA AL TEST DE PROPORCIONALIDAD EN ESTADOS UNIDOS. 
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2.  LA PONDERACION DE LOS DOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD 
CONSTITUCIONAL  Y EL USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y DE 
LOS TESTS DE LA RAZONABILIDAD Y DE  NO ARBITRARIEDAD EN ESPAÑA. 

2. 1. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD COMO UN CRITERIO MÁS DEL 
EXAMEN DE LAS REGULACIONES PATRIMONIALES A PESAR DE LA ESCASA 
FORMALIZACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. 

2. 2. EL LÍMITE DEL CONTENIDO ESENCIAL. 

2. 3. EL CRITERIO DE RAZONABILIDAD Y EL USO RAZONABLE DE LA 
PROPIEDAD. 

2. 4. EL TEST DE LA ARBITRARIEDAD. 

2. 5. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD COMO UN REQUISITO COMPLEMENTARIO AL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y A LOS DOS PRINCIPIOS 
ANTERIORMENTE MENCIONADOS. 

2. 6. LA PONDERACIÓN DE DISTINTOS INTERESES O DERECHOS (BALANCING 
TEST) Y LA PONDERACIÓN ENTRE BENEFICIOS Y “CARGAS”.   

2. 7. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD POR PARTE DE 
LOS TRIBUNALES. 

2. 8. LA CARGA DE LA PRUEBA:  LA IMPORTANCIA DE EXAMINAR EN QUIÉN 
RECAE LA CARGA DE LA PRUEBA EN RELACIÓN AL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD (ASÍ COMO EN RELACIÓN AL DE NO ARBITRARIEDAD, EL 
DEL LÍMITE DEL CONTENIDO ESENCIAL O EL DE RAZONABILIDAD). 
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1. 1. LOS EXCESOS REGULADORES –ÜBERMAßVERBOT— Y EL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD EN EUROPA Y, EN CONCRETO, EN ALEMANIA. 

El artículo 14.1.1 LFB incluye la garantía de la propiedad.  El propósito fundamental de esta garantía, 
de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional Federal  --seguida en sus aspectos más 
esenciales por las cortes civiles y administrativas— confiere las bases para la interpretación y aplicación 
del artículo 14 LFB.  El significado fundamental del artículo 14 LFB es que la garantía patrimonial es un 
derecho fundamental, establecido para asegurar al propietario, un área de libertad personal en la esfera 
patrimonial con el fin de permitirle la responsabilización para un desarrollo libre y la organización de su 
propia vida en el marco amplio de la sociedad y en el contexto legal (Riegel, 19751; Leibholz, Rinch y 
Hesselberger, 19902; Bryde, 19923; Badura, 19944; Schmidt-Bleibtreu y Klein, 19955, Kimminich, 19956; 
                                                      

 

1 R. Riegel, Das Eigentum im europäischen Recht (Berlín: Duncker & Humblot, 1975). 
2 G. Leibholz, H-J. Rinch y D. Hesselberger, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar an Hand der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 7ª ed. (Cologne: Verlag Dr Otto Schmidt, 1990). 
3 B-O. Bryde, “Art. 14 (Eigentum und Erbrecht)”, en P. Kunig (ed.), Grundgesetz-Kommentar 4ª ed. (Munich: CH Beck, 

1992) 821-904. 
4 P. Badura, “Eigentum”,en E. Benda, W. Maihofer y H-J. Vogel (eds.), Handbuch des Verfassungrechts der 
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Wendt, 19967).  Esta explicación, asimismo, del propósito fundamental de la garantía patrimonial del 
artículo 14 LFB, debe ser vista desde la perspectiva de que la dignidad humana ocupa una posición 
especial en la lista de derechos fundamentales alemanes e influencia la interpretación y aplicación de 
literalmente todos los aspectos de la cláusula patrimonial (Van der Walt, 1999: 124)8.  No vamos a entrar 
aquí en el debate de si en Alemania existe una jerarquía entre los distintos derechos ya que, en principio, 
no creemos que afecte la interpretación del derecho de propiedad alemán.  Recordamos, que desde el 
punto de vista interpretativo, algunos (Leisner, 1989: 10259; Papier, 199010; Badura, 1994: 36111; 
Kimminch, 1995: 18-2212; y Finer, Bogdanor & Urden, 1996: 3813)14 han defendido que los derechos 
fundamentales están clasificados de acuerdo con su importancia, ubicando la libertad y dignidad humana 
en la cúspide de éstos, con el resultado de que la garantía de la propiedad es una garantía para la 
protección de la libertad personal y no para la protección de la propiedad en si misma (BVerfGE 24, 367 
(Caso Deichordung) 1968, 400). 

La garantía de la libertad personal en la esfera patrimonial, para muchos autores, forma la base para 
una garantía secundaria de los derechos que lleva a que todos los derechos e intereses patrimoniales 
(vermögenswerte positionen) sean reconocidos y protegidos en términos, entre otros, de la garantía de la 
propiedad.  Una interpretación distinta es aquella que defiende que, mientras que el derecho a la dignidad 
humana disfruta de una prioridad frente a otros derechos en la bill of rights alemana, ello no significa que 
los derechos fundamentales estén clasificados en términos de una jerarquía general (Stern, 1994: 56115 y 
Van der Walt, 1999: 125).  Stern afirma que el Tribunal constitucional Federal nunca ha establecido o 
apoyado una jerarquía entre los derechos, pero que de hecho ha desarrollado un método propio para 
decidir los casos cuando distintos derechos fundamentales entran en conflicto (1994: 561-827)16.  Incluso 
ante la ausencia de tal jerarquía, la prioridad que el derecho a la dignidad humana disfruta frente otros 
derechos fundamentales todavía implica, tal y como se ha señalado en los casos sobre propiedad, que la 
protección de los derechos patrimoniales del art. 14 LFB tiene que ser analizado desde la perspectiva de la 
protección de la dignidad humana, con el resultado que la garantía de la propiedad no puede ser absoluta y 
tiene que ser juzgada con referencia a las consideraciones sociales implícitas en el propósito fundamental 
de la garantía (Van der Walt, 1999: 125).  Ambos enfoques ubican a la propiedad en un contexto de valor, 
donde cada aspecto de la cláusula de la propiedad se explica y aplica con referencia a los principios 

                                                                                                                                                                            

Bundesrepublik Deutschland 2ª ed rev. (Berlín/ Nueva York: Walter de Gruyter, 1994). 
5 B. Schmidt-Bleibtreu y F. Klein, Kommentar zum Grundgesetz 8ª ed. (Luchterhand, 1995). 
6 O. Kimminich, “Art. 14”, en R. Dolzer (ed.), Bonner Komentar zum Grundgesetz (Heidelberg: CF Müller Verlag, 1995). 
7 R. Wendt, “Art. 14 (Eigentum, Erbrecht und Enteignung)” en M. Sachs (ed.), Grundgesetz Kommentar (Munich: CH 

Beck, 1996) 482-582.  
8 A. J. Van der Walt, Constitucional Property Clauses: A Comparative Análisis con introd. de F. Michelman (Cambridge, 

USA: Kluwer Law Internacional, 1999). 
9 W. Leisner, “Eigentum”, en J. Isensee y P. Kirchhof (eds.), Handbuck des Staatsrechts (Heidelberg: CF Müller 

Juristischer Verlag, 1989) 1023-1098. 
10 H-J Papier, “Art. 14”, en T. Maunz, G. Dürig et al (eds), Grundgesetz Kommentar (Munich : CH Bech, 1990). 
11 P. Badura, “Eigentum”,en E. Benda, W. Maihofer y H-J. Vogel (eds.), Handbuch des Verfassungrechts der 

Bundesrepublik Deutschland 2ª ed rev. (Berlín/ Nueva York: Walter de Gruyter, 1994). 
12 O. Kimminich, “Art. 14”, en R. Dolzer (ed.), Bonner Komentar zum Grundgesetz (Heidelberg: CF Müller Verlag, 1995). 
13 S.E. Finer, V. Bogdanor & B. Rudden, Comparing constitutions (Oxford: Clarendon Press, 1996). 
14 Comparen lo defendido por estos autores con otros trabajos que analizan la posible existencia de un ranking entre los 

distintos derechos fundamentales en la teoría alemana como L. Blaauw-Wolf y J. Wolf, “A Comparision between German and 
South African limitation provisions”, South African Law Journal (SLAJ) 113 (1996) 267-296. 

15 K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutscheland (München: CH Bech, 1994). 
16 Vean también: I. Richter y G.F. Schuppert, Casebook Verfassungsrecht 3ª ed. (München: CH Beck, 1996) 56-ss. 
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implícitos por este propósito fundamental:  afecta la interpretación de la garantía –de si una alegación 
disfruta de la protección del artículo 14--; a la cláusula de la regulación de la propiedad –de si un 
regulación está justificada--; la cláusula expropiatoria y la indemnizatoria  --de si la expropiación está 
justificada y si la compensación es justa y equiparadora--; y al mismo concepto de propiedad –si una 
específico interés patrimonial está protegido (Riegel, 1975: 2017; Leisner, 1989: 1032; Papier, 1990:1; 
Badura, 1994: 341; y Kimminich, 1995: 31). 

A raíz de este enfoque basado en criterios valorativos, existe una nivel remarcable de consistencia en 
las decisiones sobre la cláusula de la propiedad.  Consiguientemente, los casos sobre aspectos menores o 
técnicos tienden a resultados no impredecibles, a pesar de que se analicen ad hoc.  Normalmente, existe 
una tendencia ha basarse en la cuestión central, de si una específica limitación de la propiedad está 
justificada o legitimada en base a los principios y valores constitucionales (Van der Walt, 1999: 125).  En 
base a lo expuesto, Leisner afirma que la cláusula de la propiedad, en Alemania, garantiza un derecho 
público (subjetivo) y no un derecho privado (subjetivo) (1989: 1025 [4])18.  Por lo tanto, la propiedad que 
queda protegida y la protección en si misma tiene que ser diferenciada de la propiedad defendida en la 
práctica del derecho privado –para los propósitos del artículo 14, la propiedad es un derecho 
específicamente constitucional.  La propiedad del derecho privado está controlada por una serie de 
estatutos en los que el Código Civil alemán –Bürgerliches Gesetzbuch –BGB-- es el centro (Zimmerman, 
1996)19.  Lógicamente, a pesar de que los estatutos sobre propiedad del derecho privado son distintos de la 
protección ofrecida en el artículo 14 LFB, éstos deben cumplir con los requerimientos de dicho artículo.  
El artículo 14 LFB se traduce como un derecho a tomar responsabilidad de los propios asuntos en la esfera 
patrimonial.  La garantía de la propiedad no se contempla como un gol en si misma, sino como una forma 
de seguridad que permite a los individuos tomar parte en la formación y desarrollo del orden social, legal 
y económico (BVerfGE, 50 290 (caso Mitbestimmung (1979) 344).  En este sentido la garantía patrimonial 
se entiende como parte de un sistema económico descentralizado, basado en la economía de mercado y la 
competitividad (Wendt, 1996: 486).  Asimismo, ello provee el punto de partida para explicar las 
limitaciones basadas en la función social (Leisner, 1989: 1039).  El equilibrio entre aspectos sociales e 
individuales de la propiedad significa que el derecho de propiedad no tiene por fin ni puede convertirse en 
la fosilización de los derechos existentes (Badura, 1994: 334). 

Por el contrario, el derecho de propiedad permite, pero a la vez restringe la regulación de la propiedad 
por el legislador, que impone requerimientos delimitando los derechos patrimoniales existentes.  En 
esencia, la regulación del derecho de propiedad debe buscar un balance equiparador entre la protección de 
los intereses patrimoniales y la protección de los intereses públicos (Kleyn, 1996: 402-408)20.  La 
delimitación de los derechos patrimoniales que se asume a través de la regulación o de la expropiación 
debe ser entendido en relación al propósito fundamental de la garantía de la propiedad y de la distinción 
entre la garantía institucional y la individual.  De acuerdo con esta teoría (Currie, 1994: 29121; y Wendt, 
1996: 49822), la garantía institucional protege el sistema patrimonial de los excesos regulatorios 

                                                      

17 R. Riegel, Das Eigentum im europäischen Recht (Berlín: Duncker & Humblot, 1975). 
18 Vean también Badura (1994: 333 [9]). 
19 R. Zimmermann, “Chapter 1: An introduction to German legal culture (with special reference to private law)”, en W.F. 

Ebke y M.W. Finkin (eds.), Introduction to German law (The Hague: Kluer Law International, 1996) 1-41. 
20 D.G. Kleyn, “The constitutional protection of property: A comparison between the German and the South African 

approach”, South African Public Law (SAPL) 11 (1996) 402-445. 
21 D.P. Currie, The Constitution of the Federal Republic of Germany (Chicago, US/ Londres: University Chicago Press, 

1994). 
22 R. Wendt, “Art. 14 (Eigentum, Erbrecht und Enteignung)” en M. Sachs (ed.), Grundgesetz Kommentar (Munich: CH 

Beck, 1996) 482-582. 
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(Ubermaβverbot) restringiendo al legislador a la hora de determinar el contenido de la propiedad en los 
términos del artículo 14.1.2 LFB, mientras que la garantía individual protege la propiedad privada frente 
excesos regulatorios limitando al legislador en su determinación de los límites de la propiedad en los 
términos del artículo 14.1 .2 LFB (Blaauw-Wolf y Wolf, 1996: 267-283)23.  Una ofensa contra la garantía 
institucional debe asumir la forma de una ley que tiene por fin remover la entera categoría de propiedad, 
como aguas o minas, de la esfera de los derechos patrimoniales sin una justificación constitucional 
aceptable, mientras que una condena contra una garantía individual asumiría la forma de una regulación 
que interfiere en exceso con la propiedad individual, como el derecho al agua o el derecho a explotar 
minas (Van der Walt, 1999: 129-132).  El derecho de propiedad, aunque reconocido de forma positiva por 
la Constitución, no es un derecho absoluto, puede ser restringido a través de una regulación (Leisner, 
1989: 1075; Leibholz, Rinck y Hesselberger, 1990: 45; Papier, 1990: 249-283; Bryde, 1992: 854; Currie, 
1994: 294; Badura, 1994: 359; Schmidt-Bleibtreu y Klein, 1995: 378, Kimminich, 1995: 113; y Wendt, 
1996: 497).  La regulación de la propiedad consiste en disposiciones estatutorias que determinan la 
sustancia o el contenido y los limites de los derechos de propiedad en el marco establecido por el art. 14 
LFB.  En este sentido es necesario distinguir entre la determinación del contenido (Inhalt) y la 
determinación de los límites (Schranken) de los derechos de propiedad.  El mandato de establecer un 
régimen de propiedad equiparador funciona en dos direcciones que relacionan el contenido y los límites de 
la propiedad respectivamente24.   

En la determinación del contenido de la propiedad  --respecto la preservación de derechos existentes, 
instituciones tradicionales de propiedad y el establecimiento de nuevas instituciones patrimoniales y su 
procedimiento-- el legislador queda restringido por la garantía institucional de la propiedad.  La garantía 
institucional patrimonial en el art. 14.1.1 LFB significa que el contenido de la propiedad debe ser 
determinado, en los términos del art. 14.1.2 LFB, a través del establecimiento de nuevas instituciones de 
propiedad (Funktionsbezogene Garantiegehalt), cuando sea necesario, preservando instituciones 
patrimoniales ya existentes (traditionsbezogene Garantiegehalt). 

En la determinación de los límites de la propiedad el legislador debe tener en cuenta el derecho de 
propiedad individual, lo que significa que, de acuerdo con el art. 14.1.2 LFB, cuando se impongan límites 
deberá respetarse y preservarse los derechos existentes, concretos e individuales de propiedad.  Las 
restricciones que puedan imponerse al propietario por el legislador deben tener en cuenta el principio de 
proporcionalidad que requiere un balance equitativo entre los intereses individuales y los intereses de la 
sociedad.  La mayoría de casos que tratan sobre la regulación de la propiedad, afectan a este segundo 
aspecto, justificando los límites que se impongan al propietario.  El art. 14.1.2 LFB debe ser interpretado 
junto al art. 14.2 LFB.  Juntos, establecen el principio de que la garantía de propiedad constitucional no es 
absoluta sino que queda limitado por la función social (Sozialbindung) (Wendt, 1996: 501; Riegel, 1975: 
36; Leisner, 1989: 1075; Papier, 1990: 249; Badura, 359; y Kimminich, 1995: 151).  Los límites de la 
función social derivan de la garantía constitucional de la propiedad, que está caracterizada en términos de 
que debe haber un balance equiparador que tiene que estar establecido por el legislador y mantenido por la 
administración y el poder judicial, entre los intereses de propiedad individuales y los intereses públicos o 
sociales en el uso de la propiedad.  Este balance tiene que estar establecido y mantenido en base al 
principio de proporcionalidad.  En cuanto a la propiedad, el principio de proporcionalidad debe entenderse 
como --cuando se impongan límites a la propiedad-- una prohibición contra los excesos reguladores 
(Übermaβverbot).  En este sentido, se ha afirmado a menudo (Wendt, 1996: 500 y Van der Walt, 1999: 

                                                      

23 L. Blaauw-Wolf y J. Wolf, “A Comparision between German and South African limitation provisions”, South African 
Law Journal (SLAJ) 113 (1996) 267-296. 

24 Para una descripción de la distinción entre el contenido y los límites de la propiedad, y sus normas, vean Wendt (1996: 
497) y Kommers (1997: 254) (D.P. Kommers, The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany 2ª ed. 
(Durham/ London: Duke University Press, 1997)). 
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133) que el interés público no es sólo el punto de partida, sino también el límite para poder imponer 
restricciones a la propiedad excesivas25.  El legislador tiene que establecer y mantener un balance 
equiparador entre la propiedad individual y los intereses públicos, de manera que ninguna medida 
regulatoria vaya demasiado lejos y destruya tal equilibrio invalidando la norma.  El principio de 
proporcionalidad, en el derecho de propiedad, implica la prohibición de una regulación excesiva y asegura 
que la regulación empieza y también acaba teniendo en cuenta el interés público, y que respeta y protege a 
ambos, el interés público y el particular de igual manera (BVerfGE, 25, 112 (1969) 117; BVerfGE 50, 290 
(caso Mitbestimmung) (1979) 340; y BVerfGE 52, 1 (caso Kleingarten) (1979) 29)26. 

Como es sabido, la Corte Constitucional Federal, basa el principio de proporcionalidad, en cuanto a 
la prohibición de las regulaciones excesivas, en tres requerimientos.  La regulación, para ser válida de 
acuerdo con el interés público y la Constitución tiene que ser:  (a) estrictamente necesaria (erforderlich); 
(b) idónea respecto el propósito que sirve (geeignet); y (c) no puede imponer límites desproporcionados en 
relación a los beneficios que se espera conseguir (unverhältnismäβig, o también unzumutbar) (Wendt, 
1996: 501-503; y Currie, 1994: 309-310)27.  Además, una regulación debe ser constitucional “en general”; 
es decir, una regulación no puede estar en conflicto con otros principios constitucionales como el de 
igualdad o el de la protección de las situaciones basadas en la confianza (Wendt, 1996: 501-503).  El 
efecto práctico de la prohibición de regulaciones excesivas, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad, queda ilustrada por la gradación de las limitaciones sociales sobre la propiedad 
conforme  la relación del propietario y su función social (Abstufung der Sozialpflichtigkeit):  Así, cuanto 
más cerca esté un derecho de propiedad de procurar libertad personal a su poseedor, más estrechas serán 
las restricciones impuestas al legislador en cuanto a las interferencias que pretenda afligir al derecho; y, 
consiguientemente, cuanto más lejos esté el derecho de propiedad de la esfera de la libertad personal de su 
propietario, más fácil va a ser para el legislador regular los límites de ese derecho (Papier, 1990: 253 y 
Wendt, 1996: 508).  El resultado es que, para citar un ejemplo obvio, los derechos de propiedad en 
relación al hogar de una persona quedan más estrictamente protegidos contra restricciones regulatorias que 
aquellas impuestas a la propiedad que se adquiere tan sólo con el fin de invertir.   Nos referimos al caso 
Besitzrecht des Mieters (BVerfGE 89, 1 (1993)) en el que el Tribunal Constitucional Federal establece que 
el derecho subjetivo de un arrendatario debe protegerse con más intensidad que el derecho a invertir del 
arrendador28.  En suma, en Alemania, ciertas propiedades, caracterizadas por el hecho de que en su seno 
existe un interés social mayor, cuando se regulen pueden quedar más extensamente restringidas que otras.  
Por ejemplo, el derecho de propiedad sobre el suelo, al ser un recurso indispensable y limitado de una 
importancia social vital, es contemplado como una categoría de propiedad que queda sujeta a un control 
regulador, en base a la función social, mucho más estricto29 (Rittstieg, 1989: 1085; Leisner, 1989: 1039; 
Badura, 1994: 373; Wendt, 1996: 509; y Van der Walt, 1999: 136).  Otro ejemplo relacionado también 
con el suelo30 es el caso de la propiedad inmobiliaria31.  En estos casos, la Tribunal Constitucional Federal 
                                                      

 

25 Vid.: BVerfGE 25, 112 (1969) 117; BVerfGE 50, 290 (caso Mitbestimmung) (1979) 340; y BVerfGE 52, 1 (caso 
Kleingarten) (1979) 29. 

26 Vid.: Leisner (1989: 1079); Papier (1990: 258); Bryde (1992: 860); Badura (1994: 361); Wendt (1996: 501); y Van der 
Walt (1999: 135). 

27 Comparen estos escritos con los de Leisner (1989: 1079) y Badura (1994: 359). 
28 También está el caso Mitbestimmung (BVerfGE 50, 290 (1979)) en el que priman los derechos de los empleados a 

participar en el management de un negocio frente a los derechos a invertir de los accionistas no trabajadores.  Vean asimismo los 
casos Kleingarten (BVerfGE 52, 1 (1979); y BVerfGE 87, 114 (1992)) sobre los derechos patrimoniales de arrendadores y 
arrendatarios de parcelas ajardinadas y los comentarios a éstos realizados por Wendt (1996: 509). 

29 Vid.: BVerfGE 21, 73 (caso Grundstücksverkehrsgesetz) (1967). 
30 En relación a la regulación de la propiedad del suelo vean Papier (1990); Badura (1994); Kimminich (1995); y Schulte 

(1984). 
31 BVerfGE 37, 132 (caso Wohnraumkündigungsschutsgesetz) (1974); BVerfGE 79, 292 (caso Eigenbedarfskündigung) 
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confirmó la validez constitucional y la legitimidad de normas reguladoras y prácticas estrictas en relación 
con el control de la renta y la protección de los inquilinos.  El propósito de tales regulaciones, tal y como 
se ha apuntado repetidamente, es, como ocurre en España, proteger el hogar familiar de los inquilinos que 
se considera además de una importancia social enorme32.  Así, se justifican interferencias extremas en el 
derecho de propiedad de los arrendadores, como en España, que sólo se superan si el arrendador, el 
recurrente, prueba que necesita la propiedad para asegurar o promover su propia libertad personal 
vinculada a la garantía de la propiedad (Wendt, 1996: 507-508; Badura, 1994: 373; Kimminich, 1995: 242 
y Van der Walt, 1999: 132-155)33.   

La función social (Abstufung der Sozialpflichtigkeit) determina y configura la regulación de la 
propiedad.  Ejemplo de ello es el caso Wohnraumkündigungsschutsgesetz (BVerfGE 37, 132 (1974))34 en 
el que el Tribunal Constitucional Federal revisa la validez de una ley federal de 197135, que fue 
introducida por un periodo limitado con el fin de proteger a los inquilinos de una propiedad residencial en 
vistas de una escasez de viviendas.  Esta ley excluía el derecho del arrendatario a aumentar la renta y a 
finalizar el contrato de arrendamiento --La ley exactamente prohibía expresamente cancelar el contrato de 
arrendamiento con el fin de conseguir un contrato con un precio más alto.  Por otro lado, si el inquilino 
daba permiso sí podía aumentar la renta hasta el nivel de lo que eran los precios para la zona y 
propiedades similares en igual situación.  Sin embargo, si el inquilino no daba permiso para el aumento, el 
propietario podía acudir a los tribunales para conseguir un permiso para el aumento de la renta.  La Ley en 
este caso exigía que el arrendador diera al arrendatario información en referencia a su petición y rentas 
comparables.  Esta información debía ir por escrito.  Las cortes ordinarias interpretaron la ley de manera 
estricta36.  El Tribunal Constitucional Federal para analizar la ley parte de los siguientes razonamientos: (i) 
La Corte primero examina la limitación que se le impone al arrendador en cuanto al aumento de la renta o 
para cesar el contrato de arrendamiento y establece que se trata de una regulación que determina el 
contenido y los límites de la propiedad de acuerdo con el art. 14.1.2 LFB. (ii) En segundo término, la 
Corte estudia el poder de legislador para determinar el contenido y limites de la propiedad que en este 
sentido está limitado, primero por el deber de garantizar la propiedad en los términos del art. 14.1.1 LFB, 
y en segundo lugar, porque el legislador tiene el deber de mantener las leyes reguladoras de acuerdo con 
otros principios constitucionales. (iii) A la hora de determinar el contenido y limites de la propiedad en los 

                                                                                                                                                                            

(1989); BVerfGE 89, 1 (caso Besitzrecht des Mieters) (1993); BVerfGE 38, 348 (caso Zweckentfremdung von Wohnraum) 
(1975); BVerfGE 53, 352 (1980); BVerfGE 68, 361 (caso Wohnraumkündigungsgesetz) (1985); BVerfGE 89, 237 (caso 
Eigenbedarfskündigung) (1993); y BVerfGE 91, 294 (caso Fortgeltung der Mietepreisbindung) (1994). 

32 A la misma conclusión se llega en Estados Unidos en el caso, sobre control de rentas, Yee v. Escondido, 503 US 519 
(1992). 

33 Estos autores describen otros ejemplos en relación a la propiedad agrícola, la planificación de la tierra, el desarrollo y las 
leyes urbanísticas que aquí, debido a su extensión, no vamos a repetir. 

34 Kommers denomina a esta decisión como el caso del control de la renta.  En decisiones posteriores el Tribunal 
Constitucional Federal sigue con su intención de encontrar el punto de equilibrio entre los intereses del arrendador y los intereses 
generales de acceso a la vivienda.  Nos referimos a casos como los siguientes: BVerfGE 79, 292 (caso Eigenbedarfskündigung) 
(1989); BVerfGE 89, 1 (caso Besitzrecht des Mieters) (1993); BVerfGE 38, 348 (caso Zweckentfremdung von Wohnraum) 
(1975); BVerfGE 68, 361 (caso Wohnraumkündigungsgesetz) (1985); BVerfGE 89, 237 (caso Eigenbedarfskündigung) (1993); y 
BVerfGE 91, 294 (caso Fortgeltung der Mietepreisbindung) (1994) y a también a los casos Kleingarten  (BVerfGE.52, 1 (1979); 
y BVerfGE 87, 114 (1992)).  Fue sobre todo en estos dos casos en los que el Tribunal se empleó más, y una y otra vez, en 
encontrar tal balance equiparador.  Estos casos asimismo deben compararse con otros en los que se analiza otro tipo de propiedad 
(como la financiera) (i.e. BVerfGE 50, 290 (caso Mitbestimmung) (1979)) y en los que se determina que los intereses de los 
accionistas deben modularse de acuerdo con los intereses de los trabajadores de tales compañías y viceversa, debe encontrarse un 
equilibrio. 

35 Nos referimos a la ley: Gesetz ubre den Kündigungsschutz für Mietverhältnisse ubre Wohnraum 
[Wohnraumkündigungsschutzgesetz, WHSchG] 25/11/1971 BGBl I p 1839. 

36 Las cortes ordinarias fueron especialmente exigentes respecto a la información que debía darse por escrito a los 
inquilinos. 
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términos del art. 14.1.2 LFB, escribe la Corte, el legislador tiene que equilibrar, hacer un balance, entre el 
reconocimiento constitucional del derecho de propiedad del art. 14.1.1 y el deber de realizar los deberes 
sociales de los derechos patrimoniales en los términos del art. 14.2 LFB. (iv)  En el contexto de las leyes 
escritas para proteger a los arrendatarios ello significará que el legislador tiene que tener en cuenta a 
ambos, a los arrendadores / propietarios y a los arrendatarios de forma igualitaria, con atención al contexto 
y al tiempo. (v) En principio, una ley que restrinja el derecho de propiedad del arrendador, prohibiéndole 
que aumente la renta, no está conflicto con los principios antes mencionados, especialmente si estamos 
ante una escasez de viviendas y si se tiene en cuenta la importancia que tiene la vivienda familiar para el 
inquilino, y siempre y cuando no constituya una carga injusta y desequilibrada para el arrendador.  Este 
último punto además fue confirmado en el  caso Wohnraumkündigungsgesetz (BVerfGE 68, 361 (1985)), 
y aplicado de manera consistente en relación a la prohibición de usos no residenciales de la propiedad 
urbana –con el fin de proteger a los inquilinos y prevenir la escalada de precios de los alquileres ante una 
escasez de viviendas37— y con el fin de justificar la constitucionalidad de la continuidad de un control de 
la renta en la nueva Alemania tras la reunificación en 199038. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones el Tribunal Constitucional Federal manifiesta, respecto a la 
Ley sobre control de las rentas de 1971, que:  Las disposiciones de la ley satisfacen los requerimientos de 
un equilibrio justo (un balance equilibrado) y de proporcionalidad al proteger los intereses de los 
arrendatarios en su hogar familiar y al crear también la oportunidad para el propietario de aumentar de 
manera adecuada los alquileres cuando fuera necesario.  Sin embargo, la interpretación estricta y la 
aplicación por los tribunales ordinarios del requisito de informar  --que exigía a los arrendadores dar 
información a los inquilinos, por escrito, sobre otros arrendamientos—se considera innecesaria.  A juicio 
del Tribunal Constitucional esta delimitación de la propiedad es excesiva e impone un deber demasiado 
pesado al arrendador.  En consecuencia, la Ley de 1971 se considera válida, pero las interpretaciones 
estrictas de las cortes inferiores no, ya que se considera que están en conflicto con la garantía 
constitucional de la propiedad (Van der Walt, 1999: 136-139).  Este caso ilustra, como los otros descritos 
aquí, la manera en que el Tribunal Constitucional Federal interpreta y aplica la cláusula de la propiedad en 
relación a la relativa “distancia” e importancia de un específico interés patrimonial, en este caso el hogar 
familiar, para la libertad personal de la persona afectada.  La manera en que la “distancia” de este interés 
patrimonial de la persona afectada determina el resultado de la decisión está también ilustrado en otro caso 
sobre protección de las rentas.  Nos referimos al caso Besitzrecht des Mieters (BVerfGE 89, 1 (1993)) en 
el que el Tribunal constitucional tiene que decidir si un arrendatario tiene un derecho de propiedad 
separado en la propiedad inmobiliaria y hasta donde puede llegar la protección de este interés patrimonial 
frente al interés del propietario.  El recurso se basa en que el arrendatario disfrutaba de un apartamento de 
propiedad del recurrido.  La propietaria quería acabar con el contrato en base a que ella necesitaba el 
apartamento para su propio uso.  La propietaria vivía  en un apartamento en la misma casa justo un piso 
por debajo y su propio hijo en un piso en un edificio de al lado, que también pertenecía a ella.  La 
propietaria, en malas condiciones de salud, quería que su hijo usara el piso, ahora ocupado por el 
recurrente, de manera que estuvieran más cerca y pudiera ayudarla.   

La primera cuestión interesante que se plantea en la decisión es ver si el arrendatario podía basar su 
reclamación en el art. 14 LFB.  Es decir, en si un arrendatario disfruta de un derecho de propiedad sobre 
su alquiler que tenga que ser protegido por el art. 14 LFB.  El Tribunal Constitucional Federal precisa que 
el arrendatario no puede basar sus reclamaciones en el art. 14.2 LFB, el cual, a pesar de que habilita y 
exige al legislador que delimite la propiedad, ello no otorga al inquilino un derecho subjetivo.  Sin 
embargo, la Corte decide que el arrendatario tiene un derecho de propiedad protegido por el art. 14.1 LFB.  

                                                      

37 BVerfGE 38, 348 (caso Zweckentfremdung von Wohnraum) (1975) 
38 BVerfGE 91, 294 (caso Fortgeltung der Mietepreisbindung) (1994). 
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Los argumentos que sostienen esta decisión son:  (i) la característica fundamental de la propiedad en 
términos de la garantía patrimonial es que ésta proporciona a su titular con un área de seguridad para el 
ejercicio de la libertad en la esfera patrimonial, donde éste puede tomar responsabilidad para el desarrollo 
y control de su propia vida.  (ii) El hogar familiar es tan importante en este sentido que puede ser descrito 
como el núcleo de la existencia humana.  (iii)  En este sentido, los derechos del arrendatario cumplen con 
la función que la propiedad tangible tiene para otros.  (iv) Este derecho está protegido y regulado por la 
ley de manera que se preserve el uso privado y la disposición del arrendatario de la misma forma que la 
propiedad tangible sirve a otros.  (v) Parte de la regulación legal de este derecho debe ir orientada a la 
seguridad y a la protección que el arrendatario obtiene de las leyes de control de alquileres, y a que la 
protección puede ser ejercida frente a todos, incluido el arrendador.  (vi) El hecho que el derecho del 
arrendatario de disponer sea restringido no significa que no esté protegido, y más si tenemos en cuenta que 
muchos derechos patrimoniales similares están también restringidos.  (vii) A pesar de que la protección de 
los derechos del arrendatario puedan cesarse cuando interfiera una cancelación legal del contrato, sus 
derechos todavía quedan protegidos por el art. 14 LFB hasta que la cancelación del contrato realmente 
entre en acción. 

La segunda cuestión que se trata en el caso es hasta que punto las necesidades del arrendador son 
importantes y cuál es el peso que pueden tener en la decisión de cesar el arrendamiento.  El Tribunal 
concluye que el arrendatario tiene una protección del derecho de propiedad que está, en este supuesto, al 
mismo nivel que el del arrendador.  Ello significa, de acuerdo con la propiedad constitucional, que el 
legislador tiene el deber de reglar las dos posiciones legales y la relación entre éstas de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad.  El legislador tiene el deber, en el caso de las leyes de control de alquileres, 
de establecer y mantener un equilibrio equiparador (un equitable balance) entre ambos derechos.  Así, el 
Tribunal no protege al arrendatario frente al arrendador en una relación horizontal:  la protección de la 
garantía patrimonial exige medidas legislativas que no ignoren este equilibrio o que 
desproporcionadamente restrinjan la posición del arrendatario frente al arrendador, y que, por lo tanto, 
quede verticalmente regulado, lo cual se consideraría contrario al principio de proporcionalidad.  El 
Tribunal, por lo tanto, decide que, teniendo en cuenta la existencia de leyes que controlan los 
arrendamientos urbanos, el mero deseo del arrendador de usar la propiedad para sus propios intereses es 
suficientemente fuerte como para justificar la cancelación del arrendamiento si el propósito de la 
cancelación es razonable y adecuado.  La relativa “distancia” entre la propiedad del arrendatario y las 
esferas de la libertad individual del propietario y el arrendatario respectivamente es, por lo tanto, de suma 
importancia a la hora de decidir si la ley de control de alquileres y su aplicación es proporcionada o no 
(Van der Walt, 1999: 139; y Kommers, 1997: 255). 

En el caso Mitbestimmung (BVerfGE 50, 290 (1979)) el Tribunal revisa la legitimidad de una ley 
federal que determina la participación de los empleados en el proceso de decisión de las empresas de un 
volumen considerable en las que trabajen.  Los recurrentes son una serie de compañías públicas, y unas 
cuantas compañías privadas limitadas, cada una de las cuales da trabajo a más de 2000 personas, y un 
número importante de organizaciones empresariales, así como todos los que reclaman que sus derechos de 
propiedad se han infringido con la ley.  La Corte dispone que la Ley de 1976 no vulnera la garantía 
patrimonial del art. 14 LFB.  El Tribunal Constitucional Federal, aparte de repetir lo expuesto hasta aquí, 
dispone, también reiterando lo anterior, que a la hora de determinar el contenido y los limites de la 
propiedad, el legislador debe encontrar el punto de partida y sus limites en el interés de la comunidad, y en 
que la garantía substantiva de la propiedad del art. 14.1.1. LFB, el deber de regular en los términos del art. 
14.1.2 y la responsabilidad social y la limitación de la propiedad en los términos del art. 14.2, formando 
ambos apartados una unidad fundamental, que tiene que ser mantenida en equilibrio. 

Conjuntamente, estos principios resultan de la concreta distinción que establece el Tribunal de que, 
mientras que la función de la propiedad de asegurar la libertad personal del individuo, la propiedad 
disfruta de una fuerte protección –este principio explica porque las restricciones del derecho fundamental 
de disponer de la propiedad es juzgado de manera estricta, y porque el elemento del propio esfuerzo es tan 
importante a la hora de determinar la protección constitucional.  Sin embargo, cuanto más fuerte sea la 
relación social y la función de la propiedad, más peso y más amplios son los poderes de regular por el 
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legislador cuando determine el contenido y los limites de tal propiedad – este principio está basado en el 
hecho de que el uso de la propiedad con una relación social fuerte afecta no sólo al propietario pero 
también a otras personas, a sus vidas y a sus intereses.  Es más, el poder de regular tiene que ser ejercitado 
de acuerdo con la sustancia del derechos, lo que significa que todas las regulaciones que delimiten el 
derecho y las limitaciones en el uso de la propiedad tienen que ser proporcionadas.  Las medidas 
regulatorias tienen que estar justificadas y ser idóneas ante unas circunstancias y no pueden ir más lejos o 
no pueden imponer más cargas de las que sean estrictamente necesarias o estén justificadas por el fin por 
el cual fueron impuestas (principio de proporcionalidad).  La garantía de la propiedad del art. 14 incluye 
los intereses y derechos de los propietarios y de los accionistas en los negocios, pero el Tribunal sostiene 
que las disposiciones legales que permiten la participación de los empleados en las decisiones de la 
empresa, en el management, son determinaciones reguladoras del contenido y del limite de estos derechos 
y no regulaciones excesivas (y que por lo tanto tampoco podrían calificarse de expropiaciones –de 
regulaciones excesivas de la propiedad).  A la hora de juzgar la legitimidad y justificación de estas 
disposiciones reguladoras, la naturaleza y la función social de este tipo de propiedad “de inversión”, o “no 
personal”, debe tenerse en cuenta: que tenga una clara limitación directa en la carga de la previsión o 
seguridad de la libertad individual del accionista, y que igualmente tenga claramente una función social 
importante de manera que el uso y la explotación de este tipo de propiedad afecta la vida de muchas otras 
personas, como los empleados de la compañías.  Por lo tanto, en base a los principios ya expuestos, el 
alcance de las limitaciones que se impongan con la regulación de este tipo de propiedad pueden ser 
amplias, a pesar de que el contenido esencial de la propiedad no puede ser destruido del todo.  En base al 
principio de proporcionalidad, la regulación , en este caso, se consideró legítima y justificada.  Para llegar 
a esta conclusión el Tribunal investigó en detalle la función social y los efectos de la propiedad financiera. 

Otro problema que se presenta es el efecto que produce una regulación de la propiedad que no 
cumple con los requerimientos descritos antes (cuando la regulación no parte de una ley adecuada, que las 
limitaciones no sean estrictamente necesarias, que no sean idóneas y que además impongan una carga 
desproporcionada, que choque con el principio de igualdad).  En general, una regulación que no satisfaga 
estos requerimientos es inconstitucional e invalida39.  En suma, es inconstitucional la regulación que parte 
de una ley que persigue un fin inconstitucional, y las regulaciones que aunque aparentemente sean 
legitimas, autorizadas por una ley, imponen una carga desproporcionada y excesiva en la propietaria de 
manera que la regulación alcanza (alcanzaría) la forma de la expropiación (sería un regulatory taking si 
estuviéramos en Estados Unidos, pero no en Alemania, en Alemania seria sencillamente 
inconstitucional)40.  Nos referimos a aquellos casos en que la acción reguladora es legitima pero sus 

                                                      

 

39 La ley debe determinar con claridad si la intervención que ésta autoriza sobre la propiedad constituye una expropiación a 
efectos constitucionales o no y cuál es la indemnización que estima justificada en conformidad a los intereses de la comunidad y 
de los afectados (BVerfGE 45, 75).  Asimismo, la Ley debe establecer de manera inteligible si se trata de una indemnización 
expropiatoria –y no de una indemnización por responsabilidad administrativa.  Si la ley no establece la naturaleza de la 
expropiación (si será en dinero o in natura) y la cantidad de la indemnización de manera especifica la ley no satisface los 
requerimientos del art. 14.3 LF (BVerfGE 25, 112 (1969); BVerfGE 58, 300 (1981) y BVerfGE 84, 361 (1990)).  Una provisión 
general que contempla la posibilidad de una eventual, y por lo tanto no visibles, efectos expropiatorios de una ley en términos 
generales (salvatorische Klausel) no está tampoco permitida (Wendt, 1996: 520 y Van der Walt, 1999: 150). 

