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de la Comunidad Foral de Navarra.
LFGACFN:  Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, del Gobierno y de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
LFGT:  Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tribu-

taria de Navarra.
LFHPN:  Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 

Pública de Navarra
LFIGN:  Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibi-

lidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de 
los altos cargos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

LFOTU:  Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

LFPF:  Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, del Patrimonio 
Forestal de Navarra.

LFPN:  Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio del Na-
varra.

LFVP:  Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de Vías Pecua-
rias.

LGob:  Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
LGP:  Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-

ria.
LJCA:  Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-

ción Contencioso-Administrativa.
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LO:  Ley Orgánica.
LOFAGE:  Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-

miento de la Administración del Estado.
LOPJ:  Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
LORAFNA:  Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegra-

ción y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
LOTC:  Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional.
LPAP:  Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas.
LRJ-PAC:  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

LSRL:  Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada.

LSA:  Real Decreto legislativo 1564/1989, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas.

núm.:  número.
O. M. (OO. MM.):  Orden Ministerial (Órdenes Ministeriales).
p.(pp.):  página(s).
RAP:  Revista de Administración Pública.
RArAP:  Revista Aragonesa de Administración Pública.
RBELN:  Reglamento de bienes de las entidades locales de Na-

varra (aprobado por Decreto Foral 280/1990, de 18 de 
octubre).

RD:  Real Decreto.
RDLeg:  Real Decreto Legislativo.
RDley:  Real Decreto-Ley.
REALA:  Revista de Estudios de la Administración Local y Auto-

nómica.
REDA:  Revista Española de Derecho Administrativo.
REPEPOS:  Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la 

potestad sancionadora (RD 1398/1993, de 4 de agosto).
REVL:  Revista Española de la Vida Local y Autonómica.
reimp.:  reimpresión.
rev.:  revisada.
RJ:  Repertorio de Jurisprudencia de Aranzadi.
RJN:  Revista Jurídica de Navarra.

aBreviaturas
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RSCL:  Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales 
(aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955).

RVAP:  Revista Vasca de Administración Pública.
S (S):  Sentencia (s).
SAN:  Sentencia de la Audiencia Nacional.
ss.:  siguientes.
STC, SSTC:  Sentencia (s) del Tribunal Constitucional.
STEDH, SSTEDH:  Sentencia(s) del Tribunal Europeo de los Derechos Hu-

manos
STJCE, SSTJCE:  Sentencia (s) del Tribunal de Justicia de las Comunida-

des Europeas.
STS, SSTS:  Sentencia (s) del Tribunal Supremo.
STSJ, SSTSJ:  Sentencia (s) del Tribunal Superior de Justicia.
t.:  tomo.
TC:  Tribunal Constitucional.
TCE:  Tratado de la Comunidad (Económica) Europea.
Tít.:  Título.
TJCE:  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
TRLA:  Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
TRLCAP:  Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-

nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio.

TS:  Tribunal Supremo.
TSJ:  Tribunal Superior de Justicia.
UE:  Unión Europea.
vol (s).:  volumen(es).
vol. col.:  volumen colectivo.
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PRóLOgO

Si habitualmente resulta grata la tarea de presentar cualquier libro 
en sociedad, el placer es todavía mayor cuando se trata de una obra de 
la calidad técnica de la presente, calidad que ya se vislumbra al repasar 
la nómina de los autores y que queda ampliamente confirmada con su 
lectura.

A través de estos Comentarios a la Ley Foral de Patrimonio de Na-
varra, los autores han pretendido acercar al conjunto de la sociedad 
navarra los aspectos más relevantes de esta realidad tan próxima a los 
ciudadanos de la Comunidad Foral, aunque no sea percibida cotidia-
namente con esa cercanía. En efecto: es posible que cuando transitemos 
por una carretera o entremos en un edificio público, no seamos cons-
cientes de que estamos haciendo uso de bienes integrantes del Patrimo-
nio de la Comunidad Foral de Navarra. Resulta, por tanto, de interés 
acercar a la ciudadanía algunas ideas acerca de los bienes públicos, de 
su adquisición, administración, defensa y conservación y, finalmente, 
de su enajenación. De ese modo, lograremos una ciudadanía más con-
cienciada acerca del destino de cierta parte de las inversiones públicas, 
haciéndolas así más propias.

Los Comentarios han sido hechos sobre la base de la recientemen-
te promulgada Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de la 
Comunidad Foral de Navarra. Dicha norma se gestó en la anterior le-
gislatura, aprobándose al término de la misma, en el afán del Gobierno 
de Navarra por ejercer la iniciativa legislativa en aquellas materias en 
las que venía demandándose un esfuerzo por acomodar la normativa 
vigente a los principios rectores de la gestión de una Administración 
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moderna y eficiente, preocupada por la racionalización de sus costes y 
por ofrecer un servicio cada vez más adecuado a sus ciudadanos. Junto 
a ello, la mencionada Ley Foral da respuesta a las exigencias deriva-
das del crecimiento de nuestra Administración, debido en gran parte 
al desarrollo del proceso de transferencias y de la demanda de nuevos 
servicios y prestaciones que han de ser asumidos por el sector público 
foral con el fin de mejorar la calidad de vida de los navarros.

La Ley Foral pretende ser un instrumento normativo que permi-
ta diseñar una política patrimonial integral centralizada en el Depar-
tamento de Economía y Hacienda, evitando así las disfunciones de-
rivadas de la descoordinación que podría generarse de adoptarse un 
modelo de gestión atomizada con múltiples poderes de decisión. Junto 
a ese objetivo básico, la nueva Ley busca la modernización de la ges-
tión patrimonial con la incorporación de nuevas técnicas negociales y 
procedimentales, con el añadido de la implantación de las nuevas tec-
nologías en este ámbito, posibilitando la utilización de medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos. Por último, con el fin de conseguir 
una más eficaz gestión patrimonial, se arbitran ágiles mecanismos de 
transferencia de bienes entre las distintas Administraciones Públicas, 
evitando así que las Administraciones demandantes tengan que acudir 
al mercado en busca de bienes que puedan hallarse infrautilizados por 
las Administraciones transferentes.

Corresponde en esta legislatura al Departamento de Economía y Ha-
cienda poner en marcha todas estas medidas tendentes a la racionaliza-
ción de la política patrimonial de la Administración. Es indudable que, 
el logro de este objetivo redundará en beneficio de todos los ciudadanos 
navarros, tanto en lo que se refiere a la mejora de los servicios prestados 
como en lo relativo a la minimización del gasto público en este terreno.

A ese objetivo contribuirá, sin duda, también esta obra, en la medi-
da en que permitirá acercar a los agentes implicados el espíritu de este 
ambicioso planteamiento legislativo. El plantel de los autores combina 
con indudable acierto el conocimiento teórico y los resultados de la in-
vestigación de los profesores universitarios con las aportaciones prác-
ticas de los funcionarios que trabajan cotidianamente en este ámbito 
del actuar administrativo. De su contenido ágil y ameno, se beneficia-
rán, sin lugar a dudas, los funcionarios que han de aplicar e interpretar 
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la norma en su quehacer cotidiano, pero no solo ellos, sino también 
los profesionales del Derecho, los estudiantes que por vez primera se 
acerquen a esta parte del Derecho Administrativo y los ciudadanos 
interesados en conocer la práctica administrativa en este terreno. Es 
de agradecer la publicación de una obra que aborde el Derecho Ad-
ministrativo Patrimonial, materia sobre la que no existen demasiadas 
monografías y estudios.

Desde estas líneas felicito al Instituto Navarro de Administración 
Pública por su acierto al haber publicado esta monografía dentro de la 
colección “Pro libertate” en ese camino emprendido hace ya algunos 
años con el fin de difundir entre los navarros el Derecho Foral en sus 
múltiples manifestaciones, y le animo a que siga en esa línea editorial 
que le ha de llevar a continuar cosechando éxitos en el futuro.

Pamplona, octubre de 2008.

Álvaro Miranda Simavilla
Vicepresidente Segundo 

y Consejero de Economía y Hacienda
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PRESENTACIóN

En este nuevo libro de la prestigiosa Colección Pro Libertate, impul-
sada y sostenida por el Instituto Navarro de Administración Pública, se 
analiza la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra. 
Esta Ley Foral renueva el régimen jurídico de los bienes de la Comu-
nidad Foral de Navarra, adaptándolo al nuevo marco jurídico básico 
estatal establecido en la Ley del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas y, sobre todo, estableciendo nuevos objetivos e incorporando 
nuevas técnicas para modernizar la gestión del importante conjunto de 
bienes y derechos que integran el Patrimonio de Navarra.

Un estudio jurídico en profundidad de esta Ley Foral viene justifi-
cado por la trascendencia de la nueva disposición y las innovaciones que 
introduce. Respecto a su evidente trascendencia, basta con recordar las 
palabras con las que la exposición de motivos se refiere a su antecesora 
Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patrimonio de Navarra, a 
la que considera nada menos que como “uno de los pilares esenciales en 
el proceso de autogobierno de la Comunidad Foral de Navarra, al es-
tablecer el régimen jurídico de los bienes y derechos de su Patrimonio, 
soporte básico para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio 
de sus competencias”.

Respecto a las novedades jurídicas que incorpora –y que son obje-
to de especial análisis en este libro–, cabe destacar las que tienen que 
ver con la mejora en la gestión patrimonial –como los planes de ges-
tión y los planes de optimización, así como otros sistemas especiales 
de gestión–; el mayor detalle con el que se regulan las competencias 
de los órganos de la Administración de la Comunidad Foral en rela-
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ción con los actos de adquisición y gestión patrimonial –en el que cabe 
apreciar una destacada concentración de competencias en el Departa-
mento competente en materia de patrimonio–; los sistemas electrónicos 
de adjudicación para la enajenación de bienes y derechos patrimonia-
les; la regulación del Inventario General de los Bienes y Derechos de 
la Comunidad Foral; la mutación demanial –admitiendo, incluso, la 
mutación interadministrativa, consistente en la afectación de bienes o 
derechos demaniales del Patrimonio de la Comunidad Foral a otra Ad-
ministración Pública sin pérdida de la demanialidad–; y, por último, 
la regulación del patrimonio empresarial público integrado, que com-
prende a las entidades públicas empresariales, las sociedades públicas y 
las participaciones societarias.

Para ello, en la elaboración de este libro se ha contado con un vario-
pinto grupo de autores de reconocido prestigio y producción científica. 
Siete de los nueve autores tienen el grado de doctor y cuentan con una 
destacada obra científica en el ámbito del Derecho público. Ocho de 
ellos se ocupan o se han ocupado –con dedicación completa o parcial– a 
la docencia universitaria. Y algunos de ellos, además, son funcionarios 
de alto nivel y conocedores de los problemas prácticos que plantean los 
bienes y derechos de titularidad pública. Pero, además de su calidad, 
los autores han mostrado un pleno compromiso con el proyecto de esta 
obra colectiva que ha facilitado enormemente la labor de coordinación, 
que en esta ocasión me ha tocado, y ha permitido que el libro se elabo-
rara en un breve lapso de tiempo.

Aun llevando como subtítulo, Comentarios a la Ley Foral del Pa-
trimonio de Navarra, siguiendo la filosofía de la colección Pro Liberta-
te, no se ha tratado de explicar la Ley Foral “artículo por artículo”, sino 
que se ha realizado un estudio sistemático de los contenidos de la Ley 
Foral de acuerdo con su propia estructura.

Han resultado, así, ocho Capítulos que coinciden, básicamente, con 
los Títulos de la Ley Foral: el primer capítulo se ocupa de los antece-
dentes, la elaboración y otras cuestiones generales sobre la Ley Foral, 
particularmente, de los tres primeros preceptos de la misma; el capí-
tulo II trata de las restantes disposiciones del Título I de la Ley Foral, 
la clasificación de los bienes y derechos del Patrimonio de Navarra, la 
capacidad de obrar y las competencias en relación con dichos bienes y 
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derechos y los novedosos principios de gestión patrimonial. Los capí-
tulos III, V y V coinciden plenamente con los correlativos Títulos de 
la Ley Foral: adquisición de bienes, enajenación y cesión y los distintos 
mecanismos de protección y defensa del Patrimonio de Navarra, entre 
los que destacan las potestades públicas de investigación, deslinde, re-
cuperación posesoria y desahucio. El capítulo VI estudia los Títulos V 
y VI de la Ley Foral relativos a la afectación, la mutación demanial y 
la adscripción, así como del régimen aplicable a los bienes de dominio 
público. Los dos últimos capítulos vuelven a coincidir con los Títulos 
de la Ley Foral relativos al régimen jurídico de los bienes y derechos 
de dominio privado y a la novedosa regulación del patrimonio público 
empresarial.

Siendo la Ley Foral del Patrimonio de Navarra una de las leyes 
forales centrales del Derecho público navarro, era previsible que el Ins-
tituto Navarro de Administración Pública asumiera inmediatamente 
la propuesta de realizar un libro de comentarios de la misma con el 
objetivo de profundizar en su conocimiento y obtener las principales 
claves que facilitaran su aplicación. Con ello, sigue consolidándose lo 
que se ha convertido ya en una tradición o, al menos, en una de las se-
ñas de identidad más conocidas de la política del Instituto Navarro de 
Administración Pública desde el año 2003 en el que se inició –bajo la 
sabia batuta de su Director-Gerente, Ignacio Bandrés y el impulso del 
entonces Secretario General del Instituto, Javier Enériz– la prestigiosa 
colección Pro Libertate.

Pero, además, este libro pretende ser el primero de una serie que 
se ocupe de la regulación de todos los bienes públicos. Así, a este es-
tudio de la Ley Foral del Patrimonio de Navarra, seguirán otros so-
bre las propiedades administrativas especiales (montes, carreteras, vías 
pecuarias, etc.) y otro sobre el singular régimen jurídico de los bienes 
públicos de las entidades locales. Todo ello si Dios quiere, si el Instituto 
Navarro de Administración Pública lo acepta y si las disponibilidades 
presupuestarias lo permiten.

José Francisco Alenza garcía
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CAPÍTULO I

ANTECEDENTES, ELABORACIóN 
Y OTRAS CUESTIONES gENERALES SOBRE 

LA LEY FORAL DEL PATRIMONIO DE NAVARRA

Marta Beamonte Aréjula
Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica) 

Jefa de la Sección de Gestión del Patrimonio 
Gobierno de Navarra

Sumario: I. ANTECEDENTES. 1. Competencias de la Comunidad Foral de Navarra. A) Competencia 
para establecer el régimen jurídico de los bienes y derechos de su Patrimonio. B) En especial, la competencia para 
atribuirse la propiedad de inmuebles vacantes y saldos y depósitos abandonados. 2. Relación con la Ley de Pa-
trimonio de las Administraciones Públicas. II. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA NUEVA 
LEY FORAL DEL PATRIMONIO DE NAVARRA. 1. Antecedentes legislativos: la Ley Foral 17/1985, 
de 27 de septiembre, del Patrimonio de Navarra. 2. Justificación de la nueva Ley Foral reguladora del 
Patrimonio de Navarra: análisis de su Exposición de Motivos. 3. Proceso de elaboración y aprobación de 
la nueva Ley Foral. A) Elaboración. B) Aprobación. III. FINALIDADES DE LA LEY FORAL 14/2007. 
1. Configurar el derecho administrativo general en materia patrimonial. 2. Modernizar la gestión pa-
trimonial. 3. Facilitar las relaciones interadministrativas. 4. Establecer una regulación del patrimonio 
público empresarial. IV. ESTRUCTURA Y CONTENIDO. 1. Estructura. 2. Contenido. A) Título I. 
B) Título II. C) Título III. D) Título IV. E) Título V. F) Título VI. G) Título VII. H) Título VIII. I) Dispo-
siciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. V. ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS FUN-
DAMENTALES DE LA REGULACIÓN. 1. Distribución de competencias. 2. Instrumentos al servicio 
de la mejora en la gestión patrimonial. A) Planes de gestión. B) Planes de optimización. 3. Simplificación 
administrativa. 4. El Inventario como herramienta clave en la gestión patrimonial, y la obligatoriedad 
de la inscripción registral. VI. ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 3 DE LA LEY FORAL. 1. 
Objeto de la Ley Foral. 2. Contenido del Patrimonio de Navarra. A) Ámbito objetivo. B) Ámbito subjetivo. 
3. Régimen jurídico.
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I. ANTECEDENTES.

1. Competencias de la Comunidad Foral de Navarra.

A)  Competencia para establecer el régimen jurídico de los bienes y dere-
chos de su Patrimonio.

El régimen jurídico del patrimonio de la Comunidad Foral de Na-
varra, hasta la aprobación de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del 
Patrimonio de Navarra (LFPN), se contenía en la Ley Foral 17/1985, 
de 27 de septiembre, de la misma denominación.

La aprobación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimo-
nio de las Administraciones Públicas (LPAP), publicada en el BOE el 
4 de noviembre de 2003, que deroga la Ley 89/1962, de 24 de diciem-
bre, de Bases del Patrimonio del Estado y su Texto articulado (LPE), 
aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, tras casi cuarenta años 
de vigencia y que, por primera vez, regula el patrimonio de todas las 
Administraciones Públicas, al autoatribuirse el carácter de legislación 
básica en su disposición final segunda plantea como cuestión previa la 
relativa a la competencia de Navarra en esta materia, cuestión que, ne-
cesariamente, obliga a delimitar la correspondiente al Estado, materia 
no exenta de conflictos, sobre la que existen distintos pronunciamien-
tos del Tribunal Constitucional (Sentencias 58/1982 y 85/1984) que, en 
todo caso, deben interpretarse teniendo en cuenta la singularidad del 
régimen foral de Navarra.

Como es conocido, el vigente régimen jurídico de Navarra nace 
con la Ley de 25 de octubre de 1839 y queda más precisado con la Ley 
Paccionada de 16 de agosto de 1841. Al amparo de las citadas Leyes, 
que traían causa de sus derechos originarios e históricos, Navarra con-
servó su régimen foral y lo ha venido desarrollando progresivamente.

La Constitución Española (CE), de 27 de diciembre de 1978, fun-
damentada en principios democráticos, pluralistas y, especialmente, 
autonómicos articula territorialmente un Estado descentralizado en lo 
político y en lo administrativo sobre la base de las Comunidades Au-
tónomas, pero no olvida la singularidad de Navarra como Comunidad 
diferenciada y la existencia de su régimen foral y, consecuentemente, 
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lo ampara, respeta y garantiza en el párrafo primero de su disposición 
adicional primera y en el apartado dos de su disposición derogatoria 
que, sensu contrario, mantiene la vigencia en el territorio navarro de la 
Ley de 25 de octubre de 1839.

La actualización y perfeccionamiento del régimen foral se ha pro-
ducido mediante la aprobación de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Na-
varra (LORAFNA), que es la norma institucional básica que, entre 
otros aspectos, define las competencias asumidas por la Comunidad 
Foral de Navarra, garantizando el régimen foral del que disponía Na-
varra en el momento de la entrada en vigor de la misma.

El artículo 2 de dicha Ley Orgánica señala que “los derechos ori-
ginarios e históricos de la Comunidad Foral de Navarra serán respe-
tados y amparados por los poderes públicos con arreglo a la Ley de 
25 de octubre de 1839, a la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 
y disposiciones complementarias, a la presente Ley Orgánica y a la 
Constitución de conformidad con lo previsto en el párrafo primero de 
su disposición adicional primera”.

El régimen foral de Navarra, en materia de patrimonio, encuen-
tra su origen histórico en el artículo 10 de la Ley Paccionada, cuando 
señala que “La Diputación provincial, en cuanto a la administración 
de productos de los propios, rentas, efectos vecinales, arbitrios y pro-
piedades de los pueblos y de la provincia, tendrá las mismas facultades 
que ejercían el Consejo de Navarra y la Diputación del Reino, y ade-
más las que, siendo compatibles con estas, tengan o tuvieren las otras 
Diputaciones provinciales de la Monarquía”.

Esta competencia histórica en la administración de sus propieda-
des se ve reconocida, amparada y conservada en el artículo 39.1.a) de la 
LORAFNA que señala que corresponden a Navarra “Todas aquellas 
facultades y competencias que actualmente ejerce, al amparo de lo es-
tablecido en la Ley Paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones 
complementarias”.

En este contexto, la LORAFNA contiene dos referencias al pa-
trimonio; una, indirecta, concretamente en el artículo 49, que otorga 
a Navarra la competencia exclusiva, en virtud de su régimen foral, 
para aprobar las normas de procedimiento administrativo y, en su 
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caso, económico-administrativo que se deriven de las especialidades 
del derecho sustantivo o de la organización propios de Navarra, y otra, 
directa, en su artículo 45.6, al señalar que “una Ley Foral regulará el 
Patrimonio de Navarra y la administración, defensa y conservación 
del mismo”.

De este último precepto, hay que destacar dos cuestiones; la prime-
ra, su ubicación sistemática en el mismo artículo donde se regula una 
de las mayores particularidades históricas de Navarra, proveniente de 
su régimen foral, cual es la regulación de su actividad tributaria y fi-
nanciera por el sistema tradicional de Convenio Económico, ubicación 
que se explica dado que dicha competencia entronca directamente con 
la propia naturaleza del patrimonio en cuanto sector de la vida eco-
nómica de la Comunidad Foral. En este sentido, la reciente Ley Foral 
13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, en su ar-
tículo 4, como ya hiciera su antecesora la Ley Foral 8/1988, de 26 de 
diciembre, en su artículo 6, señala que se regularán mediante ley foral, 
entre otras materias relativas a la Hacienda Pública de Navarra, el ré-
gimen del patrimonio y de la contratación de la Comunidad Foral.

La segunda, que dicha norma no contiene propiamente un título 
competencial, sino una reserva de ley para la determinación del régi-
men jurídico del patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra, que 
trae causa del artículo 132 CE, único precepto constitucional dedicado 
a la materia patrimonial, más concretamente de su apartado 3 que se-
ñala que “Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimo-
nio Nacional, su administración, defensa y conservación”, transcrito, 
mutatis mutandis, con referencia al Patrimonio de la Comunidad Fo-
ral de Navarra, en el citado artículo 45.3 de la LORAFNA, toda vez 
que la competencia normativa de la Comunidad Foral debe ejercitarse 
dentro de los límites marcados por la distribución constitucional de 
competencias (STC 58/1982).

En cuanto a la competencia del Estado, tal y como se señala en el 
Dictamen emitido por el Consejo de Estado con el número 805/2003 
sobre el Anteproyecto de Ley de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, en el artículo 149 CE, donde se regulan las competencias ex-
clusivas del Estado, no se contempla expresamente el patrimonio de 
las Administraciones Públicas como un ámbito material sustantivo, 
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de ahí que el Estado haya invocado otros títulos competenciales para 
afirmar su competencia para dictar las normas básicas de aplicación al 
patrimonio de las Administraciones Públicas.

Por un lado, invoca el título contenido en el artículo 149.1.18.ª que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva para dictar “las bases del 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas”, y junto a él, otros 
títulos de alcance sectorial, como el relativo a la “legislación básica en 
materia de contratos y concesiones administrativas”, al que se refiere el 
mismo apartado, materia esta en la que Navarra goza de una situación 
singular respecto al resto de Comunidades Autónomas en la medida 
en que el artículo 49.1.d) de la LORAFNA reconoce su competencia 
exclusiva sobre contratos y concesiones administrativas sin más límite 
que el respeto a los principios esenciales de la legislación básica del Es-
tado, o el que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
de legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y de-
sarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, fora-
les o especiales allí donde existan (art. 149.1.8ª), sobre la que también 
Navarra ostenta competencia exclusiva, en virtud de su régimen foral, 
según el artículo 48 de la LORAFNA, conteniéndose dicha legislación 
en la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación 
del Derecho Civil Foral de Navarra, que, en su Libro III, capítulo 
primero recoge los conceptos fundamentales de la propiedad privada 
y pública (Ley 346).

De lo expuesto, parece claro que el Estado no ha tenido en cuenta 
el peculiar régimen de Navarra. A ello habrán de añadirse las dudas 
más que razonables de si se han delimitado correctamente las materias 
a las que debe darse el carácter de legislación básica, teniendo en cuen-
ta que la jurisprudencia constitucional solo ha declarado expresamen-
te de competencia estatal determinados aspectos de la legislación sobre 
patrimonio, como el propio Consejo de Estado señala justo después 
de indicar que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
“(...) son competencia exclusiva del Estado, ex artículo 149.1.8ª de la 
Constitución, por formar parte de la ‘legislación civil’, la determina-
ción de la titularidad de los bienes mostrencos (STC 58/1982, F.J. 2 y 
150/1998, F.J. 3), y los ‘conceptos fundamentales de bienes de dominio 
público y patrimoniales’, actualmente recogidos en el libro segundo, 
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título I, capítulo III del Código Civil. Y, por otra parte, forman parte 
de las ‘bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas’, 
los principios básicos de la regulación de las cesiones gratuitas (STC 
58/1982, F.J. 2), y las normas básicas sobre determinación del destino 
ulterior de los bienes traspasados a las Comunidades Autónomas por 
razón de su afectación a un servicio transferido, una vez que se produ-
ce la desafectación (STC 58/1982, F.J. 2)”.

En el caso de Navarra, como se ha señalado, la competencia viene 
configurada por la Disposición adicional 1.ª CE y la LORAFNA, y la 
suma de ambas viene a refrendar la competencia exclusiva de la Co-
munidad Foral para regular sus bienes y derechos en aplicación de los 
derechos históricos de Navarra en materia patrimonial.

B)  En especial, la competencia para atribuirse la propiedad de inmuebles 
vacantes y saldos y depósitos abandonados.

Aprobada la nueva Ley Foral reguladora del Patrimonio de Na-
varra, dos de sus preceptos, concretamente los artículos 15 y 16, por 
los que se atribuye a la Comunidad Foral de Navarra la propiedad 
de inmuebles vacantes carentes de dueño sitos en su territorio y de los 
saldos y depósitos abandonados en entidades financieras ubicadas en 
Navarra, han sido recurridos por el Presidente del Gobierno de Es-
paña ante el Tribunal Constitucional, al entender que entran en con-
tradicción con los artículos 17 y 18 de la LPAP que atribuyen dichos 
bienes al Estado.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de 
marzo de 2008, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad 
número 572-2008, contra los mencionados artículos (BOE núm. 72 de 
24 de marzo de 2008). Por el Presidente del Gobierno, se invocó el 
artículo 161.2 CE, lo que producía la suspensión de la vigencia y apli-
cación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición 
del recurso (22 de enero de 2008) para las partes en el proceso, y desde 
la fecha de publicación en el BOE para los terceros.

El Gobierno de Navarra, en su sesión de 31 de marzo de 2008, 
acordó comparecer en el recurso promovido por el Presidente del Go-
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bierno de España, habiéndose presentado por la representación pro-
cesal de la Comunidad Foral escrito de alegaciones ante el Tribunal 
Constitucional interesando la desestimación del recurso interpuesto, 
así como el levantamiento de la suspensión sin esperar al transcurso 
de los cinco meses previstos en el artículo 161.2 CE, suspensión que ha 
sido levantada mediante Auto del TC de 12 de junio de 2008.

La discrepancia viene motivada porque la atribución a la Comunidad 
Foral de Navarra de dichos bienes implica, a juicio de la Administra-
ción General del Estado, una extralimitación competencial de esta Co-
munidad al invadir la competencia exclusiva estatal sobre legislación 
civil, pronunciándose así el Tribunal Constitucional en las Sentencias 
58/1982, 150/1998, 204/2004 y 50/2006.

Analizada la evolución histórica en dicha materia, vemos que la 
atribución de los inmuebles vacantes es una derivación de la vieja re-
galía, que se manifiesta en el Decreto de Carlos III de 27 de noviembre 
de 1785 (Novísima Recopilación), al referirse a “los bienes mostrencos, 
abintestatos y vacantes que pertenecen a mi Corona (...)”, derecho de 
adquisición que pasó luego al Estado mediante la Ley de Mostrencos 
de 1835, que extendió el término y lo utilizó en un sentido amplio 
para designar a todos los bienes (muebles, inmuebles o semovientes) 
que se encontraran vacantes y sin dueño conocido, los cuales, según lo 
dispuesto en la citada Ley, “corresponden al Estado”.

Con la aprobación del Código Civil, se separó el régimen de ad-
quisición de los bienes inmuebles y muebles vacantes o sin dueño co-
nocido, pues en tanto los primeros continuaron rigiéndose por la Ley 
de Mostrencos y, en consecuencia, continuaron siendo atribuidos al 
Estado, los bienes muebles siguieron un régimen diferenciado, al esta-
blecerse en su artículo 610 que “Se adquirieren por ocupación (...) las 
cosas muebles abandonadas”.

La LPE, que derogó la Ley de Mostrencos, contempló también la 
atribución al Estado, exclusivamente, de los bienes inmuebles (arts. 21 
y 22) disponiendo que los muebles podían adquirirse por ocupación de 
acuerdo con lo previsto en el Código Civil.

Finalmente, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, que ha derogado la LPE, se suma a la 
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larga tradición que viene atribuyendo la propiedad de los inmuebles 
vacantes al Estado (art. 17).

A los saldos abandonados, atribuidos, igualmente al Estado por 
ministerio de la Ley en el artículo 18 de la LPAP, es de aplicación la 
misma evolución normativa señalada respecto a los inmuebles vacan-
tes, con la particularidad de que a ellos se refería también el artículo 
29.2 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
(normativa que ha sido derogada por la nueva Ley General Presu-
puestaria Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y que ya no contiene un 
precepto similar puesto que se recoge en la LPAP). Además, el men-
cionado artículo 29.2 ha sido objeto del planteamiento de una cues-
tión de inconstitucionalidad por posible vulneración del derecho de 
propiedad previsto en el artículo 33.1 de la CE, que ha sido resuelta 
por la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 204/2004, de 18 de 
noviembre, en el sentido de declarar la constitucionalidad de la norma 
cuestionada.

Pues bien, el carácter de los artículos 17 y 18 de la LPAP y la atri-
bución exclusiva de dichos bienes, que se efectúa, exclusivamente, a 
favor del Estado, implicaría en principio, que las Comunidades Au-
tónomas no pueden, por vía legislativa, atribuir su propiedad a sus 
propios órganos o a las entidades locales.

A este respecto, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de 
pronunciarse sobre quién tiene la competencia para decidir sobre la 
atribución legal de los bienes inmuebles vacantes, en las sentencias an-
tes mencionadas. Concretamente, el Alto Tribunal, en la STC 150/1998, 
de 2 de julio, ha señalado que los bienes vacantes podrían, en principio, 
ser atribuidos a Entes distintos de la Administración General del Es-
tado, pero le corresponde a este último la competencia exclusiva para 
decidirlo, y ello debido a la naturaleza civil de la norma que pueda 
regular el régimen jurídico en general y el destino, en particular, de los 
bienes vacantes y sin dueño.

Es decir, en tanto se está definiendo un modo de adquirir la pro-
piedad de una determinada categoría de bienes, estamos ante un con-
tenido propio del derecho civil, tal como se señala no solo en dichas 
sentencias, sino también en el título competencial invocado por el Es-
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tado para atribuirse su pertenencia por ministerio de la Ley, exclu-
yendo a los particulares y al resto de Administraciones Públicas de la 
posibilidad de adquirirlos, concretamente en el artículo 149.1.8.ª CE 
que dispone expresamente:

“El Estado tiene competencia exclusiva sobre legislación civil, sin 
perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comu-
nidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí don-
de existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de 
las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de 
matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases 
de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de 
leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este 
último caso, a las normas de Derecho foral o especial”.

Es cierto que el citado precepto atribuye la competencia exclusiva 
sobre legislación civil al Estado, pero añade a continuación, “sin per-
juicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunida-
des Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde 
existan”.

El razonamiento culmina con la LORAFNA, que en su artículo 
48 reconoce la competencia exclusiva e histórica de Navarra en mate-
ria de Derecho Civil Foral siendo el Fuero Nuevo de Navarra el ins-
trumento normativo que recoge el derecho civil foral de Navarra.

Hasta 1982, la naturaleza jurídico-formal del Fuero Nuevo de Na-
varra era la de una norma perteneciente al ordenamiento jurídico esta-
tal, aunque paccionada e inmodificable unilateralmente. A partir de la 
LORAFNA, es una norma propia del ordenamiento jurídico navarro, 
modificable por el Parlamento de Navarra. De ahí que el apartado 2 
del citado artículo señale que la conservación, modificación y desarro-
llo de la vigente Compilación del Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo 
de Navarra se llevará a cabo, en su caso, mediante ley foral.

Por ello, siendo indiscutida la competencia exclusiva de Navarra 
en materia de derecho civil, nada impide la atribución de dichos bienes 
a la Comunidad Foral teniendo en cuenta la distribución competencial 
que se deriva del bloque de constitucionalidad, en este caso integra-
do por la disposición adicional 1.ª y el artículo 149.1.8.ª CE y artículo 
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48 de la LORAFNA, toda vez que los aspectos regulados, en ningún 
caso, están incluidos entre las materias reservadas a la competencia 
exclusiva del Estado en el artículo 149.1.8.ª CE.

Además, la propia Ley 355 del Fuero Nuevo, dentro de los Prin-
cipios generales (Capítulo I) que rigen la propiedad y la posesión de 
las cosas, recoge una de las reglas que en la materia presenta mayor 
importancia, cual es la de fijar los modos de adquirir la propiedad, 
figurando, entre los mismos, la adquisición por disposición de la Ley 
permitiendo cubrir casos no mencionados o aludir a aquellos casos en 
que el efecto se produce automáticamente ipso iure, y dicha remisión 
a la Ley puede ser llenada perfectamente por la Ley Foral del Patri-
monio de Navarra, ya que la competencia de Navarra en materia civil 
abarca, además de la conservación y modificación, el desarrollo de la 
Compilación, que se efectuará, por Ley Foral.

No hay que olvidar, por otra parte, que las normas citadas por la 
STC 58/1982 son anteriores a la transformación de Navarra de Reino 
en provincia, por lo que no atienden a la singularidad de Navarra, 
reconocida como territorio foral en la disposición adicional primera 
de la CE y titular de los derechos históricos a que se refiere la misma, 
reconocimiento unánime en la doctrina y en la jurisprudencia consti-
tucional (STC 94/1985 y 140/1990) y confirmado por la LORAFNA.

A mayor abundamiento, existen precedentes en el derecho civil 
navarro que no han sido cuestionados por el Estado y que están di-
rectamente relacionados con la atribución de inmuebles vacantes por 
ministerio de la Ley, como es el caso de los abintestatos, que aparecen 
citados en las normas históricas que se relacionan en la STC 58/1982, 
aunque la Ley 33/2003 no haya recogido el apartado 6 del artículo 20, 
que regula la sucesión abintestato del Estado, entre los preceptos de 
aplicación general enumerados en su disposición final segunda.

La Ley Foral 14/2007 se refiere a la sucesión intestada en el artículo 
24, apartado 5, que señala que “la sucesión legal a favor de la Comu-
nidad Foral de Navarra se regirá por las normas del Derecho Civil 
Foral de Navarra. El procedimiento administrativo aplicable será el 
que reglamentariamente se determine”. A esta previsión se refería en 
similares términos el artículo 13.3 de la derogada Ley Foral 17/1985.

LIBRO 19 pro libertate.indb   38 2/2/09   11:58:06



antecedentes, elaBoración y otras cuestiones Generales...

39

Su precedente se encuentra en el Fuero Nuevo de Navarra, que, 
en su Ley 304, establece el orden de sucesión legal en bienes no tron-
cales, determinando en sus números 1 al 6 los sucesivos llamamientos, 
y prescribiendo en su número 7 que “en defecto de los parientes com-
prendidos en los números anteriores, sucederá la Comunidad Foral 
de Navarra, que aplicará la herencia a instituciones de beneficencia, 
instrucción, acción social o profesionales, por mitad entre institucio-
nes de la Comunidad y municipios de Navarra.” Asimismo, la Ley 
307 determina los parientes llamados a suceder en bienes troncales, 
estableciendo en su último párrafo que “en defecto de estos parientes 
la sucesión se deferirá conforme a la Ley 304”.

Tan es así que, durante todo el siglo XX, existió una importante 
controversia acerca de la persistencia en Navarra de un sistema de su-
cesión legal propio, pues aunque la Audiencia Territorial de Pamplo-
na así lo sostenía, el Tribunal Supremo lo negó, casando las sentencias 
de aquella, tanto en cuanto a la sucesión en bienes no troncales como 
respecto a los troncales, y todo ello con base en que la Ley de Mostren-
cos había derogado los sistemas sucesorios abintestato de los derechos 
forales.

También algunos autores consideraron ilegal que por Ley Foral 
se nombre como heredera a la Comunidad Foral en lugar de al Esta-
do. Finalmente, desde su reconocimiento por el Fuero Nuevo, dicha 
cuestión es pacífica y no cabe duda de su aplicación, habiendo queda-
do como un ejemplo más del desconocimiento o la incomprensión del 
derecho foral navarro.

Por lo expuesto, se estima que Navarra es competente para regu-
lar los aspectos contenidos en los artículos 15 y 16 de la Ley Foral del 
Patrimonio de Navarra, cuyo fundamento se encuentra en el hecho 
de que, teniendo en cuenta la descentralización que ha supuesto el 
Estado autonómico, resulta más acorde con la actual organización te-
rritorial del Estado que los bienes vacantes y los saldos abandonados 
se integren en el patrimonio de la Comunidad Foral para que sirvan 
a los intereses de nuestra Comunidad, ya que, en última instancia, el 
conjunto de bienes y derechos que integran los patrimonios públicos 
no son otra cosa que meros instrumentos para el ejercicio de la función 
constitucional de servir con objetividad a los intereses de los ciudada-
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nos, integración que es posible con la previsión contenida en la Ley 
Foral, en atención a la competencia exclusiva de la Comunidad Foral 
en materia de Derecho Civil Foral, reconocida en el artículo 149.1.8.ª 
CE y en el artículo 48 de la LORAFNA.

Finalmente, procede señalar que en el Auto del TC, de 12 de junio 
de 2008, por el que se levanta la suspensión de los citados artículos, y 
sin perjuicio de que tal suspensión en ningún caso prejuzge el resul-
tado final del recurso, se contienen unas interesantes consideraciones 
no exentas, por otra parte, de crítica en el voto particular, al considerar 
que el magistrado ponente efectúa una peligrosa incursión en el aná-
lisis del fondo del asunto, en la línea defendida por el legislador nava-
rro. Concretamente, en su fundamento jurídico 5, se señala:

“Tampoco han de resultar de aplicación las resoluciones citadas por 
el Abogado del Estado, pues no se trata aquí de normas autonómicas 
dictadas con manifiesta ausencia de cobertura competencial. Hemos de 
recordar, en este sentido, la cautela necesaria a la hora de trasladar lo 
declarado por este Tribunal en materia de Derecho civil respecto de una 
Comunidad Autónoma a otra Comunidad, pues el art. 149.18ª CE hace 
necesario examinar la competencia asumida por cada Estatuto respecto 
del Derecho Foral ‘allí donde subsista’, en su caso. En el incidente que 
ahora se decide, sin entrar en el análisis del fondo del asunto, sí es de 
advertir que el Amejoramiento del Régimen Foral navarro –art. 48 de 
la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra– ha establecido la competencia 
exclusiva de Navarra para la ‘conservación, modificación y desarrollo 
de la vigente Compilación de Derecho Civil Foral o Fuero Nuevo de 
Navarra’, cuya Ley 304 ha previsto la sucesión legal mortis causa de la 
Comunidad Foral en defecto de los parientes que indica lo que, prima 
facie, podría tener conexión con la materia regulada en los preceptos aquí 
impugnados –arts 1º y 2º de la Ley de Mostrencos de 9-16 de mayo de 
1835–”.

2. Relación con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La competencia de Navarra para establecer el régimen jurídico de 
su patrimonio implica que la LPAP queda desplazada por la normati-
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va foral patrimonial, aun cuando aquella se autoatribuya el carácter de 
básica, que lo será para las restantes Comunidades Autónomas, pero 
no para la Comunidad Foral, salvo en aquellos preceptos que son de 
aplicación general a todas las Administraciones Públicas por versar 
sobre materias en las que el Estado tiene competencia exclusiva, según 
lo previsto en la CE, como son:

1) Las normas procesales (art. 149.1.6.ª), contenidas en los artículos 
43 y 110.3 de dicha Ley, de aplicación general en la medida que afectan 
al régimen del control judicial. El artículo 43 determina las actuacio-
nes administrativas frente a las que no cabe la acción para la tutela 
sumaria de la posesión, prevista en el artículo 250.4 de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los supuestos en los que cabe 
acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa frente a los actos 
en que se ejerzan las facultades y potestades previstas en el artículo 41 
LPAP 1 y que afecten a las titularidades y derechos de carácter civil, y 
los casos en que procede acudir a la jurisdicción civil.

El artículo 110, apartado 3 LPAP 2, especifica la competencia de la 
jurisdicción civil para resolver conflictos producidos con motivo de los 
contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes patrimo-
niales, y la de la jurisdicción contencioso-administrativa con respecto 
a los actos separables de aquellos.

2) Las normas sobre el régimen jurídico del Patrimonio de la Se-
guridad Social (art. 149.1.17.ª), que se contienen en la disposición adi-
cional tercera de la LPAP.

3) Las normas sobre expropiación forzosa (artículo 149.1.18), con-
tenidas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 24 3.

No obstante, la actual Ley Foral reguladora del Patrimonio de 
Navarra no solo no contradice ninguno de los preceptos que la Ley 
33/2003 declara de aplicación básica, ni establece diferencias sustan-
ciales en cuanto al régimen establecido para los bienes del Patrimonio 
del Estado, sino que, más al contrario, la regulación estatal está pre-

1. Artículo 53 LFPN.
2. Artículo 10 LFPN y artículo 33 LFCP.
3. Artículo 17.1 LFPN.
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sente en una parte importante, habida cuenta que recoge los principios 
generales de la regulación de los patrimonios públicos ya contenidos 
en el derogado Decreto 1022/1964, de los que se hizo eco la también 
derogada Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patrimonio de 
Navarra.

II.  ELABORACIóN Y APROBACIóN DE LA NUEVA LEY FO-
RAL REgULADORA DEL PATRIMONIO DE NAVARRA.

1.  Antecedentes legislativos: la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiem-
bre, del Patrimonio de Navarra.

La Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patrimonio de Na-
varra, vino a dar cumplimiento al mandato institucional contenido en 
el artículo 45.6 de la LORAFNA, al establecer el régimen jurídico 
de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de 
Navarra.

De acuerdo con los artículos 20.2 de la LORAFNA y 149.1 del 
Reglamento del Parlamento de Navarra, era una Ley de mayoría ab-
soluta que fue modificada solo en una ocasión, por ley foral de mayo-
ría simple, concretamente, mediante la Ley Foral 18/1999, de 30 de 
diciembre que, en su disposición adicional 16, añade un apartado 4 al 
artículo 19, referido a la enajenación de bienes inmuebles.

Asimismo, se desarrolló en tres ocasiones:
Por un lado, en virtud de la disposición adicional segunda, que fa-

cultaba al Gobierno de Navarra para actualizar anualmente, mediante 
Decreto Foral y de acuerdo con el índice oficial de inflación o defla-
ción que corresponda, las cantidades establecidas en la Ley Foral para 
determinar las atribuciones del Departamento de Economía y Hacien-
da, del Gobierno y del Parlamento de Navarra en relación al ejercicio 
de las competencias que en la misma respectivamente se les atribuye, 
se aprobó el Decreto Foral 219/2000, de 19 de junio.

Por otro, respecto a la adquisición onerosa de bienes, el artículo 8 
establecía que ésta se realizará bien por el Gobierno de Navarra o por 
el Departamento de Economía y Hacienda, en función de la cuantía 
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a desembolsar, salvo, entre otro supuesto, cuando el Gobierno de Na-
varra, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda, consi-
derase conveniente transferir la competencia a otros Departamentos, 
en atención de las peculiaridades del servicio a que los bienes hayan de 
afectarse.

Así ocurrió mediante Decreto Foral 116/1997, por el que se atri-
buyó al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunica-
ciones la competencia para la adquisición, a título oneroso, de bienes 
que vayan a quedar afectados al servicio público de las carreteras que 
integran la red viaria cuyo valor no exceda de cincuenta millones de 
pesetas.

Finalmente, si bien el artículo 13.3 remitía la regulación de la su-
cesión abintestato de la Comunidad Foral a las normas del derecho 
civil foral de Navarra (Leyes 304 a 307 del Fuero Nuevo de Navarra), 
el procedimiento administrativo era el regulado en el Decreto Foral 
166/1988, de 1 de julio, por el que se establece el régimen administrati-
vo aplicable a la sucesión legal en favor de la Comunidad Foral.

Estas dos últimas normas continúan vigentes, de conformidad con 
lo dispuesto en la disposición derogatoria única, apartado 2, de la nue-
va Ley Foral reguladora del Patrimonio de Navarra.

2.  Justificación de la nueva Ley Foral del Patrimonio de Navarra: 
análisis de su Exposición de Motivos.

La Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patrimonio de 
Navarra, fue uno de los pilares esenciales en el proceso de autogo-
bierno de la Comunidad Foral de Navarra, regida hasta entonces 
por disposiciones de la antigua Diputación, al establecer el régimen 
jurídico de los bienes y derechos de su Patrimonio, soporte básico 
para la prestación de los servicios públicos y el ejercicio de sus com-
petencias.

No cabe duda de que la citada norma, hoy derogada, resultó en el 
momento en que fue promulgada, un instrumento adecuado y eficaz 
para gestionar el Patrimonio de la Comunidad Foral, pero el transcur-
so del tiempo, la simplicidad de sus contenidos en aspectos que exigían 
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un mayor grado de detalle y, sobre todo, el crecimiento en cometidos, 
estructuras y medios de la Administración demandaban una nueva 
normativa reguladora del Patrimonio de la Comunidad Foral dando 
así respuesta a una Administración cada vez más compleja y de am-
plios fines y competencias.

La justificación de la nueva regulación se encuentra en la Exposi-
ción de motivos de la misma, y de su lectura vemos que, precisamente, 
su antigüedad es una de las motivaciones del cambio legislativo. Tal 
como se señala en dicha Exposición de Motivos, “la variación del con-
texto en el que se insertó dicha norma y la propia realidad llamada a 
regular han puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un nue-
vo marco normativo”.

Por un lado, se alude a que se ha completado el proceso de trans-
ferencias, a través de los Reales Decretos de traspasos de servicios del 
Estado a Navarra, lo que ha venido a incrementar las competencias 
asumidas por la Comunidad Foral, creciendo el volumen de las ac-
tuaciones que efectúa la Administración, sus recursos, tanto humanos 
como materiales, y la complejidad de su gestión.

A este respecto, en el periodo 1985-1990, se recibieron los traspasos 
en materias tales como medio ambiente, urbanismo, y vivienda, comer-
cio y turismo, industria, servicios sociales, agricultura, cultura y trabajo. 
Al final de este período, se produjeron tres importantes traspasos, edu-
cación, INSALUD e INSERSO, tanto por su importancia para los ciu-
dadanos como por el volumen económico y de efectivos 4; en el periodo 
1997-2001, además de otros traspasos, se completaron los traspasos en 
materia de agricultura, con las transferencias de las Cámaras Agrarias 
y del FEGA, y se transfirieron los servicios en dos importantes sectores 
como son la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en 
el ámbito del empleo, el trabajo y la formación (RD 811/1999, de 14 de 
mayo), y los medios personales y medios materiales y económicos de la 

4. Por Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, se transfieren los servicios de 
enseñanzas no universitarias, que incluyen el traspaso de 4.001 personas; por RD 
1680/1990, de 28 de diciembre, se transfiere el INSALUD con 3.200 personas; y por 
RD 1681/1990, de 28 de diciembre, se transfiere el INSERSO con 131 personas.
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Administración de Justicia (Reales Decretos 812 y 813/1999, de 14 de 
mayo) 5.

Por otra parte, la propia evolución de la sociedad demandaba ma-
yor eficacia y celeridad en el funcionamiento de la Administración, de 
ahí el proceso de modernización de las Administraciones Públicas ini-
ciado en España y en otros países, del que la Administración Foral no 
ha sido ajena, apostando por el cambio motivado por la preocupación 
de su propio funcionamiento, la mejora de sus servicios y la reduc-
ción de costes en una política general de contención del gasto público. 
Por ello, se hacía necesario disponer de instrumentos normativos que 
posibilitasen una gestión más eficaz de los cada vez mayores recursos 
públicos de que dispone la Comunidad Foral, incorporando nuevas 
figuras que permitiesen un mayor aprovechamiento del patrimonio 
público.

Tampoco es ajeno el hecho, y a ello alude también expresamente 
la Exposición de Motivos, que en los últimos años, hemos asistido a 
una incesante actividad legislativa, tanto estatal como foral, que, en el 
ámbito foral, ha afectado prácticamente a todas las normas contem-
poráneas a la Ley Foral 17/1985, por lo que la evolución normativa en 
otros sectores, directa o indirectamente relacionados con el régimen 
legal del patrimonio, podía llegar a producir un desfase desde el punto 
de vista de la necesaria coordinación legal-administrativa entre dicho 
régimen y los regímenes legales que regulan otros aspectos del funcio-
namiento de la Administración.

Además, y más concretamente, la nueva LFPN se enmarca dentro 
del proceso de renovación del régimen jurídico de la Hacienda Públi-
ca, que se ha producido con la aprobación en los últimos años de las 
siguientes normas relativas a la misma, además de la propia LFPN:

–  Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria de Na-
varra.

5. razquin lizarraGa, J.A., “Las Leyes Forales del Gobierno de Navarra y de 
su Presidente y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Origen y 
Caracteres”, en el vol. col. dirigido por razquin lizarraGa, J. A., El Gobierno y la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra (Comentarios a las Leyes Forales 14 y 
15/2004, de 3 de diciembre), Pamplona, 2006, p. 65. 
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–  Ley 25/2003, de 15 de julio, por la que se aprueba la modificación 
del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Fo-
ral de Navarra, aprobado por Ley 28/1990, de 26 de diciembre, 
conforme al cual, se aplicará en Navarra la Ley 18/2001, de 13 de 
diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.

–  Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
–  Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
–  Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Na-

varra.
Ello sin olvidar que con la aprobación de la Ley de Patrimonio de 

las Administraciones Públicas, y el hecho de que todas las Comunida-
des Autónomas hayan revisado también sus normas patrimoniales, al 
amparo de dicha legislación, puso de manifiesto que el régimen jurí-
dico de aplicación existente hasta entonces en Navarra podía ser sus-
tancialmente “mejorado”, dada la mayor calidad técnica y las nuevas 
posibilidades de gestión que planteaban las nuevas normas.

Finalmente, la propia actividad administrativa y el desarrollo de 
las políticas sectoriales se han traducido en una fragmentación norma-
tiva estableciendo regímenes peculiares para determinadas masas de 
bienes integradas en el Patrimonio de la Comunidad Foral de Nava-
rra, entre otras, en materia de suelo, vivienda, montes, carreteras, vías 
pecuarias, etc., siendo preciso establecer la debida coordinación entre 
los distintos regímenes jurídicos.

En dicho contexto, la experiencia adquirida por la propia Admi-
nistración de la Comunidad Foral en la gestión de su patrimonio y 
el grado de desarrollo y complejidad que ésta ha llegado a alcanzar, 
han proporcionado un eficaz punto de partida a la hora de plasmar, 
en un nuevo texto legal, un sistema normativo que, partiendo del nú-
cleo esencial de los principios generales que conforman la ordenación 
jurídica de los patrimonios públicos, permita mejorar e innovar aque-
llos aspectos en los que la actuación de la Administración ha de venir 
determinada por los nuevos recursos e instrumentos de gestión a su 
alcance.

Ello sin olvidar que la introducción de nuevos procedimientos de 
actuación y la utilización de modos novedosos de gestión no solo son 
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fruto de la conveniencia de adaptarse al entorno social en que la ac-
tuación administrativa se desarrolla, sino, sobre todo, de necesidades e 
inquietudes sentidas por los propios gestores del Patrimonio de Nava-
rra, en el momento de la elaboración de la Ley Foral, después de años 
de experiencia acumulada, necesidades compartidas y puestas de ma-
nifiesto no solo en el trabajo diario, sino también en distintos foros en 
los que los responsables de la gestión patrimonial de las distintas Co-
munidades Autónomas, de la Administración General del Estado y de 
la Comunidad Foral de Navarra han podido analizar conjuntamente 
los problemas y posibles soluciones que, recogidas inicialmente, en su 
gran mayoría, por la LPAP, se abordan ahora desde la nueva LFPN.

3. Proceso de elaboración y aprobación de la nueva Ley Foral.

A) Elaboración.

Reaccionando frente a la situación descrita, se pretendía actualizar, 
perfeccionar y completar la regulación contenida en su predecesora y 
es por ello que, entre las alternativas de política legislativa, reformar 
la Ley Foral 17/1985 o elaborar un nuevo texto legal, se optara por la 
segunda considerando la amplitud de las modificaciones a introducir.

El Gobierno de Navarra aprobó el proyecto de Ley Foral del Pa-
trimonio de Navarra en sesión de 12 de febrero de 2007 y lo remitió al 
Parlamento de Navarra para su tramitación.

La Mesa del Parlamento de Navarra, en sesión de 19 de febrero de 
2007, dispuso su tramitación por el procedimiento ordinario, con las 
especialidades establecidas en los artículos 149 y 150 del Reglamento 
para los proyectos de Ley Foral, que requieren para su aprobación 
mayoría absoluta, atribuyendo la competencia para dictaminar sobre 
el referido proyecto a la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puestos y abriendo el periodo de enmiendas (Boletín Oficial del Parla-
mento número 13 de 21 de febrero de 2007).

Se presentaron tres enmiendas a la totalidad, por parte de los Gru-
pos Parlamentarios Aralar, Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako 
Ezker Batua y Eusko Alkartasuna, y dieciséis enmiendas al articulado 
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(una por el Grupo Aralar, diez por el Grupo Socialistas del Parlamen-
to de Navarra y cinco por Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako 
Ezker Batua). Las enmiendas presentadas se publicaron en el Boletín 
Oficial del Parlamento número 25 de 15 de marzo de 2007.

El Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión de 15 de marzo de 
2007, acordó rechazar las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley 
Foral del Patrimonio de Navarra.

La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos debatió las 
enmiendas antedichas y ocho más presentadas in voce por el Grupo 
Parlamentario Convergencia de Demócratas de Navarra, y aprobó su 
informe el 20 de marzo de 2007, que fue publicado en el Boletín Ofi-
cial del Parlamento el 23 de marzo de 2007.

De las enmiendas publicadas fueron admitidas cinco, todas del 
Grupo Socialistas del Parlamento de Navarra, tres de ellas con una 
redacción alternativa, rechazándose las demás. De las enmiendas in 
voce fueron aceptadas cinco.

B) Aprobación.

En sesión plenaria de 29 de marzo de 2007, se debatieron las en-
miendas mantenidas, y se aprobó la Ley Foral del Patrimonio de Na-
varra, que fue publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Na-
varra número 38, de 16 de abril y en el Boletín Oficial de Navarra nº 
50, de 23 de abril, de 2007, como Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del 
Patrimonio de Navarra.

Dicha Ley Foral junto con la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de 
Contratos Públicos (LFCP), aprobada apenas un año antes, viene a 
completar el marco regulador de la contratación en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Foral.

La nueva LFPN tiene el carácter de Ley Foral de mayoría absoluta 
y así es calificada en su disposición final primera, si bien la disposición 
adicional sexta determina que las cuantías de las sanciones pecuniarias 
reguladas en la misma y las establecidas para determinar las atribu-
ciones del Departamento competente en materia de patrimonio y del 
Gobierno de Navarra podrán ser modificadas por las Leyes Forales de 
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Presupuestos Generales de Navarra. Ello trae consigo que cualquier 
modificación, al margen de la actualización de cuantías, deberá apro-
barse por dicha mayoría.