40 Coincidimos con el Tribunal Administrativo Federal cuando, manteniendo su doctrina reitera que el criterio decisivo 
reside no en el sacrificio singular, en criterios formales, sino en conceptos materiales, en la gravedad y alcance de la intervención.  
A ello añade que esta es la única solución posible ya que la misma disciplina de la propiedad constitucional está tutelando un bien 
de carácter valorativo y por lo tanto tiene un contenido axiológico material (Sentencia del Tribunal Administrativo Federal de 
27.6.1957, BVerwGE 5, 143).   Este Tribunal convence así a la mayoría de la doctrina alemana (i.e.: Leisner, 1972: 15140 y 
Kimminich, 1995: 16440) y en gran medida al Tribunal Civil Federal que acaba introduciendo aspectos materiales en su 
apreciación ya a finales de los setenta (Schulte, 1979: 1140, Ramsauer, 1980: 6040 y Kimminich, 1995: 164-165). (W. Leisner, 
Sozialbindung des Eigentums (Berlín/ Munich:  , 1972).  Vean también: W. Leisner, “Sozialbindung des Eigentums nach 
privatem and öffentlichem Recht”, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 28 (1975) 233-238; y W. Leisner, “Das Bodenreform-
Urteil des Bundesverfassungsgerichts”, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 25 (1991) 1569-1575; O. Kimminich, “Art. 14”, 
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efectos “colaterales” no, ya que se entienden excesivos para el propietario.  Los tribunales civiles han 
adoptado en ocasiones la teoría del sacrificio excesivo, cuando una regulación va más allá de lo 
constitucionalmente permitido, a pesar de que no se denomine exactamente expropiación41.  En estos 
casos los tribunales civiles ordinarios han acudido a la figura del infringimiento expropiatorio (Papier, 
1990: 597; Badura, 1994: 370; y Wendt, 1996: 521-524)42.  No nos vamos a extender aquí ya que el 
Tribunal Constitucional Federal ha mantenido, en muchas ocasiones, que este tipo de declaraciones son 
inconstitucionales43.  En 1981, en el caso Naßauskiesung (BVerfGE 58, 300, (1981)), el Tribunal 
Constitucional Federal, con el que coincidimos, rechaza esta doctrina de las cortes civiles federales, 
precisando que, de acuerdo con el art. 14 LFB, la indemnización expropiatoria sólo puede aplicarse en los 
casos en que realmente se dé una expropiación, una expropiación formal, que satisfaga los requerimientos 
del art. 14.3 LFB.  Cualquier ley reguladora, acción o decisión que no satisfaga los requisitos de los 
artículos 14.1 o 14.2 LFB es inconstitucional e inválida y no puede ser transformada en una expropiación 
simplemente porque requiera un sacrificio extraordinario y no equiparador a la propietaria.  Ello es debido 
a que los requisitos estrictos y claros del art. 14.3 LFB deben aplicarse a la ley o a una acción cuando 
quiera establecerse una expropiación (Richter y Schuppert, 1996: 337)44. 

El requisito más claro que no se recogería así en una regulación es el de la cláusula del nexo, al que 
ya hicimos referencia, del art. 14.3.2 LFB que establece que una expropiación sólo es legítima si está 
autorizada por una ley –y esto es la Junktimklausel)45—que además debe contemplar la naturaleza y 

                                                                                                                                                                            

 

en R. Dolzer (ed.), Bonner Komentar zum Grundgesetz (Heidelberg: CF Müller Verlag, 1995); H. Schulte, Zur Dogmatik des Art. 
14 LF (Heidelberg: CF Müller Verlag , 1979).  Vean también: H. Schulte, “Freiheit und Bindung des Eigentums in Bodenrecht”,  
Juristen-Zeitung (JZ) 39 (1984) 297-304 y U. Ramsauer, Die faktischen Beeinträchtigungen des Eigentums (Berlín, 1980)). 

41 Los tribunales civiles entienden que cuando un sacrificio excesivo es el resultado secundario de una regulación que de 
otro modo sería legítima, aunque excesiva, este infringimiento es definido como un infringimiento expropiatorio (enteignender 
Eingriff); en cambio si es causado por una acción ilegal, no autorizada se define como una expropiación equivalente a un 
infringimiento (enteignungsgleicher Eingriff).  Los tribunales civiles en varios casos --BGHZ 6, 270 (1952); BGHZ 64, 220 
(1975); BGHZ 54, 384 (1970); BGHZ 57, 359 (1971)—ha seguido esta doctrina que más adelante es del todo rechazada por el 
Tribunal Constitucional Federal. 

42 Vid.: BGHZ 6, 270 (1952); BGHZ 83, 61 (1982); y BGHZ 64, 220 (1975). 
43 Para una descripción más detallada de este tipo de decisiones vean: Papier (1990: 587-ss); Bryde (1992: 855-ss); Badura 

(1994: 370-ss); Kimminich (1995: 185-ss); Wendt (1996: 521); y Van der Walt (1999: 141: ss), así como los casos que estos 
autores citan y describen. 

44 En la expropiación legislativa la ley a través de la cual se ejecuta la expropiación debe afectar a un grupo de personas 
determinado o determinable a los cuales se les priva de determinados derechos patrimoniales .  En este caso la ley no puede 
autorizar además la  producción de actos administrativos de carácter expropiatorio ya que de acuerdo con el Tribunal 
Constitucional Federal la expropiación legislativa excluye la administrativa y viceversa:  “Una misma norma no puede efectuar 
una expropiación legislativa y, al mismo tiempo, autorizar al ejecutivo a que proceda a una expropiación” (Sentencia del Tribunal 
Constitucional Federal 15.7.1981, BVerfGE 58, 331). 

45 La cláusula del nexo (Junktimklausel) se interpreta como un requerimiento sobre los efectos de las disposiciones legales 
regulatorias, que no prevén una indemnización, no pueden considerarse expropiaciones.  En este sentido, el problema que existe, 
por ejemplo en Estados Unidos, para distinguir entre expropiaciones y regulaciones de la propiedad se diluye en cierta medida 
gracias a un requerimiento técnico, y simultáneamente las normas expropiatorias están sujetas a un requerimiento de validez 
estricto.  Así, como apuntan Currie (1994: 291) y Van der Walt (1999: 149), los problemas de los regulatory takings 
norteamericanos, quedan casi totalmente fuera en Alemania ya que el requerimiento de la cláusula del nexo implica una 
restricción estricta entre expropiación y regulación –delimitación-- de la propiedad.  Esto además coincide con la línea defendida 
por el Tribunal Constitucional Federal, en el sentido de que una regulación excesiva es inválida y no puede ser transformada en 
una expropiación a través del otorgamiento de una indemnización.  Sin embargo, y tal y como se ha ido señalando a lo largo del 
presente texto, este enfoque no ha sido del todo observado por las cortes civiles y administrativas, y parece que se va aceptando 
que leyes reguladoras de la propiedad excesivas pueden ser válidas si se otorga un pago equiparador (más del tipo de 
indemnización de derecho civil) para prever los efectos desproporcionados-- Incluso el propio Tribunal Constitucional Federal se 
ha planteado la solución de los pagos reparadores de situaciones desproporcionadas en más de una ocasión (i .e.: caso 
Naßauskiesung BVerfGE 58, 300 (1981))--, o dicho de otra forma, para evitar que la ley se convierta en un regulatory taking. 
Ésta es una discusión de gran importancia que se está llevando a cabo hoy en Alemania y que todavía no se ha solucionado de 
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extensión de la indemnización46.  Obviamente, las leyes reguladoras no prevén el pago de una 
indemnización, no contienen tal cláusula, y por lo tanto, no satisfacen el requerimiento del nexo, y 
consiguientemente, es imposible obtener una indemnización expropiatoria por las acciones aplicadas bajo 
su autoridad.  El resultado es, de acuerdo con el Tribunal constitucional Federal, que cuando el propietario 
entienda que está afectado especialmente por la regulación, la vía que debe seguirse es atacar la validez de 
la ley o de la acción y no reclamar una compensación expropiatoria.  En suma, si las cortes civiles otorgan 
una indemnización expropiatoria en realidad lo que hacen es actuar fuera del marco de la Constitución y 
en concreto al margen del artículo 14.3 LFB (Kommers, 1997: 257-261). 

Todavía en 1984 las cortes civiles siguen convencidas de que pueden existir las regulaciones 
expropiatorias (BGHZ 90, 17 (1984); y BGHZ 91, 20 (1984)) y finalmente reconocen que en todo caso 
cabe una indemnización para las regulaciones excesivas que no se otorgan en base al art. 14 LFB sino en 
base al derecho civil.  Este pago, como ya describimos en capítulos anteriores, es entendido como un pago 
equiparador47 y no como un pago expropiatorio48.  El pago equiparador se otorga para atenuar las cargas 
de la regulación cuando sea necesario en base al principio de proporcionalidad. (BGHZ 91, 20 (1984); y 
BVerwGE 84, 361 (1990))49.  En el caso BVerfGE de 14 de julio de 1984 la Corte Constitucional Federal 
también realiza una excepción a la no indemnizabilidad de la delimitación de derechos en base al principio 
de proporcionalidad y al de igualdad corrigiéndose la posible desproporcionalidad y/o desigualdad a 
través de una indemnización económica prevista en la ley –sobre todo recordamos la importancia de que 
esté prevista en la misma ley reguladora de la propiedad50.  La sentencia analiza la Ley de prensa del Land 

                                                                                                                                                                            

manera definitiva.  Nos referimos al hecho de que en Alemania, como en España, no se reconocen los regulatory takings, pero por 
otro lado, como en España aunque en menor medida, se ofrece una indemnización, que debido a los requisitos formales de la 
expropiación no se reconoce como una indemnización expropiatoria.  Vean sobre este tema los argumentos de los autores que ya 
hemos ido citando, y en especial Papier (1990); Badura (1994); Schmidt-Bleibtreu y Klein (1995) y Kimminich (1995). 

46 La característica principal de la expropiación, y lo que la distingue de categorías no expropiatorias conocidas como 
quebrantamientos (“infringimientos”) “legales” expropiatorios (enteignende Eingriffe) y de los quebrantamientos 
(“infringimientos”) “ilegales” de tipo expropiatorio (enteignungsgleiche Eingriffe), han sido el objeto de muchas decisiones de los 
tribunales civiles y del Tribunal Constitucional Federal.  En la mayoría de los casos el Tribunal Constitucional Federal ha 
declarado que las expropiaciones, de acuerdo con la cláusula expropiatoria, tienen que ser consideradas como una categoría 
restringida de limitaciones que satisfacen los requerimientos específicos del art. 14.3 LFB (BVerfGE 58, 300, caso 
Naßauskiesung (1981)).  Los otros quebrantamientos, legales o ilegales, de la propiedad pueden tener resultados similares o 
prácticamente idénticos pero si éstos no satisfacen los requerimientos de la expropiación del art. 14.3 LFB no pueden calificarse 
como expropiación – podrán calificarse, por ejemplo, de regulaciones inconstitucionales y por lo tanto inválidas.  En algunos 
casos, sin embargo, parece que se ha aceptado por parte del Tribunal Constitucional Federal el pago de un pago equilibrador que 
asegura que el impacto de una regulación limitadora no sea desproporcionada, pero entonces estos pagos equilibradores son 
tratados como  compensaciones más de tipo “civil” y no como compensaciones constitucionales por expropiación (Van der Walt, 
1999: 146-147) y (H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht 12ª ed. (Munich: C.H. Bech, 1999)). 

47 El pago equiparatorio no corresponde  a un pago realizado en virtud del artículo 14 LFB sino que es un pago que 
pretende atemperar las cargas impuestas por una regulación, y por lo tanto asegura que los efectos de ésta no es desproporcionada 
y por lo tanto inconstitucional (Van der Walt, 1999: 150). 

48 La indemnización, en la expropiación, persigue ofrecer un equivalente económico a los límites que se imponen a la 
propiedad.  Ahora bien, la expropiación, tampoco en Alemania incluye a las expectativas sino tan sólo “el valor del derecho del 
que se ha privado al afectado con la expropiación” (Sentencia del Tribunal Civil Federal 28.9.1972, BGHZ 59, 250) 

49 Los argumentos para este tipo de decisiones parten de una decisión temprana de la Corte Civil Federal (BGHZ 64, 220 
(1975)), en la que se enjuicia el ruido excesivo provocado por el replanteamiento de una calle de una tranquila área residencial 
con el fin de convertirla en una vía concurrida.  La Corte estableció que las leyes aplicables dejaban a las autoridades varias 
opciones con el fin que optaran por aquella que menos afectara a los derechos.  La Corte asimismo precisa que, una primera 
opción es que las calles que vayan a causar un ruido excesivo deben planearse para áreas donde no afecten los derechos de 
propiedad.  Si ello es imposible, las autoridades deben erigir instalaciones para reducir el ruido.  Si ello es también imposible o 
insuficiente, el planificador tiene que confiar en que los propietarios van a aislar sus propiedades contra el ruido y debe otorgarles 
las cantidades necesarias para sufragar tales gastos.  Y como última opción, cuando todo lo anterior falle, el poder público debe 
suavizar la regulación otorgando compensaciones por la pérdida del uso o por el daño en la propiedad. 
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de Hessen según la cual todos los editores deben entregar gratuitamente a la biblioteca central del Land un 
ejemplar de los libros que editaran.   Con ello se pretende que todas las publicaciones quedaran reunidas 
en un sólo lugar central y “consultable”.  Un Tribunal Administrativo plantea una cuestión de 
inconstitucionalidad después de que un editor impugnara la  medida ya que él sólo publica ediciones 
limitadas de lujo, y considera que se veía gravado de manera especial, singular y desigual.  El Tribunal 
declara inconstitucional la Ley en la medida en que no prevé una compensación económica para estos 
casos excepcionales.  De este modo el Tribunal Constitucional salva la constitucionalidad de la ley y sigue 
denominándola como una ley reguladora del derecho de propiedad.  

Decisiones de la Corte Federal de Justicia en Materia Civil y la Corte Federal Administrativa que 
otorgan compensación por regulaciones excesivas o ilegitimas ponen el énfasis en el hecho de que un 
sacrificio especial o extraordinario es requerido a un solo propietario, lo que sugiere que el impacto del 
infringimiento y la injusticia que supone que un propietario de manera individual tenga que soportarlo 
entra en conflicto con el principio de proporcionalidad.  En la práctica subsiguiente de los tribunales 
parece que incluso se haya aceptado que los pagos equiparatorios, que prevean que una regulación sea 
excesiva y por lo tanto inválida, sean aceptables si se han previsto expresamente en una ley (Badura, 1994: 
360-371; y Leisner, 1989: 109451).  Pero insistimos, el resultado de las decisiones de la Corte 
Constitucional Federal ha sido que en Alemania los regulatory takings no sean aceptados.  La 
indemnización expropiatoria sólo se pagará si estamos ante una expropiación y si se satisfacen todos sus 
requisitos formales.  No nos extendemos tampoco aquí porque ya lo describimos en el capitulo sobre 
expropiación y regulación.  Volviendo a las limitaciones que puedan imponerse a la propiedad a través de 
las leyes, la cuestión gira alrededor de que debe haber un balance, un equilibrio, entre la protección de 
derechos de propiedad existentes y la limitación o regulación, que se imponga en base al interés público, 
del uso y disfrute de la propiedad.  Diferentes categorías de limitaciones justificadas constitucionalmente 
sobre los derechos de propiedad se distinguen de acuerdo con este principio.  Blaauw-Wolf y Wolf 
especifican las siguientes categorías de supuestos en las que los derechos pueden ser delimitados en línea 
con los requerimientos constitucionales:  (i) EL artículo 19.1 LFB establece que los derechos 
fundamentales pueden ser delimitados a través de una ley general, que mencione el derecho que es 
restringido y el artículo por el cuál queda protegido.  (ii) Los derechos fundamentales pueden ser limitados 
por otros derechos fundamentales.  (iii) Los derechos fundamentales pueden ser limitados también por los 
límites intrínsicos contenidos en los mismos derechos.  En principio, todas estas categorías se aplican al 
derecho de propiedad, aunque con distinta intensidad.  El último supuesto, cuando los derechos son 
limitados por sus propias características intrínsecas, se aplica sobre todo en situaciones donde el contenido 
y los límites del derechos están especificados por disposiciones constitucionales relevantes, y en estos 
casos el texto de la provisión será una importante fuente de información a la hora de definir los limites del 
derecho (1996: 113).  La cuestión de si la propiedad entra dentro de esta categoría ha sido debatida, pero 
nosotros, en base a lo expuesto a lo largo de este texto, creemos que así es. 

Los límites intrínsicos que la propiedad engloba están en todo caso justificados por la función social 
de la propiedad.  Otros autores en cambio creen que es el legislador, y sólo el legislador, el que los debe 
definir.  Como ya hemos descrito en apartados anteriores, no opinamos que sea así, sino que existe unas 
pautas constitucionales que se le imponen al legislador.  En suma, los requisitos para que una limitación 
de la propiedad (o delimitación) sea válida y legítima derivan del art. 19.1 y del 14 LFB.  El artículo 19.1 

                                                                                                                                                                            

50 Ejemplo de lo que es la delimitación de derechos que prevé compensación económica para casos excepcionales lo son los 
que prevén la Ley alemana de carreteras, la Ley federal de protección contra inmisiones de 15 de marzo de 1974, que declara 
indemnizables, en determinados supuestos, los ruidos derivados de la circulación viaria, de tranvía y ferrocarril que trasvasen los 
límites permitidos. 

51 Leisner (1989) escribe que estas categorías, que amplían el concepto de expropiación en cierta forma, creadas pro las 
cortes civiles, han sobrevivido incluso al caso Naßauskiesung BVerfGE 58, 300 (1981). 
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LFB establece sobre todo los requisitos formales (ley general…).  Además exige el requisito del respeto 
del contenido esencial.  Currie, incluso defiende que el art. 19.2 LFB, el del contenido esencial, acaba 
teniendo un efecto menor debido al impacto del principio de proporcionalidad en las limitaciones de los 
derechos fundamentales (1980, 307-310).  Blaauw-Wolf y Wolf escriben que la garantía del contenido 
esencial del artículo 19.2 se aplica a todos los derechos fundamentales, pero que la aplicación y desarrollo 
del principio de proporcionalidad ha dejado este articulo prácticamente sin un contenido diferenciado (con 
ello no estamos de acuerdo).  De hecho, apunta Van der Walt, el test del principio de proporcionalidad ha 
asumido gran parte de la función de la cláusula de las limitaciones generales, en el sentido de que examina 
la validez y requerimientos de las limitaciones sobre los derechos individuales (1999: 161).  Currie apunta 
que no existe una provisión general para el principio de proporcionalidad en la Ley Fundamental de Bonn, 
y que el gran impacto de este principio en la jurisprudencia debe ser visto como algo contrario a la historia 
del derecho alemán (1994: 309).  En cambio, el Tribunal Constitucional Federal, aplica este principio 
desde un inicio a destajo, como si fuera un requerimiento constitucional obvio, --a pesar de que uno de sus 
comentadores, Dürig, no lo reconozca—y atribuye el origen del principio de proporcionalidad al art. 19.2 
LFB.  Esta opinión no se ha aceptado unánimemente (Papier, 1990: 484).  Recientemente se ha escrito que 
el principio de proporcionalidad deriva de una forma más básica del Estado de Derecho, de la rule of law 
(Rechtsstaat) del art. 20 LFB, y el art. 19.2 LFB ha dejado de vincularse a éste (Currie, 1994: 309; 
Blaauw-Wolf y Wolf, 1996: 278; y Van der Walt, 1999: 161).  Blaauw-Wolf y Wolf explican que el test 
para analizar si una limitación es legítima debe tener en cuenta dos aspectos de manera separada:  Por un 
lado debe determinarse si la limitación está permitida en base a un test de proporcionalidad; y por otro, 
cuando un derecho fundamental tenga que ser cohonestado con un interés público legítimo expresamente 
protegido por la Constitución, el enfoque del Tribunal Constitucional Federal debe ser, y ha sido, 
optimizar ambos intereses dando una protección parcial de ambos sin sacrificar ninguno (1996: 279-ss).  
Recordamos que el principio de proporcionalidad comprende tres requisitos, formulados por los 
tribunales, que a su vez están relacionados, y que determinaran si una limitación de un derecho 
fundamental es constitucional.  La limitación debe ser, adecuada a su propósito (idónea) (geeignet); ser 
estrictamente necesaria para conseguir el fin (erforderlich); y no ser excesiva en relación al propósito que 
sirve y a los beneficios que vayan a lograrse (lo que en España se denomina proporcionalidad en sentido 
estricto) (unverhältnismäßig o unzumutbar).  Ello implica que el legislador debe escoger la medida menos 
lesiva para los derechos para conseguir el fin perseguido con la limitación.  Van der Walt, con quien 
coincidimos, escribe que la proporcionalidad se aplica a las regulaciones en los términos del art. 14.1.2 
LFB y a las expropiaciones en los términos del art. 14.3 LFB (1999: 160-163).  Además, las limitaciones 
deben ser válidas de acuerdo con otros principios constitucionales como el principio de igualdad y el de la 
preservación de la confianza (Currie, 1994: 309-310)52. 

Por otro lado, el test de la proporcionalidad, entendido como un test que legitima las limitaciones 
impuestas a los derechos fundamentales, debe ser diferenciado del balancing test, del test del balance de 
distintos intereses.  En este tipo de test, el balancing, se aplica, escribe Van der Walt, en los casos en que 
se analizan a la vez diferentes derechos constitucionales que entran en conflicto.  A veces se ha dicho que 
el test del balance de intereses parte de la premisa de que determinados derechos fundamentales, por lo 
menos el derecho a la dignidad humana, son más importantes que otros, pero la cuestión de si existe un 
ranking formal de derechos fundamentales en la Constitución alemana es controvertida.  Sin embargo, 
aparte de si el balance de intereses parte de un ranking abstracto de derechos, en el que el origen y función 
social democrática de los derechos son considerados para establecer una jerarquía de derechos, es claro 
que el balance de derechos que se enfrenten envuelve un ranking concreto de derechos, en el cual un 
número de intereses, la intensidad del infringimiento y la valía del derecho a proteger son consideradas 
para determinar qué derecho debe prevalecer en una concreta situación.  Al respecto, aspectos 
relacionados con la intensidad del infringimiento son a menudo consideradas importantes en las cortes 
                                                      

52 Vid.: BVerfGE 78, 232 (1988) 245-247. 
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civiles y administrativas, a pesar de que este test ha sido empleado en algunas decisiones constitucionales 
también (1999: 162).  Blaauw-Wolf y Wolf incluso se atreven a proporcionar una lista de requisitos que 
deben superarse para determinar la constitucionalidad de una limitación o delimitación de la propiedad.  
Según estos autores debe examinarse: (i) si existe alguna provisión que permita, habilite, la restricción o la 
finalidad de la ley. (ii)  Si es así, deberá verse si estamos ante una simple limitación o ante una restricción 
extensa.  (iii) En el caso que estemos ante una restricción elevada deberá observarse si las habilitaciones 
para esta restricción elevada se han respetado.  (iv) Deberá verse si los requisitos del art. 19.1 LFB se han 
tenido en cuenta, en el sentido de que la ley debe aplicarse de manera general y si se ha especificado que 
derecho se delimita y protege.  (v) También deberá examinarse si el contenido esencial del derecho se ha 
dejado intacto tal y como requiere el art. 19.2 LFB.  (vi) Debe observarse, asimismo, si la restricción es 
conforme con otros principios constitucionales, como si el legislador es competente o si los límites 
inherentes del derecho han sido tenidos en cuenta.  (vii) Y, por último, se verá si la restricción satisface el 
test de la proporcionalidad (si la limitación es apropiada, necesaria y no excesiva) (1996: 279-ss).  En 
conclusión, normas que cambien o transformen derechos existentes son legitimas si están justificadas por 
el interés público y si se han impuesto de acuerdo con el principio de proporcionalidad.  Una regulación 
que extinga parcial o completamente un derecho existente puede, consiguientemente, ser justificada y 
legitimada en circunstancias excepcionales tal y como se indica en el test de la proporcionalidad. 

 

1. 2. EL ACERCAMIENTO, EN ALGUNOS CASOS, AL PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD EN ESTADOS UNIDOS. 

En Estados Unidos, en general, los tribunales tienden a analizar al validez y legitimidad de la 
delimitación de la propiedad desde un enfoque conceptual (definitional approach) centrándose en la 
cuestión de si un específico interés patrimonial está o no incluido en alguna de las categorías de propiedad 
protegidas constitucionalmente; en vez de fijarse en un test de proporcionalidad en el que se examine si un 
especifica limitación está justificada o no.  Esta tendencia, como ya se ha explicado, ha sido especialmente 
importante durante la era post-Lochner, donde cualquier parecido a un análisis basado en el substantive 
due process de una regulación económica, incluyendo tests que justifiquen una limitación basada en la 
razonabilidad o la proporcionalidad, ha sido evitada.  Durante la era Lochner se empleaba un test de 
relación basado en la proporcionalidad que a su vez formaba una parte importante del substantive due 
process.  Asimismo, en la era Lochner, este test se traducía en una cuestión de razonabilidad del fin en 
base al cual la limitación era impuesta y la relación entre el propósito y los medios seleccionados para 
promocionarlo.  Desde 1937, y desde el abandono del test del substantive due process, este tipo de tests de 
proporcionalidad y racionalidad se olvidan.  Sin embargo, debe recordarse que, como ocurre en la mayoría 
de jurisdicciones, el enfoque de este tipo de limitaciones a los derechos fundamentales por parte de la 
Corte Suprema no ha sido consistente, y así, incluso después de la era Lochner, aparecen algunas 
excepciones.  El enfoque conceptual (definitional approach), adoptado tras la era Lochner, se ha ido 
formulando en decisiones en las que las cortes norteamericanas han sugerido que los derechos de 
propiedad pueden estar sujetos a ciertas limitaciones implícitas o inherentes derivadas del common law o 
de una ley, con el resultado de que el interés en cuestión no ha acabado incluido en la categoría de 
propiedad protegida y ha podido ser incluso “destruida” o “expropiada” por una regulación sin 
indemnización.  En estos casos, la idea de que una limitación a la propiedad es legítima porque el interés 
que es afectado no fue nunca parte de la propiedad del titular porque ese interés ya estaba  excluido o 
restringido por el common law o una ley.  La premisa que reside tras este enfoque, la idea de que la 
propiedad está sujeta a limitaciones intrínsecas, muestra similitudes con la noción de función social 
alemana y española.  Esta noción ya fue mencionada por el Juez Holmes en Pennsylvania Coal Co v. 
Mahon (260 US 393 (1922) 413 [1-3]).  Sin embargo, es en Lucas v. South Carolina Coastal Council (505 
US 1003 (1992) [7-ss]) donde se defiende con más intensidad.  En Lucas, el Juez Scalia, sostiene que la 
regulación que deprive a un propietario de todo uso beneficioso de su tierra puede reconocerse como 
legítima, si no media indemnización, sólo si ese uso nunca formaba parte antes del título de propiedad.  
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Ello requeriría la misma clase de prueba que la que se exige en los casos de restricciones del uso del suelo 
cuando el estado quiere prevenir un uso de la tierra en una acción de common law basada en un public 
nuisance (en molestias) (Radin, 1993: 190)53. 

En Keystone Bituminous Coal Association v. DeBenedictis (480 US 470 (1987)) la Corte Suprema 
rechaza el argumento de que las columnas y soportes de carbón que tenían que dejarse en las minas, para 
sostenerlas, tengan que considerarse una parcela separada de propiedad54, y la Corte opta por evaluar el 
efecto de la ley en referencia a la propiedad en su conjunto.  La conclusión a la que se llega es pues, que la 
ley reguladora de la propiedad no depriva a las compañías mineras de todos los usos viables de su 
propiedad.  En cambio, si las columnas de carbón hubiesen sido analizadas separadamente55, hubiese sido 
posible afirmar que el uso económico viable o la explotación de esa parcela separada de propiedad ha sido 
realmente expropiada.  La Corte manifiesta que esta perspectiva no está justificada y que el efecto de la 
ley tiene que ser juzgado desde una mirada a la propiedad como un todo (496 [12]).  A pesar de que la ley 
de Pennsylvania es la única que reconoce las columnas y soportes de carbón en las minas como un interés 
separado en el suelo que puede ser tratado separadamente de la propiedad de la mina o de la propiedad de 
la superficie (500 [13c]), ello no significa que una ley que restrinja las columnas de carbón –que además 
ha sido creada para proteger la superficie de  posibles derrumbes—tenga que ser necesariamente analizada 
en referencia al “support state” separadamente. 

Esta decisión no significa que la Corte rechace la noción de que el support state tenga que ser visto 
como un interés patrimonial aislado, sino que la existencia separada del support estate en la ley estatal se 
restringe con un fin (registro de propiedad) que no afecta el concepto de takings.  En otras palabras, la 
decisión no implica que tal propiedad separada no pueda existir de acuerdo con la ley estatal; sino que 
simplemente refleja que el reconocimiento del support estate de forma separada no forma parte de la 
naturaleza esencial de la propiedad.  En suma, esta decisión no contradice la importancia del derecho 
estatal en determinar el alcance del derecho de propiedad.  Es decir, la decisión afirma que este tipo de 
propiedad sólo es reconocido solamente para fines registrales, y no como un derecho de propiedad aparte 
y cierto.  Esta decisión, por lo tanto, no contradice la importancia de las leyes estatales para determinar el 
alcance del derecho de propiedad tal  como parecía que hiciera.  De acuerdo con Van der Walt, la 
implicación de los casos en que la Corte se refiere al “background” de las leyes estatales parece que el 
                                                      

53 M. J. Radin, Reinterpreting Property (Chicago, USA: University of Chicago Press, 1993).  Al respecto vean también: F. 
I. Michelman, “Property, Federalism, and Jurisprudence:  A Comment on Lucas and Judicial Conservatism”, Will. & Mary L. 
Rev. 35 (1993) 301-328; A. J. Van der Walt, Constitucional Property Clauses: A Comparative Análisis con introd. de F. 
Michelman (Cambridge, USA: Kluwer Law Internacional, 1999); J. L. Sax, “Property Rights and the Economy of Nature:  
Understandung Lucas v. South Carolina Coastal Council”, Stan. L. Rev. 45 (1993) 1433-1456; y L.S. Underkuffler-Freund, 
“Takings and the Nature of Property”, Can. J. L. & J. 9 (1996) 161-205. 

54 En el estado de Pennsylvania y en concreto bajo la ciudad de Pennsylvania existen importantes yacimientos mineros de 
tal riqueza que el subsuelo de esa ciudad está en manos de las compañías mineras.  Si una compra un edificio en Penn, poseerá el 
edificio y la superficie, pero no el subsuelo.  En consecuencia, la superficie y edificios de Penn pueden adquirirse, por lo menos 
teóricamente, a más bajo precio.  Las actividades mineras tambalean los edificios de las superficies y en el famoso caso 
Pennsylvania Coal v. Mahon cuando se pretende parar esta práctica a través de una ley que dejaría out of business a las 
compañías mineras, ésta norma es declarada inconstitucional.  En este caso, en Keystone, la ley de Pennsylvania requiere a los 
operadores de minas, con la amenaza de que si no se les va a retirar la licencia para extraer minerales, que dejen un poco de 
carbón en las minas que queden bajo los edificios públicos, cementerios, y riachuelos para que la superficie quede más sujeta.  
Asimismo la ley obliga a la compañía a sufragar los gastos de reparaciones por daños a los edificios de la superficie incluso en el 
caso en que los propietarios hubiesen renunciado por contrato de adquisición de la propiedad, a reclamar tales gastos por daños  --
cosa que ocurría en la mayoría de ocasiones.  Las compañías mineras y una asociación minera presenta un recurso contra la ley 
alegando que la regulación supone un taking sin compensación, violando la Quinta Enmienda.  Según los propietarios-mineros, la 
ley deprivaba a éstos de esta parcela de propiedad, el support estate, tal y como se había reconocido antes por las leyes estatales. 

55 Un argumento que Margaret Jane Radin denomina como “conceptal severance” (Vid.: M. J. Radin, “The Liberal 
Conception of Property: Cross Currents in the Jurisprudence of Takings”, Colum. L. Rev. 88 (1988) 1167-ss; y M. J. Radin, 
Reinterpreting Property (Chicago, USA: University of Chicago Press, 1993) 126). 
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contenido de los derechos de propiedad se determinen en base a principios de derecho existentes; una 
posición que se acerca a la explicación alemana de las immanenztheorie de los arts. 14.1 y 14.2 LFB.  El 
enfoque basado en el concepto, the definitional approach, respecto a las limitaciones a la propiedad que 
corresponde con esta noción de limitaciones implícitas es, de hecho, más consistente en la jurisprudencia 
sobre limitaciones norteamericanas que en Alemania o España debido a la aversión que existe en Estados 
Unidos a cualquier resultado que se acabe pareciendo al substantive due process.  Sin embargo, la noción 
de que una ley estatal sirve como el “background law” en los términos en que los aspectos 
constitucionales tienen que ser decididos no es una característica esencial de la jurisprudencia 
constitucional americana, y el alcance del definitional approach tiene que ser determinado con más 
precisión antes de que estas implicaciones puedan ser analizadas (1999: 453)56. 

Las decisiones basadas en el due process, como Board of Regents of State Colleges v. Roth (408 US 
564 (1972)), y en especial, Cleveland Board of Education v. Loudermill (470 US 539 (1985)), iluminan el 
efecto del derecho estatal en el contenido de un derecho y el poder del estado de extraer asimismo tal 
derecho.  En Lourdemill57 se dijo que el derecho de due process es conferido, no por gracia del legislador, 
sino como una garantía constitucional.  Mientras que el legislador puede escoger no conferir a un empleo 
público un interés patrimonial, puede no autorizar constitucionalmente la deprivación de tal interés, que 
este confirió, sin las apropiadas salvaguardas procesales.  Es decir, que la cuestión de si una particular 
limitación de derechos de empleo está justificada depende enteramente de la fuente legal (o, 
presumiblemente del common law) del derecho:  si el derecho es creado de manera que no confiera 
derechos patrimoniales, la garantía del due process no se aplica; pero si confiere derechos de propiedad el 
estado no puede simultáneamente excluir el requerimiento del due process que sigue todo conferimiento 
de derechos de propiedad en base a una habilitación constitucional.  Este dictum alcanza la proposición 
general de que la ley estatal determina el resultado de un caso de propiedad constitucional:  mientras la ley 
estatal puede indicar si el derecho de propiedad ha quedado garantizado, no puede determinar o concluir la 
protección constitucional que los derechos de propiedad disfrutan.  En otras palabras, por lo menos, ciertas 
limitaciones no pueden imponerse al derecho de propiedad por la ley estatal.  Presumiblemente, estas 
limitaciones y su legitimidad tienen que ser determinadas en términos de la Constitución.  Sin embargo, 
mientras que esta conclusión puede implicar que la legitimidad constitucional de ciertas limitaciones58 
tiene que ser adjudicada con referencia a consideraciones constitucionales (oponiéndose, así, al derechos 
estatal) ello no implica que tal proceso de revisión no pueda lograrse en la forma de un juicio básicamente 
definitorio. 

                                                      

56 El análisis más completo sobre la noción de que la propiedad tiene que ser sujeta a limitaciones inherentes está propuesta 
por Underkuffler-Freuns (1996: 205-ss).  Esta autora analiza la jurisprudencia de takings para determinar lo que para ella es 
crucial.  Así, escribe que las cortes norteamericanas trabajan con dos percepciones de propiedad separadas pero aparentemente 
contradictorias.  Una es que la propiedad se contempla como derechos, representando y protegiendo a la esfera individual de 
autonomía contra las interferencias estatales.  La otra, incluyendo los derechos individuales pero sin permitir una preferencia 
automática para éstos, y por lo tanto sosteniendo una tensión no resuelta entre el individuo y la comunidad.  Esta tensión se 
entiende inherente en el concepto de propiedad en si mismo.  Underkuffler argumenta que las inconsistencias en la jurisprudencia 
de takings resulta de la incapacidad de las cortes asumir y reconocer la naturaleza e implicaciones de cada percepción, y de 
formar la pretensión de que existe una sola percepción y modelo que tiene que explicar la línea en los casos de takings y en las 
decisiones similares.  Otra de las características de la propiedad, tal y como puede extraerse del case law, continua Underkuffler, 
es que la propiedad está inherentemente limitada por restricciones impuestas en su uso para el beneficio público.  Alexander, por 
otro lado, que también trabaja con dos visiones enfrentadas de propiedad en el derecho constitucional norteamericano, una visión 
propietaria –en el sentido de que la propiedad define my protege un orden social adecuado--, y una visión commodified –en el 
sentido de que el significado de la propiedad es maximizar las ganancias para un fin privado. 

57 Nos referimos a las manifestaciones del Juez White (541 [3]) que a su vez aluden a las afirmaciones de Arnett v. Kennedy 
(416 US 134 (1974) 167.  Vean también al respecto la opinión concurrente del Juez Marshall en Prune Yard Shopping Center v. 
Robins (447 US 74 (1980) 92-93). 

58 Específicamente limitaciones que pretenden extraer una protección garantizada por la Constitución. 
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La impresión general es que las cortes norteamericanas enfocan la cuestión de la limitación de la 
propiedad desde un punto de vista conceptual, definitional point of view, en el sentido de que una 
limitación para que esté justificada depende de lo que se acabe percibiendo como una definición del 
derecho o de la limitación implicada, en vez de un punto de vista basado en la proporcionalidad, en el 
sentido de que la justificación de la limitación depende de un escrutinio judicial del propósito y efectos de 
la limitación.  La preferencia general del enfoque definitorio se comprende si se piensa en la aversión de la 
Corte en la era post-Lochner a cualquier juicio basado en la razonabilidad aplicada a una regulación con el 
fine proteger un interés público de un modo específico, o en la proporcionalidad entre el fin y los medios 
escogidos para servirlo.  Sin embargo, a pesar de la aversión general al modelo Lochner han aparecido 
juicios substantivos en relación al fin del legislador.  Existen decisiones que crean la impresión de que se 
emplea una justificación de la limitación de la propiedad que puede ser enfocada sobre las bases de una 
limitación general en un test basado en un escrutinio fin-efecto de la legislación en cuestión.  El ejemplo 
más obvio son los tests empleados por la Corte Suprema en algunos casos para determinar si una 
regulación depriva derechos de propiedad era justificada o si la limitación alcanzaba un taking.  El test 
empleado para establecer si una regulación es razonable se asemeja a un test general de limitación que se 
centra en la cuestión de si una regulación es razonable y una restricción justificada de la propiedad privada 
en base a un fin público.   A pesar de que este test es aplicado con un grado de deferencia importante, 
existen algunas excepciones.  En PruneYard Shopping Center v. Robins (447 US 74 (1980) 84-85)59 el 
test se formula de la siguiente manera: el requerimiento de due process significa que la regulación no 
puede ser impuesta de manera que sea no razonable, arbitraria o aleatoria, y la restricción impuesta debe 
ser razonablemente relacionada con el fin público al que sirve con su objetivo.  En Dolan v. City of 
Trigard (114 S Ct 2309 (1994) IIIB)60 se afirma que dos tests separados deben aplicarse:  primero, la 
restricción impuesta debe ser razonablemente relacionada con el fin público legítimo; y, en segundo lugar, 
la restricción impuesta en un permiso para desarrollar la propiedad basado en una condición debe estar 
razonablemente relacionado con el daño o resultados negativos esperados del desarrollo que se pretende 
realizar.  La Corte define este segundo aspecto como “rough proportionality”.  Se ha dicho, 
repetidamente, que la distinción entre el poder de regular el uso de la propiedad y un taking, debe fijarse 
en la cuestión de si una sola persona o un grupo reducido de personases debe ser forzado a soportar las 
cargas económicas de una regulación que en realidad debería soportar toda la sociedad en su conjunto.  En 
Penn Central Transportation Co. v. City of New York (438 US 104 (1978) 124 [2,3]) se afirma que las 
regulaciones deben considerarse takings cuando “los daños económicos causados por la acción pública 
deban ser compensados por el poder público, en vez de quedar, desproporcionadamente concentrados en 
unas pocas personas” (the economic injuries caused by public [police-power] action [should] be 
compensated by the government, rather than remain disproportionately concentred on a few persons”.  De 
la misma manera, la noción de que las cortes deben tomar el test ad hoc requiere establecer si el control de 
la regulación fue demasiado lejos y si debe ser tratado como un taking en el sentido de pesar los intereses 
privados y los públicos, en referencia a todas las circunstancias del caso61, sugiere que este tipo de juicio 
se parezca al test general de la proporcionalidad aplicado a las limitaciones de la propiedad (Michelmanm 
1987: 1338; Radin, 1988: 1672; y Van der Walt, 1999: 456). 

Otro enfoque que parece acercarse al test de la proporcionalidad en un número de casos es la 
proposición de que, a pesar de que la actual noción de propiedad constitucional no varía nunca, el alcance 

                                                      

59 Vean también en la misma línea: Agins v. City of Tiburón (447 US 255 (1980)); Nollan v. California Coastal Comisión 
(483 US 825 (1987); y Pennell v. City of San Jose 485 US 1 (1988). 

60 Vean una aplicación interesante de este test también en Yee v. City of Escondido 503 US 519 (1992). 
61 Penn Central (124-125 [2,3][4,5]). Vean también Kaiser Aetna v United States 444 US 164 (1979); Hawai Housing 

Authority v Midkiff 467 US 229 (1984); Hodel v Irving 481 US 704 (1987); y Nollan v California Coastal Comisión 483 US 825 
(1987). 
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de su aplicación debe necesariamente cambiar para encontrar condiciones nuevas y distintas62.  Ello 
significa que la propiedad no puede ser vista como un concepto atemporal o estático, y lo que pueda ser 
legítimamente permitido hoy no puede serlo mañana si las circunstancias cambian.  Ejemplo de ello es la 
temprana decisión Miller v. Schoene (276 US 272 (1928)) donde la destrucción de los árboles de un 
terrateniente se justifica por el daño que causan para otros árboles más importantes para la comunidad, 
debido a su enfermedad –en este caso se eliminan cedros para salvar manzanos--.  Y en Hadacheck v. 
Sebastian (239 US 394 (1915)), donde se entiende legítimo el cierre de un negocio existente debido a que 
ha habido un crecimiento residencial en el área.  Una afirmación que puede tener el mismo efecto aparece 
en el caso, más reciente, Lucas v. South Carolina Coastal Council (505 S 1003 (1992)) en el que se 
sugiere63 que es normal que el propietario necesariamente espere que el uso de su propiedad va a ser 
restringido, de vez en cuando, por varias medidas establecidas en base a un ejercicio legítimo del poder de 
regular de los poderes públicos.  Esta explicación del efecto del cambio de las circunstancias de la garantía 
de la propiedad parece que se acerque más a la teoría del contexto –contextual approach--, aplicada a las 
limitaciones, que no al definitional approach seguido en casos como Loretto v. Teleprompter Manhattan 
CATV Corp (458 US 419 (1982)) –nos referimos a aquel caso sobre una instalación de cables de tele en 
las azoteas de edificios que se acaba considerando un taking--, y puede que esté indicando una tendencia 
hacia un enfoque contextual.  El aparente retorno a algo parecido al substantive due process en casos 
como PruneYard Shopping Center v. Robins (447 US 74 (1980)) puede ser también visto como un paso 
hacia el principio de proporcionalidad.  Existen, sin embargo, algunos puntos de conexión en los que la 
jurisprudencia norteamericana parece que se alinea con la tendencia general de adjudicar a los casos de 
limitación y delimitación del derecho de propiedad un test de proporcionalidad.  Considerando que se ha 
insistido repetidamente en que el test de la proporcionalidad que se emplea en otras jurisdicciones no 
puede verse como una evaluación subjetiva o como una interferencia con la oportunidad o eficacia de la 
ley, tan sólo hay espacio para desarrollar este test de proporcionalidad que es muy distinto al del 
subjective substative due process approach que fue seguido durante la era Lochner y abandonado en 1937.  
Sin embargo, en este sentido, es importante, destacar que los test per se o que ignoran el contexto que se 
han establecido como excepciones al open-ended weighing procedure, a un juicio abierto, en casos como 
Penn Central y otros64 tienden a contradecir la tendencia hacia una adjudicación substantiva y a cuestionar 
el definitional approach, en el sentido que una garantía absoluta de ciertos derechos es vista como una 
implicación necesaria de la definición de esos derechos.  El enfoque de Lucas, en el que las normas legales 
o del common law son presentadas como “background law” que define el contenido de la propiedad, y 
también soporta y refuerza la tendencia a un enfoque definitorio, y no a una tendencia substantiva o de 
proporcionalidad, porque está basada en asunciones filosóficas e interpretativas que la cuestión 
constitucional (“es la limitación justificable?”) debería ser tan sólo una cuestión mecánica y simple, una 
vez la “background question” (“is the affected entitlemente included in the protected right of property?”) 
ha sido contestada (Paul, 1991: 1401-1402)65.  Según Van der Walt, el aspecto más importante que 
diferencia el derecho norteamericano de otras jurisdicciones y que surge del análisis de las cuestiones 
sobre las limitaciones en su jurisprudencia pueden ser establecidas en base a dos desarrollos distintos pero 
relacionados:  (i) la noción de propiedad está sujeta a limitaciones inherentes (common law o statutory 
limitations), tal y como dijo el Juez Scalia en Lucas, y el common law y el state law, vía estas limitaciones 
inherentes, establece el “background law”, la base legal, para una adjudicación constitucional de los 
                                                      

62 Vid.: Village of Euclid v. Ambler Realty Co 272 US 365 (1926) 387 [2-4].  Paul escribe que el ad hoc test “es mucho más 
formal de lo que parece”, y que la Corte simplemente no aprecia las teorías anteriores que determinan su resultado (1991: 1401-
1402). 

63 Per Juez Scalia (2899 [7]-ss). 
64 Las ocupaciones físicas permanentes son siempre takings; la negación de todo uso económico viable de la tierra también 

es siempre un taking; y también la negación del derecho a excluir es un taking. 
65 Paul argumenta que el enfoque de la Corte Suprema, incluso cuando se aplica el enfoque ad hoc, es más formalística de 

lo que parece, y que existe una base anterior sobre una idea de propiedad que determina la jurisprudencia de takings. 
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aspectos limitadores, tendiendo a reforzar el definitional approach en la limitación de la propiedad.  La 
idea de que los juicios sobre propiedad constitucional deben ser decidios en base a lo que la propiedad es, 
de acuerdo con el background law, tenderá a restringir las limitaciones a un enfoque definidor en los que 
el contexto y la legitimidad normativa y las cuestiones justificadores jugaran un papel limitado.  (ii) El 
reconocimiento de que las reglas de per se takings es una indicación de un distanciamiento del análisis 
desde el contexto y la proporcionalidad.  Sin embargo, si decimos que existe una tendencia a reconocer 
más y más casos de per se takings, ello resultará en que las posibilidades de reconocer y promocionar un 
enfoque contextual o de proporcionalidad en Estados Unidos son pocas. 

  

2.   LA PONDERACION DE LOS DOS ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD 
CONSTITUCIONAL  Y EL USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y DE 
LOS TESTS DE LA RAZONABILIDAD Y DE  NO ARBITRARIEDAD EN ESPAÑA. 

2. 1. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD COMO UN CRITERIO MÁS DEL 
EXAMEN DE LAS REGULACIONES PATRIMONIALES A PESAR DE LA ESCASA 
FORMALIZACIÓN DE ESTE PRINCIPIO. 

La función social de la propiedad privada en España permite una limitación extensa de ésta sin que se 
considere tal regulación excesiva e inconstitucional.  El medio ambiente forma parte de la función social 
de la propiedad y de su contenido esencial66.  El juicio de constitucionalidad para determinar cuándo una 
regulación es excesiva hasta hoy no ha quedado del todo determinado en España.  Tampoco creemos que 
una formalización completa sea lo más adecuado y posible, pero un poco más de formalización si que 
sería, opinamos, conveniente.  Una parte de la doctrina  --así como importantes decisiones del 
constitucional--, ante una delimitación/ limitación67 de derechos, optan por un juicio de 
proporcionalidad68.  Otra parte, por el criterio del límite del contenido esencial del derecho (Jiménez 
Campo, 1999)69.  Medina Guerrero escribe, citando a su vez a Hofmann (1989), que el control de la 
proporcionalidad de la acción del legislador constituye un elemento integrante de la concepción actual de 
la cláusula del Estado de Derecho (1998: 120-121) 70.  Barnes a ello añade que el principio de 
proporcionalidad “encarna una idea elemental de justicia material: la proscripción de todo sacrificio de la 
libertad inútil, innecesario o desproporcionado”.  Para este último autor estamos ante un principio general 
                                                      

66 Esta afirmación está fundamentada en el primer y segundo capítulo del presente estudio. 
67 Aquí seguimos la distinción que realiza Jiménez Campo entre delimitación y limitación de derechos que ya hemos 

descrito en el capítulo anterior y que este expone en sus obras de 1996 y 1999.  Asimismo partimos de la idea, aunque con 
matices, establecida en la STC 2/82, de 29 de mayo, de que “no existen derechos ilimitados”.  Aunque si que creemos, como 
venimos repitiendo, que existen unos límites a esas limitaciones o delimitaciones de los derechos. 

68 Este juicio de proporcionalidad vincula al legislador y al Tribunal Constitucional le correspondería su enjuiciamiento.  
Por lo tanto, también la Administración y los jueces quedan vinculados a éste. 

69 J. Jiménez Campo, Derechos fundamentales.  Concepto y garantías (Madrid: Editorial Trotta, 1999). 
70 M. Medina Guerrero, “El principio de proporcionalidad y el legislador de los derechos fundamentales”, Cuadernos de 

Derecho Público 5 (1998) 119-141.  Este autor a su vez cita las obras de Hofmann (1989) y Hesse (1995) que destacan también la 
importancia de este derecho.  A todos ellos nos remitimos. 
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que, aunque no esté escrito en la Constitución, goza de un máximo reconocimiento, que acaba vinculando 
a todos los poderes públicos, incluido el Tribunal Constitucional.  En suma, de acuerdo con la 
jurisprudencia constitucional, estamos ante un principio que es, a juicio de Barnes y según éste en 
conformidad con el Tribunal Constitucional71, inherente al Estado de Derecho y al valor de justicia72 
proclamado en el art. 1.1 CE (1998: 19)73. 

Existe un debate alrededor del principio de proporcionalidad.  Sin ánimo de aportar una nueva tesis a 
este principio sí que vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre éste y su adecuación en relación a la 
delimitación de la propiedad privada y en concreto en cuanto a las limitaciones que se le puedan imponer 
en base al medio ambiente74.  Eso sí, insistimos, nuestra intención no es analizarlo en profundidad ya que 
un tema como el principio de proporcionalidad nos queda lejos y su análisis podría ser objeto de otro 
trabajo de investigación, y de otra tesis.  Coincidiendo con Medina Guerrero, apuntamos que este test, y 
en especial en la doctrina alemana, es hoy, una de las principales aportaciones al derecho constitucional 
tras la segunda posguerra.  El principio de proporcionalidad es para muchos (Medina Guerreo, Barnés75, 
González Beilfuss, …), y actualmente, una técnica de control del legislador limitador de los derechos 
fundamentales (Medina Guerrero, 1998: 120).  Sin embargo, la mayoría de autores que examinan este 
principio coinciden en un punto:  el principio de proporcionalidad es un juicio óptimo pero sería mejor 
formalizarlo un poco más (González Beilfuss, 200176; Barnés: 1998; Medina Guerrero, 1998; …).  Otro 
sector doctrinal apunta que la falta de concreción del principio de proporcionalidad deriva en que sea más 
adecuado utilizar otro análisis como el del límite del contenido esencial (Jiménez Campo, 1999 y 199677).  
Aunque el criterio del contenido esencial lo consideramos también adecuado, nosotros, por otra parte, 
                                                      

71 SSTC 85/1992, FJ 4;  y 111/1993, FJ 9. 
72 En relación a la justicia y el principio de proporcionalidad están las decisiones más recientes: SSTC 50/1995 , FJ 7; y 

173/1995, FJ 2; que afirman que el principio de proporcionalidad es inherente al valor justicia.  En concreto la sentencia STC 
50/1995, precisa la estrecha relación que existe entre el principio de proporcionalidad y el de igualdad. 

73 Este autor incluso defiende que no se puede renunciar a este principio en el examen de los derechos fundamentales.  Nos 
remitimos a su obra, que en parte describimos aquí indirectamente, para conocer los argumentos que sostienen esta afirmación 
(Barnes, 1998:  33 y ss). 

74 Aquí sólo vamos a hacer referencia al principio de proporcionalidad aplicado al legislador.  El principio de 
proporcionalidad desde un punto de vista formal aplicado a las administraciones públicas y a los tribunales ordinarios se 
interpreta como una obligación de fundamentar de forma expresa y concreta los motivos de cualquier acto restrictivo de los 
derechos fundamentales. 

75 J. Barnes, “El principio de proporcionalidad.  Estudio preliminar”, Cuadernos de Derecho Público 5 (1998) 15-49. 
76 M. González Beilfuss, “El Principio de proporcionalidad” (En prensa.  Se cita la versión policopiada) (2001). 
77 Jiménez Campo rechaza el test de la proporcionalidad y la necesidad de que en todo caso cualquier límite legislativo de 

un derecho fundamental tenga que argumentarse cuando se realice para proteger otro derecho.  Para este autor el límite a los 
límites reside en la garantía del contenido esencial.  Cualquier otra construcción, continúa el autor, nos llevaría a privar al 
legislador de su capacidad política o decisoria, quedando limitado de forma previa y subordinado, si se aceptara el principio de 
proporcionalidad, a la exégesis de la Constitución.  La Constitución, afirma Jiménez Campo, no puede sustituir la política por el 
derecho.  En suma, según este autor, el enjuiciamiento de la ley con base en el principio de proporcionalidad se desenvuelve en la 
incertidumbre e incorpora con un juicio de “pérdidas” y ganancias”, que en lo jurídico, opina –con lo que no estamos nosotros de 
acuerdo—“no son racionalmente mensurables”.  Este tipo de test, afirma Jiménez Campo, “apenas deja margen a la 
argumentación y contraargumentación según criterios dotados de alguna objetividad” (488).  Y concluye que, “por juiciosa que 
sea, la conclusión sobre la proporción o desproporción de la ley es sólo una opinión, sustraída, en cuanto tal, a cualquier réplica 
que no sea la opinión contraria.  Las cosas no son exactamente así en el debate argumentado que exige la noción de “contenido 
esencial”, con la que la Constitución evoca un mundo de cultura jurídica que permite una aproximación, cuanto menos, a su 
reconstrucción objetiva” (1996: 479-488) (J. Jiménez Campo, “Artículo 53.  Protección de los Derechos Fundamentales”, vol. IV 
en O. Alzaga Villaamil (Coord.), Comentarios a la Constitución Española de 1978  (Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas, 
1996), 440-529).  Aunque nos seducen los argumentos de este autor, nos inclinamos por los que sí defienden el principio de 
proporcionalidad, a pesar de que, incluso ellos mismos, reconozcan los inconvenientes y carencias de tal principio.  Además, el 
jucio basado en “pérdidas” y “ganancias” tampoco nos parece un disparate si se realiza desde un examen jurídico-constitucional y 
no económico. 
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creemos que tampoco este juicio está del todo depurado78.  La grandeza del principio de proporcionalidad 
reside –opinamos nosotros-- en que aporta un nuevo elemento a los anteriores que es esta exigencia de que 
haya una relación, proporcionada, entre la medida, la regulación, y el fin79.  Hasta aquí pues, el principio 
de proporcionalidad nos parece importante y útil.  En especial si se combina con el límite del contenido 
esencial del derecho de propiedad80.  De hecho, este es un principio que ha sido asumido por la 
generalidad de los países europeos (Barnés, 1988: 16) e incluso por el propio texto de la Constitución 
Portuguesa (art. 18.1) que lo recoge como requisito para examinar la limitación de los derechos 
fundamentales (Medina Guerreo, 1998: 120). 

En cuanto a su formalización, la doctrina mayoritaria, así como trabajos recientes, con los que 
coincidimos, defienden que una mayor formalización de su estructura aportaría al principio más 
operatividad y seguridad jurídica (Gonzalez Bielfuss, 2001).  Por lo tanto, también optamos aquí, como 
estos autores citados, por una mayor formalización del principio de proporcionalidad.  Los tres elementos 
del principio de proporcionalidad son: el de la idoneidad, el de la necesidad y el de la proporcionalidad en 
sentido estricto (STC 66/1995, FJ 5).  Asimismo, tal y como indica González Beilfuss, el Tribunal 
Constitucional antes de analizar estos tres elementos examina, a menudo, y en especial recientemente, si la 
finalidad perseguida por la medida objeto de control es constitucional81.  Si no lo fuera se ahorraría así 
entrar en los otros extremos (2001: 23) (STC 66/1991, FJ 4)82.  La finalidad debe estar permitida, por lo 
menos, por una habilitación constitucional83.  Entrando ya en los tres elementos del principio de 
proporcionalidad, observamos que en el requisito de la idoneidad84, que en general no ha presentado 
grandes problemas, se examina la si la regulación es adecuada y/o apta para lograr el fin perseguido85.  La 
necesidad de la medida objeto de control es definida como la “ausencia de alternativas más moderadas o 
menos gravosas para la consecución, con igual eficacia, de la finalidad perseguida”86.  El examen del 
juicio de la necesidad es el más problemático de los tres elementos.  La doctrina ha debatido extensamente 
alrededor de este requisito y sobre todo se ha cuestionado qué debe entenderse por “alternativas menos 

                                                      

78 Además, autores que defienden el principio de proporcionalidad, como González Beilfuss (2001), apuntan que este es un 
principio que no puede constituir un parámetro de control autónomo, sino que puede combinarse con otros tests. 

79 Es decir, se examina si la medida objeto de control se adecua a la finalidad perseguida (SSTC 66/1991 y 142/1993) y más 
tarde si existen alternativas menos gravosas para los derechos para alcanzar la misma finalidad y si existe un equilibrio entre la 
medida y la finalidad (STC 120/1990). 

80 Para nuestro estudio nos interesa especialmente la posición del principio de proporcionalidad en la teoría general de los 
derechos fundamentales ya que éste test, junto con el límite del contenido esencial, entra dentro del estudio de los límites de los 
límites que en definitiva es lo que estamos tratando aquí. 

81 Diferenciándose de este modo de las sentencias anteriores en que el Tribunal, influenciado por la doctrina alemana de los 
límites inmanentes, exigía que la finalidad respondería a un bien jurídico constitucional concreto (González Beilfuss, 2001: 23). 

82 También Barnes se refiere a esta premisa (1998: 25) que a su vez podemos relacionar con el famoso artículo de la 
Degana de Stanford, y discípula de Laurence Tribe, Katellen Sullivan, sobre unconstitutional conditions, donde se defiende que si 
los fines son ya inconstitucionales no será necesario ir más allá en el análisis (K.L. Sullivan, “Unconstitutional Conditions”, 
Harv. L. Rev. 102 (1989) 1415-ss). 

83 Difiriendo así del strict scrutiny norteamericano en que la finalidad debe responder a un mandato –y no a una finalidad—
constitucional. 

84 Javier Barnes propone como ejemplo de la idoneidad el caso alemán BVerfGE 19, 330, 338 y ss, en el que se considera 
no idóneo, inútil, la medida que se estableció, con el fin de proteger a los consumidores, y que exigía a los comerciantes que 
adquirieran conocimientos generales a cualquier comercio, nada especializados (1998: 18). 

85 Este requisito se ha utilizado también junto al examen de la finalidad perseguida en el juicio de razonabilidad. 
86 Ejemplo del requisito de la necesidad es, a juicio de Barnes, la STC 7/1994, FJ 3C, en la que se establece que en la 

investigación de la paternidad, las pruebas biológicas sólo se justificarán cuando sean indispensables para alcanzar los fines 
constitucionalmente protegidos.  Si la evidencia de la paternidad puede alcanzarse a través de medios menos lesivos para la 
integridad física y la intimidad, no está autorizado el órgano judicial a obligar a la práctica de los análisis sanguíneos (1999: 18). 
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lesivas para los derechos”87.  A ello nosotros añadimos que de la jurisprudencia constitucional, en la que 
casi siempre una regulación ha pasado el test de la “alternativa menos gravosa para los derechos”, se 
desprende que el Tribunal Constitucional parece que haya equiparado el requisito de la necesidad al de la 
interdicción de  la arbitrariedad  porque si no, ¿cómo es posible que hayan pasado tantas normas, y en 
especial las normas que regulan la propiedad, el juicio de la necesidad –de la lesión menos grave para los 
derechos?88  Y aunque esto no fuera cierto, en todo caso, queremos subrayar otro aspecto:  En Estados 
Unidos el juicio de la necesidad se vincula al test del strict scrutiny y cuando se aplica normalmente la 
norma no pasa este control; ahora bien, lo importante en estos casos, en Estados Unidos, es que la Corte 
Suprema ha manifestado que lo relevante es que es el legislador, el que regule el derecho, el que deberá 
demostrar que la norma es necesaria y que realmente no existe una alternativa menos lesiva para los 
derechos.  El derecho de propiedad no es considerado en Estados Unidos un derecho fundamental al que 
deba aplicarse el strict scrutiny.  Para el análisis de la regulación del derecho de propiedad –para ver si 
ésta era excesiva, un regulatory taking— la Corte Suprema ha acudido al test de la mere rationality89.  
Como ya se ha visto, existen muchos otros tests, nos referimos en especial a los per se tests, que se aplican 
a las regulaciones de la propiedad; sin embargo, aparte de los tests per se, en general, y aunque estemos 
ante el balancing test, este se aplican desde la mere rationality.  El test de la mere rationality contiene tres 
elementos:  debe existir una habilitación constitucional y una mera racionalidad, una minimal rational 
relation entre los medios escogidos por el government y el objetivo perseguido90.  Y lo que es más 
importante:  es el que impugne la norma el que deberá demostrar que los dos componentes anteriores no 
existen91.  En el strict scrutiny la norma debe satisfacer, de manera estricta, dos requisitos:  que exista un 
mandato constitucional  --el objetivo perseguido por la regulación debe ser compelling—y que los medios, 
la regulación, sea “necesaria” para lograr tales fines.  Necesaria en el sentido de que no es suficiente una 
“rational relation” entre los medios y el fin sino que medios y fin deben estar extremadamente vinculados 
(Sullivan, 2001)92.   Ahora bien, lo realmente importante en este caso, como ocurría en  el mere rationality 
es ver en quién recae la carga de la prueba.  En el strict scrutiny es el governmental body, que ve su norma 
atacada, el que tiene la carga de persuadir a la Corte de que su regulación es constitucional.  Lógicamente, 
la elección de un escrutinio u otro determinan el resultado de la decisión de la Corte93.  Cuando se emplea 
                                                      

 

87 En Alemania se entiende como una prohibición de exceso, con lo que estamos más de acuerdo y no es ya la necesidad, 
que es muy distinto y mucho más estricto. 

88 Una respuesta a esta pregunta se encuentra en el texto de Javier Barnes cuando afirma que este test “sólo dará “positivo”, 
nótese bien, cuando la medida limitadora desborde alguna de esas prohibiciones de forma evidente y manifiesta, lo que implica, 
desde luego, que tan sólo la desproporción extrema y objetivable adquiera relevancia jurídica y que no sea ésta, por lo demás, una 
hipótesis frecuente, como tampoco lo es la utilización o introducción de elementos diferenciadores calificables de arbitrarios o 
carentes de todo fundamento racional…” (1998: 16). 

89 La aplicación de este test, vinculado a algunos casos del due process y a las economic regulations, ha sido criticado por 
una parte de la doctrina.  Linde, por ejemplo, escribe que “the dogma that the Constitución requieres every law to be a rational 
means to a legislative end is not a rational premise for judicial review and is even less plausible as a constitucional command to 
lawmaker” (M. Linde, “Due Process of Lawmaking”, Nebraska Law Review 55 (1976) 197). 

90 En la mere rationality se exige una “adequate congruence” entre la norma –normalmente una clasificación- y los 
objetivos del legislador.  Algunos, vinculados a la Escuela de Chicago, relacionan la congruence con criterios económicos (R.A. 
Posner, EconomicAnalysis of Law (Cambridge, USA: Harvard University Press, 1977)).  Otros, con los que coincidimos, no.  
Benett escribe que “To recognize that rationality is a function of costs, benefits, and alternatives is to recognize that judicial 
value judgments at some level are unavoidable even when applying (the) most minimal of constitutional standards.  (This) means 
no more than that ascribing irrationality to legislative actions must be a matter of judgment, not science” (C. Bennett, “’Mere’ 
Rationality in Constitutional Law”, Calif. L. Rev. 67 (1979) 1049).  

91 Vid.: F. I. Michelman, “Politics and Values, or What’s Really Wrong with Rationality Review”, Creighton L. Rev. 13 
(1979) 487-ss; K.L. Sullivan y G. Gunther, Constitutional Law, 14ª ed (Nueva York, USA: Foundation Press, 2001); y K.L. 
Sullivan, “Unconstitutional Conditions”, Harv. L. Rev. 102 (1989) 1415-ss.  

92 K.L. Sullivan y G. Gunther, Constitutional Law, 14ª ed (Nueva York, USA: Foundation Press, 2001). 
93 Existe también el Middle-level Review que sólo se aplica en algunos casos como en la equal protection si estamos ante 

una categoría sospechosa, en la contract clause y en la free expression si las diferencias que establece la regulación son content-
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el strict scrutiny la norma casi siempre acabará siendo considerada inconstitucional (will almost always be 
struck down)94. En cambio, si se emplea la mere rationality, hay un 50 % de posibilidades de que la 
regulación acabe siendo declarada inconstitucional.  A grandes rasgos, recordamos que el test de la mere 
rationality se aplica normalmente cuando se analizan casos sobre la dormant comerse clause95, el 
substantive due process –siempre y cuando no se afecte un derecho fundamental, es decir, se aplica el test 
de la mere rationality en las economic regulations-- y en la equal protection siempre y cuando no se 
examine una clasificación “sospechosa” o “casi sospechosa” o un derecho fundamental96.  En concreto la 
mere rationality standard actúa en las regulaciones económicas, las clasificaciones sobre extranjería, y 
derechos que, aunque importantes, no son fundamentales, en Estados Unidos, como el derecho a la 
vivienda y a la comida (food)97 y el derecho a obtener una educación pública y libre (free public 
education).  

El test del strict scrutiny, en cambio, se aplica en los casos en que el substantive due process afecte 
un derecho fundamental98.  En cuanto a la equal protection review el test del strict scrutiny funciona 
cuando la clasificación es sospechosa o estamos ante un derecho fundamental.   Las categorías 
sospechosas son aquellas que establecen diferencias basadas en la raza99 y el país de origen.  Se 

                                                                                                                                                                            

 

neutral, si la regulación diferencia en cuanto al “time, place and manner”.  Son categorías semi-sospechosas, a las que se aplica 
este test medio, las diferencias que se hacen en base al género y a la ilegitimidad.  En el Middle-level review se examina si existe 
un objetivo “importante” que justifique la norma  --el objetivo del government tiene que ser importante, es decir el espacio que 
queda entre “legitimate” y “compelling” objective, y los medios deben ser “substantially related” con el objetivo importante del 
government.  Este test es el menos claro en cuanto a la carga de la prueba, aunque normalmente ésta ha caido en el government 
(Sullivan, 2001).  Por ejemplo, en Craig v. Boren 429 US 190 (1976) se estableció que un estatuto de Oklahoma que prohibia la 
venta de una cerveza de menos de cuatro grados a menores de 21 se consideró inconstitucional porque sólo afectaba a chicos y no 
a chicas y se baso en que las clasificaciones de genero deben servir importantes government objectives y estar substantially 
related to achieving those objectives.  No permitir la venta a menores se consideraba constitucional pero hacer la diferencia entre 
hombres y mujeres no, no estaba sustancialmente relacionado. 

94 Aunque no siempre, por ejemplo, en Korematsu v. United States 323 US 214 (1944) una clasificación diferenciadora 
basada en la raza sobrevivió el strict scrutiny cuando la Corte Suprema consideró que era una decisión “necesaria” (“Pressing 
public necessity may sometimes justify the existence of such restrictions”) apartar a los japoneses durante la Segunda Guerra 
Mundial de destinos en la costa oeste. 

95 Este es el test utilizado cuando una regulación estatal afecta el comercio interestatal para determinar si se ha vulnerado la 
“Dormant Comerce Clause”.  La regulación estatal en este caso debe perseguir un fin estatal legítimo y estar racionalmente 
relacionado con el fin.  Asimismo, en estos casos se aplica un segundo test que es ver si el interés estatal a la hora de aplicar la 
regulación tiene que pasar la prueba impuesta por el comercio interestatal, y cualquier discriminación contra el interestate 
comerce, si no lo supera la norma es inconstitucional. 

96 El caso en que más claramente se establece que en las social and economic policies, una statutory classification que no 
afecte una categoría sospechosa o un derecho fundamental debe analizarse desde la mere rationality es FCC v. Beach 
Comunications, Inc, 508 US 307 (1993). 

97 Nos referimos al caso sobre food stamps (US Dept. of Agriculture v. Moreno, 413 US 528 (1973)) en el que en base al 
rationality standard se consideró “irracional” la norma que permitía dentro de las cartillas de comida beneficiar a los familiares 
del titular pero no a los no parientes aunque vivieran con el titular. La clasificación y medida se consideró “clearly irrelevant” for 
these purposes.  Las cartillas pretendían asistir, con comida, a las familias con menos recursos y la clasificación tenía por 
objetivo, objetivo que se consideró inconstitucional, no permitir que las comunas de hippies se vieran beneficiadas. 

98 Por ejemplo, se aplica en los casos en que el estado restrinja derecho relacionados con la “privacy cluster of marriage, 
child-bearing, and child-reading” como las restricciones sobre el derecho a usar anticonceptivos. 

99 En Plessy v. Feguson 163 US 537 (1896) se permitió una segregación, en los trenes entre blancos y negros, en base a que 
era “separate but equal”.  Esta doctrina fue totalmente rechazada apartir de los casos Brown y en concreto a partir del caso Brown 
v. Board of Education, 347 US 483 (1954)  -el otro caso Brown es Brown v. Board of Education 349 US 295 (1955) y en el se 
pasa a analizar la aplicación para que no se segregue a los niños y niñas en base a la raza.  La separación pero en iguales 
condiciones es inconstitucional y no pasa el strict scrutiny.  Recordamos que en Brown lo que sucede es que a los niños negros no 
les dejaban inscribirse en escuelas de niños blancos.  Otro caso peculiar, para ser exactos lo peculiar era la ley de Virginia, es 
aquel en que una ley de Virginia prohibía los matrimonios interraciales.  Loving un blanco que se casa con una negra es 
sancionado por el estado de Virginia.  La norma del estado no pasa, tampoco y como no, el strict scrutiny (Loving v. Virginia, 
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consideran “derechos fundamentales”, para este fin, el derecho a votar y a ser un candidato, el derecho a 
acceder a los tribunales y el derecho a viajar entre los estados.  También se aplica el strict scrutiny en 
relación a la freedom of expresión cuando el government la regula in a content-based way.  Es decir, si el 
government restringe un speech pero no otros, basándose en el contenido del mensaje.  El mismo criterio 
se aplica a la libertad de asociación.  Por último, se aplica el strict scrutiny en relación a la freedom of 
religion y al ejercicio libre de la libertad religiosa.  En este caso la Corte Suprema es muy estricta y se 
aplica el strict scrutiny incluso en los casos en los que el government no tenía intención d e restringir la 
libertad religiosa pero el resultado la acaba afectando100.   

Es importante reflexionar sobre la cuestión de la necesidad en España en relación al mismo requisito 
establecido en Estados Unidos para el strict scrutiny.  Sorprende que uno de los elementos de la 
proporcionalidad en España sea asimismo un requisito del strict scrutiny.  Básicamente porque si en 
España realmente se aplica la necesidad con el mismo entusiasmo que en Estados Unidos entonces la 
norma casi nunca pasaría este control.  En cambio, esto no es lo que ocurre en España.  Hasta hoy sólo dos 
casos no han pasado este control de necesidad (SSTC 76/1996 y 207/1996)101.  Pero aún así, dejando de 
lado esta observación sí que creemos que lo interesante sería que en España se estableciera de manera 
rigurosa quién debe probar esa necesidad en cada uno de los tests.  De la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional español puede deducirse que el requisito de la necesidad en España no es tan estricto como 
en Estados Unidos aunque el enunciado, y en principio el contenido, sea el mismo.  Esto no tiene que ser 
necesariamente un inconveniente pero si que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar el principio de 
proporcionalidad en España.  Lo realmente relevante es que en España no se ha fijado quién debe probar 
la necesidad de la norma o la falta de necesidad.  Nosotros opinamos que en relación al derecho de 
propiedad deberían ser los recurrentes los que tengan que probar la falta de necesidad. Si fuera así, el 
principio de proporcionalidad, nos parecería óptimo.  El requisito de la necesidad en España ha servido 
para reconocer que existen unos límites al poder de regular, en la delimitación de la propiedad privada, y 
ello, para nuestro análisis es importante.  Ahora bien, como venimos apuntando, en España en cuanto al 
control de la necesidad que afecte al legislador el juicio de la necesidad sólo censura los sacrificios 
“patentemente innecesarios de los derechos constitucionales”  --o en el derecho penal, los “derroches 
inútiles de coacción”— estableciendo que para que la norma fuera considerada no necesaria debía haber 
una alternativa “palmariamente menos gravosa” que la impugnada (González Beilfuss, 2001). 

En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, el tercer elemento del principio de 
proporcionalidad, el Tribunal Constitucional lo ha interpretado como un deber para que la norma sea 
equilibrada en el sentido que de la misma se deriven más ventajas que inconvenientes sobre otros bienes 
en conflicto102.  Salta a la vista que un análisis de este tipo no es fácil de clarificar103.  Si acudiéramos a la 

                                                                                                                                                                            

 

388 US 1 (1967) –Por no hablar de la ley de Florida que prohibía la cohabitación de parejas no casadas de diferentes razas, 
mientras que no se perseguía si eran de la misma raza.  Tampoco esta ley pasó el strict scrutiny (McLaughlin v. Florida, 379 US 
184 (1964)).  Podríamos continuar con decenas de casos como éstos en que leyes norteamericanas discriminaban a las personas 
por su raza.  En casi todos los casos no pasaron el strict scrutiny.  Si pasan, como es sabido,  el strict scrutiny algunos casos en los 
que se pretende implementar una afirmative action  --pero no todos, ya que es importante probar, el que regule, que existía 
previamente una discriminación que va a ser corregida (Richmond v. J.A. Croson Co. 488 US 469 (1989)). 

100 Y lo mismo ocurre con la categoría sospechosa en la equal protection.  Una norma que acaba discriminando a los negros 
(que pretenden entrar en el cuerpo de policía) ni que on its face parezca que no va a discriminarlos, es inconstitucional 
(Washington v. Davis, 426 US 229 (1976)). 

101 Nos referimos a la sentencia 76/1996 (en la que se determina que la comunicación previa de los recursos contencioso-
administrativos no es necesaria, no es imprescindible como requisito insubsanable para facilitar la resolución de los mismos); y a 
la sentencia 207/1996 (en la que se establece que la extracción de cabellos a un policía para comprobar si es drogadicto es 
excesiva, innecesaria, para determinar su participación en un delito de cohecho). 

102 Javier Barnes propone como ejemplo de la inobservancia de este requisito el caso en que la pérdida de un derecho por 
inobservancia de una formalidad menor (1998: 18).  Normalmente se aplica este criterio, que no se supera, en los casos, nos 



Derecho de propiedad, medio ambiente y desarrollo sostenible   / 27 

doctrina norteamericana de la “Escuela de Chicago” –Posner104, Coase105,…-- debería interpretarse desde 
una perspectiva económica.  Pero como apunta Tribe (2001), con quien estamos de acuerdo, el control de 
constitucionalidad va más allá de un mero examen economicista.  La Constitución es neutral106 en cuanto a 
intereses económicos, no puede defenderse que la Constitución haya establecido un tipo determinado de 
políticas económicas.  En España, el Tribunal Constitucional ha confundido, en ocasiones, la estricta 
proporcionalidad con el requisito de la necesidad.  La doctrina ha hecho propuestas para dilucidarlo, como 
el test de la densidad del control respecto al legislador pero en el fondo la equiparación entre 
proporcionalidad estricta y necesidad ha llevado a que el subprincipio proporcionalidad en sentido estricto 
se haya aplicado también en contadas ocasiones (González Beilfuss, 2001: 23-28)107. 

La jurisprudencia constitucional ha aludido directamente al principio de proporcionalidad en más de 
una ocasión pero no siempre de manera consistente.  Unas veces lo aplica sin mencionarlo y otras lo cita 
pero no lo emplea realmente  -o para ser más correctos, lo emplea a su manera.  En suma, otra de las 
características de este principio, tal y como declaran la mayoría de autores, es su escasa formalización108.  
Hasta 1995, con la sentencia 66/1995 –en la que fue Ponente Carles Viver i Pi Sunyer), no se formaliza un 
poco este principio (aunque si se nombre en la sentencias 149/1989 en la que se limita la propiedad en 
base al medio ambiente y en la sentencias 62/1982 y 26 /1981) con el requerimiento de los tres requisitos 
ya mencionados.  Este test se ve continuado de forma inmediata en la STC 55/1996, que acaba siendo el 
leading case en materia del principio de proporcionalidad (Medina Guerrero, 1998: 121).  En un inicio, 
este principio se relaciona con el artículo 14 CE109 y con el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque en 
todo caso no existe una concepción clara sobre el mismo y a veces se confunde con el de test de la 

                                                                                                                                                                            

referimos a otras jurisdicciones, de acceso a la jurisdicción y al recurso que el mismo autor cita.  En España, como muestra de no 
superación de este criterio, y sobre este tema  --sobre comunicación previa en el proceso…-- están los casos SSTC 152/1996, FJ 2 
y 76/1996, FJ 4. 

103 Ya hemos aludido a la crítica que realiza Jiménez Campo (1996) a un juicio basado en las “pérdidas” y “ganancias” que 
a su juicio es refutable y opinable. 

104 R.A. Posner, EconomicAnalysis of Law (Cambridge, USA: Harvard University Press, 1977); y R. A. Posner, The 
Problems of Jurisprudence (Cambridge, USA: Harvard University Press, 1990). 

105 R. H. Coase, “The Problem of Social Cost”, J.L. & Econ.3 (1960) 1-ss. 
106 Laurence Tribe basa el concepto de neutralidad en distintos aspectos y decisiones de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos (así como en otros casos de tribunales inferiores a ésta).  En cuanto a los requerimientos de la neutralidad están los casos: 
Romer v. Evans (517 US 620 (1996); Saenz v. Roe (526 US 489 (1999); Village of Willowbrook v. Olech (528 US 562, 120 S Ct. 
1073 (2000)) –en relación a los ingredients de este “derecho”, del derecho a ser tratado de manera igual—y Regan v. TWR (461 
US 540 (1983)); FCC v. League of Women Voters (468 US 364 (1984)); LAPD v. United Reporting (528 US 32 (1999)); y Legal 
Services Corp v. Velazquez (531 US 533, 121 S Ct 1043 (2001)).  Por otro lado, la vinculación de la neutralidad al contexto se 
encuentra especificada en los casos: United States v. O’Brien (391 US 367 (1968)); Clark v. Community for Creative Non-
Violence (468 US 288 (1984)); Cf. Barnes v. Glen Theatre, Inc (501 US 560 (1991) (Scalia concurring); Cohen v. Cowles Media 
(501 US 663 (1991); Employment Div., Department of Human Resources v. Smith (494 US 872 (1990)); Mitchell v. Helms, 120 S 
Ct. 2530 (2000)); Good News Club v. Milford Central School District, 121 S Ct. 2093 (2001)); y Heffron v. ISKCON (Int´l Soc. 
For Krishna Consciousness) (452 US 640 (1981))  L.H. Tribe, “Advanced Constitutional Law:  The Court and the Constitution at 
the Turn of the Millennium” (Class Lectures Materials, Harvard Law School, 2001-2002).  Estos materiales, así como los 
comentarios a éstos –las clases-- se encuentran también documentados en vídeo en la Escuela de Derecho de Harvard. 

107 Sólo en dos supuestos se ha aplicado este subprincipio (STC 76/1996, sobre la comunicación previa de los recursos 
contencioso-administrativos y STC 136/1999, sobre la Mesa Nacional de HB, en el que se considera desproporcionado el delito 
de colaboración con banda armada si no existe una previsión legal que permita al juez modular la pena a las concretas conductas 
sancionadas). 