Su entrada en vigor, según su disposición final tercera, se produjo 
a los veinte días de su publicación en el BON, es decir el 13 de mayo 
de 2007.

Ello implicó, según su disposición derogatoria única, la derogación 
de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opusieran a sus 
prescripciones y, en particular, de la Ley Foral 17/1985, de 27 de sep-
tiembre, del Patrimonio de Navarra, y de los artículos 122 a 124, ambos 
inclusive, de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra (LFACFN), si bien hay 
que tener en cuenta que, tal como dispone la disposición transitoria 
primera, los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad 
a la entrada en vigor de la nueva Ley Foral se regirán por la normativa 
aplicable a la fecha de su inicio, es decir, por la norma derogada.

La nueva norma establece también, en su disposición adicional sép-
tima, que el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio en 
todos los procedimientos iniciados a instancia de parte que afecten a bie-
nes o derechos patrimoniales del Patrimonio de la Comunidad Foral.

Finalmente, en su disposición final segunda, apartado 1, habilita 
al Gobierno de Navarra para dictar las disposiciones reglamentarias 
precisas para el desarrollo y ejecución de la Ley Foral.

III. FINALIDADES DE LA LEY FORAL 14/2007.

Tal como se señala en su exposición de motivos, la LFPN aborda 
distintos cometidos.

1. Configurar el derecho administrativo general en materia patrimonial.

Se trata de un objetivo básico que persigue el desarrollo de una po-
lítica patrimonial integral a través de sistemas de gestión coordinada 
y estrategias globales de actuación que permitan superar el fracciona-
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miento de los sistemas de administración de los bienes públicos dando 
respuesta al conjunto de políticas públicas.

La globalidad de este enfoque se traduce, desde el punto de vista 
objetivo, en un concepto amplio de Patrimonio que integra, como ya 
hiciera su antecesora, el conjunto de bienes y derechos que pertenezcan 
a la Comunidad Foral de Navarra por cualquier título, confirmándose 
la división clásica que distingue entre bienes y derechos de dominio 
público, o demaniales, y de dominio privado, o patrimoniales.

Subjetivamente, se reconduce a una titularidad única, por lo que el 
Patrimonio de Navarra se integra por los bienes y derechos de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral, de los Organismos públicos y demás 
Entes sujetos al Derecho Público vinculados o dependientes de la mis-
ma, los de la Administración asesora y consultiva de aquella y los de las 
Instituciones Parlamentarias al estimarse que, desde el punto de vista 
de la eficacia, un patrimonio distribuido en varias titularidades supon-
dría una vana dispersión de esfuerzos y una gestión descoordinada que 
desvirtuaría las pretensiones de unidad y coordinación que inspiran la 
Ley Foral, ello sin perjuicio del distinto alcance en la aplicación de la 
misma, dado que la existencia de bienes de distinta categoría y vocación 
impide la deseable unidad del régimen jurídico del Patrimonio.

2. Modernizar la gestión patrimonial.

Pretende también la Ley Foral modernizar la gestión patrimo-
nial, a través de la integración de la legislación patrimonial con las 
normas generales que rigen la actuación administrativa, la flexibiliza-
ción y simplificación de los procedimientos, la incorporación de nue-
vas técnicas de gestión y modalidades contractuales, la regulación de 
mecanismos que permitan la racionalización en la utilización de los 
recursos públicos y la plena incorporación de las nuevas tecnologías en 
el ámbito patrimonial posibilitando la utilización de medios electróni-
cos, informáticos y telemáticos.

De la lectura de la Ley Foral, puede observarse que los bienes in-
muebles son uno de los puntos preferentes de atención, lo que es con-
gruente si tenemos en cuenta que es un hecho que la Comunidad Fo-
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ral es propietaria de grandes masas patrimoniales y que, aun sin contar 
con el suelo dedicado estrictamente a infraestructuras o sistemas ge-
nerales, vías pecuarias, patrimonios forestales o patrimonios afectos al 
cumplimiento de funciones especificas (banco foral de suelo), su par-
que inmobiliario supera al de cualquier otra entidad pública o privada 
en su ámbito territorial.

Por ello, se hace necesario superar la concepción eminentemente 
estática de la gestión patrimonial más centrada, como la anterior re-
gulación, en la conservación, protección y defensa de los bienes, para 
sustituirla por aproximaciones más dinámicas, inspiradas por el prin-
cipio de movilización eficiente de los recursos, de manera que los bie-
nes se conviertan en medios eficaces para el desarrollo de las políticas 
públicas.

Ello implica no solo conservar y utilizar de manera óptima los in-
muebles propios, sino también adquirir los que sean necesarios para 
lograr dicho objetivo, actuaciones ambas que se presentan como alter-
nativa al gasto corriente que constituyen otras fórmulas de utilización, 
como el arrendamiento, y desde la convicción de que la inversión per-
manente ha de constituirse en una prioridad obligada en toda política 
patrimonial coherente dado que a medio y corto plazo, constituye un 
instrumento de ahorro para la Administración.

Implica también que aunque la enajenación, y la consecuente ob-
tención de ingresos extraordinarios, no sea uno de los objetivos de la 
política patrimonial, haya de disponerse respecto de aquellos bienes 
que, por sus características y las necesidades administrativas, no tie-
nen otro destino más razonable que retornar al mercado privado a fin 
no solo de eliminar gastos innecesarios asociados a su mantenimiento, 
sino también de posibilitar su óptima utilización por la iniciativa pri-
vada.

Ello enlaza directamente con el viejo tema que se viene plantean-
do sobre la titularidad de las Administraciones públicas de los bienes 
patrimoniales 6 que, por propia definición, son aquellos que no están 

6. El Dictamen del Consejo de Estado núm. 805/2003 contiene unas reflexiones 
generales sobre esta cuestión.
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dedicados al cumplimiento de ninguna función pública, por lo que su 
propia existencia suscita una cuestión fundamental, a la que histórica-
mente hubo de hacer frente la política desamortizadora, cual es hasta 
qué punto está justificada la acumulación en manos públicas de bienes 
que no están destinados al uso general ni al funcionamiento de los 
servicios públicos, teniendo en cuenta que la capacidad de las Admi-
nistraciones Públicas para extraer bienes del mercado e incorporarlos 
a sus patrimonios es muy alta.

Por ello, si la nueva Ley Foral tiene como objetivo superar la con-
cepción tradicional de la gestión del patrimonio sustituyéndola por la 
movilización de los activos, no parece apropiada la acumulación de 
bienes de esta categoría, rentables o no, sobre todo, cuando ni prestan 
utilidad alguna ni son rentables, siendo la solución más adecuada la 
desinversión y su vuelta al mercado privado.

A fin de conseguir el objetivo de racionalización en la utilización 
de los recursos públicos, se amplían las posibilidades de actuación 
de la Administración a partir del principio de libertad negocial. Los 
principios que inspiran la negociación patrimonial parten de la liber-
tad de pactos, principio ya reconocido en la LFCP 7, que se especifica 
respecto a la materia patrimonial 8, y la posibilidad de que los mismos 
puedan tener una pluralidad de objetos, por lo que expresamente 
se habilita a la Administración para concertar todo tipo de negocios 
jurídicos patrimoniales, típicos o atípicos, mixtos o complejos en los 
que se podrán contemplar cualesquiera cláusulas válidas en Dere-
cho 9.

7. Artículo 30 LFCP.
8. Artículo 9 LFPN. 
9. En cuanto a la posibilidad de que dichos pactos puedan determinar que el 

negocio tenga un carácter complejo, el artículo 9.2 dispone que “en particular, los 
negocios jurídicos dirigidos a la adquisición, explotación, enajenación, gravamen, 
cesión o permuta de bienes o derechos patrimoniales podrán contener estipulacio-
nes en las que se contemple la realización por las partes de prestaciones accesorias 
relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o a otros integrados en el pa-
trimonio de la Administración contratante, así como tener por objeto bienes futu-
ros, siempre que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente 
garantizado”. 
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Dicha fórmula admite la utilización de cualesquiera negocios 
jurídicos 10. Por ello, se incorporan nuevas categorías negociales que, 
aun siendo usuales en el tráfico jurídico privado y teniendo cierta tipi-
cidad en la práctica administrativa, o no se acomodaban a la anterior 
legislación, o su acomodo presentaba dudas, o directamente, estaban 
vetadas para las Administraciones Públicas, regulándose expresa-
mente, por citar algunos ejemplos, la adquisición o permuta de bienes 
futuros, la adquisición con parte del pago en especie o la posibilidad 
de que la Comunidad Foral adquiera bienes o derechos mediante la 
participación en procedimientos de licitación. Todo ello pone de ma-

10. El instrumento jurídico a través del cual se canalizan los negocios jurídicos 
patrimoniales es el contrato, y para determinar la naturaleza jurídica de dichos con-
tratos, hay que estar al tipo de bien que tengan por objeto, según lo dispuesto en la 
LFCP, Libro primero, Título I, Capítulo I que regula las disposiciones comunes a los 
contratos de las Administraciones Públicas. Así, su artículo 29 señala que los contra-
tos de compraventa, donación, arrendamiento, permuta y demás negocios jurídicos 
análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables se 
regirán por la legislación patrimonial.

Hay que destacar que solo se refiere a bienes inmuebles, propiedades incorpora-
les y valores negociables, ya que la adquisición de bienes muebles entra dentro de la 
definición de los contratos de suministro y, por lo tanto, son contratos administrati-
vos que se regulan por la LFCP, por lo que el artículo 19 de la LFPN remite dichas 
adquisiciones a la legislación foral sobre contratación pública, si bien se produce una 
novedad en la nueva LFCP respecto a los bienes que integran el Patrimonio Histó-
rico Español. En este caso, no se establece distinción acerca de la clase de bienes que 
tengan por objeto, por lo que también los bienes muebles integrantes de dicho patri-
monio se regirán por la legislación patrimonial.

Esta última excepción, que introdujo una novedad respecto a la anterior norma 
en materia de contratación administrativa, la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de 
Contratos de las Administraciones Públicas de Navarra, está justificada por la singu-
laridad de los objetos en los que recae y la discrecionalidad técnica que impera en la 
decisión de su adquisición.

Finalmente, es resaltable que la no sumisión de los contratos patrimoniales al 
régimen de la LFCP se encuentra amparada por la normativa europea. Así, el consi-
derando 24 de la Directiva 2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 
de marzo de 2004, señala que “en el marco de los servicios, los contratos relativos a la 
adquisición o alquiler de bienes inmuebles o a derechos sobre dichos bienes presentan 
características especiales debido a las cuales no resulta adecuada la aplicación de las 
normas de adjudicación de los contratos públicos”.
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nifiesto la intención de dotar de la máxima flexibilidad jurídica la ges-
tión patrimonial.

Por otra parte, una nueva regulación no podía desconocer el im-
pacto de las nuevas tecnologías, por lo que se debía intentar aprovechar 
sus ventajas, tanto a la hora de facilitar el acceso de los particulares a 
los contratos patrimoniales como a la hora de racionalizar y simpli-
ficar la tramitación administrativa, cuestión que tiene una innegable 
repercusión en la gestión de fondos públicos y su más eficiente uso. 
Fruto de ello es que se facilita la relación con terceros a través de me-
dios telemáticos, admitiéndose expresamente, la subasta electrónica 
como medio de enajenación de inmuebles si bien no se cuenta todavía 
con ninguna experiencia en este sentido.

Dentro de los objetivos de mejora de los instrumentos generales 
de gestión, la nueva norma trata de avanzar en la simplificación y fle-
xibilización de los procedimientos, con la reducción y concentración 
de trámites que se consideran innecesarios para el fin de la operación 
a concluir, potenciando aquellos otros que aseguren la oportunidad y 
corrección jurídica del negocio a convenir, sin que ello suponga me-
noscabo de los principios de objetividad y transparencia en la gestión, 
y sin merma de las garantías y controles exigidos.

Esta necesidad se hace especialmente patente en el caso de los ne-
gocios jurídicos referidos a bienes inmuebles donde la adaptación de 
los ritmos de los procedimientos administrativos viene exigida por el 
dinamismo del mercado en dicha materia, permitiendo así dar res-
puesta, en plazos razonables, a las demandas internas de los distintos 
Departamentos y Organismos públicos de la Administración de la Co-
munidad Foral, sin olvidar las de los propios terceros que contratan 
con la Administración, perjudicados, en ocasiones, por la realización 
de complejos trámites burocráticos que nada aportan al buen fin de la 
operación ni a la transparencia administrativa.

Por ello, dada la materia en la que nos movemos, frente a posturas 
conservadoras en la gestión, o simplemente reticentes ante lo inhabi-
tual o desconocido, no solo no ha de producirnos rechazo, sino que se 
hace necesaria una mayor aproximación al tráfico jurídico privado, 
poniendo al alcance de la Administración los mecanismos necesarios 
para gestionar eficaz y eficientemente el patrimonio de la Comunidad 
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Foral, algo que no solo es deseable, sino a lo que están obligados, con 
carácter general, todos los intervinientes en la gestión del patrimonio 
público sin que ello implique asimilar el patrimonio público con el de-
recho de dominio de los sujetos privados, lo cual es imposible pues, en 
última instancia, toda propiedad pública está absolutamente vinculada 
a los fines que la Administración debe cumplir.

Ese mismo objetivo de mejora de los instrumentos generales de 
gestión ha llevado a revisar la regulación del Inventario General de 
Bienes y Derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra 
con el fin de asegurar la exactitud e integridad de la información en 
él contenida y su actualización permanente, y se ha procedido tam-
bién a la revisión del procedimiento de adquisición de inmuebles y 
de los diferentes mecanismos de asignación de su uso (afectación, 
desafectación, mutación demanial, adscripción y desadscripción), in-
crementando la capacidad del Departamento competente en materia 
de patrimonio para actuar unilateralmente, y de los medios para con-
trolar la utilización de los bienes, habilitando ampliamente al citado 
Departamento para inspeccionar el uso que se está haciendo de ellos, 
y, asimismo, se han concretando las facultades y prerrogativas para la 
defensa del patrimonio.

3. Facilitar las relaciones interadministrativas.

La Ley Foral establece mecanismos que facilitan las relaciones en-
tre las distintas Administraciones Públicas, en la línea ya iniciada por 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Proce-
dimiento Administrativo Común, de lo que se han hecho eco nume-
rosas normas, entre ellas, la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, favoreciendo 
la transmisión de bienes de dominio público entre las mismas y regu-
lando mecanismos de cooperación interadministrativa, con el objeto 
de resolver necesidades inmobiliarias sin acudir al mercado privado, 
consecuente con la idea de que el dominio público no es una categoría 
estática del patrimonio y que la realidad demuestra que existe un trá-
fico que afecta a dichos bienes.
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En esta línea, destaca la posibilidad de adscribir bienes de dominio 
público a otras Administraciones Públicas, y se regula, con carácter 
novedoso, la mutación demanial interadministrativa que consiste en 
afectar bienes y derechos de dominio público del Patrimonio de la Co-
munidad Foral a otra Administración Pública sin pérdida de la dema-
nialidad, que podrá efectuarse con o sin transferencia de la titularidad, 
permitiendo así facilitar las cesiones de bienes y derechos de dominio 
público entre Administraciones Públicas.

4. Establecer una regulación del patrimonio público empresarial.

La regulación del patrimonio público empresarial venía exigida 
por la falta de unidad y dispersión normativa existente, en tanto que, 
hasta la fecha, únicamente existían una pluralidad de normas que re-
gulaban de modo incompleto y puntual ciertos aspectos relativos a las 
mismas, pero no un estatuto de las sociedades públicas de Navarra.

Así, ante la falta de unidad y dispersión normativa, la regulación 
prevista pretende actualizar, armonizar y completar su régimen ju-
rídico, de cuya actualización parcial se había ocupado la LFACFN, 
evitando, en la medida de lo posible, la dispersión en su regulación, 
derogándose así los artículos 122 a 124 de la citada LFACFN, además 
de ofrecer un concepto unitario de sociedad pública 11, dado que, hasta 
la fecha, la determinación normativa de dicho concepto se contenía en 
distintas normas, aunque a los solos efectos de determinar el ámbito de 
aplicación de las mismas.

La formulación de un concepto general venía exigida por el artí-
culo 121.1 de la LFACFN, que señala que “son sociedades públicas las 
definidas en la Ley Foral que regule el patrimonio de Navarra”, pre-
visión que se ve completada por su disposición transitoria cuarta, que 
remitía transitoriamente, y en tanto se estableciera dicha regulación, 
al concepto señalado por la Ley Foral de la Hacienda Pública de Na-
varra, que descansa sobre el dato de la participación mayoritaria en el 

11. Artículo 103.b) LFPN.
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capital social, como criterio determinante para calificar a una sociedad 
como pública.

No sigue dicho criterio la nueva LFPN al vincular el concepto de 
sociedad pública a la titularidad directa y exclusiva de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral del capital social de las empresas y a 
su permanente vinculación a fines de interés público, si bien no cabe 
duda de que la elección de uno u otro concepto es una cuestión de 
política legislativa y, en este caso, viene determinado por el modelo 
de organización del patrimonio empresarial público que se pretende 
establecer.

En todo caso, hay que señalar que la intención de establecer un 
concepto general de sociedad pública solo se ha quedado en eso. Cu-
riosamente, ha sido la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 
Pública de Navarra, amén de alguna otra norma posterior, tramitada al 
mismo tiempo que la LFPN y promovida por el mismo Departamento, 
la que ha venido a resucitar lo que precisamente se intentó evitar, que 
era establecer conceptos diferentes de qué ha de entenderse por socie-
dad pública, a los efectos de la aplicación de normas sectoriales.

IV. ESTRUCTURA Y CONTENIDO.

1. Estructura.

La LFPN se inicia con la exposición de motivos, ya analizada, en 
la que se resalta la competencia exclusiva de la Comunidad Foral de 
Navarra para establecer el régimen jurídico de los bienes y derechos 
de su patrimonio, se justifica la necesidad de la reforma y se hace una 
breve referencia al contenido de los Títulos en los que se estructura la 
misma.

La parte dispositiva aparece integrada por ciento diecisiete artícu-
los, agrupados en ocho Títulos que, a su vez, se dividen en capítulos, 
siete disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una dis-
posición derogatoria y tres disposiciones finales.

En la línea seguida por la Ley Foral a la que viene a sustituir, trata de 
ajustarse, en lo posible, al orden sistemático señalado por la LORAFNA, 
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desarrollando sucesivamente el concepto del Patrimonio de Navarra, sus 
clases y su gestión, la adquisición, enajenación y cesión de bienes y de-
rechos, la materia relativa a su protección, defensa y conservación, el 
dominio público y privado y sus modos de utilización y, finalmente, el 
patrimonio empresarial público.

Como aspectos novedosos hay que destacar, por un lado, que los 
mecanismos de asignación de bienes y derechos (afectación, mutación 
demanial y adscripción) se han separado del régimen del dominio 
público, conteniéndose en un Título aparte, el Título V, teniendo en 
cuenta la amplitud de su regulación, y, por otro, que las especialidades 
referidas a los Organismos autónomos, que en la anterior regulación 
se contenían en un Título específico también referido a las sociedades 
públicas, se han integrado en el articulado de la Ley Foral, por lo que 
el nuevo Título VIII se refiere únicamente al patrimonio empresarial 
público.

Con respecto a la Ley Foral que viene a sustituir, que contenía 
68 artículos, la regulación es más extensa y prolija, pudiendo seña-
larse que, además de la introducción de algunos aspectos novedosos, 
prácticamente todo su contenido ha sido en mayor o menor medida 
renovado.

2. Contenido.

A) Título I.

En el Título I, se concreta el concepto de Patrimonio y su régimen 
jurídico, se clasifican los bienes y derechos distinguiéndose los de do-
minio público de los patrimoniales, se enumeran las competencias que 
ostentan los órganos actuantes en materia de patrimonio y, con carácter 
novedoso, se establecen los principios de la gestión patrimonial, donde 
se regulan dos instrumentos al servicio de la mejora en la gestión pa-
trimonial, los planes de gestión, y los planes de optimización, y otros 
sistemas especiales de gestión como la posibilidad de encomendar a 
terceros la adquisición, enajenación y la administración de bienes de la 
Comunidad Foral o de celebrar acuerdos marco para la realización de 
operaciones patrimoniales.
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B) Título II.

Los Títulos II y III, que se centran en los negocios jurídicos patri-
moniales (adquisición, enajenación y cesión), constituyen el eje central 
de su regulación.

El Título II contempla los diversos modos de adquirir y los bienes 
y derechos objeto de adquisición (bienes inmuebles y derechos inmo-
biliarios, muebles, derechos de propiedad incorporal y otros derechos) 
regulándose, con mayor detalle respecto a la legislación anterior, los 
órganos competentes para adquirir y los procedimientos a que deben 
ajustarse en su actuación.

Se introducen novedosos modos de adquirir bienes y derechos, por 
un lado, y por ministerio de la propia Ley Foral, se atribuye a la Co-
munidad Foral de Navarra la propiedad de inmuebles vacantes ca-
rentes de dueño y de los saldos y depósitos abandonados en entidades 
financieras, ubicados en Navarra 12. Por otro, se regulan las cesiones 
administrativas a fin de facilitar el intercambio de bienes y derechos 
de dominio público entre Administraciones Públicas 13. Finalmente, se 
incorporan algunas especialidades en la adquisición de bienes y dere-
chos 14.

Se regula de manera separada y más extensamente el arrenda-
miento de bienes. Si bien no es sino una forma adicional de adquisi-

12. Artículos 15 y 16 LFPN recurridos por el Presidente del Gobierno de Espa-
ña ante el Tribunal Constitucional.

13. Con la nueva regulación, dichas cesiones se distinguen de las que provienen 
de los particulares, que encajarían dentro del concepto de donación, dada la distinta 
naturaleza de unas y otras.

14. El artículo 22 LFPN establece la posibilidad de que la Comunidad Foral 
de Navarra adquiera bienes o derechos mediante la participación en procedimientos 
de licitación, es decir, que concurra como licitadora sea cual sea la forma o medio en 
que se celebre, incluidos los electrónicos. Asimismo, establece que podrán adquirirse 
bienes y derechos con pago de parte del precio en especie o derechos sobre bienes fu-
turos y sobre edificaciones en proyecto o en construcción que podrán ser abonados en 
metálico o mediante la entrega, total o parcial, de otros bienes o derechos. Con ello, 
se da cobertura legal para la utilización de categorías negociales muy habituales en el 
tráfico privado y que pueden resultar de interés en la adquisición de bienes, especial-
mente, edificios o locales destinados a oficinas administrativas. 
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ción onerosa de derechos de contenido patrimonial, su regulación se 
ha individualizado pasando a contener un capítulo propio, en atención 
a las especialidades que presenta.

Es destacable que se excluye de la competencia general para acor-
dar arrendamientos, que corresponde al Departamento de Economía 
y Hacienda, los supuestos de arrendamientos de espacios o locales para 
la celebración de ferias, certámenes, exposiciones, pruebas selectivas y 
otros eventos similares, que se acordarán por el Departamento intere-
sado siempre que su duración no exceda de un año improrrogable 15.

También merece una especial mención el precepto dedicado a la 
resolución anticipada de contratos ya que permite la sucesión en el 
arrendamiento de distintos usuarios, imponiendo ciertas reglas res-
pecto a su financiación, a fin de que el inmueble arrendado pueda ser 
utilizado por Departamentos que, inicialmente, no contaban con con-
signación presupuestaria para tal fin 16.

C) Título III.

El Título III regula la enajenación y cesión. Se admite la enaje-
nación por cualquier modalidad contractual, lo que hay que conectar 
directamente con el principio de libertad de pactos. Destaca la posi-
bilidad de aplazar el pago del precio de enajenación y de admitir la 
entrega de otros bienes o derechos en pago de parte del mismo 17.

La Ley Foral recoge tres formas de enajenación: subasta, concurso 
y enajenación directa incorporándose así, como novedad, el concurso 18, 
que no estaba previsto en la legislación anterior, al estimarse útil para 
aquellos supuestos en los que el precio no sea el único factor determi-
nante para la adjudicación y, en particular, cuando el pliego ofrezca al 
licitador la posibilidad de abonar en especie parte del precio o cuando 

15. Artículo 29.2 LFPN.
16. Artículo 32 LFPN.
17. Artículo 35 LFPN.
18. Su utilización por los entes públicos contaba con el respaldo del Consejo de 

Estado, no obstante el silencio de las leyes reguladoras del patrimonio estatal o auto-
nómico y foral.
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el bien se destine al cumplimiento por el adjudicatario de fines de in-
terés general 19. Se establece también la posibilidad de acudir a sistemas 
electrónicos de adjudicación 20.

Se detallan los supuestos en los que se permite la enajenación directa, 
algunos de los cuales no son sino una concreción del supuesto contenido 
en la Ley Foral 17/1985, que permitía la enajenación directa cuando, 
por la naturaleza del bien, fuera imposible o muy difícil promover la 
concurrencia, lo que ocurre cuando legislaciones sectoriales reconocen 
derechos en favor de determinadas personas (colindantes, copropieta-
rios y titulares de derechos de adquisición preferente), si bien deberán 
observarse algunas reglas cuando exista más de un posible adquirente 21.

Frente al silencio de la anterior legislación, se regulan con ma-
yor detalle los procedimientos, siendo destacable, por un lado, la 
supresión de trámites que se han considerado innecesarios, como la 
declaración previa de alienabilidad, y, por otro, que se han reforza-
do sustancialmente los requisitos que han de cumplir los bienes in-
muebles o derechos inmobiliarios para que puedan ser enajenados 22, 

19. Se trata de no buscar la rentabilidad económica como único criterio para la 
venta, sino proyectar el interés público en el futuro destino del bien, lo que conecta 
directamente con la concepción integral de la política patrimonial y la posibilidad de 
que los bienes contribuyan a la ejecución de distintas políticas públicas. 

20. Artículo 37, apartados 1, 2 y 5 LFPN.
21. Artículo 37, apartados 3 y 4 LFPN.
22. El artículo 36.2 de la LFPN determina que, con carácter previo a la enaje-

nación de inmuebles o derechos inmobiliarios, se procederá al análisis y, en su caso, 
depuración de su situación física y jurídica, inscribiéndose en el Registro de la Propie-
dad, si procediere. La necesidad de la inscripción previa es el resultado del nuevo ré-
gimen en la inscripción de bienes que se ha adoptado, ya que ahora, a diferencia de lo 
que ocurre con los particulares, se establece la obligatoriedad para la Administración 
de inscribir todos sus bienes, tanto patrimoniales como demaniales, que sean suscep-
tibles de inscripción, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan 
tener acceso a dicho registros, de conformidad con la legislación aplicable. No obstan-
te, tal como establece el citado artículo, el requisito de la inscripción no es obstáculo 
para que se produzca la enajenación en ciertas circunstancias, como bienes a segregar 
de otros de titularidad de la Comunidad Foral o en trámite de inscripción y deslinde o 
sujetos a cargas y gravámenes, siempre que concurra el conocimiento y consentimien-
to del adquirente de la situación del inmueble. Estos requisitos cumplen la finalidad 
de que la incorporación de dichos bienes o derechos al tráfico jurídico privado sea 
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conteniéndose, asimismo, especialidades respecto a la enajenación de 
bienes litigiosos 23.

Asimismo, se regula con mayor detalle la permuta 24, que si bien 
como regla general se llevará a cabo por enajenación directa, se esta-
blece la posibilidad de que la Administración promueva concurrencia 
mediante un acto de invitación al público. Finalmente, se contiene una 
referencia a las permutas en el ámbito de las operaciones urbanísticas 
para la adquisición de inmuebles futuros o en construcción.

En cuanto a la cesión, puede ser de la propiedad o del uso, esta-
bleciéndose distinciones en atención al cesionario o beneficiario de las 
mismas, y regulándose la cesión únicamente de bienes patrimoniales, 
ya sean inmuebles o derechos inmobiliarios, muebles y propiedades 
incorporales, desapareciendo así, con respecto a la regulación anterior, 
la posibilidad de acordar la cesión de bienes de dominio público, al en-
tender que su uso debe regirse por el Título VI, referido a dicha clase 
de bienes y su utilización.

La mayor regulación se centra en la cesión de la propiedad que, en 
cuanto a los bienes inmuebles y derechos inmobiliarios 25, ya no podrá 
efectuarse a favor de instituciones sin ánimo de lucro, a excepción de 
las fundaciones públicas, para las que se prevé que únicamente pue-
dan ser beneficiarias del uso de dichos bienes. Destaca la prohibición 
de enajenar el bien o derecho cedido, y la obligatoriedad de fijar un 
plazo de cesión, que podrá alcanzar, como máximo, los 99 años, lo que 

total y que no se produzcan limitaciones para los particulares como consecuencia de 
fallos en la actividad administrativa previa a la enajenación de los mismos.

23. Permitir la venta de un bien sobre el que existe un litigio puede suponer 
una modificación de la titularidad dominicial del bien y, por tanto, la revocación o 
anulación de la transmisión efectuada por la Administración. Por ello, la regulación 
del artículo 42, por un lado, proporciona garantías de publicidad de que se está desa-
rrollando el litigio y, por otro, determina las consecuencias que tiene que el litigio se 
falle en contra de la Administración que ha enajenado. También se señala que en el 
caso de que se inicie el procedimiento litigioso, una vez iniciado el procedimiento de 
enajenación, habrán de retrotraerse las actuaciones para garantizar el conocimiento 
del litigio por el potencial licitador y adquirente.

24. Artículo 41 LFPN.
25. Artículo 44 LFPN.
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distingue dicha figura de las donaciones, salvo en el caso de bienes 
muebles 26 donde se establece que, en atención a su naturaleza, el acto 
de cesión podrá establecer que, finalizado el plazo, la cesión podrá 
tener el carácter de pura y simple, es decir, se convertirá en una autén-
tica donación, lo que es congruente, dado que el supuesto está pensado 
para bienes que se consumen o deterioran por el transcurso del tiem-
po, justificándose en tal caso, la liberalidad.

D) Título IV.

El Título IV regula los diferentes mecanismos para la protección y 
defensa del Patrimonio, materia en la que se hace especial hincapié. A 
diferencia de la Ley Foral 17/1985, se aborda en detalle la regulación 
del Inventario General de los Bienes y Derechos de la Comunidad Fo-
ral 27, en tanto que se considera un instrumento clave para realizar una 
gestión patrimonial eficaz, y la inscripción registral.

Se concretan las facultades y prerrogativas para la defensa del Pa-
trimonio (potestades de investigación e inspección, deslinde, recupe-
ración posesoria y de desahucio administrativo), que se adicionan a los 
principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad 
de los bienes y derechos de dominio público y de los patrimoniales ma-
terialmente afectos a la prestación de un servicio público, y se señalan 
las competencias y los procedimientos para llevar a cabo las mismas.

Es destacable que, respecto a la Ley Foral 17/1985, se amplían los 
sujetos con responsabilidad para hacer efectiva la protección y defensa 
del patrimonio 28. Se resalta, asimismo, el deber general de colabora-
ción, así como el deber de custodia y conservación que debe marcar la 

26. Artículo 46 LFPN.
27. Artículo 47 LFPN.
28. Dentro de la Administración, potestades que se atribuían al Departamento 

de Economía y Hacienda, como el deslinde, la recuperación posesoria o el desahu-
cio administrativo se comparten, con la nueva regulación, con los Departamentos, 
Organismos Públicos, Instituciones Parlamentarias y demás entes públicos que las 
ejercitarán respecto de los bienes que tengan adscritos o les corresponda su gestión o 
administración.
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pauta del personal y autoridades al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral 29.

Finalmente, a las potestades señaladas, se suma la potestad sancio-
nadora por los daños causados a los bienes públicos, completándose 
así los medios de protección con una regulación detallada del régimen 
sancionador.

E) Título V.

El Título V regula, a diferencia de la legislación anterior, los me-
canismos de asignación de uso de los bienes y derechos (afectación, 
desafectación, mutación demanial, adscripción y desadscripción), de 
forma detallada e independiente del dominio público.

Se consagra la afectación a un uso general o al servicio público 
como criterio determinante del dominio público. Constituye una no-
vedad la regulación, junto a la afectación expresa, de la afectación táci-
ta y presunta, clasificación que se intuía en la Ley Foral 17/1985, aun-
que no se detallaba expresamente, de lo que se ocupa ahora la LFPN, 
permitiendo así aplicar el régimen jurídico de los bienes demaniales a 
todos los que, efectivamente, estén destinados a un uso o servicio pú-
blicos, aun cuando no exista un acto expreso de afectación. Se establece 
también la posibilidad de que los bienes y derechos puedan ser objeto 
de afectación a más de un uso o servicio públicos siempre que los di-
versos fines concurrentes sean compatibles entre sí.

En cuanto a la desafectación, destaca que esta se entenderá implí-
cita en los casos en que se acuerde la cesión, enajenación o gravamen 
de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad, así como en el 
supuesto de reversión de bienes adquiridos por expropiación 30.

Se regula también, con mayor detalle, la mutación demanial distin-
guiéndose entre la mutación demanial interna, que queda en el ámbito 
de la Administración Foral y sus Organismos públicos, y la interad-

29. Artículos 54 y 60 LFPN, respectivamente.
30. Artículos 70.3 y 17.4, respectivamente. 
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ministrativa 31 que consiste en la afectación de bienes y derechos dema-
niales del Patrimonio de la Comunidad Foral a otra Administración 
Pública sin pérdida de la demanialidad, y que podrá efectuarse con o 
sin transferencia de la titularidad.

Un supuesto específico y novedoso de mutación demanial se reco-
ge en la regulación de las adquisiciones por expropiación. Se estable-
cen reglas para el supuesto de que en la relación de bienes o derechos 
a expropiar figuren bienes o derechos de titularidad de la Comunidad 
Foral adscritos a un Departamento u Organismo distintos del expro-
piante, en cuyo caso se tramitará la mutación demanial interna, salvo 
que la expropiación se tramite a instancia de beneficiario distinto del 
expropiante, pudiendo entonces acordarse la enajenación directa, pre-
via ponderación de los intereses implicados, o que en dicha relación 
aparezcan bienes o derechos de otra Administración Pública, en cuyo 
caso, y previo acuerdo de ambas Administraciones, se tramitará la mu-
tación demanial interadministrativa.

En todo caso, la mutación demanial interadministrativa requiere 
un acuerdo entre las Administraciones Públicas implicadas, motivo 
por el que no tienen cabida estas “pseudoexpropiaciones” del dominio 
público, en las que una Administración Pública expropiaría a otra un 
bien demanial para destinarlo a un fin de utilidad pública o interés so-
cial de la primera. La definición del instituto expropiatorio que realiza 
la Ley de Expropiación Forzosa impide dichas expropiaciones, cuya 
única vía de realización será a través del procedimiento de la mutación 
demanial, en la medida en que implica siempre la previa existencia de 
acuerdo entre la Administración que pretende la titularidad del bien 

31. La mutación interadministrativa no contradice el principio de alienabilidad 
de los bienes de dominio público, pues este lo que prohíbe es su tráfico jurídico pri-
vado, pero no el tráfico jurídico público, ya que en ningún momento se pierde la 
demanialidad del bien, y además, permite justificar y agilizar las cesiones de bienes 
de dominio público entre Administraciones Públicas. Dicho supuesto se encuentra, 
además, recogido en alguna legislación sectorial estatal (leyes de carreteras, aguas y 
costas) o en la Ley Orgánica de Universidades, siendo el más habitual el que se pro-
duce como consecuencia de la transferencia de competencias del Estado a las Comu-
nidades Autónomas.
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y aquella que la ostenta, acuerdo sin el cual no puede producirse dicha 
“pseudoexpropiación”.

Por ello, y pese a que la ubicación de dichas previsiones puede anto-
jarse inoportuna en tanto que solo son expropiables los bienes patrimo-
niales, lo cierto es que, en la práctica, es habitual que aparezcan bienes de 
propiedad pública en las relaciones de bienes y derechos a expropiar no 
solo de otras Administraciones Públicas, sino incluso de Departamentos 
de la propia Administración de la Comunidad Foral distintos del ex-
propiante, pretendiéndose, para el caso de afectarse bienes de dominio 
público, que con esta previsión, se valoren todos los intereses en juego.

Asimismo, y por primera vez, se define la adscripción 32 como un 
término diferenciado de la afectación. Con la nueva regulación, la ads-
cripción es el mecanismo que permite asignar a los Departamentos y 
Organismos públicos bienes o derechos demaniales cuando dichos bie-
nes sean el soporte físico necesario para la prestación de un servicio 
público de su competencia y, también, bienes patrimoniales cuando se 
estime conveniente para la mejor defensa del patrimonio y el cumpli-
miento de sus fines. Asimismo, se prevé la adscripción de bienes y de-
rechos a las Instituciones Parlamentarias y otras Entidades integrantes 
de la Administración consultiva y asesora e incluso a otras Administra-
ciones Públicas.

La distinción entre afectación y adscripción permite, asimismo, 
agilizar las adscripciones de bienes en los casos de creación, suspen-
sión o reforma de Departamentos u Organismos públicos de la Admi-
nistración, sin acudir a la figura de la mutación demanial, cuando la 
afectación no se ve alterada.

Destacan dos supuestos de adscripción implícita; en las adquisi-
ciones cuando se haga constar el Departamento al que se destina el 

32. Dicha figura se distingue de la afectación en que esta tiene siempre un con-
tenido material, una vinculación o destino de un bien a una finalidad, mientras que 
la adscripción no es portadora de destino material alguno, sino que apunta, simple-
mente, a la vinculación a un sujeto. Es, por tanto, una mera asignación de recursos 
que no comporta, en ningún caso, cambio en su titularidad, sino solo facultades de 
administración, gestión, defensa, conservación y mejora de los bienes y derechos que 
se les adscriban.
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bien o derecho adquirido, e, igualmente, se considerará implícita en 
la afectación a un servicio público de bienes o derechos, correspon-
diendo al Departamento competente para la prestación de dicho ser-
vicio. En sentido contrario, la desafectación de los bienes o derechos 
del dominio público implicará la desadscripción orgánica correspon-
diente 33.

F) Título VI.

El Título VI fija las pautas del régimen de utilización general y 
particular de los bienes y derechos de dominio público cuando sea 
compatible con su afectación y no contradiga los usos generales. Aun-
que la regulación de la Ley Foral 17/1985 no se refería expresamente 
a los diferentes tipos de usos de que son susceptibles los bienes dema-
niales, su regulación estaba latente en todo su articulado. Por ello, la 
LFPN positiviza los criterios doctrinales, distinguiendo entre el uso 
común, general o especial, y el uso privativo.

Asimismo, a diferencia de la legislación anterior, se regula detalla-
damente el régimen de autorizaciones y concesiones administrativas 
sobre el dominio público en función de la utilización, siendo compe-
tente para otorgarlas el Departamento al que se encuentren adscri-
tos los bienes, sin necesidad de informe previo del Departamento de 
Economía y Hacienda, aunque sí se le deben comunicar dichos actos, 
considerándose implícita la autorización para la utilización de bienes 
de dominio público cuando resulte necesaria para la ejecución de un 
contrato público 34.

33. El artículo 79 LPAP dispone, al contrario que la LFPN, que la desadscrip-
ción llevará implícita la desafectación, lo que no es congruente teniendo en cuenta los 
conceptos de adscripción y afectación.

34. La disposición adicional séptima de la LFCP dispone que los negocios jurídi-
cos onerosos que consistan, al menos en parte, en la explotación de un bien inmueble 
de dominio público por un empresario o profesional y cuya contraprestación sea la 
obtención de una retribución por parte de la Administración, se regirán por la legis-
lación patrimonial.
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G) Título VII.

El Título VII regula el dominio privado, también con mayor am-
plitud, respecto a la anterior regulación, estableciendo las reglas regu-
ladoras del aprovechamiento y explotación de los bienes y derechos 
patrimoniales.

Como regla general, para la utilización de dichos bienes y dere-
chos, se establece el criterio de máxima rentabilidad, atendiendo a su 
valor de mercado, lo que no impide que, en determinadas circuns-
tancias, que deberán estar debidamente motivadas, puedan valorarse 
prioritariamente otros aspectos distintos con el fin de favorecer el 
desarrollo y ejecución de distintas políticas públicas, y de publici-
dad y concurrencia, cuando la explotación se realice por particulares, 
enumerándose los supuestos en los que podrá adjudicarse directa-
mente.

La explotación podrá efectuarse a través de cualquier negocio jurí-
dico 35, que se regirá por las normas del derecho privado, sin perjuicio 
de las limitaciones a la libertad negocial que la propia Ley Foral esta-
blece 36.

Finalmente, procede señalar que la LFPN contiene una norma es-
pecial que afecta a la utilización de bienes o derechos patrimoniales 
por plazo inferior a un año o para la organización de conferencias, 
seminarios, presentaciones u otros eventos. La especialidad radica en 
que dichas utilizaciones no se sujetarán a los requisitos establecidos en 
dicho Título, correspondiendo al órgano interesado fijar en el acto de 
autorización tanto las condiciones de utilización como la contrapres-
tación a satisfacer por el usuario.

35. El artículo 97.3 LFPN dispone que podrán concertarse contratos de arren-
damiento con opción de compra sobre inmuebles propios, con sujeción a las normas 
aplicables a las enajenaciones, lo que no impide la celebración de cualesquiera otros 
negocios, de conformidad con el principio de libertad de pactos que rige la gestión 
patrimonial.

36. Artículos 97.2 y 101 LFPN.
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H) Título VIII.

El Título VIII es una de las novedades más destacables de la Ley 
Foral, al incorporar la regulación del patrimonio empresarial público, 
integrado por las entidades públicas empresariales, las sociedades pú-
blicas y las restantes participaciones sociales. La distinta personifica-
ción de las empresas públicas impone regímenes jurídicos diversos.

La regulación de las Entidades públicas empresariales se contiene 
en el Título VIII de la LFACFN, y en sus normas de creación, por lo 
que la LFPN solo señala que dichas entidades ajustarán la gestión de 
su patrimonio al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las 
disposiciones de dicha Ley Foral que les resulten de aplicación 37.

Por otra parte, se define el concepto de sociedad pública y se esta-
blecen una serie de normas especiales aplicables a las mismas. Es des-
tacable que, para que una sociedad pueda ser calificada como pública, 
deben concurrir los siguientes requisitos 38:

1) Ha de ser creada o reconocida expresamente por el Gobierno 
de Navarra. En este sentido, la disposición final tercera establece que 
el Gobierno de Navarra, mediante acuerdo, procederá a adaptar las 
sociedades dependientes o vinculadas de la Administración de la Co-
munidad Foral existentes a la entrada en vigor de esta Ley Foral, a las 
previsiones contenidas en este Título.

2) Ha de ser de capital exclusivamente público y la titularidad de 
dicho capital solo puede ser directa, por lo que se distinguen de otras 
sociedades solo parcialmente públicas o de aquellas en las que la par-
ticipación sea indirecta.

3) Ha de estar vinculadas permanentemente a la satisfacción de 
fines de interés público, por lo que destaca el carácter instrumental de 
dichas sociedades.

Sobre la base de reorganizar el patrimonio empresarial público, se 
habilita al Gobierno de Navarra para proceder a su reestructuración 
haciendo posibles variaciones de titularidad y nuevas asignaciones de 

37. Artículos 103.a) y 105 LFPN.
38. Artículo 103.b) LFPN.
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acciones o participaciones sociales entre la Administración de la Co-
munidad Foral y sus Organismos y sociedades públicas. Dichos acuer-
dos constituyen títulos de adquisición y de acreditación de la nueva ti-
tularidad a todos los efectos, si bien, al no requerir un negocio jurídico 
en sentido estricto, sino una suerte de nuevas asignaciones, dichas ope-
raciones están excluidas del procedimiento de enajenación de dichos 
títulos regulado en la propia Ley Foral y, también, de la aplicación de 
la legislación del mercado de valores y, además, quedan sin efecto los 
derechos de adquisición preferente u otros pactos societarios. Es más, 
la mera transferencia y reordenación de participaciones societarias que 
se realice en aplicación de esta norma no podrá ser entendida como 
causa de modificación o de resolución de las relaciones jurídicas que 
mantengan tales sociedades 39.

La creación de las sociedades públicas y la aprobación de las mo-
dificaciones estatutarias del objeto social, así como su transformación, 
fusión, escisión y disolución requerirá autorización del Gobierno de 
Navarra, a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda e 
informe previo del Departamento interesado. Las demás modificacio-
nes estatutarias serán autorizadas por el Departamento de Economía 
y Hacienda.

El ejercicio de los derechos que corresponden a la Comunidad Fo-
ral en las sociedades públicas se distribuye entre el Departamento de 
Economía y Hacienda, al que le corresponde designar los represen-
tantes en la Junta General, proponer el nombramiento de Conseje-
ros y dictar instrucciones a los representantes de la Administración 
en los órganos de gobierno, sin perjuicio de que pueda transferirlo a 
cualquier otro Departamento con el alcance y extensión que determi-
ne, así como acordar aportaciones no dinerarias y adscribirles bienes 
o derechos, y el Departamento u Organismo cuya competencia guarde 
relación específica con su objeto social al que, en su caso, el Gobierno 
de Navarra acuerde adscribir dichas sociedades 40, al que corresponde 
el control funcional y de eficacia de las mismas. En defecto de adscrip-

39. Artículo 104 LFPN.
40. Artículos 109 y ss. de la LFPN.
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ción expresa, la supervisión de la actividad de la sociedad correspon-
derá al Departamento de Economía y Hacienda.

Es destacable, también, que la LFPN contiene dos previsiones que 
excepcionan la aplicación de la legislación mercantil. La primera es 
que el cumplimiento diligente por parte de los administradores de las 
instrucciones que se les impartan les exime del régimen de responsabi-
lidad prevista en el artículo 133 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades Anónimas y concordantes si del cumplimiento de di-
chas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.

La segunda, que los administradores no se verán afectados por la 
prohibición establecida en el segundo inciso del artículo 124 de la Ley 
de Sociedades Anónimas, Texto Refundido aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y en el segundo inciso del 
número 3 del artículo 58 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada y concordantes. Dichos artículos 
señalan que no podrán ser administradores de las sociedades, entre 
otros, los funcionarios al servicio de la Administración con funciones a 
su cargo que se relacionen con las actividades propias de las sociedades 
de que se trate.

Las sociedades que no cumplan los requisitos señalados se integran 
dentro de las participaciones societarias, detallándose qué se entiende 
por tales 41. Asimismo, se regula el procedimiento de adquisición y ena-
jenación de títulos representativos del capital de empresas 42.

I) Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales.

Finalmente, la Ley Foral contiene siete disposiciones adiciona-
les, dos Transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones 
finales, que han sido o serán objeto de análisis a lo largo de la expo-
sición.

41. Artículo 103. c) LFPN.
42. Artículos 116 y 117 LFPN.
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V.  ANÁLISIS DE ALgUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES 
DE LA REgULACIóN.

Si bien la mayoría de las novedades que plantea la LFPN han sido 
ya señaladas, procede resaltar, con mayor detalle, solo alguna de ellas, 
ya sea por las implicaciones en la gestión patrimonial, por correspon-
der a objetivos que se están desarrollando por la Administración o 
porque han suscitado mayor discusión.

1. Distribución de competencias.

La voluntad unificadora de la Ley Foral se intensifica en la dis-
tribución de competencias que efectúa. El legislador ha optado por 
dedicar un amplio y extenso artículo 43 a enumerar las competencias 
que ostentan los órganos actuantes en materia de Patrimonio. Diseña 
una especie de cuadro general de determinación de competencias, sin 
perjuicio de que estas se detallen nuevamente al regular distintos pro-
cedimientos a lo largo del articulado (aprobación de planes de gestión 
y optimización, adquisición, enajenación, cesión, utilización de bienes, 
etc.), y de las previsiones contenidas en las disposiciones adicionales, 
lo que se traduce en una suerte de co-responsabilidad en la gestión 
patrimonial al incrementarse, con carácter general, las competencias 
de todos los intervinientes y, consecuentemente, los mecanismos de 
coordinación.

Dicho marco competencial enlaza con el objetivo de simplifica-
ción de trámites y agilidad en la gestión. Así, por un lado, desaparece 
la necesidad de recabar la autorización del Parlamento de Navarra 
para la realización de determinadas operaciones patrimoniales 44; y, 
por otro, las competencias del Gobierno de Navarra aparecen también 
más limitadas respecto a la anterior regulación, quedando muy sucin-

43. Artículo 8 LFPN.
44. El artículo 19.2.c) de la derogada Ley Foral 17/1985, exigía dicha autoriza-

ción para las enajenaciones de inmuebles valorados en más de 400 millones de las 
antiguas pesetas.
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tas y específicas, siempre a propuesta del Departamento de Economía 
y Hacienda, si bien se le reserva la intervención en actos u operaciones 
de especial trascendencia.

En este sentido, se distingue la gestión extraordinaria, conformada 
por el establecimiento de las grandes directrices de la política patrimo-
nial, que corresponde al Gobierno de Navarra en la línea establecida 
en la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra 
y de su Presidente, que persigue, a la luz de la experiencia, descargar 
al Gobierno, como órgano eminentemente político, de decisiones más 
propias de los órganos administrativos, y de la gestión ordinaria, es 
decir, la ejecución de la política patrimonial, así como de la represen-
tación extrajudicial, que se atribuye, con carácter general al Departa-
mento de Economía y Hacienda 45, que ostenta mayor concentración 
de competencias, y la posibilidad de dictar instrucciones y establecer 
directrices que vinculen a todos los Departamentos y Organismos, 
cuyo ejercicio quedará condicionado, obviamente, por las directrices 
generales dictadas por el Gobierno de Navarra y, en su caso, por los 
planes de gestión y optimización que se regulan específicamente en la 
Ley Foral, continuando la representación judicial en el Departamento 
competente en materia de Presidencia, actualmente el Departamento 
de Presidencia, Justicia e Interior 46.

No obstante, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de 
Economía y Hacienda, puede transferir la competencia para celebrar 
negocios jurídicos patrimoniales a otros Departamentos u Organismos 
públicos. En este sentido, como ya se ha señalado, continúa vigente el 
Decreto Foral 116/1997, de 28 de abril, que atribuye competencias en 
la adquisición de bienes al Departamento de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones.

45. Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre, por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, modificado por Decreto 
Foral 39/2008, de 28 de abril, por el que se crea la Dirección General de Patrimonio 
con motivo de las mayores competencias atribuidas por la LFPN a este Departamen-
to en materia patrimonial.

46. Decreto Foral 116/2007, de 3 de septiembre, por el que se aprueba la estruc-
tura orgánica del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.
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Al Departamento de Economía y Hacienda se le atribuyen, por 
tanto, los actos de mayor importancia, por su habitualidad y no tanto 
por su trascendencia económica, ya que, aunque la cuantía de los con-
tratos a celebrar por la Administración no determina que estemos ante 
una gestión patrimonial extraordinaria, se ha estimado conveniente 
que el Gobierno de Navarra deba autorizar la celebración de contra-
tos cuyo importe sea superior a 3.000.000 de euros 47, y los de cuantía 
inferior cuando el Consejero de Economía y Hacienda resuelva, por la 
trascendencia del contrato, elevarlo al Gobierno para su autorización.

De este marco competencial, destaca la pretensión de articular una 
política patrimonial integral convirtiendo al Departamento de Econo-
mía y Hacienda en agente coordinador de las actuaciones a seguir en 
dicha materia, centrada especialmente en la inmobiliaria –que, como 
se ha señalado, es uno de los puntos de atención preferente de la Ley 
Foral– tratando de evitar con ello que se comprometan bienes públi-
cos sin haberse contrastado si los mismos prestarían mayor utilidad al 
servicio de otras políticas públicas.

De ahí que ostente potestades de intervención o condicionamien-
to previo de las decisiones que otros Departamentos u Organismos 
puedan adoptar, así como que se establezca una reserva a su favor de 
las decisiones más relevantes en política patrimonial. En este senti-
do, se le atribuye la facultad de establecer criterios de actuación en 
orden a la celebración de negocios jurídicos complejos, que afecten 
a distintas políticas patrimoniales o que se ejecuten en colaboración 
con otras Administraciones Públicas, previa audiencia, eso sí, de los 
Departamentos u Organismos interesados, pudiendo, a dichos efectos, 
estar representado en todos los Departamentos, instituciones, empre-
sas, consejos, organismos y otras entidades públicas que utilicen bienes 
o derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral, quienes, además, 
vienen obligados a designar responsables encargados de la gestión de 
dichos bienes.

47. El proyecto de Ley Foral elevaba dicha cuantía hasta 4.000.000. de euros, si 
bien fue objeto de enmienda por el Grupo PSN, estimándose la misma y quedando 
en la cuantía actual. 
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Asimismo, el Departamento de Economía y Hacienda deberá in-
formar, previa y preceptivamente a su celebración, los convenios, con-
tratos y demás negocios jurídicos que afecten a bienes inmuebles y 
derechos sobre los mismos que integren o hayan de integrar el Pa-
trimonio de la Comunidad Foral, correspondiéndole, también, la 
elaboración y aprobación de los planes de optimización de edificios 
destinados a oficinas administrativas, a cuyo fin se le otorgan amplias 
facultades 48, aunque, en todo caso, se garantiza la intervención en el 
procedimiento de elaboración de dichos planes de los Departamentos 
u organismos afectados.

Se establece un control sobre los proyectos de obras, ya que a pesar 
de que se trata de contratos que entran dentro del ámbito de las com-
petencias propias de los diferentes órganos de contratación, de confor-
midad con lo dispuesto en la LFCP, se ha estimado que una obra cuyo 
presupuesto excede de 300.000 euros puede tener un impacto signifi-
cativo en la distribución, uso y acondicionamiento de los espacios de 
uso administrativo, razón por la cual se sujeta al informe favorable del 
citado Departamento.

Se completa el cuadro de competencias con las que se atribuyen a 
los Departamentos u Organismos que tengan adscritos o utilicen bie-
nes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra, 
que ostentan facultades de utilización, administración, conservación, 
defensa y mejora de los bienes y derechos que se les adscriban para el 
cumplimiento de sus fines en los términos previstos en esta Ley Foral, 
competencias mayores respecto a la anterior regulación.

Asimismo, los Departamentos de la Administración pueden inter-
venir en los procedimientos de afectación/desafectación, adscripción/
desadscripción y mutación demanial, y a ellos los corresponde autori-
zar los actos de utilización del dominio público, sin necesidad de reca-
bar informe previo del Departamento de Economía y Hacienda, como 
ocurría con la anterior legislación, pudiendo también gestionar bienes 
patrimoniales, previa adscripción de los mismos por el Departamento 
de Economía y Hacienda.

48. Artículo 12 LFPN.
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También hay que tener en cuenta las competencias que se atribu-
yen específicamente a otros Departamentos gestores de propiedades 
administrativas específicas y de bienes afectos a finalidades especí-
ficas por la legislación sectorial correspondiente que, en todo caso, 
habrán de coordinar sus actuaciones con el Departamento de Econo-
mía y Hacienda. Concretamente, la disposición adicional primera se 
refiere a las adquisiciones o cesiones urbanísticas de carácter obliga-
torio para señalar que se aprobarán por el Departamento competente 
en materia de urbanismo y se regirán por su legislación específica, 
sin perjuicio de su comunicación al Departamento de Economía y 
Hacienda a efectos dejar constancia de las mismas en el Inventario Ge-
neral.

Por otra parte, la Administración es titular de bienes inmuebles 
que pueden ser afectados por la ejecución urbanística, y puede optar 
por incorporarse a las juntas de compensación, en cuyo caso será de 
aplicación la legislación urbanística, correspondiendo la realización de 
los distintos actos que requiera dicha participación al Departamento 
competente para su administración y gestión, sin perjuicio de su co-
municación al Departamento de Economía y Hacienda.

La disposición adicional segunda se refiere a las especialidades en 
materia de suelo y vivienda. Dado que el patrimonio público de suelo 
se configura como un patrimonio separado, se establece que el Depar-
tamento competente en materia de ordenación del territorio ejercitará 
las facultades atribuidas en esta Ley Foral al Departamento compe-
tente en materia de patrimonio, en relación con los bienes y derechos 
integrantes del Banco Foral de Suelo Público. Asimismo, correspon-
derá al Departamento competente en materia de vivienda las faculta-
des de adquisición, gestión y enajenación de las viviendas adquiridas 
al amparo de lo dispuesto en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de 
Protección Pública a la vivienda en Navarra.

En la actualidad, ambas competencias se residencian en el Depar-
tamento de Vivienda y Ordenación del Territorio 49.

49. Decreto Foral 127/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estruc-
tura orgánica del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.

LIBRO 19 pro libertate.indb   76 2/2/09   11:58:09



antecedentes, elaBoración y otras cuestiones Generales...

77

Finalmente, la disposición adicional cuarta señala que el Depar-
tamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
ejercerá las facultades y potestades atribuidas por la Ley Foral 19/1997, 
de 15 de diciembre, de vías pecuarias, al Departamento de Economía 
y Hacienda.

2. Instrumentos al servicio de la mejora en la gestión patrimonial.

En la anterior norma, faltaban previsiones que posibilitaran una 
programación patrimonial de alcance general a medio y largo plazo, 
así como un cuadro de competencias de inspección y actuación que per-
mitiera planificar y desarrollar procesos de reordenación del uso de los 
bienes, principalmente inmuebles, revisando, cuando proceda, decisio-
nes sobre asignación de usos adoptadas con anterioridad.

Frente a esta ausencia de procedimientos para canalizar los instru-
mentos de programación inmobiliaria, los planes de optimización y de 
gestión se integran entre los instrumentos comunes de la gestión patri-
monial en los que el Departamento de Economía y Hacienda juega un 
papel fundamental, institucionalizándose, no obstante, un cauce proce-
dimental adecuado para su elaboración, con la participación de todos 
los Departamentos y Organismos afectados.

A) Planes de gestión.

Su fundamento se basa en que la política patrimonial no constituye 
un ámbito de actuación administrativa aislada, sino que está conectada 
directamente con otras políticas, y esta conexión condiciona las líneas 
básicas de la gestión patrimonial, por lo que parece conveniente esta-
blecer mecanismos suficientes a fin de adoptar la decisión más acertada 
en cada momento.

De ahí que la LFPN establezca expresamente que al objeto de 
coordinar las distintas políticas patrimoniales, los Departamentos y 
Organismos públicos implicados en la gestión patrimonial de propie-
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dades administrativas específicas o patrimonios separados deban ela-
borar proyectos de Planes de gestión, con las especificaciones que se 
señalan 50.

B) Planes de optimización.

Estos planes se centran en los edificios destinados a uso adminis-
trativo u oficinas administrativas. Su carácter marcadamente instru-
mental, en tanto que constituyen las sedes para la prestación de los ser-
vicios públicos y son utilizados por un colectivo de funcionarios cuyo 
número, composición y necesidades varían en el tiempo, determina la 
necesidad de su constante adaptación a los requerimientos de las uni-
dades administrativas.

El principio de adecuación obliga no solo a considerar la aptitud 
del inmueble para servir de soporte a la actividad de los órganos que 
han de alojarse en el mismo, sino a adoptar las medidas necesarias di-
rigidas a asegurar que en cada momento, el grado y tipo de uso que se 
les está dando se aproxime al óptimo.

Las propuestas de optimización pueden auspiciar la liberación de 
espacios en arrendamiento, la readaptación o, incluso, enajenación de 
inmuebles en propiedad y las consiguientes medidas colaterales, como 
la materialización de traslados provisionales o definitivos, o búsqueda 
de nuevos espacios, procesos a cuya complejidad se suma, en ocasiones, 
la falta de colaboración de los usuarios de los mismos, la resistencia al 
cambio.

Por ello, y dado que la dirección de los procesos de optimización 
se residencia en el Departamento de Economía y Hacienda, se precisa 
dotarle de las facultades suficientes, ya señaladas anteriormente, y de 
un liderazgo sólido para imponer el uso eficiente de las propiedades 
administrativas superando posiciones subjetivas de los Departamentos 
u Organismos afectados.

50. Artículo 11 LFPN.
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En todo caso, sin perjuicio de que correspondan a dicho Depar-
tamento las principales decisiones, se garantiza la intervención en el 
procedimiento de elaboración de dichos planes a los Departamentos 
u organismos afectados. Con ello, no solo se asegura la calidad técnica 
de las decisiones adoptadas, ino que también se facilita el que estas 
decisiones sean, en la medida de lo posible, compartidas por los usua-
rios 51.

La elaboración de un Plan de Inmuebles debería ser uno de los 
objetivos prioritarios del Departamento de Economía y Hacienda.

3. Simplificación administrativa.

Una de las manifestaciones del objetivo de simplificación adminis-
trativa más relevante, en cuanto a la enajenación, es la eliminación del 
trámite previo de alienabilidad 52.

A su vez, la Ley Foral 14/2007 53 entiende implícita la desafectación 
en los acuerdos de cesión, enajenación y gravamen de bienes y dere-
chos del Patrimonio de la Comunidad Foral, lo que también supone 
una simplificación de trámites respecto a la anterior regulación, ya que 
esta solo se entendía implícita en el acuerdo de enajenación de bienes 
muebles 54.

La LPAP también ha suprimido este trámite, a pesar de que el 
Consejo de Estado, en su dictamen nº 805/2003, se pronunció sobre 
esta cuestión abogando por la inclusión de la alienabilidad, especial-
mente cuando se tratase de inmuebles de valor superior a determina-
das cuantías o que, en todo caso, quedara garantizado que la función 
que cumplía la alienabilidad se efectuase en otro trámite del procedi-
miento.

51. Artículo 12 LFPN.
52. El art. 19.1 de la Ley Foral 17/1985 disponía que “La enajenación de bienes 

inmuebles requerirá declaración previa de alienabilidad dictada por el Departamento 
de Economía y Hacienda, previo informe del Departamento interesado, en su caso”.

53. Artículo 70.3 LFPN.
54. Artículo 20.4 de la Ley Foral 17/1985.

LIBRO 19 pro libertate.indb   79 2/2/09   11:58:09



marta Beamonte aréJula

80

Es cierto que la declaración de alienabilidad servía para atesti-
guar que el bien no resultaba útil en ese momento para los fines 
pú blicos ni conveniente su permanencia en manos públicas, función 
que se estima lo suficientemente importante como para que siga 
existiendo en el marco del procedimiento de enajenación, si bien no 
se hace necesario que dicha declaración sea previa ni expresa, como 
exigía la Ley Foral 17/1985, máxime cuando en la práctica, las Ad-
ministraciones Públicas, tanto estatal como autonómicas y la foral, 
generalmente efectúan dicha declaración en el mismo acto en el que 
se acuerda el inicio del procedimiento de enajenación, y cuando esta 
se efectúa de manera directa, en el mismo acto que dispone la enaje-
nación lo que, en ningún caso, significa que no se haya analizado la 
conveniencia de la enajenación desde el punto de vista de los intereses 
públicos.

En principio, hay que entender que solo se venden aquellos bienes 
cuya permanencia en el patrimonio público carece manifiestamente 
de sentido, y de ello ha de dejarse constancia en el expediente, ya que 
uno de los documentos que, necesariamente, deben figurar en el mis-
mo es un informe justificando debidamente que el bien o derecho no 
es necesario para el uso general o el servicio público ni resulta conve-
niente su explotación 55, por lo que este informe vendría a reiterar lo 
ya señalado en una resolución administrativa expresa e independiente 
que, con carácter previo, declarase la alienabilidad del bien, lo que 
no parece aportar plus añadido de garantía al acierto de la decisión 
administrativa.

Del mismo modo, cuando se trate de bienes de dominio público, 
además de dicho informe, debe incorporarse otro del Departamento 
al que se encuentren adscritos los bienes, que habrá de pronunciar-
se sobre la innecesariedad del bien o derecho al uso general o a los 
servicios públicos, reforzándose con este trámite la garantía de acier-
to 56.

55. Artículo 38.1 LFPN.
56. Artículos 70 y 74.6 LFPN. 
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4.  El Inventario como herramienta clave en la gestión patrimonial, y 
la obligatoriedad de la inscripción registral.

A diferencia de la regulación anterior que dedicaba únicamente 
un artículo 57 al Inventario General, la Ley Foral 14/2007 aborda en 
detalle su regulación, en tanto que se considera un instrumento clave 
para realizar una gestión patrimonial eficaz 58.

A tal fin, sirve una nueva herramienta informática con la que se 
pretende una pormenorizada revisión y actualización del Inventario, 
especialmente centrada en los bienes inmuebles y derechos sobre los 
mismos, que permita identificar con precisión su situación física y ju-
rídica, completar la información de la que se dispone e incorporar los 
que no estén incluidos, previas las actuaciones de investigación que 
procedan.

La Ley Foral establece qué bienes y derechos han de incluirse en 
el Inventario General, así como aquellos que, aunque integrados en el 
Patrimonio de la Comunidad Foral, no se estima conveniente su in-
clusión, ya sea por su destino, ya por el excesivo coste que ello supone.

La competencia para la formación, actualización y custodia del In-
ventario General, así como la valoración de los bienes y derechos que 
integran el Patrimonio, corresponde al Departamento de Economía y 
Hacienda, si bien dicha competencia es perfectamente compatible con 
la obligación de formar inventarios separados de los bienes y derechos 
cuya normativa específica así lo exija, como sucede con los bienes in-
tegrantes del Patrimonio Histórico Español y Patrimonio Cultural de 
Navarra o los que constituyen el Banco Foral de Suelo Público, o con 
la obligación que se impone a los Departamentos y Organismos públicos 
de mantener un catálogo permanentemente actualizado de los bienes 
y derechos inventariables que tengan adscritos, ya que ambos son in-
ventarios de carácter parcial que contribuyen a ofrecer la información 
oportuna al Departamento de Economía y Hacienda en orden a la 
elaboración del denominado Inventario General.

57. Artículo 31 de la Ley Foral 17/1985.
58. Artículos 47 a 51 LFPN.
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La Ley Foral se hace eco de las exigencias con que ha de crearse, 
mantenerse y actualizarse el Inventario General con objeto de cumplir 
con sus cometidos contables y estadísticos, en la línea que viene siendo 
exigida por la Cámara de Comptos. De ahí que se exija a todos los 
Departamentos, Organismos y Entidades que utilicen bienes y dere-
chos de titularidad pública, la obligación de notificar al Departamento 
de Economía y Hacienda cuantos hechos, actos y negocios relativos a 
los mismos afecten a su situación física, jurídica o a su uso o destino, 
pudiendo este dictar instrucciones y recabar cuantos datos estime ne-
cesarios a tal fin.

El control financiero ejercido por la Intervención será el meca-
nismo para verificar la inclusión correcta de los datos en el Inven-
tario, convirtiéndose, además, en constitutiva la incorporación del 
bien o derecho al Inventario para la realización de cualquier acto de 
gestión o disposición sobre los bienes y derechos del Patrimonio de Na-
va rra.

Es resaltable también que, a fin de lograr una perfecta coordina-
ción entre la constatación administrativa y los instrumentos propios 
de derecho privado, se establece la obligatoriedad de solicitar la ins-
cripción de todos los bienes y derechos susceptibles de ello en el Re-
gistro de la Propiedad, también los de dominio público, así como de 
todos los actos y contratos referidos a ellos que tengan acceso a dichos 
registros, de conformidad con la legislación hipotecaria. Asimismo, 
deberá promoverse la inscripción en los registros de propiedad in-
dustrial, intelectual o en el registro mercantil de los títulos y de re-
chos 59.

Para inventariar e inscribir en el Registro las carreteras, montes, 
vías pecuarias y demás propiedades administrativas especiales, se otor-
ga a los Departamentos competentes por razón de la materia un plazo 
de cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley Foral, tal como se 
señala en su disposición adicional tercera.

59. Artículo 52 LFPN.
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VI.  ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 3 DE LA LEY FO-
RAL.

1. Objeto de la Ley Foral.

De manera novedosa respecto a su predecesora, el artículo 1 LFPN 
señala que su objeto es “establecer el régimen jurídico de los bienes y 
derechos que integran el Patrimonio de la Comunidad Foral de Nava-
rra”, pretendiendo incorporar el tratamiento jurídico general de forma 
sistemática y completa de dicho Patrimonio, cuyo contenido se concre-
ta en su artículo 2, con la finalidad de dar una regulación homogénea al 
de por sí heterogéneo conjunto de los distintos bienes que lo integran.

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, además 
de establecer las bases del régimen patrimonial de las Administracio-
nes Públicas, tiene también por objeto, según su artículo 1, “regular, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la CE, la adminis-
tración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado”.

Dicha redacción es similar a la señalada en el artículo 45.6 de la 
LORAFNA: “una Ley Foral regulará el Patrimonio de Navarra y la 
administración, defensa y conservación del mismo”, si bien la LFPN 
ha optado por apartarse de la misma, en tanto que dicha fórmula no 
ampara parte del contenido de la norma, estimándose más precisa la 
redacción elegida.

2. Contenido del Patrimonio de Navarra.

A) Ámbito objetivo.

El artículo 2, apartado 1 de la LFPN, en términos similares a los 
de su predecesora, señala que “el Patrimonio de la Comunidad Foral 
de Navarra está constituido por el conjunto de bienes y derechos que 
le pertenezcan por cualquier título”; es decir, se parte de un concepto 
amplio de Patrimonio integrado por los bienes y derechos de dominio 
privado, o patrimoniales y los bienes y derechos de dominio público, 
o demaniales.
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Dicho concepto es el que actualmente recoge la LPAP 60, apar-
tándose de lo establecido en la LPE, al inclinarse por considerar que 
también los bienes demaniales se encuentran incardinados dentro del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, en la línea seguida por 
todas las legislaciones autonómicas.

Por ello, el artículo 4 LFPN, fiel a la línea clásica establecida en el 
Código Civil y en la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprue-
ba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra (Ley 346), y 
a la propia tradición legislativa en materia patrimonial, tanto estatal 
como autonómica y foral, confirma la división de los bienes y derechos 
integrantes del patrimonio de la Comunidad Foral, que pueden ser 
de dominio público, o demaniales, y de dominio privado, o patrimo-
niales, división sobre la que la doctrina ha expresado reiteradamente 
su absoluto escepticismo, compartido también por el propio Tribunal 
Constitucional que, en su Sentencia 166/1998, se ha pronunciado en los 
siguientes términos:

“Respecto de la distinción anterior, ciertamente se ha dicho que, pese 
a su raigambre histórica, quizás solo posea en la actualidad un carácter 
mítico (...). Y se ha puesto de relieve, además, que la distinción se re-
lativiza no solo por la aparición de importantes patrimonios separados 
del Patrimonio del Estado y al servicio de concretos fines, sino también 
por la flexibilización –en la práctica y pese a las exigencias legales– de la 
desafectación de un bien demanial de un uso o servicio público, lo que 
permite a la Administración recuperar su disponibilidad como objeto de 
tráfico privado. Registrándose también, a la inversa, el fenómeno de la 
afectación material de bienes de naturaleza patrimonial a finalidades de 
interés general.

Todo lo anterior no implica, desde luego, que la distinción matriz 
entre bienes demaniales y patrimoniales haya de arrumbarse por com-
pleto: lo impediría, además del aconsejable respeto a la tradición, el tenor 
literal del artículo 132 de la Constitución. Así, el propio Tribunal Consti-
tucional ha declarado que las Comunidades Autónomas deben respetar 
la ‘dicotomía’ bienes patrimoniales-bienes demaniales, por venir estable-
cida en el Código Civil en el ejercicio de la competencia exclusiva del 

60. Artículo 3.1 LPAP. 
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Estado (STC 58/1982 y 85/1984); y que ‘en atención a lo dispuesto en el 
artículo 132.1 CE y en los artículos 338 a 345 del Código Civil cabe apre-
ciar, en efecto, que existen dos grandes categorías de bienes, los demania-
les y los patrimoniales, cada una de ellas sometida a un régimen jurídico 
propio aunque exista una común intervención administrativa en orden a 
su gestión y protección’ (STC 166/1998)”.

Se continúa, por tanto, con dicha clasificación que, aunque critica-
da, resulta difícil prescindir de ella en tanto que, mientras determina-
dos bienes públicos, los de dominio público, necesitan una protección 
especial, reforzada con la conocida garantía de la indisponibilidad, que 
se manifiesta a través de las notas de inalienabilidad, imprescriptibi-
lidad e inembargabilidad, para otros, es suficiente con una protección 
menor, que pese a que así se afirme, tampoco es la del derecho común, 
al no estar sometidos a un régimen estrictamente de derecho privado 
ya que en muchos casos se benefician de la protección especial con que 
cuentan los bienes de dominio público.

Con todo, es reseñable que la distinción entre bienes patrimo-
nia les y demaniales resulta, en cierto modo, matizada por la nueva 
ca te go ría a la que podría calificarse de intermedia; la de los bienes 
patrimo niales afectos a un uso o servicio público 61 a la que se ha re-
ferido el Tribunal Constitucional en su sentencia STC 166/1998, de 
15 de julio, categoría que ha sido acogida por la LFPN si bien, en la 
línea seguida por la LPAP, no lo ha hecho a la hora de efectuar la cla-
sificación de los bienes, que sigue reduciéndose a las dos categorías 
tra dicionales, sino con ocasión de regular el principio de inem bar-
gabi lidad que alcanza, entre otros, a este tipo especial de bie nes y de-
re chos pa tri mo nia les.

61. Su existencia fue defendida por Garrido Falla cuando se refirió a la exis-
tencia de “bienes que, a pesar de estar afectos a un servicio público, se regulan por un 
régimen jurídico positivo esencialmente análogo al de la propiedad civil o que, a falta 
de reglas expresas, debe entenderse que la titularidad administrativa está suficiente-
mente garantizada con el régimen de la propiedad civil”. Garrido Falla, F., “El 
dominio privado de la Administración”, en la obra colectiva Estudios en homenaje a 
Jordana de Pozas, tomo III, vol. 1.º Estudios de Derecho administrativo general, Instituto 
de Estudios Políticos, Madrid, 1961, pp. 444 y ss.
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a) Ensanchamiento del concepto de dominio público.

Pero la LFPN va más allá de la simple confirmación de la división 
tradicional, ya que se hace eco de la nueva extensión del dominio pú-
blico en los términos recogidos en el artículo 5 de la LPAP del que se 
deduce que la propiedad no es el único objeto posible del demanio, al 
señalar específicamente, también en su artículo 5, que “Son bienes y 
derechos de dominio público o demaniales (...)”, en la línea seguida por 
el profesor L. M. díez Picazo 62.

A juicio del mencionado autor, si el patrimonio privado del Estado 
ha estado formado por todo tipo de bienes y derechos patrimoniales, 
no se entiende que en el dominio público solo pueda haber derechos de 
propiedad o, en otras palabras, que consista únicamente en una titula-
ridad administrativa sobre las cosas de naturaleza plena, directa y erga 
omnes, del mismo modo que la propiedad privada. El mismo artículo 
20 de la LPE aludía a esta posibilidad al señalar que “los bienes y dere-
chos atribuidos al Estado por las leyes tendrán el carácter de patrimo-
niales, a menos que en la Ley de atribución se dispusiera otra cosa, y 
mientras no sean afectados al uso general o a los servicios públicos”.

La reflexión de L. M. díez Picazo, que conecta estrechamente 
con la teoría de DuGuit sobre “la escala de la demanialidad” y que 
pone de manifiesto que el régimen privilegiado o exorbitante propio 
del dominio público no crea problemas para ser predicado de derechos 
patrimoniales diferentes de la propiedad, le lleva, al mismo tiempo, a 
rebatir el argumento literal del artículo 1 de la LPE, que parecía, en 
efecto, excluir la posibilidad de que otros derechos distintos del dere-
cho real pleno pudieran tener carácter demanial, superándolo con una 
interpretación sistemática basada en el artículo 20 de aquella Ley, que 
admitía el posible carácter demanial no solo de los bienes, sino tam-
bién de los derechos, al señalar que “los bienes y derechos atribuidos 
al Estado por las leyes tendrán el carácter de patrimoniales, a menos 

62. díez Picazo, L. M., “Breves reflexiones sobre el objeto del demanio: los iura 
in re aliena”, REDA, núm. 35 (1982), pp. 653 y ss. 
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que en la ley de atribución se dispusiera otra cosa, y mientras no sean 
afectados al uso general o a los servicios públicos” 63.

Lo cierto es que ya la Ley Foral 17/1985 contenía alguna manifes-
tación en este sentido, concretamente en su artículo 47.1 que disponía 
que “los bienes y derechos adquiridos en virtud de expropiación for-
zosa quedarán implícitamente afectados a los fines que motivaron la 
declaración de utilidad pública o de interés social”, en la línea seguida 
por la propia Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y su Reglamento 
de desarrollo que ensancha el ámbito objetivo de aplicación de la téc-
nica expropiatoria, que comprende tanto la privación de la propiedad 
privada como la de derechos o intereses patrimoniales legítimos.

b) Concepto administrativo de patrimonio frente a la noción civilista.

El concepto de patrimonio, en su tradicional significado en el ám-
bito civil, posee una doble funcionalidad; por un lado, alude al conjun-
to de las titularidades activas y pasivas de contenido económico que 
pertenecen a una persona y, por otro, precisan el conjunto de bienes de 
una persona afectos unitariamente a responder de modo total de sus 
deudas 64.

Dada la amplitud con la que es definido el concepto de Patrimo-
nio, compresivo de todos los bienes y derechos de titularidad de la 
Comunidad Foral, pareciendo asumir el concepto civil de patrimonio, 
la regulación que se efectúa contradice esta idea inicial, tal como pone 
de manifiesto el Consejo de Estado en su dictamen núm. 805/2003.

En primer lugar, dicho concepto no coincide con el concepto civil 
en tanto que se refiere exclusivamente al aspecto positivo del mismo, es 
decir, al conjunto de bienes y derechos, pero no a su vertiente negativa, 

63. menéndez García, P., “Ámbito objetivo de regulación y extensión del do-
minio público. Alcance de la ejecución judicial de los caudales públicos”, en el vol. 
col. dirigido por mestre delGado, J. F., El régimen jurídico general del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas (Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre), La 
Ley-Actualidad, S.A., 2004, p. 127.

64. Artículo 1911 del Código Civil. 
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esto es, su pasivo o conjunto de obligaciones de contenido económico 
del que son titulares, junto a sus bienes y derechos, las personas.

Tampoco puede afirmarse que dicho patrimonio cumpla la fun-
ción de ser garantía de todas las deudas de la Administración, lo que 
no implica que no responda de ellas con sus bienes y derechos. Lo que 
ocurre es que no lo hace con todos ellos, al existir una categoría de bie-
nes y derechos que no pueden ser objeto de apropiación por parte de 
los acreedores, en virtud del principio de inembargabilidad.

A este principio se refiere el artículo 59.1 de la LFPN, en los mis-
mos términos que el artículo 30.2 LPAP, advirtiéndose que el privilegio 
de la inembargabilidad se ha extendido a una categoría de bienes más 
amplia que la definida en la STC 166/1998 de 15 de julio, cuya doc-
trina sería recogida por otros posteriores (SSTC 201/1998, 210/1998, y 
211/1998), que excluyó del embargo, además de a los bienes demania-
les y comunales, a los patrimoniales materialmente afectados a un fin 
o función de carácter público o de interés general.

Dicha Sentencia supuso la ruptura del privilegio subjetivo, desde 
el momento en que el TC entró a enjuiciar la constitucionalidad del 
mismo, no en función del criterio de la titularidad administrativa, sino 
de la funcionalidad objetiva de las distintas categorías patrimoniales 
que integraba en su seno. Según su FJ 12, “Cuando un bien se halla 
materialmente afecto a un servicio público o a una función pública es-
pecifica, constituye el ‘soporte material’ de dicha actividad y, por tan-
to, es un medio material necesario para la realización efectiva de los 
intereses generales a los que sirve la Administración. De suerte que su 
inembargabilidad está justificada en atención a la eficacia de la actua-
ción de la Administración pública y la continuidad en la prestación de 
los servicios públicos. Mientras que no cabe estimar otro tanto respecto 
a los bienes patrimoniales de una Entidad Local no afectados material-
mente a un servicio público o a una función pública, pues el interés ge-
neral solo está presente en atención a su titular, un Ente Público; pero 
no en cuanto a la actuación que a aquella corresponde llevar a cabo ni 
al ejercicio de concretas potestades administrativas”.

Sin embargo, tanto la LPAP como la LFPN han dispuesto que 
no solo son inembargables los bienes y derechos patrimoniales cuando 
se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una 
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función pública, sino también aquellos otros cuyos rendimientos o el 
producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines deter-
minados, así como los valores o títulos representativos del capital de 
sociedades públicas de la Administración de la Comunidad Foral que 
ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico ge-
neral, extendiendo a estos otros bienes la inembargabilidad, a pesar 
de que el Consejo de Estado en su Dictamen núm. 805/2003 puso de 
manifiesto que la citada Sentencia refuerza el clásico principio de in-
embargabilidad, pero limita su alcance, apuntando a la conveniencia 
de que el artículo 30.3 –del entonces Anteproyecto de la LPAP– aco-
giese dicha jurisprudencia constitucional, acotando el alcance y límites 
de dicho principio respecto a los bienes patrimoniales en los términos 
señalados por la misma.

En segundo lugar, el artículo 2, en su apartado 3, excluye del Patri-
monio el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financie-
ros de la Hacienda Tributaria de Navarra, aunque no sus rendimien-
tos que sí forman parte del dominio privado de la Comunidad Foral 
según el artículo 6 de la LFPN y, en el caso de las entidades públicas 
empresariales, los recursos que constituyen su tesorería.

El recorte es sustancial, teniendo en cuenta que, tal como señala 
santamaría Pastor, “los bienes y derechos que forman parte de la 
Hacienda Pública constituyen, con mucho, el grueso del valor de los 
bienes de que son titulares los entes públicos; en una economía mone-
tarizada, excluir del ‘patrimonio’ de unos entes todos los activos mo-
netarios y similares reduce la utilidad de está noción a límites simbó-
licos; un patrimonio del que se excluye el dinero, tiene bastante poco 
de patrimonio” 65.

Es innegable que todos estos elementos constituyen, de hecho, par-
te integrante del patrimonio en sentido civil. Lo que pretende, por 
tanto, la Ley Foral es excluir tales derechos del ámbito de aplicación 
de la Ley, y lo hace afirmando que el dinero público no forma parte, en 

65. santamaría Pastor, J. A., “Objeto y Ámbito. La tipología de los Bienes 
Públicos y el Sistema de Competencias”, en el vol. col. dirigido por chinchilla ma-
rín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 64 y ss. 
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términos conceptuales, del Patrimonio de la Comunidad Foral, adop-
tándose la noción clásica del Patrimonio, claramente diferenciado de 
su Hacienda.

Aunque nada hubiera impedido incluirlos dentro del concepto de 
Patrimonio de la Comunidad Foral, excluyéndolos luego del ámbito 
de aplicación de la Ley Foral, el excluirlos a priori del concepto es 
también una solución adecuada, tal como se pronuncia el Consejo de 
Estado en el citado Dictamen.

B) Ámbito subjetivo.

Subjetivamente, también en la línea de su predecesora, el Patri-
monio de la Comunidad Foral se reconduce a una titularidad única, 
si bien la redacción actual añade expresamente, en su artículo 2, apar-
tado 2, que “se integran en el Patrimonio de la Comunidad Foral de 
Navarra los bienes y derechos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, de los Organismos públicos y demás Entes sujetos 
al Derecho Público vinculados o dependientes de la misma, los de la 
Administración asesora y consultiva de aquella y los de las Institucio-
nes Parlamentarias”.

A diferencia de la legislación patrimonial estatal que, en su artícu-
lo 9, señala que “el Patrimonio del Estado está integrado por el patri-
monio de la Administración General del Estado y los patrimonios de 
los organismos públicos que se encuentren en relación de dependencia 
o vinculación con la misma”, y de las legislaciones autonómicas que 
han ido dictándose al amparo de la misma, no se establece un patri-
monio propio y diferenciado de los organismos públicos dependientes 
o vinculados a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
siendo distintas las consideraciones que avalan esta opción legislativa.

Por una parte, la atribución de personalidad jurídica propia diferen-
ciada y autonomía de gestión, en los términos señalados por la Ley Fo-
ral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, se efectúa sin perjuicio de la personalidad jurídica 
única que corresponde a la Administración de la Comunidad Foral toda 
vez que, en tanto concebidos en términos de vinculación o dependencia 
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de la Administración para la realización de actividades de competencia 
de la misma en régimen de descentralización funcional, la relación de 
dichos Organismos con la Administración solo se entiende en términos 
de instrumentalidad.

Por ello, faltando el referente subjetivo, no parece apropiada la 
configuración de un patrimonio complejo integrado por los patrimo-
nios independientes de un conjunto de personas jurídicas. La opción 
elegida, por el contrario, no es sino el reconocimiento de la verdadera 
función y naturaleza de los organismos públicos.

Por otra parte, desde el punto de vista de la eficacia, parece que un 
patrimonio distribuido en varias titularidades supondría una vana dis-
persión de esfuerzos y una gestión descoordinada que desvirtuaría las 
pretensiones de unidad y coordinación que inspiraban la Ley Foral.

Según señala el Consejo de Estado, en el citado Dictamen:

“la última nota que separa el nuevo concepto de ‘patrimonio de las 
Administraciones Públicas’ de la noción civilística clásica de patrimonio 
radica en que el artículo 9 del anteproyecto reconoce, dentro del patri-
monio global del Estado, una multiplicidad de patrimonios formalmente 
separados, cada uno de titularidad del ente territorial central (la Admi-
nistración General del Estado) y de los organismos públicos instrumen-
tales que dependen o se hallan vinculados a aquel. No deja de sorprender 
en el plano teórico la configuración de un patrimonio complejo, integra-
do por los patrimonios, formalmente independientes, de un conjunto de 
personas jurídicas”.

También santamaría Pastor se muestra crítico con el citado ar-
tículo 9 66. Según señala:

“la LPAP parece haber hecho completa abstracción de estas utili-
dades tradicionales (en referencia a la noción civil del patrimonio), em-
pleando un doble concepto de patrimonio: de una parte, el concepto de 

66. Santamaría Pastor, J. A., “Objeto y Ámbito. La tipología de los Bienes 
Públicos y el Sistema de Competencias”, en el vol. col. dirigido por chinchilla ma-
rín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 69 y ss. 
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Patrimonio del Estado (obviamente, con referencia exclusiva a los bienes 
de titularidad estatal sensu stricto): un concepto plural y sintético, al que 
deliberadamente se despoja de su referente subjetivo único, al compren-
der en el mismo tanto el patrimonio de la Administración General del 
Estado como a los patrimonios (en plural) de cada uno de los Organismos 
Públicos dependientes o vinculados con aquella. Y, de otra, un concepto 
ortodoxo de patrimonio, vinculado a un referente subjetivo único, en el 
que cada ente administrativo personificado es titular de un patrimonio 
independiente”.

A juicio de dicho autor:

“la conveniencia de dar un tratamiento conjunto a los patrimonios 
de todos los entes integrados en el complejo organizativo estatal, y de 
destacar la afectación global de los mismos al cumplimiento conjunto 
y coherente de las políticas públicas definidas por el Gobierno (que es 
la intención del legislador al establecer dicho concepto), son valores tan 
evidentes y poco discutibles que, para imponerlos, no hacía falta crear un 
extraño supraconcepto de patrimonio plural”.

3. Régimen jurídico.

En el artículo 3, se determina el régimen jurídico de los bienes y 
derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra que se 
regirán por la Ley Foral reguladora del Patrimonio y sus disposiciones 
reglamentarias, por las demás normas del Derecho Administrativo 
Foral de Navarra que resulten de aplicación según la clase de bienes y, 
en su defecto, por las normas del Derecho Privado Foral de Navarra.

De la lectura de los apartados de dicho artículo, vemos que, ine-
vitablemente, se mantiene una importante autolimitación del alcance 
de la Ley Foral en lo que se refiere a las aguas, montes, minas y demás 
propiedades administrativas especiales que se regirán por sus disposi-
ciones específicas, al igual que ocurre con los bienes de dominio públi-
co, a los que solo se aplicará, en primer lugar, cuando carezcan de una 
disciplina específica, como ocurre con los inmuebles titularidad de la 
Comunidad Foral en que se ubiquen servicios, oficinas o dependencias 
de sus órganos o instituciones, quedando reducida la Ley Foral a un 
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papel de derecho supletorio de los contenidos de cada una de las regu-
laciones sectoriales, lo que se explica ante la imposibilidad de estable-
cer una disciplina general para las diferentes categorías de propiedades 
administrativas existentes y el heterogéneo conjunto de los bienes de 
dominio público.

Se recoge también lo que, igualmente, constituye otra autolimita-
ción al alcance general de la Ley Foral, cual es la existencia, por mor de 
legislaciones sectoriales, de patrimonios afectos al desarrollo de políti-
cas específicas, destacando, especialmente, la política de vivienda 67.

En este sentido, la Ley Foral 14/2000, de 29 de diciembre, por la 
que se regula el proceso de enajenación del área afectada por el planea-
miento sectorial de incidencia supramunicipal de Sarriguren, señala 
en su Disposición adicional segunda que “en la Ley del suelo y en el 
próximo Plan de Vivienda, se introducirá un nuevo concepto para re-
definir el patrimonio de suelo público foral, pasando a denominarse 
Banco Foral de Suelo Público”.

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 29 de octubre de 2001, 
se creó, con la citada denominación de Banco Foral de Suelo Público, 
el patrimonio de suelo de la Comunidad Foral de Navarra, que se 
encuentra regulado en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, dentro del título dedicado 
a los instrumentos de intervención en el mercado de suelo, como un 
patrimonio separado dentro del Patrimonio de Navarra. La gestión 
del mismo, así como la política de vivienda, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública 
a al vivienda en Navarra, está atribuida, en la actualidad, al Departa-
mento de Vivienda y Ordenación del Territorio 68.

En coherencia con dicha previsión, la Ley Foral establece, expresa-
mente, que los bienes y derechos que se integren en patrimonios sepa-
rados se regirán por la Ley Foral que prevea su creación y, supletoria-
mente, por los preceptos de la LFPN, señalando que, a dichos efectos, 

67. Disposición adicional segunda LFPN.
68. Decreto Foral 127/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estruc-

tura orgánica del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio.
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se entiende por patrimonio separado el conjunto de bienes o derechos 
que, sin perjuicio de la unidad del Patrimonio, se encuentran afectos 
al cumplimiento de finalidades específicas.

Alude también este artículo a los bienes y derechos de la Univer-
sidad Pública de Navarra, que les será de aplicación lo dispuesto en la 
presente Ley Foral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
8/1987, de 21 de abril, de creación de la Universidad Pública de Nava-
rra y en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
(LOU), o en las que, en su caso, las sustituyan o desarrollen. En este 
sentido, el artículo 80.2 de la LOU señala que: “Las Universidades 
asumen la titularidad de los bienes de dominio público afectos al cum-
plimiento de sus funciones, así como los que, en el futuro, se destinen 
a estos mismos fines por el Estado o por las Comunidades autónomas”, 
precepto que recoge, con ligeras modificaciones, lo que ya se disponía 
el artículo 53 de la Ley Orgánica 11/1983, de 11 de agosto, de Reforma 
Universitaria.

Termina el precepto con una exclusión de carácter expreso refe-
rida a los bienes y derechos de las entidades públicas empresariales, 
de las sociedades públicas, a las que se dedica un Título específico 69, 
y de las fundaciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra que 
se regirán por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las 
disposiciones de la Ley Foral que les resulten de aplicación.

En este sentido, la LFPN permite la cesión gratuita a las fundacio-
nes públicas de la Administración de la Comunidad Foral de bienes y 
derechos patrimoniales 70, así como la adscripción a las sociedades pú-
blicas de bienes, tanto patrimoniales como de dominio público, cuando 
dichas sociedades tengan por objeto la prestación del correspondiente 
servicio 71.

Tales previsiones vienen a demostrar que, no obstante la deseable 
unidad del régimen jurídico del Patrimonio, la enorme amplitud y va-
riedad de bienes que integran hoy el demanio, y el hecho de que cada 

69. Artículos 105 y 106 LFPN.
70. Artículos 44 y ss. LFPN.
71. Artículo 114 LFPN.
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uno de ellos presente un régimen jurídico diverso, hacen muy difícil la 
elaboración de una ley general. Tal como afirma García de enterría 
“no se puede regular con el mismo criterio el uso de una casa consis-
torial y el uso de una corriente de agua. Los conceptos generales nos 
van a servir solo como conceptos auxiliares. Cuando en la vida práctica 
se presente un problema relacionado con el dominio público, hay que 
acudir antes a la regulación concreta que a la teoría general del dominio 
público que se nos presenta cada día más como una ordenación didác-
tica”.

De ahí que uno de los objetivos declarados de la LFPN sea reducir 
el fraccionamiento que representa la existencia de bienes de distinta 
categoría y vocación mediante sistemas de coordinación eficaces y la 
definición de sistemas globales de actuación.
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CAPÍTULO II

EL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA: CLASIFICACIóN, COMPETENCIAS 

Y PRINCIPIOS DE gESTIóN PATRIMONIAL

José Antonio Razquin Lizarraga
Doctor en Derecho

Sumario: I. EL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. II. CLASIFICA-
CIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS. 1. El marco constitucional. A) Reserva de ley para la demaniali-
zación y regulación del régimen jurídico del demanio y sus límites. B) Significado del dominio público: res extra 
commercium y reglas exorbitantes. C) Separación y armonización entre titularidad del dominio público y com-
petencias. D) Dominio público y protección del medio ambiente. E) La distinción entre bienes de dominio público 
y bienes patrimoniales. 2. Clases: carácter integrador del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra y 
su división. A) La clasificación por razón del régimen jurídico: bienes de dominio público y bienes de dominio 
privado. B) El régimen jurídico básico del Patrimonio de Navarra. 3. Bienes de dominio público. A) El dominio 
público: elementos. B) Bienes que integran el dominio público. C) Caracteres de los bienes de dominio público. 4. 
Bienes patrimoniales. A) Fundamento y funcionalidad de los bienes patrimoniales. B) Bienes y derechos de domi-
nio privado. III. CAPACIDAD DE OBRAR Y COMPETENCIAS. 1. Capacidad de obrar. A) Capacidad 
de las organizaciones públicas. B) Capacidad de obrar de los sujetos privados. 2. Competencias. A) Competencias 
del Gobierno de Navarra. B) Competencias del Departamento de Economía y Hacienda. C) Competencias de los 
Departamentos y organismos públicos. 3. Representación judicial. IV. LOS PRINCIPIOS DE GESTIÓN PA-
TRIMONIAL. 1. Previsiones dispares más que principios: los principios de la LPAP. 2. Libertad de pactos. 
A) Libertad negocial. B) Objeto de los negocios jurídicos patrimoniales: negocios complejos. 3. Régimen jurídico 
de los negocios patrimoniales. 4. Coordinación y optimización en la gestión de los bienes públicos. A) Planes 
de Gestión. B) Planes de optimización de edificios administrativos. 5. Sistemas especiales de gestión.

I. EL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Las disposiciones generales, a las que se dedica el Título I de la 
LFPN, se dividen en tres Capítulos: el primero sobre el contenido, 
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fuentes y clasificación, el segundo respecto de la capacidad de obrar 
y competencias, y el tercero en relación con los principios de gestión 
patrimonial. Aquí se van a examinar de forma completa los dos capí-
tulos segundo y tercero y solo de manera parcial el capítulo primero, 
pues el análisis se limita, en este caso, a la clasificación, esto es, com-
prende los artículos 4 a 6, ambos inclusive, quedando fuera los tres 
primeros preceptos que han sido estudiados en el capítulo precedente 
de esta obra.

Para poner de manifiesto el significado y alcance, así como, en su 
caso, la novedad o justificación, de la nueva regulación legal en los as-
pectos aquí examinados, han de tomarse como referentes, con los cuales 
contrastar la nueva ordenación, tanto la anterior regulación navarra 
contenida en la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, como la LPAP, 
ya que, sin perjuicio de las amplias competencias de Navarra en mate-
ria de patrimonio, sus determinaciones, en particular las básicas y de 
aplicación general, han orientado la elaboración de la LFPN.

Las normas comunes sobre clasificación, competencia y gestión pa-
trimonial se refieren al Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra; 
denominación que contrasta con la abreviada de Patrimonio de Nava-
rra utilizada en la Ley Foral 17/1985, que, por otra parte, es el título de 
la Ley Foral de 2007 aquí estudiada, y la mención del artículo 45.6 de la 
LORAFNA. De ahí que aquí se utilicen indistintamente ambas.

El Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra viene definido 
por tres elementos: objetivo, subjetivo y jurídico; que, pese al silencio 
de la LFPN, se derivan del rasgo de globalidad u omnicomprensividad 
que, respecto del Patrimonio de Navarra, caracteriza también a esta 
Ley Foral 1.

En cuanto al elemento objetivo, la LFPN adopta también un cri-
terio de universalidad similar a la de su precedente foral, sin perjuicio 
–como luego se indicará– de reducciones en las propiedades adminis-
trativas especiales por remisión a sus disposiciones específicas. Para pe-
netrar esa noción, es precisa una mención breve a la noción general de 
patrimonio y al criterio plasmado en la LPAP.

1. Este rasgo está explicitado en la LPAP, tanto desde el punto de vista subjetivo 
como del tratamiento que da a su objeto de regulación.
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Como ha señalado santamaría Pastor, el concepto de patrimo-
nio, en su tradicional significado en el ámbito civil, tiene una doble fun-
cionalidad: designativa, por referencia al conjunto de bienes de titula-
ridades activas y pasivas de contenido económico pertenecientes a una 
persona, y delimitativa, al precisar el conjunto de bienes de una persona 
afectados unitariamente a responder de modo total de sus deudas; y en 
ambos casos, el concepto se asienta, normalmente, en coherencia con 
la idea de personalidad jurídica única. Sin embargo, la LPAP (art. 9.1) 
utiliza un doble concepto de patrimonio: una noción plural y sintética, 
el Patrimonio del Estado, sin un componente subjetivo; y un concepto 
ortodoxo, los patrimonios de la Administración General del Estado y 
de sus organismos públicos, en el que cada ente administrativo personi-
ficado es titular de un patrimonio independiente 2.

Este carácter globalizador de la noción de patrimonio público de la 
LPAP rompe el elemento objetivo de la normativa estatal precedente 
que equiparaba los bienes patrimoniales con los integrados en el Pa-
trimonio del Estado (art. 1 de la Ley de Patrimonio del Estado, Texto 
Articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril), al incluir 
en el patrimonio de las Administraciones públicas todos los bienes y 
derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de adquisición o 
atribución; por lo que comprende no solo los bienes patrimoniales, sino 
también los demaniales, así como tanto los bienes como los derechos 3.

El Patrimonio de Navarra está integrado por el conjunto de bie-
nes y derechos que pertenezcan a la Comunidad Foral de Navarra por 
cualquier título (art. 2.1 LFPN); esto es, en él se incluyen tanto los de 

2. santamaría Pastor, J. A., “Objeto y ámbito. La tipología de los bienes pú-
blicos y el sistema de competencias”, en chinchilla marín, C. (coord.), Comentarios 
a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, Thomson Civitas, 
Madrid, 2004, p. 69-70, para quien esa unificación nominal persigue legitimar las 
acrecentadas potestades de coordinación y control del Ministerio de Hacienda.

3. Estas novedades son destacadas en los distintos comentarios a la LPAP. Entre 
otros, menéndez García, P., “Ámbito objetivo de regulación y extensión del domi-
nio público. Alcance de la ejecución judicial de los caudales públicos (artículos 3 y 4)”, 
en mestre delGado, J. F., El régimen jurídico del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, El Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, Madrid, 2004, pp. 126-129. 
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dominio público como los de dominio privado, así como los bienes y 
derechos. Por otra parte, pese al intento de separación y diferenciación 
entre hacienda y patrimonio, mediante la exclusión de los recursos fi-
nancieros del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra (art. 2.3 
LFPN en concordancia con el art. 3.2 LPAP), la distinción no es nítida, 
con algunos campos de fricción, como son los derechos –de cualquier 
naturaleza, en la LPAP– derivados de la titularidad de bienes –y dere-
chos, en la LPAP– de dominio privado 4.

En relación con el componente subjetivo, su determinación ha 
de separarse del régimen jurídico y va a incidir derechamente en la 
clasificación de los bienes. Desde la óptica subjetiva, se integran en el 
Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra los bienes y derechos 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de los or-
ganismos públicos y demás Entes sujetos al Derecho Públicos vincu-
lados o dependientes de la misma, los de la Administración asesora y 
consultiva de aquella y los de las Instituciones Parlamentarias. Quedan 
fuera del Patrimonio de Navarra los bienes y derechos pertenecientes 
a otras organizaciones públicas y personificaciones instrumentales, con 
independencia de que les sea de aplicación, en mayor o menor medida, 
el régimen jurídico establecido en la LFPN. Así, la LFPN se aplica al 
patrimonio de la Universidad Pública de Navarra, en los términos de 
su Ley Foral de creación y de la legislación universitaria (art. 3.4), pero 
dicho patrimonio no está integrado y no es parte del Patrimonio de Na-
varra. Además, el patrimonio de las entidades públicas empresariales 
y de las sociedades y fundaciones públicas de la Comunidad Foral de 
Navarra se regirá por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio 
de las disposiciones de la LFPN que le sean de aplicación (art. 3.5).

Este elemento subjetivo merece algunas consideraciones que son 
necesarias para el análisis posterior, pues constituye una novedad res-
pecto de la regulación foral precedente –Ley Foral 17/1985–, que se 
limitaba a referirse a la Comunidad Foral de Navarra, a la que también 
aluden los arts. 1 y 2.1 de la LFPN. Más aún, se incorporan ahora la 

4. santamaría Pastor, J. A., op. cit., pp. 62-67; y González García, J. V., 
“Bienes patrimoniales”, en González García, J. V. (dir.), Diccionario de obras públi-
cas y bienes públicos, Iustel, Madrid, 2007, pp. 135-136.
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Administración asesora y consultiva y las Instituciones Parlamentarias, 
lo que parece un reflejo del campo subjetivo de la LFCP en razón de su 
correspondencia con las personas y entidades públicas sometidas a esta 
[letras a) a e) del art. 2.1 LFCP].

Desde una perspectiva sistemática, se advierte un desajuste entre 
el artículo 2.2 de la LFPN y otros preceptos de la misma, ya que aquel 
integra en el Patrimonio de Navarra los bienes y derechos de los or-
ganismos públicos, noción que, de acuerdo con el artículo 100.1 de la 
LFACFN, comprende tanto a los organismos autónomos como a las 
entidades públicas empresariales, y, en cambio, luego, somete el pa-
trimonio de las entidades públicas empresariales al régimen jurídico 
privado (arts. 3.5 y 105 LFPN) en contraposición con el régimen del 
Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra (art. 3.1 LFPN) 5.

Además, a diferencia de la solución adoptada en la LPAP para el 
Patrimonio del Estado, donde –a decir de su exposición de motivos– el 
enfoque general o global de este, integrador del conjunto de bienes de 
la Administración General del Estado y sus organismos públicos, no se 
realiza con el propósito de absorber la titularidad separada que corres-
ponde a las distintas administraciones estatales sobre sus respectivos pa-
trimonios o erosionar su autonomía 6, la LFPN, en cambio, configura el 
Patrimonio de Navarra con una idea de titularidad única, y no con una 
finalidad instrumental de un tratamiento conjunto de la pluralidad de 
bienes integrantes de aquel. Así lo indica expresamente la LFPN en su 
exposición de motivos al señalar que “Subjetivamente, dicho Patrimonio 
se reconduce a una titularidad única, sin perjuicio del distinto alcance en 
la aplicación de la Ley Foral dado que la existencia de bienes de distin-
ta categoría y vocación impide la deseable unidad del régimen jurídico 
del Patrimonio”. No obstante, la LFPN no clarifica el sujeto jurídico-

5. Por otra parte, no existe una excepción similar a la prevista en la disposición 
adicional vigésimo primera de la LPAP, a cuyo tenor, no se incluyen en el Patrimonio 
del Estado aquellos activos de las entidades públicas empresariales y otras entidades 
análogas que estuviesen afectos a la cobertura de provisiones u otras reservas que 
viniesen obligadas a constituir o que tengan funcionalidades específicas según la le-
gislación reguladora de la entidad pública de que se trate.

6. Sobre el ámbito subjetivo en la LPAP, Santamaría Pastor, J. A., op. cit., pp. 
53-63.
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público que ostenta esa titularidad única, que no puede confundirse con 
la capacidad y las competencias en materia de patrimonio; y ello por la 
dificultad de tal construcción jurídica al fallar el referente subjetivo 7.

No se alcanza, empero, la unidad patrimonial pretendida, pues 
–como se ha adelantado– quedan fuera del Patrimonio de Navarra los 
patrimonios de las entidades públicas empresariales y de las sociedades 
y fundaciones públicas de la Comunidad Foral de Navarra 8, que se ri-
gen por el ordenamiento jurídico privado (arts. 3.5, 105 y 106 LFPN)  9, 
sin perjuicio de la integración de las dos primeras de tales personifica-
ciones en el patrimonio empresarial público de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus organismos autónomos (art. 103 LFPN).

Una delimitación negativa de los sujetos excluye del Patrimonio 
de la Comunidad Foral de Navarra a otras Administraciones públi-
cas, no reconducibles a la noción de Comunidad Foral de Navarra. En 
efecto, se refleja aquí la estructura territorial del Estado, por referencia 
al nivel intermedio, quedando fuera el superior de la Administración 
del Estado y el inferior de las entidades locales de Navarra (cuyo régi-
men patrimonial se establece en la LFAL y en el RBELN). Tampoco 
se integran en el Patrimonio de Navarra otras instituciones dotadas de 
autonomía propia u organizaciones privadas de carácter público, como 

7. De ahí que no siga esta opción la LPAP, ya que –a decir de su exposición de 
motivos– “el concepto no pretende hacer referencia a una relación de titularidad, de 
difícil construcción jurídica desde el momento en que falla el referente subjetivo”. 
Véase González García, J. V., La titularidad de los bienes del dominio público, Mar-
cial Pons, Madrid-Barcelona, 1998, pp. 127-190; y del mismo autor, “Titularidad de 
los bienes públicos”, en González García, J. V. (dir.), Diccionario de obras públicas y 
bienes públicos, Iustel, Madrid, 2007, pp. 717-726.

8. Criterio que, salvo respecto de las entidades públicas empresariales, coincide 
con el previsto en la LPAP para el Patrimonio del Estado. Véase montoya martín, 
E., “El régimen común del patrimonio de los organismos públicos en la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones públicas”, en horGué 
Baena, C. (dir.), Régimen patrimonial de las Administraciones públicas, Iustel, Madrid, 
2007, pp. 116-126.

9. Las fundaciones públicas están reguladas en los artículos 125 y 126 de la 
LFACFN y se rigen por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las especiali-
dades establecidas en la normativa administrativa aplicable en materia de contratación 
y en materia presupuestaria, contable y de control financiero (art. 125.3 LFACFN).
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son la Universidad Pública de Navarra –a la que, en cambio, sí se le 
aplica la LFPN– o las corporaciones de derecho público de base priva-
da (Cámaras o colegios).

Y, finalmente, la LFPN trata de fijar un régimen jurídico unitario 
del Patrimonio de Navarra, que, empero, es de inmediato matizado o 
desmentido por la propia Ley Foral. En efecto, dicho régimen general 
está constituido por la propia LFPN y sus disposiciones de desarrollo, 
por las demás normas del Derecho Administrativo de Navarra de aplica-
ción y, en su defecto, por las normas del Derecho privado (art. 3.1), pero a 
continuación, se establece también que las aguas, montes, minas y demás 
propiedades administrativas se regirán por sus disposiciones específicas 
y, supletoriamente, por los preceptos de la LFPN (art. 3.2 y disposiciones 
adiciones tercera y cuarta); criterio que se extiende también a los patri-
monios separados (art. 3.3) 10. Así pues, como adelanta la exposición de 
motivos de la LFPN, no es posible, dada la distinta categoría y vocación 
de los bienes, la unidad de régimen jurídico del Patrimonio de Nava-
rra; de ahí que, en verdad, se recoge el criterio explicitado en el artículo 
5.4 de la LPAP, a cuyo tenor, los bienes y derechos de dominio público 
se rigen por las leyes y disposiciones especiales y, a falta de ellas, por la 
LPAP y disposiciones que la desarrollen 11. Por tanto, la LFPN establece 
un régimen general del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra 
cuya aplicación directa o inmediata solo es parcial, ya que respecto de las 
propiedades administrativas especiales y de los patrimonios separados, su 
aplicación es supletoria en defecto de sus normas específicas.

II. CLASIFICACIóN DE LOS BIENES Y DERECHOS.

La LFPN divide los bienes y derechos integrantes del Patrimonio 
de la Comunidad Foral de Navarra en los dos tipos de dominio público 

10. De acuerdo con el artículo 230.1 de la LFOTU/2002, “el Banco Foral de Sue-
lo Público constituirá un patrimonio separado dentro del Patrimonio de Navarra”.

11. Santamaría Pastor, J. A., op. cit., pp. 67-78, tras aludir a este recorte al 
ámbito objetivo de la LPAP, indica que su finalidad real es regular los inmuebles, 
especialmente los edificios administrativos, y el patrimonio empresarial del Estado.
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o demaniales y de derecho privado o patrimoniales, manteniendo la 
clasificación ya prevista en la normativa anterior (art. 3 Ley 17/1985) y 
recogiendo la división establecida en la vigente legislación básica estatal 
(art. 4 LPAP), que explicita que lo es por razón del régimen al que están 
sujetos los bienes. Para el análisis de los artículos 4, 5 y 6 de la LFPN, 
es menester considerar el marco constitucional del patrimonio de las 
Administraciones públicas, así como la doctrina del TC en la materia, 
para luego perfilar el contenido y alcance de la regulación foral.

1. El marco constitucional.

El punto de partida obligado es la Norma Suprema, que contiene 
un precepto específico en materia de patrimonio. En efecto, el artículo 
132 de la CE establece una reserva de ley para la regulación del régimen 
jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, así como 
indica los principios en que ha de inspirarse, que son los de inalienabi-
lidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y desafectación (apartado 
1); incluye dentro del dominio público estatal los bienes que determine 
la ley, y en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar terri-
torial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma con-
tinental (apartado 2); y dispone una reserva de ley para regular el Patri-
monio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa 
y conservación (apartado 3). Así pues, la CE establece una reserva de ley 
en relación con las distintas clases de bienes públicos, fija una tipología 
de estos bienes y marca algunos principios para su regulación 12.

En lo que a Navarra interesa, los mandatos relevantes de este pre-
cepto constitucional son los establecidos en el apartado 1 y el primer 
inciso del apartado 2, de suerte que, como impone el artículo 45.6 de la 
LORAFNA, una ley foral regulará el Patrimonio de Navarra, tenien-

12. sainz moreno, F., “Artículo 132: Dominio público, Patrimonio del Estado 
y Patrimonio Nacional”, en alzaGa villaamil, O. (dir.), Comentarios a la Constitu-
ción Española de 1978, tomo X, Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas, 
Madrid, 1998, pp. 123-217. Asimismo, González García, J. V., La titularidad de los 
bienes del dominio público, cit., pp. 104-121, para quien se establece una garantía insti-
tucional del dominio público.
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do en cuenta aquellos principios constitucionales y, al tiempo, los bienes 
declarados por Ley como integrantes del dominio público estatal.

Existe ya una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional 
sobre el artículo 132 de la CE, cuyos rasgos sobresalientes –en lo que 
ahora concierne– serían los siguientes:

A)  Reserva de ley para la demanialización y regulación del régimen jurí-
dico del demanio y sus límites.