108 La indeterminación del contenido normativo del principio de proporcionalidad derivó, en un inicio, en una escaso 
control de las normas analizadas que se tradujo en un número reducido de sentencias estimatorias (tan sólo lo fueron las 
sentencias SSTC 3 /1983, 178/1985 y 141/1988). 

109 A juicio de Medina Guerrero en el marco del art. 14 CE, el juicio de la proporcionalidad queda reducido a un control de 
la proporcionalidad en sentido estricto (1998: 121). 
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razonabilidad, el de la interdicción de la arbitrariedad, con el mismo principio de igualdad y con el límite 
del contenido esencial (González Beilfuss, 2001: 12-14; y Medina Campo, 1998: 121)110.   

En la sentencia 66/1995, en la que se cuestiona la prohibición de una concentración de trabajadores 
de banca en pleno centro de Madrid, se emplea el principio de proporcionalidad, por primera vez, 
formalmente111.  Desde entonces la aplicación de este principio ha sido cuestionado desde distintos 
flancos.  Por una parte, se teme su aplicación mecánica; por otra, su escasa formalización que ha llevado a 
que en la práctica normalmente las regulaciones pasen este test.  Recapitulando, tal y como señala 
González Beilfuss, a cuyo trabajo nos remitimos y en especial a las propuestas que realiza para depurar un 
poco más este principio, es preciso que se formalice este principio y que se distinga de otros, para hacerlo 
realmente útil, que lo puede ser.  Este juicio puede ser un punto de partida pero se rechaza como única 
solución.  Creemos, que este juicio no ha sido del todo depurado por parte del Tribunal Constitucional y 
que su falta de claridad lo hace, en más de una ocasión, inútil.  De todos modos, se insiste en el hecho que 
el principio de proporcionalidad es un criterio ineludible pero a éste debe añadirse otros elementos como 
el de la carga de la prueba112.  Es decir, quién debe probar que la norma es desproporcionada.  Por otro 
lado, no acabamos de entender la utilización de los tres elementos del juicio de proporcionalidad por parte 
del Tribunal Constitucional y en concreto el requisito de la necesidad.  Como ya se ha apuntado, el juicio 
de proporcionalidad se divide en tres apartados, el de la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en 
sentido estricto.  El elemento que ha presentado mayores problemas es el de la necesidad.  En principio 
este criterio implica que la norma debe ser necesaria y que no debe haber una manera menos lesiva para 
los derechos para conseguir el mismo fin.  Opinamos que el empleo de este test por parte del Tribunal 
Constitucional, desde una óptica “americanizada”, tenemos que reconocerlo, es inadecuada o por lo menos 
confusa.  El Tribunal Constitucional aludiendo al principio de proporcionalidad y en concreto a la cláusula 
de la necesidad casi nunca ha declarado inconstitucionales normas que regulaban un derecho en base a que 
no existía.  La critica que puede hacerse es que  la cláusula de la necesidad es un test empleado en Estados 
Unidos para el strict scrutiny.  Así, a menos que realmente no exista una manera menos lesiva para los 
derechos para conseguir el mismo fin la norma se constitucional.  Consiguientemente, en Estados Unidos, 
la mayoría de regulaciones no pasan el test de la necesidad.  Para ser más exactos la clave, a nuestro 
entender, del test de la necesidad, es el de la carga de la prueba.  En España, en cambio, la mayoría de 
regulaciones pasan el test de la necesidad.  

Sin embargo, a pesar de lo afirmado hasta aquí, consideramos que este principio puede aplicarse al 
análisis de una limitación o delimitación del derecho de propiedad113.  Tal y como apunta Medina 
Guerrero, el principio de proporcionalidad “no sólo no excluye u obstaculiza el análisis dogmático sobre 
el alcance del derecho, sino que, de hecho, presupone la necesidad de comenzar precisamente procediendo 
a su delimitación” (1996: 137).  Este principio no es un canon de constitucionalidad autónomo, sino que 
debe tener en cuenta otros preceptos constitucionales (STC 55/1996, FJ 3)114.  Consiguientemente, y ello 
                                                      

 

110 Vean la descripción que realizan estos dos autores sobre la evolución y configuración, con sus contradicciones, del 
principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. 

111 Después también lo hicieron las SSTC 55/1996, sobre el régimen penal de la prestación social substitutoria, la 207/1996, 
relativa a la extracción de cabellos de un guardia civil para comprobar si había participado en un delito de cohecho, y la 
161/1997, sobre si era preciso someter a un ciudadano a un test de alcoholemia, la 37/1998 que enjuicio si era preciso filmar a un 
piquete informativo del sindicato LAB por parte de la Ertzaintza, la 69/1999, que cuestiona si era realmente necesario entrar en 
un local de una empresa y precintar equipos radioeléctricos y la 136/199 relativa a la Mesa Nacional de HB. 

112 De hecho defensores del principio de proporcionalidad, como Medina Guerrero (1998), precisan que este principio no 
puede emplearse aisladamente. 

113 También recordamos que este es un principio que se aplica tan sólo cuando se imponga una carga o gravamen a un 
propietario.  Aquella persona que obtenga una ventaja de la regulación no puede alegar un trato desproporcionado. 

114 Barnés lo denomina como un principio de “carácter relativo” (1998: 17).  Ahora bien, debe precisarse que este requisito 
relacional lo interpreta en el sentido que deben compararse dos maginitudes: la relación entre medios y fin.  Asimismo, el autor 
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lo aplicamos a la regulación de la propiedad, este test puede y debe combinarse con otras garantías como 
el del contenido esencial del derecho.   El problema reside, opinamos nosotros, no en el principio de 
proporcionalidad, sino en su aplicación, y en la falta de formalización en su aplicación, como venimos 
apuntando.  Existe un temor a que este principio se acabe aplicando de manera automática sin entrar en 
otras reflexiones jurídico-constitucionales tal y como precisa el mismo Magistrado Viver i Pi Sunyer, 
defensor de este principio, en la STC 161/1997, FJ 11: “ya hemos dicho que el control de este Tribunal 
Constitucional “tiene un alcance y una intensidad muy limitadas”, so pena de arrogarse un papel de 
legislador imaginario que no le corresponde y de verse abocado a realizar las correspondientes 
consideraciones políticas, económicas y de oportunidad que le son insititucionalmente ajenas y para las 
que no está orgánicamente concebido”.  En otras palabras, el principio de proporcionalidad no puede 
otorgar un papel enjuiciador de antemano al Tribunal Constitucional sobre el trabajo del legislador ya que 
éste no le corresponde.  En suma, debe respetarse el margen de maniobra del legislador.  El principio tan 
sólo debe inspirar e informar la tarea del legislador (Barnes, 1998: 27). 

Medina Guerrero escribe que el principio de proporcionalidad en realidad, otorga una garantía al 
legislador ya que éste implica un límite para el Tribunal Constitucional que deberá emplearlo como canon 
de constitucionalidad.   Este principio no es sólo una técnica de control del legislador, sino, que es 
asimismo un instrumento de control del propio juez constitucional (1998: 139-141).  Por lo tanto, precisa, 
cuanto menos formalizado esté este principio, más margen de maniobra tendrá el Tribunal.  La depuración 
de este principio, aquí también coincidimos con Medina Guerrero (1998) y con González Beilfuss (2001), 
permitirá encauzar, y lo que es más importante, predeterminar, la argumentación del juez constitucional.  
Recapitulando, este principio no constituye un instrumento para imponer el propio y legítimo concepto de 
lo que es o no proporcionado, no es un juicio en positivo, sino que tan sólo “sirve” para anular aquellas 
regulaciones que sean desproporcionadas.  Para Barnes, el principio de proporcionalidad es irrenunciable 
en el examen de los derechos fundamentales –y ello lo trasladamos a la regulación de la propiedad.  A su 
juicio, un adecuado manejo de este principio, permite un uso equilibrado y eficaz, así como “una 
reducción de las posibilidades de invasión de la esfera reservada a los demás poderes o de prestación de 
una tutela deficiente de los derechos y libertades frente a la injerencia” (1998: 34-35).  Aunque nosotros 
adoptemos el principio de proporcionalidad para el control de los límites a los límites115 de la propiedad, 
no podemos olvidar que para saber cuándo una regulación de la propiedad va demasiado lejos deberán 
tenerse en cuenta otros criterios y tests116.  Ya hemos defendido aquí la “idoneidad” del balancing test y 
del límite del contenido esencial117 con sus “peros”.  Estos tests, junto con el de la racionalidad, el de 
igualdad y el de la interdicción de la arbitrariedad, creemos, deben determinar si una regulación es o no 
constitucional.  En los apartados anteriores, sobre Alemania y Estados Unidos, ya describimos la 
distinción entre proporcionalidad y ponderación de bienes e intereses (balancing test).  Aquí añadimos 
algunos apuntes a la definición sobre el balancing test (ponderación de bienes e intereses).  Recordamos 

                                                                                                                                                                            

escribe que del principio no pueden desprenderse prohibiciones abstractas o absolutas, de antemano. 
115 Utilizamos aquí la expresión de L. Aguiar de Luque a cuyo trabajo nos remitimos: L.Aguiar de Luque, “Los límites de 

los derechos fundamentales”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales 14 (1993) 9-34. 
116 Partimos así, de la afirmación de F. Fernández Segado, del carácter limitado de los derechos; o dicho de otra manera, de 

la posibilidad de delimitación por parte del legislador de éstos (F. Fernández Sefado, “La teoría jurídica de los derechos 
fundamentales en la doctrina constitucional”, REDC 39 (1993) 195-247). Vean también: M. Borowski, “La restricción de los 
derechos fundamentales”, REDC 59 (2000) 29-56; y su exposición sobre la distinción entre derechos limitables y no limitables, 
así como el papel de la teoría general de los derechos fundamentales como derechos limitables. 

117 Barnes apunta que en el control de constitucionalidad de las leyes el principio de proporcionalidad representa un límite 
externo más a la actividad limitadora –delimitadora diremos nosotros--, mientras que el contenido esencial se sitúa entre los 
límites internos.  A ello añade, con lo que coincidimos, que a pesar de que la proporcionalidad es también un control material, 
ésta no suplanata la técnica del contenido esencial, la principal garntía sustantiva, a su juicio, de los derechos constitucionales.  
Una cosa es que la medida sea proporcionada y legítima y otra que sea también respetuosa con el contenido constitucionalmente 
garantizado del derecho (1998: 42). 
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que en el balancing test lo que se realiza es un análisis comparativo entre los diversos bienes, derechos o 
valores jurídicos, establecidos en la Constitución.  La ponderación, es relevante para examinar las 
regulaciones de la propiedad; sin embargo, es un tipo de test más amplio, que admite distintas 
perspectivas.  Por otro lado, el juicio de la proporcionalidad es una de las modalidades del test anterior que 
se limita a ver si existe una relación razonable entre costes y beneficios.  Según Barnes, el juicio de la 
proporcionalidad, es una especie o variante de la ponderación de bienes e intereses (1998: 35).  A ello 
nosotros añadimos que más que una variante se trata de una precisión más dentro de los otros exámenes 
que deberá realizar el Tribunal Constitucional en relación a las regulaciones de la propiedad. 

Cuando exista una colisión de derechos  --i.e.: restricción de la propiedad (medio) en beneficio de 
otros (fin)--, la proporcionalidad es un criterio más de ponderación.  En suma, el principio de 
proporcionalidad impide que se sacrifiquen inútilmente, más allá de lo que sea estrictamente necesario o 
de forma desequilibrada, un derecho a favor de otro.  Esto, si se aplica al derecho de propiedad, sin 
embargo, debe matizarse ya que, como es sabido, a su vez este derecho lleva implícito el requisito de la 
función social. 

Otras decisiones constitucionales sobre la regulación de la propiedad y los límites a ésta, han aludido 
al juicio de la razonabilidad o al de la interdicción de la arbitrariedad118.  Hemos insistido ya en que la 
jurisprudencia española no ha sido consistente respecto a la regulación de la propiedad.  Ésta no ha 
seguido criterios coherentes o constantes, lo que ha dificultado establecer cuándo una regulación iba 
demasiado lejos y en base a qué argumentos.  En general, sin embargo, a pesar de que en ocasiones se ha 
aludido al principio de proporcionalidad, el criterio empleado ha sido el de no arbitrariedad.  Es decir, si la 
norma –la regulación de la propiedad-- no era manifiestamente arbitraria, ésta se mantenía y se 
consideraba constitucional.  De lo que deducimos que –esto es una opinión personal ya que el Tribunal 
Constitucional no hace mención expresa a ello— la carga de la prueba recaía en los recurrentes de la 
norma. 

El juicio de la razonabilidad también se ha aplicado en el análisis de las regulaciones de la propiedad; 
sin embargo, tampoco queda claro –en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que nos parece 
confusa—qué se entiende realmente por razonabilidad (Carrasco Perera, 1984).  La razonabilidad de la 
intervención pública puede entenderse, deducimos, como un juicio de razonabilidad de la medida en si, si 
esta es racional; mientras que en el juicio de la proporcionalidad se hace un examen, no en abstracto, sino 
de relación (entre medios y fin).  Tal y como apunta Barnes, la irrazonabilidad lo es per se, mientras que la 
desproporción lo es per relationem (1998: 37)119.  Pero en fin, no vamos a detenernos aquí en un análisis 
extenso de tan complejos principios.  Tan sólo los mencionaremos cuando sea preciso para el examen de 
la regulación de la propiedad.  En conclusión, y tal y como se apunta en la STC 50/1995, respecto a la 
regulación de un derecho debe examinarse: si la finalidad perseguida por la regulación que limite el 
derecho es legitima y motivada; si se ha respetado el contenido esencial del derecho, que es intangible; y 
si la intervención era necesaria, si se respeta el principio de proporcionalidad.  Cada una de estas garantías 
deberá ser respetada.  Asimismo, el Tribunal Constitucional ha tenido en cuenta otros criterios, el de la no 
arbitrariedad y el de la razonabilidad. 

En España el juicio de proporcionalidad en relación al derecho de propiedad se ha aplicado por parte 
del Tribunal Constitucional, de manera notoria en dos supuestos:  los casos Rumasa, y el caso sobre la Ley 
                                                      

118 Vid.: T-R. Fernandez, Arbitrariedad y discrecionalidad 1ª ed. (Madrid, Espana: Civitas, 1991); T-R. Fernandez, De la 
arbitrariedad de la administracion 3ª ed. (Madrid, Espana: Civitas, 1999); y T-R. Fernandez, De la arbitrariedad del legislador: 
una crítica de la jurisprudencia constitucional 1ª ed. (Madrid, Espana: Civitas, 1998). 

119 A. Carrasco Perera, “El Juicio de “razonabilidad” en la justicia constitucional”, REDC 11 (1984) 59-ss. 
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de Aguas.  En Rumasa el Tribunal Constitucional, considera que la expropiación singular es 
proporcionada debido a la imperiosa necesidad existente –evitar riesgos al sector financiero (STC 
166/1986) y en la Ley de Aguas, el Tribunal Constitucional, y aquí si que estamos ya ante un caso sobre 
delimitación del derecho de propiedad, entiende que la demanialización de todas las aguas no es 
desproporcionada ya que existe un interés y una necesidad mayor, que es preservar el agua potable y de 
regadío del país (STC 227/1988). 

A continuación describimos, brevemente –ya que ya hemos explicado las decisiones en los capítulos 
previos—la aplicación del principio de proporcionalidad en España en relación a la delimitación del 
derecho de propiedad, así como los otros tests y criterios empleados –sin entrar en los ya descritos previos 
(como el tests de la disminución del valor o el de la invasión física).  Recordamos, sin embargo, que la 
jurisprudencia española es confusa y que normalmente no se ha hecho referencia de manera directa a un 
test u otro, o que más de un test se ha solapado.  En fin, un auténtico galimatías.  No obstante, nos 
atrevemos a intentar ordenarlo un poco con el fin de que en un futuro pueda existir ya una visión un poco 
más formalizada, y previsible, de lo que es el control de la regulación de la propiedad privada para 
determinar si ésta es excesiva.  Se empieza aquí por el control del límite al contenido esencial y se acaba 
con el principio de proporcionalidad y el requisito de la carga de la prueba, la gran ausente. 

 

2. 2. EL LÍMITE DEL CONTENIDO ESENCIAL. 

En cuanto a los criterios interpretativos empleados por los tribunales españoles se recuerda que el 
Tribunal Constitucional entiende que existe un mandato para los poderes públicos, y en concreto para el 
legislador para proteger y garantizar los intereses que forman parte del contenido esencial del derecho de 
propiedad privada y de su función social (STC 37/1987, de 14 de abril, FJ 2). Aunque el orden varíe en 
cada caso a grandes rasgos se recuerda que estos intereses y derechos son –nos basamos en la 
jurisprudencia descrita hasta aquí-- los reconocidos en los artículos 128.1, 40, 45, 47 y 130 de la 
Constitución.  El medio ambiente, el artículo 45 de la Constitución, forma parte del contenido esencial del 
derecho de propiedad. Consiguientemente, una delimitación del derecho de propiedad que tiene por 
objetivo proteger el medio ambiente – “medidas tendentes a proteger el espacio natural”-- no vulneran el 
contenido esencial de los derechos afectados.  Las limitaciones del derecho de propiedad que introduce la 
Ley madrileña de creación de un parque natural, con carácter no indemnizable, no vulneran el contenido 
esencial de los derechos afectados, al tratarse de medidas tendentes a proteger el espacio natural (STC 
170/1989, FJ 8 b).  Estas medidas podrán aplicarse de acuerdo con la distinta calificación del terreno y en 
cumplimiento del mandato que impone el art. 45 CE. Asimismo, estaremos ante un caso que implicará 
indemnización, cuando, y sólo cuando, los límites que se impongan «no resulten compatibles con la 
utilización tradicional y consolidada de los predios».  El Tribunal Constitucional acude “a una técnica 
habitual en el ordenamiento” para fijar el límite entre la simple configuración del derecho y la estricta 
privación: el uso tradicional y consolidado del derecho120.  Forma parte del contenido esencial del derecho 
de propiedad establecida en espacios protegidos el uso de esa propiedad conforme a la utilización 
tradicional y consolidada de los predios (STC 170/1989, FJ 8 b)121.   En este caso se ha acudido, pues, “a 
                                                      

 

120 El Tribunal Constitucional plantea la cuestión a la inversa pero el resultado es el mismo: La previsión legal de que sólo 
son indemnizables aquellas vinculaciones o limitaciones de derechos que sobrepasen la barrera del uso tradicional y consolidado 
del bien, no supone una invasión del contenido esencial de los derechos, sino una delimitación de ese contenido, en el que se 
incluye, tanto respecto de la propiedad como de otros derechos patrimoniales, la función social que deben cumplir (STC 
170/1989, FJ 8 b). 

121 La sentencia, así como la Ley, establece que los límites fijados no serán indemnizables salvo que los vínculos que se 
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una técnica habitual en el ordenamiento para fijar el límite entre la simple configuración del derecho y la 
estricta privación: el uso tradicional y consolidado” (STC 170/1989, FJ 8 b).  El Tribunal Constitucional 
recuerda que esta “técnica”, para distinguir entre delimitación –que no implica indemnización-- y otra –
que sí conlleva indemnización— ya se utilizó también en el art. 87 de la Ley del Suelo respecto del suelo 
no urbanizable y en la Ley de Aguas, “estimándose por este Tribunal que no suponía vulneración alguna 
de la garantía indemnizatoria del artículo 33.3 de la Constitución, sino delimitación del contenido de los 
derechos patrimoniales” -STC 227/1988-.   Para el Tribunal el test permite identificar el contenido 
esencial de los derechos (STC 170/1989, FJ 8 b)122. 

En suma, el medio ambiente delimitará el contenido esencial del derecho de propiedad, en general, y 
en concreto del derecho de propiedad agraria y del derecho de propiedad urbana.  Cualquier examen en 
base al límite del contenido esencial deberá tener en cuenta estos aspectos, y en especial los 
medioambientales.  También el juicio basado en el contenido esencial se aplica en la delimitación del 
contenido esencial del derecho de propiedad sobre suelo urbano.  Esta propiedad viene afectada por los 
intereses medioambientales --aparte de los que se encuentran establecidos en el artículo 47 CE.  Si bien en 
estos supuestos el medio ambiente no está en una posición central del análisis, la gran mayoría de 
decisiones, que tratan sobre planificación, tienen en cuenta el medio ambiente –así como los mismos 
planes urbanísticos.  Si en la propiedad urbana quizás el principal interés que se intenta proteger es el 
acceso a una vivienda digna –artículo 47 CE—en la agrícola es el desarrollo del sector rural.  Sin 
embargo, como ya se vio en los capítulos que preceden a éste, en ambos casos el medio ambiente sigue 
siendo parte esencial del derecho de propiedad, forma parte de su función social, y en base a éste se 
delimitan tales propiedades.  Para no repetir lo ya dicho nos remitimos a los capítulos anteriores.  Las 
limitaciones impuestas en la realización de cortas --en este caso se pretende y se prohíbe taladrar un 
bosque para plantar eucaliptos-- que se imponen en beneficio de la continuidad de la riqueza forestal, no 
suponen una violación o injusta limitación del derecho de propiedad.  La función social de la propiedad 
forestal, de los montes, radica en que ésta se conserve, es decir en criterios medioambientales.  El derecho 
de propiedad forestal no es ilimitado.  El Tribunal Supremo recuerda que el “derecho de propiedad sobre 
los montes no tiene carácter ilimitado” su contenido debe adecuarse a la función social y que por ello: 
“Las limitaciones impuestas en la realización de cortas que se ha hecho en beneficio de la continuidad de 
la riqueza forestal, no suponen una violación o injusta limitación del derecho de propiedad, ni contradicen 
ningún principio básico de la legislación estatal” (sentencia de 16 de septiembre de 1999, del Tribunal 
Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4))123.  Es decir, La función social de la propiedad forestal, de los 
montes, radica en que ésta se conserve, en criterios medioambientales. 

También el artículo 47 de la Constitución, el derecho a una vivienda digna, forma parte del contenido 
esencial y de la función social de la propiedad privada urbana.  Éste legitima cualquier regulación general 

                                                                                                                                                                            

impongan «no resulten compatibles con la utilización tradicional y consolidada de los predios». 
122 Ante los casos concretos pues, lo que deberá hacerse es, caso por caso, valorarse esa circunstancia por la autoridad 

competente, sin perjuicio de la facultad de revisión que los órganos judiciales posean de esas decisiones  (STC 170/1989, FJ 8 b).   
Como ya se ha dicho, el Tribunal Constitucional desestima el recurso. 

123 En la sentencia de 16 de septiembre de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) se contesta también una 
sentencia del TSJ de Catalunya de 19 de marzo de 1992 que gira asimismo alrededor de una autorización por la corta de árboles 
siendo parte apelada el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya.  La recurrente Doña 
Margarita TA quería una autorización para talar 18 hectáreas de ‘arboles en su finca.  Ésta le fue denegada.  La propietaria 
también quería plantar eucaliptos.  En el antecedente segundo el Tribunal Supremo ya puntualiza que la negación de la 
autorización para la tala no vulnera en absoluto el articulo 33 de la Constitución y mas si se tiene en cuenta la función social de la 
propiedad que tal precepto garantiza y lo que disponen los artículos 128.1 y 45 CE que deben aplicarse al caso.  El fundamento 
jurídico cuarto dispone que teniendo en cuenta todo lo expuesto (que gira entorno a lo ya descrito en los antecedentes), se 
entiende que el derecho de propiedad constitucionalmente reconocido no ha sido en absoluto vulnerado (sentencia de 16 de 
septiembre de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4)). 
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sobre la propiedad privada sin que por ello deba indemnizarse a los propietarios que se vean afectados.  
Los poderes públicos están habilitados para regular el derecho de propiedad urbana en esa dirección.  La 
Administración, conforme con la Ley, puede fijar políticas de ordenación de la ciudad.  En ellas se viene a 
determinar el cómo, cuándo y dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos humanos, y a cuyo 
servicio se disponen las técnicas e instrumentos urbanísticos precisos para lograr tal objetivo124.  
Evidentemente, el derecho de propiedad urbana, y en concreto el derecho a edificar, tiene carácter 
temporal125 y debe estar especialmente acotado.  Por eso la exigencia de licencias para ejercerlo no vulnera 
su contenido esencial y supone una delimitación legítima y constitucional de tal derecho126.  El objetivo de 
la regulación de la propiedad urbana es impedir la especulación del suelo urbano y garantizar así el acceso 
a la vivienda (ex art. 47 CE).  En consecuencia, es el planeamiento urbanístico el que otorga facultades 
urbanizadoras y edificatorias, de acuerdo con la Ley (la LRSV), para cada clase de suelo (STC 164/2001, 
de 11 de julio (FJ 8))127.  Así, los propietarios de suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y 
disponer de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines 
agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos 
naturales, y dentro de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento.  Esta es una 
delimitación del derecho de propiedad “urbana” conforme a la Constitución.  Ninguno de los límites que 
se imponen a este tipo de propiedad se indemnizará128.  En el suelo no urbanizable común –en los que no 
                                                      

 

124 La Constitución no define el urbanismo, pero de acuerdo con el Tribunal Constitucional, sí proporciona una serie de 
principios a los que los poderes públicos han  de atender para el ejercicio de sus competencias.  El Tribunal Constitucional afirma 
que:  La Constitución no define la propiedad privada urbana, su delimitación, pero sí se aplican a ‘esta una serie de derechos (el 

recogido en el articulo 47.1 CE) y principios que la delimitan de acuerdo con su función social
124

.  Estos principios son: “la 
utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación (art. 47 C.E., párrafo primero); y la 
participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los Entes públicos (art. 47 C.E., párrafo 
segundo). Con arreglo a lo establecido en el art. 53.3, inciso primero, C.E., el reconocimiento, el respeto y la protección de tales 
contenidos del art. 47 C.E. "informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos" (SSTC 
19/1982, fundamento jurídico 6º y 45/1989, fundamento jurídico 4º)” (STC 61/1997, FJ 6 a) ) 

125 “Esta dimensión temporal de la propiedad urbana y de su ejercicio mediante la materialización del aprovechamiento 
urbanístico, es decir, del derecho a edificar, tiene su respaldo en el mandato del constituyente de regular la utilización del suelo 
de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, en conexión con el derecho de todos los españoles al disfrute de 
una vivienda digna y adecuada (art. 47 CE), directrices constitucionales éstas que quedarían desatendidas si la incorporación de 
los propietarios al proceso urbanizador y edificatorio quedase deferida a su libre y omnímoda decisión, desde una perspectiva 
temporal. Si bien la fijación de plazos, su prorrogabilidad o no, el instrumento en que deban establecerse y otras concreciones de 
la dimensión temporal de la propiedad urbana deban ser remitidas al legislador autonómico, como pertenecientes al ámbito de las 
concretas técnicas urbanísticas, es decir, de la ordenación urbana (art. 148.1.3ª C.E.). No ha de olvidarse, dicho en otros términos, 
que de las condiciones básicas de la propiedad urbana establecidas por el legislador estatal se infiere que la dimensión temporal -
el proceso de progresiva adquisición y patrimonialización de las facultades dominicales- constituye un elemento esencial. Bajo 
este perfil, parece asimismo evidente que la referencia al tiempo o a la existencia y cumplimiento de plazos no sea sino uno de los 
elementos integrantes de tales condiciones básicas” (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 f)). 

126 El Tribunal Constitucional manifiesta en el fundamento jurídico 17 que el derecho de propiedad privada urbana tiene 
carácter temporal y que su objetivo es impedir la especulación. La decisión sigue haciendo afirmaciones en relación a la 
exigencia de solicitar la licencia de edificación en plazo.  El proceso de progresiva adquisición y patrimonialización de las 
facultades dominicales- constituye un elemento esencial de la propiedad urbana.  El “derecho” a edificar –el Tribunal 
Constitucional lo define así como “derecho a edificar”—está sometido al interés general que exige evitar la especulación y 
garantizar a todos los españoles, y españolas, el disfrute de una vivienda digna y adecuada en virtud del artículo 47 CE.  Por lo 
tanto el proceso urbanizador y edificatorio no puede dejarse en manos de los propietarios (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del 
Suelo) (FJ 17 f)) 

127 El Tribunal Constitucional subraya que el planeamiento urbanístico, en el contexto del art. 2.1 LRSV, es cualquier 
instrumento de ordenación urbanística que permita, en cada concreta ciudad, el ejercicio de las facultades urbanizadoras y 
edificatorias establecidas por la LRSV para cada clase de suelo (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 8)). 

128 El art. 20 LRSV establece: "1. Los propietarios del suelo clasificado como no urbanizable tendrán derecho a usar, 
disfrutar y disponer de su propiedad de conformidad con la naturaleza de los terrenos, debiendo destinarla a fines agrícolas, 
forestales, ganaderos, cinegéticos u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, y dentro de los límites que, 
en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento”.  De todas maneras el artículo establece una excepción que de hecho no 
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hay una especial protección—se permiten tan sólo los usos constructivos menores conformes "con la 
naturaleza de los terrenos".  Ello también es una delimitación del derecho de propiedad urbana conforme a 
la Constitución que no vulnera el límite del contenido esencial129.  La clasificación del suelo no 
urbanizable común es (a diferencia del suelo no urbanizable de especial protección) una decisión 
urbanística no condicionada por la LRSV: Son los órganos urbanísticos, locales o autonómicos, los que 
determinan qué parte del suelo municipal es urbanizable y qué parte es no urbanizable común.  La 
decisión en un sentido o en otro delimita el derecho de propiedad urbana y condiciona su uso de manera 
muy distinta (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 32)). 

 

2. 3. EL CRITERIO DE RAZONABILIDAD Y EL USO RAZONABLE DE LA 
PROPIEDAD. 

La función social del derecho de propiedad urbana comprende conseguir una propiedad urbana 
razonable no especulativa (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 6) a)).  Es una delimitación 
constitucional y razonable del derecho de propiedad urbana la regulación que establece que los 
propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los 
terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos  --y sólo en ese sentido. En 
contrapartida tendrán derecho a promover su transformación instando de la Administración la aprobación 
del correspondiente planeamiento de desarrollo, de conformidad con lo que establezca la legislación 
urbanística (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 25))130.  En otros casos, el test de la razonabilidad se ha 

                                                                                                                                                                            

 

constituye un derecho, si no una excepción justificada por el interés público:  “Excepcionalmente, a través del procedimiento 
previsto en la legislación urbanística, podrán autorizarse actuaciones específicas de interés público, previa justificación de que no 
concurren las circunstancias previstas en el apartado 1 del artículo 9 de la presente Ley. 2”.  La Ley también prohibe las 
parcelaciones urbanísticas, “sin que, en ningún caso, puedan efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier 
tipo en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza" (art. 20 LRSV).  La sentencia tan sólo 
cuestiona la constitucionalidad del precepto desde el punto de vista competencial –que no considera vulnerado (STC 164/2001, 
de 11 de julio (FJ 31)).  Entendemos que el precepto, en todos los sentidos --al no haber sido impugnado respecto a éste otros 
aspectos que no sean los comeptenciales—es constitucional y una delimitación del derecho de propiedad urbana conforme a la 
Constitución. 

129 El art. 20.1, párrafo 2, LRSV tan sólo se refiere al suelo no urbanizable ordinario –que es aquel establecido en el art. 9.2 
LRSV-- y no al suelo no urbanizable de especial protección --aquél en que concurren las circunstancias del art. 9.1 LRSV: 
valores históricos, paisajísticos, ambientales, etc. Para esta subclase de suelo no urbanizable (común, ordinario o general) admite 
el art. 20.1, párrafo 2, LRSV ciertos usos constructivos excepcionales: aquéllos que sirven a actuaciones específicas de interés 
público. La expresa previsión de aquellos usos excepcionales no impide la existencia de otros usos constructivos menores que, 
por ser conformes "con la naturaleza de los terrenos" integren, de acuerdo con el art. 20.1, párrafo 1, LRSV, y en los términos que 
determinen las distintas legislaciones autonómicas, las facultades urbanísticas de los propietarios de suelo no urbanizable común. 

130 El artículo 15 de la Ley dispone que "Los propietarios de suelo clasificado como urbanizable tendrán derecho a usar, 
disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad conforme a la naturaleza rústica de los mismos. Además, tendrán derecho a 
promover su transformación instando de la Administración la aprobación del correspondiente planeamiento de desarrollo, de 
conformidad con lo que establezca la legislación urbanística".  El artículo es una delimitación del derecho de propiedad conforme 
con la Constitución (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 25)): “En efecto, también se puede interpretar que el "planeamiento de 
desarrollo" es, en el art. 15 LRSV, cualquier instrumento de ordenación urbanística que, al precisar los usos del suelo y 
cohonestarlos con la estructura general de la ciudad, configuran y hacen posible el disfrute de la propiedad urbana. Cuál sea el 
instrumento de ordenación urbanística en cada caso necesario vendrá establecido por la legislación urbanística, a la que 
expresamente se refiere el propio art. 15 LRSV. Así interpretado, el art. 15 LRSV es conforme con el orden constitucional de 
competencias” (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 25)). Según el art. 16.1 LRSV: "El derecho a promover la transformación del 
suelo urbanizable, mediante la presentación ante el Ayuntamiento del correspondiente planeamiento de desarrollo para su 
tramitación y aprobación, se podrá ejercer desde el momento en que el planeamiento general delimite sus ámbitos o se hayan 
establecido las condiciones para su desarrollo".  Este precepto también contiene una delimitación del derecho de propiedad 
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empleado para examinar la constitucionalidad de algunos aspectos de una ley autonómica.   Primero, el 
Tribunal Constitucional parte de la premisa de que el derecho de propiedad privada debe ser igual en todo 
el Estado pero puede verse matizado por razones medioambientales --sin que por ello pueda considerarse  
vulnerado automáticamente el articulo 149.1.1 de la Constitución.  En una reserva natural –la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai— el derecho de propiedad frente a la Administración puede gozar de facultades 
más amplias –establecidas a través de una ley autonómica —si éstas facultades siguen permitiendo una 
protección del medio ambiente de acuerdo con lo básico y si ello es debido a que en la reserva de la 
biosfera se encuentran núcleos urbanos a los que se les tiene que asegurar un desarrollo económico 
también –un desarrollo sostenible  (STC 156/1995)131. 

 

En la decisión se resuelve la impugnación de las letras b) y c) del apartado 2.9 del art. 23 de la Ley 
vasca. Este artículo establece unos derechos de tanteo y retracto que beneficia a la Administración en 
todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos que se suscitan en el presente recurso.  El problema 
está en los plazos que en la Ley vasca son inferiores –beneficiando así a los propietarios de la Reserva de 
la Biosfera de Urdaibai.  Este artículo establece unos derechos de tanteo y retracto en todas las 
transmisiones onerosas de bienes y derechos relativos a los terrenos ubicados en determinadas zonas de la 
Reserva, que podrán ser ejercidos, por este orden, por la Administración de la Comunidad Autónoma, por 
la Diputación Foral de Bizkaia o por los Ayuntamientos afectados132.   Sin embargo, la Ley vasca 

                                                                                                                                                                            

conforme a la Constitución a pesar de que esté imponiendo condiciones a su ejercicio (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 26)). El 
art. 16.1 LRSV  por su parte precisa el alcance del derecho a promover la transformación del suelo urbanizable, previamente 
enunciado en el art. 15 LRSV. El derecho a promover la transformación se concreta en la facultad de presentación de un proyecto 
de planeamiento de desarrollo ante el Ayuntamiento. Ahora bien, la forma en que el art. 16.1 LRSV regula el derecho a la 
transformación del suelo no tiene amparo en la competencia estatal ex art. 149.1.1 CE. Estamos, en suma, ante una regulación 
que excede de las "condiciones básicas" para asegurar la igualdad de los españoles en el ejercicio de la propiedad urbana (art. 
149.1.1 CE) e invade las competencias urbanísticas propias de las Comunidades Autónomas. En consecuencia, debemos declarar 
la inconstitucionalidad y nulidad del art. 16.1 LRSV.  Pero de ahí no se desprende que estemos ante una regulación contraria al 
artículo 33 CE.  El problema es tan sólo competencial tal y como se puede leer en la sentencia.  Por lo tanto una regulación de las 
condiciones en ese sentido sí sería una delimitación del derecho de propiedad urbana constitucional (STC 164/2001, de 11 de 
julio (FJ 27)). 

131 El Parlamento Vasco intenta proteger la reserva de la biosfera de Urdaibai, situada en el valle que lleva el mismo 
nombre, a través de la Ley del Parlamento Vasco 5/1989, de 28 de julio, de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai.  El Gobierno estatal presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, que es desestimado y que se resuelve 
en la sentencia del Tribunal Constitucional 156/1995.  Los recurrentes consideran que la ley vasca no respeta el orden 
constitucional de competencias y, en concreto, por considerarlos contrarios a los artículos. 10.3 y 39 de la Ley 4/1989, de 27 de 
marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (LCEN), que, según su Disposición adicional 
quinta tienen carácter básico.La Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos. 10.31 y 11.1, a) del Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco (EAPV) y con la finalidad de establecer «un régimen jurídico especial para la Reserva de la 
Biosfera de Urdaibai, con el fin de proteger la integridad y potenciar la recuperación de la gea, flora, fauna, paisaje, aguas y 
atmósfera y, en definitiva, del conjunto de sus ecosistemas en razón de su interés natural, científico, educativo, cultural, 
recreativo y socio-económico» (art. 1). Pues como se afirma en su Exposición de Motivos «el valle y estuario de la ría de 
Urdaibai constituye un espacio natural muy valioso por la diversidad y originalidad de los recursos naturales» y en 1984 la zona 
fue designada por la UNESCO como «Reserva de la Biosfera» (STC 156/1995, FJ 2). El Tribunal Constitucional desestima las 
alegaciones del Abogado del Estado por muchas razones:  La primera, respecto a lo que se critica en cuanto al derecho de 
propiedad, porque, como afirma la sentencia, el derecho de propiedad privada debe ser igual en todo el Estado pero puede verse 
matizado por razones medioambientales sin que por ello se pueda considerar vulnerado automáticamente el articulo 149.1.1 de la 
Constitución.  Por consiguiente, son las peculiaridades de la zona de Urdaibai -a las que se alude también en la Exposición de 
Motivos- las que han llevado al Parlamento Vasco, declara el Tribunal, a no acogerse a ninguna de las figuras previstas en el art. 
12 LCEN --parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos-- sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 21.2 de esa misma Ley, se ha optado por la creación de una nueva figura, la Reserva de la Biosfera. Lo que, en opinión del 
Letrado del Parlamento Vasco, habrá de tener sus efectos en cuanto al régimen jurídico previsto (STC 156/1995, FJ 2). 

132 Pues bien, hasta aquí el precepto se hace eco de lo dispuesto en el art. 10.3 LCEN según el cual «la declaración de un 
espacio como protegido lleva aparejada (...) la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los derechos de 
tanteo y retracto, en las transmisiones onerosas intervivos de terrenos situados en el interior del mismo». 
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establece para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto unos plazos de sesenta días naturales [art. 
23.2, b)] y de seis meses [art. 23.2, c)], respectivamente, mientras que en el art. 10.3 de la Ley estatal los 
plazos son de tres meses y un año (STC 156/1995, FJ 5).   

Para el Abogado del Estado esta alteración de los plazos –es decir que los plazos en beneficio de los 
propietarios, y en contra de la protección del medio ambiente entiende éste, en la Ley vasca sean 
inferiores-- supone una violación de la legislación básica del Estado y, por tanto, y aunque de manera 
indirecta, de los núms. 1 y 23 del art. 149.1 CE.   Podría ser una violación del artículo 149.1.23 porque, 
alega el Abogado del Estado, el plazo de ejercicio es un elemento esencial en la configuración de los 
derechos de adquisición preferente, del que por otra parte depende en buena medida la efectividad de este 
mecanismo de protección; de aquí su carácter básico.  Y una violación del artículo 149.1.1 CE porque el 
tanteo y el retracto legal son limitaciones del dominio que pertenecen a lo que se puede denominar como 
«estatuto jurídico de la propiedad inmobiliaria»  y la Ley vasca, al modificar los plazos de ejercicio de 
esos derechos, incide en el referido estatuto y crea un privilegio injustificado e irrazonable que beneficia a 
los propietarios de terrenos situados en el interior de la zona protegida, con lo que se alteran las 
condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en cuanto a los límites que deban 
sufrir en sus derechos patrimoniales para defender y restaurar el medio ambiente (STC 156/1995, FJ 5).  
El Tribunal Constitucional desestima estos argumentos del abogado del Estado y afirma que en relación 
precisamente con el derecho a la propiedad que reconoce el art. 33 CE, ya ha señalado que el título del art. 
149.1.1 CE no habilita para establecer una regulación uniforme de la propiedad privada y su función 
social, ni esa pretendida uniformidad puede servir de pretexto para anular las competencias legislativas 
que las Comunidades Autónomas tienen sobre todas aquellas materias en las que entre en juego la 
propiedad (STC 37/1987, FJ  9.9 y STC 156/1995, FJ 5)133.  El Tribunal Constitucional asegura que, en el 
presente caso, es evidente que la fijación de unos determinados plazos para el ejercicio de unos concretos 
derechos de tanteo y retracto en unas zonas muy concretas del territorio nacional, como son los espacios 
naturales protegidos, no puede ampararse en la habilitación competencial que supone el art. 149.1.1 CE.  
Y. en consecuencia, los apartados b) y c) del art. 23.2 de la Ley de Protección y Ordenación de la Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai no vulneran, desde esta perspectiva, el orden constitucional de competencias 
(STC 156/1995, FJ 5).  Es decir, el Abogado del Estado no ha probado que la medida no fuera 
razonable134. 