Tanto la regulación del régimen jurídico de los bienes de dominio 
público como la demanialización de los bienes están reservadas a la ley, 
que, en el caso de demanialización de tipos o categorías de bienes, ha 
de ser una ley estatal, estando esta operación legislativa sujeta a límites 
constitucionales.

La reserva legal de la regulación y la demanialización se contemplan 
por la STC 227/1988, de 29 de noviembre (FJ 14), cuando dice que:

“La Constitución se refiere expresamente a los bienes de dominio pú-
blico en los dos primeros apartados del art. 132. Este precepto reserva a la 
ley la regulación de su régimen jurídico, sobre la base de algunos princi-
pios que ella misma establece (apartado 1), y dispone que ‘son bienes de 
dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona 
marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de 
la zona económica y la plataforma continental’ (apartado 2). Ciertamente, 
este art. 132.2 no es en sí mismo una norma de distribución de competen-
cias, ni traza nítidamente la frontera entre un dominio público estatal y 
otro autonómico. Lo que establece, junto a la asignación directa y expresa 
de algunas categorías genéricas de bienes al dominio público estatal, es 
una reserva de ley –obviamente de ley del Estado– para determinar qué 
otros bienes han de formar parte de ese mismo dominio público adscrito 
a la titularidad estatal. Pero eso no significa, como es evidente, que co-
rresponda en exclusiva al Estado la incorporación de cualquier bien al 
dominio público, ni que todo bien que se integre en el demanio deba con-
siderarse, por esta misma razón, de la titularidad del Estado.

Ello no obstante, el artículo 132.2 de la Constitución ofrece una cla-
ra pauta interpretativa para determinar los tipos de bienes que el le-
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gislador estatal corresponde en todo caso demanializar, si así lo estima 
oportuno en atención a los intereses generales, incluyéndolos en el do-
minio público estatal. Dicha pauta se deduce de una lectura sistemática 
del conjunto del precepto, y se confirma, en la línea de la interpretación 
unitaria de la Constitución a que hemos hecho referencia con anterio-
ridad, si se tiene en cuenta, por un lado, el significado y alcance de la 
institución del dominio público y, por otro, los preceptos constitucio-
nales relativos a la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas que guardan directa relación con el régimen 
jurídico de la titularidad de los bienes”.

La propia CE ha incorporado, directamente, al demanio público 
estatal determinados tipos de bienes (art. 132.2), que doctrinalmente se 
han definido como pertenecientes al demanio “natural”, pero al tiempo 
remite a la Ley para completar esa enumeración por referencia a tipos 
o categorías genéricas de bienes definidos según sus características na-
turales homogéneas, por lo que esta demanialización solo puede reali-
zarse por ley y solo por ley del Estado, y los bienes demanializados se 
integran necesariamente en el dominio público estatal (STC 227/1988, 
FJ 14). Esta competencia estatal para la demanialización de tipos o ca-
tegorías de bienes (SSTC 227/1988, FJ 14; y 149/1991, de 4 julio, FJ 1), 
se justifica en la STC 227/1988 (FJ 14) del modo siguiente:

“Si la técnica jurídica del dominio público supone ante todo la segre-
gación de determinados bienes del tráfico jurídico privado, es obvio que 
la inclusión en el mismo de categorías enteras de bienes, definidas por sus 
elementos naturales, constituye una línea divisoria, de alcance general, 
respecto de la clasificación de los bienes en susceptibles o no de ser objeto 
del derecho de propiedad privada. Las normas jurídicas establecen así 
una summa divisio que, sin perjuicio de la afectación singular de otros 
bienes que pueden ser indistintamente objeto de apropiación privada, re-
percute de manera directa en el régimen jurídico del derecho que recono-
ce el art. 33.1 de la Constitución, al que fijan un límite objetivo esencial. 
En consecuencia, aquella forma de afectación general al dominio público 
mediante ley de todo un género de bienes definidos por sus características 
naturales compete en exclusiva al Estado, y ello tanto porque se debe en-
tender incluida en el concepto material de legislación civil, a que se refiere 
el art. 149.1.8.ª de la Constitución, como porque atañe a las condiciones 
básicas o posiciones jurídicas fundamentales de todos los españoles en el 
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ejercicio de los derechos constitucionales, respecto de los que el Estado 
debe garantizar la igualdad sustancial, mediante su propia regulación, de 
acuerdo con el art. 149.1.1.ª de la Constitución”.

En el mismo sentido, la STC 247/2007, de 12 de diciembre (FJ 21), 
reiterando la doctrina anterior, declara que:

“Pues bien, en relación con la remisión a la ley que realiza el art. 132.2 
CE, hay que decir que la ley que incluya determinados bienes en el domi-
nio público estatal solo puede ser, en nuestro Ordenamiento complejo, la 
ley del Estado. Y ello, en lo sustancial, por un doble orden de razones. La 
primera, porque la titularidad estatal del dominio determina potestades 
dominicales que solo puede atribuirse y autoimponerse el propio Estado. 
La segunda, porque la demanialidad aparta a los bienes así calificados de 
las relaciones ordinarias entre particulares (art. 132.1 CE), lo que remite a 
diversas competencias estatales”.

La incorporación de tipos o categorías de bienes mediante ley es-
tatal al demanio público estatal vincula a todos los poderes públicos, 
incluidas las CCAA, que han de respetarla. En este sentido, la STC 
247/2007 (FJ 21) declara que:

“Siendo así que por prescripción constitucional, de acuerdo con la 
doctrina reproducida, corresponde al legislador estatal acordar o no la de-
claración de demanialidad de las aguas continentales y la determinación 
de sus efectos y límites, ninguna inconstitucionalidad por infracción del 
art. 132 CE se aprecia en el art. 17.1 EACV. En efecto, el legislador estatal 
podrá modular en su extensión dicha declaración de demanialidad (las 
aguas de todas las cuencas, solo las aguas de las cuencas intracomunitarias 
o cualquier otra modalidad mixta), pero, una vez realizada esta, se impo-
ne a todos los poderes públicos, incluidos los autonómicos”.

La demanialización de bienes está sujeta a límites constituciona-
les que es preciso respetar. En tal sentido, la STC 227/1988 (FJ 7) dice 
que:

“La Constitución sanciona una garantía de la propiedad y de los bie-
nes y derechos patrimoniales de los particulares (art. 33). Pero esta garan-
tía 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 
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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’. 
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 imprescindi-
ble 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. Antes bien, 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. Conforme a esta 
previsión constitucional, la opción de incluir las aguas continentales en el 
dominio público es legítima en todo caso.

Es cierto que aquella potestad del legislador no puede, sin infringir la 
Constitución, ejercerse 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 diri-
gidas 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 relati-
vas a las limitaciones del uso del dominio público hidráulico (apartado 4 
de las Disposiciones transitorias segunda y tercera), no es posible aceptar 
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, haya de entenderse inconstitucional 
por desproporcionada. En resumidas cuentas, sin entrar en la valoración 
política que ello pueda merecer a los recurrentes (acerca de la cual ningún 
pronunciamiento puede hacer este Tribunal), 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”.
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Y la STC 149/1991 (FJ 1) declara que:

“Esta facultad del legislador estatal para definir el dominio público 
estatal (art. 132.2 C.E.) y para establecer el régimen jurídico de todos 
los bienes que lo integran, está constitucionalmente sujeta a condicio-
namientos que la propia Constitución establece de modo explícito o que 
implícita, pero necesariamente, resultan de la interpretación sistemática 
de la Norma fundamental. Como en el presente caso, el contenido del 
dominio público, el género de bienes que lo integran, está establecido 
por la propia Constitución, el legislador se limita, al definirlo, a ejecutar 
un mandato constitucional y se excusan otras consideraciones respec-
to del condicionamiento que a la facultad para incluir en el dominio 
público, genéricamente, los bienes de otra naturaleza o clase, impone 
la misma Constitución. Si resulta necesario recordar que, en lo que 
toca al régimen jurídico de los bienes que integran el dominio público 
marítimo-terrestre, el legislador no solo ha de inspirarse en los prin-
cipios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, sino 
que, además, ha de adoptar todas las medidas que crea necesarias para 
preservar sus características propias. Ciertamente, esta inclusión en la 
legislación reguladora del régimen jurídico de los bienes del dominio 
público natural cuya titularidad corresponde al Estado de las medidas 
de protección necesarias para asegurar la integridad de esa titularidad 
se impone como necesidad lógica en todo caso, y así lo declaramos, en 
lo que concierne a las aguas, en la ya citada STC 227/1988 (fundamento 
jurídico 18)”.

Y la propia STC 149/1991 (FJ 2, B) señala que:

“En cuanto que el precepto incluye en el demanio bienes que no es-
tán directamente aludidos por la Constitución, ha de considerarse dictado 
en virtud de la facultad que la misma Constitución concede al legislador 
para determinar los bienes que integran el dominio público. Aunque esa 
facultad no aparece acompañada, en el artículo (132.2) que la otorga, de 
limitación expresa alguna, es evidente que de los principios y derechos 
que la Constitución consagra cabe deducir sin esfuerzo que se trata de 
una facultad limitada, que no puede ser utilizada para situar fuera del 
comercio cualquier bien o género de bienes si no es para servir de este 
modo a finalidades lícitas que no podrían ser atendidas eficazmente con 
otras medidas”.
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B)  Significado del dominio público: res extra commercium y reglas exor-
bitantes.

La incorporación de un bien al dominio público significa su confi-
guración como bien fuera del comercio, como señala la STC 227/1988 
(FJ 14) al decir que:

“El significado de la institución jurídica del dominio público refuer-
za esta interpretación. En efecto, la incorporación de un bien al dominio 
público supone no tanto una forma específica de apropiación por parte 
de los poderes públicos, sino una técnica dirigida, primordialmente, a 
excluir el bien afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de 
esta exclusión mediante una serie de reglas exorbitantes de las que son 
comunes en dicho tráfico iure privato. El bien de dominio público es así 
ante todo res extra commercium, y su afectación, que tiene esa eficacia 
esencial, puede perseguir distintos fines: típicamente, asegurar el uso 
público y su distribución pública mediante concesión de los aprovecha-
mientos privativos, permitir la prestación de un servicio público, fomen-
tar la riqueza nacional (art. 339 del Código Civil), garantizar la gestión 
y utilización controlada o equilibrada de un recurso o equilibrada de 
un recurso esencial, u otros similares. Dentro de esta amplia categoría 
de los bienes demaniales es preciso distinguir entre los singularmente 
afectados a un servicio público o a la producción de bienes o servicios 
determinados en régimen de titularidad pública y aquellos otros que, 
en cuanto géneros, se declaran no susceptibles de apropiación privada 
en atención a sus características naturales unitarias. En los primeros, la 
afectación se halla íntimamente vinculada a la gestión de cada servicio 
o actividad pública específica, de la que constituyen mero soporte mate-
rial. En cambio, a la inclusión genérica de categorías enteras de bienes 
en el demanio, es decir, en la determinación del llamado dominio públi-
co natural, subyacen prioritariamente otros fines constitucionalmente 
legítimos, vinculados en última instancia a la satisfacción de necesidades 
colectivas primarias, como, por ejemplo, la que garantiza el art. 45 de 
la Constitución, o bien a la defensa y utilización racional de la ‘riqueza 
del país’, en cuanto que subordinada al interés general (art. 128.1 de la 
Constitución)”.

Además, “el régimen demanial comporta la titularidad pública de los 
bienes sobre los que recae, pero sobre todo, supone que tales bienes que-
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dan sujetos a reglas exorbitantes del Derecho privado” (STC 227/1988, 
FJ 14). A lo que ha de añadirse, de acuerdo con la STC 227/1988 (FJ 11), 
que:

“En efecto, a diferencia del derecho de propiedad privada, no sujeto 
por esencia a límite temporal alguno conforme a su configuración jurídi-
ca general, es ajeno al contenido esencial de los derechos individuales so-
bre bienes de dominio público, garantizado indirectamente por la Cons-
titución a través de la garantía expropiatoria, su condición de derechos a 
perpetuidad o por plazo superior al máximo que determine la ley. Antes 
bien, debe entenderse que los derechos de aprovechamiento privativo a 
perpetuidad no son compatibles, en el plano de la efectividad no pura-
mente formal de las normas jurídicas, con los principios de inalienabi-
lidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público que el art. 
132.1 de la Constitución consagra, pues el significado y el alcance de estos 
principios no puede quedar reducido a la finalidad de preservar en manos 
de los poderes públicos la nuda titularidad sobre los bienes demaniales, 
sino que se extienden en sentido sustantivo a asegurar una ordenación 
racional y socialmente aceptable de su uso y disfrute, cuya incongruencia 
con la cesión ilimitada en el tiempo del dominio útil o aprovechamiento 
privativo resulta patente. Por ello, la limitación temporal de tales aprove-
chamientos privativos no es una privación de derechos, sino nueva regu-
lación de los mismos que no incide en su contenido esencial”.

C)  Separación y armonización entre titularidad del dominio público y com-
petencias.

La titularidad estatal del dominio público no predetermina las com-
petencias del Estado y de las CCAA en relación con el mismo; pues, 
siguiendo a la STC 227/1988 (FJ 15), ha de tenerse en cuenta que:

“La titularidad estatal del dominio público hidráulico no predetermi-
na, como se ha dicho, las competencias que el Estado y las Comunidades 
Autónomas tienen atribuidas en relación con el mismo. Si es cierto, como 
alega el Letrado del Estado, que del art. 149.1.22.ª de la Constitución no se 
deriva la titularidad dominical autonómica sobre las aguas que, en virtud 
de ese precepto, los recurrentes califican de intracomunitarias, pues ello 
responde a una concePción Patrimonialista del dominio público que 
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no se desprende del texto constitucional ni de los Estatutos de Autonomía, 
también lo es que no cabe servirse de esa misma concepción para sostener, 
sin más, que al Estado corresponden una serie de potestades exclusivas 
sobre las aguas públicas en concepto de dueño de las mismas. Por ello, lo 
que importa es analizar los preceptos constitucionales y estatutarios que 
regulan la distribución de competencias en esta materia. Entre ellos me-
rece atención preferente el art. 149.1.22.ª de la Constitución, que reserva 
en exclusiva al Estado la ‘legislación, ordenación y concesión de recursos y 
aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una 
Comunidad Autónoma’”.

Así pues, “la titularidad del dominio público no es, en sí misma, un 
criterio de delimitación competencial y que, en consecuencia, la natura-
leza demanial no aísla a la porción del territorio así caracterizado de su 
entorno, ni la sustrae de las competencias que sobre ese aspecto corres-
ponden a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad” (SSTC 
149/1991, de 4 de julio, FJ 1; 9/2001, de 18 de enero, FJ 16; y 46/2007, de 
1 de marzo, FJ 12).

En palabras de la STC 149/1991 (FJ 4, A):

“La propiedad pública de un bien es, en efecto, separable del ejercicio 
de aquellas competencias públicas que lo tienen como soporte natural o 
físico: ni las normas que distribuyen competencias entre las Comunida-
des Autónomas y el Estado sobre bienes del dominio público prejuzgan 
necesariamente que la titularidad de los mismos corresponda a este o a 
aquellas, ni la titularidad estatal del dominio público constitucionalmente 
establecida predetermina las competencias que sobre él tienen atribuidas 
el Estado y las Comunidades Autónomas (STC 227/1988, fundamentos 
jurídicos 14.5 y 15.1)”.

Por ello, “esas facultades dominicales solo pueden ser legítimamen-
te utilizadas en atención a los fines públicos que justifican la existencia 
del dominio público, esto es, para asegurar la protección de la integri-
dad del demanio, la preservación de sus características naturales y la 
libre utilización pública y gratuita, no para condicionar abusivamente 
la utilización de competencias ajenas y en lo que aquí más directamente 
nos ocupa, de la competencia autonómica para la ordenación territo-
rial” (STC 149/1991, FJ 4, A).
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Reiterando esta doctrina, la STC 46/2007, de 1 de marzo (FJ 12), 
declara que:

“Este Tribunal también estableció en esa misma Sentencia 149/1991, 
de 4 de julio, que la titularidad estatal de determinadas facultades rela-
cionadas con la protección y defensa de un bien demanial no ha de in-
terpretarse en el sentido de impedir el ejercicio de las correspondientes 
competencias de las diferentes Administraciones no titulares de ese bien 
que incidan sobre ese soporte. De esta forma, las limitaciones a las com-
petencias autonómicas derivadas de dichas facultades estatales han de ser 
las imprescindibles para garantizar la defensa y la protección integral de 
dichos bienes sin pretender ordenar directamente el territorio, toda vez 
que la costa está sujeta a los instrumentos de ordenación territorial cuya 
aprobación corresponde en exclusiva al titular de dicha competencia. Por 
su parte, tampoco las Comunidades Autónomas, al ejercitar sus compe-
tencias sobre ordenación del territorio y, señaladamente del litoral, están 
legitimadas para adoptar cualquier tipo de decisión que interfiera sobre 
las facultades estatales relativas al dominio público marítimo-terrestre”.

D) Dominio público y protección del medio ambiente.

La jurisprudencia constitucional ha puesto de manifiesto la co-
nexión entre la calificación como demaniales de recursos naturales y la 
protección del medio ambiente (STC 149/1991, FJ 1, D). Más adelante 
esta STC 149/1991 (FJ 3, D) dice que:

“Estas razones genéricas son producto, como fácilmente se com-
prende, de una concepción muy restrictiva de la tarea que el legislador 
estatal debe llevar a cabo al establecer el régimen jurídico del dominio 
público marítimo-terrestre, no coincidente con la que se deriva del Tex-
to constitucional, ya expuesta en el primero de estos fundamentos. Es 
evidente que la protección de los bienes que integran este dominio, la 
preservación de sus características propias y el aseguramiento del libre 
acceso público a ellas no puede alcanzarse si no es dictando una legisla-
ción básica para la protección del medio ambiente y limitando, de uno 
u otro modo, la libre disponibilidad sobre los terrenos colindantes, una 
limitación que, por lo demás, solo el Estado puede imponer de modo 
general (art. 149.1.8.º C.E.), garantizando al tiempo la igualdad básica 
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de todos los españoles que posean fundos en esos terrenos, según ya diji-
mos, acerca de una norma análoga, en la STC 227/1988 y cuyo carácter 
básico no necesita explicitación alguna por inferirse naturalmente de su 
contenido y su generalidad”.

Esta relación es bidireccional, ya que la demanialización de ciertos 
bienes y recursos naturales favorece la efectividad de la utilización ra-
cional de los recursos naturales que impone el artículo 45.2 de la CE, 
pero al tiempo, este precepto constitucional exige una reorientación de 
la ordenación de los bienes demaniales para la protección del medio 
ambiente, teniendo en cuenta, en particular, que actividades en el de-
manio inciden significativamente en el medio ambiente 13.

E) La distinción entre bienes de dominio público y bienes patrimoniales.

La summa divisio de los bienes públicos los divide entre bienes de 
dominio público o demaniales y bienes de dominio privado o patrimo-
niales. A esta distinción tradicional se refiere la STC 166/1998, de 15 de 
julio (FJ 11), declarando que:

“A) Respecto a la distinción anterior, ciertamente se ha dicho que, 
pese a su raigambre histórica, quizás sólo posea en la actualidad un cierto 
carácter mítico. Pues con independencia de que las diferentes categorías 
de bienes que van incorporándose al dominio público en el siglo XIX –las 
minas según la Ley de 1868 sobre esta materia y, más tarde, los bienes 
afectados a un servicio público, a partir de la noción de obras públicas 
en el art. 1 de la Ley de 1877– inevitablemente provocaron una falta de 
homogeneidad de la noción, el hecho es que el Estado liberal, al reducir 
las funciones de la Administración, motivó que los bienes afectos a és-
tas tuvieran una protección reforzada, estableciendo su inalienabilidad, 
imprescriptibilidad e inembargabilidad. Mientras que en la actualidad 

13. Sobre ello, pueden consultarse darnaculleta i Garcella, M., Recursos 
naturales y dominio público: el nuevo régimen del demanio natural, Cedecs, Barcelona, 
2000; y Plaza marín, C., “Bienes públicos y medio ambiente”, en González Gar-
cía, J. V. (dir.), Diccionario de obras públicas y bienes públicos, Iustel, Madrid, 2007, pp. 
145-164.
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las Administraciones Públicas intervienen ampliamente en las relaciones 
económicas y sociales, directamente o a través de distintos entes, públicos 
y privados, bien dependientes de ellas o en los que solo tienen una parti-
cipación económica.

De este modo, se ha sostenido que las Administraciones Públicas han 
de contar con bienes de distinta naturaleza para el cumplimiento de sus 
diversas funciones. Y se ha puesto de relieve, además, que la distinción se 
relativiza no solo por la aparición de importantes patrimonios separados 
del Patrimonio del Estado y al servicio de concretos fines, sino también 
por la flexibilización –en la práctica y pese a las exigencias legales– de la 
desafectación de un bien demanial de un uso o servicio público, lo que 
permite a la Administración recuperar su disponibilidad como objeto de 
tráfico privado. Registrándose también, a la inversa, el fenómeno de la 
afectación material de bienes de naturaleza patrimonial a finalidades de 
interés general.

B) Ahora bien, aun admitiendo los datos anteriores es obligado reco-
nocer, en contrapartida, que no existe una ordenación jurídica unitaria de 
los bienes de los que son titulares los entes públicos. Pues en atención a lo 
dispuesto en el art. 132.1 CE y en los arts. 338 a 345 del CCiv cabe apre-
ciar, en efecto, que existen dos grandes categorías de bienes, los demania-
les y los patrimoniales, cada una de ellas sometida a un régimen jurídico 
propio aunque exista una común intervención administrativa en orden a 
su gestión y protección. Y a los fines que aquí interesan es suficiente in-
dicar que respecto de los bienes de dominio público y de los comunales el 
art. 132.1 CE ha establecido una protección reforzada al determinar que 
la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad habrán de ins-
pirar su regulación legal. Sin que este mandato constitucional, en cambio, 
se extienda a los bienes patrimoniales o de propios de las Entidades loca-
les, regidos por su legislación específica y, en su defecto, por las normas de 
Derecho privado (art. 80.2 LBRL).

De otra parte, si la Constitución solo protege mediante la nota de la 
inembargabilidad determinados bienes de los entes públicos con exclu-
sión de otros, ello se corresponde con los intereses generales que deter-
minan la demanialización de un bien singular o de categorías enteras 
de bienes. Como hemos declarado en la STC 227/1988 (RTC 1988\227), 
fundamento jurídico 14, la incorporación de un bien al dominio público 
supone ‘una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado 
del tráfico privado, protegiéndole de esta exclusión mediante una serie 
de reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure pri-
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vato’. Y es la afectación del bien a un uso público o a la prestación de un 
servicio público, entre otras finalidades constitucionalmente legítimas, lo 
que justifica su especial protección por parte del ordenamiento jurídico y 
correlativamente, el deber de las Administraciones Públicas de proceder 
a su defensa mediante unas concretas facultades administrativas, también 
excepcionales.

C) Por tanto, en la inclusión por el legislador estatal de categorías en-
teras de bienes dentro del llamado ‘dominio público natural’ están presen-
tes fines constitucionalmente legítimos, ‘vinculados en última instancia a 
la satisfacción de necesidades colectivas primarias’, como es el uso público 
de dichos bienes. Y en el caso de los bienes singularmente afectados a un 
servicio público, hemos declarado que tal afectación se halla ‘íntimamente 
vinculada a la gestión de cada servicio o actividad pública específica, de la 
que constituyen mero soporte material’ (STC 227/1988, ibídem). Afirma-
ciones que cabe proyectar enteramente sobre lo dispuesto en los arts. 3 y 
4 RBEL respecto de los bienes de las Entidades locales destinados al uso 
público o a un servicio público de responsabilidad de dichas Entidades, 
preceptos donde se contienen concretas referencias a determinados bienes 
en uno y otro caso. Mientras que respecto a los bienes de la segunda cate-
goría, los patrimoniales, se precisa negativamente que aun siendo propie-
dad de una Entidad local ‘no están destinados a uso público ni afectados a 
algún servicio público’, aunque puedan constituir ‘fuentes de ingreso para 
el erario de la Entidad’ (art. 6.1 RBEL)”.

2.  Clases: carácter integrador del Patrimonio de la Comunidad Foral 
de Navarra y su división.

A)  Clasificación por razón del régimen jurídico: bienes de dominio público 
y bienes de dominio privado.

El Código Civil, a partir de la distinción de los bienes en bienes de 
dominio público o de propiedad privada (art. 338), califica los bienes de 
dominio público por razón de su destino al uso o servicio público (art. 
339) y atribuye a los restantes bienes del Estado, por carecer de las cir-
cunstancias expresadas en el artículo anterior, el carácter de propiedad 
privada (art. 340), calificación privada que adquieren aquellos en caso 
de desafectación (art. 341). Por otra parte, para las provincias y munici-
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pios, distingue entre bienes de uso público y bienes patrimoniales (arts. 
343 y 344) 14.

El Fuero Nuevo califica como bienes de propiedad privada, “los 
que se hallan en el patrimonio de las personas particulares, individuales 
o jurídicas, así como los ‘bienes de propios’ pertenecientes al Estado y 
a las Corporaciones reconocidas en las leyes 42 y 43” –la Diputación 
Foral de Navarra, en virtud de la ley 42–, y como “bienes públicos, los 
comunales y los que pertenezcan al común de los vecinos, así como los 
del Estado o de otras Corporaciones públicas no comprendidos en el 
párrafo anterior” (ley 346). Esta clasificación se separa de los criterios 
del CC y atiende al doble criterio subjetivo –del sujeto titular del bien– 
y objetivo –de la inclusión en el patrimonio de las personas jurídico-
públicas–, por lo que, si falta de uno de ellos, el bien será de dominio 
público 15.

En esa línea de diversidad objetiva entre el dominio público y el 
patrimonio del Estado, parece situarse también el texto constitucional, 
pues, como se ha indicado, alude explícitamente a los bienes de domi-
nio público (art. 132.1) y al dominio público estatal (art. 132.2), y luego, 
remite a la ley la regulación del Patrimonio del Estado (art. 132.3) 16. 
Ahora bien, la LPAP, como señala en su exposición de motivos, si-
guiendo los precedentes de la legislación de régimen local y de las leyes 
autonómicas de patrimonio, incorpora una concepción amplia de patri-
monio de las Administraciones públicas que incluye tanto los bienes y 
derechos demaniales como los patrimoniales 17.

14. santamaría Pastor, J. A., op. cit., pp. 75-75.
15. Véase el comentario a la ley 346 del Fuero Nuevo de hualde manso, T., en 

ruBio torrano, E. (dir.), Comentarios al Fuero Nuevo. Compilación del Derecho Civil 
Foral de Navarra, Gobierno de Navarra y Aranzadi, Cizur Menor, 2002, p. 1084.

16. sainz moreno, F., “Artículo 132: Dominio público, Patrimonio del Estado 
y Patrimonio Nacional”, cit., p. 198, señaló que “el Patrimonio del Estado está consti-
tuido por todos los bienes estatales que no sean de dominio público”.

17. A esta novedad alude menéndez rexarch, A., “El concepto de patrimo-
nio de las Administraciones públicas. Tipología de bienes públicos. La categoría del 
dominio público”, en horGué Baena, C. (dir.), Régimen patrimonial de las Adminis-
traciones públicas, Iustel Madrid, 2007, pp. 43-44, señalando que hubiera exigido una 
explicación más convincente por diferir de la acogida en el art. 132.3 de la CE, y más 
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El Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra se configura, 
subjetiva y objetivamente, con un criterio globalizador e integrador, e 
incluso –a decir de su exposición de motivos– “se reconduce a una ti-
tularidad única, sin perjuicio del distinto alcance de la Ley Foral dado 
que la existencia de bienes de distinta categoría y vocación impide la 
deseable unidad del régimen jurídico”.

La LFPN recoge –en palabras de su exposición de motivos– la divi-
sión clásica de los bienes públicos, al disponer que los bienes y derechos 
que integran el Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra pueden 
ser de dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimo-
niales (art. 4). Este precepto sigue con mínimos cambios de redacción 
–inclusión de derechos y sustitución de “se clasifican” por “pueden 
ser”– el precedente del artículo 3 de la Ley Foral 17/1985, así como la 
previsión básica del artículo 4 de la LPAP 18.

Por ello, la LFPN adopta una clasificación dual, sin incluir la ca-
tegoría de los bienes comunales, que, aunque cercana a los bienes de-
maniales, presenta caracteres propios 19. Y ello, porque esa específica 
clase de los bienes comunales se predica de los municipios, que no están 
incluidos en el ámbito subjetivo de la LFPN. Así pues, el Patrimonio 
de Navarra, pese a su dimensión también provincial, no incluye esta 
tipología de bienes, limitándose a la tradicional clasificación entre de-
maniales y patrimoniales.

Esta fundamental división de los bienes y derechos integrantes de los 
patrimonios de la Administraciones públicas se justifica, como explicita 
el artículo 2 de la LPAP, por razón del régimen jurídico, que se mani-

adelante (pp. 68-70), critica esta “patrimonialización” del dominio público, propo-
niendo (pp. 81-84) la reconsideración de las categorías (reducción del dominio público 
y adecuación del concepto de bien patrimonial). 

18. Para una consideración de la regulación de la LPAP, véase, entre otros, Fer-
nández acevedo, R., “El patrimonio de las Administraciones públicas: concepto y 
principios generales (artículos 5 a 8)”, en mestre delGado, J. F., El régimen jurídico del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviem-
bre, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2004, pp. 141-222.

19. Con carácter general, sobre la triple clasificación, puede consultarse martín 
sanz, V., “Bienes públicos”, en muñoz machado, S., Diccionario de Derecho Admi-
nistrativo, Iustel, Madrid, 2005, I, pp. 342-347.
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fiesta en su determinación específica para cada uno de ellos (arts. 5.4 y 
7.3 LPAP) y apunta a una cierta contraposición entre derecho público y 
derecho privado: en los bienes demaniales, el derecho privado entra en 
juego en último término como derecho supletorio (art. 5.4 LPAP), y en 
los bienes patrimoniales, el derecho privado se sitúa en el mismo nivel 
que el derecho administrativo, distinguiéndose, en este caso, el campo de 
aplicación de ambos (art. 7.2 LPAP). Y es que, como se ha adelantado, el 
dominio público está caracterizado por un régimen exorbitante respecto 
del derecho privado dirigido a la protección de los bienes y a la satisfac-
ción de los fines perseguidos con la demanialización.

Sin embargo, la LFPN, separándose formalmente de la LPAP y 
siguiendo el precedente del artículo 2.1 de la Ley Foral 17/1985, fija 
inicialmente una única regla común de régimen jurídico del Patrimo-
nio de Navarra (art. 3.1), si bien matiza “las demás normas del Derecho 
Administrativo Foral de Navarra que resulten de aplicación según la 
clase de bienes”, lo que constituye una novedad respecto de la legisla-
ción foral anterior. Por ello, también aquí debe entenderse que es dis-
tinto el papel del Derecho privado respecto de cada uno de los tipos de 
bienes, que será el ya reseñado, respectivamente, por los artículos 5.4 y 
7.3 de la LPAP; pues, como luego dispone el artículo 10 de la LFPN, los 
negocios jurídicos patrimoniales se rigen en cuanto a su preparación y 
adjudicación por la LFPN y las disposiciones legales o reglamentarias 
que la desarrollen y, en cambio, sus efectos y extinción por la LFPN y 
las normas del derecho privado.

El mantenimiento de esta dualidad en la LPAP –a juicio de santa-
maría Pastor–, aunque ortodoxa, supone la derogación implícita de 
los preceptos del Código Civil y plantea problemas, dada su insuficien-
cia y la imprecisión del criterio distintivo, por lo que propone su aban-
dono y apunta una propuesta funcionalista con cinco tipos de patrimo-
nios: de preservación, de regulación, de soporte, operativo y financiero 
o de cartera 20.

20. santamaría Pastor, J. A., op. cit., p. 75, recuerda que el Código Civil no 
maneja un concepto único de dominio público, sino dos de contenido diverso, según 
los bienes pertenezcan al Estado o a las entidades locales y la atribución a los bienes 
patrimoniales de un régimen jurídico idéntico al de la propiedad privada.
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B) El régimen básico del Patrimonio de Navarra.

La disparidad de régimen jurídico sobre el par público-privado, en 
la que encuentra su razón de ser la clasificación de los bienes del Pa-
trimonio de Navarra, no debe llevar a entender, sin embargo, que los 
bienes patrimoniales estén sometidos total y absolutamente al derecho 
privado y carezcan, por tanto, de un régimen jurídico-público, ya que 
la propia LFPN establece normas para su regulación, tendentes a su 
protección y adecuado uso, que son de derecho público y también exor-
bitantes respecto del derecho privado.

Como ha señalado el profesor Parada 21, existe un régimen básico de 
los bienes de la Administración, de aplicación general con independencia 
de la caracterización o clasificación de los bienes y previa a otras nor-
mas, que comprende, fundamentalmente, la regulación de los órganos 
competentes para la gestión de los bienes, del régimen de inventarios, 
investigación, reivindicación y deslinde, y de la adquisición, gravamen y 
transmisión; reglas básicas aplicables, independientemente de su carácter 
público o privado, que van más allá y configuran un régimen peculiar 
y exorbitante respecto del Derecho común, y no solo en las limitaciones 
que impone a la Administración para el manejo de sus propiedades, sino 
también en cuanto a los privilegios y exorbitancias que se le atribuyen para 
su defensa y conservación. De ahí que sea un error la presentación del es-
tudio de los bienes de la Administración sobre la distinción entre bienes 
de dominio privado y bienes de dominio público, porque enmascara la 
realidad de que todos los bienes de la Administración están sometidos a 
un régimen jurídico básico, pleno de exorbitancias y privilegios, deroga-
torio del sistema de acciones civiles, pudiendo decirse que se aplica a los 
bienes de dominio privado de la Administración un régimen jurídico de 
Derecho público, y sobre él los bienes demaniales todavía disfrutan de un 
plus de exorbitancias en su protección y con un régimen administrativo 
minuciosos en cuanto a su utilización, destino y aprovechamientos.

La idea unitaria plasmada en un régimen jurídico básico de los 
bienes públicos, con independencia de su clasificación en demaniales 

21. Parada, R., Derecho Administrativo. III: Bienes públicos y Derecho urbanístico, 
Marcial Pons, 4.ª edición, Madrid, 1991, pp. 12-13.
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o patrimoniales, se refleja también en la LFPN. En efecto, el primer 
objetivo perseguido por la nueva Ley Foral es –a decir de su exposi-
ción de motivos– el de “configurar un derecho administrativo general 
en esta materia permitiendo el desarrollo de una política patrimonial 
integral a través de sistemas de gestión coordinada y estrategias globales 
de actuación que permitan superar el fraccionamiento de los sistemas 
de administración de los bienes públicos dando respuesta al conjunto 
de políticas públicas”. La propia LFPN tiene una estructura distinta a 
la de la Ley Foral 17/1985 –con regulación específica y separada para 
dominio público (Título VI) y dominio privado (Título VII)– y fija un 
régimen jurídico formalmente unitario, y distinto del derecho privado, 
cuando somete los bienes y derechos del Patrimonio de Navarra –todos 
con independencia de su clasificación– a lo dispuesto en ella y sus nor-
mas de desarrollo y a las normas del Derecho Administrativo y, solo en 
su defecto, a las normas del Derecho Privado Foral de Navarra (art. 3.1 
LFPN). Y dentro de este régimen general, salvo en lo relativo a la enaje-
nación referida a los bienes patrimoniales dada la regla de la inalienabi-
lidad para los bienes demaniales, las diferencias se centran en los modos 
de utilización y en el carácter más fuerte o reforzado de las facultades 
y prerrogativas de defensa respecto los bienes de dominio público 22. Así 
pues, se configura un régimen general básico dirigido a la defensa y pro-
tección del Patrimonio de Navarra, por tanto, de los bienes demaniales 
y patrimoniales que lo integran, manifestado en las reglas sobre transac-
ción y arbitraje (arts. 59.3 LFPN y 31 LPAP), inventario (art. 47 LFPN), 
inscripción registral (arts. 52 LFPN y 36 LPAP), defensa del patrimonio 
(arts. 53 LFPN y 41 LPAP) y régimen sancionador (art. 62 LFPN).

Ahora bien, como apunta menéndez rexach respecto de la 
LPAP 23, la preocupación de la LFPN se dirige a los bienes de dominio 
público destinados al servicio público, ya que el destinado al uso pú-
blico se regulará, en cuanto propiedad especial, por sus disposiciones 
específicas, así como a los bienes patrimoniales.

22. Como indica Parada, R., op. cit., p. 34, la división de los bienes pertenecientes 
a las colectividades públicas entre bienes de dominio público y bienes de dominio priva-
do se funda en la distinción del sistema de protección y la forma de su utilización.

23. menéndez rexarch, A., op. cit., p. 69.
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3. Bienes de dominio público.

A continuación, se examinarán los aspectos generales de los bienes 
demaniales, ya que la LFPN incluye su regulación específica en el Tí-
tulo VI –“Dominio público”– (arts. 82 a 96), que será objeto de poste-
rior estudio.

A) El dominio público: elementos.

El dominio público es una institución fundamental del Derecho 
administrativo, que, pese a ser una de las más controvertidas, es ob-
jeto de consideración específica en el texto constitucional 24. El artículo 
132 de la CE no define las nociones que utiliza, sino que parte de las 
instituciones y conceptos jurídicos ya acuñados, como el de dominio 
público, en el momento de su aprobación. Ahora bien, bajo la aparente 
unidad del dominio público, existe una gran heterogeneidad derivada 
de los distintos bienes que lo integran; lo que acarrea dificultades para 
su consideración general, acrecentadas por las dudas que existen sobre 
aspectos básicos de esta categoría y por los cambios apreciados en la 
sucesión normativa 25.

Excede del objeto aquí perseguido entrar a considerar tanto el ori-
gen como la configuración –con clara influencia francesa sin perjuicio 
de otros precedentes– del dominio público en la legislación española 

24. Font i llovet, T., “La ordenación constitucional del dominio público”, 
en martín-retortillo Baquer, S. (coord.), Estudios sobre la Constitución española: 
Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría, vol. 5 (1991), pp. 3917-3942. Según 
Fernández acevedo, R., op. cit., p. 161, la razón de estas previsiones constituciona-
les se encuentra en la extraordinaria importancia cuantitativa y cualitativa de los bie-
nes que conforman el dominio público, así como en la función pública a la que están 
directamente ligados (afectación) y, principalmente, en el hecho de que esta categoría 
es antes que nada un régimen jurídico exorbitante.

25. González García, J. V., “Dominio público”, en González García, J. V. 
(dir.), Diccionario de obras públicas y bienes públicos, Iustel, Madrid, 2007, pp. 322-334; 
y del mismo autor, “Notas sobre el régimen general del dominio público”, en Gon-
zález García, J. V. (dir.), Derecho de los bienes públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2005, pp. 63-130.
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desde mediados del siglo XIX 26; y tampoco sobre la concepción bien pa-
trimonialista o bien funcionalista del demanio 27, cuya naturaleza es, en 
nuestro ordenamiento, de propiedad 28. En Derecho español, la noción 
de dominio público se construye sobre tres elementos: la titularidad, la 
afectación a un fin público y un régimen jurídico especial, siendo de-
terminante el criterio de la afectación o destino y no el de la naturaleza 
propia de los bienes 29.

26. Véase muñoz machado, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Pú-
blico general, Iustel, Madrid, 2.ª ed., 2006, I, pp. 821-837. Asimismo, GalleGo anaBi-
tarte, A., “El derecho español de aguas en la historia y ante el derecho comparado”, 
en GalleGo anaBitarte, A., díaz lema, J. L. y menéndez rexach, A., El derecho 
de aguas en España, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1986, pp. 327 y 
ss. y 360 y ss.; Parada, R., op. cit., pp. 40-42; muñoz machado, S., “Dominio público 
(Evolución legislativa)”, en muñoz machado, S. (dir.), Diccionario de Derecho Admi-
nistrativo, Iustel, Madrid, 2005, I, pp. 983-988; muñoz machado, S., “Dominio público 
(Formación histórica de la institución y su régimen jurídico)”, en González García, J. 
V. (dir.), Diccionario de obras públicas y bienes públicos, Iustel, Madrid, 2007, pp. 335-346; 
serna valleJo, M., “Los bienes públicos: formación de su régimen jurídico”, en Gon-
zález García, J. V. (dir.), Derecho de los bienes públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2005, pp. 11-61; y menéndez rexarch, A., op. cit., pp. 44-55.

27. González García, J. V., La titularidad de los bienes del dominio público, 
cit., pp. 34-84; y del mismo autor, “Dominio público”, cit., pp. 324-329. Por su parte, 
PareJo alFonso, L., “Dominio público: un ensayo de reconstrucción de su teoría 
general”, RAP, núms. 100-102, III (1983), pp. 2379-2422, concluye (p. 2416) que el 
dominio público es simultáneamente una técnica de atribución de títulos causales 
de intervención del poder público administrativo y un régimen jurídico exorbitante 
para la exención (en lo necesario) del orden jurídico-civil ordinario, a fin de proteger 
la función pública correspondiente.

28. Como resultaba de la Ley de Patrimonio del Estado, según indica Parada, 
R., op. cit., pp. 59-62; y también Fernández González, F. J., “Dominio público”, 
en BocaneGra sierra, R. (dir.), Lecciones de dominio público, Colex, Madrid, 1999, 
p. 18. Véanse morillo-velarde Pérez, J. I., Dominio público, Trivium, Madrid, 
1992, con una visión crítica; y BoBes sánchez, M. J., La teoría del dominio público y 
el derecho de carreteras, Iustel, Madrid, 2007, pp. 29-124, cuyo Capítulo I constituye un 
amplio estudio sobre la naturaleza del dominio público.

29. sainz moreno, F., “Artículo 132: Dominio público, Patrimonio del Es-
tado y Patrimonio Nacional”, cit., pp. 135-135 y 138. También, del mismo autor, 
“El dominio público: una reflexión sobre su concepto y naturaleza, cincuenta años 
después de la fundación de la Revista de Administración Pública”, RAP, núm. 150, 
pp. 447-514.

LIBRO 19 pro libertate.indb   123 2/2/09   11:58:12



José antonio razquin lizarraGa

124

La LPAP configura el dominio público como una propiedad de ti-
tularidad pública que corresponde a determinadas personas jurídico-
públicas; esto es, a las Administraciones públicas. Con ello, se sigue el 
criterio anterior de que no existe un dominio público de la Nación ni de 
la colectividad o del pueblo, sino que todo dominio público está atribuido 
a una administración pública 30; pero ahora se reconoce expresamente su 
titularidad, además de a las Administraciones territoriales, a los organis-
mos autónomos y entidades de derecho público 31.

Como se ha apuntado, el artículo 346 del Fuero Nuevo señala un 
criterio subjetivo respecto de la titularidad de los bienes demaniales, por 
referencia a entidades públicas, en concreto a la Diputación Foral de Na-
varra. Este elemento subjetivo supone la exclusión de las personas priva-
das como titulares del dominio público.

También la LFPN recoge este criterio subjetivo, al calificar como bie-
nes de dominio público aquellos que son de “titularidad pública” (inciso 
inicial del párrafo primero del art. 5.1). Esta referencia genérica a la titu-
laridad pública, inexistente en la regulación precedente (art. 44 de la Ley 
Foral 17/1985), contrasta con la mención específica a la titularidad de la 
Comunidad Foral de Navarra tanto en el mismo precepto (párrafo segun-
do del art. 5.1) como respecto de los bienes patrimoniales (art. 6 LFPN). 
En todo caso, de acuerdo con una interpretación sistemática, aquella 
calificación alude siempre a los bienes del Patrimonio de Navarra a los 
que se refiere tal clasificación (art. 4 LFPN), por lo que resulta confusa o 
contradictoria con la afirmada titularidad única que la propia Ley Foral 
realiza en su exposición de motivos, alejándose del modelo estatal fijado 
en la LPAP, que posibilita que los organismos autónomos y entidades de 
Derecho público puedan ser también titulares de bienes demaniales.

Los bienes demaniales, de propiedad y titularidad pública, pue-
den acceder al Registro de la Propiedad 32, imponiéndose a las Admi-

30. sainz moreno, F., “Artículo 132: Dominio público, Patrimonio del Estado 
y Patrimonio Nacional”, cit., pp. 145-147.

31. Con ello, se supera el anterior debate entre las tesis positiva y contraria a la 
titularidad del dominio público por Administraciones no territoriales. Véase Para-
da, R., op. cit., pp. 62-64.

32. PareJo Gamir, R., Protección registral y dominio público, Edersa, Madrid, 
1975, pp. 190-192, critica por inadecuada y falsa la no inmatriculación registral del 
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nistraciones públicas el deber de inscribir en los correspondientes re-
gistros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o 
patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción (arts. 52 LFPN y 
36.1 LPAP).

La afectación es el criterio definidor del dominio público, que es 
fácilmente extraíble del artículo 132.1 de la CE, pues aunque se refiere 
como principio o rasgo esencial del demanio a su contrario, la desafec-
tación, ello da por sentada la previa afectación. La afectación determina 
la vinculación de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comuni-
dad Foral de Navarra a un uso general o un servicio público y su inte-
gración en el dominio público (art. 66.1 LFPN en concordancia con art. 
65 LPAP); por lo que la afectación impone un destino y produce una 
alteración en el régimen jurídico general de la cosa, que pasa a inte-
grarse dentro del demanio, y por ello, será de titularidad pública 33. Así 
pues, “para que un determinado bien forme parte del dominio público 
es necesario que esté destinado –afecto– a un fin público” (STS de 8 de 
noviembre de 1991 [RJ 1991, 8864]).

La demanialización está sujeta –según la doctrina constitucional 
expuesta– a límites, pues no solo ha de realizarse por ley o en virtud de 
la ley por acto singular de una entidad pública, sino que ha de atender 
a un destino específico, lo que, pese al amplio margen de discreciona-
lidad, entraña límites en cuanto será necesario acreditar esa finalidad 
para evitar la arbitrariedad 34.

La entrada de una cosa en el dominio público se produce en virtud 
de la afectación, que puede derivar de una norma legal, realizarse de 
forma expresa o venir determinada tácita o presuntamente (art. 66.2 
LFPN). Y la salida de un bien o derecho del dominio público se produ-
ce a través de la desafectación, que provoca la pérdida por el bien de tal 
condición y su paso a la clase de bienes de dominio privado o patrimo-

dominio público, que es más una dispensación de inscripción, pero solo cuando efec-
tivamente esté dispensado.

33. sainz moreno, F., “Artículo 132: Dominio público, Patrimonio del Estado 
y Patrimonio Nacional”, cit., pp. 148-151.

34. sainz moreno, F., “Artículo 132: Dominio público, Patrimonio del Estado 
y Patrimonio Nacional”, cit., pp. 152-153.
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niales, dejando de destinarse al uso general o al servicio público (arts. 
70.2 LFPN y 69.1 LPAP) 35. Este cambio de carácter y régimen del bien 
mediante la desafectación ha de realizarse, por regla general, de forma 
expresa, salvo en los supuestos previstos en la ley (arts. 70.2 LFPN y 
69.2 LPAP), admitiéndose la desafectación implícita (art. 70.3 LFPN).

La pluralidad de formas o modos para la afectación y desafectación 
plantea la cuestión sobre el comienzo y cese de la demanialidad. A par-
tir de la distinción entre bienes de dominio público natural o necesario 
y bienes de dominio público artificial, tales momentos serían en cada 
caso los siguientes: en los primeros, la demanialidad se inicia a partir 
de la aplicación del precepto que dispone dicha calificación para un 
género de bienes, y se dan en el bien concreto las circunstancias físicas 
para considerarlo tal, de suerte que la afectación administrativa ni es 
necesaria ni tiene carácter constitutivo, y el cese se produce como con-
secuencia de la derogación o cambio de la norma legal calificadora o de 
la degradación de las condiciones del bien 36; y en los segundos, la de-
manialidad comienza con el acto administrativo de afectación expresa 
o implícita, que supone la incorporación del bien o derecho al dominio 

35. Según la STS de 26 de enero de 2000 (RJ 2000, 387), “La desafectación 
produce el efecto del cese de la demanialidad, de suerte que el régimen jurídico de 
los bienes desafectados (bienes patrimoniales) pasa a ser, en términos generales, el 
mismo que el Código Civil establece para la propiedad privada (art. 349 del Código 
Civil)”.

36. En este sentido, la STS de 22 de diciembre de 1995 (RJ 1995, 9687) declara 
que “la existencia primaria del dominio público por naturaleza, como es el caso de la 
zona marítimo-terrestre, viene ligada a hechos naturales, pudiendo verse alterada su 
configuración como consecuencia de afectaciones o desafectaciones provocadas por 
fenómenos naturales, que es lo que precisamente entiende la Sala de primera instan-
cia que se ha producido al señalar que ‘el terreno desecado al amparo de una con-
cesión sobre marisma vuelve a recuperar su carácter marismeño, al verse inundado 
por las propias aguas, es la propia Ley quien une a este hecho físico la consecuencia 
jurídica de revertir al dominio público lo que en su día salió del mismo’. Si a conse-
cuencia de fenómenos naturales el mar avanza invadiendo propiedades colindantes 
con la zona marítimo-terrestre se produce ‘ope legis’ una afectación determinante de 
su inclusión en el dominio público, en la medida en que el supuesto es incluible en las 
previsiones del artículo 132.2 de la Constitución Española y de los artículos 3 y 4 de 
la Ley de Costas”.
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público, y el cese con la desafectación, que puede ser expresa o implícita 
y, en los casos legalmente previstos, tácita 37.

El tercer elemento del dominio público es su sometimiento a un ré-
gimen jurídico especial, distinto del general de los bienes y derechos, un 
régimen exorbitante en aras de la preservación de los bienes y derechos 
que lo integran. En efecto, la LFPN establece reglas específicas para el 
uso y la protección del dominio público, confiriendo a tal fin prerroga-
tivas a las Administración de la Comunidad Foral de Navarra; lo que 
será estudiado más adelante en el Capítulo correspondiente.

Por otra parte, más allá de la subordinación al interés general de 
toda la riqueza nacional en sus distintas formas y cualquiera que sea su 
titularidad (art. 128.1 CE), el dominio público constituye, en el Estado 
social, una función pública en el sentido de deber prestacional, con un 
papel redistributivo y participativo de los ciudadanos 38.

B) Bienes que integran el dominio público.

El artículo 5.1 de la LFPN, siguiendo el precedente del artículo 
44 de la Ley Foral 17/1985, dispone que son bienes y derechos de do-
minio público o demaniales los que, siendo de titularidad pública, se 
encuentren afectos al uso general o al servicio público y aquellos que 
así sean declarados expresamente por una Ley, así como, en cualquier 
caso, los inmuebles titularidad de la Comunidad Foral en que se ubi-
quen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o instituciones. 
Con ello, recoge la tradicional clasificación de los bienes de dominio 
público, bien por razón del destino al uso o servicio públicos, o bien por 
determinación legal, hoy fijada con carácter básico en el artículo 5.1 de 
la LPAP, con lo que cabe un amplio contenido de esta institución 39.

37. Parada, R., op. cit., pp. 68-69.
38. Font i llovet, op. cit., pp. 3931-3942.
39. santamaría Pastor, J. A., op. cit., pp. 77-82, ha criticado por su impreci-

sión e inutilidad estos criterios, lo que genera una vis expansiva, proponiendo pragmá-
ticamente acudir al criterio de la calificación legal expresa del bien como de dominio 
público. Por su parte, Fernández acevedo, R., op. cit., p. 175, señala que el supuesto 
de bienes demaniales por afectación singular ha provocado una verdadera hipertrofia 
de la institución demanial.
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El objeto y extensión del dominio público no se ciñe únicamente a 
los bienes y, en particular, a los bienes inmuebles. Por su parte, la previ-
sión del artículo 339 del Código Civil ha sido superada por la reciente 
legislación patrimonial 40. La CE no limita la clase de bienes que pueden 
ser objeto de dominio público, pues esta noción es independiente de la 
cualidad material de las cosas y, por tanto, pueden integrarlo las nudas 
porciones de suelo, los edificios, los bienes muebles y los incorporales 
o inmateriales 41. En este sentido, tanto la LFPN (art. 5) como la LPAP 
(art. 6) incluyen dentro del demanio tanto los bienes como los dere-
chos.

LFPN se limita a fijar los criterios de determinación del dominio 
público, pero no señala, a diferencia –como luego se indicará– de lo 
establecido para los bienes patrimoniales, las cosas que integran el do-
minio público. Tampoco la LPAP, exceptuando la remisión a los bienes 
del dominio público estatal mencionados en el artículo 132.2 de la CE 
(art. 5.2) y a los inmuebles que alberguen oficinas públicas (art. 5.3), es-
tablece una relación de tales bienes, por lo que ha de acudirse al ordena-
miento general y, en particular, a la legislación administrativa sectorial 
para determinar qué bienes y derechos se incluyen o pueden integrarse 
en el dominio público de la Comunidad Foral de Navarra, a partir de 
los aludidos criterios legales.

Ante todo, es preciso recordar que el artículo 132 de la CE estable-
ce determinados bienes como integrantes del dominio público estatal, 
así como, de acuerdo con dicho precepto constitucional y la doctrina 
del Tribunal Constitucional ya reseñada, por ley estatal, pueden de-
manializarse categorías de bienes e incorporarse al dominio público 
estatal. En tal sentido, pertenecen al dominio público estatal las aguas 
continentales –superficiales y subterráneas renovables–, los cauces de 
corrientes naturales, los lechos de los lagos y lagunas y los de los embal-
ses superficiales en cauces públicos y los acuíferos (art. 2 TRLA y STC 

40. Como se ha indicado, santamaría Pastor, J. A., op. cit., p. 69, entiende que 
este precepto y los correspondientes a los bienes locales han de entenderse derogados 
en razón de la diversidad de régimen que establece la LPAP.

41. sainz moreno, F., “Artículo 132: Dominio público, Patrimonio del Estado 
y Patrimonio Nacional”, cit., p. 147; y Parada, R., op. cit., pp. 64-66.
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227/1988) 42, los yacimientos mineros de origen natural y demás recursos 
geológicos (art. 2.1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas); los yaci-
mientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos existentes en 
el territorio del Estado y en el subsuelo del mar territorial y de los fondos 
marinos que estén bajo la soberanía del Reino de España (art. 2.1 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, de Hidrocarburos); o el dominio público 
radioeléctrico (art. 43.1 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General 
de Telecomunicaciones). Por ello, la remisión del art. 3.2 de la LFPN 
respecto de las propiedades administrativas especiales a sus disposiciones 
especiales ha de entenderse sin perjuicio del dominio público estatal.

En primer lugar, se integran en el dominio público los bienes desti-
nados al uso general, donde suelen incluirse los bienes demaniales por 
naturaleza o demanio natural o necesario, en cuanto definido legal-
mente como tal por disponer de determinadas características físicas 43. 
El artículo 339.1.º del Código Civil determina, con carácter ejemplifi-
cativo y abierto, que son bienes destinados al uso público los caminos, 
canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos por el Estado, las 
riberas, playas, radas y otros análogos; criterio que se traslada al ámbito 
local por el artículo 3 del RBELN. Ahora bien, no todos los caminos 
son de dominio público, sino los destinados al uso público o general 
(cfr. art. 3 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras).

En el ámbito foral de Navarra, el artículo 2 de la Ley Foral 5/2007, 
de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, incluye dentro de dominio 
público viario de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra las carreteras de su titularidad, las zonas funcionales y de servicio 
de dichas carreteras, así como las construcciones e instalaciones en ellas 
existentes y la zona de dominio público adyacente a las carreteras de 
su titularidad y a sus zonas funcionales y de servicio. Asimismo, de 
acuerdo con el artículo 4 de la Ley Foral 19/1997, de 15 diciembre, de 
régimen jurídico de las vías pecuarias, “las vías pecuarias son bienes de 
dominio público de la Comunidad Foral de Navarra y, en consecuen-
cia, inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

42. colom Piazuelo, E., “Dominio público hidráulico”, en emBid iruJo, A., 
Diccionario de Derecho de Aguas, Iustel, Madrid, 2007, pp. 648-672.

43. Parada, R., op. cit., pp. 44-45.
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En segundo lugar, los bienes destinados al servicio público –y a la 
riqueza nacional, según el artículo 339.2.º del Código Civil– entre los que 
se incluyen, también con una lista abierta e ilustrativa, las murallas, for-
talezas y demás obras de defensa del territorio y las minas mientras no se 
otorgue su concesión (art. 339.2.º Código Civil); a los que –para el ámbito 
local– el artículo 3.2 del RBELN añade las casas consistoriales, los edifi-
cios que sean de las entidades locales, mataderos, lonjas, museos, montes 
catalogados, escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas e 
instalaciones deportivas y, en general, cualesquiera otros bienes directa-
mente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos.

Por tanto, en este segundo grupo, han de incluirse, como dispone 
el párrafo segundo del artículo 5.1 de la LFPN, los inmuebles de titu-
laridad de la Comunidad Foral en que se ubiquen servicios, oficinas o 
dependencias de sus órganos e instituciones, comprendiendo los mu-
seos, centros educativos e instalaciones deportivas de la titularidad de 
la Administración Foral.

Merece especial mención el caso de los montes catalogados, que, 
según el artículo 3.2 del RBELN, se califican como bienes de dominio 
público. En efecto, el artículo 12.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviem-
bre, de Montes –calificado como básico en su disposición final segunda, 
apartado 2–, califica como bienes de dominio público o demaniales in-
tegrados en el dominio público forestal, por razones de servicio públi-
co, los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, 
los montes comunales y aquellos otros montes que, sin reunir las carac-
terísticas anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público. 
Sin embargo, la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Patrimonio 
Forestal de Navarra, clasifica los bienes, por razón de su titularidad, en 
públicos y privados (art. 5.1) y, por sus cualidades, en espacios naturales 
protegidos, montes de utilidad pública, montes protectores y montes 
sin calificar (art. 5.2); y, posteriormente, respecto de los montes de utili-
dad pública (Capítulo II del Título II), no los califica como demaniales 
e incluso prevé su enajenación, que remite a la legislación de bienes de 
las distintas Administraciones públicas (art. 14).

El tercer criterio es la determinación por ley de una cosa como bien 
de dominio público. En este caso, la demanialización ha de realizarse 
directamente por ley foral respecto a supuestos concretos, y no a tipos o 
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categorías de bienes, por estar ello reservado a la ley estatal y, además, 
debe respetar los criterios limitativos fijados por la doctrina constitu-
cional. Un supuesto de demanialización es el dispuesto en el artículo 18 
de la Ley Foral 16/2005, de 5 de diciembre, de ordenación vitivinícola, a 
cuyo tenor “Son bienes de dominio público, cuya titularidad correspon-
de a la Comunidad Foral de Navarra, los nombres geográficos protegi-
dos por estar asociados con cada nivel de protección según su respectiva 
norma específica cuando su ámbito territorial no exceda del de la Co-
munidad Foral”; precepto que tiene su correlativo en el artículo 17.1 de 
la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino.

Asimismo, tienen la consideración de bienes de dominio público 
“todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son 
propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como 
consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cual-
quier índole o por azar” (art. 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 junio, del 
Patrimonio Histórico Español).

Por otra parte, los documentos de titularidad pública 44, aunque no 
se califican como integrantes del dominio público, gozan también de 
las notas de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad 
que caracterizan al demanio (art. 4.5 de la Ley Foral 12/2007, de 4 de 
abril, de Archivos y Documentos de Navarra).

C) Caracteres de los bienes de dominio público.

Según el artículo 5.2 de la LFPN, los bienes y derechos de dominio 
público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Estos tres 
principios clásicos del régimen jurídico del demanio –hoy fijados en 
los artículos 132.1 CE y 6.a) y 30.1 LPAP– derivan de su configuración 
como res extra commercium y tienen como elemento común la indis-
ponibilidad, que pretende proteger estos bienes en varios frentes: en 

44. Que se definen, a efectos de la Ley Foral 12/2007, como “los producidos por 
las Instituciones y las Administraciones Públicas de Navarra en el ejercicio de su ac-
tividad política y administrativa, así como aquellos documentos de origen privado 
recibidos por estas en el ejercicio de sus funciones”.
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cuanto a la Administración mediante la inalienabilidad; frente a los 
particulares a través de la imprescriptibilidad; y respecto de los órganos 
judiciales con la inembargabilidad.

Ahora bien, esta indisponibilidad está conectada con la nota deter-
minante de la afectación, de suerte que, una vez desafectado el bien, 
decae esta característica esencial, ya que la cosa pasa de estar fuera del 
comercio (afectación) a situarse en el tráfico (desafectación).

a) Inalienabilidad.

La inalienabilidad supone que el bien o derecho no es susceptible 
de transmisión o enajenación, pues no puede ser objeto de contrato al 
ser cosas que están fuera del comercio de los hombres (art. 1271 CC). 
Se trata de una imposibilidad jurídica de enajenación mientras el bien 
o derecho mantenga dicho carácter, más que una prohibición de enaje-
nación. La inalienabilidad lo que impide es la pérdida de la condición 
demanial de la cosa sin previa desafectación, por lo que, conservándose 
tal carácter, puede cambiar la titularidad pública del bien demanial 45. 
La inalienabilidad se limita, subjetivamente, a las personas privadas, 
de suerte que puede, en cambio, alterarse la titularidad de una cosa 
del dominio público al pasar de una entidad pública a otra, como ha 
ocurrido en los casos de transferencia de servicios de la Administración 
del Estado a las Comunidades Autónomas en los que se trata de una 
sucesión de entes públicos y no de una cesión 46.

45. Según clavero arévalo, M. F., La inalienabilidad del dominio público, Ins-
tituto García Oviedo, Sevilla, 1958, pp. 56-57, tras analizar las distintas tesis sobre 
la naturaleza jurídica de la inalienabilidad, esta garantiza la inseparabilidad de los 
bienes de la función pública, manteniendo la titularidad administrativa y es “tanto 
como la insusceptibilidad que tienen unos bienes, mientras sean de dominio público, 
para ser objeto de propiedad privada”.

46. La STC 58/1982, de 27 de julio (FJ 2) –cuya doctrina reitera la STC 85/1984 
de 26 julio, FJ 5– dice así:

“En el caso de las transferencias del estado a la Generalidad, estas se producen, por 
el contrario, como consecuencia del traspaso del servicio a los que los bienes (que de otra 
forma no hubieren podido ser cedidos sin una previa desafectación) estaban afectados. 
No se trata, por tanto, en rigor, de una cesión, sino de una sucesión parcial en el ejercicio 
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Esta regla tiene como consecuencias la prohibición de venta del 
dominio público, la insusceptibilidad de hipotecas y de servidumbres 
sobre el demanio y la inviabilidad de constituir otras cargas sobre el 
dominio público 47.

En las mutaciones demaniales, se produce un cambio de destino que 
exige una simultánea desafectación al anterior destino y afectación a la 
nueva finalidad pública, sin perder en ningún momento, dada esa simul-
taneidad, su carácter demanial. Así, la mutación demanial se define legal-
mente como el acto en virtud del cual un bien perteneciente al dominio 
público es desafectado para proceder a su simultánea afectación a un fin 
distinto al que venía sirviendo manteniéndose dentro del régimen de la 
demanialidad (art. 71.1 LFPN en correlación con el art. 71.1 LPAP). Esta 
alteración del destino del bien, incluso cuando se asigne a un uso, servicio 
o finalidad de otras Administraciones públicas, no entraña la traslación 
de la titularidad del bien ni de su carácter demanial (art. 71.3 LPAP).

El incumplimiento de la regla de la inalienabilidad implica que los 
contratos no son válidos, incurriendo en nulidad de pleno derecho, sin 
que puedan ser objeto de subsanación por una desafectación posterior 48.

de las funciones públicas entre dos Entes de esta naturaleza. Las Comunidades Autó-
nomas no son Entes preexistentes a los que el Estado ceda bienes propios, sino Entes 
de nueva creación que solo alcanzan existencia real en la medida en que el Estado se 
reestructura sustrayendo a sus instituciones centrales parte de sus competencias para 
atribuirlas a estos Entes territoriales y les transfiere, con ellas, los medios personales y 
reales necesarios para ejercerlas. El Estado, como conjunto de las instituciones centrales, 
pierde las facultades que las Comunidades Autónomas ganan y las transferencias de 
recursos de todo género, y en concreto de bienes inmuebles, de aquel a estas no es, en 
consecuencia, producto de una cesión, sino como antes decimos, consecuencia obligada 
de una sucesión.

La naturaleza jurídica de estas transferencias es, por tanto, radicalmente distinta 
de aquella que es propia de las cesiones gratuitas reguladas en la Ley del Patrimo-
nio del Estado, y, en consecuencia, la Generalidad, que estaba obligada a respetar los 
principios básicos de esta regulación al establecer el régimen de las cesiones gratuitas 
por ellas efectuadas, como efectivamente ha hecho en el artículo 22 de la Ley impug-
nada, no se ve privada, por ello, de la facultad de resolver sobre el destino de los bienes 
afectados a los servicios públicos cuya titularidad ostenta.”

47. Según indica Fernández González, F. J., op. cit., pp. 41-45.
48. clavero arévalo, M. F., op. cit., pp. 106-116.
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b) Imprescriptibilidad.

La imprescriptibilidad es una regla que deriva de la exclusión de 
los bienes del dominio público del comercio e implica que los bienes 
y derechos de dominio público no pueden ser objeto de prescripción. 
Según el artículo 1936 del CC, “solo son susceptibles de prescripción 
todas las cosas que están en el comercio de los hombres”; lo que, en 
sentido contrario, excluye el demanio. Por ello, la previsión de la ley 
358 del Fuero Nuevo, a cuyo tenor “no se requiere el transcurso del 
tiempo para la adquisición de las cosas recibidas de instituciones del 
Estado o de entidades públicas”, ha de entenderse referida a los bie-
nes patrimoniales, esto es, cuando se haya producido, en su caso, la 
previa desafectación.

Este principio tiende a proteger el dominio público frente a las posi-
bles usurpaciones por los particulares, impidiendo que por el transcur-
so del tiempo, mediante la usucapión o prescripción adquisitiva 49, estos 
puedan adquirir bienes integrantes del demanio. Ahora bien, la im-
prescriptibilidad está ligada a la condición demanial del bien, de suerte 
que si esta desaparece por producirse la desafectación tácita, en tal caso, 
sería posible la prescripción 50.

49. En Navarra, la usucapión o prescripción adquisitiva está regulada en las le-
yes 355 a 359 del Fuero Nuevo.

50. Véase García de enterría, E., “Sobre la imprescriptibilidad del dominio 
público”, en Dos estudios sobre la usucapión en Derecho administrativo, 2.ª ed., Ed. Tec-
nos, Madrid, 1974, pp. 94 y ss. En tal sentido, la STS (Sala 1.ª) núm. 503/1995, de 25 
mayo (RJ 1995, 4264), declara que el art. 132 de la CE, “en cuanto establece que la 
ley regulará la desafectación de los bienes de dominio público, no elimina, en rigor, 
la posibilidad de que esta se produzca tácitamente en cuanto la misma no se excluya 
legalmente, siendo de notar que no existe objeción esencial alguna –sino más bien 
lo contrario por cuanto la imprescriptibilidad deriva conceptualmente de las carac-
terísticas del dominio público y no debe extenderse al supuesto en que el bien se ha 
desafectado, aun no expresamente– a que opere en casos como el que nos ocupa en 
que, como se declara en la sentencia impugnada, ‘las fincas litigiosas nunca fueron 
destinadas al servicio público para el que se afectaron, produciéndose una situación de 
hecho que contradecía el requisito de la afectación’; ha de advertirse, por último, que 
los artículos 120 y 121 de la Ley del Patrimonio del Estado, si bien regulan la desafec-
tación expresa de bienes que no sean precisos al uso general o a los servicios públicos, 
no excluyen la posibilidad de la desafectación tácita.”
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En este sentido se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo. Así, la STS de 7 de julio de 1994 (RJ 1994, 5778) dice que:

“El transcurso del tiempo no puede servir de fundamento a la preten-
sión de la parte actora en una materia en la que (como la que nos ocupa del 
dominio público), la regla es la de su imprescriptibilidad (artículo 132.1 de 
la Constitución Española); y no es acertado el argumento de la parte actora 
que distingue entre dominio público (cuya imprescriptibilidad reconoce) 
y facultades de la Administración (sujetas, según cree, a caducidad), por-
que lo cierto es que si imprescriptibilidad quiere decir inmunidad frente 
al paso del tiempo, su efectividad solo puede conseguirse atribuyendo a la 
Administración facultades paralelas, es decir, facultades de recuperación no 
devaluables por el paso del tiempo, las cuales pueden y deben ser ejercitadas 
no solo frente a quien se irroga derechos dominicales, sino también frente 
al poseedor en concepto de concesionario que debe dejar de serlo por haber 
incumplido alguna condición del título, pues la protección constitucional y 
legal del dominio público abarca a todas las facultades que la Administra-
ción tiene como consecuencia de su titularidad”.

Y la STS de 4 de marzo de 1997 (RJ 1997, 1657), aceptando la fun-
damentación de la sentencia recurrida, declara que:

“... y la defensa de este dominio público es obligación que el artículo 68 
de la Ley de Bases, impone al Municipio. Naturalmente, la reivindicación 
municipal sobre bien que, como la vía pública, lo es de dominio público, 
con destino al uso público, no puede sujetarse a plazo de prescripción para 
el ejercicio de tal derecho. Así pues, la Administración Pública dispone 
de potestades exorbitantes, en lo que aquí interesa, para la defensa del 
dominio público municipal; lo que se justifica precisamente porque, en 
definitiva, como impone el artículo 103.1 de la Constitución, están llama-
das a servir con objetividad los intereses generales. Pues bien, dentro de 
este régimen jurídico especial se incardina la potestad de recuperación de 
oficio prevista en los artículos 4.1, d) y 82 de la Ley de Bases de Régimen 
Local y 70 y 71 del Reglamento de Bienes. Dicha potestad –‘interdictum 
propium’– habilita a la Administración para recuperar la posesión de sus 
bienes por sí en cualquier tiempo”.

c) Inembargabilidad.

El origen y la justificación de la inembargabilidad, primero, de los 
fondos públicos y, luego, extendida a los bienes públicos, han sido ex-
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plicados por la STC 166/1998, de 15 de julio (FJ 3), extrayendo la con-
clusión siguiente:

“En suma, de lo anterior se desprende, en primer lugar, que tanto la 
autotutela ejecutiva de la Administración local como la inembargabilidad 
de la Hacienda municipal surgieron históricamente no solo en atención a 
las concepciones jurídicas entonces dominantes –la separación sin interfe-
rencias mutuas entre la Jurisdicción y la Administración, como corolario 
de la división de poderes–, sino también por exigencias derivadas tanto 
del principio de legalidad administrativa como del de legalidad presu-
puestaria. En segundo término, que ya en este momento histórico se con-
sideró que la inembargabilidad de los distintos elementos que integraban 
la Hacienda Pública constituía un límite al ejercicio de la función juris-
diccional de los Jueces y Tribunales de hacer ejecutar lo juzgado”.

La legislación de hacienda pública, tanto estatal como foral, esta-
blecía con carácter general dicha regla, al disponer que “los tribunales, 
Jueces y Autoridades no podrán despachar mandamientos de ejecu-
ción ni dictar providencias de embargo contra los bienes y derechos 
de la Hacienda Pública de Navarra” (art. 23.1 de la Ley Foral 8/1988, 
de 26 de diciembre, de Hacienda Pública de Navarra); ámbito que, de 
acuerdo con doctrina fijada por la STC 166/1998, de 15 de julio, se ha 
restringido en la legislación actual donde el ámbito de inembargabili-
dad de bienes y derechos de la Hacienda Pública de Navarra se limita 
a aquellos que tengan alguna vinculación con el servicio público o el 
interés general (art. 23.1 LFHPN).

Por tanto, en todo caso los bienes de dominio público, por ser una 
regla constitucional, son inembargables; criterio que legalmente puede 
extenderse también, de forma justificada, a ciertos bienes patrimoniales.

La inembargabilidad de los bienes de dominio público es un efecto 
de la inalienabilidad, pues supone la exclusión de su posible embargo. 
Como indicó Parada, la inembargabilidad es el cierre de la protección 
de estos bienes que están a cubierto de cualesquiera acción judicial, que 
se acabará estrellando contra esta regla 51.

51. Parada, R., op. cit., pp. 31-32, si bien con referencia a todos los bienes y de-
rechos de la Administración.
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4. Bienes patrimoniales.

La segunda clase de bienes integrantes del Patrimonio de Navarra 
son los bienes de dominio privado o patrimoniales. Aquí, únicamente va 
a realizarse una perspectiva general de los bienes patrimoniales, ya que 
la LFPN realiza una regulación específica en el Título VII –“El domi-
nio privado”– (arts. 97 a 102), que será objeto de posterior estudio.

A) Fundamento y funcionalidad de los bienes patrimoniales.

Los bienes de dominio privado tienen un carácter residual o mar-
ginal respecto de los bienes de dominio público, pues parecen situarse 
en un estadio de transición entre su entrada en el dominio público y su 
salida hacia la titularidad por los particulares, si bien deberían servir al 
cumplimiento de las finalidades de interés general propias del patrimo-
nio de las entidades públicas 52.

La CE, tras configurar una garantía institucional del dominio pú-
blico, establece, a través de la referencia al Patrimonio del Estado, una 
reserva de ley en materia de bienes (art. 132.3); es decir, “un mandato 
al legislador de regular el régimen jurídico del Patrimonio del Estado 
y del Patrimonio nacional, de su ‘administración, defensa y conserva-
ción’” (STC 58/1982, de 27 de julio, FJ 1). La STC 52/1994, de 24 de 
febrero, incluye dos importantes declaraciones sobre este tipo de bienes: 
en primer lugar, en cuanto a la justificación y finalidad de esta tipolo-
gía, al decir (FJ 4):

“A este respecto, no es inoportuno recordar que la Ley del Patrimonio 
del Estado regula distintas modalidades en que los bienes que integran 
dicho patrimonio sirven fines de interés general, que son los únicos que 
justifican la propiedad pública según los arts. 128.2 y 132 CE. Junto a la 
modalidad prototípica, consistente en afectar bienes al uso general o a los 
servicios públicos (arts. 113 y ss. LPE), existen otras modalidades entre las 
que se incluye la explotación de los bienes patrimoniales, que disciplinan 
los arts. 31 y concordantes de la Ley. Dicha explotación recae sobre los bie-

52. González García, J. V., “Bienes patrimoniales”, cit., p. 133.
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nes del Estado que, aun no encontrándose dedicados de momento al cum-
plimiento de los fines propios de ningún órgano u organismo estatal, no 
conviene enajenar, y que son susceptibles de aprovechamiento rentable. 
La explotación de tales bienes patrimoniales sirve a los intereses públicos 
de manera indirecta: permite al Estado percibir las rentas y frutos de los 
bienes de su propiedad, que pasan a engrosar el Tesoro público (arts. 31, 
80 y 36 LPE)”.

Y, en segundo lugar, también aquí es aplicable la separación en-
tre titularidad del bien y sistema de competencias, pues como dice esta 
STC 52/1994 (FJ 5):

“Tampoco es admisible que la propiedad de un bien faculta a la Ad-
ministración para realizar actividades que no le corresponden según el 
orden constitucional de competencias. La jurisprudencia del Tribunal, 
desde la STC 58/1982, fundamento jurídico 2.º, respalda la idea opuesta: 
los bienes en mano pública sirven para ejercer las competencias que co-
rresponden a las instituciones centrales del Estado y a las Comunidades 
Autónomas, y por ende su titularidad corresponde al ente competente 
para llevar a cabo las funciones y servicios a los que están afectos los dis-
tintos bienes. La propiedad pública de un bien es separable del ejercicio 
de aquellas competencias que lo tienen como soporte natural o físico: la 
titularidad de un bien no otorga competencias, y las facultades inheren-
tes al dominio sobre un bien solo pueden ser legítimamente utilizadas en 
atención a los fines públicos que justifican su propiedad pública, y respe-
tando siempre el orden constitucional de competencias (SSTC 227/1988, 
fundamentos jurídicos 14 y 15, y 149/1991, fundamento jurídico 4.A)”.

Por consiguiente, el Estado no puede utilizar en Andalucía las fincas 
rústicas que posea, bien porque sean de su propiedad, bien porque sean 
propiedad de entes o sociedades controladas por él, como instrumentos 
para cumplir funciones o tareas públicas que sean de la competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. O lo que es lo mismo el título de 
propietario de dichas fincas no le habilita para asumir competencias que 
constitucionalmente no le correspondan”.

Por otra parte, la legislación civil configura como de propiedad 
privada o patrimoniales los restantes o demás bienes que, sin ser de 
dominio público, posean el Estado y las provincias y pueblos (arts. 340, 
343 y 344 del Código Civil), que son bienes de propiedad privada junto 
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a los pertenecientes a los particulares (art. 345 Código Civil). Así pues, 
tanto la legislación civil como la propia CE –a diferencia de la ley 346 
del Fuero Nuevo– apuntan a la configuración de los bienes de domi-
nio privado o patrimoniales como una clase residual integrada por los 
bienes de titularidad de las Administraciones públicas que no sean de-
maniales 53.

La finalidad tradicional de los bienes patrimoniales ha sido la de 
constituir una fuente de renta para el erario de la entidad pública co-
rrespondiente; lo que ha sido acogido por el Tribunal Constitucional 
al declarar que “los bienes inmuebles patrimoniales o de propios de 
dichas Entidades están destinados a obtener el máximo rendimiento 
económico para aquellas, al igual que ocurre con los bienes cuyo titular 
es un particular” (STC 166/1998, de 15 de julio, FJ 3); por lo que los 
bienes patrimoniales tienen un significado residual y marginal frente 
al dominio público 54.

Esta perspectiva se ha ampliado con posterioridad, ya que, tanto por 
razón del carácter público del sujeto titular como de su propio objeto, 
también los bienes de dominio privado tienen una finalidad asociada al 
interés público o general que la Administración tiene en todo caso que 
atender (cfr. art. 103.1 CE). En la actualidad, los bienes patrimoniales 
gozan de una gran funcionalidad en cuanto pueden estar ordenados a la 
satisfacción de fines de utilidad pública o interés social, como es la contri-
bución al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas (art. 97.1 
LFPN) y, en particular, la de la política de vivienda (art. 8.2 LPAP) 55.

Por otra parte, los bienes patrimoniales, pese a su consideración 
como dominio privado, no se rigen enteramente por el derecho privado, 

53. Según chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales del Estado, Marcial Pons, 
Madrid-Barcelona, 2001, pp. 91-126, la propiedad es el elemento estructural de los 
bienes patrimoniales del Estado.

54. menéndez rexarch, A., op. cit., pp. 57-59; y chinchilla marín, C., Bie-
nes patrimoniales del Estado, cit., pp. 126-141.

55. González García, J. V., “Bienes patrimoniales”, cit., p. 138-139, que alude 
especialmente a la regulación de los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos 
financieros con opción de compra y otros arrendamientos que tengan elementos mix-
tos de adquisición de bienes (art. 121 LPAP), con gran potencialidad para la financia-
ción de infraestructuras de interés general.
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sino que están sometidos, en razón al carácter público tanto del sujeto 
titular como de su finalidad, a un régimen jurídico-público de defensa y 
protección con singularidades y distinto del Derecho común 56. En par-
ticular, la inembargabilidad se extiende a determinados bienes patrimo-
niales (arts. 59.1 LFPN y 31 LPAP).

B) Bienes y derechos de dominio privado.

El criterio residual es el acogido por la legislación de patrimonio, al 
disponer: “Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales 
los que, siendo titularidad de la Comunidad Foral de Navarra, no ten-
gan el carácter de demaniales” (art. 6.1 LFPN en concordancia con el 
art. 7.1 LPAP).

Junto a ese criterio negativo, conforme al cual a falta de califica-
ción de un bien o derecho como de dominio público este se considera 
de dominio privado o patrimonial, la legislación patrimonial establece 
también una delimitación positiva al disponer que determinados bienes 
o derechos tienen la consideración de bienes patrimoniales. Serán, en 
todo caso, bienes o derechos de dominio privado o patrimoniales, los 
siguientes (art. 6.2 LFPN):

a) Los bienes y derechos que no se hallen afectos al uso general o a 
un servicio público. Se trata de un criterio negativo respecto de los bie-
nes demaniales, ya que estos se caracterizan –como se ha reseñado– por 
su afectación bien al uso general o bien a un servicio público.

b) Los derechos de arrendamiento, que, aunque primordialmente 
se refiere a los derechos en su condición de arrendatario, dado que tal 
supuesto se contempla bajo la rúbrica de “arrendamiento de bienes” 
(arts. 29 a 34 LPAP), ha de incluir también los derechos en su posición 
de arrendador, al permitir la realización de contratos de arrendamiento 
con opción de compra sobre inmuebles del Patrimonio de la Comuni-
dad Foral de Navarra (art. 97.3 LFPN).

56. Como indica chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales del Estado, cit., 
p. 175.
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c) Los derechos derivados de la titularidad de los bienes de dominio 
privado, entendiendo por tales las facultades características del derecho 
de propiedad o de otros derechos reales 57.

d) Los derechos de propiedad incorporal, entre los que han de in-
cluirse los derechos de propiedad industrial y de propiedad intelec-
tual 58.

e) Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones 
en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por 
estas, lo que nos remite a la regulación en la propia LFPN del patri-
monio empresarial público, constituido por las entidades empresariales 
públicas, las sociedades públicas y las restantes participaciones societa-
rias, entendiendo por tales las acciones, títulos, valores, obligaciones, 
obligaciones convertibles en acciones, participaciones sociales, derechos 
de suscripción preferente, créditos participativos y otros susceptibles de 
ser negociados en mercados secundarios organizados que sean repre-
sentativos de derechos para la Administración de la Comunidad Foral 
o sus organismos públicos (art. 103 LFPN).

f) Los contratos de futuros, opciones y participaciones de naturaleza 
económica u obligacional.

Esta relación de bienes y derechos que tienen siempre naturaleza pa-
trimonial concuerda con la establecida por el artículo 6.2 de la LPAP, con 
la salvedad de la primera letra, que, empero, no constituye diversidad 
alguna, pues es consecuencia del carácter determinante de la afectación 
para la incorporación de un bien o derecho al dominio público y, por otra 
parte, viene a recoger la expresión general de la legislación civil.

De acuerdo con las reglas precedentes, se aplicará la calificación, 
demanial o patrimonial, a los bienes y derechos que se adquieran por la 
Administración de la Comunidad Foral; ya que los bienes y derechos 
adquiridos se integrarán en el dominio público o privado de la Comu-
nidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo establecido en la LFPN 

57. Así lo indica chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales del Estado, cit., pp. 
156-159, que entiende que no se incluyen ni los derechos de crédito ni la accesión.

58. Véase chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales del Estado, cit., pp. 
146-159.
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(art. 14.2). No existe, en consecuencia, una presunción a favor del ca-
rácter patrimonial de los bienes adquiridos, similar a la prevista para la 
Administración del Estado y sus organismos autónomos, donde, salvo 
disposición legal en contrario, los bienes y derechos se entienden ad-
quiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior 
afectación al uso general o al servicio públicos (art. 16 LPAP). Ahora 
bien, nuevamente el carácter fundamental de la afectación y el carácter 
residual de los bienes patrimoniales permiten aplicar aquí dicha pre-
sunción, ya que, salvo en el demanio natural, será siempre precisa la 
afectación para la integración del bien como de dominio público, por lo 
que, en tanto se produzca esta, el bien adquirido ha de entenderse que 
se integra en el dominio privado.

III. CAPACIDAD DE OBRAR Y COMPETENCIAS.

El Capítulo II del Título I de la LFPN versa sobre la capacidad 
de obrar y competencias, por lo que contiene la parte orgánica o de 
atribuciones fijando cuáles son las instituciones y órganos que ostentan 
las distintas facultades administrativas en materia de patrimonio. Su 
estudio ha de partir de los objetivos básicos pretendidos por la propia 
LFPN, siendo el primero de ellos –a decir de su exposición de motivos– 
el siguiente:

“Configurar el derecho administrativo general en esta materia per-
mitiendo el desarrollo de una política patrimonial integral a través de sis-
temas de gestión coordinada y estrategias globales de actuación que per-
mitan superar el fraccionamiento de los sistemas de administración de los 
bienes públicos dando respuesta al conjunto de políticas públicas”.

De ahí que, como ya se ha adelantado, la LFPN adopta una concep-
ción unitaria y global del Patrimonio de Navarra con una titularidad 
única, a la que sigue también un propósito de dirección general y cierta 
concentración competencial. En efecto, en su exposición de motivos se 
dice que:

“La voluntad unificadora de la Ley Foral se intensifica en la distri-
bución de competencias que efectúa distinguiendo la gestión extraordi-
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naria, conformada por las grandes directrices de la política patrimonial, 
que corresponde establecer al Gobierno de Navarra, y la gestión ordi-
naria, así como la representación extrajudicial, que se atribuye, con ca-
rácter general, al Departamento competente en materia de patrimonio, 
que ostenta mayor concentración de competencias. La representación 
judicial se atribuye al Departamento competente en materia de Presi-
dencia”.

La regulación de este Capítulo guarda cierta relación con la orde-
nación de competencias realizada en materia contractual por la LFCP. 
En efecto, como señala la exposición de motivos de la LFCP, a su 
ámbito objetivo de aplicación “se han incorporado en un único texto 
todas las posibles adquisiciones de bienes y servicios por las entidades 
públicas, con la salvedad de los contratos relativos a la adquisición de 
bienes inmuebles y demás negocios jurídicos de carácter patrimonial. 
La exclusión de la materia patrimonial viene impuesta, por un lado, 
por la existencia de una legislación patrimonial de las Administra-
ciones públicas y, por otra parte, por la ausencia de imperativos de 
armonización comunitaria europea”. Los contratos patrimoniales no 
se incluyen entre los contratos sometidos a la LFCP (art. 3 LFCP) y 
se remiten a la legislación patrimonial los negocios jurídicos sobre 
bienes inmuebles de dominio público consistentes en la explotación 
del bien por un empresario o profesional y cuya contraprestación sea 
la obtención de una retribución por parte de la Administración (dis-
posición adicional séptima LFCP). De ahí que la adquisición a título 
oneroso de bienes muebles se remita a la legislación foral de contrata-
ción pública, salvo los que tengan la consideración de contratos patri-
moniales (art. 19 LFPN).

1. Capacidad de obrar.

La LFPN regula conjuntamente, en su artículo 7, la capacidad de 
obrar tanto de las organizaciones públicas como de los sujetos priva-
dos en sus relaciones con aquellas, si bien, pese al rótulo general, en su 
contenido solo se refiere la capacidad de obrar para las personas que se 
relacionen con la Administración y no respecto de las instituciones o 
administraciones públicas.
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Como señala díez sánchez, “la capacidad de obrar es la aptitud 
para ejercer personalmente en tráfico jurídico los propios derechos. 
Constituye una dimensión de la personalidad que se asocia a la capaci-
dad jurídica (o capacidad de derecho o de goce) e identifica con la apti-
tud de ser sujeto de derechos y obligaciones y, en general, de situación 
jurídicas subjetivas. Por ello la capacidad jurídica de las personas es un 
atributo de todas las personas: físicas (arts. 29, 30 y 32 CC) y jurídicas 
(art. 38 CC) –incluidas las entidades que integran la Administración 
Pública (art. 2 LRJ-PAC)–; en tanto la capacidad de obrar o de ejercicio 
es variable y dependiente de determinadas circunstancias o estados de 
la personalidad” 59. Así pues, por capacidad de obrar se entiende la ap-
titud o idoneidad de una persona para realizar válidamente por sí sola 
actos jurídicos.

A) Capacidad de las organizaciones públicas.

El artículo 7 de la LFPN comienza determinando qué institucio-
nes y órganos tienen facultades dominicales respecto del Patrimonio de 
Navarra.

a) La autonomía patrimonial del Parlamento de Navarra.

El Parlamento de Navarra es una institución separada del ejecutivo 
y está dotado de autonomía reglamentaria y presupuestaria (art. 16.1 
LORAFNA). Tiene plena capacidad jurídica con sujeción a la Cons-
titución y al resto del ordenamiento jurídico, ostentando al respecto 
su representación el Presidente de la Cámara (disposición adicional se-
gunda del Reglamento del Parlamento de Navarra).

Pese a la titularidad única del Patrimonio de Navarra, el artículo 
7.1 de la LFPN reconoce al Parlamento de Navarra autonomía patri-
monial, por lo que ostenta el pleno ejercicio de todas las facultades do-

59. díez sánchez, J. J., “Capacidad de obrar”, en muñoz machado, S. (dir.), 
Diccionario de Derecho Administrativo, Iustel, Madrid, 2005, I, pp. 389-390.

LIBRO 19 pro libertate.indb   144 2/2/09   11:58:13



el Patrimonio de la comunidad Foral de navarra

145

minicales sobre los bienes y derechos que adquiera, que se inscribirán 
en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Foral 
de Navarra. Esta autonomía patrimonial del Parlamento de Navarra 
ha de ejercitarse con sometimiento a lo establecido en la LFPN y le 
permite, por tanto, llevar directamente a cabo la adquisición, gestión y 
disposición de los bienes y derechos afectos al servicio de la institución 
parlamentaria 60.

Se trata de un supuesto del fenómeno de realización de funciones 
administrativas materiales por parte de los órganos constitucionales, 
para resaltar y preservar su autonomía e independencia respecto de la 
organización personificada que es la Administración pública, actividad 
administrativa que está sometida legalmente al control jurisdiccional 61. 
En efecto, son susceptibles de recurso contencioso-administrativo los 
actos y disposiciones en materia de administración y gestión patrimo-
nial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes 
de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las 
instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defen-
sor del Pueblo [art. 1.3.a) LJCA].

También en Navarra existen esas instituciones análogas: en primer 
lugar, la Cámara de Comptos que es un órgano técnico de informe, de-

60. En cambio, la disposición adicional primera de la LPAP, sobre el régimen 
patrimonial de los órganos constitucionales del Estado, dispone que “La afectación de 
bienes y derechos del Patrimonio del Estado a los órganos constitucionales del Estado, 
así como su desafectación, administración y utilización, se regirán por las normas 
establecidas en esta ley para los departamentos ministeriales”. Véase Bassols coma, 
M., “Régimen patrimonial de los órganos constitucionales del Estado (disposición 
adicional primera)”, en mestre delGado, J. F., El régimen jurídico del Patrimonio 
de las Administraciones Públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, El 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2004, pp. 1347-1362

61. Véase García de enterría, E. y Fernández, T.-R., Curso de Derecho Admi-
nistrativo, I, 9.ª ed., Civitas, Madrid, 1999, pp. 34-36; y Pomed sánchez, L., “Bienes de 
los órganos constitucionales”, en González García, J. V. (dir.), Derecho de los bienes 
públicos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 1061-1063, quien señala que esta dispo-
sición supone excluir del régimen de los organismos públicos a los órganos constitucio-
nales, sin establecer un régimen patrimonial específico para los órganos constituciona-
les, optando por considerar a estos como una parte más del complejo organizativo de la 
Administración General del Estado a efectos de la aplicación de la LPAP.
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pendiente del Parlamento de Navarra, dotado de un amplio grado de 
autonomía funcional para el cumplimiento de sus funciones de con-
trol financiero de las entidades públicas de Navarra y de asesoramien-
to financiero al Parlamento (arts. 18 LORAFNA y 1 de la Ley Foral 
19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos) 62. 
Y, en segundo lugar, el Defensor del Pueblo de Navarra, que es el alto 
comisionado del Parlamento de Navarra para la defensa y mejora del 
nivel de protección de los derechos y libertades amparados por la Cons-
titución y la LORAFNA, que desempeña sus funciones con autonomía 
(arts. 1 y 5 LFDPN).

Ahora bien, el artículo 7.1 de la LFPN solo se refiere al Parlamento, 
e incluso el artículo 7.3 dispone que las instituciones dependientes del 
Parlamento de Navarra carecen, con carácter general, de autonomía 
para adquirir y disponer bienes y derechos, sin perjuicio de las excep-
ciones previstas en las leyes forales. Por ello, la LFPN restringe la au-
tonomía patrimonial únicamente a la institución parlamentaria, por lo 
que los restantes órganos carecen de capacidad para ejercer funciones 
dominicales en materia patrimonial, sin perjuicio que les sean adscritos 
los bienes correspondientes para el ejercicio de sus funciones, respecto 
de los cuales podrán ejercer facultades de mera gestión, pues solo se les 
niegan las facultades de adquisición y disposición.

b) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Siguiendo el tradicional criterio de reconocer la personalidad jurí-
dica, no al Estado, sino a la Administración, y de acuerdo con la per-
sonalidad jurídica única reconocida a cada Administración pública 
para el cumplimiento de sus fines (art. 3.4 LRJ-PAC), el artículo 2 de 
la LFACFN dispone que “La Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa 
con personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus fines, sin 
perjuicio de la que tengan atribuida sus organismos públicos y otros 

62. ordoki urdazi, L., “La Cámara de Comptos”, en razquin lizarraGa, J. 
A. (dir.), Nuevas perspectivas y retos en el XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero, 
Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 273.351.
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entes dependientes de ella” 63. Así pues, la personalidad se predica de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y es separada 
de los organismos públicos, sociedades y fundaciones públicas a ellas 
vinculadas o dependientes.

La LFPN recoge esa personalidad jurídica única de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral, con su consiguiente plena capacidad 
jurídica. En tal sentido, la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra tiene capacidad jurídica plena para adquirir, poseer y dispo-
ner toda clase de bienes y derechos por los medios establecidos en el 
ordenamiento jurídico, así como para ejercitar acciones e interponer 
los recursos procedentes en defensa del Patrimonio de la Comunidad 
Foral de Navarra (art. 7.2 de la LFCFN). Por tanto, la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra podrá adquirir bienes y derechos 
por cualquier título jurídico, que se integrarán en el dominio público o 
privado de la Comunidad Foral de Navarra (art. 14 LFPN).

Además, dada la caracterización unitaria y global del Patrimonio 
de Navarra, se confiere a la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra una posición central respecto del Patrimonio de Navarra, 
pues, frente a la autonomía reconocida al Parlamento, se reconocen a 
aquella las facultades de adquisición, posesión y disposición, así como 
las relativas a la defensa jurisdiccional de dicho Patrimonio.

c)  Organismos autónomos, entidades de derecho público y otros órganos.

El artículo 7.3 de la LFPN se refiere a una pluralidad dispar de 
entidades y órganos, que conviene diferenciar, dejando fuera las insti-
tuciones dependientes del Parlamento de Navarra que han sido consi-
deradas con anterioridad.

En relación con los organismos autónomos, es preciso comenzar 
recordando que se trata de un tipo de organismos públicos, junto con 

63. alenza García, J. F., “La Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra”, en razquin lizarraGa, J. A. (dir.), El Gobierno y la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra. Comentarios a las Leyes Forales 14 y 15/2003, de 3 de 
diciembre, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2005, pp. 400-402.
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las entidades empresariales autónomas (art. 100.1 LFACFN), si bien, 
como se ha indicado, el régimen patrimonial de estas últimas se remite 
al ordenamiento jurídico privado (art. 3.5 LFPN).

Los organismos autónomos tienen personalidad jurídica propia 
diferenciada de la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra y autonomía de gestión en los términos legalmente fijados (art. 99 
LFACFN) 64. Sin embargo, a diferencia de lo previsto en la LPAP para 
los organismos autónomos del Estado, la LFPN ha optado por un pa-
trimonio único de la Comunidad Foral de Navarra, constituido por 
los bienes y derechos –no los patrimonios– de la titularidad de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral y de los organismos autónomos y 
entidades de Derecho público de ella dependientes.

Consecuencia de esa opción legal es que los organismos autónomos 
carecen, con carácter general, de autonomía para adquirir y disponer de 
bienes y derechos, sin perjuicio de las excepciones previstas en las Leyes 
Forales (art. 7.3 LFPN), de suerte que tales facultades se reservan, en 
principio, a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra de 
la que dependen. La propia LFPN establece excepciones respecto de 
esta regla general, al permitir a los organismos autónomos la adquisi-
ción y disposición de los bienes y derechos que, en cumplimiento de las 
funciones y fines que tengan atribuidos, vayan a ser devueltos al tráfi-
co jurídico, de los bienes y derechos que adquieran para garantizar la 
rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento 
de las disposiciones por las que se rijan, y de los bienes muebles de 
conformidad con lo previsto en la legislación foral sobre contratación 
administrativa –para enajenar– los bienes muebles corporales de un va-
lor unitario inferior a 300 euros (arts. 23.1 y 43.1 LFPN). La apelación 
legal al término “autonomía” y no a la capacidad, permite preservar 
la personalidad jurídica diferenciada de estos organismos y referir la 
restricción en materia patrimonial a su relación de instrumentalidad o 
dependencia con la Administración matriz.

64. lóPez-Jurado escriBano, F. B., “Organismos públicos y otros entes de-
pendientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”, en razquin 
lizarraGa, J. A. (dir.), El Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra. Comentarios a las Leyes Forales 14 y 15/2003, de 3 de diciembre, Gobierno de 
Navarra, Pamplona, 2005, pp. 756-758.
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Las precedentes consideraciones respecto de los organismos autóno-
mos son trasladables a los entes sujetos al Derecho público vinculados 
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que tienen 
personalidad jurídica propia (arts. 2.2 y 3.4 LRJ-PAC), pues también 
aquí se dispone la carencia, con carácter general, de autonomía para 
adquirir y disponer de bienes con las excepciones legalmente previstas 
(art. 7.3 LFPN), si bien respecto de ellas, la LFPN no contempla direc-
tamente excepción alguna.

Distinto es el caso de la Administración asesora y consultiva, que 
trae causa del ámbito subjetivo de aplicación de la LFCP. En efecto, no 
se trata ahora de entidades u organismos con personalidad jurídica pro-
pia, sino de órganos dotados en algunos casos de autonomía orgánica y 
funcional para el ejercicio de sus funciones asesoras y consultivas, como 
es el caso del Consejo de Navarra (art. 2 LFCN). También, en estos ca-
sos, se restringe su autonomía en materia patrimonial al negárseles, con 
carácter general, las facultades de adquisición y disposición de bienes y 
derechos (art. 7.3 LFPN).

En cambio, la LFPN no contempla el supuesto de las denominadas 
“Administraciones independientes”, como es el caso del Consejo Au-
diovisual de Navarra, que es un ente de derecho público, con persona-
lidad jurídica propia, independiente de las Administraciones públicas, 
con plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el cum-
plimiento de sus fines (art. 21.1 Ley Foral 18/2001, de 5 de julio), por 
lo que no depende de ninguna institución de la Comunidad Foral de 
Navarra ni se integra en ningún Departamento de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra (art. 1.2 del Estatuto Orgánico y de 
Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Navarra); y cuyo régimen 
económico-financiero será el aplicable a la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra (art. 31 Ley Foral 18/2001).

B) Capacidad de obrar de los sujetos privados.

El artículo 7.4 LFPN determina las personas que pueden celebrar 
negocios jurídicos patrimoniales. A tal fin, únicamente exige para cele-
brar negocios jurídicos patrimoniales con la Administración de la Co-
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munidad Foral de Navarra que las personas físicas o jurídicas tengan 
capacidad de obrar con arreglo a las normas de la legislación civil.

Como es sabido, la legislación administrativa general adopta en 
cuanto a la capacidad de obrar un criterio más amplio que el de la legis-
lación civil (art. 30 LRJ-PAC). Sin embargo, el artículo 7.4 remite solo 
y en bloque a la legislación civil, por lo que solo a esta ha de atender-
se para determinar quiénes están capacitados para entablar relaciones 
patrimoniales con la Administración. En cuanto a las personas físicas 
o individuales, la capacidad de obrar está vinculada a la mayoría de 
edad a los dieciocho años, salvo en los casos previstos en la legislación 
civil (ley 50 del Fuero Nuevo y arts. 315 y 322 CC), así como los me-
nores emancipados con algunas limitaciones como es la prohibición de 
gravar o enajenar bienes inmuebles, y establecimientos mercantiles e 
industriales y objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus 
padres y, a falta de ambos, sin el de su curador (arts. 314 y 323 CC). Por 
su parte, las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas 
clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles y cri-
minales, conforme a las leyes y reglas de su constitución (art. 38 CC).

Desde la óptica externa, este precepto guarda correspondencia con 
el artículo 10.1 de la LFCP que dispone los requisitos de los contratis-
tas. Ahora bien, el artículo 7.4 LFPN solo exige la capacidad de obrar, 
sin recoger los otros dos requisitos de los contratistas, como son la acre-
ditación de la solvencia y que no se encuentren incursos en causa de 
prohibición de contratar.

Además, el artículo 7.4 de la LFPN se refiere, como la otra parte 
del negocio jurídico patrimonial, a la Administración de la Comunidad 
Foral. Con ello, se olvida la autonomía y capacidad jurídica de otras 
instituciones y entidades públicas, si bien se destaca, al tiempo, el papel 
central de la Administración Foral respecto del Patrimonio de Navarra 
consecuencia de su carácter unitario o global.

La capacidad de obrar habrá de acreditarse –trayendo aquí la regla 
del art. 11.1 de la LFCP– en cada negocio jurídico patrimonial. Asimis-
mo, ha de tenerse en cuenta la regla básica de extinción de las concesiones 
y autorizaciones demaniales por muerte o incapacidad sobrevenida del 
usuario o concesionario individual o extinción de la personalidad [art. 
100.a) LPAP; recogida para las concesiones en el art. 91.a) LFPN].
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2. Competencias.

Un aspecto relevante de la legislación administrativa estriba en la 
determinación de los órganos competentes para adoptar los actos en 
la materia o sector ordenado. Esa es la finalidad del art. 8 LPFN, en 
el que claramente se refleja el propósito de unidad y concentración en 
materia patrimonial que anima esta Ley Foral, que se manifiesta en la 
posición superior y directiva del Gobierno de Navarra y en la posición 
gestora central del Departamento de Economía y Hacienda, que es el 
competente en materia de patrimonio 65.

Este precepto dispone un régimen competencial general, que se 
plasma, y al tiempo coexiste, con las reglas especiales que lucen a lo lar-
go de la propia LFPN (cfr. arts. 17.2, 18.2, 20.1, 29.1, 3641.3, 44.1), por 
lo que, en caso de conflicto, ha de estarse a la norma específica.

A) Competencias del Gobierno de Navarra.

El Gobierno de Navarra es el órgano que dirige la Administración 
de la Comunidad Foral (art. 2 LFGNP), por lo que bajo su dirección ha 
de desarrollar esta su actividad para alcanzar los objetivos establecidos 
en las leyes y el resto del ordenamiento jurídico (art. 3.3 LRJ-PAC). 
Ello se traduce en la atribución al Gobierno de las decisiones relevantes 
en materia patrimonial, bien mediante las oportunas directrices o bien 
a través de autorizaciones.

De acuerdo con el artículo 8.1 de la LFPN, al Gobierno de Navarra 
le corresponden dos funciones: en primer lugar, definir las líneas gene-
rales de la política patrimonial, esto es, fijar las directrices a las que ha 
de ajustarse la actuación de los órganos inferiores de la Administración 

65. Según el Decreto Foral del Presidente del Gobierno de Navarra 12/2007, de 
16 de agosto, por el que se establece la estructura departamental de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, corresponde al Departamento de Economía y 
Hacienda ejercer las competencias atribuidas a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra en las materias relativas a patrimonio (art. 3). En el mismo sentido, 
el art. 1 del Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la 
estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda.
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de la Comunidad Foral en materia de patrimonio; determinación que 
realizará a propuesta del Departamento de Economía y Hacienda en 
cuanto competente en materia de patrimonio. Y, en segundo lugar, el 
Gobierno de Navarra debe autorizar previamente los contratos que se 
consideran relevantes. Por ello, se exige su autorización para celebrar 
contratos cuyo importe sea superior a 3.000.000 de euros, y los de cuan-
tía inferior cuando el Consejero de Economía y Hacienda decida, por 
la trascendencia del contrato, elevarlo al Gobierno de Navarra para su 
autorización. Este umbral es más elevado que el previsto para la autori-
zación para contratar –1.500.000 euros– en el artículo 37.1 de la LFCP.

Comparando con la regulación anterior, la primera de tales previ-
siones es novedosa y la segunda incrementa notablemente la cuantía allí 
prevista –100 millones de pesetas– (art. 8 Ley Foral 17/1985). Al tiem-
po, se restringe alguna competencia anterior del Gobierno de Nava-
rra, como la aceptación de donaciones (art. 13 Ley Foral 17/1985), que 
ahora se atribuye al Departamento de Economía y Hacienda (art. 24.1 
LFPN) y, en cambio, el Gobierno conserva sus funciones en materia de 
patrimonio empresarial público (art. 12 Ley Foral 17/1985 y ahora art. 
104.1 LFPN).

Por otra parte, corresponde también al Gobierno de Navarra, pre-
via audiencia de los Departamentos u Organismos interesados, decidir 
el destino definitivo de los bienes cuando estos sean susceptibles de ser-
vir a distintas políticas o finalidades (art. 8.4 LFPN).

B) Competencias del Departamento de Economía y Hacienda.

Como se ha indicado, el Departamento competente en materia de 
patrimonio –al que reiteradamente alude la LFPN– es, en la actuali-
dad, el Departamento de Economía y Hacienda.

También aquí, al igual que en el ámbito estatal, es destacable el 
papel principal del Departamento de Economía y Hacienda y, dentro 
de él, de la Dirección General de Patrimonio, a la que compete la ad-
quisición, enajenación y cesión de bienes y derechos del Patrimonio de 
Navarra, la protección y defensa del Patrimonio de Navarra, la afecta-
ción y adscripción de bienes y derechos integrantes del Patrimonio de 
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Navarra, la gestión, ejercicio y control de los derechos que integran el 
patrimonio empresarial público de Navarra y las demás funciones que 
le atribuyan las disposiciones en vigor (art. 32 ter del Decreto Foral 
118/2007, en la redacción dada por el Decreto Foral 39/2008, de 28 de 
abril).

En efecto, junto a la previsión general del artículo 8.2 de la LFPN, a 
lo largo de la misma son numerosas las competencias específicas que se 
asignan a dicho Departamento. Desde la perspectiva general que aquí 
nos corresponde, se asigna al Departamento de Economía y Hacienda 
un papel gestor y coordinador en materia de patrimonio que se mani-
fiesta en cuatro tipos de funciones:

a) Ejecución y concreción de la política patrimonial fijada por el 
Gobierno de Navarra: compete al Departamento de Economía y Ha-
cienda ejecutar la política patrimonial definida por el Gobierno de Na-
varra y establecer los criterios de actuación para la adecuada gestión 
de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de 
Navarra, especialmente en negocios jurídicos complejos, que afecten a 
distintas políticas patrimoniales, o que se ejecuten en colaboración con 
otras Administraciones Públicas, previa audiencia de los Departamen-
tos u Organismos públicos interesados (art. 8.2 LFPN).

b) Representación departamental en toda organización u órgano con 
atribuciones en materia patrimonial: el Departamento de Economía y 
Hacienda pueda estar representado, con los medios y con las funciones 
que en cada caso determine, en todos los Departamentos, instituciones, 
empresas, consejos, organismos y otras entidades públicas que utilicen 
bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra, 
quienes deberán designar unidades o responsables encargados de la ad-
ministración, gestión y conservación de dichos bienes o derechos que 
coordinarán sus actuaciones con el Departamento competente en ma-
teria de patrimonio en orden a la adecuada utilización y optimización 
de los recursos que tengan asignados (art. 8.2 LFPN).

c) Informe preceptivo: el Departamento de Economía y Hacienda 
informará, previa y preceptivamente a su celebración, los convenios, 
contratos y demás negocios jurídicos que afecten a bienes inmuebles y 
derechos sobre los mismos que integren o hayan de integrar el Patri-
monio de la Comunidad Foral de Navarra (art. 8.2 LFPN).
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d) Competencias negociales y dominicales: se atribuye al Departa-
mento de Economía y Hacienda la facultad para celebrar negocios jurí-
dicos sobre bienes y derechos que integren o hayan de integrar el Patri-
monio de la Comunidad Foral de Navarra, el ejercicio de las facultades 
dominicales sobre el mismo, así como su representación extrajudicial, a 
través de los órganos que, en cada caso, resulten competentes salvo que 
esta Ley Foral disponga expresamente otra cosa (art. 8.3 LFPN). Ello 
sin perjuicio de que el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero 
de Economía y Hacienda, pueda transferir la competencia para celebrar 
negocios jurídicos patrimoniales a otros Departamentos u Organismos 
públicos cuando lo considere conveniente en atención a las peculiarida-
des del servicio al que los bienes o derechos hayan de afectarse.

Así pues, se asigna al Departamento de Economía y Hacienda un 
papel primordial en la gestión patrimonial, ya que los Departamentos, 
Organismos públicos y demás entes públicos ejecutarán la política pa-
trimonial de conformidad con las directrices e instrucciones dictadas 
por aquel (art. 8.4 LFPN).

C) Competencias de los Departamentos y organismos públicos.

En razón del criterio de concentración funcional en materia de pa-
trimonio, a los Departamentos y organismos públicos de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra les resta un papel subordi-
nado: de un lado, han de actuar de acuerdo con la política patrimonial 
definida por el Gobierno y las directrices de actuaciones fijadas por el 
Departamento de Economía y Hacienda; y, de otro, carecen, con carác-
ter general, de funciones de adquisición y enajenación, limitándose su 
actuación a una administración controlada de los bienes y derechos que 
les sean adscritos.

Este criterio se pone de relieve en el segundo párrafo del artículo 
8.4 de la LFPN, que atribuye a los Departamentos, Organismos pú-
blicos y demás entes públicos la ejecución de la política patrimonial de 
conformidad con las directrices e instrucciones dictadas por el Depar-
tamento competente en materia de patrimonio, ostentando únicamente 
facultades de utilización, administración, conservación, defensa y me-
jora de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de 
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Navarra que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines en los 
términos previstos en esta Ley Foral.

Esa regla quiebra respecto de las propiedades administrativas espe-
cíficas y patrimonios separados cuya gestión tengan adscrita los Depar-
tamentos y organismos públicos de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra, respecto de los que ejecutarán la política patri-
monial en el ámbito de sus respectivas competencias (art. 8.4, párrafo 
primero, LFPN). Ahora bien, como se ha adelantado, en ambos casos la 
aplicación de la LFPN es supletoria, pues se rigen por sus disposiciones 
específicas o de creación (art. 3.2 y 3.3 LFPN).

A estas competencias han de añadirse aquellas que puedan ser-
les transferidas por el Gobierno de Navarra. Así, por Decreto Foral 
116/1997, de 28 abril, declarado vigente por disposición derogatoria de 
la LFPN, se atribuye al Departamento de Obras Públicas, Transportes 
y Comunicaciones la competencia para la adquisición a título oneroso 
de bienes que vayan a quedar afectados al servicio público de las ca-
rreteras que integran la red viaria de la Comunidad Foral de Navarra 
cuyo valor no exceda de 50 millones de pesetas (300.506,05 euros).

3. Representación judicial.

Mientras que la representación extrajudicial del Patrimonio de 
Navarra corresponde al Departamento de Economía y Hacienda, en 
cambio, la representación judicial en defensa de los bienes y derechos 
del Patrimonio de Navarra se atribuye al Departamento competente 
en materia de Presidencia, de conformidad con lo que se establezca 
reglamentariamente (art. 8.5 LFPN).