                                                      

 

133 A ello el Tribunal Constitucional añade que: “Al Estado le corresponde ciertamente establecer la regulación de su 
contenido básico y primario del derecho de propiedad, en la medida en que afecte a las condiciones básicas de su ejercicio, pero 
el referido titulo competencial no habilita por sí mismo para que el Estado pueda regular cualquier circunstancia que, de forma 
más o menos directa, pueda incidir sobre la igualdad en el ejercicio del derecho” […] “El propio tenor literal del precepto deja 
claro que la igualdad que se persigue no es la identidad de las situaciones jurídicas de todos los ciudadanos en cualquier zona del 
territorio nacional (lo que por otra parte sería incompatible con la opción por un Estado territorialmente descentralizado), sino la 
que queda garantizada con el establecimiento de unas condiciones básicas, que, por tanto, establecen un mínimo común 
denominador y cuya regulación, ésta sí, es competencia del Estado” (STC 102/1995, FJ 5).   

134 Por otra parte, lo que en el fundamento sexto se cuestiona es si esta reducción de los plazos para el tanteo y retracto 
inciden en los derechos dominicales de los afectados.  El Tribunal Constitucional estima que no.  Sobre todo porque la reserva de 
Urdaibai es un espacio tan especial --y así ha sido declarado por la UNESCO-- que ha sido necesario crear una figura nueva, 
dejando la regulación de los derechos dominicales en un segundo término (STC 102/1995, FJ 6).  Pues bien, en atención a dichos 
criterios ha de entenderse, en lo que aquí importa, que lo básico en la ordenación estatal es el establecimiento de un derecho de 
tanteo y retracto en favor de las Administraciones Públicas, la garantía de un conocimiento fehaciente por dichas 
Administraciones de las transmisiones inter vivos de terrenos situados en el interior de un espacio protegido y la determinación de 
unos plazos para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto que permitan asegurar una eficaz protección del espacio por los 
Entes competentes. Por lo que ha de admitirse que la competencia básica del Estado en materia de protección del medio ambiente 
no impide que las Comunidades Autónomas determinen la concreta duración de dichos plazos siempre que ésta suponga una 
protección suficiente que no reduzca la eficacia de la medida en relación con el espacio natural al que se aplica (STC 156/1995, 
FJ 6). Ahora bien, ello no ocurre aquí, pues los plazos establecidos por el legislador vasco son lo suficientemente amplios como 
para permitir que realmente puedan ejercitarse los derechos de tanteo y retracto. Además, no puede desconocerse que la 
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La denegación de autorización para la corta o tala de arbolado para repoblación con eucaliptos --en 
aplicación de la Ley Forestal de Catalunya de 1988 y el Reglamento de Monteo-- es una delimitación del 
derecho de propiedad forestal constitucional en el que se vuelve a aplicar el test de la razonabilidad 
(sentencia de 27 de mayo de 1998, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 3))135.  La fijación de la 
duración máxima de los aprovechamientos de agua en setenta y cinco años no es tampoco arbitraria ni 
engendra inseguridad jurídica a pesar de que pueda suponer una disminución de las expectativas de 
rentabilidad patrimonial.  Esta medida también se examina desde la razonabilidad.  Por otro lado, el 
Tribunal Constitucional apunta brevemente que, de acuerdo con lo declarado en los fundamentos 
anteriores, la fijación de la duración máxima de estos aprovechamientos en setenta y cinco años no es 
tampoco arbitraria ni engendra inseguridad jurídica, ya que, aun cuando pueda suponer una disminución 
de las expectativas de rentabilidad patrimonial originadas por situaciones creadas al amparo de la 
legislación anterior, este nuevo límite temporal es, entiende el Tribunal Constitucional, razonable y 
suficiente, a efectos de la amortización de las obras necesarias para la normal utilización de la concesión, 
más aún, recuerda la sentencia, si se tiene en cuenta la posibilidad de prórroga que el art. 57.6 de la propia 
Ley impugnada previene (STC 227/1988, FJ 11). 

 

2. 4. EL TEST DE LA ARBITRARIEDAD. 

El test de la arbitrariedad se ha utilizado, a menudo, junto con el de la razonabilidad.  La persona que 
recurra la norma es la que deberá demostrar que ésta es arbitraria, como ocurre con el mere scurtiny.  
Ejemplo de un caso en el que se aplica el criterio dc la no arbitrariedad es aquél en que un agricultor 
canario, el propietario y el perito, demuestran que las terrazas en las islas responden a la tradición y al uso 
racional de la propiedad y que la negación de la autorización para obras implicaría si no arbitrariedad 
(Sentencia de 28 de mayo de 1999, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sala Contencioso-
Administrativo) (FJ 5)).  Son, los que impugnen las normas y actos de los poderes públicos que delimiten 
el derecho de propiedad privada agraria, y la propiedad en general, los que tendrán que demostrar, como 
exigen los tribunales, que esa norma es arbitraria y por ende contraria a la Constitución (sentencia de 26 
de noviembre de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 6ª)  (FJ 5); y sentencia de 4 de julio de 
1995, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 6ª))136.  El criterio de la arbitrariedad se ha llegado a aplicar 

                                                                                                                                                                            

 

separación de la Ley estatal en este punto se justifica por el representante del Parlamento Vasco en las peculiaridades de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai que, como antes se ha recordado, han llevado al legislador de aquella Comunidad a crear, al 
amparo de lo dispuesto en el art. 21.2 LCEN, una figura específica, distinta de las previstas en el art. 12 de la misma Ley (STC 
102/1995, FJ 6).  Entre esas peculiaridades --y tal y como se recuerda en la Exposición de Motivos de la Ley-- está el hecho de 
que en la zona protegida se encuentran numerosos núcleos urbanos de población, con un importante desarrollo industrial y 
turístico, por lo que es necesario «armonizar el desarrollo de esta zona con la conservación de nuestro patrimonio y recursos 
naturales» (STC 156/1995, FJ 6).  Por todo ello, como ya se ha dicho, se desestima el  recurso de inconstitucionalidad. 

135 En la sentencia de 27 de mayo de 1998, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) se contesta a un recurso interpuesto 
contra la sentencia del TSJ de Catalunya de 4 de febrero de 1992 por denegación de autorización a la propietaria de la finca “Can 
Marull” para la corta o tala de arbolado para repoblación con eucaliptos de acuerdo con la Ley Forestal de Catalunya de 1988 y el 
Reglamento de Monteo, que se aplica al caso.  La Ley catalana es especialmente restrictiva respecto especies de crecimiento 
lento, además si se tiene en cuenta la exigencia de que el derecho de propiedad se adecue a su función social no cabe la 
indemnización, expresa el Tribunal, y por ello debe declararse la constitucionalidad de la Ley forestal autonómica.  Por lo tanto 
se desestima recurso de la propietaria que quería plantar eucaliptos en el bosque catalán (sentencia de 27 de mayo de 1998, del 
Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 3)). 

136 Para corroborar estas afirmaciones se presentan algunos ejemplos (todos ellos ya minuciosamente descritos en otros 
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incluso en casos en que el recurrente prueba que existen medidas menos lesivas para su derecho de 
propiedad.  Ejemplo de ello es un plan urbanístico que determina que una finca que en el anterior 
planeamiento venía calificada como “zona de industria existente”, y que ahora pasa a tener consideración 
de “suelo no urbanizable protegido de zona verde”, al tiempo que se recalifican como suelo industrial los 
terrenos del polígono de otra zona, que tenían la consideración de zona verde, es una delimitación del 
derecho de propiedad urbana conforme a la Constitución.  Además la calificación de cada uno de estos 
terrenos la realiza la Administración con el fin de proteger los intereses de los vecinos –y no los de los 
propietarios-- y se considerará correcta mientras no sea del todo arbitraria --por más que el propietario 
insista y demuestre que hubiese sido más lógico optar por otra clasificación (sentencia de 10 de mayo de 
1990, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 1ª).  Este criterio se combina con el de la racionabilidad. 

Cuando una empresa recurre137 la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid y ésta es contestado 
por la sentencia de 10 de mayo de 1990, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 1ª)138 que en su 
fundamento jurídico cuarto dispone, respecto a las alegaciones de la empresa, que ésta debía probar la 
ilegalidad del Plan, por irracionalidad, o arbitrariedad.  El plan, concluye el Tribunal Supremo, es ajustado 
a Derecho y en cada calificación responde a los intereses correspondientes adecuándose al terreno 
(sentencia de 10 de mayo de 1990, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 1ª) (FJ 4).  Además, el criterio 
de la no arbitrariedad, se aplica con cierta flexibilidad.  Se ha llegado ha decir que mientras una regulación 
“no sea del todo arbitraria”, la norma será legítima.  Un plan urbanístico que determina que una finca que 
en el anterior planeamiento venía calificada como “zona de industria existente”, y que ahora pasa a tener 
consideración de “suelo no urbanizable protegido de zona verde”, al tiempo que se recalifican como suelo 

                                                                                                                                                                            

capítulos, por eso no los repetiremos): la sentencia de 26 de noviembre de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 6ª)  (FJ 
5), en que se exige a las recurrentes, las propietarias, que prueben que los Decretos impugnados son contrarios a la Constitución 
por limitar excesivamente su derecho de propiedad privada agraria; la de 4 de julio de 1995, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, 
Sección 6ª) (propiedad agraria-ciervos que se comen cultivos del monte de Valdemoros-resppmsabilidad patrimonial de la 
Administración) en que el agricultor-propietario debe demostrar que se han producido tales daños y en todo caso que la norma de 
la Junta de la Junta es arbitraria y/o contraria a la Ley; la de 8 de julio de 1996, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 5ª),  en 
que el propietario que ha edificado debía demostrar que las construcciones eran necesarias y que el derecho de propiedad agrícola 
podía variar por negligencia de la Administración y la de la AT de Cáceres de 11 de octubre de 1988 (sala contencioso 
administrativo) (FJ 3) en que la Audiencia considera que los argumentos de los propietarios no tienen consistencia cuando la 
potestad expropiatoria de la Administración autonómica viene también legitimada por la Ley de Finas Manifiestamente 
Mejorables que opera como legislación especial y que en concordancia con los artículos. 11 y 17 de la LEF pueden declarar la 
oportunidad de expropiar una determinada clase de bienes para que cumplan su función social, y permite incluso, si es necesario 
apartar al propietario. La propietaria alegaba que su finca no reunía las condiciones para ser calificada de finca manifiestamente 
mejorable.  La Audiencia entiende que es la propietaria, quien tiene “la carga de la prueba” y que ésta no lo demuestra.  

137 La sentencia de 19 de septiembre de 1988 dictada por la Sala 3ª de lo Contencioso administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid responde a un recurso interpuesto por Dª MG y por la Sociedad Española de Drenos y Calefacciones y S. 
SA (SEDCS SA) contra el Plan Parcial de Ordenación Urbana de Madrid.  El nuevo Plan determina que la finca de propiedad de 
la empresa “Casa F”, que en el anterior planeamiento venía calificada como “zona de industria existente”, ha pasado a tener 
consideración de “suelo no urbanizable protegido de zona verde”, al tiempo que se recalifican como suelo industrial los terrenos 
del polígono de Pinot-Estación, que tenían la consideración de zona verde desde el Plan Parcial de 1978.  La empresa recurrente 
basa la impugnación en el hecho que será difícil para los ciudadanos acceder a la zona verde ya que ésta se encuentra al otro lado 
de la vía de ferrocarril y que por lo que respecta a ella, no va a poder expenderse económicamente.  La empresa pues defiende 
que hubiese sido más lógico establecer otro tipo de clarificación.  La Audiencia entiende que no es interés del propietario el que 
debe definir cuál es la calificación más adecuada si no el de los vecinos (sentencia de 19 de septiembre de 1988 dictada por la 
Sala 3ª de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid (FJ 10)). 

138 La AT de Madrid dispone que a pesar de que comprende las razones de la recurrente y entiende sus legítimos intereses 
económicos, declara que el Plan no es contrario al principio de distribución equitativa de las cargas (como defendía la recurrente 
a raíz de la “permuta” de calificaciones) y en general que éste no es contrario a Derecho.  Aquí simplemente, comenta la 
Audiencia Territorial, estamos ante una situación de conflictos entre intereses singulares y las previsiones del planeamiento como 
concreción autorizada de los intereses generales de la comunidad de vecinos de Pinto, “confrontación que no puede sino 
resolverse en favor de estos últimos [los vecinos]” (sentencia de 19 de septiembre de 1988 dictada por la Sala 3ª de lo 
Contencioso administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid (FJ 10)). 
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industrial los terrenos del polígono de otra zona, que tenían la consideración de zona verde139, es una 
delimitación del derecho de propiedad urbana conforme a la Constitución.  Además la calificación de cada 
uno de estos terrenos la realiza la Administración con el fin de proteger los intereses de los vecinos –y no 
los de los propietarios-- y se considerará correcta mientras no sea del todo arbitraria --por más que el 
propietario insista y demuestre que hubiese sido más lógico optar por otra clasificación (sentencia de 10 
de mayo de 1990, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 1ª) (FJ 4)).  La sentencia del Tribunal Supremo 
(sentencia de 10 de mayo de 1990, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 1ª)) responde a un recurso de la 
empresa contra la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid140.  El Tribunal Supremo, en el 
fundamento jurídico cuarto dispone, respecto a las alegaciones de la empresa, que ésta debía probar la 
ilegalidad del Plan, por irracionalidad, o arbitrariedad.  El plan, concluye el Tribunal Supremo, es ajustado 
a Derecho y en cada calificación responde a los intereses correspondientes adecuándose al terreno 
(sentencia de 10 de mayo de 1990, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 1ª) (FJ 4).  Otro caso en que se 
exige al recurrente que pruebe la arbitrariedad es aquel en que un plan que declara calle peatonal una 
manzana del casco antiguo de la ciudad y que dentro de ese mismo espacio permite el aumento de alturas 
es una delimitación del derecho de propiedad urbana constitucional mientras no se demuestre lo contrario 
–mientras no se pruebe que es arbitrario o irracional141. 

La carga de la prueba –demostrar que la norma es arbitraria o irracional—recae en el recurrente 
incluso cuando estamos ante una ley.  Para que la regulación del derecho de propiedad –Ley en este 
caso— sea declarada inconstitucional el recurrente deberá demostrar que ésta es arbitraria.  Una 
delimitación del derecho de propiedad no es arbitraria por el simple hecho de que hubieran habido 
maneras menos lesivas para con los derechos patrimoniales para establecerla (STC 227/1988, FJ 7).  Los 
recurrentes hacen todo lo posible para intentar demostrar que la Ley de Aguas de 1985 incurre en 
arbitrariedad.  Éstos basan sus argumentos en dos motivos (STC 227/1988, FJ 7):   A su juicio la Ley 
carece de justificación razonable desde la perspectiva del interés general, ya que los objetivos de 
utilización racional y protección adecuada de los recursos hidráulicos que la Ley persigue podrían haberse 
alcanzado igualmente, y con mayor respeto hacia los derechos individuales, mediante otras técnicas 

                                                      

139 La sentencia de 19 de septiembre de 1988 dictada por la Sala 3ª de lo Contencioso administrativo de la Audiencia 
Territorial de Madrid responde a un recurso interpuesto por Dª MG y por la Sociedad Española de Drenos y Calefacciones y S. 
SA (SEDCS SA) contra el Plan Parcial de Ordenación Urbana de Madrid.  El nuevo Plan determina que la finca de propiedad de 
la empresa “Casa F”, que en el anterior planeamiento venía calificada como “zona de industria existente”, ha pasado a tener 
consideración de “suelo no urbanizable protegido de zona verde”, al tiempo que se recalifican como suelo industrial los terrenos 
del polígono de Pinot-Estación, que tenían la consideración de zona verde desde el Plan Parcial de 1978.   

140 La empresa recurrente basa la impugnación en el hecho que será difícil para los ciudadanos acceder a la zona verde ya 
que ésta se encuentra al otro lado de la vía de ferrocarril y que por lo que respecta a ella, no va a poder expenderse 
económicamente.  La empresa pues defiende que hubiese sido más lógico establecer otro tipo de clarificación.  La Audiencia 
entiende que no es interés del propietario el que debe definir cuál es la calificación más adecuada si no el de los vecinos.  La AT 
de Madrid dispone que a pesar de que comprende las razones de la recurrente y entiende sus legítimos intereses económicos, 
declara que el Plan no es contrario al principio de distribución equitativa de las cargas (como defendía la recurrente a raíz de la 
“permuta” de calificaciones) y en general que éste no es contrario a Derecho.  Aquí simplemente, comenta la Audiencia 
Territorial, estamos ante una situación de conflictos entre intereses singulares y las previsiones del planeamiento como 
concreción autorizada de los intereses generales de la comunidad de vecinos de Pinto, “confrontación que no puede sino 
resolverse en favor de estos últimos [los vecinos]” (sentencia de 19 de septiembre de 1988 dictada por la Sala 3ª de lo 
Contencioso administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid (FJ 10)). 

141 Los propietarios, Dª MG y por la Sociedad Española de Drenos y Calefacciones y S. SA (SEDCS SA), recurren la 
sentencia de 19 de septiembre de 1988 dictada por la Sala 3ª de lo contencioso administrativo de la Audiencia Territorial de 
Madrid, que cuestionaba un Plan Parcial de Ordenación Urbana.  Éste recurso es respondido en apelación por la sentencia de 10 
de mayo de 1990, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 1ª).  El Tribunal Supremo en el fundamento jurídico tercero establece 
respecto a la impugnación realizada por Doña MG --que entiende que el hecho que el Plan declara calle peatonal una manzana 
del casco antiguo, y que permitía el aumento de alturas es contrario al Derecho—que: “no se ha probado en modo alguno que el 
trazado original sea contrario a los intereses públicos o irracional (sentencia de 10 de mayo de 1990, del Tribunal Supremo (Sala 
3ª, Sección 1ª) (FJ 3). 
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jurídicas distintas a la demanialización de las aguas, especialmente gravosa para aquellos derechos.   Es 
decir, los recurrentes alegan una técnica interpretativa propia del strict scrutiny:  los poderes públicos 
debían demostrar que no había otra manera menos lesiva para los derechos fundamentales para regular la 
materia.  Esto no es lo mismo que los recurrentes tengan que demostrar que la norma es arbitraria.  Lo 
primero es mucho más grave.  Que existan maneras menos lesivas para los derechos fundamentales para 
regular este tipo de derecho de propiedad no quiere decir que la norma sea arbitraria.  Más adelante 
describimos el parecer del Tribunal Constitucional al respecto, de momento continuamos con las 
alegaciones de los recurrentes:  Éstos creen que la opción del legislador adolecería así de falta de 
proporcionalidad en relación con los fines perseguidos y equivaldría a una especie de sanción 
expropiatoria no fundada en el incumplimiento de la función social de la propiedad privada. De ahí 
entienden la arbitrariedad de la Ley  --“que el Tribunal Constitucional debe controlar en aplicación del 
principio de interdicción de la misma (art. 9.3 de la Constitución), de manera semejante, al decir de los 
recurrentes, a como los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa controlan la arbitrariedad de 
la Administración” (STC 227/1988, FJ 7).  

El segundo motivo que presentan los recurrentes, que el Tribunal Constitucional critica por entender 
que en cierto modo es contradictorio con el anterior y que hay que entender formulado con carácter 
subsidiario, consiste en el reproche de que, una vez que el legislador ha optado por la demanialización, es 
arbitraria la alternativa que se ofrece a los titulares de derechos preexistentes sobre aguas privadas entre 
aceptar la transformación de su derecho o mantenerlo como hasta ahora, pero sin acceder en este último 
caso a la protección que brinda la inscripción en el Registro de Aguas, de manera que el carácter opcional 
de esta alternativa excluye todo derecho a indemnización. La arbitrariedad denunciada radicaría aquí en 
que se coloca a tales titulares, según expresan algunos de los recurrentes, «entre la espada y la pared», 
pues se discrimina a los que opten por conservar sus derechos en punto a las garantías de los mismos, 
constriñéndolos, si quieren gozar de tales garantías, a aceptar voluntariamente la pérdida de sus derechos 
privados originarios, lo que excluye el carácter expropiatorio de la privación (STC 227/1988, FJ 7).   En 
opinión de los recurrentes, para no incurrir en arbitrariedad la Ley debería haber dispuesto la perpetuación 
de aquellos derechos privados o, en sentido contrario, la demanialización total imperativa, mediante las 
correspondientes indemnizaciones. El Tribunal Constitucional manifiesta que los argumentos de los 
recurrentes no son, en absoluto, convincentes y que además éstos confunden la noción de arbitrariedad.  El 
Tribunal aclara, una vez más, que “«la noción de arbitrariedad no puede ser utilizada por la jurisprudencia 
constitucional sin introducir muchas correcciones y matizaciones en la construcción que de ella ha hecho 
la doctrina del Derecho Administrativo, pues no es la misma la situación en la que el legislador se 
encuentra respecto de la Constitución, que aquélla en la que se halla el Gobierno, como titular del poder 
reglamentario, en relación con la Ley» [STC 66/1985, de 23 de mayo; y, en sentido semejante SSTC 
108/1986, de 29 de julio y 99/1987, de 11 de junio]” (STC 227/1988, FJ 7).   La arbitrariedad en relación 
a la Ley, expresa la sentencia, es más difícil de demostrar debido a que la función de legislar no puede 
entenderse como una simple ejecución de los preceptos constitucionales, pues, sin perjuicio de la 
obligación de cumplir los mandatos que la Constitución impone, el legislador goza de una amplia libertad 
de configuración normativa para traducir en reglas de Derecho las plurales opciones políticas que el 
cuerpo electoral libremente expresa a través del sistema de representación parlamentaria (STC 227/1988, 
FJ 7). Por ello, el Tribunal Constitucional ha afirmado también que, si el Poder legislativo opta por una 
configuración legal de una determinada materia o sector del ordenamiento, «no es suficiente la mera 
discrepancia política -ínsita en otra opción- para tachar a la primera de arbitraria, confundiendo lo que es 
arbitrio legítimo con capricho, inconsecuencia o incoherencia creadores de desigualdad o de distorsión en 
los efectos legales, ya en la técnica legislativa, ora en situaciones personales que se crean o estimen 
permanentes (STC 227/1988, FJ 7).  En definitiva, a juicio del Tribunal Constitucional, los recurrentes 
habrían que “razonarlo en detalle y ofrecer, al menos, una demostración en principio convincente (STC 
99/1987, FJ 4)”  que en el presente caso no se ofrece.   Para el Tribunal no es suficiente la tesis de los 
recurrentes que defiende que para alcanzar los mismos fines existían otras alternativas posibles y menos 
lesivas de los derechos patrimoniales de los particulares.  Esta alegación no basta para concluir que se ha 
infringido la interdicción de arbitrariedad (STC 227/1988, FJ 7). Así, tampoco se considera arbitraria la 
fijación de la duración máxima de los aprovechamientos de agua en setenta y cinco años ni engendra, a 
juicio del Tribunal,  inseguridad jurídica, a pesar de que pueda suponer una disminución de las 
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expectativas de rentabilidad patrimonial.  Por otro lado el Tribunal Constitucional apunta brevemente que, 
de acuerdo con lo declarado en los fundamentos anteriores, la fijación de la duración máxima de estos 
aprovechamientos en setenta y cinco años no es tampoco arbitraria ni engendra inseguridad jurídica, ya 
que, aun cuando pueda suponer una disminución de las expectativas de rentabilidad patrimonial originadas 
por situaciones creadas al amparo de la legislación anterior, este nuevo límite temporal es, entiende el 
Tribunal Constitucional, razonable y suficiente, a efectos de la amortización de las obras necesarias para la 
normal utilización de la concesión, más aún, recuerda la sentencia, si se tiene en cuenta la posibilidad de 
prórroga que el art. 57.6 de la propia Ley impugnada previene (STC 227/1988, FJ 11). 

 

2. 5. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD COMO UN REQUISITO COMPLEMENTARIO AL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y A LOS DOS PRINCIPIOS 
ANTERIORMENTE MENCIONADOS. 

No se va a repetir aquí lo ya expuesto en el apartado del balancing test sobre el principio de igualdad.  
Allí nos remitimos.  Tan sólo se van a mencionar aquellos casos más destacados a título recordatorio y 
algunas conclusiones en relación al principio de proporcionalidad.  -Por un lado, el principio de igualdad 
sirve como legitimación para imponer ciertas restricciones.  Por ejemplo, la clasificación del suelo como 
no urbanizable en base a que el suelo sea incompatible con la transformación urbanística o que sea 
inadecuado para un desarrollo urbano es una delimitación del derecho de propiedad urbana sobre este tipo 
de suelos conforme a la Constitución –que no implicará, en general,  indemnización.  Estos dos criterios 
mínimos, se reconocen como constitucionales porque sirven así como instrumentos de igualación de todos 
los derechos de propiedad sobre este tipo de suelos (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 14 b))142.  También 
es constitucional, y tiene como fin promover la igualdad, la norma que impone a los propietarios de suelo 
urbano no consolidado el deber de "proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas 
derivados del planeamiento, con anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo" y sirve, a juicio 
del Tribunal, a la igualdad básica entre propietarios en suelo urbano no consolidado (STC 164/2001, de 11 
de julio (FJ 23))143.  En otros casos, se analiza si realmente ha habido una vulneración del principio de 
                                                      

 

142 La clasificación del suelo como no urbanizable presenta ya muchos problemas porque en estos casos el propietario sí 
que puede ver ya realmente mermados su derecho de propiedad urbana sin que se le otorgue en muchos casos indemnización.  La 
Ley establece en el art. 9 LRSV  que se entiende por suelo no urbanizable:  "Tendrán la condición de suelo no urbanizable, a los 
efectos de esta Ley, los terrenos en que concurran alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Que deban incluirse en esta clase 
por estar sometidos a algún régimen especial de protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de 
ordenación territorial o la legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones 
o servidumbres para la protección del dominio público. 2.ª Que el planeamiento general considere necesario preservar por los 
valores a que se ha hecho referencia en el punto anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales, así 
como aquellos otros que considere inadecuados para un desarrollo urbano". 

El precepto impugnado, en su redacción de 1998, establece dos criterios directos para la clasificación del suelo como no 
urbanizable: que el suelo sea incompatible con la transformación urbanística y que sea inadecuado para un desarrollo urbano. 
Estos dos criterios mínimos o elementales de clasificación sirven así como criterios mínimos de igualación de todos los derechos 
de propiedad urbana sobre este tipo de suelo.  El art. 9 LRSV pretende igualar el contenido básico de la propiedad urbana y por lo 
tanto es compatible con el art. 149.1.1 CE.  El Tribunal Constitucional aclara que, la efectiva clasificación del suelo como no 
urbanizable no deriva automática e inmediatamente de la fijación de un "régimen de especial protección" sino que depende, en 
todo caso, de que el órgano público competente para la clasificación del suelo efectivamente concluya que el régimen especial de 
protección previamente establecido exige la clasificación del suelo como no urbanizable. Es el titular de cada competencia quien 
identifica y valora la importancia de un fin o valor para establecer un régimen especial de protección (STC 164/2001, de 11 de 
julio (FJ 14 b)). 

143 El grupo de Diputados impugna la letra d) del art. 14.2 LRSV. El precepto impone a los propietarios de suelo urbano no 
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igualdad cuando se imponen diferencias debido, entienden los tribunales, a que estamos ante situaciones 
distintas.  Así, la norma que establece que los propietarios de suelo urbano tienen derecho a completar la 
urbanización de los terrenos para que adquieran la condición de solares y a edificar éstos en las 
condiciones que en cada caso establezca la legislación urbanística y el planeamiento no vulneran el 
principio de igualdad –la comparación la hacen los recurrentes frente a los propietarios de suelo 
urbanizable.  Los recurrentes creen que la disposición 13 LRSV que establece que: "Los propietarios de 
suelo urbano tienen el derecho a completar la urbanización de los terrenos para que adquieran la condición 
de solares y a edificar éstos en las condiciones que en cada caso establezca la legislación urbanística y el 
planeamiento" vulnera, entre otros, el principio de igualdad por discriminación arbitraria. Las 
comparaciones que establecen los recurrentes son: La diferencia entre las facultades urbanísticas de los 
propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado y las facultades urbanísticas de los propietarios 
en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable.  A juicio del Tribunal Constitucional las dos 
comparaciones quedan fuera del alcance del art. 14 CE: “Cierto es que está vedado al legislador, según 
jurisprudencia de este Tribunal, conceder un trato distinto a personas que se encuentran en la misma 
situación (entre otras, SSTC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 3; 31/1984, de 7 de marzo, FJ 10; STC 144/1988, 
de 12 de julio, FJ 1; 24/1993, de 21 de enero, FJ 3; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2; 59/1997, de 18 de 
marzo, FJ 3; 181/2000, de 29 de junio, FJ 11; y AATC 40/1999, de 22 de febrero, FJ 2; 299/1997, de 15 
de septiembre, FJ 2)” (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 18)).  Pero en este caso, estima el Tribunal, no se 
da tal discriminación.   El art. 13 LRSV no discrimina porque “no trata de forma desigual a las personas 
en razón de su condición; no selecciona una circunstancia personal o social de los individuos para anudar 
a ello consecuencias jurídicas diferenciadoras” (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 18)).  El artículo 
establece el estatuto jurídico de la propiedad en el suelo urbano, y lo hace diferenciándolo del estatuto 
jurídico propio del suelo urbanizable. Ello es, a juicio del Tribunal Constitucional, “una regulación 
objetiva de la propiedad del suelo al margen de toda condición o circunstancia personal o social” (STC 
164/2001, de 11 de julio (FJ 18)).  En la regulación del art. 13 LRSV no se excluye a una persona 
determinada. No se impide a ésta que pueda disfrutar de los derechos a completar la urbanización y a 
edificar en suelo urbano.  El artículo tampoco concede derechos a ningún sujeto en razón, precisamente, 
de sus características personales o sociales. Quién sea titular en cada momento de los derechos a urbanizar 
y a edificar en suelo urbano es una circunstancia ajena al artículo. Y por lo mismo “en forma alguna se 
puede trabar un juicio de discriminación ex art. 14 CE” (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 18)).  Otro 
ejemplo es el supuesto, analizado en la misma sentencia, en que el Tribunal entiende que no se da una 
discriminación positiva a los propietarios de suelo urbano consolidado --frente a los propietarios de suelo 
urbano no consolidado-- cuando la Ley establece que "Los propietarios de terrenos en suelo urbano 
consolidado por la urbanización deberán completar a su costa la urbanización necesaria para que los 
mismos alcancen —si aún no la tuvieran— la condición de solar, y edificarlos en plazo si se encontraran 
en ámbitos para los que así se haya establecido por el planeamiento y de conformidad con el mismo".  
Estamos ante otra delimitación del derecho de propiedad susceptible de no ser indemnizada (STC 
164/2001, de 11 de julio (FJ 20))144.  Cuando se vulnere el principio de igualdad, la norma será declarada 

                                                                                                                                                                            

 

consolidado el deber de "proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con 
anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo". Frente a lo que sostienen los recurrentes, mantiene el Tribunal 
Constitucional, “la norma transcrita sirve a la igualdad básica entre propietarios en suelo urbano no consolidado” (STC 164/2001, 
de 11 de julio (FJ 23)).  Del art. 14.2 d) LRSV resulta que los propietarios no pueden avanzar en el proceso de agregación de 
valor urbanístico a sus terrenos (mediante las obras de transformación o urbanización) mientras no hayan quedado definidos, por 
algún procedimiento de equidistribución, los aprovechamientos urbanísticos subjetivos de cada uno de los titulares.  El deber de 
equidistribución previo a la transformación del suelo actúa así como una condición de igualdad de todos los propietarios de suelo 
urbano no consolidado (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 23)). 

144 Conforme al art. 14.1 LRSV: "Los propietarios de terrenos en suelo urbano consolidado por la urbanización deberán 
completar a su costa la urbanización necesaria para que los mismos alcancen —si aún no la tuvieran— la condición de solar, y 
edificarlos en plazo si se encontraran en ámbitos para los que así se haya establecido por el planeamiento y de conformidad con el 
mismo".  El Tribunal Constitucional rechaza que estemos ante un caso de discriminación positiva contra los propietarios de suelo 
urbano consolidado (respecto de los propietarios de suelo urbano no consolidado). La inexistencia de deberes de cesión de suelo 
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inconstitucional o ilegítima.  Así, la reparcelación económica discontinua, implica la vulneración de 
exigencias “tan fundamentales de nuestro sistema urbanístico” como son el reparto equitativo de las cargas 
y beneficios.  El Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de octubre de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 
3ª)-- en el fundamento jurídico segundo-- expone que el Plan de Ordenación Urbana de Madrid, la 
reparcelación económica discontinua, implica la vulneración de exigencias “tan fundamentales de nuestro 
sistema urbanístico” como son el reparto equitativo de las cargas y beneficios (sentencia de 23 de octubre 
de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 3ª) (FJ 1)). 

 

2. 6. LA PONDERACIÓN DE DISTINTOS INTERESES O DERECHOS (BALANCING 
TEST) Y LA PONDERACIÓN ENTRE BENEFICIOS Y “CARGAS”.   

Estaremos ante un test de balance entre los distintos intereses (balancing test), cuando realmente se 
esté analizando la norma desde la ponderación de dos derechos, o intereses.  Ejemplo de ello son los casos 
ya descritos en el apartado sobre el balancing test.  Cosa distinta es la valoración que se realiza en el juicio 
de la proporcionalidad cuando una vez se ha examinado la idoneidad y la necesidad se pasa a analizar, de 
forma relacional, si la carga que se le impone al afectado compensa a los beneficios para el interés general 
que se van a acabar imponiendo.  A continuación se describen algunos de estos casos, aunque se intentará 
ser inteligible, al máximo, tenemos que apuntar, que la jurisprudencia es confusa y mezcla los dos tipos de 
ponderaciones.  Así, queremos mencionar también, que sería conveniente que el Tribunal Constitucional 
clarificara cuándo está aplicando un balancing test y cuándo el principio de proporcionalidad y en 
concreto el tercer elemento de la proporcionalidad: la proporcionalidad en sentido estricto.  En general, la 
ponderación se realiza entre estos dos intereses, el medio ambiente y la propiedad privada.  También 
existen casos, en que los que se ponderan son dos derechos similares, dos derechos de propiedad 
parecidos.  En este último supuesto, normalmente se ha introducido también en el principio de igualdad.  
Debemos precisar también que no vamos a extendernos en este apartado ya que consideramos que todo lo 
que se va a decir aquí ya se ha expuesto, aunque a veces indirectamente, en el apartado en el que 
explicábamos el balancing test.  En primer término, es importante destacar, y recordar, que el test de la 
ponderación de derechos se ha aplicado sobre todo en referencia a dos intereses, los medioambientales y 
los patrimoniales.  En este punto, precisamos que este tipo de ponderación también se realiza en el 
principio de proporcionalidad cuando se calcula si la restricción a la propiedad viene justificada por el fin 
medio ambiente.  Aquí sin embargo, en el balancing test, el análisis no se realiza desde un examen medio-
fin, sino desde la ponderación directamente hasta llegar a la conclusión de cuál debe prevalecer.  Aunque, 
desdichadamente, no acaba de quedar claro en la jurisprudencia si estamos ante un balance de los dos 
intereses o derechos, o ante un examen de relación medio-fin.  Ello como se refleja en la jurisprudencia, 
nos ha llevado a que tengamos que ubicar un mismo caso en los dos tipos de tests, ya que, depende de 
como se mire, estaremos ante un juicio de proporcionalidad o ante uno de ponderación.  El Tribunal 

                                                                                                                                                                            

(en el urbano consolidado) no constituye discriminación alguna entre personas y por circunstancias subjetivas, que es lo 
prohibido por el art. 14 CE, sino distintas regulaciones abstractas del derecho de propiedad urbana –El Tribunal Constitucional 
también rechaza también que el artículo infrinja el art. 149.1.1 CE, que los recurrentes ligaban a la del art. 14 CE (STC 164/2001, 
de 11 de julio (FJ 20)).  La inexistencia de deberes de cesión de suelo (en el urbano consolidado) no supone, como afirman los 
recurrentes, una opción estatal por la expropiación forzosa como instrumento de obtención de suelo dotacional. El art. 14.1 LRSV 
se limita a definir el contenido de la propiedad urbana (en suelo consolidado).  Y es el art. 33.3 CE, determina la sentencia, el que 
prohíbe la apropiación pública del derecho de propiedad urbana sin indemnización. En consecuencia, no sería el art. 14.1 LRSV 
sino a lo sumo el art. 33.3 CE quien impondría a los municipios la obtención de suelo dotacional mediante expropiación. En 
consecuencia, la regulación que del derecho de propiedad del suelo establece el art. 14.1 LRSV (urbano consolidado) no impone 
concretas técnicas urbanísticas, por lo que el motivo de impugnación así fundamentado es rechazado (STC 164/2001, de 11 de 
julio (FJ 20)). 
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Constitucional apenas ofrece guías para depurar estos dos tipos de tests y clarificarnos cuando está 
aplicando uno u otro, o cuando se debe aplicar uno u otro. 

Ejemplo de lo descrito hasta aquí es el caso en que en los territorios insulares la legislación 
urbanística, la delimitación del contenido del derecho de propiedad del suelo, se condiciona por la 
peculiaridad del hecho insular, su limitada capacidad de desarrollo territorial y a la necesidad de 
compatibilizar una suficiente oferta de suelo urbanizable con la protección y preservación de los 
elementos esenciales del territorio.  Las regulaciones en esa dirección son conformes a la Constitución 
(STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 51))145. A simple vista, parece que estemos, y creemos que en realidad 
si que ocurre, ante un juicio de proporcionalidad, de adecuación de los medios al fin, pero por otro lado, 
en la decisión se insiste en que deben ponderarse los dos intereses, el medio ambiente y la propiedad 
privada (lo mismo ocurre en las SSTC 62/1982 y 129/1989)146.  También se realiza una ponderación entre 
medio ambiente y propiedad  --que a su vez justifica la medida para la consecución de un fin—en la 
sentencia sentencia de 26 de diciembre de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª).  En ella se 
declara que una planificación urbanística que tiene como objetivo la protección de un espacio natural no 
se considera limitación de derechos suficiente como para que lleve a una indemnización.  Ello es una 
delimitación del derecho de propiedad urbana --o en todo caso una limitación no indemnizable-- que se 
realiza en base al artículo 45 de la Constitución.  El artículo 45 CE obliga a los poderes públicos, y en 
concreto a la Administración, a preservar el medio ambiente.  En este caso se decide, tras la ponderación, 
que el medio ambiente es prioritario ante otros intereses, como pueden ser los empresariales o económicos 
de unos pocos que puedan surgir a corto plazo –ya que globalmente y a medio y largo plazo, se entiende, 
la protección del medio ambiente beneficiará el desarrollo económico también147.  Ya hemos avisado de 
que todos estos tests de control de constitucionalidad de una ley o norma, se aplican de forma confusa y 
                                                      

145 La Disposición adicional cuarta LRSV establece que "En los territorios insulares la legislación urbanística podrá 
establecer criterios complementarios para clasificar los suelos no urbanizables y urbanizables, teniendo en cuenta que la 
delimitación del contenido del derecho de propiedad del suelo se condiciona por la peculiaridad del hecho insular, su limitada 
capacidad de desarrollo territorial y la necesidad de compatibilizar una suficiente oferta de suelo urbanizable con la protección y 
preservación de los elementos esenciales del territorio".  A juicio del Tribunal Constitucional la norma transcrita formalmente 
contiene una regulación especial para el suelo insular, flexibilizando los criterios generales de clasificación (STC 164/2001, de 11 
de julio (FJ 51)). 

146 Para una descripción de este tipo de decisiones en que se recurre a una ponderación entre medio ambiente y propiedad 
vean: M. Aguilera Vaqués, EL desarrollo sostenible y la Constitución española (Barcelona: Atelier, 2000), donde ya se expuso 
las consecuencias y criterios para establecer la ponderación entre estos dos elementos. 

147 Urbanizaciones Ibiza SA demanda a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por aprobación de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento para el término municipal de San José (Ibiza).  El TSJ Baleares dictó sentencia de 26 de julio de 
1989 declarando: conformes a Derecho las resoluciones impugnadas y desestimando el recurso.  La decisión fue recurrida y 
decidida en la sentencia de 26 de diciembre de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª).El Tribunal Superior de Justicia 
de las Islas Baleares apunta que el medio ambiente, el artículo 45 de la Constitución, debe interpretarse en un doble sentido, como 
un derecho a disfrutar del medio ambiente y como un deber de conservarlo.  Ese deber obliga en especial a las Administraciones 
Públicas, a velar por la utilización racional de los recursos naturales basándose en la solidaridad colectiva (TSJ Baleares dictó 
sentencia de 26 de julio de 1989 (FJ 3).  El Tribunal de las islas mantiene que “no cabe duda que las técnicas de planificación son 
las que pueden asegurar esa utilización racional” debido a que “la planificación física del medio ambiente, desde una perspectiva 
ecológica o meramente paisajística, no debe contemplarse sectorialmente…” (TSJ Baleares dictó sentencia de 26 de julio de 1989 
(FJ 3). Esa protección del medio ambiente a través de la planificación y de la creación de un espacio natural, de ningún modo, 
supone un detrimento para el desarrollo económico, todo lo contrario: “Y, por contra, lo que existe es “una buena demanda 
turística que no puede ser desaprovechada” y propiciaría “extirpar una adecuada y razonable explotación económica de los 
recursos naturales”” (TSJ Baleares dictó sentencia de 26 de julio de 1989 (FJ 3).  El Tribunal Supremo cuestiona de nuevo las 
Normas declaraban Cala Conta Suelo No urbanizable.  El Tribunal explica que los recurrentes, consideran que ello excede las 
facultades discrecionales de la Administración y que no está justificado por el conjunto de circunstancias concurrentes que son, 
en su opinión, que no existe un interés paisajístico o ecológico en la zona.  El Tribunal Supremo apunta que Urbanizaciones Ibiza 
SA no prueba sus asertos y recuerda que: La parte recurrente tiene “la carga procesal de probar los hechos en que se fundamenta 
su pretensión --a tenor de la conocida doctrina jurisprudencial interpretativa del art. 1214 Código Civil” sentencia de 26 de 
diciembre de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 3).   
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solapada.  Aquí tan sólo mencionamos que, en la misma decisión, se alude al principio de no arbitrariedad 
y al de razonabilidad148. 

La ponderación entre medio ambiente y propiedad, también se confunde –el medio ambiente—con el 
objeto en otro caso, aunque, insistimos, el Tribunal menciona que está ponderando ambos elementos.  Ello 
ocurre en relación al derecho a edificar,  en el que el Tribunal escribe que por más que exista un contrato 
con la Administración que lo soporte --y que ha surgido a raíz de un pacto compensatorio-- no es ilimitado 
en el tiempo y debe adecuarse a las circunstancias y situaciones de cada momento.  Así, un Plan que 
delimite el derecho de propiedad urbana en otra dirección es constitucional y conforme a la Constitución y 
más si su objetivo es la protección del medio ambiente ((sentencia de 27 de octubre de 1992, del Tribunal 
Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 5))149.  En este caso también se alude a la razonabilidad.  En general, la 

                                                      

 

148 A juicio del Tribunal la empresa no demuestra la “supuesta arbitrariedad de la Administración planificadora” (sentencia 
de 26 de diciembre de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 3). A ello, añade el Tribunal, lo afirmado por el 
Instituto de Estudios Ecológicos obrante en expediente administrativo, que avala la postura de la Administración.  La sentencia 
no hace mención alguna a posibles indemnizaciones, por lo que se deduce que, aparte de que no han sido reclamadas por la 
empresa, éstas no tendrán lugar )sentencia de 26 de diciembre de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 3).  Así 
pues, éste es un caso más en que una planificación urbanística, limitadora de derechos patrimoniales, no se considera limitación 
de derechos suficiente como para que lleve a una indemnización.  Ello es una delimitación del derecho de propiedad urbana --o 
en todo caso una limitación no indemnizable (sentencia de 26 de diciembre de 1991, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª)). 
Por ello se desestima el recurso de apelación presentado por Urbanizaciones Ibiza SA. 

149 Los hechos de la sentencia de 27 de octubre de 1992, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) se ubican en la zona 
verde Vera de Bidasoa.  En este caso, y una vez más, se califica zona verde la finca de la recurrente.  Ésta impugna la calificación 
de “zona verde” que las Normas Subsidiarias de Vera de Bidasoa aprobadas por la Comisión de Urbanismo y medio ambiente de 
Navarra de 5 de marzo de 1986 asigno a dos parcelas de su propiedad.  El TSCJ de Navarra, en la sentencia de 31 de junio de 
1990, desestimó el recurso y confirmo los actos recurridos entendiendo que la calificación de zona verde era correcta.  La 
recurrente alega que existía un “contrato”, de 1973, con la Administración que ésta debió respetar al diseñar el Plan.  El contrato 
se hizo cuando el progenitor de la apelante cedió al Ayuntamiento de Vera de Bidasoa los terrenos necesarios para ensanchar una 
carretera y en compensación el Ayuntamiento concedió al cedente el derecho a edificar sobre las parcelas de su propiedad, sin 
límite de tiempo, cuando las circunstancias lo aconsejaran, previa licencia municipal.  La apelante cree que las normas 
impugnadas debieron respetar dicho compromiso. 

La propietaria impugna la norma, por lo tanto debe probar que tiene el derecho a edificar y que la norma que establece el 
Plan es arbitraria.  El Tribunal Supremo al respecto determina que la propiedad urbana responde al “interés público urbanístico” y 
éste no puede verse limitado por los convenios particulares que haya trazado la Administración. Y a continuación precisa: sin 
perjuicio, por supuesto, de las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de éstos (la sentencia de 27 de octubre de 1992, del 
Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 3)).  La recurrente-propietaria además aporta pruebas periciales, que demuestran que 
los terrenos son edificables, a su entender: Pero lo que regula el artículo 78 de la Ley del Suelo (la antigua Ley del Suelo) es: 
“…lo que tiene carácter reglado, según el art. 78 y reiteradísima jurisprudencia, es la “clasificación” como suelo urbano de los 
terrenos que reúnan las condiciones que en el mismo se citan, pero que la susceptibilidad o no de edificación privada depende de 
la específica asignación atribuida por el Plan, sin perjuicio de las técnicas instrumentales previstas para la fase de ejecución 
tendentes a la justa distribución de beneficios y cargas del planteamiento” 

Así el Tribunal Supremo, afirma que lo que determina que un suelo sea urbano o no, no son sus características físicas, si no 
su calificación como tal (la sentencia de 27 de octubre de 1992, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4)). De lo cual se 
desprende que la Administración tiene un importante margen para “calificar”, y dependerá de lo que decida la Administración 
que califique: “Debe señalarse, con carácter general, que la concreta clasificación de los terrenos está en función de los criterios y 
finalidades perseguidos por el planificador para una adecuada ordenación de los territorios, teniendo en cuenta las necesidades de 
la comunidad y la utilización racional del suelo, lo que comporta una cierta actividad discrecional en orden al señalamiento de las 
determinaciones urbanísticas, y si bien la actividad no escapa al control jurisdiccional -art. 106.1 CE- bien a través de los hechos 
determinantes o mediante la contemplación o enjuiciamiento de la actividad discrecional o la luz de los principios generales del 
Derecho -SS 30 Abr. Y 21 Nov 1990-, …” (sentencia de 27 de octubre de 1992, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 
5)).  Por lo tanto, concluye la sentencia, es suficiente que la clasificación no sea arbitraria: “…para que pueda tener éxito una 
revisión jurisdiccional de dicha actuación administrativa deberá acreditarse adecuadamente que la Administración ha incidido en 
error de hecho, desviación injustificada de los criterios generales del Plan, etc” (sentencia de 27 de octubre de 1992, del Tribunal 
Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 5)). En este caso el Tribunal Supremo no aprecia “irracionalidad” alguna en el Plan, con lo 
cual, la demanda de la propietaria es desestimada. Aquí se quiere comentar que la sentencia no menciona en ningún momento que 
se vaya a indemnizar a la propietaria por la clasificación de su terreno o por el incumplimiento, por parte de la Administración, 
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ponderación se realiza entre un interés general e un interés particular, siendo el interés general, el medio 
ambiente o la preservación del entorno, y el interés particular bienes de naturaleza patrimonial.  En base a 
esta ponderación se entiende que las limitaciones sobre derechos patrimoniales que recaen sobre bienes de 
dominio público, de carácter público, los derechos patrimoniales de los particulares sobre éstos, de 
acuerdo con el Tribunal Constitucional, deben quedar delimitados en conformidad con el interés general, 
limitando así extremadamente éstos sin que ello pueda llevar a una indemnización.  Así, en la sentencia 
227/1988, el Tribunal Constitucional manifiesta que, las regulaciones establecidas por la Ley son una 
delimitación del derecho de propiedad conforma a la Constitución que viene dada por el hecho que ésta 
establece “con carácter general una nueva configuración legal de los derechos patrimoniales” (STC 
227/1988, FJ 11).  Y concluye que “el legislador no sólo puede, sino que debe tener en cuenta las 
exigencias del interés general. Así resulta con toda evidencia por lo que se refiere al régimen jurídico de la 
propiedad privada, pues por imperativo constitucional, la ley debe delimitar el contenido de ese derecho 
en atención a su función social (art. 33.2 de la Constitución)” (STC 227/1988, FJ 11).  Estas reflexiones se 
aplicaran, pues, en el caso de los derechos individuales de aprovechamiento sobre bienes de dominio 
público, ya que su regulación general no sólo puede tener en cuenta el interés individual de los usuarios o 
titulares de aquellos derechos150, sino que debe también tomar en consideración el interés general 
inherente al carácter público del bien sobre el que recaen  (STC 227/1988, FJ 11)151.  También estamos 
ante un caso de delimitación de derechos, en el que se realiza una ponderación entre medio ambiente y 
propiedad, cuando el texto del TRLS establece que uno de los posibles destinos del suelo no urbanizable 
pueda ser declarado área de especial protección por razones medioambientales152. 

Otro tipo de ponderación de intereses es la que se realiza entre el interés general, patrimonio histórico 
y/o cultural y la propiedad privada.  Aquí se hace un balance entre los dos intereses que acaba decantando 
la balanza hacia el interés general, aunque con matices.  Si la propiedad privada forma parte de ese 
patrimonio histórico o propiedad clasificada como “protegible”  --como ocurría en Penn Central—el 
propietario asume el precio de la protección, en cambio, si de manera súbita un Ayuntamiento decide 
proteger un inmueble, sin una norma que lo ampare, será la Administración pública la que pagará.  En 
ambos casos, sin embargo, se realiza una ponderación entre los dos intereses (STC 61/1997, de 20 de 
marzo (Ley del Suelo) (FJ 32 b))153.  Nos remitimos aquí a lo ya dicho en los capítulos anteriores.  Se 

                                                                                                                                                                            

 

del convenio.  En el fundamento jurídico tercero se apunta que el incumplimiento del convenio puede acarrear consecuencias 
jurídicas pero no establece cuales.  Quizás es porque la apelante nada pide en este sentido, pero de momento, el Tribunal 
Supremo en el supuesto en que hay un convenio compensatorio y no se respeta en la nueva calificación, no propone una 
indemnización substitutoria como alternativa. 

150 En suma, los poderes públicos deben garantizar que las propietarias cumplirán con las obligaciones y cargas derivadas 
de la propiedad del suelo (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 14)). 

151 Es decir, como estamos ante un tipo de derechos patrimoniales que caen sobre bienes de dominio público, de carácter 
público, los derechos patrimoniales de los particulares sobre éstos, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, deben quedar 
delimitados de acuerdo con el interés general, limitando así extremadamente éstos sin que ello pueda llevar a una indemnización 
(STC 227/1988, FJ 11). 

152 El Tribunal rechaza la impugnación del articulo 17 TRLS desde el punto de vista competencial.  En el mismo apartado 
realiza una serie de aclaraciones respecto la propiedad urbana.  La regulación que efectúa el articulo que en  ningún momento 
cuestiona, sino que amplia: El art. 17 T.R.L.S. se refiere a uno de los posibles destinos del suelo no urbanizable -las áreas de 
especial protección- y circunscribe su alcance a la declaración de que el planeamiento territorial y urbanístico podrá delimitar 
áreas de especial protección en las que estará prohibida cualquier utilización que sea contraria con su destino o naturaleza, lesione 
el valor específico que se quiera proteger o infrinja el concreto régimen limitativo establecido por aquél (STC 61/1997, de 20 de 
marzo (Ley del Suelo) (FJ 16 c)). 

153 Los deberes de conservación de los edificios, de edificaciones ruinosas o inadecuadas o por ser patrimonio de interés 
público, no son una expropiación forzosa --no corresponderá indemnización-- y los costes además, irán a cargo del propietario.  
El art. 228.3 y 4 se refiere a "Edificaciones ruinosas e inadecuadas" y respecto a éste el Tribunal Constitucional dispone: 
“Ciertamente, entre las condiciones básicas que garanticen la igualdad, el Estado puede establecer ciertos deberes de 
conservación de los edificios, como establece el art. 228.1, en su primer párrafo (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) 
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realiza, asimismo, un balance entre el derecho de propiedad privada y el derecho, no fundamental, de 
acceder a una vivienda, resultado del mandato dirigido a los poderes públicos para que promocionen el 
acceso a ésta y eviten la especulación.  Así, las medidas de intervención sobre el suelo y la vivienda, con 
el fin de evitar la especulación, tienen por objeto que las viviendas sean asequibles por el sector más 
desfavorecido de la población, tras realizar el balance entre propiedad privada y vivienda, el Tribunal 
Constitucional, las considera también una delimitación del derecho de propiedad urbana constitucional 
(STC 207/1999, de 11 de noviembre)154.  La ponderación de la propiedad urbana también se aplica en 
relación a una planificación general de los espacios urbanos, para hacerlos más “habitables”, permitiendo 
el desarrollo sostenible y asegurando así la calidad de vida –este es el otro interés con el que se pondera la 
propiedad urbana.  Ello deriva del hecho de que la propiedad urbana está vinculada a la ordenación 
urbanística de la ciudad155 y se establece en el marco constitucional que incluye los artículos 33 y 47 CE 
(STC 164/2001, de 11 de julio, (FJ 6))156.  Existe una exigencia de planeamiento u ordenación urbanística 
que es instrumental respecto de la regulación de la propiedad urbana, y del derecho de propiedad157.  Lo 
relevante, concluye el Tribunal, desde la perspectiva patrimonial de la LRSV, a la que se refiere el propio 
art. 1 de la Ley, es que exista una ordenación urbanística en cada caso y que ésta sea suficiente para el 
disfrute de los derechos de propiedad urbana y para asegurar la coordinación de aquellos derechos con la 
estructura propia de la ciudad sobre la que se asientan158 (STC 164/2001, de 11 de julio, (FJ 6) b).  

                                                                                                                                                                            

(FJ 32 b)). 
154 La sentencia del Tribunal Constitucional 207/1999, de 11 de noviembre, responde a un recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley Foral de Navarra 7/1989, de 8 de junio, de Medidas de Intervención 
sobre Suelo y Vivienda.  El Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico quinto establece que el derecho de tanteo y 
retracto que contiene la Ley, no vulnera la distribución competencial y que además, en urbanismo, y en concreto en la Ley Foral 
impugnada los derechos de tanteo y retracto contenidos, se instrumentan al servicio de finalidades constitucionales que son insitas 
a la normativa sobre urbanismo y vivienda (que así mismo es una competencia exclusiva de la Comunidad Foral de Navarra (art. 
44.1 LORAFNA)).   Estos derechos se configuran, en puridad, como “un mecanismo o técnica jurídica establecido con la 
plausible finalidad de combatir el fenómeno de la especulación del suelo, haciendo, asimismo, viable la construcción de viviendas 
que, por su régimen de protección pública, sean asequibles al sector más desfavorecido de la población, en acomodación a los 
mandatos constitucionales contenidos en los arts. 33.2 y 47 CE” (STC 207/1999, de 11 de noviembre). 

155 En relación con la reiterada mención de la LRSV al "planeamiento", sin más, el Tribunal Constitucional afirma que la 
LRSV: “en el marco constitucional que establecen los arts. 33 y 47 CE, ha optado por vincular estrechamente la propiedad urbana 
a la ordenación urbanística de la ciudad”  (STC 164/2001, de 11 de julio, (FJ 6)). 

156 La sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio responde a varios recursos de inconstitucionalidad --
RI 3004/98, 3144/98 y 3182/98 (acumulados). Estos son promovidos por el Parlamento de Navarra; ochenta y cuatro Diputados 
de los Grupos Parlamentarios Socialista, el Grupo Federal de Izquierda Unida y el Mixto; y el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura contra la Ley de las Cortes Generales 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

157 En ese contexto, a juicio del Tribunal Constitucional el contenido y disfrute de la propiedad urbana dependerá de las 
diversas opciones de contenido y disfrute de la propiedad urbana política urbanística que se adopten en cada ciudad: clasificación 
del suelo; asignación de usos y sus magnitudes; localización de las dotaciones públicas, entre otras ”  (STC 164/2001, de 11 de 
julio, (FJ 6) a).  Esa vinculación de la propiedad urbana a la ordenación de la ciudad lleva a que la LRSV considere inherente a su 
propia regulación la existencia de planeamiento urbanístico; esto es, de aquel instrumento de ordenación que determine el haz de 
facultades urbanísticas sobre cada terreno y haga compatible el disfrute de las facultades urbanizadoras y edificatorias con la 
estructura y singularidades de cada ciudad ”  (STC 164/2001, de 11 de julio, (FJ 6) a).  La LRSV, describe el Tribunal, no exige 
ninguna clase específica de plan urbanístico; presume, sólo, la existencia del planeamiento suficiente para el disfrute del derecho 
de propiedad urbana, y con ello el Tribunal Constitucional coincide: “Cuál sea el tipo de acto jurídico que contenga ese 
planeamiento, cómo se denomine y cuál sea su contenido, son decisiones urbanísticas que corresponden a cada Comunidad 
Autónoma” ”  (STC 164/2001, de 11 de julio, (FJ 6) a).  Existe pues, una exigencia de planeamiento u ordenación urbanística 
que, por un lado, resulta claramente instrumental respecto de la regulación de la propiedad urbana (ex art. 149.1.1 CE) y que, por 
otro lado, respeta la competencia de cada Comunidad Autónoma para disponer qué instrumentos urbanísticos deben ordenar sus 
ciudades (STC 164/2001, de 11 de julio, (FJ 6) a). 

158 Con esta interpretación, termina el Tribunal podemos concluir que el Estado no invade las competencias urbanísticas de 
las Comunidades Autónomas cuando prevé la existencia de "planeamiento general" o " planeamiento de desarrollo"(STC 
164/2001, de 11 de julio, (FJ 6) b). 
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En la planificación urbanística, así, la ponderación entre los artículos 33, 45 y 47 CE no siempre lleva 
a que primen los intereses generales.  Será el legislador el que realizará tal ponderación y si el resultado es 
que no prevalezcan los criterios medioambientales, no por ello, la ley será inconstitucional.  
Consiguientemente, una clasificación del suelo en la  que no primen los criterios medioambientales es 
constitucional y sigue siendo una delimitación del derecho de propiedad urbana –teniendo en cuenta 
además que en la concreción del plan sí podrán primar los intereses ecológicos (STC 164/2001, de 11 de 
julio (FJ 15))159.  También se han ponderado el derecho de  propiedad privada y el derecho a no ser 
discriminado.  En estos casos cuando el legislador realiza el balance entre el derecho a disponer de la 
propiedad y el derecho a no ser discriminado, decantándose por el derecho de propiedad, el Tribunal 
Constitucional, que a la vez realiza su propia ponderación, lo ha considerado una opción política fuera del 
marco de la constitucionalidad (STC 222/1992).  En los arrendamientos urbanos un propietario-arrendador 
puede ver limitado su derecho de propiedad a raíz de una corrección de la Ley que la hacía 
inconstitucional por vulnerar el derecho a no ser discriminado – al excluir del beneficio de la subrogación 
mortis causa a quien hubiere convivido more uxorio con el arrendatario o arrendataria fallecida.  El hecho 
que el propietario vea limitado su derecho de propiedad, en beneficio del arrendatario, sin que se 
establezca indemnización para el primero es una delimitación del derecho de propiedad urbana conforme a 
la Constitución (STC 222/1992)160.  La decisión basa sus argumentos en distintos intereses establecidos en 
la Constitución.  Sin embargo se centra sobre todo en la protección de la familia (STC 222/1992, FJ 3)161.  
Por otro lado el Tribunal reconoce que la declaración de este artículo como inconstitucional lleva a que 
existan muchos más casos en los que el propietario no va a poder recuperar su propiedad, por lo tanto ello 
implicará una grave carga para ese propietario.  Ahora bien, “de acuerdo con la función social que la 
propiedad privada lleva intrínseca”, el propietario deberá soportar esa situación sin que tenga derecho a 
ningún tipo de indemnización. (STC 222/1992, FJ 3)162. 

                                                      

 

159 El grupo de Diputados critica el hecho de que en el  artículo 10 LRSV primen los objetivos de desarrollo económico, 
frente a la protección ambiental garantizada por el art. 45 CE. El Tribunal Constitucional entiende que eso no ocurre. Los 
argumentos ya expuestos en el apartado anterior conducen derechamente a la desestimación de este motivo de 
inconstitucionalidad.  Los grupos medioambientales –por lo menos los catalanes, como DEPANA que engloba gran parte de las 
ONG catalanas sobre medio ambiente-- desde luego hubiesen preferido que el suelo no clasificado se considerase no urbanizable 
–y no solamente  “suelo urbanizable”.  El Tribunal Constitucional explica que la clasificación residual del suelo como 
urbanizable sólo actúa en defecto de la expresa clasificación como suelo no urbanizable, opción ésta última que sustancialmente 
corresponde a cada Comunidad Autónoma.  La clasificación residual del suelo como urbanizable, en la forma en que lo hace el 
art. 10 LRSV, no impone ni el cómo ni el cuándo de la transformación del suelo: la conformidad del suelo urbanizable con el 
medio ambiente resultará de las decisiones (autonómicas y, complementariamente, locales) sobre volumen edificatorio, usos e 
intensidades. A partir de estas premisas, en forma alguna se puede identificar en el art. 10 LRSV una petrificación de los valores 
ambientales a favor del desarrollo económico (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 15)).  Pero nosotros creemos que tampoco se 
está dando prioridad al medio ambiente, y que ello no lleva a la nulidad de la norma. 

160 Como es sabido, la sentencia del Tribunal Constitucional 222/1992 responde a una cuestión de inconstitucionalidad 
contra el artículo 58.1 de la LAU.  El Tribunal Constitucional establece que dicho artículo es inconstitucional en la medida en que 
excluye del beneficio de la subrogación mortis causa a quien hubiere convivido de modo material y estable, more uxorio, con el 
arrendatario o arrendataria fallecida.  Ahora bien, ello significará que en los arrendamientos urbanos un propietario-arrendador 
puede ver limitado su derecho de propiedad a raíz de una corrección de la Ley que la hacía inconstitucional por vulnerar el 
derecho a no ser discriminado.  El Tribunal Constitucional declara que el hecho que el propietario vea limitado su derecho de 
propiedad, en beneficio del arrendatario, sin que se establezca indemnización para el primero es una delimitación del derecho de 
propiedad urbana conforme a la Constitución (STC 222/1992, FJ 3). 

161 Un concepto de familia que debe ser conforme a las libertades y derechos establecidos en la Constitución: “Tan claro 
como esto es, sin embargo, que, configurado por la ley un determinado mecanismo o expediente para la protección familiar, su 
articulación concreta deberá llevarse a cabo en el respeto a las determinaciones de la Constitución y, muy específicamente, a lo 
que impone el principio de igualdad (art. 14)” (STC 222/1992, FJ 3). 

162 El Tribunal Constitucional finalmente declara que es precisamente tal art. 14 el que ha de dar respuesta a la cuestión de 
la constitucionalidad o inconstitucionalidad, en el punto considerado, del art. 58.1 LAU (STC 222/1992, FJ 5).  Con lo que afirma 
que lo que se trata de proteger con la “función social” que se aplica en este caso concreto es lo que disponen los artículos 14, 39.1 
y el 47; es decir, el principio de igualdad, la familia, cualquier familia, y el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada: 
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La ponderación de varios intereses o derechos, en ocasiones, se efectúa respecto dos tipos de 
derechos o intereses similares.  Nos referimos a aquellos casos en que se realiza una ponderación entre dos 
derechos patrimoniales que parecen similares de antemano --como ocurría en Estados Unidos en el caso 
sobre manzanos y cedros, que unos perjudicaban a otros y acabo prevaleciendo la protección de los 
manzanos (Miller v. Schoene 276 US 272 (1928)).  Así, en los arrendamientos urbanos, ante una vivienda,  
un propietario-arrendador puede ver limitado su derecho de propiedad en beneficio del arrendatario –en 
virtud de una  imposición de prórroga forzosa que se impone al arrendador-- sin que ello suponga una 
desnaturalización del derecho de propiedad.  El hecho que el propietario vea limitado su derecho de 
propiedad, en beneficio del arrendatario, sin que se establezca indemnización para el primero es una 
delimitación del derecho de propiedad urbana conforme a la Constitución (STC 89/1994)163.  En la 
ponderación entre los dos intereses, priman las del inquilino, debido, expone el Tribunal Constitucional, a 
que existe la función social de la propiedad privada164 –que en este caso se basa en el art. 47 CE165.  En 

                                                                                                                                                                            

 

“Es, sobre todo, de inexcusable consideración que la mera procuración de una mayor certeza jurídica no puede llevar a contrariar 
los imperativos de la igualdad (art. 14 CE) cuando de conseguir un objetivo constitucional se trata (art. 39.1 de la propia Norma 
constitucional) y ya se ha dicho que la familia es, para la Constitución, objeto de protección en sí misma y que la norma que así lo 
quiere no puede ser, por ello, reducida a un mero expediente para la indirecta protección del matrimonio” (STC 222/1992, FJ 6). 

163 En este caso, sentencia del Tribunal Constitucional 89/1994, se cuestiona si la imposición de prórroga forzosa que se 
impone al arrendador supone una desnaturalización del derecho de propiedad.  En el supuesto la actora es propietaria de una 
vivienda en un inmueble madrileño por lo que cobra una renta de alquiler de 1489 pesetas al mes.  A su vez ella es inquilina de 
otra vivienda del mismo inmueble por el que paga una renta mensual de 150.000 ptas.  Salta a la vista que existe una situación 
absurda e injusta. En este caso se cuestiona si la imposición de prórroga forzosa que se impone al arrendador supone una 
desnaturalización del derecho de propiedad. El Tribunal Constitucional decide que la prórroga forzosa de los arrendamientos 
urbanos anteriores al RDL 2/1985 no es contraria al contenido esencial de los derechos de propiedad y de  libre empresa, y 
tampoco constituye una discriminación para los antiguos arrendadores incompatible con el artículo 14 CE.  La razón por la cual 
el Tribunal Constitucional no considera el caso ni contrario a la igualdad ni a la propiedad constitucionales es que a su juicio no 
existe equiparación entre los derechos del arrendador y el arrendatario.  No estamos ante dos supuestos iguales y que por lo tanto 
la diferenciación entre las condiciones del arrendador y el arrendatario –que establecen que uno puede exigir la prórroga y el otro 
no—no es discriminatoria (STC 89/1994). 

164 En este caso los intereses de los arrendatarios ante la situación del mercado inmobiliario: “En el contexto de la vigente 
Constitución esa delimitación del derecho de propiedad encuentra una justificación en la proclamación del articulo 47 del Texto 
fundamental”. En este supuesto, confirmando lo que anteriormente ha, el Tribunal Constitucional reconoce que se trata de una 
delimitación del derecho, y no de una limitación.  El Tribunal Constitucional sostiene que esta medida, la de la prorroga forzosa, 
se aplica y entra en el ‘ámbito de delimitación del derecho, porque el articulo 47 CE recoge el derecho a disfrutar de una vivienda 
y ordena a los poderes públicos que promuevan las condiciones para ello necesarias y el 39.1 el deber de los poderes públicos de 
promover la estabilidad del domicilio familiar así como de la misma familia ((STC 89/1994, FJ 5).  Con esta medida, de la 
prorroga forzosa amparada en los artículos 47 y 39.1 CE, insiste el Tribunal Constitucional, se responde a la función social de la 
propiedad inmobiliaria, sin que se vulnere el “derecho constitucional” de propiedad, y sin que se dé ningún “vaciamiento” o 
“desfiguración” de tal derecho.  En base a lo descrito el Tribunal Constitucional manifiesta que “… no cabe estimar que el 
artículo 57 y conexos LAU que ahora se cuestionan vulneren las disposiciones del artículo 33 CE”…. ((STC 89/1994, FJ 5) a 
pesar de que entiende que ello supondrá para el arrendador una limitación de su derecho de propiedad urbana importante: “De lo 
expuesto resulta que no es la prórroga forzosa per se el origen de una pérdida esencial, o vaciamiento, de la utilidad económica 
del bien arrendado.  Naturalmente, si la prórroga fuera potestativa para el arrendador, la recuperación del inmueble para su 
propietario a la finalización del contrato podría entrañar eventualmente una mayor utilidad para aquél, en un mercado en que se 
incrementan los precios de los alquileres urbanos: en este sentido, los preceptos cuestionados pueden implicar una limitación del 
derecho de propiedad en cuanto a su utilidad económica.  Pero ello no significa que la prórroga forzosa convierta en inexistente o 
puramente nominal el derecho de propiedad del arrendador. Supone, ciertamente, una restricción o limitación de este derecho, en 
cuanto dificulta que la merced arrendataria se adecue con total fidelidad a la evolución del mercado de arrendamientos. Pero esa 
dificultad, y consiguiente limitación, no puede  considerarse una supresión del derecho sino, en todo caso, una afectación de su 
contenido que no lo hace desaparecer ni lo convierte en irreconocible” ((STC 89/1994, FJ 5). 

165 El Tribunal Constitucional una vez más recuerda que la propiedad privada puede verse limitada por las razones que 
vienen establecidas en los siguientes artículos de la Constitución: el 47 CE, que reconoce el derecho a la vivienda, y el 39.1 CE, 
que exige que los poderes públicos velen por la protección del domicilio familiar, y la familia –familia conforme al texto de la 
Constitución. A estos, el siguiente fundamento añade otros intereses: “Ello supone que la incorporación de exigencias sociales al 
contenido del derecho de propiedad responde a principios establecidos e intereses tutelados en la misma Constitución (así 
artículos 40.1, 45.2, 128.1 y 130.1 entre otros” (STC 89/1994, FJ 4).  No cabe duda, sin embargo, que tal prorroga supone una 
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conclusión, esa limitación derivada de la prórroga forzosa, queda dentro de las facultades del legislador y 
queda justificada en virtud de la función social que a la propiedad atribuye el artículo 33 CE (STC 
89/1994, FJ 5).  El mismo razonamiento –de prevalencia del interés general en base a la función social-- se 
emplea cuando en los arrendamientos urbanos, ante un local de negocio, un propietario-arrendador puede 
ver limitado su derecho de propiedad en beneficio del arrendatario –en virtud de una  imposición de 
prórroga forzosa que se impone al arrendador sin que ello suponga una desnaturalización del derecho de 
propiedad.  El hecho que el propietario vea limitado su derecho de propiedad, en beneficio del 
arrendatario, sin que se establezca indemnización para el primero es una delimitación del derecho de 
propiedad urbana conforme a la Constitución (STC 89/1994, FJ 5).  

El Tribunal Constitucional asegura que se aplicará un razonamiento similar al caso anterior:  “Y debe 
señalarse que un razonamiento similar puede llevarse a cabo respecto del arrendamiento de locales de 
negocio, en cuanto que la prórroga forzosa representa un favorecimiento, por el legislador, del 
mantenimiento de empresas o actividades económicas ya establecidas, atendiendo a consideraciones de 
apoyo a la producción y al empleo, respaldadas por los mandatos de los artículos 35, 38 y 40 de la 
Constitución” ((STC 89/1994, FJ 5), claro que el interés social que se protege en este caso es otro: el 
mantenimiento de empresas y actividades económicas.  El Tribunal Constitucional no explica porque 
incluye estos artículos constitucionales y no otros.  Aunque la elección del Tribunal nos parece coherente 
y defendible no entendemos cuáles han sido los criterios que han llevado al TC a escoger estos artículos, 
¿por qué no se incluyó, por ejemplo, el medio ambiente?  ¿quién debe aportar los criterios para incluirlos? 
¿quién debe probarlo? Esta es la mayor critica, de hecho, que se hace al balancing test: ¿en base a qué 
criterios se escogen los intereses o derechos a proteger?  La verdad, una mayor clarificación al respecto 
por parte del Tribunal Constitucional, sería de agradecer.  Por otro lado, y otro tipo de ponderación de 
intereses, es la que se realiza en los arrendamientos urbanos cuando un propietario-arrendador puede ver 
limitado su derecho de propiedad, y verse obligado a una prórroga del contrato de arrendamiento, en 
beneficio de las Corporaciones Públicas, en cumplimiento de la función social de la propiedad privada –
con lo que estaremos ante una regulación del derecho de propiedad urbana conforme a la Constitución, 
que no incluirá indemnización— pero esta limitación no podrá imponerse ante otro particular.  La Iglesia 
Católica no forma parte de esa función social, es tratada como un particular más, y por lo tanto no puede 
verse beneficiada por la Ley a costa del propietario-arrendador (STC 340/1993, de 16 de noviembre)166.   
El Tribunal Constitucional dispone que el precepto es conforme a la Constitución en cuanto se refiere a las 
Corporaciones públicas pero no cuando se refiere a la Iglesia Católica.  Ésta no es función social 
suficiente que justifique esta carga al arrendador mientras que las Corporaciones Públicas sí son función 
social suficiente en este sentido167.  

                                                                                                                                                                            

 

carga importante para el propietario-arrendador (Vid.: voto particular de A. Rodríguez Bereijo ). Para algunos estamos ante “la 
existencia de una “pseudoexpropiación encubierta cuya causa de utilidad pública o interés social, a los efectos del artículo 33.3 
CE es más que discutible” (JPI número 3 de Gijón, que planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley también) (STC 
89/1994, FJ 3). 

166 La sentencia del Tribunal Constitucional 340/1993, de 16 de noviembre, responde a cinco cuestiones de 
inconstitucionalidad contra varios artículos de la LAU que obligan al arrendador a prorrogar el contrato de arrendamiento urbano 
por un determinado tiempo sin que se cumplan los requisitos generales mientras que para el arrendatario o inquilino es potestativo 
cuando ese arrendatario o inquilino es un determinado sujeto. La sentencia establece que el artículo 76.1 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos es inconstitucional en cuanto releva de la justificación de la necesidad de ocupación de la finca 
arrendada a la Iglesia Católica.  En la decisión se debate si existe diferencia entre arrendatario-particular, arrendatario-Iglesia 
Católica y arrendatario-Corporación Pública, con el fin de atenerse a esa excepción que permite extender el contrato incluso 
cuando no se esté ocupando la propiedad, causando una carga al arrendador en muchos casos cara (STC 340/1993, de 16 de 
noviembre). 

167 El Tribunal Constitucional interpreta que no es que la Iglesia Católica tenga obligación de indemnizar sino que ni 
siquiera se le dará opción a permanecer, ya que no ha ocupado la propiedad y ello es causa suficiente para que se le deniegue la 
prórroga –mientras que a las Corporaciones Públicas, como forman parte del interés protegido por la función social de la 
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En conclusión, de la jurisprudencia constitucional en la que se ponderan distintos derechos o intereses 
se extrae que  la función social de la propiedad privada determina el decanto de la balanza hacia el 
derecho o interés más beneficioso para el interés general, o por el interés general directamente.  Así, a 
menos que la ley o norma sea contraria y elimine del todo un derecho, la norma prevalecerá si se protege 
el interés general.  En cambio, cuando el interés general no se tenga en cuenta, la norma puede que sea 
declarada inconstitucional. 

 

2. 7. LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD POR PARTE DE 
LOS TRIBUNALES. 

Los tribunales, y en concreto el Tribunal Constitucional, han utilizado el principio de 
proporcionalidad para realizar el control de constitucionalidad de las leyes.  Como ya se ha dicho, unas 
veces este principio se ha aplicado sin que se mencione; otras, se han aplicado algunos de los elementos de 
este principio; y por último están los casos en que se dice que se está aplicando el control de la 
proporcionalidad cuando en realidad no es así, o no se aplica de forma completa o si se hace, no existe un 
seguimiento de los criterios formales del principio que antes hemos apuntado.  En general, la falta de 
depuración del principio nos llevaría a que no pudiéramos apenas mencionar decisiones en que realmente 
se aplica este principio.  Sin embargo, aquí vamos a examinar el empleo de este principio, en cualquiera 
de las vertientes descritas, por parte del Tribunal Constitucional.  En el presente texto se defiende que es 
necesario una formalización y depuración del principio, y se sigue una idea de proporcionalidad basada en 
los tres elementos antes descritos.  Ahora bien, se van a mencionar aquí los casos en que la regulación de 
la propiedad privada ha hecho un análisis relacional en que valora la adecuación de los medios al fin, en 
que se ha valorado si la delimitación de la propiedad responde al objetivo que la norma persigue de forma 
proporcionada sin excederse en las “cargas” que se imponen al propietario.  Para empezar están los casos 
en que el Tribunal Constitucional determina que una regulación que delimita o limita la propiedad con el 
fin de proteger el medio ambiente,  que es la necesidad, es constitucional.  La protección, necesaria, del 
medio ambiente es un objetivo constitucional que además variará en función del tipo de propiedad ante la 
cual estemos y en base al entorno.  De este modo, el suelo se clasifica como no urbanizable si existe una 
inadecuación para un desarrollo urbano.  La deficiente adecuación se da cuando aparecen valores o fines 
que hacen necesaria la preservación del suelo.  Estos valores pueden ser agrícolas, forestales, ganaderos, 
la protección de riquezas naturales o cualquier otro interés conforme con la Constitución.  En estos casos 
estamos ante una delimitación del derecho de propiedad constitucional que se permite en base a que existe 
una adecuación entre medio (la regulación) y fin (la preservación del suelo), con lo que la restricción que 
se impone a la propiedad se considera necesaria (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 14 b))168.  La 
necesidad, pues, viene determinada por el entorno.  Así la prohibición general de actividades extractivas 
en las zonas de reserva natural, tanto integral como educativa, y la prohibición del aprovechamiento de los 

                                                                                                                                                                            

propiedad urbana, sí tendrán ese derecho en detrimento del propietario arrendador.  Las propiedades de esta confesión, la 
Católica, son tratadas pues con las mismas consideraciones que las de los particulares-arrendatarios.  Por lo tanto se entiende que 
el particular-arrendatario deberá acogerse a la normativa general si pretende permanecer como arrendatario (STC 340/1993, de 16 
de noviembre). 

168 Es el art. 9.2 LRSV el que establece como criterio de clasificación del suelo como no urbanizable la inadecuación para 
un desarrollo urbano.  El juicio de adecuación corresponde, en todo caso, al órgano competente para la clasificación. La 
deficiente adecuación puede traer causa de valores o fines que hagan necesaria la preservación del suelo (el propio art. 9.2 LRSV 
enuncia los valores agrícola, forestal, ganadero, así como la riqueza natural) o de otras circunstancias. Es el planeamiento el que 
establece los criterios sobre cuándo un terreno es adecuado, o no, para un desarrollo urbano, remitiendo de esta forma la 
clasificación del suelo al planificador urbanístico (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 14 b)). 
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recursos naturales incompatibles con las finalidades que hayan justificado la creación del Parque son unas 
delimitaciones del derecho de propiedad conformes a la Constitución que, en general, no comportan 
indemnización (STC 170/1989, 19 de octubre)169.   