Con ello, se asigna la representación judicial del Patrimonio de Na-
varra al Servicio de Asesoría Jurídica del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior, al que corresponde tanto la representación y defensa 
ante los Tribunales de Justicia en sus diversos órdenes jurisdiccionales 
de la Administración de la Comunidad Foral y de los organismos pú-
blicos y otros entes dependientes de la misma, como la representación 
y defensa judicial de los bienes y derechos del Patrimonio de Navarra 
[art. 10.1, a) y b) del Decreto Foral 116/2007, de 3 de septiembre, por el 
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que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presiden-
cia, Justicia e Interior]. 66

IV. LOS PRINCIPIOS DE gESTIóN PATRIMONIAL.

1. Previsiones dispares más que principios: los principios de la LPAP.

El Capítulo III del Título I de la LFPN lleva por título “Principios 
de gestión patrimonial” y debe enmarcarse dentro del segundo objetivo 
básico perseguido por la LFPN, que –en palabras de su exposición de 
motivos– consiste en:

“Modernizar la gestión patrimonial, a través de la integración de la 
legislación patrimonial con las normas generales que rigen la actuación 
administrativa, la flexibilización y simplificación de los procedimientos, 
la incorporación de nuevas técnicas de gestión y modalidades contractua-
les, la regulación de mecanismos que permitan la racionalización en la 
utilización de los recursos públicos y la plena incorporación de las nuevas 
tecnologías en el ámbito patrimonial posibilitando la utilización de me-
dios electrónicos, informáticos y telemáticos”.

Este propósito de modernización de la gestión empresarial se ma-
nifiesta, en lo que ahora interesa, en una ampliación y flexibilidad en la 
actuación administrativa en materia patrimonial, que su exposición de 
motivos de la LFPN refleja así:

“Se amplían las posibilidades de actuación de la Administración a 
partir del principio de libertad negocial permitiéndose la celebración de 
cualesquiera negocios jurídicos patrimoniales y se recogen instrumentos 
al servicio de la mejora en la gestión patrimonial y la máxima eficacia en 
la utilización de los espacios destinados a alojar oficinas administrativas 
como los planes de gestión y los planes de optimización, así como otros 
sistemas especiales de gestión”.

Ahora bien, a poco que se repare, este Capítulo III del Título I de la 
LFPN no establece, pese a su rótulo, unos principios propiamente dichos, 

66. Ténganse en cuenta el artículo 551 de la LOPJ y la Ley 52/1997, de 27 de 
noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
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sino que regula una variedad de aspectos distintos. En efecto, su contenido 
se refiere tanto a los bienes demaniales como a los patrimoniales, si bien al-
gunos de sus preceptos comprenden, exclusivamente, estos últimos (arts. 9 y 
10 LFPN); así como la LPAP regula tales extremos en sedes diferentes. Por 
otra parte, con posterioridad la propia LFPN, bajo el título “criterios de 
utilización de los bienes patrimoniales”, viene a determinar los principios a 
los que ha de ajustarse la gestión de este tipo de bienes (art. 97 LFPN).

La LPAP fija, con carácter básico, los principios aplicables tanto a 
los bienes demaniales como a los patrimoniales. La gestión y adminis-
tración de los bienes y derechos demaniales por las Administraciones 
públicas se ajustarán a los principios de inalienabilidad, inembargabi-
lidad e imprescriptibilidad, de adecuación y suficiencia de los bienes 
para servir al uso general o al servicio público a que estén destinados, 
de aplicación efectiva al uso general o al servicio público, sin más ex-
cepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente 
justificadas, de dedicación preferente al uso común frente a su uso pri-
vativo, de ejercicio diligente de las prerrogativas que la presente ley u 
otras especiales otorguen a las Administraciones públicas, garantizan-
do su conservación e integridad, de identificación y control a través de 
inventarios o registros adecuados y de cooperación y colaboración entre 
las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias sobre 
el dominio público (art. 6 LPAP). Y la gestión y administración de los 
bienes y derechos patrimoniales por las Administraciones públicas se 
ajustarán a los principios de eficiencia y economía en su gestión, de efi-
cacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos, de pu-
blicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, 
explotación y enajenación de estos bienes, de identificación y control 
a través de inventarios o registros adecuados y de colaboración y coor-
dinación entre las diferentes Administraciones públicas, con el fin de 
optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes (art. 8.1 LPAP).

Estos principios básicos, dado su carácter general, en muchos casos 
recordatorio de principios constitucionales o de la legislación general, 
son también de aplicación en el ámbito foral 67. La propia LFPN reco-

67. santamaría Pastor, J. A., op. cit., p. 88, alude a la absurda moda de los 
principios y señala que se trata de enunciaciones completamente superfluas. 
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ge los tres principios o notas de los bienes demaniales señalados en el 
texto constitucional, plasma algunos de los restantes principios y acoge 
explícitamente el principio de rentabilidad –máxima rentabilidad– en 
los bienes patrimoniales (art. 97.1 LFPN).

La aplicación de estos principios tiene virtualidad en materia patri-
monial, ya que la demanialización es también un título de intervención 
del que surgen para los sujetos titulares las correspondientes potestades 
administrativas para su conservación y vigilancia (STC 132/1998, de 
18 de junio, FJ 3) 68. Y también existen singularidades para los bienes 
patrimoniales, pues –como se ha señalado más atrás– el patrimonio de 
Navarra tiene un régimen jurídico básico integrado por un conjunto de 
potestades administrativas para su protección y defensa. De ahí que la 
actualización de tales potestades haya de realizarse de acuerdo con los 
referidos principios, que serán también canon o medida para verificar 
su recto ejercicio.

2. Libertad de pactos.

El artículo 9 de la LFPN, bajo el rótulo “Libertad de pactos”, regu-
la la libertad negocial, así como el régimen de los contratos complejos o 
mixtos; por lo que conviene examinar separadamente ambos aspectos.

A) Libertad negocial.

El artículo 9.1 de la LFPN recoge el tradicional principio de libertad 
dispositiva, típico en materia de contratación pública (art. 30 LFCP) 69, 

68. Como señala la STS de 21 de junio de 2000 (RJ 2000, 6719), siguiendo a la 
STC 149/1991, “las facultades dominicales pueden ser legítimamente utilizadas en 
atención a los fines públicos que justifican la existencia del dominio público, esto es, 
para asegurar la protección de la integridad del demanio, la preservación de sus ca-
racterísticas naturales y la libre utilización pública y gratuita”.

69. El art. 30 de la LFCP, bajo igual rótulo, establece que “Las Administraciones 
Públicas podrán concertar los contratos, pactos y condiciones que tengan por conve-
niente, con pleno respeto a los principios establecidos en el artículo 21, siempre que 
no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios de 
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al disponer que “la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
podrá concertar todo tipo de negocios jurídicos patrimoniales, típicos 
o atípicos, mixtos o complejos, en los que se podrán contemplar cuales-
quiera cláusulas válidas en Derecho”.

Esta previsión, novedosa en la legislación patrimonial foral, tiene por 
finalidad –a decir de la exposición de motivos de la LFPN– la de ampliar 
las posibilidades de actuación de la Administración a partir del principio 
de libertad negocial permitiéndose la celebración de cualesquiera nego-
cios jurídicos patrimoniales. Por otra parte, el precepto guarda corres-
pondencia con el artículo 111.1 de la LPAP, si bien este último se ciñe a 
los bienes patrimoniales y concreta los límites a tal libertad por referencia 
al interés público, el ordenamiento jurídico y la buena administración 70.

Así pues, la libertad dispositiva reconocida a la Administración Fo-
ral en materia patrimonial no es absoluta o ilimitada, sino que sujeta 
a límites, pues, como explicita el precepto (“válidos en Derecho” dice 
el art. 9.1 LFPN) está constreñida por el respeto al ordenamiento ju-
rídico. Ello entraña una diferencia con otros límites a la autonomía de 
la voluntad y a la libertad negocial fijados en el ordenamiento jurídico 
tanto privado como público. En efecto, la voluntad unilateral o con-
tractual está limitada por la moral, el orden público, el perjuicio de ter-
cero o una disposición prohibitiva con sanción de nulidad (ley 7 Fuero 
Nuevo), y son límites a la libertad de los contratantes la adecuación a 
las leyes, a la moral y al orden público (art. 1255 CC). Y en esa línea, la 
libertad dispositiva de la Administración en materia contractual está 
limitada por los principios del art. 21 de la LFCP, el interés público, el 
ordenamiento jurídico y los principios de buena administración.

buena administración y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las 
prerrogativas establecidas por la presente Ley Foral a favor de aquellas”.

70. Véanse colom Piazuelo, E., “La gestión patrimonial. Disposiciones gene-
rales”, en chinchilla marín, C. (coord.), Comentarios a la Ley 33/2003, del Patri-
monio de las Administraciones Públicas, Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 606-608; 
y rosa moreno, J., “La gestión patrimonial: reglas generales (artículos 110 a 114)”, 
en mestre delGado, J. F., El régimen jurídico del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas. Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, El Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados, Madrid, 2004, pp. 992-997, quien añade el principio pacta 
sunt servanda.
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Por tanto, estos límites generales de la libertad dispositiva son tam-
bién aplicables en materia de patrimonio y han de ser respetados por la 
Administración Foral en su gestión patrimonial.

B) Objeto de los negocios jurídicos patrimoniales: negocios complejos.

La posibilidad de celebrar negocios jurídicos mixtos o complejos, 
autorizada en el artículo 9.1 de la LFPN, es desarrollada en el apar-
tado 2 del mismo precepto legal. El artículo 9.2, párrafo primero, de 
la LFPN dispone: “En particular, los negocios jurídicos dirigidos a la 
adquisición, explotación, enajenación, gravamen, cesión o permuta de 
bienes o derechos patrimoniales podrán contener estipulaciones en las 
que se contemple la realización por las partes de prestaciones accesorias 
relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o a otros integra-
dos en el patrimonio de la Administración contratante, así como tener 
por objeto bienes futuros, siempre que el cumplimiento de tales obliga-
ciones se encuentre suficientemente garantizado”.

Asimismo, el precepto legal trascrito es novedoso en el ámbito foral 
y se corresponde literalmente con el primer inciso del artículo 111.2 
de la LPAP. A tenor de su redacción (“En particular”), este precepto 
se presenta como una concreción del apartado anterior, de la libertad 
de pactos, y que ahora se refiere explícitamente a los bienes y derechos 
patrimoniales.

La razón del precepto, amén de en la libertad dispositiva, ha de si-
tuarse en relación con el objeto de tales negocios jurídicos patrimoniales. 
En efecto, se autoriza que, junto a su objeto típico –adquisición, explota-
ción, enajenación, gravamen, cesión o permuta–, puedan incluirse pres-
taciones complementarias o accesorias, siempre que se cumplan dos con-
diciones: una, que se refieran a los bienes o derechos objeto del negocio o 
a otros integrados en el patrimonio de la Administración contratante; y 
otra que resulte garantizado el cumplimiento de tales obligaciones.

Se trata por ello de negocios jurídicos “mixtos”, asimilables a los 
contratos mixtos, que son aquellos que tienen una pluralidad de objeto 
incluyendo prestaciones correspondientes a distintos clases de contratos 
y que, siguiendo el criterio de la absorción, su preparación y adjudica-
ción se sujetará a las normas correspondientes al carácter de la presta-
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ción de mayor importancia económica desde el punto de vista econó-
mico (arts. 5 LFCP y 12 LCSP), manteniéndose en cambio, el criterio 
de separación respecto de la ejecución o cumplimiento del contrato, ya 
que la determinación de su régimen jurídico contractual se realizará 
aplicando el régimen jurídico de cada prestación en la medida en que 
sea compatible con la prestación principal (art. 5.3 LFCP).

Sin embargo, la redacción del precepto no tiene la claridad y preci-
sión deseables, difiriendo del tenor del segundo inciso del artículo 111.2 
de la LPAP. En efecto, la LFPN parece referirse –a la vista de su inciso 
inicial– a su preparación y adjudicación, disponiendo la unidad de expe-
diente y la aplicación de las normas correspondientes al negocio jurídico 
patrimonial que constituya su objeto principal (art. 9.2, párrafo segundo, 
LFPN); régimen este último que también pudiera entenderse aplicable 
al negocio en sí en línea con el inciso final del artículo 5.3 de la LFCP.

No existe una libertad absoluta para configurar estos negocios com-
plejos, como pone de relieve la primera condición, la accesoriedad, ya 
que no pueden incluirse en el objeto otras prestaciones no accesorias, 
que constituyan contratos sujetos a la LFCP y deban ser objeto de 
contratación separada e independiente. En efecto, trasladando aquí la 
regla del artículo 25.2 LCSP, solo podrán fusionarse prestaciones co-
rrespondientes a diferentes negocios o contratos en un contrato com-
plejo cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas 
entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que exijan su 
consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la 
satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin 
institucional propio del ente, organismo o entidad contratante.

Finalmente, la posibilidad de que el objeto de los negocios jurídicos 
patrimoniales sea una cosa futura, recoge la regla del artículo 1271 del 
CC, a cuyo tenor pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no 
están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.

3. Régimen jurídico de los negocios patrimoniales.

La anterior legislación de contratos públicos calificaba expresamen-
te los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y 
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demás negocios jurídicos sobre inmuebles, propiedades incorporales y 
valores negociables como contratos privados, sujetos preferentemente, 
en cuanto a su preparación y adjudicación, a las normas de la legisla-
ción patrimonial de la correspondiente Administración pública (arts. 
7.2 LFCAPN y 5.2 y 9.1 TRLCAP), si bien, pese a ello, por algunos 
se entendía que, en virtud de su vinculación al giro o tráfico específico 
de la Administración contratante o a la satisfacción de forma directa o 
inmediata de una finalidad pública de su competencia, podían ser, bien 
privados, o bien públicos. Pero en la actualidad, aunque se mantiene 
dicha calificación como contratos privados, los contratos patrimonia-
les han quedado excluidos, siguiendo a la normativa comunitaria, del 
ámbito de aplicación de tal legislación contractual, remitiéndose su ré-
gimen a la legislación patrimonial 71.

Esta legislación patrimonial, a la que se remite la regulación de los 
contratos en materia de patrimonio, es aquí la LFPN; cuyo artículo 10 
establece el régimen jurídico de los negocios patrimoniales, disponien-
do, de acuerdo con la teoría de los actos separables –que son “los que 
se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato”–, 
dos planos:

a) Las fases de preparación y adjudicación se rigen por el Derecho 
público, esto es, por la LFPN y las disposiciones legales o reglamenta-

71. En particular, la LCSP señala como contratos excluidos los contratos de 
compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análo-
gos sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser 
que recaigan sobre programas de ordenador y deban ser calificados como contratos 
de suministro o servicios, prohibiendo que en estos contratos se incluyan prestacio-
nes que sean propias de los contratos típicos del sector público, si el valor estimado 
de las mismas es superior al 50 % del importe total del negocio o si no mantienen 
con la prestación característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y 
complementariedad en los términos previstos en el artículo 25, por lo que, en estos 
casos, dichas prestaciones serán objeto de contratación independiente con arreglo a 
la LCSP. Estos contratos patrimoniales tendrán siempre el carácter de contratos pri-
vados y se regirán por la legislación patrimonial [art. 4.1.p)]. Asimismo, son también 
negocios excluidos las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público 
y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a las concesiones de 
obras públicas, y se regularán por su legislación específica, salvo en los casos en que 
expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la LCSP [art. 4.1.o)].
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rias que la desarrollen; a lo que sigue la competencia para conocer de 
dichos actos de la jurisdicción contencioso-administrativa.

b) Sus efectos y extinción se regirán por la LFPN y por las normas 
de derecho privado y, en consecuencia, las controversias que surjan en-
tre las partes corresponderán al orden jurisdiccional civil.

Así pues, la LFPN, en plena concordancia con el artículo 110, apar-
tados 1 y 2, de la LPAP, aplica a los negocios jurídicos patrimoniales las 
reglas típicas de los contratos privados de las Administraciones públi-
cas, por lo que viene a sentar –en línea ahora con la legislación de con-
tratos– el carácter privado –y no administrativo– de tales negocios 72.

4. Coordinación y optimización en la gestión de los bienes públicos.

El objetivo básico de la modernización de la gestión patrimonial 
mediante la regulación de mecanismos que permitan la racionaliza-
ción en la utilización de los recursos públicos se manifiesta –siguiendo 
a la exposición de motivos de la LFPN– en la finalidad de la máxima 
eficacia en la utilización de los espacios destinados a alojar oficinas 
públicas mediante planes de gestión y planes de optimización, así 
como otros sistemas especiales de gestión. Se trata de la aplicación, 
en este ámbito material, de los principios generales de actuación y 
funcionamiento de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, como son, en particular, los principios de eficacia, planificación 
y coordinación entre los distintos órganos y organismos públicos (art. 3 
LFACFN).

En aras de la eficacia y eficiencia en la utilización de los bienes pú-
blicos, la LFPN regula la coordinación de las distintas políticas patri-
moniales mediante planes de gestión (art. 10) y la optimización de los 
edificios administrativos a través de los correspondientes planes (art. 
11). Tales preceptos, que carecen de precedente en la anterior legisla-
ción foral, se corresponden, en cierta medida, con la regulación más ex-
tensa de la coordinación y optimización de los edificios administrativos 

72. Véanse colom Piazuelo, E., op. cit., pp. 604-606; y rosa moreno, J., op. 
cit., pp. 979-992.
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establecida, para la Administración estatal, en el Título VI (arts. 155 a 
165) de la LPAP 73.

Por ello, la correcta gestión de los bienes del Patrimonio de Navarra 
ha de atender al principio de buena administración y debe resultar de 
la adecuada utilización de los instrumentos de gestión patrimonial 74, 
estando orientada a la contención del gasto público 75.

A) Planes de Gestión.

Junto a una política general en materia patrimonial a fijar por el 
Gobierno de Navarra (art. 8.1 LFPN), existen políticas específicas re-
feridas a las propiedades administrativas especiales y a los patrimonios 
separados, que son materias que se rigen por sus disposiciones específi-
cas (art. 3.2 y 3.3 LFPN). De ahí que sea preciso establecer mecanismos 
de coordinación entre ambas, de suerte que estas políticas patrimonia-
les específicas se inserten dentro de las líneas generales de la política 
patrimonial definidas por el Gobierno de Navarra 76.

73. Véase el comentario a estos preceptos de la LPAP de mestre delGado, 
J. F., “La utilización de edificios administrativos (artículos 155 a 165)”, en mestre 
delGado, J. F., El régimen jurídico del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
Comentarios a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, Madrid, 2004, pp. 1145-1164; y de de serrano González, M., 
“Coordinación y optimización de la utilización de los edificios administrativos”, en 
chinchilla marín, C. (coord.), Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 729-763.

74. Como indica serrano González, M., op. cit., p. 730.
75. mestre delGado, J. F., op. cit., pp. 1153.
76. La STC 194/2004, de 10 de noviembre, ha recogido la distinción entre las nocio-

nes de coordinación y de cooperación en las relaciones entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas. La coordinación persigue la integración de la diversidad de las partes o 
subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones 
que, de subsistir, impedirían o dificultarían la realidad misma del sistema; precisando 
que esa coordinación general debe ser entendida como la fijación de medios y de sistemas 
de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en de-
terminados aspectos y la acción conjunta de las autoridades estatales y comunitarias en el 
ejercicio de sus respectivas competencias de tal modo que se logre la integración de actos 
parciales en la globalidad del sistema. Esta noción general de coordinación se completa 
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Para la coordinación de las distintas políticas patrimoniales definidas, 
en el ámbito de sus competencias, por los Departamentos y Organismos 
públicos implicados en la gestión patrimonial de propiedades adminis-
trativas específicas o patrimonios separados, se dispone la elaboración de 
Planes de gestión (art. 11.1, párrafo primero, LFPN). Se trata de planes 
que han de elaborarse de forma obligatoria, pero que están limitados ma-
terialmente a las propiedades administrativas específicas o patrimonios 
separados y funcionalmente a las competencias que respecto de ellos os-
tentan los correspondientes Departamentos y organismos públicos.

Desde la perspectiva material, estos planes de gestión han de cum-
plimentar los objetivos de política patrimonial de tales Departamentos 
y Organismos públicos (art. 11.1, párrafo primero, LFPN) y, en con-
creto, detallarán las principales actuaciones a desarrollar para la me-
jor administración y optimización de uso de los bienes y derechos del 
patrimonio cuya gestión tengan atribuida, y para la cobertura de las 
nuevas necesidades a satisfacer, el calendario de ejecución, los gastos 
estimados y sus implicaciones presupuestarias, y cuantos datos estimen 
oportunos para la adecuada definición de las actuaciones a desarrollar 
(art. 11.1, párrafo segundo, LFPN).

Y desde la óptica procedimental, los planes de gestión que elaboren 
los Departamentos y Organismos públicos competentes se someten a una 
tramitación en la que ha de intervenir el Departamento con competencias 
generales u horizontales en la materia, el Departamento de Economía y 
Hacienda y, en caso de discrepancia, la resolución se atribuye al Gobierno 
de Navarra. El procedimiento para su aprobación es el siguiente:

a) Elaboración: la elaboración de los proyectos corresponde a los 
Departamento y Organismos competentes respecto de las propiedades 
administrativas específicas o patrimonios separados.

con tres ideas: 1.ª La coordinación es una facultad que guarda estrecha conexión con las 
competencias normativas, de modo que el titular de estas últimas ostenta aquella facultad 
como complemento inherente; 2.ª La coordinación conlleva un cierto poder de dirección, 
consecuencia de la posición de superioridad en que se encuentra el que coordina respecto 
al coordinado; y 3.ª La facultad de coordinación no otorga a su titular competencias que 
no ostente y, en concreto, facultades de gestión complementarias, pues trata de propiciar 
el ejercicio de sus respectivas competencias, sin suponer una sustracción o menoscabo de 
las competencias de las entidades sometidas a la misma.
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b) Tramitación: los proyectos serán sometidos a informe del De-
partamento de Economía y Hacienda, que podrá mostrar su criterio 
favorable o formular repartos.

c) Aprobación: la aprobación de los planes puede desarrollarse de 
forma diversa, a partir del informe favorable o de reparos del Departa-
mento de Economía y Hacienda y de su aceptación o no por los Depar-
tamentos u organismos públicos interesados.

Si el informe del Departamento de Economía y Hacienda es favo-
rable o sin reparos, los Departamentos u organismos públicos interesa-
dos aprobarán directamente los Planes de gestión.

En el caso de que se hayan formulado reparos por el Departamento 
de Economía y Hacienda, los Departamentos u organismos públicos 
interesados deberán analizar y resolver razonadamente los aspectos 
cuestionados y, si existiera conformidad tras el análisis de los aspectos 
cuestionados, los Departamentos interesados aprobarán dichos Planes.

En cambio, si no existiera conformidad sobre los aspectos cuestio-
nados, con la consiguiente discrepancia entre los Departamentos u or-
ganismos públicos interesados y el Departamento de Economía y Ha-
cienda, la aprobación de los Planes se atribuye al Gobierno de Navarra, 
a propuesta del Departamento interesado.

La LFPN no solo regula el procedimiento de aprobación de estos 
Planes de gestión, sino también su modificación, con un doble régimen 
(art. 11.4):

a) Modificaciones que afecten a aspectos esenciales: se llevarán a 
cabo siguiendo los mismos trámites establecidos para su elaboración.

b) Modificaciones no esenciales y actualizaciones: se aprobarán por 
el Departamento competente en razón de la materia, previo informe 
del Departamento de Economía y Hacienda.

B) Planes de optimización de edificios administrativos.

La LFPN, bajo el rótulo de planes de optimización de edificios ad-
ministrativos (art. 12), establece distintas medidas dirigidas a la racio-
nalización y a la eficacia y eficiencia en su utilización. Sin embargo, a 
diferencia de la LPAP, no determina ni el concepto de edificios admi-
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nistrativos ni los principios para la gestión de edificios administrativos 
ni la noción de optimización; si bien parte de ellos.

En cuanto a los edificios públicos, ha de recordarse que los inmue-
bles de titularidad de la Comunidad Foral donde se ubiquen servicios, 
oficinas o dependencias de sus órganos o instituciones se califican le-
galmente como bienes de dominio público (art. 5.1, párrafo segundo, 
LFPN); pero ello no cubre el más amplio espectro de edificios adminis-
trativos. En efecto, tienen la consideración de edificios administrativos, 
según el art. 155.1 de la LPAP, los siguientes: los edificios destinados a 
oficinas y dependencias auxiliares de los órganos constitucionales del 
Estado y de la Administración General del Estado y sus organismos 
públicos, los destinados a otros servicios públicos que se determinen 
reglamentariamente y los edificios del Patrimonio del Estado que fue-
ren susceptibles de ser destinados a los fines expresados en los párrafos 
anteriores, independientemente del uso a que estuvieren siendo dedi-
cados. A ellos se asimilan los terrenos adquiridos por la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos para la construcción de 
inmuebles destinados a alguno de los fines señalados en los primeros 
supuestos anteriores (art. 155.2 LPAP) 77. De ahí que este concepto haga 
abstracción tanto del título como de la calificación jurídica que corres-
ponda al inmueble 78.

Por optimización de la utilización de los edificios de uso adminis-
trativo se entiende el resultado del conjunto de análisis técnicos y eco-
nómicos sobre inmuebles existentes, de previsión de la evolución de 
la demanda inmobiliaria por los servicios públicos, de programación 
de la cobertura de necesidades y de intervenciones de verificación y 
control, que tienen por objeto identificar, en un ámbito territorial o 
sectorial determinado, la mejor solución para satisfacer las necesidades 
contrastadas de edificios de uso administrativo en el ámbito geográfico 
o sectorial considerado, con asunción de las restricciones económicas, 

77. Sobre esta noción, véase González navarro, F., “Edificios públicos”, en 
muñoz machado, S. (dir.), Diccionario de Derecho Administrativo, Iustel, Madrid, 
2005, I, pp. 1018-1025. Asimismo, el comentario a este precepto de mestre delGa-
do, J. F., op. cit., pp. 1156-1157; y de serrano González, M., op. cit., pp. 736-739.

78. serrano González, M., op. cit., pp. 736-737.
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funcionales o de naturaleza cultural o medioambientales que se deter-
minen (art. 160 LPAP).

Asimismo, de acuerdo con el art. 156 de la LPAP, la gestión de los 
edificios administrativos por la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos se inspirará en el principio de adecuación a 
las necesidades de los servicios públicos y se realizará con sujeción a los 
siguientes criterios y principios: planificación global e integrada de las 
necesidades de inmuebles de uso administrativo; eficiencia y raciona-
lidad en su utilización; rentabilidad de las inversiones, considerando 
el impacto de las características de los inmuebles en su utilización por 
los ciudadanos y en la productividad de los servicios administrativos 
vinculados a los mismos; de imagen unificada, que evidencie la titu-
laridad de los edificios, y que transmita los valores de austeridad, efi-
ciencia y dignidad inherentes al servicio público; y de coordinación por 
el Ministerio de Hacienda de los aspectos económicos de los criterios 
anteriores y de verificación por dicho departamento del cumplimiento 
de los mismos.

Estas nociones y criterios generales, aun referidos al ámbito estatal, 
son trasladables y han sido tenidos en cuenta en las distintas actuaciones 
de optimización previstas en la LFPN, cuya ordenación es más simpli-
ficada que la dispuesta a nivel estatal. Tales medidas son las siguientes:

a) Planes de optimización: estos planes se configuran con carácter fa-
cultativo y específico y su elaboración y aprobación corresponde al De-
partamento de Economía y Hacienda (art. 12.1 LFPN). Ahora bien, una 
vez aprobados, tienen carácter obligatorio, pues vincularán a todos los 
Departamentos, Organismos y Entidades a los que afecte, que estarán 
obligados a ejecutar, bajo la supervisión y, en su caso, coordinación del 
Departamento de Economía y Hacienda cuantas actuaciones se dispon-
gan en los mismos (art, 12.6 LFPN). La finalidad de estos planes es doble: 
de un lado, la optimización de la utilización de los edificios destinados 
a uso administrativo y, de otro, la satisfacción de las nuevas necesida-
des planteadas a través de la construcción, adquisición, arrendamiento u 
otros negocios jurídicos de adquisición de bienes o derechos, o, en su caso, 
racionalización en la utilización de los inmuebles propios.

En cuanto a la elaboración de estos planes, que corresponde al De-
par tamento de Economía y Hacienda, se establecen dos previsiones 
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coordinadoras: una material, ya que los Departamentos, Organismos 
públicos y las Entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la 
LFPN, remitirán al Departamento competente en materia de patri-
monio su programa de necesidades en materia inmobiliaria, en el que 
deberán incluir el estado de ocupación de los inmuebles que utilizan, 
las previsiones reales de crecimiento de su plantilla, y un análisis de las 
relaciones funcionales que deben mantener entre sí los inmuebles de 
cada Departamento u Organismo o con otros Departamentos y Or-
ganismos, debidamente motivado, y, en su caso, una propuesta para la 
cobertura de las mismas, sin perjuicio de cuantos datos e informes le 
sean solicitados (art. 12.2 LFPN) 79. Y otra procedimental, toda vez que 
se integrará una representación de los Departamentos u Organismos 
públicos que en cada caso resulten afectados (art. 12.1 LFPN).

b) Criterios de ocupación: para optimizar y homogeneizar el uso de 
los edificios administrativos, se prevén tres actuaciones complementa-
rias: 1) La obtención de información sobre el grado de ocupación de los 
edificios de uso administrativo y su estado, para lo que se podrán reca-
bar informes a los Departamentos, Organismos públicos y Entidades 
que los tengan afectados o adscritos, realizar visitas de inspección y soli-
citar datos sobre los efectivos destinados en las unidades que los ocupen 
(art. 12.4 LFPN); 2) La fijación por el Departamento de Economía y 
Hacienda de índices de ocupación y criterios básicos de utilización que 
serán de aplicación general o variable en función de las necesidades a 
satisfacer y las características del edificio objeto de actuación (art. 12.3 
LFPN); y 3) El dictado por el Departamento de Economía de Hacien-
da de instrucciones y la propuesta de medidas de racionalización para 
la mejora de la gestión (art. 12.3 LFPN).

c) Informe favorable: una técnica de coordinación es la inclusión 
en el procedimiento de un informe preceptivo y, en su caso, favorable 
del órgano con funciones coordinadoras. En este sentido, se exige el 
informe favorable del Departamento de Economía y Hacienda para la 

79. Y es que, como señala mestre delGado, J. F., op. cit., p. 1153, para la coor-
dinación y optimización en la utilización de los edificios administrativos es impres-
cindible no solo conocer los edificios de los que se dispone, sino también las necesida-
des actuales y futuras que permitan programar la toma de decisiones. 
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aprobación de proyectos de construcción o de su rehabilitación cuando 
su coste de ejecución exceda de 300.000 euros (art. 12.5 LFPN).

5. Sistemas especiales de gestión.

La gestión patrimonial se realiza, en principio, de forma directa por 
los órganos administrativos competentes, pero puede habilitarse la cola-
boración de contratistas o entes instrumentales. Siguiendo también en 
este punto a la LPAP (disposición adicional decimoquinta) 80, el artículo 13 
de la LFPN regula los denominados sistemas especiales de gestión, a cuyo 
través, se atribuye la gestión patrimonial a contratistas o personificaciones 
instrumentales de la Administración pública, lo que obliga a considerar y 
respetar las exigencias a tal fin de la legislación de contratos públicos.

Dos son las actuaciones especiales de gestión previstas en la LFPN, 
a saber:

a) Atribución de la gestión patrimonial a terceros: puede realizarse 
mediante contratación o encomienda de gestión. En efecto, la adquisi-
ción, enajenación y administración de los bienes podrá encomendarse 
a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, seleccionadas, en su 
caso, conforme a lo previsto en la legislación foral sobre contratación 
pública, quedando, en todo caso, excluidas de la encomienda las actua-
ciones que supongan el ejercicio de potestades administrativas (art. 13.1 
LFPN). La remisión, en su caso, a la LFCP nos lleva, en primer lugar, 
a un contrato de servicios en el que se encarga a un contratista una con-
creta prestación de gestión patrimonial a la Administración contratan-
te (arts. 4.3 y 176 LFCP) a seleccionar de acuerdo con la legislación de 
contratos públicos; y, en segundo lugar, la posible encomienda a entes 
instrumentales si se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 
8 de la LFPN y en el Decreto Foral 27/2007, de 26 de marzo, por el que 
se regulan las encomiendas a entes instrumentales de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra.

80. Véase el comentario a esta disposición de saz cordero, S. de, “Régimen ju-
rídico de la ‘Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anó-
nima’”, en chinchilla marín, C. (coord.), Comentarios a la Ley 33/2003, del Patri-
monio de las Administraciones Públicas, Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 806-816.
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Tal encomienda a otras personas puede ser general de toda una 
operación, excluyendo siempre las funciones de autoridad o potestades 
públicas, o bien de una parte de tal operación. En tal sentido, respecto 
de la enajenación de bienes, se autoriza a disponer que la persona o en-
tidad a quien se le encargue la gestión adelante la totalidad o parte del 
precio fijado para la venta, a reserva de la liquidación que proceda una 
vez consumada la operación (art. 13.2 LFPN).

Esta previsión ha sido aplicada por la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra con ocasión de la adquisición por concurso de 
suelo residencial, en el que se preveía la posible encomienda de la ad-
quisición a sociedades instrumentales. Pues bien, discutada la práctica 
de esta encomienda, llevada a cabo mediante la compra por una socie-
dad pública de parcelas de suelo residencial cuya oferta había aceptado 
el Gobierno de Navarra, por entender que se producía una enajenación 
de este a la sociedad instrumental, la Sentencia de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
núm. 41/2008, de 28 de enero de 2008 (recurso núm. 224/2006) 81, recha-
zó este motivo con el razonamiento siguiente:

“CUARTO.– Ya el pliego del concurso, cuya validez no puede dis-
cutirse en este procedimiento, había previsto en su cláusula 7-5 que el 
Gobierno de Navarra podía encomendar a sus sociedades instrumentales 
la adquisición de los bienes ofertados.

Los artículos 230 a 235 de la Ley Foral 35/2002 referidos al Banco 
Foral de Suelo Público deben ponerse en relación con la estipulación 
del concurso que se acaba de citar la cual es conforme a la Disposición 
Adicional 15ª de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas que permite que la adquisición, enajenación y 
administración de los bienes se encomiende a sociedades o entidades de 
carácter público o privado seleccionadas de conformidad con la legisla-
ción de contratos de las Administraciones Públicas; y tal supuesto está hoy 
recogido como sistema especial de gestión por el artículo 13-1 de la Ley 
Foral 14/2007 de 4 de Abril del Patrimonio de Navarra.

Por lo tanto, no ha habido adquisición por parte del Gobierno y ena-
jenación (sujeta a autorización del Parlamento) a favor de las dos socie-

81. Este criterio ha sido reiterado y confirmado por la Sentencia del mismo órga-
no judicial núm. 227/2008, de 12 de mayo de 2008 (recurso 546/2006).
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dades públicas sino adquisición por parte de estas, cuya intervención en 
la gestión de los bienes pertenecientes al Banco Foral de Suelo Público ya 
estaba prevista por el artículo 234 de la L.F. 35/2002.”

b) Acuerdos marco: es un sistema de mejora o racionalización de 
la gestión de la contratación definido como “un negocio jurídico ce-
lebrado entre una o varias Administraciones y una o varias empresas, 
cuyo objeto consiste en establecer las condiciones que regirán en de-
terminados contratos de obras, suministro o asistencia que se vayan a 
adjudicar durante un período determinado, en particular las relativas 
a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas. La duración de un 
acuerdo marco no podrá superar los cuatro años, salvo casos excepcio-
nales debidamente justificados en la documentación del contrato” (art. 
77.1 LFCP). Este sistema permite la adjudicación de contratos basados 
en acuerdos marco celebrados con varias empresas mediante la aplica-
ción de los términos establecidos en el acuerdo marco sin convocar a las 
partes a una nueva licitación (art. 78.2 LFCP).

La LFPN aplica también en el campo patrimonial este sistema 
especial, recogiendo las dos reglas anteriores de la LFCP, ya que, de 
un lado, dispone que “En la forma prevista en esta Ley Foral para el 
correspondiente negocio jurídico, el Departamento competente po-
drá celebrar acuerdos marco en los que se determinen las condiciones 
que han de regir las concretas operaciones de adquisición, enajenación 
o arrendamiento de bienes que se prevea realizar durante un período 
de tiempo determinado”. Y, de otro, añade que “las operaciones patri-
moniales que se realicen al amparo del acuerdo marco se efectuarán 
mediante la aplicación de los términos establecidos en el mismo sin que 
deban someterse a los trámites ya cumplimentados al concluirse aquel” 
(art. 13.3 LFPN).
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Sumario: I. PRINCIPIOS GENERALES. II. ADQUISICIÓN DE BIENES Y DERECHOS. 1. Formas 
y negocios jurídicos de adquisición. Atribución por la Ley. A) Modos de adquisición. B) Inmuebles vacantes. 
C) Saldos y depósitos abandonados. D) El debate sobre la competencia de la Comunidad Foral. 2. Adquisición 
a título oneroso. A) Adquisición por expropiación forzosa. B) Adquisición a título oneroso de bienes inmuebles 
y derechos inmobiliarios. C) Adquisición a título oneroso de bienes muebles. D) Adquisición de derechos de pro-
piedad incorporal. E) Adquisición de otros derechos a título oneroso. F) Especialidades en la adquisición de bienes 
y derechos. G) Adquisición a título oneroso de títulos representativos del capital. H) Adquisiciones de viviendas. 
I) Adquisición de bienes y derechos por los Organismos autónomos. 3. Adquisición a título gratuito. A) Heren-
cias, legados y donaciones. B) Cesiones administrativas. 4. Otras formas de adquisición. A) Adquisición por 
usucapión, accesión y ocupación. B) Adquisición de bienes y derechos por traspaso de otras Administraciones. C) 
Adquisición y dación en pago de bienes y derechos mediante resolución judicial o administrativa. III. ARREN-
DAMIENTO DE BIENES. 1. Arrendamiento de bienes inmuebles. A) Competencia. B) Procedimiento. C) 
Utilización del bien arrendado. D) Resolución anticipada de contratos. E) Contratos mixtos. 2. Arrendamiento 
de bienes muebles.

I. PRINCIPIOS gENERALES

El Título I de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, de Patrimonio de 
Navarra, establece las disposiciones generales, que se destacan por su 
relación con la adquisición. Los Títulos II y III contienen el régimen 
aplicable a los negocios jurídicos patrimoniales (adquisición, enajena-
ción y cesión) y constituyen el eje central de su regulación.
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El artículo 7 LFPN reconoce la capacidad jurídica y de obrar de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para adquirir, 
poseer y disponer toda clase de bienes y derechos por los medios esta-
blecidos en el ordenamiento jurídico, así como para ejercitar acciones 
e interponer los recursos procedentes en defensa de su Patrimonio. Por 
su parte, el artículo 8 atribuye las competencias en la materia a los dis-
tintos órganos. Los bienes que adquiera en ejercicio de su capacidad y 
competencia entrarán a formar parte del “patrimonio de la Comunidad 
Foral de Navarra”, constituido por el “conjunto de bienes y derechos 
que le pertenezcan por cualquier título”, que integra los de la Admi-
nistración, sus organismos públicos y demás Entes sujetos a Derecho 
Público, la Administración asesora y consultiva y de las Instituciones 
Parlamentarias (art. 2.1 y 2 LFPN).

El primer principio de la gestión patrimonial es el de libertad de 
pactos, propio del Derecho Civil de Navarra plasmado en el brocardo 
“paramiento Fuero –o Ley– vience”, que consagran los artículos 7 y 8 
del Fuero Nuevo 1. El principio de libertad negocial permite a la Ad-
ministración de la Comunidad Foral “concertar todo tipo de negocios 
jurídicos patrimoniales, típicos a atípicos, mixtos o complejos, en los 
que se podrán contemplar cualesquiera cláusulas válidas en Derecho” 
(art. 9.1). Por su parte, el principio de “libertad de pactos”, que rubri-
ca el artículo 9 LFPN, respecto a la pluralidad de objetos, así como 
de cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarias al ordena-
miento jurídico o a los principios de la buena administración, ha sido 
reconocido por los artículos 2 LPE y 111 LPAP. También la Ley Foral 
de Contratos públicos lo recoge en su artículo 30, “siempre que no sean 
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los principios 

1. Ley 7 “Paramiento”: “Conforme al principio ‘paramiento fuero vienze’ o ‘pa-
ramiento ley vienze’, la voluntad unilateral o contractual prevalece sobre cualquier 
fuente de Derecho, salvo que sea contraria a la moral o al orden público, vaya en 
perjuicio de tercero o se oponga a un precepto prohibitivo de esta Compilación con 
sanción de nulidad”. Ley 8 “Libertad civil”: “En razón de la libertad civil, esencial en 
el Derecho navarro, las leyes se presumen dispositivas”. ruBio torrano, e., Comen-
tarios al Fuero Nuevo, Gobierno de Navarra-Aranzadi-Thomson, Pamplona, 2002, 
pp. 39-42.
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de buena administración”, sujetándolos al respeto a los principios esta-
blecidos por su artículo 21 2.

En los negocios jurídicos dirigidos a la adquisición, explotación, 
enajenación, gravamen, cesión o permuta de bienes o derechos patri-
moniales se podrán contener estipulaciones sobre la realización por las 
partes de prestaciones accesorias relativas a los bienes o derechos objeto 
de los mismos, o a otros integrados en el patrimonio de la Adminis-
tración contratante, así como tener por objeto bienes futuros, siempre 
que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre suficientemente 
garantizado (art. 9.2).

Respecto al régimen jurídico de los negocios patrimoniales es, con-
forme al artículo 10, el establecido por la LFPN y las disposiciones le-
gales o reglamentarias que la desarrollen. Recogiendo la doctrina de 
los actos separables, se diferencia entre la “preparación y adjudicación” 
regidas por la Ley y disposiciones legales o reglamentarias que la de-
sarrollen, y sus “efectos y extinción” que se regirán por la Ley Foral y 
las normas de Derecho privado. Se encomienda a la jurisdiccional civil 
el conocimiento de las controversias que surjan entre las partes y a la 
contencioso-administrativa las referidas a la preparación y adjudica-
ción del contrato [arts. 10.2.º. 2.b) LJCA] 3.

Sin embargo, sobre la naturaleza y régimen jurídico de los contratos 
para la adquisición de bienes, falta en la Ley un tratamiento de conjun-
to, manteniéndose la dicotomía que se había planteado en la legislación 
estatal sobre la materia, que consideró contratos privados los celebra-
dos sobre inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, 
y administrativos de suministro los que recaen sobre bienes muebles 
(arts. 5.2 y 3 LCAP) 4. Así lo dispone la LPAP al aplicar el régimen de 

2. El artículo 21 LF 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos, recoge los principios 
de igualdad y no discriminación; y transparencia respetando la doctrina de la jurispru-
dencia comunitaria; libre concurrencia conforme a la legislación de defensa de la compe-
tencia; máxima eficiencia en la utilización de fondos públicos y protección ambiental.

3. Conforme al contenido del artículo 110 LPAP respecto al régimen jurídico de la 
gestión patrimonial, que carece de una regulación sistemática y diferenciada en la LFPN.

4. El artículo 5.3 LCAP define como contratos privados los de “compraventa, 
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes 
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la contratación pública a la adquisición de bienes muebles (art. 120.1 
LPAP) y de derechos de propiedad incorporal (art. 121.4 LPAP), sin 
extenderlo a otros contratos, lo que implica considerarlos como con-
tratos privados sometidos en su preparación y adjudicación al régimen 
jurídico administrativo (art. 110 LPAP). Estos son los principios en que 
se fundamenta el artículo 10 LFPN, con la salvedad de la consideración 
como contrato de suministro de los realizados sobre productos y bienes 
muebles (art. 4.2 LFCP). Por tanto, al examinar el régimen jurídico 
aplicable a las operaciones de adquisición de los bienes, se ha de con-
siderar la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, que 
contiene preceptos a tal fin:

a) Respecto a su ámbito de aplicación, el artículo 29.2 LFCP excluye 
los convenios que tengan un objeto distinto de los contratos de obra, 
suministro o asistencia, y en su apartado 3 se remite a la legislación 
patrimonial:

“Los contratos de compraventa, donación, arrendamiento, permuta 
y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propie-
dades incorporales y valores negociables se regirán por la legislación 
patrimonial. Igualmente se regirán por la legislación patrimonial las 
adquisiciones de bienes que integran el Patrimonio Histórico Artístico 
Español”.

b) Clasifica los contratos en su artículo 31 LFCP en contratos de 
carácter administrativo o privado. Los primeros son los contratos de 
obras, suministro, asistencia, concesión de obras públicas y concesión 
de servicios, que se regirán en su preparación, adjudicación, efectos y 
extinción por lo dispuesto en la Ley de contratos y sus disposiciones re-
glamentarias, supletoriamente por las normas de Derecho administra-
tivo y, en su defecto, por las de Derecho privado (art. 32.1 LFCP), con 

inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables”. Sin embargo, la juris-
prudencia ha matizado que el fin público que es la causa del contrato les atribuye 
una naturaleza no propiamente privada sino de “contratos administrativos especia-
les” (SSTS 28-5-1980 [RJ 2843]; 16-12-1980 [RJ 5020]; 16-11-1998 [RJ 253]). Según las 
SSTS 11-3, 26-11-1985 (RJ 1503 y 492) y 11-6-1996 (RJ 6123) es el contenido y finali-
dad el que determina la naturaleza del contrato.
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las prerrogativas administrativas que enumera el apartado 2 del mismo 
artículo (interpretación unilateral, decisiones sobre su cumplimiento, 
modificación por interés público, resolución y efectos). Los restantes 
tendrán carácter privado y se regirán en cuanto a su preparación y ad-
judicación, en ausencia de normas administrativas específicas, por la 
Ley Foral de contratos y disposiciones de desarrollo; en cuanto a efec-
tos y extinción, por las normas de Derecho privado (art. 33.1 LFCP), 
siendo competente el orden jurisdiccional civil. Conforme a los actos 
separables, compete a la jurisdicción contencioso-administrativa el co-
nocimiento de las impugnaciones contra los actos de preparación y ad-
judicación (art. 33.2 LFCP).

Dentro de los principios de la gestión patrimonial se prevén “siste-
mas especiales de gestión” (art. 13) por encomendarse la adquisición, 
enajenación y administración de los bienes a personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, seleccionadas, en su caso, conforme a lo previsto en 
la legislación foral sobre contratación pública. Quedarán en todo caso 
excluidas de la encomienda las actuaciones que supongan el ejercicio 
de potestades administrativas. También se podrán celebrar acuerdos 
marco en los que se determinen las condiciones que han de regir las 
concretas operaciones de adquisición, enajenación o arrendamiento de 
bienes que se prevea realizar durante un período de tiempo determina-
do. Estas operaciones patrimoniales se efectuarán mediante la aplica-
ción de los términos establecidos en el mismo sin que deban someterse 
a los trámites ya cumplimentados al concluirse aquel.

El Título II LFPN, sobre la adquisición, objeto de este estudio, 
regula el ejercicio por la Administración de la Comunidad Foral de 
su autonomía patrimonial, capacidad jurídica y de obrar y libertad 
de pactos para proceder a la adquisición de bienes y derechos. Se 
ha de destacar, porque ha dado lugar a un recurso ante el Tribunal 
Constitucional, la adquisición por ministerio de la Ley Foral de los 
inmuebles vacantes y los saldos y depósitos abandonados o la adqui-
sición a título gratuito por cesión administrativa. En su Capítulo II, 
se dedica especial atención al arrendamiento de bienes incorporán-
dose algunas especialidades en la adquisición de bienes y derechos, 
como la posibilidad de participar en procedimientos de licitación, 
la adquisición de bienes y derechos con pago de parte del precio en 
especie o la adquisición de bienes futuros.
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II. ADqUISICIóN DE BIENES Y DERECHOS.

Dentro del Capítulo I, sobre adquisición de bienes y derechos, se 
regulan las formas y negocios jurídicos de adquisición (arts. 14-16), las 
adquisiciones a título oneroso (arts. 17-23) o gratuito (arts. 24-25) y otras 
formas como la usucapión, la accesión, la ocupación y la adquisición y 
dación en pago de bienes y derechos mediante resolución judicial o ad-
ministrativa (arts. 26-29). En la exposición del régimen establecido por 
la Ley Foral, el artículo 14 LFPN, siguiendo al artículo 15 LPAP 5, reco-
ge el previsto por el artículo 609 del Código Civil en cuanto es una re-
ferencia para la legislación patrimonial estatal y esta, a su vez, de aque-
lla 6. La legislación estatal ha recogido, además de las formas civiles, las 
propias de las prerrogativas administrativas, como la atribución por la 
ley y la adquisición onerosa por medio de la expropiación forzosa 7.

Por otra parte, se ha de tener en cuenta, y así se recoge, la existencia de 
una competencia estatal (art. 149.1.8.ª CE) que le permite dictar normas 
de carácter general, “sin perjuicio de lo dispuesto en los derechos civiles 
forales o especiales”, así como el carácter básico de otras normas dictadas 
conforme al artículo 149.1.18.ª CE, según la disp. final 2.ª LPAP.

5. Precepto de aplicación general dictado con base en el artículo 149.1.8.ª CE, “sin 
perjuicio de lo dispuesto en los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan”.

6. Artículo 609 CC: “La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad 
y los demás derechos reales sobre los bienes se adquieren y transmiten por la ley, 
por donación, por sucesión testada o intestada, y por consecuencia de ciertos contra-
tos mediante la tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción”. 
lalaGuna domínGuez, e., “Modos de adquirir”, Enciclopedia Jurídica, XVI, Seix, 
Barcelona, 1978, pp. 554 y ss. 

7. alonso más, m. J., “Adquisición de bienes y derechos (artículos 15 a 27)”, en 
mestre delGado, J. F. (dir.), El régimen jurídico general del patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas, Madrid, 2004. chinchilla marín, c., Bienes patrimoniales del 
Estado, M. Pons, Madrid, 2001, pp. 175-241; “Adquisición de bienes y derechos”, en 
Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, Thom-
son-Civitas, Madrid, 2004, pp. 149-199. rodríGuez lóPez, P., Derecho administrativo 
patrimonial, I, Bosch, Barcelona, 2005, pp. 97-312. teré Pérez, a., “Adquisición de 
bienes y derechos por las Administraciones públicas”, en horGué Baena, c. (dira.), 
Régimen patrimonial de las Administraciones públicas, Junta de Andalucía-Iustel, Ma-
drid, 2007, pp. 277-308. 
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1. Formas y negocios jurídicos de adquisición. Atribución por la Ley.

Incluye los modos de adquisición (art. 14), el régimen de los inmue-
bles vacantes (art. 15) y los saldos y depósitos abandonados (art. 16).

A) Modos de adquisición.

La Ley 355 del Fuero Nuevo o Compilación del Derecho Civil Fo-
ral de Navarra, que es fuente supletoria del Derecho de bienes, confor-
me al artículo 3.1 LFPN, dispone 8:

“La propiedad de las cosas se adquiere por acto de disposición mortis 
causa o por la entrega de las mismas hecha por su propietario en virtud de 
un convenio que justifique la transmisión. También puede adquirirse por 
la usucapión o prescripción adquisitiva, por hacerse una cosa accesoria de 
otra principal y por disposición de la ley” 9.

El artículo 14 LFPN regula los modos de adquisición de bienes y 
derechos por parte de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra por cualquier título jurídico y, en particular, por los siguientes:

a)  Por atribución de la Ley.
b)  A título oneroso, con ejercicio o no de la facultad de expropia-

ción.
c)  A título gratuito, por herencia, legado, donación o por cesión ad-

ministrativa.
d)  Por usucapión, accesión u ocupación.

8. Por su parte, la Ley 6 del Fuero Nuevo establece como derecho supletorio 
de la Compilación y de la tradición jurídica navarra (Ley 1) al Código Civil y a las 
leyes generales de España. La Ley 1 dispone que “conservan rango preferente para la 
interpretación e integración de las leyes de la Compilación” las normas históricas que 
invoca, terminando con el Derecho romano “para las instituciones o preceptos que la 
costumbre o la presente compilación hayan recibido del mismo”. 

9. hualde manso, t., “Ley 355”, en ruBio torrano, e., Comentarios..., cit., 
pp. 1126-1129. oliver sola, m. c., Los modos de aquirir la propiedad en Derecho ro-
mano y su influencia en el sistema de Derecho de Navarra, Gobierno de Navarra, Pam-
plona, 2002. 
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e)  Mediante los correspondientes traspasos como consecuencia de la 
transferencia de competencias, encomienda o delegación de fun-
ciones o servicios efectuados por otras Administraciones Públicas.

f)  Por cualquier otro modo conforme al ordenamiento jurídico.
Los bienes y derechos adquiridos se integrarán en el dominio públi-

co o privado de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con 
lo previsto en la Ley (art. 14.2 LFPN) 10. Este precepto, que deja abier-
ta la afectación del bien adquirido, se separa del régimen del artículo 
16 LPAP que establece la presunción de patrimonialidad de los bienes 
adquiridos por la Administración General del Estado y sus organis-
mos, “sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio 
público” 11. El régimen foral elimina el doble trámite (adquisición como 
patrimonial y posterior afectación) para incorporar y afectar directa-
mente con la misma adquisición, por hacerlo para un fin concreto, que 
deja siempre abierta la posibilidad de la afectación de los bienes patri-
moniales o la desafectación de los demaniales 12. La Ley Foral contem-
pla tres supuestos de afectación demanial:

a)  Conforme al artículo 66 LFPN, la afectación al uso general o a un 
servicio público integra los bienes y derechos en el dominio pú-

10. La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra, di-
ferencia en su artículo 8, entre los derechos integrantes de la Hacienda Pública, los 
de naturaleza pública y privada. Los primeros son los tributos y demás derechos de 
contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración de la Comu-
nidad Foral y a sus organismos autónomos que deriven de relaciones regidas por el 
derecho público. Son de naturaleza privada los que no sean de la naturaleza anterior 
y “los rendimientos o productos de cualquier naturaleza de sus bienes patrimoniales, 
los que adquiera a título de herencia, legado o donación, y cualquier otro que obtenga 
de relaciones regidas por el derecho privado”. 

11. Se trata de un precepto directa y exclusivamente dirigido a la Administra-
ción estatal por no verse afectado por la disp. final 2.ª como disposición de aplicación 
general o norma básica. La presunción de patrimonialidad fue invocada por la STS 
de 31 de diciembre de 1992 (RJ 10670).

12. La STC 58/1982, FJ 3, relativizó la diferencia entre las dos categorías de bie-
nes “por la flexibilización de la desafectación de un bien demanial de un uso o servicio 
público, lo que permite a la Administración recuperar su disponibilidad como objeto 
del tráfico privado. Registrándose también, a la inversa, el fenómeno de la afectación 
material de bienes de naturaleza patrimonial a finalidades de interés general”. 
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blico, por la afectación expresa por el Departamento competente, 
mediante resolución que concrete el bien y el fin, incluso con la 
posibilidad de multiafectación si los fines son compatibles entre 
sí (art. 67) 13.

b)  Afectación tácita que implica su
–  adquisición a título oneroso para el cumplimiento de una fina-

lidad de uso general o servicio público [art. 68.1.a)];
–  adquisición a título lucrativo, inter vivos o mortis causa, cuando 

su destino quede vinculado por voluntad del transmitente o cau-
sante a fines de uso general o servicio público [art. 68.1.b)];

–  adquisiciones de bienes y derechos en virtud de transferencia o 
de cesión administrativa [art. 68.1.c)];

–  adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa, en 
cuyo caso se entenderán afectados a los fines que motivaron la 
declaración de utilidad pública o interés social [art. 68.1.d)];

–  aprobación por el Gobierno de Navarra de planes, programas 
o proyectos de obras o servicios cuando de ellos resulte la vin-
culación de bienes o derechos a fines de uso o servicio público 
propios [art. 68.1.e)].

c)  Afectación presunta por
–  Utilización pública, notoria y continuada durante un plazo 

mínimo de un año de bienes y derechos del Patrimonio de la 
Comunidad Foral para fines de uso general o servicio público 
[art. 69.1.a)].