Respecto a la prohibición del aprovechamiento de los recursos naturales incompatibles con las 
finalidades que hayan justificado la creación del Parque el Tribunal Constitucional expone que a pesar de 
que la Ley impugnada no haga referencia expresa, a diferencia de la Ley catalana (analizada en la STC 
64/1982), a la existencia de un interés público prioritario, el mismo ya resulta implícito también en la 
propia referencia contenida en la Ley estatal 4/1989, cuyo art. 13.2 prevé la prohibición del 
aprovechamiento de los recursos naturales incompatibles con las finalidades que hayan justificado la 
creación del Parque170.   La Ley realiza, eso sí, afirma la decisión, una configuración de los derechos 
existentes sobre dichos terrenos que, sin perjuicio de lo que posteriormente se dirá, no supone en sí misma 
privación de propiedad alguna, ni de bienes, ni de derechos patrimoniales, sino “sólo el establecimiento de 
las limitaciones generales y específicas que respecto de los usos y actividades hayan de establecerse en 
función de la conservación de los espacios y especies a proteger” (STC 170/1989, FJ 8)171.   Todas las 
                                                      

 

169 La sentencia sobre el Parque Regional de la Cuenca Alta del manzanares (STC 170/1989, 19 de octubre) responde a un 
recurso de inconstitucionalidad promovido por 50 Diputados contra la Ley de la Comunidad de Madrid, 1/1985, de 23 de enero, 
del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.  Dicho recurso, que es desestimado, se basa en dos tipos de motivos, en 
primer lugar, que la Ley impugnada no ha respetado la legislación básica del Estado, en segundo lugar, se entiende que algunas 
disposiciones de dicha Ley lesionan determinados preceptos de índole constitucional.   La sentencia del Tribunal Constitucional 
decide que la Ley establece una regulación del derecho de propiedad ubicado en el Parque conforme a la Constitución.  A juicio 
del Tribunal el establecimiento de limitaciones, prohibiciones y vinculaciones de los derechos patrimoniales con carácter no 
indemnizable es constitucional si tiene como objetivos intereses protegidos por la Constitución. 

En primer término el Tribunal Constitucional, y en relación a la doctrina establecida en la STC 64/1982, establece que 
ahora estamos ante un supuesto distinto.  En dicha Sentencia (fundamento jurídico 6.º) se afirma que la necesaria armonización 
de la protección del medio ambiente con la protección de los recursos económicos, supone que aun cuando es 
constitucionalmente admisible la imposición de una carga adicional para la protección del medio ambiente, es contrario a la 
Constitución «la prohibición con carácter general de las actividades extractivas de las secciones C y D (de la legislación minera), 
que son las de mayor importancia económica, en una amplia serie de espacios aunque se exceptúen de esa prohibición los casos 
en que a nivel estatal y según el plan energético o cualquier otro análogo sea definida la prioridad de aquella actividad con 
referencia a otros intereses públicos concurrentes (art. 3.3 de la Ley catalana).   En este caso, estima el Tribunal Constitucional la 
solución es distinta ya que las limitaciones se aplican sobre casos concretos y como se dijo en la decisión STC 64/1982:  
“Cuestión distinta es que se pueda prohibir la actividad minera en casos concretos”.  La Ley de creación del Parque está 
estableciendo una prohibición limitada a unos terrenos muy concretos, con lo cual la norma es constitucional (STC170/1989, FJ 
7).  Así puede observarse que, en este supuesto, el Tribunal Constitucional no aplica la teoría de la singularidad que ha utilizado 
en otras ocasiones para identificar un caso de expropiación forzosa. 

170 En este caso pues, estamos ante dos delimitaciones del derecho de propiedad compatibles con la Constitución.  Y a ello 
añade el Tribunal que: “La existencia de estas cautelas, el carácter territorialmente limitado de la prohibición, y su escasa 
repercusión en el interés general económico, permiten entender que el legislador autonómico ha ponderado adecuadamente los 
valores constitucionales protegibles y que, por ello, el art. 14.2 c) de la Ley autonómica no es contrario al art. 128.1 CE” (STC 
170/1989, FJ 7) y por ende tampoco al artículo 33 CE tal y como afirma en el fundamento jurídico siguiente.  En el fundamento 
jurídico octavo la sentencia  del Tribunal Constitucional 170/1989 muestra los criterios en base a los que decide que la Ley no 
vulnera el artículo 33 de la Constitución:  Las dos cuestiones que se plantearon por los recurrentes que a su juicio eran contrarias 
a la Constitución, al artículo 33 CE eran: la existencia de expropiación ope legis, y el establecimiento de limitaciones, 
prohibiciones y vinculaciones de los derechos patrimoniales con carácter no indemnizable.  El Tribunal Constitucional declara 
que en ningún momento realiza expropiación en el sentido constitucional del término.   La sentencia critica que el recurso se 
limita a denunciar la existencia de esta figura sin concretar en qué consiste (STC 170/1989, FJ 8).  Con lo que el Tribunal 
concluye que de la lectura de los citados preceptos no puede extraerse que exista una privación de propiedad alguna de los 
terrenos incluidos en el Parque Regional, o de cualquier otro derecho que deba ser indemnizable, por lo que no existe medida 
ablatoria del derecho de propiedad (STC 170/1989, FJ 8). 

171 Por otra parte en algunos casos, excepcionales y singulares, puede iniciarse el procedimiento expropiatorio, pero eso es 
algo que no se decidirá en la presente sentencia.  No cabe duda, subraya el Tribunal, que “si las exigencias que impone la 
protección de los espacios naturales llevara al poder público a estimar necesaria la expropiación, ésta se vería obviamente sujeta a 
la legislación vigente en materia de expropiación; y lo mismo ha de decirse en relación con cualquier otra limitación singular de 
un derecho patrimonial susceptible de provocar daños que aunque legítimos deban ser objeto de resarcimiento” (STC 170/1989, 
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limitaciones que puedan establecerse en el derecho de propiedad que quiera ejercerse dentro de un Parque 
o Reserva que se impongan con el fin de proteger espacios naturales, flora y fauna silvestres, son 
constitucionales.  Es decir, estamos ante una delimitación del derecho de propiedad (STC 102/1995, 26 de 
junio de 1995, FJ 14 F b))172.  También puede limitarse el número de visitantes en los Parques, para 
garantizar su conservación y la prohibición de recoger material biológico o geológico en las Reservas, 
salvo que existan razones de investigación y educativas que aconsejen su permisividad mediante licencia 
administrativa ((STC 102/1995, 26 de junio de 1995, FJ 14 F b))173.  No sólo el entorno, sino también el 
momento histórico determinan el grado de necesidad de la norma:  El derecho de propiedad, en general, y 
el derecho de propiedad que se disfruta en los espacios protegidos en concreto, es un derecho que se 
delimitará de manera que sea reconocible en cada momento histórico y en la posibilidad efectiva de 
realizar el derecho. Hoy estamos ante un momento histórico en que el medio ambiente es relevante. La 
delimitación del derecho de propiedad no supone, claro está, continúa el Tribunal Constitucional --e 
introduciendo aquí también el control del límite del contenido esencial-- “una absoluta libertad del poder 
público que llegue «a anular la utilidad meramente individual del derecho», o, lo que es lo mismo, el 
límite se encontrará, a efectos de la aplicación del art. 33.3 CE, en el contenido esencial, en no sobrepasar 
las barreras más allá de las cuales el derecho dominical y las facultades de disponibilidad que supone 
resulte reconocible en cada momento histórico y en la posibilidad efectiva de realizar el derecho” (STC 
170/1989, FJ 8 b).  Es decir, cuando se ponderen varios intereses, también en el juicio de 
proporcionalidad, debe asegurarse que ningún derecho será destruido del todo.  En todo caso debe 
respetarse el contenido esencial. Y no sólo la protección del entorno sino también una mejora de éste se 
considera una necesidad que permite la restricción de derechos patrimoniales para que se obtenga tal fin.  
Ejemplo de ello es cuando el aprovechamiento de la propiedad forestal queda sujeta a limitaciones 
administrativas que están y deben estar inspiradas en: el principio de conservación y mejora de las masas 
forestales, en las que debe incluirse la protección del suelo frente a la erosión y la defensa del medio 
ambiente, que a su vez es un bien constitucionalmente protegido en virtud del articulo 45 de la 
Constitución (sentencia de 13 de octubre de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª))174.  El 

                                                                                                                                                                            

 

FJ 8). 
172 En la conocida sentencia del Tribunal Constitucional 102/1995, 26 de junio de 1995 se responde a un recurso de 

inconstitucionalidad  contra la Ley Orgánica 4/1989, de 27 de marzo, sobre Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora 
y Fauna Silvestres.  En la sentencia se discuten aspectos competenciales sobre todo.  De todas maneras a partir de las 
afirmaciones respecto a éstos pueden extraerse algunos criterios.  El Tribunal Constitucional entiende que la Ley está imponiendo 
cuestiones mínimas, y por lo tanto básicas, en relación a la protección del medio ambiente: “El régimen jurídico también 
homogéneo, así perfilado, sirve de mínimo común denominador a la finalidad de asegurar el disfrute por todos del derecho a un 
medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona. Con el deber correlativo de conservarlo, como reflejo de la solidaridad 
colectiva (artículos 149.1.23.a en relación con el 45 CE). Por ello, conviene la calificación de básicas a las limitaciones para el 
aprovechamiento o explotación de los recursos, potestativas en los Parques y preceptivas, imperativas o compulsivas en las 
Reservas, con la prohibición de los usos incompatibles con las finalidades determinantes de su creación o la autorización de los 
compatibles con la conservación de valores cuya protección se pretende, en un planteamiento inverso según se trate de aquéllos o 
de éstas (artículos 13.2 y 14.2)” (STC 102/1995, 26 de junio de 1995, FJ 14 F b)). 

173 La Ley también  presenta la posibilidad de limitar el número de visitantes en los Parques, para garantizar su 
conservación y la prohibición de recoger material biológico o geológico en las Reservas, salvo que existan razones de 
investigación y educativas que aconsejen su permisividad mediante licencia administrativa (artículos 13.3 y 14.2 in fine).   Al 
respecto el Tribunal Constitucional no podía ser más claro “ningún reproche, desde la perspectiva constitucional, merece esa 
regulación escueta y sobria, como tampoco la previsión genérica que contiene el artículo 11 de la Ley, en cuya virtud «las normas 
reguladoras de los espacios naturales protegidos determinarán los instrumentos jurídicos, financieros y materiales que se 
consideren precisos para cumplir eficazmente los fines perseguidos con su declaración»” (STC 102/1995, 26 de junio de 1995, FJ 
14 F b)). 

174 En la sentencia de 13 de octubre de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) se pretende talar plantas, matarrasa 
--y no un bosque como en los otros dos casos sobre propiedad forestal ya descritos-- con el fin de plantar eucaliptos.  La sentencia 
del Tribunal Supremo contesta a un recurso contra la sentencia del TSJ de Catalunya de 26 de junio de 1991 confirmó la 
Resolución de 25 de julio de 1988 de la DG Política Forestal de la Generalitat de Catalunya, desestimatoria del recurso de alzada 
ante la sección sobre el medio natural de Girona que denegó a la actora autorización para proceder a la corta de matarrasa (arreu) 
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Tribunal en primer término y antes de entrar en la materia concreta y en respuesta a las alegaciones de la 
propietaria dispone:  “ha entrado en crisis la concepción clásica de la propiedad”.  A ello añade que el 
derecho de propiedad no es un derecho unitario, sino que la propiedad se configura hoy a través de la 
legislación especial y en razón de su función social.  Y continuando con los preámbulos concluye que la 
propiedad es “un derecho “elástico” dotado de diferente contenido e, incluso de diferente estatuto.  Así, el 
pluralismo del derecho de propiedad deriva de la multiplicidad de normas especiales”175 (sentencia de 13 
de octubre de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4)). 

Volviendo al caso específico el Tribunal Supremo respecto a “la propiedad forestal” --así la 
denomina-- afirma que ésta ha sido objeto de una tradicional regulación especial” (sentencia de 13 de 
octubre de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4)).  Su aprovechamiento queda sujeto a 
limitaciones administrativas que están y deben estar inspiradas en: el principio de conservación y mejora 
de las masas forestales, en las que debe incluirse la protección del suelo frente a la erosión y la defensa del 
medio ambiente, que a su vez es un bien constitucionalmente protegido en virtud del articulo 45 de la 
Constitución (sentencia de 13 de octubre de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4))176.  
También es una delimitación del derecho de propiedad conforme a la Constitución --que no deberá 
indemnizarse-- la declaración de un bien de propiedad privada como res extra comercium si los fines de la 
regulación son proteger el medio ambiente –especies y ecosistemas y ello está justificado por la necesidad 
de la medida (STC 66/1991, de 22 de marzo)177.  En la decisión 66/1991, como es sabido, en cuanto al 
examen de la medida respecto a la distribución de competencias se utiliza directamente ya el criterio de la 
proporcionalidad, y se decide que la medida es proporcionada en cuanto se pretende la protección de un 

                                                                                                                                                                            

y posterior repoblación de eucaliptos de 22 hectáreas de la finca de su propiedad “Can C.”, sita en el término municipal de Quart.  
La tala y la posterior plantación de eucaliptos se negó porque existe, en el caso que se planten eucaliptos, un riesgo de 
desertización, erosión del terreno, cuando el objetivo de la norma es evitar esto y garantizar la conservación y mejora de las 
masas forestales. 

175 El Tribunal Supremo incluso cita la célebre sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987 que establece que el derecho 
de propiedad es un “...haz de facultades individuales... pero también, al mismo tiempo, como un conjunto de deberes y cargas 
establecidos de acuerdo con las Leyes en atención a valores o intereses de la colectividad” (sentencia de 13 de octubre de 1999, 
del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4)). 

176 Estas limitaciones, concreta la sentencia, por otra parte, “no desnaturalizan el contenido esencial de la propiedad desde 
la consideración de cualquiera de los dos sistemas metodológicos utilizados al respecto por el TC” (sentencia de 13 de octubre de 
1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4)).  La decisión se refiere a dos criterios utilizados por el Tribunal 
Constitucional, para determina si la limitación es o no constitucional: “desde el examen del conjunto de facultades que atribuyen 
la recognoscibilidad social al derecho de propiedad, y desde la protección jurídica de los intereses que integran el núcleo del 
derecho de propiedad” (sentencia de 13 de octubre de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4)).  Es decir, el 
Tribunal Constitucional para este análisis trae a colación el examen que se utiliza para determinar si un contenido esencial de un 
derecho fundamental se ha visto afectado o no.  En base a ello el Tribunal Supremo concluye que  “aparece constitucionalmente 
justificado que también en los montes los derechos  particulares se realicen dentro de los límites que permitan los intereses de su 
conservación y mejora... la sujeción a licencia de las cortas o aprovechamientos maderables...y  los cortes ha hecho o de aclareos 
intensivos lleve aparejada la obligación, por parte del dueño, de repoblar el arbolado...” (sentencia de 13 de octubre de 1999, del 
Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 4ª) (FJ 4)). 

177 La delimitación del derecho de propiedad en relación a las limitaciones sobre el comercio impuestas por razones 
medioambientales es una regulación del derecho de propiedad conforme a la Constitución.  La sentencia del Tribunal 
Constitucional 66/91, de 22 de marzo es una decisión conocida por sus afirmaciones respecto a la distribución de competencias y 
a la libertad de comercio entre Comunidades Autónomas.  En ella también se hacen algunas reflexione importantes respecto al 
medio ambiente y a la propiedad privada.  En este supuesto el Gobierno de la Nación impugna y pide por la vía del Título V de la 
LOTC que se declare la nulidad del art. 2 de la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Junta de Castilla 
y León, de 7 de enero de 1988, por la que se prohibe la venta de cangrejos vivos de río de cualquier especie en todo el territorio 
de la Comunidad Autónoma. La medida impugnada se orienta a la ordenación zootécnica sanitaria del cangrejo en las aguas 
fluviales de la Comunidad, debido al agravamiento de la afanomicosis --peste del cangrejo-- acentuada por la aparición de otras 
especies introducidas fraudulentamente en las aguas citadas.  El Gobierno estima que tal medida obstaculiza la libre circulación 
de una categoría de bienes -los cangrejos- en todo el territorio español y resulta desproporcionada a los fines de protección de los 
ecosistemas fluviales y del medio ambiente. 
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bien constitucional: el medio ambiente.   

Desde la perspectiva del derecho a la propiedad privada el Tribunal Constitucional realiza una serie 
de afirmaciones derivadas no tanto del hecho de que, como el Abogado del Estado aduce en abstracto, se 
impidan actos dispositivos sobre un bien susceptible de apropiación, sino del hecho de que a resultas de la 
prohibición puede verse afectado, mediante la interdicción de ciertos usos económicos -los comerciales- el 
pleno ejercicio de la in re potestas de quienes, por cualquier título válido, hayan adquirido en propiedad 
bienes que, de forma sobrevenida, se declaran extra comercium.   Lo determinante en este caso es pues 
que repentinamente, ni que sea por razones medioambientales, muchas personas ven limitado su derecho 
de propiedad ya que este queda fuera de comercio (STC 66/1991, FJ 2) --en Estados Unidos, como ya se 
ha visto, ocurre un caso parecido con las plumas del águila imperial que debido a su peligro de extinción 
se prohibió la venta, compra o intercambio sin que ello se considerara una expropiación (Andrus v. Allan). 

El Tribunal Constitucional español recuerda que “no toda medida que incida en la libre circulación de 
bienes -y personas- por el territorio nacional es necesariamente contraria al art. 139.2 CE, sino que 
únicamente lo será cuando persiga de forma intencionada la finalidad de obstaculizar la libre circulación o 
genere consecuencias objetivas que impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación y 
sean desproporcionados respecto del fin constitucionalmente lícito que pretenda la medida adoptada (STC 
37/1981, FJ 2)” (STC 66/1991, FJ 2)).  Esta medidas son admisibles siempre y cuando «resulte 
proporcionada al objeto legítimo que se persigue, de manera que las diferencias y peculiaridades en ellas 
previstas resulten adecuadas y justificadas por su fin (STC 88/1986, FJ 6)” (STC 66/1991, FJ 2).  En 
cuanto al derecho de propiedad, y en base a otras decisiones (STC 26/1981, FJ 15) el Tribunal 
Constitucional establece que los derechos que la Constitución reconoce no son garantías absolutas.  Los 
derechos pueden verse sometidos a restricciones que serán tolerables siempre que sean proporcionadas.  
Para que sean proporcionales deben adecuarse a la consecución del fin constitucionalmente legítimo que 
persigan178.  Y, por otro lado, debe darse una relación de causalidad, apunta el Tribunal179.  Además el 
Tribunal Constitucional a ello añade un criterio propio del strict scurtiny—o lo que es lo mismo, insiste en 
el requisito de la necesidad de la norma (que es uno de los tres elementos del principio de 
proporcionalidad, como ya se dijo):  Este tipo de normas deben ser indispensables, han de ser 
“inevitablemente preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de libertad protegida, un sacrificio 
menor” (STC 66/1991, FJ 2).  Aquí queremos recordar que el Tribunal Constitucional normalmente para 
analizar la constitucionalidad de las normas que regulan el derecho de propiedad utiliza el mere scrutiny, 
es decir, y a grandes rasgos:  si existe una habilitación constitucional hacia los poderes públicos que 
justifique la regulación o limitación del derecho de propiedad y además se observa en segundo término si 
esa regulación es arbitraria, o no razonable; si no lo es la regulación se considera constitucional.  En este 
caso sin embargo, respecto al comercio claro, se dispone que puede establecerse esa norma restrictiva del 
comercio, e indirectamente del derecho de propiedad --porque el bien pasa a ser una res extra 
comercium— sólo si existe un fin que por mandato constitucional deba protegerse y si además no hay otra 
                                                      

178 El fin debe ser legítimo, constitucional.  En Estados Unidos, por ejemplo, se declaró inconstitucional la norma que a 
pesar de ser aparentemente legítima, perseguía excluir a las comunas de hippies de los beneficios sociales planeadas para las 
personas, familias, con menos recursos.  Como la norma se creó para excluir, expresamente a un grupo (los hippies) se consideró 
inconstitucional (US Department of Agriculture v. Moreno 412 US 528 (1973)). 

179 El Tribunal Constitucional precisa que para ponderar la constitucionalidad de la prohibición impugnada, tanto en lo que 
se refiere a la libre circulación de bienes como en lo que atañe a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada desde 
la perspectiva seleccionada por el Abogado del Estado, de los fines propios de la Comunidad de Castilla y León en orden a la 
protección de los ecosistemas fluviales y del medio ambiente, es preciso efectuar un juicio de PROPORCIONALIDAD, en el 
que, además del objetivo que al establecerla se persigue y comprobando la legitimidad constitucional del mismo, se verifique 
también la relación de causalidad y necesidad que con él debe guardar la prohibición en cuanto medio ordenado para hacerlo 
posible (STC 66/1991, FJ 2).  
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forma menos restrictiva para con los derechos que puedan lograr el mismo fin.  Así pues, nosotros 
entendemos que, cuando se mezcla derecho de propiedad y comercio entre Comunidades Autónomas, se 
aplica el requisito de la necesidad  (y en suma el test de la proporcionalidad de manera “más formal”).  

En definitiva el Tribunal Constitucional reconoce que se están imponiendo también trabas al uso y 
disfrute de la propiedad pero se establece que estas son proporcionadas y constitucionales.  La exigencia 
de que haya una relación de causalidad y necesidad entre la medida y el resultado de ella no presenta 
tampoco ningún problema. Además esta medida viene apoyada por la noción de función social de la 
propiedad que en este caso equivale a la protección del medio ambiente.   La prohibición impugnada, es 
constitucional tanto en lo que se refiere a la libre circulación de bienes como en lo que atañe a la libertad 
de empresa y el derecho a la propiedad privada ya que a juicio del Tribunal Constitucional desde la 
perspectiva seleccionada por el Abogado del Estado, de los fines propios de la Comunidad de Castilla y 
León en orden a la protección de los ecosistemas fluviales y del medio ambiente, pasa el juicio de 
proporcionalidad, existe la legitimidad constitucional del mismo, la relación de causalidad y la necesidad 
de la medida (STC 66/1991, FJ 2).  De modo que los objetivos, lejos de merecer reprobación alguna por 
parte del Tribunal Constitucional, son, en lo que tienen de protección especies biológicas, 
constitucionalmente legítimos, y a su logro -- la «protección de los ecosistemas»-- “puede y debe orientar 
su acción la Comunidad de Castilla y León” (STC 66/1991, FJ 3).  La Comunidad Autónoma, como todos 
los poderes públicos debe obedecer al mandato que el art. 45.2 de la Constitución les encomienda que es 
la tarea de velar «por la utilización racional de todos los recursos naturales», mandato en el que este 
Tribunal ha acertado a ver una limitación para el derecho a la propiedad (STC 227/1988, FJ 7), que 
igualmente puede operar respecto de otros derechos o principios constitucionales como los invocados por 
el Abogado del Estado (STC 66/1991, FJ 3).  En definitiva estamos ante una limitación para el derecho a 
la propiedad que el Tribunal Constitucional no considera, por el momento, susceptible de ser merecedora 
de indemnización  Por ello el Tribunal desestima la impugnación interpuesta por el Abogado del Estado.  

Vuelve emplearse el test de la proporcionalidad en la sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988, 
de 29 de noviembre de 1988 se resuelve un recurso de inconstitucionalidad contra la antigua Ley de 
Aguas, 2 de agosto de 1985; que es desestimado.  En la decisión se hace referencia expresa al principio y 
en concreto al requerimiento de la necesidad –que no haya una forma menos lesiva para los derechos para 
conseguir igual fin legítimo.  Por lo tanto, cuando la Ley establece que el agua debe estar sometida a 
planificación, cualquier derecho dominical sobre, ella será una delimitación del derecho de propiedad 
conforme con la Constitución.  La necesidad de la medida viene fundamentada por la misma ley (cosa que 
el Tribunal Constitucional corrobora):  La Ley de Aguas declara en su Preámbulo que «el agua es un 
recurso natural escaso, indispensable para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades 
económicas; es irremplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de 
presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos» (STC 
227/1988, FJ 6).  Por estos motivos el legislador estima que «se trata de un recurso que debe estar 
disponible no sólo en la cantidad necesaria sino también con la calidad precisa», que esta disponibilidad 
«debe lograrse sin degradar el medio ambiente en general y el recurso en particular, minimizando los 
costos socioeconómicos y con una equitativa asignación de las cargas generadas por el proceso, lo que 
exige una previa planificación hidrológica y la existencia de unas instituciones adecuadas para la eficaz 
administración del recurso» (STC 227/1988, FJ 6).  Esta necesidad justifica la medida (la regulación) 
restrictiva para los derechos patrimoniales:  La Ley, cuando declara que todo el agua continental debe 
pasar a ser calificada como dominio público estatal, a fin de garantizar un planeamiento del agua de 
acuerdo con sus objetivos constitucionales –garantizar su reparto, su potabilidad, evitar la escasez,..—,  
está haciendo una regulación de los derechos de propiedad que pueden verse afectados conforme con la 
Constitución. 

Los intereses que han de protegerse, descritos en el párrafo anterior, son tan relevantes que de ello 
tanto el legislador como el Tribunal Constitucional deducen que es imprescindible reconocer el agua con 
una sola calificación jurídica: “como bien de dominio público estatal, a fin de garantizar en todo caso su 
tratamiento unitario” (Ley de Aguas).   En congruencia con esta filosofía de la Ley que, por lo que ahora 
interesa, se extrae de su Preámbulo, los artículos. 1.2 y 2 declaran de dominio público las aguas 
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continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables, los cauces de corrientes naturales, 
los lechos de los lagos, lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos, así como los 
acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos 
(STC 227/1988, FJ 6).  La declaración general de demanialidad es una delimitación de los derechos que 
puedan verse afectados conforme a la Constitución.  Ahora bien, a juicio del Tribunal la Ley no ha 
desconocido los derechos de naturaleza privada preexistentes a la misma (STC 227/1988, FJ 6)180.  La 
proporcionalidad, el requisito de la necesidad, sin embargo, en este caso es interpretado de una forma un 
poco heterogénea.  Recordamos que la necesidad implica evitar cualquier sacrificio más allá de lo 
estrictamente necesario.  En cambio el Tribunal Constitucional afirma que:  De la interpretación 
sistemática de los artículos, 33, 45.2, y 128.1 de la Constitución cabe derivar la tesis de que no es 
necesario que  toda medida de ordenación legal de los recursos naturales y, en especial, de un recurso tan 
vital y escaso como el agua, deba atender prioritariamente al criterio de evitar cualquier sacrificio no 
imprescindible de los derechos e intereses patrimoniales de carácter individual (STC 227/1988, FJ 7)181.  
El Tribunal Constitucional justifica este tipo de regulación tan extrema, y a nuestro juicio excesivo 
(aunque los resultados nos gusten) en base al art. 132.2 CE:  A su juicio el art. 132.2, al tiempo que 
excluye directamente la titularidad privada de algunos géneros de bienes, permite al legislador declarar la 
demanialidad de otros. De manera que conforme a esta previsión constitucional, la opción de incluir las 
aguas continentales en el dominio público es legítima en todo caso (STC 227/1988, FJ 7).  

Por lo tanto que hubiesen habido formas menos lesivas para con los derechos patrimoniales de 
regular la propiedad sobre el agua, continúa el Tribunal, no implica que la norma sea arbitraria (y aquí 
mezcal el juicio de la proporcionalidad con el de no arbitrariedad).  No obstante, de ello no puede 
deducirse que el Tribunal Constitucional no acepte ningún límite a la actuación del legislador.  Para el 
Tribunal la potestad del legislador no puede, sin infringir la Constitución, ejercerse 

                                                      

180 En consecuencia, no estamos ante una expropiación –mejor dicho, no estamos ante una regulación excesiva y por lo 
tanto inconstitucional-- sino ante una delimitación del derecho de propiedad que actúa ante los bienes de dominio público –o que 
lo van a ser como en este caso-- cuando la Ley de Aguas establece que los propietarios de derechos dominicales afectados por la 
demanialización podrán escoger entre:  o bien convertir éstos  en otros que la Ley denomina «de aprovechamiento temporal de 
aguas privadas» que serán respetados por un plazo máximo de cincuenta años -a lo que se añade un derecho preferente para la 
obtención de la correspondiente concesión administrativa en favor de quienes, al término de dicho plazo, se encontraran 
utilizando los caudales, en virtud de título legítimo-,  o bien podrán mantener la titularidad de los derechos anteriores «en la 
misma forma que hasta ahora», aunque en este último supuesto, sin embargo, no podrán gozar de la protección administrativa que 
se deriva de la inscripción en el Registro de Aguas.  Tampoco se trata de una expropiación cuando la Ley determina que, en 
cualquiera de las dos opciones, el incremento de los caudales totales utilizados o la modificación de las condiciones o régimen de 
aprovechamiento requerirán la oportuna concesión que ampare «la totalidad de la explotación», aparte de que, en todo caso, a los 
aprovechamientos de aguas a que se refieren una y otra les son de aplicación las limitaciones establecidas en la Ley al uso del 
dominio público hidráulico. La Ley señala expresamente que «el carácter opcional de la alternativa» exime a la Administración 
de cualquier obligación compensatoria. A juicio del Tribunal Constitucional la Ley delimita el derecho de propiedad –en las 
Disposiciones transitorias segunda y tercera-- que podían tener los propietarios sobre las aguas de manera grave, por lo menos 
para ellos.  La Ley, así como el Tribunal Constitucional, entienden que las opciones que se ofrecen a los titulares de estos 
derechos dominicales sobre el agua, que ahora pasará a ser dominio público, son, en general, suficientes como para afirmar que a 
grandes rasgos la Ley no está imponiendo una expropiación –expropiación legislativa—sino una delimitación del derecho de 
propiedad que no exige indemnización –en general, repetimos  (STC 227/1988, FJ 6). 

181 Primero el Tribunal Constitucional reconoce, una vez más, que la Constitución sanciona una garantía de la propiedad y 
de los bienes y derechos patrimoniales de los particulares (art. 33) y que esa garantía no es absoluta, ya que el art. 128.1 establece 
que «toda la riqueza del país en sus distintas formas está subordinada al interés general», y, por lo que aquí interesa, el art. 45.2 
impone a los poderes públicos el deber de velar «por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger 
y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva». Y a 
continuación declara que de una interpretación sistemática de estos preceptos no cabe derivar la tesis de que toda medida de 
ordenación legal de los recursos naturales y, en especial, de un recurso tan vital y escaso como el agua, deba atender 
prioritariamente al criterio de evitar cualquier sacrificio no imprescindible de los derechos e intereses patrimoniales de carácter 
individual. Más en concreto, la Constitución no garantiza que la propiedad privada haya de extenderse a todo tipo de bienes (STC 
227/1988, FJ 7). 
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desproporcionadamente, con sacrificio excesivo e innecesario de los derechos patrimoniales de los 
particulares, pero también lo es que, por lo que se refiere a los recursos hidráulicos, la Ley de Aguas no 
impone tal sacrificio excesivo, si se tiene en cuenta, por un lado, que la mayor parte de dichos recursos 
son ya del dominio público, conforme una tradición ininterrumpida de nuestro Derecho histórico, y por 
otro, que la propia Ley 29/1985 permite, aunque con ciertas limitaciones dirigidas en su conjunto a la 
realización de los objetivos que los recurrentes parecen compartir o al menos no combaten, que los 
titulares de derechos sobre aguas privadas mantengan su titularidad «en la misma forma que hasta ahora». 
Si a ello se añade que a todos los aprovechamientos de aguas, sean públicas o privadas, han de aplicarse 
en el futuro las normas relativas a las limitaciones del uso del dominio público hidráulico (apartado 4 de 
las Disposiciones transitorias segunda y tercera), el Tribunal concluye que la opción del legislador 
favorable a la demanialización de las aguas continentales, pero respetuoso al tiempo de la voluntaria 
conservación de los derechos privados preexistentes, no es en modo alguno inconstitucional por 
desproporcionada (STC 227/1988, FJ 7).  

La decisión apunta que en definitiva el legislador ha elegido una de las distintas alternativas posibles, 
explícitamente amparada por el art. 132.2 de la Constitución, sin infringir por ello el principio de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos consagrado en el art. 9.3 del mismo Texto 
constitucional(STC 227/1988, FJ 7). El Tribunal Constitucional culmina esta doctrina, en que la necesidad 
se interpreta de forma laxa, en la sentencia STC 149/1991, sobre la Ley de Costas.  Así, expresa que, en 
este tipo de derecho de propiedad privada –en relación al dominio público-- no se aplica el principio de 
primacía de los derechos fundamentales.  En relación al mandato constitucional establecido en el artículo 
132.2 CE y el mantenimiento de terrenos de propiedad privada (enclaves), en el espacio demanial no cabe 
invocar el principio que repetidamente ha defendido el Tribunal Constitucional de la primacía de los 
derechos constitucionalmente garantizados  --es decir, que cualquier limitación de éstos, aunque no afecte 
a su contenido esencial, sólo es constitucionalmente legítima cuando la consecución de la finalidad 
perseguida por la norma no puede ser alcanzada sin imponerla.  

En nuestro país el Tribunal Constitucional aplica al derecho de propiedad el mere scrutiny.  Es decir, 
a menos que la norma sea arbitraria se mantiene ésta y será el que la recurra el que deberá probar que  es 
arbitraria (STC 149/1991, FJ 8 A).   El Tribunal distingue entre limitación real y meras desventajas: 
“aunque sí conviene advertir que no cabe invocar, en apoyo de esta solución el principio que 
repetidamente hemos afirmado y que continuamos manteniendo de la primacía de los derechos 
constitucionalmente garantizados, “del que se sigue que cualquier limitación de éstos, aunque no afecte a 
su contenido esencial, sólo es constitucionalmente legítima cuando la consecución de la finalidad 
perseguida por la norma no puede ser alcanzada sin imponerla” (STC 149/1991, FJ 8 A).  Ese principio, 
en efecto, “sólo es aplicable a aquellas normas que afectan directamente al contenido del derecho, no a 
aquellas otras que teniendo objeto distinto producen inconvenientes o desventajas a algunos titulares de 
derechos por las circunstancias concretas que en ellos se dan” (STC 149/1991, FJ 8 A).  En fin, parece que 
el Tribunal Constitucional esté afirmando que el test de la proporcionalidad sólo puede aplicarse si 
estamos ante la afectación del contenido esencial de un derecho fundamental.  Será que no lo hemos 
entendido bien porque si no no comprendemos el razonamiento de esta decisión y más si se relaciona con 
otras decisiones donde sí se aplica el principio de proporcionalidad.  Además, creíamos, y seguimos 
defendiendo –apoyándonos en la doctrina y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional--, que el 
contenido esencial de los derechos fundamentales no podía vulnerarse en ningún caso.   

El principio de proporcionalidad se aplica, asimismo, en la propiedad urbana para evaluar si los 
límites a ésta, que vienen de la planificación sobre todo, están justificados en base al interés general; para 
ver si los medios se adecuan al fin.  Destaca, en este tipo de casos, el hecho que la alusión al principio de 
proporcionalidad, se mezcle, de manera insistente, con el de razonabilidad.  Se aplican estos dos tests (el 
de la razonabilidad y el de la proporcionalidad), a la par, en la sentencia del Tribunal Constitucional 
61/1997 (de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 h)) para declarar que un aprovechamiento del terreno 
urbano inferior a la regla general, que se establece, no como sanción-expropiación –por no cumplir la 
propietaria con la función social— sino en base al interés general es coherente e idóneo para alcanzar el 
fin propuesto (la diferencia se considera proporcionada y el artículo que lo regula conforme al artículo 14 
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de la Constitución; la medida se declara también razonable) (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del 
Suelo) (FJ 17 h)).182.    

El Tribunal Constitucional estudia si la diferencia en los supuestos justifica tal disparidad normativa 
de acuerdo con la Constitución.  La decisión recuerda que, en virtud de la doctrina del Tribunal (STC 
76/1990, FJ 9º A), habría que indagar si la diferenciación normativa, en lo que a la cuantía del 
aprovechamiento se refiere y a su consiguiente valoración a efectos expropiatorios, responde o no a una 
justificación objetiva y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente admitidos, 
cuya exigencia debe aplicarse en relación con la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo 
guardar, por ello, una razonable relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad 
perseguida (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 h)).  El Tribunal Constitucional 
mantiene que las diversidades normativas son conformes a la igualdad porque en ellas no aparece una 
finalidad que sea contraria a la Constitución –nosotros creemos que se refiere a que existe una 
habilitación, incluso un mandato-- y porque, además, “las normas de las que la diferencia nace muestran 
una estructura coherente, en términos de razonable proporcionalidad, con el fin perseguido”  (STC 
61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 h)).  Es decir, los criterios interpretativos que se extraen 
es que mientras las normas guarden una “razonable proporcionalidad” con el fin perseguido, la diferencia 
no sea arbitraria, y la norma se haya dictado en base a una habilitación constitucional –se adecue a un fin 
constitucionalmente legítimo— la norma será constitucional y conforme al artículo 14 CE183.   

La decisión señala que en el Preámbulo de la Ley 8/1990 (apartado IV) se desvela la ratio de éste y 
otros preceptos (la necesidad).  El Preámbulo afirma que por razones de coherencia, la valoración de los 
bienes expropiados o sujetos a venta forzosa (por incumplimiento de la función social de la propiedad) 
debe hacerse en función de las facultades urbanísticas efectivamente adquiridas, teniendo en cuenta la 

                                                      

182 El art. 32 se titula: "Aprovechamiento atribuible en expropiaciones no motivadas por incumplimiento de deberes 
urbanísticos" y se aplica cuando el planeamiento prevé la realización de actuaciones urbanísticas por la vía expropiatoria en las 
que los propietarios quedan al margen del proceso de urbanización, sin soportar, por tanto, las cargas propias del mismo. El 
Tribunal Constitucional entiende que, desde una perspectiva constitucional, la consecuente asignación de porcentajes inferiores 
contiene una justificación objetiva y RAZONABLE. La diferenciación normativa, a juicio del Tribunal, en lo que a la cuantía del 
aprovechamiento se refiere y a su consiguiente valoración a efectos expropiatorios, responde a una justificación objetiva y 
RAZONABLE, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente admitidos, cuya exigencia debe aplicarse en relación con 
su finalidad.  La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares considera que el artículo 32 TRLS es contrario al principio de 
igualdad en la ley (art. 14 CE).  A juicio del Gobierno balear el artículo establece una distribución de cargas y beneficios injusta.  
Esta afirmación parte del presupuesto que la distribución se realiza en base a una circunstancia en todo ajena al titular, opinan los 
recurrentes, que viene dada por estar los terrenos destinados a sistemas generales o a dotaciones públicas de carácter local (75%) 
o por estar incluidos en unidades de ejecución a desarrollar por el sistema de expropiación (50%). Con todo, el art. 32 contempla 
unos supuestos distintos y excepcionales respecto de la regla general del art. 27 y que, para el legislador estatal, son suficientes 
para justificar de forma objetiva y RAZONABLE un tratamiento diferenciado. Así pues, y por lo que al precepto enjuiciado 
concierne, el legislador le atribuye al titular dominical una cuantía o un porcentaje de aprovechamiento distinto (75 ó 50%) al que 
rige  con carácter general en el art. 27 (85%), y ello, además, por circunstancias no imputables al propietario (STC 61/1997, de 20 
de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 h)). 

183 Los criterios que utiliza el Tribunal Constitucional para llegar a esta conclusión son: En primer término, debe verse si la 
finalidad perseguida por la norma y ulteriormente si el medio arbitrado -una valoración inferior- guarda una relación razonable de 
proporcionalidad, conforme a la doctrina expuesta por éste (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 h)).  Al respecto 
el Tribunal reconoce que no es fácil identificar la finalidad o finalidades objetivas que la norma persigue en el complejo 
entramado normativo en el que se inserta.  Sin embargo, el propio título que encabeza el precepto ofrece algunas pistas, apunta la 
sentencia: Los objetivos de la norma, recogida en el artículo 32, son determinar la cuantía del aprovechamiento urbanístico 
cuando se obtiene por “expropiación” –que no parece que se refiera a la expropiación que implica indemnización si no a una 
limitación del derecho que puede ser o no “indemnizable”-- no motivada por el incumplimiento de los deberes dominicales –si no 
por razones de interés general, entendemos que se refiere nosotros-- y concurran determinadas circunstancias, finalidad que así 
entendida no puede tacharse en sí misma de arbitraria (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 h)). Por lo tanto, la 
“expropiación” –la limitación-- no por incumplimiento de la función social si no por necesidades derivadas del planeamiento, del 
interés general no se considera ni arbitraria ni contraria al artículo 14 CE. 
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pérdida o reducción de dichas facultades que puedan derivarse del incumplimiento. Y con mayor razón, 
añade, en los supuestos en que la expropiación no sea la respuesta a un incumplimiento, el justiprecio 
deberá fijarse en función del aprovechamiento urbanístico correspondiente, ya que aquí no hay 
incumplimiento alguno imputable al expropiado, "teniendo en cuenta la inexistencia de carga alguna de 
gestión para éste" (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 h)).  Estamos, pues, ante casos en 
los que el planeamiento prevé la realización de actuaciones urbanísticas por la vía expropiatoria y en los 
que los propietarios quedan al margen del proceso de urbanización, sin soportar, por tanto, las cargas 
propias del mismo.   De ello se extrae que: “desde una perspectiva constitucional” la consecuente 
asignación de porcentajes inferiores –respecto la capacidad de edificar-- no carezca, a juicio del Tribunal, 
“manifiestamente” de toda justificación objetiva y razonable (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del 
Suelo) (FJ 17 h)). Es decir, la norma es proporcionada.  Ahora bien, puntualiza la sentencia, “para que tal 
diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue.  Es 
indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que de la distinción de los supuestos fácticos se 
derivan sean adecuadas a aquel fin y proporcionadas a las diferencias mismas a las que se viene a dotar así 
de trascendencia para el Derecho [STC 76/1990, fundamento jurídico 9º A)]” (STC 61/1997, de 20 de 
marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 h)).  Por ello, es del todo irrelevante, asegura el Tribunal Constitucional, a 
efectos constitucionales, el hecho de que la aplicación del régimen previsto en el art. 32 TRLS no sea 
imputable al propietario; lo decisivo, continúa la sentencia, es más bien determinar si las consecuencias o 
efectos -un aprovechamiento inferior a la regla general- son coherentes e idóneos para alcanzar el fin 
propuesto y proporcionadas a tales diferencias (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 h)).  

En base a los criterios que se acaban de exponer el Tribunal Constitucional concluye que, el 
enjuiciamiento abstracto de la norma en cuestión no permite afirmar que exista una absoluta y patente falta 
de proporcionalidad de la medida -única perspectiva que aquí cabe considerar (SSTC 66/1995, 55 y 
207/1996)-, habida cuenta de las diversas circunstancias concurrentes en cada supuesto, según resulta de 
cuanto disponen los tres apartados del art. 30 en relación con la regla general fijada en el art. 27 T.R.L.S.. 
El definitiva, manifiesta el Tribunal Constitucional, la norma no es contraria al artículo 14 CE y desestima 
esta primera alegación (así como las alegaciones competenciales que entiende que ya quedaron resueltas 
cuando se analizó la cuestión del artículo 27 TRLS) (STC 61/1997, de 20 de marzo (Ley del Suelo) (FJ 17 
h)).  Consiguientemente, la clasificación del suelo en distintos tipos también se considera necesaria y 
constitucional, por tener un carácter instrumental e indispensable, delimitando así el derecho de propiedad 
urbana (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 12 y FJ 13))184.  Así como la norma que establece que el suelo, a 
los efectos de esta Ley, que no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideración 
de suelo urbanizable, y podrá ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación 
urbanística y el planeamiento aplicable a pesar de que realmente está acotando el derecho de propiedad 
urbana –ya que en el caso de no clasificación el suelo no pasa a ser “urbano”-- es una delimitación 
constitucional del derecho de propiedad (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 15))185.  También es 
                                                      

 

184 El artículo 7 LRSV establece que: "a los efectos de la presente Ley, el suelo se clasifica en urbano, urbanizable y no 
urbanizable o clases equivalentes reguladas por la legislación urbanística".  Y el 8 LRSV que el suelo: "tendrán la condición de 
suelo urbano, a los efectos de esta Ley: a) El suelo ya transformado por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento 
de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar consolidado por la edificación en la forma y con las 
características que establezca la legislación urbanística; b) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido 
urbanizados de acuerdo con el mismo". Estos criterios son constitucionales --y conformes a la distribución de competencias-- si 
no pretenden o imponen un modelo urbanístico y si su fin es asentar unas "condiciones básicas" respecto el derecho de propiedad 
(el artículo 8 no está imponiendo un determinado modelo urbanístico manifiesta el TCL, por lo tanto, no está invadiendo 
competencias) (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 12 y FJ 13)).  Además, añade el Tribunal Constitucional, nada impide que para 
fines de gestión o de urbanización el legislador autonómico pueda superponer a la clasificación del suelo como urbano otra 
clasificación distinta y adecuada a los fines urbanísticos de reforma interior o de completa transformación del suelo. En estos 
términos no se puede afirmar que la limitada regulación del art. 7 y del art. 8 LRSV impongan a las Comunidades Autónomas un 
modelo urbanístico determinado (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 12 y FJ 13)). 

185 El artículo 10 LRSV dispone realmente una acotación del derecho propiedad urbana importante: "El suelo que, a los 
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“proporcionado”, según el Tribunal Constitucional, respecto al suelo urbano, ceder obligatoria y 
gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y 
dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten 
incluidos y ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales 
que el planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito correspondiente, a efectos de su gestión es 
una regulación del derecho de propiedad urbana conforme a la Constitución—que además no incluye 
indemnización  (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 21))186.   El deber de edificar los solares en plazo, se 
regula  en el  art. 14.2 f) LRSV y es también es constitucional y una delimitación del derecho de propiedad 
urbana que se adecua a la necesidad de asegurar el planeamiento urbanístico (STC 164/2001, de 11 de 
julio (FJ 24))187. 

En otras ocasiones, se alude a la debilidad y provisionalidad del título y a la necesidad entendida en 
sentido extremo.  En consecuencia, una regulación que establece que en determinados casos, y si el uso 

                                                                                                                                                                            

efectos de esta Ley, no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la consideración de suelo urbanizable, y podrá 
ser objeto de transformación en los términos establecidos en la legislación urbanística y el planeamiento aplicable". La 
transformación del suelo urbanizable, además, tendrá lugar "en los términos establecidos en la legislación urbanística y 
planeamiento aplicable". Será cada Comunidad Autónoma —y en los términos que cada una disponga, el órgano encargado de la 
ordenación o planificación urbanística— quien determine en qué forma y a qué ritmo el suelo urbanizable debe engrosar la 
ciudad (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 15)). 

186 Es el artículo 14.2 LRSV el que lo establece:  "Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración todo el suelo 
necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo 
en el que sus terrenos resulten incluidos" y "Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas 
generales que el planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito correspondiente, a efectos de su gestión".   El precepto no 
es inconstitucional desde el punto de vista competencial (ni desde ningún otro punto de vista se entiende ya que el Tribunal 
Constitucional no dice lo contrario).  Debe subrayarse que el artículo habla de ceder obligatoria y gratuitamente a la 
Administración (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 21)).  Tampoco es inconstitucional otro supuesto parecido, el que establece la 
letra c) del art. 14.2 LRSV.  Esta norma establece el deber de los propietarios de suelo urbano no consolidado de "ceder 
obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento del 
correspondiente ámbito; este porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legislación urbanística. 
Asimismo, esta legislación podrá reducir la participación de la Administración actuante en las cargas de urbanización que 
correspondan a dicho suelo". El art. 14.2 c) LRSV impone hoy, manifiesta el Tribunal Constitucional, como norma de igualación 
de los propietarios de suelo urbano consolidado, un máximo de cesión de suelo: el correspondiente al 10 por 100 del 
aprovechamiento urbanístico patrimonializable. O descrito desde su otra vertiente, el art. 14.2 c) LRSV garantiza a los 
propietarios de suelo urbano no consolidado al menos el 90 por 100 del aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación 
STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 22)).  El art. 14.2 c) LRSV establece un porcentaje mínimo de aprovechamiento subjetivo (o 
patrimonializable) a favor de los propietarios de suelo (en concreto, 90 por 100), pero no la base sobre la que se aplica. De ello 
resultará que la competencia de las Comunidades Autónomas sobre las facultades urbanísticas de la propiedad del suelo urbano 
no consolidado no resultará sólo de la posibilidad de elevación de ese porcentaje mínimo de aprovechamiento subjetivo, sino de 
la competencia para determinar los ámbitos de la equidistribución (todo el suelo urbano no consolidado, o porciones limitadas de 
éste), y la fórmula misma del aprovechamiento urbanístico patrimonializable. En estos términos, es claro, subraya la sentencia, 
que la norma del art. 14.2 c) LRSV contiene una norma de igualación mínima en el ejercicio del derecho de propiedad amparada 
por el art. 149.1.1 CE (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 22)). 

187 La exigencia de documentación es también una regulación del derecho de propiedad constitucional. El Estado también 
establece el derecho de consulta urbanística (también una delimitación del derecho constitucional). El derecho de consulta está 
contenido en el art. 16.2 LRSV: "En otro caso, las Comunidades Autónomas, a través de la legislación urbanística, regularán la 
tramitación, determinaciones y contenido de la documentación necesaria para proceder a esa transformación. Asimismo, esta 
legislación regulará los efectos derivados del derecho de consulta a las Administraciones competentes sobre los criterios y 
previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que habrán de realizar a su costa 
para asegurar la conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 del 
artículo 18 de esta Ley. Dicha legislación fijará, igualmente, los plazos de contestación a la referida consulta".  El art. 16.2 LRSV 
está referido a los propietarios de suelo urbanizable "residual" o "diferido"; esto es, a los propietarios de aquel suelo urbanizable 
donde —de acuerdo con la legislación urbanística de las Comunidades Autónomas— aún no es posible instar la aprobación del 
planeamiento que abre el camino a la transformación física del suelo. A estos propietarios reconoce el art. 16.2 LRSV el derecho 
a consultar a la Administración competente sobre las condiciones de urbanización de sus terrenos (STC 164/2001, de 11 de julio 
(FJ 28)). 
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tiene carácter provisional, pueden cesarse o demolirse las actividades urbanísticas es constitucional y una 
delimitación correcta del derecho de propiedad urbana  (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 29))188.  
También es considerada una “carga” necesaria que justifica la norma que regula los deberes de los 
propietarios de suelo urbanizable –que incluye, entre muchos otros deberes, ceder obligatoria y 
gratuitamente a la Administración todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes, …; 
costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la 
actuación, … Ésta norma es declarada constitucional y a juicio del Tribunal Constitucional constituye una 
delimitación del derecho de propiedad urbana conforme al artículo 33 CE que no exige indemnización 
((STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 30))189. 

Y recordamos lo que ya se dijo en el análisis de otros principios:  La regulación de la propiedad del 
suelo urbano en base a la clasificación de los terrenos es una delimitación constitucional del derecho de 
propiedad urbana (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 53))190.  En cambio, no pasa el juicio de la 
                                                      

 

188 El artículo 17 de la Ley establece una delimitación del derecho de propiedad con una carga para el propietario realmente 
grave: "En el suelo comprendido en sectores o ámbitos ya delimitados con vistas a su desarrollo inmediato, en tanto no se haya 
aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo, sólo podrán autorizarse excepcionalmente usos y obras de carácter 
provisional que no estén expresamente prohibidos por la legislación urbanística o sectorial ni por el planeamiento general, que 
habrán de cesar, y en todo caso, ser demolidas sin indemnización alguna, cuando lo acordare la Administración urbanística. La 
autorización, bajo las indicadas condiciones aceptadas por el propietario, se hará constar en el Registro de la Propiedad de 
conformidad con lo establecido en la legislación hipotecaria. En el resto del suelo urbanizable podrán autorizarse, antes de su 
inclusión en sectores o ámbitos para su desarrollo, los usos previstos en el artículo 20 de la presente Ley".  El Tribunal 
Constitucional vuelve a insistir, como lo hacia en el fundamento jurídico sexto que la LRSV regula la propiedad urbana 
vinculando su contenido y disfrute a la ordenación urbanística de cada ciudad, por ello está delimitación “tan grave” a nuestro 
entender, es constitucional.  El Tribunal Constitucional precisa que debido a que la propiedad urbana se condiciona a la 
ordenación urbanística se puede explicar que los usos privados en el suelo urbanizable —entre tanto no se proceda a la 
transformación conforme al planeamiento urbanístico— deban ser sólo provisionales; de esta forma asegura el art. 17 LRSV que 
el posible disfrute actual de la propiedad privada sobre suelo urbanizable no impida el cumplimiento de lo dispuesto en la 
ordenación urbanística de cada ciudad (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 29)).  Y en base a lo expuesto sigue y afirma que el 
grado de provisionalidad o excepcionalidad de los usos u obras sobre suelo urbanizable (en tanto tiene lugar la urbanización) 
dependa, según dispone el art. 17 LRSV, de lo inminente que resulte la transformación física del suelo: allí donde el suelo 
urbanizable esté encuadrado en sectores o ámbitos de urbanización (y, por tanto, donde la ejecución del planeamiento urbanístico 
es inminente) la vinculación de la propiedad urbana al planeamiento urbanístico demanda mayor provisionalidad en los usos y 
obras que cuando aún no existen aquellas "condiciones" para el desarrollo del suelo urbanizable (STC 164/2001, de 11 de julio 
(FJ 29)).  La gradación de la provisionalidad y excepcionalidad de los usos y obras en suelo urbanizable enlaza estrechamente, 
concluye la disposición, con la configuración de la propiedad urbana por la que ha optado el Estado en la LRSV. Y por lo mismo, 
reiterando el criterio expuesto en el fundamento jurídico 6, subraya que nos hallamos ante un precepto prima facie incardinable 
en la competencia estatal definida por el art. 149.1.1 CE, (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 29)) por lo tanto, a nuestro entender, 
ante una regulación constitucional del derecho de propiedad urbana. 

 
189 El art. 18 LRSV establece los deberes de los propietarios de suelo urbanizable:  "La transformación del suelo clasificado 

como urbanizable comportará para los propietarios del mismo los siguientes deberes:  1. Ceder obligatoria y gratuitamente a la 
Administración todo el suelo necesario para los viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter local al 
servicio del ámbito de desarrollo en el que sus terrenos resulten incluidos. 2. Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario 
para la ejecución de los sistemas generales que el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al ámbito correspondiente. 
3. Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en su 
caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la misma y 
las intensidades de uso que ésta genere, de conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el planeamiento general. 
4. Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento del 
sector o ámbito correspondiente; este porcentaje, que tiene carácter de máximo, podrá ser reducido por la legislación urbanística. 
Asimismo, esta legislación podrá reducir la participación de la Administración actuante en las cargas de urbanización que 
correspondan a dicho suelo. 5. Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con 
anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo. 6. Costear o ejecutar la urbanización del sector o ámbito 
correspondiente. 7. Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento".  Este artículo es conforme a la 
Constitución –y al orden constitucional de competencias (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 30)). 

190 El Tribunal Constitucional establece que es una correcta –conforme a la Constitución-- delimitación del derecho de 
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proporcionalidad  -aunque no se alude a este principio directamente—la norma que establece la 
demanialidad de unos caminos.  El Tribunal Supremo declara en el caso Vallecas, que el simple factor de 
estar los viales afectados de hecho al uso común, como medio de acceso, a las viviendas –en este caso 
chabolas-- con la aquiescencia de su propietario, en modo alguno supone ello la atribución a tales viales 
de la condición de vías públicas afectadas al dominio público –ya que estos terrenos, entiende el Tribunal 
no han salido previamente del patrimonio de su propietario.  En estos casos debe recaer, conforme al 
sistema elegido, la expropiación.  En este caso pues, a pesar de que existe un interés general (realizar vías 
públicas) que beneficiaran a todos, incluido el propietario, no es razón suficiente que justifique la medida 
(no existe proporcionalidad entre el medio y el fin) (sentencia de 23 de mayo de 1993, del Tribunal 
Supremo (Sala 3ª, Sección 6ª) (FJ 5))191.  La carga de la prueba:  La importancia de examinar en quién 
recae la carga de la prueba en relación al principio de proporcionalidad (así como en relación al de no 
arbitrariedad, el del límite del contenido esencial o el de razonabilidad). 

¿Quién debe probar que la norma es desproporcionada?  ¿En quién recae el peso de demostrar que 
una regulación de la propiedad es excesiva?  ¿Conviene determinarlo?  En el presente texto se defiende 
que sí.  Sería conveniente que el Tribunal Constitucional -- aunque sea éste al final el que acabe valorando 
si la regulación es excesiva o no, el que tiene la última palabra—, aparte de depurar un poco más todos los 
principios interpretativos ya expuestos, y las diferencias entre ellos, manifestara, de una forma un poco 
más consistente, en quién recae argumentar que la norma es, o no es, excesiva y por lo tanto 
inconstitucional, o no.  De la jurisprudencia constitucional, así como de la ordinaria, se extrae, que en 
general --insistimos, ello se extrae, el Tribunal Constitucional no lo ha declarado directamente como un 
criterio preestablecido--, es el que recurra la norma, la regulación de la propiedad, el que deberá probar 

                                                                                                                                                                            

propiedad urbana la Disposición transitoria primera de la LRSV.  Ésta dispone que: “El régimen urbanístico del suelo establecido 
en esta Ley, sin perjuicio de las especialidades sobre gestión y uso del suelo de la legislación urbanística, será de aplicación desde 
la entrada en vigor de la misma a los planes y normas vigentes en dicho momento, teniendo en cuenta las siguientes reglas:  a) Al 
suelo urbano y al suelo no urbanizable, se les aplicará respectivamente el régimen establecido en esta Ley para el suelo urbano y 
para el no urbanizable; b) Al suelo urbanizable programado, al suelo apto para urbanizar y al suelo urbanizable no programado se 
les aplicará el régimen de derechos y deberes establecido en esta Ley para el suelo urbanizable.  El desarrollo del suelo 
urbanizable no programado podrá promoverse directamente, sin necesidad de concurso, mediante los instrumentos de 
planeamiento previstos en la legislación urbanística" (STC 164/2001, de 11 de julio (FJ 53)). 

191 La sentencia del TSJ de Madrid de 9 de marzo de 1990, en la que se desestimó el recurso contra el acuerdo de la 
Comisión de Urbanismo y Medio ambiente de la Comunidad de Madrid de 1987 en el que se aprobaba el proyecto de 
expropiación de varios polígonos del sector de edificación abierta de Vallecas en razón de reputar calles --donde hasta el 
momento había chabolas es recurrida y resuelta en la sentencia de 23 de mayo de 1993, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 
6ª).  La parte apelante (Karru SA) defiende que los terrenos son de propiedad privada y así figura inscrito en el Registro de 
propiedad.  Además, apunta el propietario, los terrenos nunca tuvieron la condición jurídica de calles.  Los terrenos en el 
planteamiento urbanístico están clasificados como que deberán ser dedicados a parques y jardines.  En los terrenos existen 
chabolas y vías de acceso a las mismas, sin sujeción a planteamiento alguno, siendo por tanto, interpreta el Tribunal Supremo, de 
propiedad del apelante (y así lo ha reconocido la Administración en otros proyectos expropiatorios también de Vallecas).  En 
resumen: el Ayuntamiento defendía que los viales a las chabolas ya estaban cedidos a éstos y que estamos tan sólo ante una mera 
regulación; y en cambio el Tribunal Supremo acaba estableciendo que no, que los terrenos nunca fueron cedidos todavía como 
calles y que por lo tanto, para este fin es necesario que se indemnice a los propietarios si se realiza una expropiación en este 
sentido, ya que hasta el momento los terrenos son de propiedad privada.  Estos argumentos se concretan en el fundamento 
jurídico cuarto cuando el Tribunal Supremo dispone que:  “Por tanto, el simple factor de estar tales viales afectados de hecho al 
uso común, como medio de acceso, a las viviendas, con la aquiescencia de su propietario, en modo alguno supone ello la 
atribución a tales viales de la condición de vías públicas afectadas al dominio público, al no haber salido previamente del 
patrimonio de su propietario. La expropiación, conforme al sistema elegido, ha de recaer, pues, sobre el terreno propiedad del 
expropiado cuya inclusión en el proyecto solicita el mismo” (sentencia de 23 de mayo de 1993, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, 
Sección 6ª) (FJ 4)).  Lo que lleva a que el Tribunal Supremo en el fundamento jurídico quinto estime el recurso de apelación y 
declare que el propietario tiene derecho a que sus terrenos le sean valorados e indemnizados teniendo en cuenta que estos son de 
propiedad privada, y que “se van a destinar al uso como viales, no cedidos a la Administración y que son del dominio privado del 
apelante,…” (sentencia de 23 de mayo de 1993, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 6ª) (FJ 5)).  En conclusión el Tribunal 
Supremo declara que los terrenos de la sociedad recurrente a que se refiere el proceso habrán que ser valorados e indemnizados a 
aquéllas. 
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que ésta es excesiva, inconstitucional o contraria a la ley.  A continuación exponemos algunos ejemplos.  
Antes, precisamos que los tribunales, en general, ninguna referencia han hecho a quién debe probar el 
exceso de la norma.  El Tribunal Supremo (sentencia de 9 de febrero de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 
3ª, Sección 6ª) (FJ 8)), impone la carga al recurrente cuando una Ley que declara una zona como área 
natural de especial interés –cuando el Plan anterior preveía la urbanización de la zona-- causando daños 
patrimoniales directos a un constructor que tendrán que indemnizarse.  Los daños, escribe el Tribunal, 
deberán ser probados y pasados.  No se indemniza por daños futuros –por lo que hubiese podido ganar con 
la urbanización planificada—porque estos no son susceptibles de “ser probados”192.  La Ley, reconoce la 
sentencia, hace imposible el desarrollo de la urbanización que se había proyectado en la zona declarada 
área natural de especial interés.  Por ello los gastos de urbanización reclamados correspondientes a la zona 
clasificada como no urbanizable deben considerarse como perjuicio indemnizable, habida cuenta que se 
desarrollaron ante la confianza legítima suscitada por la aprobación del correspondiente plan parcial y 
proyecto de urbanización.  Ahora bien, esa indemnización sólo será respecto los gastos concretos y ya 
acaecidos, los de la poca construcción que ya se llevó a cabo –como pueden ser la instalación de la red 
eléctrica para el alumbrado--, pero no pro futuro, no le van a pagar lo que hubiese ganado con la venta de 
apartamentos ni mucho menos.  Así para determinar perjuicios indemnizables el Tribunal Supremo 
establece que debe determinarse si los derechos o intereses perjudicados lo son realmente o constituyen 
meras expectativas de derecho, no susceptibles de consideración entonces (sentencia de 9 de febrero de 
1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 6ª) (FJ 8)).   

Así, aunque en realidad lo que exige el Tribunal es que se prueben los daños derivados de la 
legislación, indirectamente, entendemos, se está requiriendo al propietario, al recurrente, que pruebe el 
exceso de la norma si quiere obtener tales beneficios.  Pero, bien, tenemos que reconocer que, en este 
caso, lo que es la carga de la prueba en relación al exceso de la norma, no acaba de definirse. 

Si en el caso anterior se exige al propietario que pruebe los daños, aquí, lo que se exige al recurrente 
es que demuestre, él, que la norma es arbitraria.  Primero el Tribunal determina que la clasificación como 
suelo no urbanizable especialmente protegido que realiza la Administración a través de Plan Urbanístico 
en un lugar en que existe una industria, en el que en sus alrededores se va a construir un parque, y en el 
que se compensa a la industria a través de un cambio de terrenos, y no con dinero, es una delimitación del 
derecho propiedad con el fin de proteger el medio ambiente conforme a la Constitución (Tribunal 
Supremo en la sentencia de 8 de mayo de 1986). Papelera del Centro SA interpone recurso por la 
clasificación como suelo no urbanizable especialmente protegido que realiza la Resolución de 26 de julio 
de 1984 de la Consejería de Ordenación del territorio y medio ambiente y vivienda de la Comunidad de 
Madrid que aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de Navalcarnero y que afecta el terreno en el 
que está situada la referida industria.  El TSJ de Madrid desestimó la petición del la Papelera. La sentencia 

                                                      

192 BN SA reclama una indemnización por los daños patrimoniales que sufre debido a la creación de una área protegida, en 
Urbanización-Sa Cánova d’Artà, ya que en ella había proyectado una urbanización.  BN SA presenta recurso de casación contra 
la sentencia del TSJ de las Islas Baleares, de 9 de diciembre de 1992, por la que se desestimó, por entender falta de legitimación a 
la recurrente, el recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta por el Presidente del Gobierno Balear de la 
petición encaminada a obtener indemnización por perjuicios conforme a la LEF, por daño patrimonial directo a consecuencia de 
los efectos de la Ley del Parlamento Balear 9/1988, de 21 de septiembre, por la que se declara Sa Cánova d’Artà como área 
natural de especial interés.  La sentencia de 9 de febrero de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 6ª) resuelve el recurso.  
El Tribunal Supremo reconoce que puede existir responsabilidad de la Administración aun tratándose de actos legislativos, si 
existe un sacrificio patrimonial singular de derechos o intereses económicos legítimos que pueden considerarse afectados de 
manera especial por las actuaciones administrativas anteriores o concomitantes con la legislación aplicable y por ello decide que 
debe indemnizarse a la empresa.  Sin embargo antes apunta que: “el principio de confianza legítima no garantiza a los agentes 
económicos una perpetuación de la situación existente, la cual puede ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de 
las instituciones comunitarias”.  A juicio del Tribunal el interés que tienen los propietarios por mantener su derechos de 
construcción no pueden considerarse un derecho adquirido (sentencia de 9 de febrero de 1999, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, 
Sección 6ª) (FJ 8)). 
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de 7 de abril de 1992, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 5ª) resuelve el recurso contra la sentencia 
del TSJ de Madrid y vuelve a desestimar el recurso del propietario.  La Resolución expresa en su 
motivación que se basa en razones de interés público y el Tribunal Supremo entiende que ello queda 
suficientemente justificado.  El Objetivo del Plan General es la protección del medio natural y por ello se 
determina la proporcionalidad de la medida.  El objetivo en concreto es que se recupere en lo posible su 
estado original y se reduzca la contaminación del río y se proteja así el paisaje.  La sentencia confirma la 
legitimación de la Administración, y su habilitación para ejercer el “ius variandi”, para realizar tal cambio 
y apunta que en todo caso debería ser el particular el que demuestre la arbitrariedad de ésta y la falta de 
interés público de la norma: “…en los casos en los que se ejercita una pretensión tendente al 
mantenimiento de una determinada calificación urbanística de unos terrenos, no se puede olvidar el “ius 
variandi” de los citados órganos, estando aquella condenada al fracaso en tanto no se pruebe que el interés 
público, en cuya virtud se ha actuado, no ha existido o ha mediado error en su calificación (Tribunal 
Supremo en la sentencia de 8 de mayo de 1986), es decir, mientas no se pruebe su ilegalidad o 
arbitrariedad -sentencias de 5 de marzo de 1985 y 8 de mayo de 1986” también del Tribunal Supremo 
(sentencia de 7 de abril de 1992, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 5ª) (FJ 3)).   

Los recurrentes, la papelera, insiste en la deficiencia del estudio económico financiero que sirvió de 
base para la elaboración el Plan General. El Tribunal Supremo mantiene que tales estudios no constituyen 
presupuestos vinculantes que puedan afectar la solución del supuesto.  Así pues, se entiende de la 
sentencia que, un plan urbanístico puede cambiarse por parte de la Administración si existen razones de 
interés público y éste no es arbitrario (sentencia de 7 de abril de 1992, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, 
Sección 5ª) (FJ 4)).  La inclusión de la propiedad del recurrente, del edificio de la Papelera, en los terrenos 
protegidos no es contrario al artículo 33 CE y además el propio Plan compensa tal regulación, precisa el 
Tribunal193:  La inclusión, pues, de los terrenos propiedad del recurrente en la referida unidad de actuación 
responde, como señala la sentencia de instancia, a la configuración física de aquellos que permite obtener 
un jardín público en una parcela contigua a una propiedad municipal.  Dicha cesión la compensa el propio 
Plan, mediante un “columen adicional” que permite, además:  respetar los dos edificios de distinto grado 
de protección en cada una de las parcelas, escribe el Plan y apunta el Tribunal  (sentencia de 7 de abril de 
1992, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 5ª) (FJ 5))194.  También el Tribunal Constitucional declara 
que para que la regulación del derecho de propiedad –Ley en este caso— sea declarada inconstitucional el 
recurrente deberá demostrar que ésta es arbitraria.  Y a ello añade, contradiciendo el principio de 
proporcionalidad, que una delimitación del derecho de propiedad no es arbitraria por el simple hecho de 
que hubieran habido maneras menos lesivas para con los derechos patrimoniales para establecerla (STC 
227/1988, FJ 7).  Los recurrentes hacen todo lo posible para intentar demostrar que la Ley de Aguas de 
1985 incurre en arbitrariedad.  Éstos basan sus argumentos en dos motivos (STC 227/1988, FJ 7):   A su 
juicio la Ley carece de justificación razonable desde la perspectiva del interés general, ya que los objetivos 
de utilización racional y protección adecuada de los recursos hidráulicos que la Ley persigue podrían 
haberse alcanzado igualmente, y con mayor respeto hacia los derechos individuales, mediante otras 
                                                      

193 Al propietario se le permite varias obras --tapar medianerías en el extremo norte, crear una fachada principal que 
delimita el jardín, ...  El Tribunal señala que el recurrente, por otra parte, no ha practicado prueba alguna tendente a acreditar que 
los beneficios concedidos por el Plan, incrementados con aquél “volumen adicional”, no compensen la indicada cesión, 
limitándose a afirmar que los metros que constituyen la superficie de la unidad de Actuación  1900 m2 no es suficiente para 
compensar la cesión de 870 m2, sin tener en cuenta que tanto, primero, en la contestación a la demanda, como, después, en la 
propia sentencia apelada se resalta, que la superficie total de la referida Unidad de Actuación es de 2900 m2, resultando, en 

consecuencia, incorrectos, al partir de una cifra errónea inicial, los cálculos efectuados por el apelante  (sentencia de 7 de abril de 
1992, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 5ª) (FJ 5)). 

194 Resumiendo, a la Papelera se le impone una compensación, no en dinero, con la que no está de acuerdo y a la que 
además no se denomina indemnización, sino compensación.  Desde luego, si estuviéramos ante una expropiación, la 
indemnización debería ser, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, en dinero. 
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técnicas jurídicas distintas a la demanialización de las aguas, especialmente gravosa para aquellos 
derechos.   Éstos creen que la opción del legislador adolecería así de falta de proporcionalidad en relación 
con los fines perseguidos y equivaldría a una especie de sanción expropiatoria no fundada en el 
incumplimiento de la función social de la propiedad privada. De ahí entienden la arbitrariedad de la Ley  -
-“que el Tribunal Constitucional debe controlar en aplicación del principio de interdicción de la misma 
(art. 9.3 de la Constitución), de manera semejante, al decir de los recurrentes, a como los órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa controlan la arbitrariedad de la Administración” (STC 227/1988, 
FJ 7).  

El segundo motivo que presentan los recurrentes, que el Tribunal Constitucional critica por entender 
que en cierto modo es contradictorio con el anterior y que hay que entender formulado con carácter 
subsidiario, consiste en el reproche de que, una vez que el legislador ha optado por la demanialización, es 
arbitraria la alternativa que se ofrece a los titulares de derechos preexistentes sobre aguas privadas entre 
aceptar la transformación de su derecho o mantenerlo como hasta ahora, pero sin acceder en este último 
caso a la protección que brinda la inscripción en el Registro de Aguas, de manera que el carácter opcional 
de esta alternativa excluye todo derecho a indemnización. La arbitrariedad denunciada radicaría aquí en 
que se coloca a tales titulares, según expresan algunos de los recurrentes, «entre la espada y la pared», 
pues se discrimina a los que opten por conservar sus derechos en punto a las garantías de los mismos, 
constriñéndolos, si quieren gozar de tales garantías, a aceptar voluntariamente la pérdida de sus derechos 
privados originarios, lo que excluye el carácter expropiatorio de la privación (STC 227/1988, FJ 7).   En 
opinión de los recurrentes, para no incurrir en arbitrariedad la Ley debería haber dispuesto la perpetuación 
de aquellos derechos privados o, en sentido contrario, la demanialización total imperativa, mediante las 
correspondientes indemnizaciones.  

El Tribunal Constitucional manifiesta que los argumentos de los recurrentes no son, en absoluto, 
convincentes y que además éstos confunden la noción de arbitrariedad.  El Tribunal aclara, una vez más, 
que “«la noción de arbitrariedad no puede ser utilizada por la jurisprudencia constitucional sin introducir 
muchas correcciones y matizaciones en la construcción que de ella ha hecho la doctrina del Derecho 
Administrativo, pues no es la misma la situación en la que el legislador se encuentra respecto de la 
Constitución, que aquélla en la que se halla el Gobierno, como titular del poder reglamentario, en relación 
con la Ley» [STC 66/1985, de 23 de mayo; y, en sentido semejante SSTC 108/1986, de 29 de julio y 
99/1987, de 11 de junio]” (STC 227/1988, FJ 7).   La arbitrariedad en relación a la ley, expresa la 
sentencia, es más difícil de demostrar debido a que la función de legislar no puede entenderse como una 
simple ejecución de los preceptos constitucionales, pues, sin perjuicio de la obligación de cumplir los 
mandatos que la Constitución impone, el legislador goza de una amplia libertad de configuración 
normativa para traducir en reglas de Derecho las plurales opciones políticas que el cuerpo electoral 
libremente expresa a través del sistema de representación parlamentaria (STC 227/1988, FJ 7). Por ello, el 
Tribunal Constitucional ha afirmado también que, si el Poder legislativo opta por una configuración legal 
de una determinada materia o sector del ordenamiento, «no es suficiente la mera discrepancia política -
ínsita en otra opción- para tachar a la primera de arbitraria, confundiendo lo que es arbitrio legítimo con 
capricho, inconsecuencia o incoherencia creadores de desigualdad o de distorsión en los efectos legales, 
ya en la técnica legislativa, ora en situaciones personales que se crean o estimen permanentes (STC 
227/1988, FJ 7).  

En definitiva, a juicio del Tribunal Constitucional, los recurrentes habrían que “razonarlo en detalle y 
ofrecer, al menos, una demostración en principio convincente (STC 99/1987, FJ 4)”  que en el presente 
caso no se ofrece.   Para el Tribunal no es suficiente la tesis de los recurrentes que defiende que para 
alcanzar los mismos fines existían otras alternativas posibles y menos lesivas de los derechos 
patrimoniales de los particulares.  Esta alegación no basta para concluir que se ha infringido la 
interdicción de arbitrariedad (STC 227/1988, FJ 7).  

Recapitulando, por lo menos en este caso, el Tribunal Constitucional, parece que se decanta por fijar 
en los recurrentes la carga de la prueba, que después juzga, que es lo suyo, aunque sea en contra de éstos. 
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En cambio, en la jurisprudencia ordinaria el caos ya es mayor.  A falta de determinar la carga de la 
prueba, a veces, un tribunal ha decidido, por su cuenta, qué es o no excesivo, sin valorar ninguna prueba  -
ya sea de los recurrentes o de la Administración--, ni ningún estudio pericial.  Nos referimos al caso ya 
descrito de las pancartas en el solar de la calle República Argentina.  Así, en la ciudad un terreno en el que 
no se ha construido, y que el Ayuntamiento tilda de paisaje por lo cual impide establecer en él grandes 
carteles publicitarios, no se considera paisaje por el Tribunal porque en él hay “pendiente, rocas, hierbas y 
matorrales” y por lo tanto esa delimitación del derecho de propiedad urbana –no permitir la fijación de 
carteles—es contraria a Derecho. Los criterios empleados por el Tribunal Supremo en la sentencia de 17 
de octubre 1995, del Tribunal Supremo (Sala 3ª, Sección 5ª) parecen de entrada poco científicos.  En este 
caso el recurso de apelación lo interpone el Ayuntamiento de Barcelona y la parte apelada es una empresa, 
P SAE, propietaria de unos terrenos sin construir en la Avenida República Argentina de Barcelona.  Se 
recurre la sentencia de 31 de diciembre de 1990 de la Sala contencioso administrativo del TSJ de 
Cataluña, sección tercera que acaba anulando la resolución del Regidor-Conseller del ámbito de 
Urbanismo, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Barcelona, de 19 de enero de 1989 por la que se 
denegó la licencia para instalar diez carteleras publicitarias en la Avenida República Argentina núm. 109-
139 de Barcelona.  El Ayuntamiento denegó la autorización P SAE para que instalara carteleras 
publicitarias por razones medioambientales y paisajísticas.  En ambos casos, los tribunales, TSJ de 
Catalunya y el Tribunal Supremo, disponen que al tratarse de un terreno sin valor paisajístico ni 
medioambiental (“rocoso”), a su entender, debería estar permitido instalar este tipo de carteles.  El TSJ de 
Catalunya en su fundamento jurídico tercero expresa que el terreno en el que P SAE pretendía colocar los 
carteles publicitarios era un solar de la Avenida República Argentina (núm. 109-139), Barcelona (cerca de 
la plaza Lesseps y tocando al Tibidabo) y a juicio del TSS es un solar “formado por un terreno rocoso de 
gran pendiente con algunos matorrales y hierbas y carece de características que lo hagan, como tal, 
merecedor de especial interés paisajístico, entendido por paisaje”.  Para argumentar que no se trata de un 
paisaje el Tribunal se ampara en el Diccionario de la Lengua Española.  De acuerdo con su texto es un 
paisaje: “cualquier porción de terreno contemplada en su aspecto artístico”.  Por lo tanto, interpreta el TSJ 
de Catalunya “ni el vallado publicitario que se proyecta en su perímetro ha de implicar una armonía 
paisajística -que no existe como tal- o arquitectónica del entorno, porque no incidirá en la proporción y 
correspondencia que guardan entre sí las construcciones que rodean el solar”  Y por ello “no existe 
ninguna razón objetable que ampare la denegación de la licencia” (sentencia de 31 de diciembre de 1990 
de la Sala contencioso administrativo del TSJ de Cataluña, sección tercera). 

Esto, a nuestro entender, en todo caso lo debería defender una perito.  La definición que utiliza en 
este caso el TSJ de Catalunya y el Tribunal Supremo sobre el terreno, “rocoso… sin valor… con hierbas y 
matorrales,….” este tipo de definición respecto un paisaje, unas tierras, se utilizó ya por estos tribunales y 
por los poderes públicos para describir los humedales –muchos de los cuales son hoy Parques Naturales, 
como Doñana o el del Empordà--, las salinas en las islas, los campos interiores,…  No es que en el 
presente texto no se esté de acuerdo con la conclusión a la que llega el Tribunal; todo lo contrario –
creemos que el terreno pocas posibilidades tiene desde el punto de vista ecológico-- lo único que los 
argumentos: “esto no es un paisaje porque hay pendiente, rocas, hierbas y matorrales” nos parecen poco 
científicos.  Además, esto de que las vallas publicitarias no afectan el paisaje urbano es más que 
cuestionable.  En el mismo fundamento el TSJ de Catalunya a ello añade que el hecho que el solar esté 
calificado como parque urbano no impide a su propietario desarrollar en él las facultades que le da su 
derecho dominical en orden a su vallado o cercado porque estas actividades ni constituyen edificación ni 
tan siquiera proyectan un cierto uso del suelo no permitidos por la normativa una vez el solar, todavía de 
propiedad privada, adquiera la naturaleza de bien de dominio público.  La instalación de las vallas 
publicitarias, a juicio de este Tribunal, no perjudica el destino a que se somete el solar en la ordenación 
indicada. 

El TSJ de Catalunya decide en favor del propietario del solar.  El Tribunal Supremo por su parte 
expone que el recurso del Ayuntamiento de Barcelona se basa en el hecho de que el solar está destinado a 
convertirse en zona verde al estar calificado como Parque Natural, y que además goza de una vegetación 
natural, que “aunque sea de escasa calidad, según el dictamen pericial obrante en autos, y aunque no tenga 
un especial interés paisajístico, lo que le hace merecedor de conservación visual”.  También aquí, el hecho 
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que una vegetación natural se califique de “escasa calidad” nos parece discutible.  En conclusión, los 
Tribunales deciden que la resolución sí limita la propiedad urbana de forma contraria al Derecho y por ello 
se anula la resolución del Ayuntamiento, desestimando su recurso.  Recapitualndo:  (i) Es imprescindible 
que el Tribunal Constitucional formalice un poco más no sólo el principio de proporcionalidad sino todos 
los otros descritos (el del límite del contenido esencial, el de razonabilidad, el de no arbitrariedad y el de 
igualdad), así como su aplicación y la diferencia entre uno y otro.  (ii) La aplicación de un control de 
constitucionalidad en base a uno de estos principios (por ejemplo en base al de proporcionalidad), no tiene 
porque excluir otro (como el del límite del contenido esencial).  Mientras que el Tribunal indique a que 
principio se refiere en cada caso sería suficiente aunque éstos se solaparan ya que cada uno de ellos se 
refiere a cuestiones distintas (legitmidad de la norma, relación medio-fin, razonabilidad de la medida sin 
relacionarla al fin, si cabe,…).  (iii)  En todo caso, es imprescindible que se depure un poco más en quién 
debe recaer la carga de la prueba, quién debe demostrar que la norma que regula la propiedad es excesiva.  
Si así se hiciera, creemos, se avanzaría en seguridad jurídica y en la interpetación del derecho 
constitucional en general y podríamos saber, un poco más de antemano, quizás, how far es too far. 
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