–  Adquisición de bienes o derechos por usucapión destinados al 
uso general o al servicio público, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos sobre aquellos por terceras personas conforme al 
derecho privado [art. 69.1.b)].

13. El artículo 74.3 LFPN reconoce la adscripción implícita de los bienes de-
maniales al destino en el Departamento. Para la STC 227/1988, “la incorporación de 
un bien al dominio público supone no tanto una forma específica de apropiación por 
parte de los poderes públicos, sino una técnica dirigida primordialmente a excluir el 
bien afectado del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante 
una serie de reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure privato. 
El bien de dominio público es así ante todo res extra commercium”.
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Por otra parte, la integración al dominio público está implícita 
en la adquisición por medio de la expropiación forzosa (art. 17.1.2.ª 
LFPN) y cuando se produzca la usucapión por efecto de su destino 
continuo al uso o al servicio público 14. En el resto de los supuestos 
de adquisición, no existe una vinculación normativa que asigne los 
bienes a una u otra categoría, por lo que parece que, al menos en el 
momento inicial, entrarían a formar parte de los bienes patrimonia-
les. Sin embargo, en los supuestos de la adquisición a título gratuito 
por herencia, legado, donación o cesión administrativa, pueden existir 
condiciones, modos o cargas que establezcan un destino de uso o servi-
cio público, de modo que su demanialidad está implícita en la misma 
adquisición, haciéndolo efectivo para que aquellos títulos jurídicos no 
pierdan su eficacia. En el caso de la adquisición por medio de la Ley, 
habrá de estarse a lo que disponga, como lo hace la propia LFPN, al 
no establecer una vinculación concreta, ni siquiera una presunción de 
patrimonialidad.

De entre dichos modos de adquisición, el primero es la adquisición 
de los bienes por mandato legal. En este supuesto se incluyen la adqui-
sición de bienes por leyes singulares expropiatorias, como fue el caso 
de la Ley 7/1983, de 19 de junio, de Rumasa, por leyes generales que 
establecen la obligación de cesión como en la legislación urbanística, 
o por las calificaciones legales de géneros completos de propiedades o 
facultades, como ocurrió con las aguas subterráneas por la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de aguas.

14. Como ha declarado el TC, el dominio público no es título atributivo de com-
petencia, sino de la titularidad de un bien y de la capacidad de afectarlo al destino 
demanial que exijan los títulos competenciales de la respectiva Administración. La 
STC 77/1984, invocando doctrina del TS y del Consejo de Estado, afirmó que “la 
condición de dominio público no es un criterio utilizado en nuestra Constitución ni 
en el EAPV [...] para delimitar competencias es lo cierto que el concepto de dominio 
público sirve para calificar una categoría de bienes, pero no para aislar una porción 
del territorio de su entorno, y considerarlo como una zona exenta de las competencias 
de los diversos entes públicos que las ostenten. [...] Lo que sí parece aconsejable es que 
se busquen soluciones de cooperación dentro del respeto a las respectivas competen-
cias, aunque es evidente que la decisión final corresponderá al titular de la competen-
cia prevalente”. SSTC 227/1988, FJ 14; 103/1989, FJ 6; 149/1991, FJ 1.c).
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En el régimen del patrimonio estatal se establece la presunción de 
que la adquisición ex lege se realiza para configurarlos como bienes 
patrimoniales, salvo que la ley dispusiera otra cosa o se produzca su 
afectación al uso o servicio públicos que los convierta en demaniales 
(art. 20 LPAP). En este caso, se produce esta adquisición conforme a 
los artículos 15 y 16 LFPN respecto a los bienes vacantes y a los saldos 
y depósitos abandonados.

B) Inmuebles vacantes.

Suele denominarse bienes mostrencos a bienes de distinta natura-
leza, que se hallan en situación de abandono o falta de dueño conoci-
do. Sin embargo, la doctrina civilista ha diferenciado entre los bienes 
inmuebles vacantes, que no tienen dueño conocido, los bienes muebles 
perdidos o abandonados y los abintestatos. Todos ellos tienen en co-
mún el que su dueño resulte desconocido por distintas razones: en los 
inmuebles vacantes por causas ignoradas; en los muebles o mostrencos 
por pérdida o extravío, y en los abintestatos por muerte del dueño y 
desconocimiento de quienes puedan sucederle 15. Esta denominación 
común se fundamentó en el artículo 1 de la Ley 9-16 de mayo de 1835: 
“Corresponden al Estado los bienes semovientes 16, muebles e inmue-
bles, derechos y prestaciones siguientes: Primero. Los que estuvieren 
vacantes y sin dueño conocido por no poseerlos individuos ni corpora-
ción alguna”. Entre los que incluyó los buques naufragados que arriben 
a las costas y sus cargamentos; todo lo que el mar arroje a las playas sin 
dueño conocido; la mitad de los tesoros de valor ignorado o escondido 
en terrenos del Estado; los bienes intestados y sin personas llamadas a 
la herencia, y los bienes detentados o poseídos sin título legítimo que 
el Estado pueda detentar 17. Por tanto, son propiamente mostrencos los 

15. chinchilla marín, c., Bienes patrimoniales..., cit., pp. 179-213.
16. Por RD de 24 de abril de 1905, se aprobó el Reglamento para la administra-

ción y régimen de las reses mostrencas. 
17. RROO de 20 de octubre de 1842 y 4 de mayo de 1848. colmeiro, m., Dere-

cho Administrativo español, II, Eduardo Martínez, Madrid, 1876, pp. 190-191. 
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bienes “muebles o semovientes que se encuentran perdidos o abando-
nados sin saberse el dueño” 18.

La STC 204/2004, de 18 de noviembre, expuso el estado de la cues-
tión, tras invocar la Novísima Recopilación que atribuyó a la Corona 
“toda la cosa que fuera hallada en cualquier manera mostrenca desam-
parada” (Título XII, Libro X) y la Ley de 9-16 de mayo de 1835:

“Con la aprobación del Código Civil quedó desgajado el régimen de 
adquisición de los bienes inmuebles y muebles vacantes o sin dueño co-
nocido, pues en tanto los primeros continuaron rigiéndose por la Ley de 
mostrencos y, en consecuencia, siguieron siendo atribuidos al Estado, los 
bienes muebles abandonados siguieron un nuevo régimen diferenciado 
establecido por el Código Civil, cuyo art. 610 dispone: ‘Se adquieren por 
ocupación [...] las cosas muebles abandonadas’. La atribución al Estado 
como bienes patrimoniales de los inmuebles que estuvieran vacantes y sin 
dueño conocido se contempló también en el Decreto 1022/1964, de 15 de 
abril, por el que se prueba el texto articulado de la Ley de Bases del patri-
monio del Estado, que expresamente derogó la ley de mostrencos (cláusu-
la derogatoria), y aparece actualmente recogida en la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del patrimonio de las Administraciones públicas (art. 17)”.

A pesar de que las Partidas contemplaron la ocupación de los bienes 
inmuebles (Título 28 de la Partida 3.ª, leyes 50 y 29), desde la entrada 
en vigor del Código Civil hasta la Ley de Patrimonio del Estado se dis-
cutió por la doctrina la posibilidad de adquirir por ocupación los bienes 
inmuebles, por la vigencia o derogación por el artículo 610 CC de la 
Ley de 9-16 de mayo de 1835 19.

18. Nueva Enciclopedia Jurídica, III, Seix, Barcelona, 1978, p. 377. Se atribuyeron 
al Estado otros bienes como los buques y aeronaves abandonados o perdidos (Ley 
60/1962, de 24 de diciembre, sobre Hallazgos Marítimos, y Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea). 

19. García cantero, G., “La adquisición de bienes inmuebles vacantes por el 
Estado”, RAP, 47 (1965), pp. 9-31, recoge toda la evolución histórica hasta el Código 
Civil, la doctrina civilista y la jurisprudencia posteriores, así como el derecho com-
parado (pp. 31-54). rodríGuez lóPez, P., Derecho administrativo..., cit., pp. 102-108. 
valladares rascón, e., “La Ley de Patrimonio del Estado y la protección del po-
seedor”, Revista de Derecho Privado (1976), pp. 361-408. 
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El Texto Articulado de la Ley de Patrimonio del Estado de 15 de 
abril de 1964 reguló la adquisición de la propiedad de estos bienes 
por parte del Estado al disponer su artículo 21: “Pertenecen al Estado 
como bienes patrimoniales los inmuebles que estuvieren vacantes y 
sin dueño conocido”. Se entendían adquiridos por el Estado median-
te su toma de posesión por vía administrativa, “salvo que se oponga 
un tercero con posesión superior a un año, pues en tal caso, el Esta-
do tendrá que entablar la acción que corresponda ante la jurisdicción 
ordinaria” 20. Correspondería al Estado la carga de la prueba de su de-
recho, sin que los detentadores o poseedores debieran presentar sus 
títulos ni fueran perturbados en su posesión hasta la resolución del 
juicio 21. Se le reconoció el derecho sobre los bienes inmuebles detenta-
dos o poseídos sin título por entidades o particulares pudiendo reivin-
dicarlos (arts. 20-22 LPE; 51 y 53 del Reglamento de 5 de noviembre 
de 1964) 22. Constituye un supuesto de atribución de la propiedad por 
la ley, diferenciando entre la adquisición de los bienes inmuebles va-
cantes “por ministerio de la Ley, sin necesidad de que medie acto o 
declaración alguna” (art. 17 LPAP) y los saldos y depósitos abandona-
dos (art. 18 LPAP).

El régimen vigente fue establecido por el artículo 17 LPAP recono-
ciendo la pertenencia a la Administración General del Estado de los in-

20. La STS de 25 de junio de 1978 (RJ 2542) declaró que “aun admitiendo la 
posibilidad de que los inmuebles vacantes puedan ser poseídos por particulares, ello 
sería mientras el Estado no ejercite la acción reivindicatoria que había de prosperar 
siempre que aquellos carezcan de título bastante en Derecho, o no acrediten haber 
transcurrido el tiempo necesario, para adquirir por usucapión”. 

21. En relación con los bienes inmuebles, la resolución de la Dirección General 
de los Registros y del Notariado de 8 de julio de 1920 declaró que la Ley de 16 de 
mayo de 1835, de mostrencos, reconocía al Estado una facultad de apropiación pro-
tegida por la acción reivindicatoria con la carga de la prueba de que el poseedor o 
detentador no es el dueño de la finca, sin que de la enumeración de modos de adquirir 
del artículo 609 CC, se desprendiera la imposibilidad de la ocupación por los parti-
culares. lacruz BerdeJo, J. l., Elementos de Derecho civil, III-I, Bosch, Barcelona, 
1979, p. 80.

22. Recogieron la Base III de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, de 24 de 
diciembre de 1962. García cantero, G., “La adquisición...”, cit., pp. 54-78.
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muebles que carecieren de dueño (art. 17.1) 23. Tanto este artículo como 
el siguiente sobre depósitos convirtieron una regulación propia del ré-
gimen del Derecho Civil, como habían sido la Ley de mostrencos y la 
ocupación, en una norma de naturaleza administrativa, desconociendo 
el cambio del modelo de Estado en un claro afán de potenciar el poder 
de este, frente a las Comunidades Autónomas, por lo que

“resulta más acorde con la actual organización territorial del Estado 
que los bienes vacantes se integren en el patrimonio de las Administra-
ciones más cercanas a los ciudadanos para que esos bienes, situados en sus 
respectivos territorios, sirvan a los intereses de sus respectivas comunida-
des, ya que no debe olvidarse que el conjunto de bienes y derechos que in-
tegran los patrimonios públicos no son otra cosa que meros instrumentos 
para el ejercicio de la función constitucional de servir con objetividad a 
los intereses generales” 24.

Su adquisición se produce ex lege, sin necesidad de acto o declaración 
de la Administración, ni obligaciones tributarias o responsabilidades por 
razón de la propiedad en tanto no se produzca la efectiva incorporación 
al patrimonio por medio de una declaración con la que concluya el pro-
cedimiento de investigación [art. 47.d)]. Podrá tomar posesión por vía ad-
ministrativa siempre que no estuvieran siendo poseídos por nadie a título 
de dueño y sin perjuicio de los derechos de tercero. Si existiera poseedor 
en tal concepto, la Administración habrá de entablar la correspondiente 
acción ante la Jurisdicción civil (art. 17.3 y 4 LPAP).

23. Conforme a la disp. final 2ª y de acuerdo con la competencia estatal del artí-
culo 149.1.8.ª CE, el artículo 17 es de aplicación general, “sin perjuicio de lo dispuesto 
en los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”. 

24. chinchilla marín, c., Bienes patrimoniales..., cit., p. 159, que añade: “En 
este sentido bien podría haberse aceptado, al menos, la Enmienda del Grupo Catalán 
sobre la cesión de bienes a las Comunidades Autónomas, en el supuesto de que el 
Estado no los destine a una finalidad de interés público, ya que me parece razonable 
que, en tal caso, en lugar de enajenar los bienes o atribuir su explotación a un par-
ticular, la Comunidad Autónoma –¿o por qué no una Entidad local?– en la que se 
encuentren situados esos bienes pueda destinarlos al uso general, a un servicio público 
o al cumplimiento de otros fines o funciones públicas. Cosa distinta es que la cesión 
tuviese que ser gratuita, ya que el Estado, para tomar posesión del bien, lógicamente, 
habrá incurrido en gastos”. 
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La LFPN prevé en el artículo 15 la adquisición de los inmuebles 
vacantes, que carecieren de dueño, situados en el territorio de la Comu-
nidad Foral. La adquisición ex lege (“por ministerio de esta Ley Foral”) 
se realiza con la reserva de que no se derivarán obligaciones o responsa-
bilidades para la Administración de la Comunidad Foral por razón de 
la propiedad, en tanto no se produzca la incorporación de los mismos 
a su Patrimonio, previa instrucción de un expediente que se tramitará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 55 (art. 15.2.º LFPN).

Esta exigencia vincula la existencia de obligaciones y responsabili-
dades por razón de la propiedad a la tramitación de un expediente, que 
es el previsto para el ejercicio de la potestad de investigación e inspec-
ción, para conocer los bienes que le pertenezcan “o se presuma su per-
tenencia” para determinar su titularidad (art. 55.1 LFPN). La declara-
ción de titularidad determina la inscripción en el Inventario General 
y la inscripción en los registros correspondientes. De ello se desprende 
que la Administración asume su responsabilidad de propietaria a partir 
de la declaración, momento que implica el pleno ejercicio dominical, 
manifestación de potestad sobre sus bienes.

La norma foral no hace referencia a la posesión de estos bienes, pero 
le sería aplicable al artículo 17 LPAP, que es norma de aplicación gene-
ral en ausencia de norma propia (disp. final 2.ª2). En virtud del prin-
cipio de autotutela “podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos 
en vía administrativa, siempre que no estuvieran siendo poseídos por 
nadie a título de dueño, y sin perjuicio de los derechos de tercero” (art. 
17.3). Solo si existiera algún poseedor en concepto de dueño, deberá 
acudir ante la jurisdicción civil en ejercicio de la acción reivindicatoria 
(art. 17.4 LPAP). Por tanto, en ese supuesto de posesión por tercero, no 
podrá entrar en ella hasta que no obtenga el pronunciamiento favo-
rable 25. Esto explica que no adquiera obligaciones o responsabilidades 
hasta que no sea plenamente poseedora. La Ley parte de que el bien no 
tiene propietario, por lo que el tercero con derechos podrá ser el posee-
dor o el titular de algún derecho real parcial o limitativo.

25. El artículo 57 LFPN establece el régimen de la potestad de recuperación 
posesoria de oficio y en cualquier momento si se trata de bienes de dominio público y 
en un año en el caso de los bienes patrimoniales. 
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Las leyes estatales han reconocido el derecho sobre esos bienes a la 
Administración General del Estado, y la STC 58/1982, de 27 de julio, 
sobre la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, de Patrimonio de la Generali-
dad de Cataluña, lo ha hecho con carácter exclusivo, negándoselo a la 
Administración autonómica, que pretendía

“subrogar al Patrimonio de la Generalidad en el lugar del Patrimonio 
del Estado, y para esto, como es evidente, carece la Generalidad de toda 
competencia [...] El derecho sobre los bienes ocupados o retenidos sin título 
válido es una derivación de la vieja regalía, como muy claramente se ma-
nifiesta en el Decreto de Carlos III, de 27 de noviembre de 1785 (Novísima 
Recopilación, 10, 22, 6) 26, al referirse a los ‘bienes mostrencos, abintestatos 
y vacantes que pertenecen a mi Corona’. Con la objetivación del poder y la 
fusión de los derechos mayestáticos en la noción única del poder soberano, 
este derecho pasa al Estado, traslación que entre nosotros se opera de mane-
ra positiva mediante la Ley de 9 de mayo de 1835. En cuanto que la titulari-
dad de la soberanía corresponde al Estado en su conjunto y no a ninguna de 
sus instituciones en concreto, los bienes vacantes podrían, en principio, ser 
atribuidos a Entes distintos de la Administración Central, pero solo por el 
órgano que puede decidir en nombre de todo el Estado y no solo el de una 
de las partes puede modificar la actual atribución” 27.

En la STC 150/1998, de 2 de julio, a propósito de los artículos 66.1.3 
y 100.b) de la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Reforma y Desa-
rrollo Agrario de la Comunidad de Castilla y León, que previó la ad-
judicación a la misma de los bienes cuyo dueño no hubiese aparecido, 
invocó los artículos 21 y 22 LPE sobre la pertenencia al Estado de los 
bienes vacantes y sin dueño conocido y los detentados o poseídos sin 
título, declaró que tenía su fundamento

“en la naturaleza civil de la norma que puede regular el régimen jurí-
dico en general y el destino, en particular, de los llamados bienes vacantes, 

26. La STC 204/2004, de 18 de noviembre, invocó el Título XII, Libro X de la 
Novísima que atribuye a la Corona “toda la cosa que fuera hallada en cualquier ma-
nera mostrenca desamparada” (FJ 6). Este derecho de adquisición pasó luego al Es-
tado mediante la Ley de mostrencos, aprobada por Real Decreto de 9-16 de mayo de 
1835, cuyo artículo 1 atribuía al Estado los bienes semovientes, muebles e inmuebles, 
derechos y prestaciones que estuvieran vacantes y sin dueño conocido. 

27. chinchilla marín, c., Comentarios..., cit., pp. 158-159.
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sin dueño o mostrencos. Habida cuenta de que la competencia en dicha 
materia corresponde al Estado, ‘sin perjuicio de la conservación, modifi-
cación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civi-
les, forales o especiales allí donde existan’ (art. 149.1.8 CE), deberá ser una 
ley estatal quien realice tal atribución, pues en caso contrario la legislación 
de las Comunidades Autónomas que se atribuyera dichos bienes dejaría 
vacía de contenido en este punto concreto la competencia del Estado”.

A partir de las normas estatales y la doctrina del Tribunal Constitu-
cional, el Gobierno ha planteado un recurso sobre la incompetencia de 
la Comunidad Foral para adoptar la decisión contenida en el artículo 
15 LFPN.

C) Saldos y depósitos abandonados.

El régimen de la Ley de 16 de mayo de 1835, que atribuyó al Estado 
los bienes mostrencos, se aplicó a los depósitos constituidos en la Caja 
General de Depósitos, cuando transcurrieran treinta años sin que los 
imponentes o sus herederos hubieran dispuesto, percibido los ingresos 
o hecho gestión para cobrar el capital o renovado el resguardo, por la 
Ley de Administración y Contabilidad del Estado de 7 de noviembre 
de 1911. El Real Decreto-Ley de 24 de enero de 1928 autorizó la “decla-
ración de bienes abandonados por sus dueños, los depósitos en metálico 
y valores cuando transcurra el plazo de veinte años sin que sus dueños 
hubieran ejercido su derecho de propiedad”, declarando su artículo 1:

“bienes abandonados por su dueño, y como tales pertenecientes al Es-
tado, los valores o metálico que se hallen constituidos en depósito, tanto vo-
luntario como necesario, en bancos, banqueros, sociedades de crédito y toda 
clase de entidades privadas que no sean de carácter benéfico, respecto de 
los cuales en el plazo de veinte años no se hubiera percibido el importe del 
todo o parte de los intereses devengados, ni practicado gestión alguna por 
los interesados, para la devolución del capital, la renovación o sustitución 
del resguardo o para otro objeto que implique el ejercicio de su derecho de 
propiedad” 28.

28. El Real Decreto-Ley de 21 de noviembre de 1929, sobre régimen del ahorro 
popular y estatuto de las Cajas de Ahorro Popular, de carácter benéfico, les extendió 
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El artículo 29.2 de la Ley General Presupuestaria (RDL 1091/1988, 
de 23 de septiembre) dispuso:

“Son bienes abandonados por su titular, y, como tales, pertenecientes al 
Estado, los valores, dinero y demás bienes muebles constituidos en depósito, 
voluntario o necesario, en toda clase de Sociedades de Crédito o Entidades 
financieras 29, respecto de los cuales, y en el plazo de veinte años, no se haya 
practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de 
su derecho de propiedad. Este mismo régimen es aplicable a los saldos de 
cuentas corrientes abiertas en los referidos establecimientos o Entidades” 30.

Este precepto fue objeto de cuestiones de inconstitucionalidad 
planteadas por la Audiencia Provincial de Barcelona por una posible 
vulneración del derecho de propiedad privada reconocido por el artí-
culo 33 CE. Fueron resueltas por la STC 204/2004, de 18 de noviembre, 
inadmitiendo una y desestimando otra. Recogió la doctrina sobre el 
contenido esencial del derecho y de su función social 31, porque “utili-

el régimen del Real Decreto-Ley de 24 de enero de 1928 y excepcionó de la atribución 
al Estado “el importe de las libretas o cuentas de ahorros que se declaren caducados 
que se aplicarán, en su totalidad, a la realización de obras sociales, culturales y bené-
ficas para las propias Cajas”. 

29. La jurisprudencia ha incluido “en toda clase” a las Cajas de Ahorros (SSTS 
22-7-1999 [RJ 6141]; 21-3-2000 [RJ 1496]; 1-10-2002 [RJ 6080]).

30. Tuvo como antecedentes la Ley de Administración y Contabilidad del Esta-
do de 7 de julio de 1911 y el Real Decreto-Ley de 24 de enero de 1928. Fue derogado 
por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pú-
blicas, por lo que ya no consta en la nueva Ley General Presupuestaria, 47/2003, de 
26 de noviembre. chinchilla marín, c., “Adquisiciones...”, cit., pp. 162-163; Bienes 
patrimoniales..., cit., pp. 218-241. rodríGuez lóPez, P., Derecho administrativo..., cit., 
pp. 108-112. soriano García, J. e., “Bonivalencia mobiliaria a favor del Estado en la 
Ley General Presupuestaria: su constitucionalidad”, REDA, 24 (1980), pp. 75 y ss.

31. La STC 11/1981, FJ 8, declaró que “constituyen el contenido esencial de un dere-
cho subjetivo aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el dere-
cho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito y sin la cuales deja de pertenecer a 
ese tipo y tiene que pasar a quedar comprendido en otro, desnaturalizándose por decirlo 
así. Todo ello referido al momento histórico de que en cada caso se trata. [...] Se puede en-
tonces hablar de una esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a aque-
lla parte del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente 
protegidos, que dan vida al derecho, resulten, real, concreta y efectivamente protegidos”. 
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dad individual y función social definen, por tanto, inescindiblemente 
el contenido del derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de 
bienes” (SSTC 37/1987, 170/1989; 89/1994). Reconoció al legislador

“la competencia para delimitar el contenido de los derechos domini-
cales, lo que no supone, claro está, una absoluta libertad en dicha delimita-
ción que le permita ‘anular la utilidad meramente individual del derecho’ 
o, lo que es lo mismo, el límite lo encontrará, a efectos de la aplicación del 
art. 33 CE, en el contenido esencial, esto es, en no sobrepasar ‘las barreras 
más allá de las cuales el derecho dominical y las facultades de disponibili-
dad que supone resulte recognoscible en cada momento histórico y en la 
posibilidad efectiva de realizar el derecho’ (STC 170/1989, FJ 8.b)”.

Afirmó que la Ley establecía una presunción iuris tantum de aban-
dono y que, desde la perspectiva constitucional, “basta con señalar que 
cualquier acto o conducta demostrativa o que ponga de manifiesto la 
titularidad de los bienes o cualesquiera de las facultades de dominio 
sobre los mismos excluye de raíz cualquier posibilidad de abandono”. 
Concluyó que el artículo 29.2 LGP

“respeta en este caso el contenido esencial del derecho de propiedad, 
pues ni modifica la imagen recognoscible del derecho en relación con el 
mencionado tipo de bienes, tal y como ha sido históricamente configu-
rado, ni se hace impracticable ni imposibilita más allá de lo razonable el 
ejercicio por el titular del derecho de propiedad, sus facultades de domi-
nio ni, en fin, le despoja de la necesaria tutela, resultando privado de una 
real, concreta y efectiva protección. [...] la declaración de abandono en 
relación con los saldos de las cuentas corrientes que el legislador efectúa 
en el inciso final del art. 29.2 LGP no es contraria al derecho de propiedad 
privada reconocido por el art. 33.1 CE”.

Sobre la atribución al Estado de los bienes abandonados, convertidos 
en res nullius susceptibles de apropiación, afirma que los “adquiere por 
atribución de la ley, modo específico de adquirir bienes y derechos por el 
Estado previsto en la derogada Ley del Patrimonio del Estado”, que

“constituye una excepción al régimen general dispuesto en el Código 
Civil de adquirir la propiedad de los bienes muebles por ocupación (art. 
610 CC). Ha de resaltarse, en este sentido, que la regla atributiva a favor 
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del Estado, que se recoge en el precepto cuestionado es la plasmación de 
una específica y determinada opción del legislador, quien pudo, por tanto, 
haber previsto otra consecuencia jurídica a la declaración de abandono 
por su titular de los bienes a los que se refiere el precepto. Ninguna ob-
jeción cabe oponer desde la óptica del derecho a la propiedad privada a 
la opción del legislador de atribuir al Estado unos bienes abandonados 
por sus titulares y, por tanto, bienes nullius, pues tal atribución encuen-
tra fundamento en su condición de gestor de los intereses generales de la 
comunidad que el Estado representa, al objeto de destinarlos a la satisfac-
ción de aquellos intereses, lo que se conecta con el mandato del art. 128.1 
CE de subordinación al interés general de toda la riqueza del país en sus 
distintas formas y sea cual fuere su titularidad”.

Con los mismos fundamentos que respecto a los bienes mostrencos, 
el artículo 18 LPAP, de aplicación general (disp. final 2.ª2), dispone la 
atribución a la Administración General del Estado por ministerio de la 
Ley 32, de

“los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja 
General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias 
de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos 
de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares 
abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya prac-
ticado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su 
derecho de propiedad en el plazo de veinte años”.

Su gestión, administración y explotación, incluso su enajenación, 
corresponde a la Dirección General del Patrimonio del Estado del Mi-
nisterio de Hacienda. Las entidades depositarias están obligadas a co-
municar al Ministerio de Hacienda la existencia de tales depósitos y 
saldos en la forma que se determine (art. 18.2. y 2 LPAP) 33.

32. La STS de 21 de marzo de 2000 (RJ 1496) declaró que esos bienes “pertene-
cen al Estado por ministerio de la Ley como bienes abandonados que son en aras de 
aquella pasividad”.

33. Conforme a la disp. final 2.ª y de acuerdo con la competencia estatal del artí-
culo 149.1.8.ª, CE el artículo 18 es de aplicación general, “sin perjuicio de lo dispuesto 
en los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan”. El procedimiento se 
regula por el Real Decreto-Ley de 24 de enero de 1928 y por la OM de 8 de junio de 
1968. chinchilla marín, c., Comentarios..., cit., p. 170, considera que presentan se-
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El artículo 16.1 LFPN dispone que los saldos y depósitos abando-
nados pertenecen a la Comunidad Foral, por ministerio de la Ley, in-
tegrados por los valores, dinero y demás bienes muebles depositados 
en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades 
o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras sitas en 
Navarra, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u 
otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos que se 
encuentren abandonados, previa instrucción de un expediente que se 
tramitará conforme a lo previsto en el artículo 55.

A estos efectos, se presumirá que están “abandonados” cuando 
respecto de los mismos no se haya practicado gestión alguna por los 
interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el 
plazo de veinte años. Ante la ausencia de una declaración de voluntad 
de abandono, renuncia o derelicción se establece que se presume de la 
inactividad durante un plazo de veinte años, valorándola como una 
manifestación de aquellas y una abdicación del dominio 34. Como se 
comenta a propósito de la adquisición por ocupación, el abandono im-
plica la renuncia al derecho y la pérdida de la propiedad y la posesión 
que convierte el bien en una res nullius susceptible de ocupación.

Se establece la obligación de las entidades depositarias de comu-
nicar al Departamento competente en materia de patrimonio la exis-
tencia de tales depósitos y saldos en la forma que se determine por el 
Consejero (art. 16.2). Su gestión, administración y explotación corres-
ponderá al Departamento competente en materia de patrimonio, que 
podrá enajenarlos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral se-
gún la naturaleza de los bienes de que se trate (art. 16.3). El régimen de 
la enajenación lo establece el Título III, siendo el procedimiento tipo el 
previsto para los bienes inmuebles (arts. 37 y 38).

rias deficiencias respecto a la garantía de la audiencia de los interesados, que “quedan 
al margen del procedimiento y, por tanto, en un estado de in defensión, no solamente 
contrario al principio de audiencia en el procedimiento administrativo, consagrado 
por el artículo 105.3 de la Constitución, sino también al derecho de propiedad cuya 
defensa en el procedimiento se hace imposible para el interesado”. 

34. díez Picazo, l., Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, II, Tecnos, Ma-
drid, 1982, pp. 742-750. chinchilla marín, c., Comentarios..., cit., pp. 162-164. 
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Se ha de hacer la misma observación que respecto a los inmuebles 
vacantes, sobre la atribución exclusiva que realiza el artículo 18.1 LPAP 
a la Administración General del Estado, conforme al título competen-
cial estatal del artículo 148.1.8.ª CE. Por ello, el recurso de inconstitu-
cionalidad del Gobierno también afecta a este precepto.

D) El debate sobre la competencia de la Comunidad Foral.

Los artículos 15 y 16 de la Ley Foral citados han sido objeto del 
recurso de inconstitucionalidad 572-2008 por parte del Presidente del 
Gobierno, invocando el artículo 161.2 CE, que produce la suspensión 
de su vigencia y aplicación desde la interposición de la demanda el 22 
de enero de 2008.

a) Fundamentos de la impugnación.

El Abogado del Estado aduce que los artículos 15 y 16 de la LFPN 
“vulneran frontalmente la competencia estatal sobre legislación civil” 
(art. 149.1.8.ª CE), plasmada en los artículos 17 y 18 LPAP y “contra-
dicen la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional”. Afirma que 
no ha sido posible “convenir una propuesta conjunta que permitiese 
un acuerdo satisfactorio, en orden a evitar el recurso de inconstitu-
cionalidad” en la Junta de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Foral de Navarra. Invoca la disposición final 2.ª 
de la LPAP que establece que los citados artículos “son de aplicación 
general, sin perjuicio de lo dispuesto en los derechos civiles forales o 
especiales, allí donde existan”.

Relaciona el título competencial del artículo 45.6 LORAFNA, so-
bre el Patrimonio de Navarra, con el artículo 43.2 el Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña, que reconoció su competencia para la regulación 
por una Ley del Patrimonio, de su administración y conservación, que 
fue objeto de la STC 58/1982, de 27 de julio, cuyo FJ 1 afirmó:

“Entendido este (art. 43.2 del Estatuto), en efecto, como norma espe-
cial atributiva de competencia exclusiva e ilimitada sobre el propio patri-
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monio, sería forzoso considerarlo como derogatorio de otras normas de 
la misma naturaleza que reservan a la competencia exclusiva del Estado, 
por ejemplo, la legislación civil (art. 149.1.8ª CE), dentro de la cual se ha-
lla, sin duda, el libro segundo, título I, capítulo III, del Código Civil, en el 
que se establecen los conceptos fundamentales de bienes de dominio pú-
blico y patrimoniales, o las bases de régimen jurídico de las Administra-
ciones públicas (art. 149.1.18ª CE), o la legislación básica sobre contratos 
o concesiones administrativas (ibidem). La imposibilidad jurídica de esta 
conclusión evidencia que es también imposible la interpretación que a ella 
conduce y que la norma en cuestión, en el Estatuto de Cataluña como en 
la propia Constitución, debe ser entendida fundamentalmente como una 
reserva de Ley y no como atributiva de una competencia” 35.

La aplicación de esta doctrina le lleva a afirmar que el artículo 45.6 
LORAFNA “no pueda entenderse como una norma atributiva de com-
petencia, sino una reserva de ley, y, por tanto, tampoco puede amparar 
el dictado de los artículos aquí impugnados”.

Entiende que al título estatal del artículo 149.1.8.ª CE no se le pue-
de contraponer la disp. adic. 1.ª CE de los “derechos históricos de los 
territorios forales”, que “tiene un campo de aplicación limitado, que se 
refiere, no al ámbito del Derecho civil, sino al régimen jurídico público 
de determinados territorios” (SSTC 123/1984, FJ 3.º; 94/1985, FJ 6.º; y 
76/1988, FJ 4.º), porque

“los derechos históricos no pueden considerarse como un título au-
tónomo del que puedan deducirse específicas competencias incorpora-
das a los Estatutos [...] porque sobre todo y en primer lugar, el sentido de 
la DA 1ª CE no es el de garantizar u ordenar el régimen constitucional 
de la foralidad civil (contemplado, exclusivamente, en el art. 149.1.8ª y 
en la DA 2ª CE), sino el de permitir la integración y actualización en el 
ordenamiento postconstitucional, con los límites que dicha Disposición 
marca, de algunas de las peculiaridades jurídico-públicas que en el pa-

35. Reiterada por la STC 52/1994, FJ 4.a): “La propiedad pública de un bien es 
separable del ejercicio de aquellas competencias que lo tienen como soporte natural 
o físico: la titularidad de un bien no otorga competencias, y las facultades inheren-
tes al dominio sobre un bien solo pueden ser legítimamente utilizadas en atención a 
los fines públicos que justifican su propiedad pública, y respetando siempre el orden 
constitucional de competencias [SSTC 227/1988, FFJJ 14 y 15; 49/1991, FJ 4.a)]”.
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sado singularizaron a determinadas partes del territorio de la Nación 
(STC 88/1993, FJ 1)”.

Afirma que no existe especialidad jurídico-pública que singulari-
ce a Navarra en cuanto al régimen de los inmuebles vacantes y saldos 
abandonados, que ni siquiera se contempló en la Ley Foral 17/1985, de 
27 de septiembre, de Patrimonio.

Respecto a la competencia exclusiva en materia de Derecho Civil 
Foral que reconoce el artículo 48 LORAFNA, lo subordina a la Cons-
titución 36, conforme al artículo 147.1 y 2 CE como “norma institucional 
básica [...] dentro de los términos de la presente Constitución” (SSTC 
69/1982, FJ 1; 84/1994, FJ 3) y la competencia atribuida “dentro del 
marco establecido en la Constitución” [art. 147.2.d) CE] 37. De ello, con-
cluye que

“a pesar de la aparente amplitud de los términos del art. 48.1 LORAFNA, 
interpretado en relación con el apartado 2º del mismo precepto, la com-
petencia autonómica solo puede entenderse de conformidad con la doctri-
na que el Tribunal Constitucional ha dictado en relación con el artículo 
148.1.8ª CE. Por tanto, la competencia autonómica quedaría referida a la 
‘conservación, modificación y desarrollo [...] de los derechos civiles, fora-
les o especiales, allí donde existan’”.

Invocó la doctrina constitucional sobre el alcance de la competencia 
reconocida a las Comunidades Autónomas sobre el Derecho civil como 
“garantía de la foralidad civil a través de la autonomía política” (STC 
156/1993, FJ 1) 38, recogida en las compilaciones y consuetudinarias (SSTC 

36. Invoca la doctrina sobre la subordinación de los Estatutos a la Constitución 
(SSTC 18/1982, FJ 1; 76/1983, FJ 4.a; 29/1986, FJ 2.B; 20/1988, FJ 3; 163/1994, FJ 3; 
178/1994, FJ 4; 171/1998, FJ 6; 173/1998, FJ 6; 133/2006, FJ 2; ATC 85/2006, FFJ 2 y 7).

37. Doctrina nuevamente invocada por la STC de 12-12-2006, recurso de in-
constitucionalidad 7288-2006, contra el artículo 20 LO 1/2006, de 10 de abril, de re-
forma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

38. La STS 88/1993 declaró que el concepto constitucional y estatutario de “desa-
rrollo” del Derecho civil foral permite “una acción legislativa que haga posible su cre-
cimiento orgánico y reconoce, de este modo, no solo la historicidad y la actual vigencia, 
sino también la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos preconstitucionales”, 
considerado como conjunto, pero no a instituciones concretas, rechazando que la Co-
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121/1992, FJ 1; 182/1992). Respecto al alcance de la “conservación”, la 
STC 212/1992 permite la asunción o integración de las normas derivadas 
de sus propias fuentes (SSTC 121/1992, FJ 2; 88/1993, FJ 2), mientras 
que el “desarrollo” permite una ordenación legislativa de nuevos ámbi-
tos no rígidamente vinculados a las Compilaciones u otras normas, pero 
no “una competencia legislativa civil ilimitada ratione materiae dejada a 
la disponibilidad de las Comunidades Autónomas, que pugnaría con lo 
dispuesto por el art. 149.1.8ª CE, por lo mismo que no podría reconocer 
su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha querido, 
por vía competencial, garantizar” (SSTC 156/1993, FJ 1; 88/1993, FJ 3; 
127/1999, FJ 4). En su apoyo, invoca la STC 156/1993 cuando afirma que

“las competencias autonómicas para desarrollar el propio Derecho 
civil pueden dar lugar a la actualización y crecimiento orgánico de este 
y, en concreto, a la regulación de materias que, aun ausentes del texto 
originario de la compilación, guarden una relación de conexión suficiente 
con institutos jurídicos ya disciplinados en aquella o en otras normas inte-
grantes del propio ordenamiento civil”.

De la doctrina constitucional, deduce que el Tribunal ha querido 
delimitar la competencia autonómica sobre el Derecho foral a garan-
tizar su vigencia y vitalidad, a su desarrollo y actualización sobre las 
figuras reguladas, con conexión lo suficientemente intensa como para 
justificar la necesidad de la acción normativa autonómica en consonan-
cia con los principios inspiradores del Derecho foral.

Invoca la doctrina del Tribunal Constitucional sobre las competencias 
del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de bienes vacantes 
a partir de las SSTC 58/1982 (FJ 3), a propósito de la Ley del Parlamento 
de Cataluña que atribuyó a la Generalidad la titularidad de los bienes 

munidad pueda actuar “en todo el campo no cubierto por aquellas específicas reservas 
por ajena que fuera la legislación a introducir al ámbito regulado cuando entró en vi-
gor la Constitución, por el respectivo Derecho civil”. La doctrina de esta sentencia fue 
cuestionada por los votos particulares de los magistrados Viver i Pi-Sunyer y González 
Campos. Como se ha puesto de manifiesto en la contestación del Parlamento de Nava-
rra, conduce a “congelar” y “cristalizar” el Derecho civil foral al momento de la pro-
mulgación de las Compilaciones y la aprobación de la Constitución, sin un desarrollo 
real del mismo para su acomodación a los cambios y nuevas necesidades sociales. 
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vacantes, 150/1998 (FJ 3) sobre la Ley de Castilla y León, y 204/2004. De-
duce la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados por oponerse a 
los artículos 17 y 18 LPAP, y la carencia de título en la Comunidad Foral 
para disponer de los inmuebles vacantes y saldos abandonados.

También analiza la Ley 1/1973, de 1 de marzo, Compilación de De-
recho Civil Foral de Navarra, que “no recoge ninguna institución co-
nexa con el abandono y atribución a una entidad pública de los bienes 
vacantes”, para concluir que

“no existe, en definitiva, ninguna especialidad foral conexa con la 
atribución de los mostrencos regulada en los preceptos recurridos. Así, no 
basta con que se definan determinados tipos de bienes o genéricamente 
se establezcan determinadas formas de adquisición de la propiedad, para 
entender que el Derecho foral puede extenderse a regular ilimitadamente 
cualquier cuestión mínimamente relacionada con la propiedad. Si así lo 
aceptáramos, estaríamos amparando, de forma contraria a la Constitu-
ción, el crecimiento ilimitado del Derecho foral”.

b) Defensa de la competencia de la Comunidad Foral.

Trasladada la impugnación al Parlamento de Navarra, su Mesa 
acordó en sesión de 31 de marzo de 2008 comparecer en el recurso y for-
mular alegaciones en defensa de la constitucionalidad de los artículos 
impugnados, que se realizó con base en los siguientes fundamentos.

En primer lugar, se rechazó la pretensión de inconstitucionalidad 
por entender que los artículos 17 y 18 LPAP se fundamentan en un tí-
tulo habilitante de carácter civil y naturaleza supletoria, que no pueden 
“desplazar ni anular la competencia histórica exclusiva de Navarra en 
materia de Derecho Civil propio al no poder desplegar el título con-
templado otros efectos que los que derivan de su interpretación por la 
jurisprudencia del Alto Tribunal”. Este título

“habilita al Estado para establecer su aplicación, esto es, su validez y 
eficacia con carácter general en aquellas Comunidades Autónomas que 
no tengan Derecho civil propio. En las que tienen Derecho Civil como es 
el caso de Navarra [...] la aplicación solo puede ser supletoria del Dere-
cho Civil foral partiendo [...] [de] que la competencia en derecho privado 
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de Navarra no constituye una suerte de apéndice foral fosilizado, sino un 
ordenamiento jurídico propio de raíz histórica diferenciado del general del 
Estado, pero con su mismo valor en el ámbito territorial y personal de la 
Comunidad Foral de Navarra”.

Observa que la invocación que la LFPN realiza en su preámbulo 
del artículo 45.6 LORAFNA sobre la regulación del régimen patri-
monial por una Ley Foral tiene el valor no tanto de norma atributiva 
de competencia, sino de cualificación de su régimen al precisar en su 
aprobación la mayoría absoluta, del mismo modo que el artículo 48.2 
LORAFNA la formula sobre la Compilación de Derecho Civil Foral y 
que cualquier ajuste económico financiero se ha de realizar no por me-
dio de las leyes, sino del Convenio Económico (art. 45 LORAFNA).

Rechaza la invocación de la STC 52/1982 porque su fundamento 
en la Ley de 9 de mayo de 1835 no cuadra con la competencia en mate-
ria civil reconocida por el TC en base al artículo 149.1.8.ª CE, ni la los 
propios actos estatales al desistir del recurso 1188/1987 contra el régi-
men de la sucesión intestada en Cataluña de la Ley de su Parlamento 
9/1987, de 25 de mayo. Supuso reconocer esta competencia autonómica 
en el ámbito del Derecho civil al margen de la regulación general de la 
materia por el Código Civil.

Si, como sostiene la representación del Gobierno, su título habili-
tante es la competencia estatal sobre Derecho Civil (art. 149.1.8.ª CE), 
también lo tiene reconocido la Comunidad Foral por el mismo precep-
to. Además, es inexacta su afirmación de que la Compilación “no recoge 
ninguna institución conexa con el abandono y atribución a una entidad 
pública de bienes vacantes”, como se desprende del reconocimiento a la 
Diputación Foral de “personalidad jurídica de Derecho público plena 
y autónoma” (Ley 42); que las cosas se adquieren “por disposición de la 
Ley” (Ley 355), que no es otra que la Ley Foral que regule el patrimo-
nio (art. 45.6 LORAFNA), en este caso, la LF 14/2007, LFPN; el orden 
del llamamiento a la sucesión intestada que incluye a la Diputación o 
Comunidad Foral en defecto de parientes (Ley 304.7) 39.

39. La disp. adic. 3.ª LORAFNA dispuso que “la Comunidad Foral de Navarra 
se subrogará en todos los derechos y obligaciones de la actual Diputación Foral, en 
cuanto Corporación Local”. 
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Por otra parte, constituye una “interpretación extemporánea y no 
ajustada a la interpretación constitucional del artículo 148.1.8ª CE en 
relación con la disposición adicional primera de la CE y el artículo 48 
de la Ley de Amejoramiento del Fuero”. Afirma que es “sesgada” la in-
terpretación de la jurisprudencia constitucional “sobre el alcance de las 
expresiones facultades de conservación, modificación y desarrollo ex 
art. 149.1.8ª CE”, porque parte de una premisa incorrecta, por cuanto:

–  Demuestra un “conocimiento imperfecto o superficial de la com-
petencia de Navarra en materia de modos de adquirir la propie-
dad y sucesión intestada”, que le lleva a afirmar que no existe “co-
nexión suficiente con la materia o contenido propio de la Compi-
lación de Derecho Civil (petrificada habría que entender en 1973, 
de seguir sus tesis) para que el legislador foral incorpore en la Ley 
Foral de Patrimonio la adquisición de los bienes vacantes inmue-
bles y de los muebles derelictos porque al hacerlo así está llevando 
a cabo un ejercicio de ‘su’ competencia exclusiva e histórica de 
Derecho civil”.

–  Afirma que “con posterioridad al Fuero Nuevo, la Diputación 
Foral primero y la Comunidad Foral después, tienen reconoci-
da en la legislación foral civil preferencia en los llamamientos de 
herencias legales frente al Estado para apropiarse de los llamados 
en la doctrina civil del s. XIX: bienes mostrencos (muebles o se-
movientes perdidos o abandonados), vacantes (inmuebles o raíces 
que carecían de dueño conocido) y abintestato (pertenecientes a 
personas que fallecían sin hacer testamento y carecían de here-
deros legítimos), pero que en la práctica, la palabra ‘mostrenco’ 
comprendía a todos ellos”.

–  Por medio de la LF 14/2007, “el Parlamento de Navarra ha ac-
tualizado una competencia en materia de derecho civil propio, 
cuyos antecedentes se encuentran ya en la Ley Foral 17/1985, de 
27 de septiembre, que dispuso en su artículo 13.3, que la sucesión 
legal de la Comunidad Foral de Navarra se regirá por las Normas 
de derecho Civil de Navarra, cuyos puntos de conexión han sido 
expuestos”.

–  “El contenido de dichas disposiciones civiles legales (leyes 304 y 
307) fueron objeto de desarrollo reglamentario por el Decreto Fo-
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ral 166/1988, de 1 de junio, del régimen administrativo aplicable 
a la sucesión legal de la Comunidad Foral de Navarra, normas 
legales y reglamentarias que hasta la fecha no habían concitado 
discusión competencial alguna, como lo acredita que nunca el Es-
tado haya litigado constitucionalmente contra Navarra por actua-
lizar sus competencias en materia de Derecho Civil Foral”.

–  “En definitiva, [...] el artículo 15 de la Ley Foral 15/2007 entronca 
con una tradición foral en materia de sucesión intestada, en la que 
se contemplaba los llamamientos a heredar a la Diputación Foral 
en defecto de parientes y que permiten en el marco de las com-
petencias forales dictar un precepto como el contemplado en el 
artículo 15 [...] cuya plena constitucionalidad esta representación 
del Parlamento de Navarra defiende”.

Respecto a los saldos y otros bienes derelictos regulados por el artí-
culo 16 LFPN, se rechaza la fundamentación del recurrente en la STC 
204/2004, que se refiere a cuestiones de inconstitucionalidad formuladas 
en relación con el artículo 29.2 del RDL 1091/1988, Texto Refundido 
de la Ley General Presupuestaria, por posible vulneración del derecho 
de propiedad (art. 33.1 CE). La ratio decidendi era si la propiedad de los 
depósitos era de la Caja de Pensiones o debía ser entregada al Estado, 
sin que en las cuestiones resueltas se debata la competencia en materia 
de Derecho civil, por lo que la impugnación utiliza los obiter dicta y no 
aquella:

“en las cuestiones resueltas no se ha planteado en modo alguno la 
cuestión nodal de este recurso, cual es si la Comunidad Foral de Navarra 
con títulos competenciales legítimos en materia de Derecho Civil, puede 
regular en la Ley de patrimonio una adquisición ministerio legis de los 
llamados bienes muebles derelictos, de la mano de la competencia que le 
otorga la Ley 355 del Fuero Nuevo y los antecedentes del artículo 15 de la 
Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patrimonio de Navarra”.

Termina rechazando las afirmaciones del recurrente en cuanto

“pretenden descalificar la competencia de Derecho civil del Parla-
mento al actualizar y desarrollar con amplitud de criterio y con arreglo 
a las nuevas necesidades de la sociedad y a los intereses de la representa-
ción política, la legislación de Patrimonio de Navarra. [...] ni la regulación 
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adoptada contradice en modo alguno el artículo 149.1.8ª CE entendido a 
la luz de la DA 1ª CE que respeta y ampara el Derecho Civil propio de 
Navarra en los términos que establece el artículo 48 LORAFNA”.

Esta debate competencial será, en su día, resuelto por el Tribunal 
constitucional. Ahora bien, se ha de hacer constar que, en nuestra opi-
nión, en materia de Derecho Civil Foral el artículo 49.2 LORAFNA 
reconoce un derecho histórico indudable con un ámbito de competen-
cia material superior a la del artículo 149.1.8.ª para las Comunidades 
Autónomas y, en relación con las mismas, la exclusiva del Estado sobre 
la legislación civil, “sin perjuicio de la conservación, modificación y de-
sarrollo por la Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales 
o especiales, allí donde existan”. Se trata de una garantía institucional 
de la foralidad, basada en un título competencial diferente del de los 
derechos históricos 40.

Los términos citados del artículo 48.2 LORAFNA solo pueden en-
tenderse en el sentido amplio de reconocimiento y pleno desarrollo or-
gánico de sus principios e instituciones, de plasmación de la costumbre 
o de integración con las fuentes propias, con que se elaboró la Compila-

40. herrero y r. de miñón, m., “Los derechos forales como derechos histó-
ricos”, REDC, 52 (1998); Derechos históricos y Constitución, Taurus, Madrid, 1998, p. 
110: “los derechos civiles forales no son solo aquellos contenidos en las compilaciones 
correspondientes a la hora de entrar en vigor la Constitución de 1978, sino los usos 
y costumbres en trance de consolidación. El Derecho Foral, cuya conexión con los 
derechos históricos ya he propugnado, no se concibe así como un testimonio fosili-
zado de un pasado remoto, sino como algo vivo y que, como tal, llega a nuestros días 
sujeto a la evolución propia de toda historicidad”. Comentando la garantía institu-
cional (STC 88/1993), afirma en la p. 217: “Respecto del ‘desarrollo’, la Constitución 
permite que los derechos civiles, especiales o forales, preexistentes, puedan ser objeto, 
no ya de conservación y modificación, sino también de una acción legislativa que 
haga posible su crecimiento orgánico y reconoce, de este modo, no solo la historicidad 
y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos 
pre-constitucionales”. En la p. 219: “el legislador autonómico puede desarrollar el 
derecho foral, pero no puede destruirlo; puede acomodarlo a los cambios sociales y 
económicos, en resumen actualizarlo, pero no puede renunciar a él”. clavero, B., 
“Historia jurídica y Código político: los derechos forales y la Constitución”, AHDE, 
L (1980), pp. 131-154; “Del principio de salvedad constitucional del Derecho histórico 
vasco”, REP, 37 (1984).
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ción, precisamente como un derecho histórico que se impuso a la codi-
ficación general. Es indubitado que en el proceso histórico de creación, 
sistematización, codificación, etc., solo han intervenido la costumbre 
navarra, las Cortes del Reino y sus monarcas. Solo en la fase más recien-
te, para promulgar con rango suficiente la Compilación, elaborada por 
encargo de la Diputación Foral, intervino el Jefe del Estado por una 
ley de prerrogativa que respetó su contenido material. Es evidente que, 
pese al artículo 149.1.8.ª CE estamos ante un derecho histórico y que el 
precepto solo puede interpretarse teniéndolo en cuenta.

Si nos limitáramos a atribuir al Derecho Civil Foral de Navarra el 
contenido actual del Fuero Nuevo, que solo puede ser modificado y 
desarrollado para adaptarlo a cambios sociales o jurídicos, sin recono-
cerle su propia capacidad intrínseca para configurar un ordenamiento, 
estaríamos matándolo y convirtiéndolo en un remedo de otros cuerpos 
legales. Solo su interpretación en clave de derecho histórico permitirá 
potenciarlo como uno de los elementos de identidad de la comunidad 
política navarra, en un proceso similar, si fuera necesario, al que posibi-
litó la elaboración de la Compilación.

2. Adquisición a título oneroso.

Según el artículo 14.1 LFPN, uno de los modos de adquisición de 
bienes y derechos es “a título oneroso, con ejercicio o no de la facultad 
de expropiación”. Constituye el procedimiento con mayor precisión y 
contenido en su regulación respecto a la adquisición por expropiación 
forzosa (art. 17), de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios (art. 18), 
de bienes muebles (art. 19), de derechos de propiedad incorporal (art. 
20), de cualesquiera otros derechos (art. 21), de las especialidades por 
licitación, pago en especie o derechos sobre futuros (art. 22) y por los 
Organismo autónomos (art. 23). En todas ellas se produce una contra-
prestación por parte de la Administración y, salvo la expropiación, son 
de carácter voluntario por medio del contrato para lo que está facultada 
por el principio de libertad de pactos del artículo 9.1 LFPN, que le per-
mite “concertar todo tipo de negocios jurídicos patrimoniales, típicos o 
atípicos, mixtos o complejos, en los que se podrán contemplar cuales-
quiera cláusulas válidas en Derecho”.
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A) Adquisición por expropiación forzosa.

El artículo 24 LPAP, en sus apartados 1, 2 y 3, es de aplicación gene-
ral en virtud de la competencia estatal (art. 149.1. 18.ª CE) sobre expro-
piación forzosa, como dispone su disp. final 2.ª:

a) Las adquisiciones producidas por el ejercicio de la potestad ex-
propiatoria se regirán por la LEF y, actualmente, por la Ley 8/2007, de 
28 de mayo, de suelo, u otras normas especiales 41. Además, por la legis-
lación propia de las Comunidades Autónomas en cuanto al ejercicio de 
la potestad para fines de su competencia (art. 24.1).

b) La afectación del bien o derecho al uso general, al servicio públi-
co, o a fines o funciones de carácter público se entenderá implícita en la 
expropiación (art. 24.2).

c) La posterior desafectación del bien o derecho o la mutación de su 
destino 42 no dará derecho a instar su reversión cuando se produzca en la 
forma y con los requisitos de los artículos 50.2 LEF y 29 LS 43.

El artículo 17 LFPN regula la adquisición por el ejercicio de la potes-
tad de expropiación, así como la afectación y desafectación de los bienes 
adquiridos y el ejercicio del derecho de reversión, que se regirán por sus 
disposiciones específicas. Se producirá conforme a las siguientes reglas:

a) La afectación del bien o derecho al uso general, al servicio públi-
co o a fines y funciones de carácter público se entenderá implícita en 

41. El Texto se remite a la Ley 6/1998, de 23 de abril, sobre Régimen del Suelo y 
Valoraciones, que fue derogada por la Ley 8/2007 invocada.

42. El artículo 71 LFPN define la mutación como “el acto en virtud del cual un 
bien perteneciente al dominio público es desafectado para proceder a su simultánea 
afectación a un fin distinto al que venía sirviendo manteniéndose dentro del régimen 
de la demanialidad”. Diferencia entre la desafectación interna dentro de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral sin alteración de la titularidad de los bienes y dere-
chos afectados, y la mutación interadministrativa cuando se produce entre distintas 
Administraciones por acuerdo que podrá efectuarse con o sin cambio de la titularidad 
de los bienes y derechos afectados. Deberá ser expresa sin perjuicio de la sucesión de 
órganos (art. 80 LFPN). 

43. La regulación del derecho de reversión que realiza en el apartado 4 ha de 
entenderse derogado en cuanto se opone a lo previsto por el artículo 29 LS, conforme 
a su disposición derogatoria. 
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la expropiación (art. 17.1), ya que es la causa legitimadora de la expro-
piación 44. Además, los bienes adquiridos por expropiación se entien-
den afectados tácitamente a los fines de utilidad pública o interés social 
que la motivaron [art. 68.1.d)]. El artículo 66 dispone que “la afectación 
determina la vinculación de los bienes y derechos del Patrimonio de 
la Comunidad Foral a un uso general o a un servicio público y su in-
tegración en el dominio público”. Podrá derivar de una norma legal, 
efectuarse de manera expresa (art. 67), tácita (art. 68) o presunta (art. 
69). Se ha de observar que la afectación en sentido amplio de los fines 
determinada, por mandato legal; expresa la automática “integración en 
el dominio público” de los bienes y derechos de uso y servicio público 
(arts. 14.2 y 66.1). Por otra parte, también el fin que motiva la adquisi-
ción conduce a la afectación del bien:

–  Afección tácita por los fines de uso o servicio público de los bie-
nes o derechos adquiridos a título oneroso para el cumplimiento 
de una finalidad de esa naturaleza; a título lucrativo inter vivos o 
mortis causa con ese destino; transferencia o cesión administrativa; 
por expropiación forzosa, o por planes, programas o proyectos de 
obras en las condiciones expuestas (art. 68).

–  Afección presunta por utilización pública notoria y continuada 
durante un plazo mínimo de un año para fines de uso general o 
servicio público o por adquisición por usucapión con el mismo 
fin, conforme al régimen del artículo 69.

b) Las adquisiciones se efectuarán por el Departamento competente 
por razón de la materia, que deberá dar cuenta de las mismas al que 

44. La STS de 24-1-1991 (RJ 637) declaró que “el fin y la afectación del objeto 
expropiado son esenciales para la validez y justificación de tal medida, al ser la causa 
expropiandi garantía legal que justifica tal intervención”. Según la STC 166/1986, FJ 
13, “el destino de los bienes y derechos expropiados puede ser también muy distinto, 
pues dependerá del modo con que se satisfaga en cada supuesto expropiatorio el interés 
público que legitima la expropiación forzosa. [...] el fin expropiatorio puede cumplirse 
por la vía de distintos destinos que sean todos ellos igualmente aptos a la consecución 
del fin. En tales casos, es indiferente a la causa expropiandi el destino que reciban los 
bienes y derechos expropiados, siempre que el elegido sirva al fin expropiatorio. [...] se 
produce una cierta desvinculación entre el fin de la expropiación y la afectación ulterior 
de lo expropiado, en el sentido de que esta puede ser variable, sin que por ello quiebre 
la causa expropiandi”. 
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lo sea en materia de patrimonio, remitiéndole las actas de pago y ocu-
pación, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, a efectos 
de su inclusión en el Inventario General de los bienes y derechos del 
Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra (art. 17.2).

c) Las partes podrán acordar que el pago del justiprecio se efectúe 
en especie previa valoración de los bienes implicados e informe favo-
rable del Departamento competente en materia de patrimonio y, en 
su caso, del Departamento u Organismo público al que se encuentre 
adscrito el bien a entregar (art. 17.3).

d) El ofrecimiento y tramitación del procedimiento de reversión 45, 
cuando proceda, se efectuará por el Departamento que hubiera efec-
tuado la expropiación o por el Departamento competente en materia de 
patrimonio a petición del Departamento expropiante, aunque el bien 
hubiera sido posteriormente adscrito a otro distinto. En tal caso, el De-
partamento u Organismo al que posteriormente se hayan adscrito los 
bienes comunicará al expropiante el acaecimiento del supuesto que dé 
origen al derecho de reversión. En el caso de que la reversión se tramite 
por el Departamento expropiante, se precisará informe preceptivo del 
Departamento competente en materia de patrimonio, en cuanto a la 
valoración de los bienes a revertir (art. 17.4).

La acción para el ejercicio del derecho se formula frente a la Ad-
ministración expropiante y, en su caso, contra el beneficiario (art. 3.4 
REF). Esta ha sido la posición tradicional de la jurisprudencia (SSTS 
26 de noviembre de 1979 [RJ 4074]; 21 de diciembre de 1978 [RJ 4463]), 

45. La Ley de Expropiación Forzosa de 1957 reguló el derecho de reversión en 
sus artículos 54 y 55, modificados por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Orde-
nación de la Edificación. Su disposición derogatoria 2.ª dejó vigentes los artículos 
64-70 REF, en tanto no se opusieran y fueran compatibles con la nueva norma. Con 
esta reforma se aproximó la reversión expropiatoria a la urbanística, suprimiendo la 
vinculación total que aquella mantenía a la permanencia de la causa expropiandi. En 
esta línea ha continuado la reforma introducida por la Ley 8/2007, cuyo artículo 29 
establece dos supuestos: se altere el uso que motivó la expropiación en virtud de mo-
dificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, con las 
excepciones que prevé en cuatro apartados (art. 29.1); el suelo haya sido expropiado 
para ejecutar una actuación de urbanización y hayan transcurrido diez años desde la 
expropiación, sin que la urbanización se haya concluido [art. 29.2.a)]. 
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aunque el bien haya sido transmitido a otra entidad (SSTS 26 de no-
viembre y 21 de diciembre de 1979 [RJ 4074 y 4463]; 12 de junio de 1987 
[RJ 4035]; 8 de marzo de 1990 [RJ 2154]). Sin embargo, ha variado a 
partir de la reforma del artículo 54.4 LEF por la Ley 38/1999, al dispo-
ner que “la competencia para resolver sobre la reversión corresponderá 
a la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el 
momento en que se solicite aquella o a la que se encuentre vinculado el 
beneficiario de la expropiación, en su caso, titular de los mismos”. Por 
tanto, la legitimación pasiva se halla en la Administración titular del 
bien o derecho o el beneficiario vinculado en el momento del ejercicio.

e) El reconocimiento del derecho de reversión lleva implícita la de-
safectación del bien o derecho a que se refiere. No obstante, de no con-
sumarse la reversión, la desafectación del bien o derecho se efectuará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 70.

f) Si en la relación de bienes o derechos a expropiar figuraran bienes 
o derechos titularidad de la Comunidad Foral adscritos a un Departa-
mento u Organismo público distinto del expropiante, se tramitará, en 
su caso, con carácter previo, la mutación demanial interna, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 72 (art. 17.5).

g) Cuando la expropiación forzosa se tramite a favor de beneficia-
rio distinto del expropiante, el Departamento competente en materia 
de patrimonio, a petición razonada del Departamento promotor de 
la expropiación y previa audiencia, si procede, de los Departamentos 
interesados, ponderará el interés público prevalente y acordará, en su 
caso, la enajenación directa de los bienes o derechos afectados. Tanto la 
enajenación como su denegación deberán estar motivadas.

h) Si en la relación de bienes o derechos a expropiar figuraran bie-
nes o derechos de otra Administración Pública, se tramitará, en su caso 
y previo acuerdo de las Administraciones implicadas, la mutación de-
manial interadministrativa prevista en el artículo 73, en las condiciones 
que se convengan, incluidas las económicas (art. 17.6).

B)  Adquisición a título oneroso de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios.

Conforme a las reglas del Código Civil, la adquisición de bienes a 
título oneroso se produce a través de ciertos contratos mediante la tra-
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dición en las formas admitidas por aquel (arts. 1462 y ss.). El artículo 19 
LPAP se remite a las disposiciones que regulan la adquisición de bienes 
y derechos a título oneroso y de carácter voluntario, estableciendo como 
reglas supletorias las del derecho privado, civil o mercantil (art. 19).

La Ley 355 del Fuero Nuevo contempla entre los modos de adqui-
sición de la propiedad “la entrega de las mismas [cosas] hecha por su 
propietario en virtud de un convenio que justifique la transmisión”. En 
la Ley 564, se contempla la adquisición de la propiedad en la compra-
venta que “requiere la entrega de la cosa vendida”, que “se entenderá 
entregada cuando haya sido puesta a disposición del comprador, según 
la naturaleza de la cosa y conforme a los usos del lugar” (Ley 568). El 
vendedor asume la custodia de la cosa vendida hasta la entrega y res-
ponde de su pérdida o daños (Ley 569). La tradición se fundamenta en 
el acuerdo de voluntades manifestado en el convenio que “justifique la 
transmisión”.

El régimen jurídico de la adquisición a título oneroso de bienes 
inmuebles y derechos inmobiliarios es el establecido con carácter ge-
neral por el artículo 3.1 LFPN: la Ley y sus disposiciones reglamen-
tarias; las demás normas del Derecho Administrativo Foral y, en su 
defecto, las normas del Fuero Nuevo o Compilación. Por tanto, las 
determinaciones de la LFPN serán completadas con las establecidas 
en materia de contratación por la LF 6/2006, de 9 de junio, de contra-
tos públicos. A estos efectos se ha de entender aplicable la doctrina de 
los actos separables, que se recoge por el artículo 10 LFPN al aplicar 
la Ley Foral y disposiciones legales o reglamentarias que la desarro-
llan a los negocios jurídicos patrimoniales en cuanto a su preparación 
y adjudicación, reconociendo la competencia sobre los mismos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa 46. Respecto a sus efectos y ex-
tinción se remite a la regulación que establezca la misma Ley y, suple-

46. Recoge en su párrafo primero los términos del artículo 110.1 LPAP: “Los 
contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre bienes y derechos patrimonia-
les se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, por esta Ley y sus disposicio-
nes de desarrollo y, en lo no previstos en estas normas, por la legislación de contratos 
de las Administraciones públicas. Sus efectos y extinción se regirán por esta ley y las 
normas de derecho privado”.
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toriamente, a las normas de Derecho privado, atribuyendo la compe-
tencia a la jurisdicción civil.

La norma reguladora fundamental es el artículo 18 LFPN, que es 
la regla general, salvo las específicas previstas para bienes concretos en 
los artículos 19 (bienes muebles) y 20 (derechos de propiedad incorpo-
ral), conforme a la previsión del artículo 21 cuando no se disponga de 
reglas propias y no resulte incompatible con su naturaleza. Se realizará 
conforme a las reglas previstas por el artículo 18.

a) Naturaleza jurídica.

Sobre la naturaleza jurídica de los contratos de adquisición one-
rosa, el artículo 4.2 LFCP los define como un tipo de contrato público 
sometido a su régimen, el de suministro celebrado entre alguna de las 
entidades sujetas a la citada Ley por su artículo 2 y el contratista, “que 
tiene por objeto la compra al contado o a plazos, el arrendamiento con 
o sin opción de compra, el arrendamiento financiero, de productos y 
bienes muebles” 47. Como se ha expuesto, esta regulación implica la con-
sideración del resto de los contratos con el carácter de Derecho privado 
(art. 31.3 LFCP), entre ellos, los negocios patrimoniales conforme a la 
diferenciación que los artículos 10 LFPN y 33 LFCP realizan entre 
los actos de preparación y adjudicación sometidos al Derecho adminis-
trativo y a la jurisdicción contencioso-administrativa, y los relativos a 
efectos y extinción, sometidos al orden jurisdiccional civil.

b) Las partes.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra tiene re-
conocida capacidad para adquirir, poseer y disponer de toda clase de 
bienes y derechos por los medios establecidos en el ordenamiento jurí-
dico, ejercitar acciones e interponer los recursos procedentes en defensa 
del Patrimonio (art. 7.2 LFPN) y para “concertar todo tipo de negocios 

47. El artículo 31.1 LFCP enumera, entre los contratos administrativos, el de su-
ministro.
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jurídicos patrimoniales, típicos o atípicos, mixtos o complejos, en los 
que se podrán contemplar cualesquiera cláusulas válidas en Derecho” 
(art. 9.1 LFPN) 48.

La competencia para adquirir a título oneroso bienes inmuebles o 
derechos sobre los mismos, con carácter voluntario, corresponde al De-
partamento competente en materia de patrimonio, salvo que la Ley dis-
ponga otra cosa, bien a iniciativa propia, cuando lo estime conveniente 
en atención a las especiales características de la operación inmobiliaria, 
para atender las necesidades existentes o las que, según las previsiones 
efectuadas, puedan surgir en el futuro, o bien a petición razonada del 
Departamento, Organismo autónomo o Entidad pública interesada 
(art. 18.1 LFPN).

Nada se dispone sobre las condiciones que debe reunir quien con-
trate con la Administración, respecto a su capacidad, solvencia, limi-
taciones para la contratación, etcétera. En el caso de los contratos de 
suministro, que rigen la adquisición de bienes muebles, son aplicables 
los requisitos de la LFCP sobre capacidad, solvencia y causas de ex-
clusión (arts. 10-20). Carece de sentido que este tipo de contrato, que 
no tiene que ser, necesariamente, de mayor trascendencia que otros, 
esté sometido a ese régimen y no resulte aplicable a los restantes, por 
lo que se han de aplicar las condiciones necesarias para ser contratista 
exigidas por la citada Ley, con carácter general, a todos los contratos en 
que intervenga la Administración, con independencia de su naturaleza 
y finalidad. Así lo confirman los artículos 29.3 y 33.1 LFCP en cuanto 
reconocen la prioridad de la legislación patrimonial y de las normas de 
contratación con carácter subsidiario. Del mismo modo que todos los 
contratos de adquisición de bienes a título oneroso debieran regirse por 
los principios y las reglas de la contratación administrativa, en cuanto 
resulten adecuados, siendo excepcional y debidamente justificado el no 
hacerlo.

48. El artículo 2.1.b) LFCP somete a su régimen a la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra, sus Organismos Autónomos y la Administración asesora 
y consultiva de las Administraciones Públicas de Navarra, y a los contratos enume-
rados en el artículo 3 que otorguen. Los artículos 36-39 regulan los órganos de con-
tratación. 
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c) El objeto.

El objeto de los contratos de adquisición a título oneroso es la trans-
misión a la Administración de un bien inmueble, mueble, incorporal o 
derecho patrimonial (arrendamiento, usufructo, servidumbre, superfi-
cie, opción, tanteo y retracto) (arts. 18-21 LFPN), con una contrapres-
tación económica por parte de aquella. Si esta se produce en dinero el 
contrato será de compraventa y será de permuta si se realiza por inter-
cambio de bienes y derechos (art. 41 LFPN).

Se contempla la adquisición de bienes y derechos en situaciones es-
peciales: en licitaciones, pago en especie, derechos sobre bienes futuros 
y edificaciones en proyecto o en construcción (art. 22 LFPN).

d) El expediente de contratación.

La Ley Foral establece las peculiaridades, fundamentalmente de 
orden competencial, en el régimen de cada uno de los tipos de adquisi-
ciones previstos, aunque no contiene una regulación general de los ele-
mentos necesarios para que la Administración pueda proceder a con-
tratar: la formación del expediente de contratación, el procedimiento 
de adjudicación y la formalización del contrato.

En la legislación estatal, el expediente patrimonial está regulado 
por el artículo 40 LFCP que establece los elementos esenciales del ex-
pediente de contratación destinado a la adquisición de un bien. Deberá 
justificarse la necesidad, el objeto y fin del contrato, sus pliegos y condi-
ciones, la habilitación de fondos 49, el procedimiento para contratar, los 
informes técnicos, económicos y jurídicos pertinentes. Este expediente 
constituirá el fundamento de la decisión discrecional de iniciar el pro-
cedimiento de adquisición.

49. Su alcance ha sido muy matizado por la jurisprudencia con el fin de evi-
tar supuestos de enriquecimiento sin causa por parte de la Administración (SSTS 
30-9-1999 [RJ 8331]), incluso presumiendo que, si se realiza la contratación, es “por-
que existe dotación presupuestaria suficiente al efecto o porque piensa incluir el gasto 
en el presupuesto del ejercicio siguiente” (STS 19-12-2000). 
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Por su parte, la Ley Foral de Contratos Públicos, aplicable como 
norma directa o subsidiaria (arts. 32.1 y 33.1 LFCP), establece en el 
Título II las actuaciones previas a la adjudicación (arts. 40-49). En el 
expediente de contratación, se justificará la necesidad o conveniencia 
de las prestaciones objeto del contrato para satisfacer los fines públicos, 
que se realizará bajo el control y responsabilidad de la unidad gestora 
del contrato, que emitirá un informe sobre la necesidad, características 
y valor estimado de la prestación, pliego de cláusulas administrativas 
particulares (art. 45) 50, prescripciones técnicas (arts. 46-48), informe 
jurídico y fiscalización de la Intervención 51. Una vez completo se dic-
tará resolución motivada aprobándolo y disponiendo la apertura del 
procedimiento de adjudicación, con la aprobación del gasto. Cuando 
la financiación haya de realizarse con aportaciones de distintas proce-
dencias, deberá acreditarse su disponibilidad, el orden de su abono y 
la garantía de efectividad (art. 40 LFCP). Se prevén las variantes de 
tramitación ordinaria, urgente, anticipada y de emergencia.

Dispone la Ley patrimonial en su artículo 18.5 que en el expediente 
de adquisición, se incorporarán los siguientes documentos:

–  Un Informe razonado en el que se justificará la conveniencia de la 
adquisición y el procedimiento de adjudicación a seguir.

50. Conforme al art. 49 podrán contener requerimientos individualizados de ca-
rácter social o medioambiental sobre el modo de ejecutar el contrato, como la recupera-
ción o reutilización de envases y embalajes o productos usados; eficiencia energética; re-
cipientes reutilizables; recogida y reciclado de desechos; dar trabajo a desempleados de 
larga duración; formación para jóvenes y desempleados; promoción de la igualdad de 
sexos; integración de inmigrantes y contratar a discapacitados. Según la jurisprudencia, 
el pliego de cláusulas administrativas es la “ley del contrato” (SSTS 6-2-1988 [RJ 695]; 
20-7-1988 [RJ 6067]; 21-1-1994 [RJ 144]; 25-5-1999 [RJ 5202]; 28-11-2000 [RJ 9625]).

51. La STS de 19-12-2000 consideró que su omisión era un defecto formal sub-
sanable, invocando el art. 455.1 TRRL para afirmar que “el informe no es vinculan-
te para el órgano competente y que el efecto de la omisión denunciada, al margen 
de la posible ilegalidad del acuerdo por razones de fondo, solamente tiene el efecto 
de eximir de responsabilidad a dicho funcionario” (el Interventor). [...] “Se trata en 
definitiva de defectos formales subsanables que no son susceptibles de producir la 
anulabilidad del acto impugnado teniendo en cuenta que este no carece de los requi-
sitos formales indispensables para alcanzar su fin y que tales defectos no han causado 
indefensión al interesado”. 
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–  Un pliego de condiciones donde se establecerán los derechos y 
obligaciones de las partes y los criterios de adjudicación del con-
trato o, en su caso, la oferta de la propiedad del inmueble donde 
queden reflejadas las condiciones de venta.

–  Un informe jurídico en el que se analizarán las condiciones del 
negocio a concluir, así como la situación registral y urbanística del 
inmueble, en su caso.

–  La fiscalización de la Intervención.
Cuando la adquisición se efectúe a petición de interesado, a la pro-

puesta se deberá incorporar, además del informe justificando la nece-
sidad de la adquisición, una declaración de existencia de crédito reali-
zada por la unidad administrativa correspondiente. En este caso, en el 
momento que proceda se aprobará el gasto por el Departamento, Orga-
nismo autónomo o Entidad pública solicitante, poniendo a disposición 
del Departamento competente en materia de patrimonio, el crédito su-
ficiente para satisfacer el importe de la adquisición (art. 18.6).

El Gobierno de Navarra podrá autorizar, a propuesta del Departa-
mento competente en materia de patrimonio, que el pago del importe 
de la adquisición pueda ser objeto de aplazamiento (art. 18.7).

e) El procedimiento de adjudicación.

La adquisición se efectuará mediante concurso público, como regla 
general, o por adquisición directa, en los supuestos establecidos en la 
Ley Foral (art. 18.2) 52.

52. El artículo 37 contempla la enajenación de bienes inmuebles y derechos in-
mobiliarios con carácter general por medio de la subasta, pudiendo utilizarse el con-
curso si el precio no fuera el único criterio determinante para la enajenación, cuando 
el pliego ofrezca al licitador la posibilidad de abonar en especie parte del precio o 
cuando el bien o derecho real inmobiliario objeto de enajenación se destine al cum-
plimiento por el adjudicatario de fines de interés general. Por su parte, la LFCP esta-
blece los siguientes procedimientos de adjudicación: abierto, restringido, negociado y 
diálogo competitivo. Los dos primeros son de utilización indistinta, mientras que los 
restantes solo en los casos expresamente previstos. Se podrá celebrar un acuerdo mar-
co para establecer las condiciones de determinados contratos de obras, suministros o 
asistencia con una o varias empresas (art. 50). 
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En el concurso, la adjudicación recaerá en el licitador que, en su 
conjunto, haga la proposición más ventajosa teniendo en cuenta los cri-
terios que se hayan establecido en el pliego de condiciones, sin atender 
exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de 
la Administración de la Comunidad Foral a declararlo desierto (art. 
18.3) 53. Dispone el artículo 51 LFCP que el órgano de contratación po-
drá elegir el criterio de adjudicación del contrato más adecuado al inte-
rés público al que responde el contrato 54. Será exclusivamente el precio 
ofertado cuando constituya el único elemento determinante 55. En los 
restantes casos, se determinará la oferta más ventajosa utilizando crite-
rios propios del concurso vinculados al objeto del contrato como la cali-
dad o sus mecanismos de control, el precio, el valor técnico de la oferta, 
la posibilidad de repuestos, las características estéticas y funcionales, las 
características medioambientales, el coste de funcionamiento, la renta-
bilidad, el servicio posventa, la asistencia técnica, la fecha de entrega, el 
plazo de entrega o ejecución, u otras similares.

La adquisición directa solo podrá efectuarse cuando concurran los 
siguientes supuestos (art. 18.4):

–  En atención a las especiales características de la operación inmo-
biliaria, las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las condi-
ciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición o 
la especial idoneidad del bien o derecho a adquirir.

–  Cuando fuese declarado desierto el concurso promovido para la 
adquisición.

–  Cuando el propietario del bien o derecho a adquirir sea otra Ad-
ministración Pública o cualquier persona jurídica de derecho pú-
blico o privado perteneciente al sector público.

53. La STS de 11-6-1991 afirmó que, a la hora de decidir un concurso, “la elec-
ción de la proposición más ventajosa no se ha de hacer solo con criterios económicos, 
sino atendiendo también a otros datos que puedan asegurar el buen fin del contrato. 
Pero cuando estos otros datos se producen en términos de igualdad, los principios de 
buena administración imponen una decisión basada en criterios económicos”. 

54. Se ha reconocido el alto nivel de discrecionalidad y libertad de la Adminis-
tración que le permite declarar desiertos los concursos por resolución motivada (SSTS 
4-2-1961 [RJ 1025]; 17-2-1971 [RJ 790]; 22-9-1988 [RJ 7241]; 14-2-1989 [RJ 1122]). 

55. Que es la característica propia de la subasta (SSTS 26-4-1985 [RJ 2240]; 6-2-1989 
[RJ 813]).

LIBRO 19 pro libertate.indb   214 2/2/09   11:58:17



adquisición

215

–  En caso de colindancia con un inmueble propiedad de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral o sobre el que esta ostente al-
gún derecho.

–  En caso de condominio cuando se adquiera a un copropietario 
una cuota de un bien.

–  Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un 
derecho de adquisición preferente.

–  En atención a la singularidad del bien o derecho que se pretende 
adquirir, especialmente en el supuesto de bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español y el Patrimonio Cultural de Na-
varra o susceptibles de integrarse en patrimonios separados de la 
Comunidad Foral.

f) Adjudicación y formalización de los contratos.

Exige el artículo 92 LFCP que la resolución de adjudicación sea 
motivada, especifique los motivos de rechazo de ofertas y las carac-
terísticas y ventajas de la seleccionada. Se notificará a los interesados, 
conforme a las reglas del procedimiento administrativo, dándoles la 
publicidad prevista por el artículo 97 LFCP. Con la adjudicación por el 
órgano competente se perfeccionan los contratos (art. 93 LFCP), que se 
formalizarán en documento administrativo en el plazo de quince días 
desde la notificación de aquella, y constituirán título suficiente para 
acceder a cualquier tipo de registro público (art. 94) 56.

g) Ejecución y modificación del contrato.

Se realizará a riesgo y ventura del contratista siendo por su cuenta 
las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución 
sin perjuicio de su aseguramiento (art. 98 LFCP). La unidad adminis-

56. Para las SSTS de 19-4-1985 (RJ 1819) y 25-4-1990 (RJ 2838), la formalización 
del contrato en documento notarial no tiene carácter constitutivo, porque su perfec-
ción se produce por la aprobación y adjudicación definitiva, prevaleciendo el pliego y 
la adjudicación sobre la mera formalización del contrato en escritura. 
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trativa gestora del contrato supervisará, inspeccionará y controlará su 
ejecución, dictará las instrucciones precisas, exigirá las medidas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución, pudiendo im-
poner las sanciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares (art. 99 LFCP).

El órgano de contratación tiene la facultad de interpretar los con-
tratos administrativos y de resolver las dudas que se planteen en su 
cumplimiento en un expediente en el que consten los informes técnicos 
y jurídicos pertinentes, sin perjuicio del informe del Consejo de Nava-
rra, con audiencia del contratista (art. 100).

Se regula la modificación de las prestaciones del contrato por el 
órgano de contratación por motivos de interés público, circunstancias 
imprevistas y cuando las prestaciones no puedan separarse del proyecto 
o contrato inicial sin causar graves inconvenientes a aquel interés, que 
no podrá conllevar la transformación del objeto. Todo ello en las con-
diciones previstas por los artículos 105-109 LFCP.

h) Extinción.

Los contratos se extinguen por cumplimiento o por resolución (art. 
121 LFCP). El cumplimiento implica la realización por el contratista a 
satisfacción de la Administración de la totalidad del objeto pactado, que 
se formalizará con un acto de recepción en el plazo de quince días de la 
entrega o realización del objeto del contrato (art. 122). Existirá un plazo 
de garantía previsto en el contrato o en los pliegos de condiciones admi-
nistrativas, cuyo transcurso sin objeciones extinguirá la responsabilidad 
del contratista, salvo los supuestos previstos por las normas y en los que, 
por su naturaleza y características intrínsecas, no resulte necesario por 
estar previsto en el expediente de contratación y en el pliego (art. 123).

La resolución del contrato por el órgano de contratación, de oficio o 
a instancia del contratista, se realizará con su audiencia, informes técni-
co-jurídicos y dictamen del Consejo de Navarra, si concurre alguna de 
las causas enumeradas en el artículo 124 LFCP. Si la resolución del con-
trato se produce por mutuo acuerdo las partes, acordarán sus derechos 
respectivos. Si fuera por incumplimiento de obligaciones por parte de la 
Administración, deberá abonar al contratista los daños y perjuicios que 
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le irrogue. Si el incumplimiento fuera imputable al contratista, deberá 
indemnizar a la Administración en la cuantía de los daños y perjuicios 
que se determinen por resolución motivada teniendo en cuenta la exis-
tencia, entre otros factores, del retraso en la inversión proyectada o en la 
prestación del servicio y los mayores gastos que se imputen a los fondos 
públicos. Si hubiese garantías, serán incautadas en la cuantía que per-
mita cubrir los daños y perjuicios acreditados, y si fuera insuficiente, 
por los medios establecidos para hacer efectivos los ingresos de Derecho 
público (art. 125).

i) Invalidez.

Se diferencia entre las causas de invalidez de los contratos por nu-
lidad, por anulabilidad, por falta de capacidad jurídica o de obrar del 
contratista, o por las reconocidas por el Derecho civil que resulten apli-
cables (art. 126 LFCP). Podrá declararla el órgano de contratación, de 
oficio o a instancia de parte, de acuerdo con las reglas del procedimiento 
administrativo y dictamen previo del Consejo de Navarra. La nulidad 
de los actos preparatorios de la adjudicación, cuando sea firme, llevará 
en todo caso consigo la del contrato, que entrará en fase de liquidación, 
restituyéndose las partes las cosas entregadas o su valor, debiendo la par-
te culpable indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios sufridos. 
La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectará a ellos y a 
sus consecuencias. Si la declaración de invalidez del contrato produjera 
un grave trastorno al interés público, podrá disponerse la continuación 
de sus efectos hasta que se adopten las medidas para evitar el perjuicio 
(art. 127 LFCP).

C) Adquisición a título oneroso de bienes muebles.

Dispone el artículo 19 que la adquisición onerosa de bienes muebles 
se efectuará conforme a lo previsto en la legislación foral sobre contra-
tación pública y en las disposiciones que la desarrollen. Hoy constituida 
por la LFCP, cuyo régimen se ha expuesto.

Tendrán la consideración de contratos patrimoniales las adquisicio-
nes de bienes muebles que integran o hayan de integrar el Patrimonio 
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Histórico Español y el Patrimonio Cultural de Navarra. En estos casos, 
la adquisición se efectuará por el Departamento competente en materia 
de cultura, siendo de aplicación lo dispuesto en esta Ley Foral para la 
adquisición de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios, en cuanto no 
sea incompatible con la naturaleza de los mismos, sin perjuicio de las 
especialidades establecidas en su normativa específica.

D) Adquisición de derechos de propiedad incorporal.

La adquisición de derechos de propiedad incorporal se acomodará 
a las siguientes reglas 57:

a) La adquisición a título oneroso de derechos de propiedad in-
telectual o industrial se efectuará por el Departamento u Organismo 
autónomo competente por razón de la materia, correspondiendo su ex-
plotación al Departamento competente en materia de patrimonio, sin 
perjuicio de que esta pueda efectuarse, en las condiciones que este de-
termine, por el Departamento interesado en la misma (art. 20.1).

b) En cuanto no sea incompatible con la naturaleza de estos dere-
chos, será de aplicación a estas adquisiciones lo establecido en la Ley 
Foral para la adquisición de inmuebles y derechos sobre los mismos, 
salvo que la misma tenga lugar en virtud de un contrato administrati-
vo, en cuyo caso se aplicará la legislación foral sobre contratación pú-
blica (art. 20.2).

c) La constitución y acreditación de los derechos de propiedad in-
corporal generados por la propia actuación de los Departamentos, Or-
ganismos autónomos y Entidades públicas se llevará a cabo por el órga-
no que genere el derecho, sin más formalidades que las exigidas por las 

57. Las propiedades incorporales, intelectual e industrial, se incorporaron a la 
legislación conforme a la Base 16.ª de la Ley 89/1962, origen del Texto articulado de 
la Ley de Patrimonio del Estado, como “especificación necesaria ante las dudas que 
suscita actualmente su pertenencia al Patrimonio del Estado”. La LPAP regula su 
adquisición en el artículo 121, cuyo apartado 4 es básico, remitiéndose para su adqui-
sición a la legislación de contratos de las Administraciones públicas. Su adquisición 
por medio de convenios de colaboración se ajustará a sus normas especiales y a los 
propios convenios. 
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normas reguladoras de los correspondientes registros de la propiedad 
intelectual o industrial. Una vez efectuada la inscripción, se comunica-
rá al Departamento competente en materia de patrimonio, a efectos de 
su constancia en el Inventario General de los Bienes y Derechos de la 
Comunidad Foral de Navarra (art. 20.3).

E) Adquisición de otros derechos a título oneroso.

La adquisición de cualesquiera otros derechos distintos a los ante-
riores, a título oneroso, se efectuará, en cuanto no sea incompatible con 
la naturaleza de los mismos, conforme a lo establecido para la adquisi-
ción de inmuebles y derechos inmobiliarios (art. 21).

F) Especialidades en la adquisición de bienes y derechos.

Estas especialidades las contempla el artículo 22 respecto al proce-
dimiento, la forma de pago y la inexistencia del bien en el momento de 
proceder a su adquisición:

a) Adquisición en procedimientos de licitación (art. 22.1) 58:
La Comunidad Foral podrá adquirir bienes o derechos mediante 

la participación en licitaciones, cualquiera que sea la forma o el medio 
en que se celebren, incluida la realizada por medios electrónicos 59, que 

58. Conforme a la doctrina del TS los principios que deben informar la licitación 
son los de publicidad, competencia, contradicción e igualdad de oportunidades (SS 
17-2-1971 [RJ 790]; 22-9-1988 [RJ 7242]; 28-11-2000 [RJ 9625]).

59. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico (LSSI), se dictó para trasponer la Directiva 2000/31/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados aspectos de 
los servicios de la sociedad de la información. Partió de un concepto amplio de “servicios 
de la sociedad de la información” que recoge su Anexo, encuadrando la contratación de 
bienes y servicios por vía electrónica; la organización y gestión de subastas por medios 
electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales. mestre delGado, J. F., 
“La subasta electrónica: consideraciones sobre el empleo de medios telemáticos en la 
contratación pública”, RGDA, 2 (2003). La Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, regula la 
implantación de la Administración Electrónica en la Administración de la Comunidad 
Foral (LFAE).
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se regirá por las normas establecidas por el órgano o entidad convo-
cante (art. 22.1).

El expediente previo se reducirá a la declaración de existencia de 
crédito realizada por la unidad administrativa correspondiente y a la 
autorización del titular del Departamento competente, que podrá es-
tablecer las condiciones a que deba atenerse el representante de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral en la licitación, ya sea en la reso-
lución de autorización, o en expediente aparte, e incluso, verbalmente, 
y disponer su designación, bien para el caso concreto, o con carácter 
general.

Consumada la licitación, el representante de la Administración 
de la Comunidad Foral dará cuenta de su intervención al titular del 
Departamento competente y de su resultado, así como del cumpli-
miento de las condiciones fijadas para su participación. La resolución 
que finalmente se adopte, aprobará, en su caso, la adquisición de que 
se trate, su adscripción, si procede, y su incorporación al Inventario 
General de bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral 
de Navarra.

b) Adquisición mediante pago en especie (art. 22.2):
Podrán adquirirse bienes y derechos con pago de parte del precio 

en especie, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 35.4 y 41 de la 
Ley.

c) Adquisición de bienes futuros (art. 22.3):
Podrán adquirirse derechos sobre bienes futuros y sobre edificacio-

nes en proyecto o en construcción, que podrán abonarse en metálico 
o mediante la entrega, total o parcial, de otros bienes o derechos, por 
causas debidamente justificadas y en las condiciones que se aprueben 
por el Departamento competente en materia de patrimonio.

Se adquiere una obra futura que, mientras se ejecuta por parte del 
vendedor, implica que la Administración está actuando como contra-
tista de las obras, según recoge el artículo 4.1 LFCP: “se entiende por 
contrato de obras aquel en el que una entidad o entidades sujetas a la 
presente Ley Foral o contratante encargan mediante precio a un em-
presario o profesional, denominado contratista, la ejecución, o bien con-
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juntamente el proyecto y la ejecución, de prestaciones relativas a una de 
las actividades mencionadas en el Anexo I de esta Ley Foral” 60.

G) Adquisición a título oneroso de títulos representativos del capital.

El artículo 116 LFPN regula la adquisición a título oneroso de tí-
tulos representativos del capital de sociedades, cuotas o partes alícuotas 
de empresas, así como de futuros u opciones, con las siguientes condi-
ciones:

a) Corresponde al Departamento competente en materia de patri-
monio, a iniciativa propia o a petición del Departamento interesado por 
razón de la materia.

b) La adquisición podrá realizarse en mercados secundarios orga-
nizados o fuera de los mismos, de conformidad con la legislación vi-
gente y por cualesquiera actos o negocios jurídicos. Cuando los títulos 
o valores coticen en algún mercado secundario organizado, el precio de 
adquisición será el precio de cotización que establezca el mercado en el 
momento y fecha de la operación. En caso contrario, el acto de adquisi-
ción por compra determinará el procedimiento para fijar el importe de 
la misma, que no podrá superar su valor teórico según los métodos de 
valoración comúnmente aceptados.

c) La adquisición de obligaciones convertibles en acciones, derechos 
de suscripción preferente, créditos participativos y otros títulos análo-
gos se efectuará, en lo que no sea incompatible con la naturaleza de la 
operación, de conformidad con lo previsto anteriormente.

H) Adquisiciones de viviendas.

La disposición adicional 2.ª2 LFPN reconoce al Departamento 
competente en materia de vivienda las facultades de adquisición, ges-
tión y enajenación de viviendas conforme a las previsiones de la Ley 

60. El Anexo incluye en la división 45, clase 45.21 “la construcción de todo tipo 
de edificios”.
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Foral 8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la vivienda en 
Navarra. Esta adquisición se manifiesta en las siguientes actuacio-
nes:

a) Dentro de las actuaciones protegibles en materia de vivienda, 
se incluye la “adquisición, arrendamiento y adjudicación de viviendas 
usadas en actuaciones o programas impulsados por la Administración 
foral” y la “compraventa de viviendas usadas siempre que su precio no 
exceda del precio equivalente al del metro cuadrado de vivienda de 
precio pactado” [art. 2.1.d) y f)].

b) En el supuesto de enajenación de viviendas protegidas sujetas a 
limitaciones de precio de venta y renta en la primera y sucesivas trans-
misiones onerosas inter vivos, el Departamento competente en la ma-
teria tendrá derecho de tanteo y retracto legal, y en los convenios para 
la promoción de viviendas de precio pactado podrán establecerse dere-
chos de tanteo convencional (art. 30) 61. El procedimiento para el ejerci-
cio del derecho de tanteo se regula por el artículo 31, el de retracto por 
el artículo 32 y el del tanteo convencional en el artículo 31.3.

c) Por la expropiación-sanción por incumplimiento de la función 
social de la propiedad por desatender tres requerimientos sucesivos 
para cumplir el destino de la vivienda a domicilio habitual y perma-
nente (art. 33).

I) Adquisición de bienes y derechos por los Organismos autónomos.

Dispone el artículo 23 que los Organismos autónomos solo podrán 
adquirir:

a) Los bienes y derechos que, en cumplimiento de las funciones y 
fines que tengan atribuidos, vayan a ser devueltos al tráfico jurídico.

b) Los bienes y derechos que adquieran para garantizar la rentabi-
lidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de las 
disposiciones por las que se rijan.

61. El artículo 35 del DF 276/2001 regula el derecho de tanteo y retracto en la 
transmisión de viviendas de precio tasado. 
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c) Los bienes muebles de conformidad con lo previsto en la legisla-
ción foral sobre contratación administrativa.

Sin embargo, a pesar de que la expresión “solo podrán” del apartado 
1 del artículo 23 parece excluir cualquier otra adquisición no incluida 
en sus supuestos, el apartado 2 se refiere a “las restantes adquisiciones 
que precisen para el cumplimiento de sus fines”, y regula su régimen, 
que “se ajustarán a lo dispuesto en este Título”. Por tanto, podrán ad-
quirir otros tipos de bienes, conforme al régimen común previsto para 
la Administración de la Comunidad Foral.

3. Adquisición a título gratuito.

En este modo de adquisición, la LFPN diferencia entre los títulos 
gratuitos que constituyen las herencias, legados, donaciones y las cesio-
nes administrativas (arts. 24 y 25).

A) Herencias, legados y donaciones.

El Fuero Nuevo recoge en su Ley 149 el principio de “libertad de 
disposición” que, a título lucrativo, puede ordenarse por donación inter 
vivos o mortis causa, pacto sucesorio, testamento y demás actos de disposi-
ción reconocidos, de modo que “solo en defecto de estas disposiciones se 
aplicará la sucesión legal”. La disposición a título lucrativo puede hacerse 
puramente, con modo o bajo condición o términos suspensivos o resolu-
torios. Las donaciones se regulan por los Títulos I y II del Libro II, de las 
donaciones y sucesiones (Leyes 148-171) 62. Los legados se rigen por el 
Título IX del mismo Libro (Leyes 240-252) 63.

La Ley Foral de Patrimonio no regula la adquisición de bienes cuyo 
régimen viene establecido por la normativa civil foral, limitándose a 

62. mezquita del cacho, J. l., “Ley 149”, en ruBio torrano, e., Comenta-
rios..., cit., pp. 441-522. 

63. eGusquiza Balmaseda, m. a., “Leyes 240-252”, en ruBio torrano, e., 
Comentarios..., cit., pp. 704-746. 
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establecer las condiciones en que la Administración de la Comunidad 
Foral se hará cargo de los bienes. El artículo 24 LFPN diferencia entre 
la herencia testamentaria, los legados y las donaciones (art. 24.1) y la 
sucesión intestada o legal (art. 24.5). El régimen de la adquisición de 
bienes por los títulos gratuitos que constituyen las herencias, legados y 
donaciones se acomodará a las siguientes reglas:

–  La aceptación de herencias, legados o donaciones a favor de la 
Comunidad Foral, así como su renuncia, se realizará por el De-
partamento competente en materia de patrimonio, previo infor-
me, en su caso, del Departamento u Organismo público al que, en 
función de la voluntad del testador o donante, hayan de aplicarse 
los bienes (art. 24.1).

–  En el caso de que la adquisición esté gravada con una condición 
o modo oneroso, será condición indispensable para la aceptación 
que el valor global de las cargas y gravámenes que pesen sobre el 
bien no rebase el valor intrínseco del mismo, determinados previa 
tasación. En otro caso, solo podrá aceptarse si concurren razones 
de interés público debidamente acreditadas (art. 24.2).

–  La aceptación de herencias se entenderá hecha siempre a benefi-
cio de inventario. En el caso de herencias sometidas al Derecho 
Civil Foral de Navarra se estará a lo dispuesto en la Ley 318 del 
Fuero Nuevo de Navarra (art. 24.3) 64.

–  Si los bienes y derechos se hubieran adquirido bajo condición o modo 
de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá 
cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieran ser-
vido a tales destinos, aunque posteriormente dejaren de estarlo por 
circunstancias sobrevenidas de interés público (art. 24.4) 65.

64. Según la Ley 318, responsabilidad intra vires, “el heredero responderá frente 
a los acreedores hereditarios y legatarios con el valor de los bienes de la herencia ex-
clusivamente; pero si se excediere en el pago a los acreedores, estos no estarán obliga-
dos a restituir. Se considerarán también acreedores de la herencia los que lo sean por 
los gastos de última enfermedad, entierro y funerales”.

eGusquiza Balmaseda, m. a., “Ley 318”, en ruBio torrano, e., Comenta-
rios..., cit., pp. 993-997.

65. Transcurrido el plazo, la Administración tiene libertad para mutar la afec-
tación o desafectarlo e, incluso, enajenarlo. El artículo 13 del Reglamento de Bienes 
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–  La sucesión legal a favor de la Comunidad Foral de Navarra se 
regirá por las normas del Derecho Civil Foral de Navarra, con el 
procedimiento administrativo aplicable que reglamentariamente 
se determine (art. 24.5) 66. La sucesión legal se regula por las le-
yes 300-307 del Fuero Nuevo, diferenciando entre la sucesión en 
bienes no troncales y troncales. Respecto a la primeros, la ley 304 
enumera el orden de suceder, disponiendo en su apartado 7:

“En defecto de los parientes comprendidos en los números anteriores, 
sucederá la Comunidad Foral de Navarra, que aplicará la herencia a ins-
tituciones de beneficencia, instrucción, acción social o profesionales, por 
mitad entre instituciones de la Comunidad y municipios de Navarra” 67.

El Decreto Foral 166/1988, de 1 de junio, regulador del régi-
men administrativo aplicable a la sucesión legal de la Comunidad 
Foral, deferida conforme a la Ley 304.7 de la Compilación, ha 
sido declarado vigente por la disposición derogatoria única de la 
LFPN. Establece en su Título I las actuaciones administrativas 
previas a la declaración judicial de la Comunidad Foral como he-
redera legal; en el Título II el régimen de la administración y ena-
jenación de los bienes hereditarios; en el Título III las cuentas de 
liquidación y distribución del caudal, y en el Título IV el destino 
de la herencia. La Comunidad Foral podrá renunciar a la heren-
cia, aunque no parece conveniente siendo la responsabilidad del 
heredero intra vires (Ley 318 del Fuero Nuevo) y a beneficio de 
inventario (art. 24.3 LFPN).

de las Corporaciones Locales exonera de la afectación permanente limitándola en sus 
efectos a treinta años, sin que se consideren limitaciones reales de dominio (SSTS 
14-12-1994 [RJ 9510]; 12-5-1999 [RJ 3986]). 

66. chinchilla marín, c., Bienes patrimoniales..., cit., pp. 241-282. 
67. cilveti GuBía, B., “Leyes 300-307”, en ruBio torrano, e., Comentarios..., 

cit., pp. 938-966. BarBer cárcamo, e., “Comentarios a las Leyes 300 a 307 del Fue-
ro Nuevo”, en alBaladeJo García, m. y díaz alaBart, s. (dirs.), Comentarios al 
Código civil y compilaciones forales, XXXVII, Edersa, Madrid, 2001, p. 1254, alude al 
debate doctrinal sobre esta sucesión. El artículo 58 de la LF 1/2002, de 7 de marzo, de 
infraestructuras agrícolas, invoca la Ley 304 como opción tras no aparecer los dueños 
de las fincas que reemplacen a la parcelas sin dueño conocido en el periodo de inves-
tigación en las actuaciones de infraestructuras agrícolas. 
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–  Por su parte, el artículo 8.1.3.º de la Ley Foral 13/2007, de 4 de 
abril, de Hacienda Pública de Navarra, atribuye naturaleza pri-
vada a “los rendimientos o productos de cualquier naturaleza de 
sus bienes patrimoniales, que adquiera a título de herencia, lega-
do o donación, y cualquier otro que obtenga de relaciones regidas 
por el derecho privado”. Su efectividad se llevará a cabo conforme 
a las normas y procedimientos del derecho privado (art. 19).

B) Cesiones administrativas.

Dentro de este supuesto de adquisición de bienes y derechos a título 
gratuito, se han de distinguir las cesiones administrativas, y correlativa 
adquisición (art. 25 LFPN), y las que son consecuencia de actuaciones 
urbanísticas (disp. adic. 1.ª).

a) Cesiones administrativas.

El artículo 25 regula las cesiones administrativas conforme a las si-
guientes normas:

–  La Comunidad Foral podrá adquirir la propiedad de bienes y 
derechos por cesión gratuita de otras Administraciones Públicas, 
Organismos o Entidades vinculadas o dependientes de aquellas, 
para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia 
(art. 25.1).

–  Para su validez, la cesión de bienes y derechos deberá aceptarse 
por el Departamento competente en materia de patrimonio, pre-
vio informe, en su caso, del Departamento u Organismo al que 
hayan de adscribirse los bienes o derechos objeto de cesión. Si no 
se dispone otra cosa, los plazos que, en su caso, se establezcan para 
el cumplimiento de las condiciones en las que se efectúe la cesión 
se computarán desde la fecha de la aceptación (art. 25.2).

–  Las cesiones gratuitas de bienes inmuebles o derechos reales so-
bre los mismos se formalizarán en documento administrativo 
que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la 
Propiedad, en los términos previstos en la legislación patrimonial 
estatal (art. 25.3).
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b) Adquisiciones o cesiones urbanísticas.

Por otra parte, la disp. adic. 1.ª LFPN prevé que las actuaciones 
urbanísticas produzcan adquisiciones o cesiones urbanísticas de carác-
ter obligatorio, que se aprobarán por el Departamento competente en 
materia de urbanismo y se regirán por su legislación específica, siendo 
obligatoria su comunicación al Departamento competente en materia 
de patrimonio a efectos de dejar constancia de las mismas en el Inven-
tario General.

En su apartado 2 se regula la incorporación de la Administración 
de la Comunidad Foral a Juntas de Compensación con la aportación 
de inmuebles o derechos inmobiliarios pertenecientes al Patrimonio de 
la Comunidad Foral, que se regirá por la legislación urbanística, co-
rrespondiendo la realización de los distintos actos que requiera dicha 
participación al Departamento competente para su administración y 
gestión, siendo obligatoria su comunicación al Departamento compe-
tente en materia de patrimonio. En realidad, no se produce una adqui-
sición, sino una subrogación, en especie o metálico, según se planteen 
los objetivos y las bases de aplicación del sistema 68.

Sobre el régimen urbanístico y la gestión de los bienes públicos, los 
artículos 189-191 de la Ley 33/2003, LPAP, regulan con carácter básico 
la situación 69, conforme al siguiente régimen:

–  Comunicación de las actuaciones urbanísticas.
Deberá notificarse a la Administración titular de los bienes los 
actos de aprobación inicial, provisional y definitiva de los instru-
mentos de planeamiento que les afecten (art. 189).

68. El artículo 139 LPAP regula la aportación de inmuebles o derechos sobre los 
mismos a Juntas de Compensación con incorporación de la Administración a las mis-
mas. Si los inmuebles afectados o adscritos tuvieran usos incompatibles con los fines 
que motivaron su afectación o adscripción, los departamentos u organismos titulares 
deberán proponer su desafectación o desascripción. 

69. La disp. adic. 4.ª de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, ha mantenido 
el carácter básico de estos preceptos. razquin lizarraGa, m. m., “Urbanismo y 
patrimonio de las Administraciones públicas”, en chinchilla marín, c. (coord.), 
Comentarios..., cit., pp. 851-887. 
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–  Formalización de la ejecución.
El artículo 190.1 obliga a los Notarios a la identificación de todas 
las fincas antes de otorgar las escrituras de constitución de Juntas 
de Compensación u otras entidades urbanísticas colaboradoras, 
en las condiciones que detalla.

–  Equidistribución.
A efectos de las cesiones y demás operaciones patrimoniales sobre 
bienes y derecho del Patrimonio del Estado –y de las CCAA en el 
desarrollo de este precepto básico– se aplicará la legislación urba-
nística conforme al principio de equidistribución de beneficios y 
cargas (art. 190.2) 70.

–  Régimen urbanístico de los inmuebles afectados.
El artículo 190 bis, también básico, establece la participación en 
los procesos de gestión y equidistribución, conforme a la legisla-
ción urbanística, de la Administración y organismos titulares de 
los terrenos afectados o destinados a usos o servicios públicos 71.

–  Régimen urbanístico de los inmuebles desafectados.
Serán objeto de una valoración urbanística del suelo y vuelo, cuyo 
valor servirá de base para convenir con otras Administraciones 
públicas la obtención de estos inmuebles mediante la aportación 
de contraprestaciones equivalentes, en las condiciones de gestión 
que recoge el artículo 191.

La disp. adic. 4.ª.1 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, extien-
de a los bienes inmuebles patrimoniales del Estado lo dispuesto por su 
artículo 34 sobre acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, 
obligaciones, plazos o condiciones de destino en las enajenaciones de 
fincas destinadas a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen 
de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta o 
alquiler.

70. El artículo 210.1 RGU dispuso que el cambio de destino de los bienes de 
dominio público por efectos del planeamiento fuese objeto de mutación demanial o 
desafectación conforme a la legislación aplicable al bien afectado.

71. Fue objeto de una nueva redacción conforme a la disp. adic. 4.ª.2 de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo.
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4. Otras formas de adquisición.

Incluye las adquisiciones realizadas por usucapión, accesión u ocu-
pación, por traspaso de otras administraciones o por adjudicaciones y 
dación en pago de bienes y derechos mediante resolución judicial o ad-
ministrativa.

A) Adquisición por usucapión, accesión y ocupación.

Los artículos 22 y 23 LPAP prevén que las Administraciones públicas 
podrán adquirir bienes por prescripción u ocupación conforme a las re-
glas del Código Civil, “sin perjuicio de lo dispuesto en los derechos civi-
les, forales o especiales, allí donde existan”, conforme a la disp. final 2.ª 72.

Las adquisiciones por usucapión, accesión u ocupación se ajustarán 
al Derecho Civil Foral de Navarra o a las disposiciones que resulten de 
aplicación (art. 26 LFPN):

a) Usucapión:
La Ley 356 de la Compilación prevé un plazo de veinte años para la 

usucapión de los bienes inmuebles “si el propietario desposeído se halla 
domiciliado en Navarra, y de treinta años en otro caso”. En la primera 
no se computa el tiempo de ausencia. Los requisitos de la usucapión los 
establece la Ley 357: el adquirente debe poseer como propietario con 
justa causa y buena fe, que se presume probada la primera, entendien-
do como tal la “creencia de poder poseer como titular del derecho”, 
“no se admite la prueba de haberla perdido después de iniciada la po-
sesión”. Si no se probara la justa causa, se adquiere la propiedad por la 
pacífica posesión como propietario durante cuarenta años, salvo ausen-
cia durante todo ese tiempo. Además, la “usucapión se interrumpe por 
la pérdida de la posesión o por la reclamación judicial” (Ley 359). La 
Ley 358 establece la regla de que “no se requiere transcurso de tiempo 

72. chinchilla marín, c., “Adquisición...”, cit., pp. 186-187. de PaBlo contre-
ras, P., “Prescripción de las acciones legales y usucapión”, Cuadernos de Derecho Judicial 
(1995), pp. 87-178. rodríGuez lóPez, P., Derecho administrativo..., cit., pp. 313-320.
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para la adquisición de las cosas recibidas de instituciones del Estado o 
de las entidades públicas” 73.

b) Accesión:
La Ley 355 del Fuero Nuevo regula como uno de los modos de ad-

quisición de la propiedad la accesión, “por hacerse una cosa accesoria de 
otra principal” 74. La Ley 232, en relación a los derechos del fiduciario, con-
templa la restitución al fideicomisario de los bienes recibidos y de los “in-
crementos que constituyan accesiones naturales y mejoras inseparables”. 
La Ley 347, en la definición de los bienes inmuebles, incluye “las fincas y 
los derechos sobre las mismas, así como, salvo prueba en contrario, todo 
lo que a ellas se halla inseparablemente unido y los accesorios que se desti-
nan a su servicio”. La Ley 427 establece como principio general la presun-
ción de “que lo unido inseparablemente al suelo accede a la propiedad de 
este”, asumiendo que “puede existir un derecho real sobre lo edificado o 
plantado en suelo ajeno, como derechos de superficie, de sobredificación 
o subedificación, de propiedad horizontal y de plantación” 75.

c) Ocupación:
Constituye un modo originario de adquirir la propiedad de un bien 

mueble, porque carece de dueño o no resulta posible probar su domi-
nio, siempre que no esté oculto. Regula la ocupación de animales (arts. 
610-613 CC), de cosas perdidas o abandonadas (arts. 615-616 CC), del 
tesoro oculto (arts. 614, 351 y 352 CC) y de objetos arrojados al mar o a 
las playas (art. 617 CC). Se parte de la existencia de una res nullius dere-
lictae, sobre la que existe un animus derelinquendi, que se manifiesta en 
la aprehensión con animus rem sibi habendi (art. 430 CC) 76.

73. arcos vieira, m. l., “Leyes 356-3559”, en ruBio torrano, e., Comenta-
rios..., cit., pp. 1130-1142.

74. La Ley 83 contempla un supuesto de accesión en los bienes privativos de un 
cónyuge: “8) Los edificios construidos, las nuevas plantaciones y otras cualesquiera 
mejoras en bienes privativos de uno de los cónyuges”, conforme al principio superfi-
cies solo cedit, recogido en el párrafo 122 del Fuero de la Novenera. 

75. mezquita García-Granero, m. d., “Ley 427”, en ruBio torrano, e., 
Comentarios..., cit., pp. 1417-1423. 

76. moliner navarro, r., “Ocupación de bienes”, Nueva Enciclopedia Jurídica, 
XVIII, Seix, Barcelona, 1986, pp. 332-349. 
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La ocupación atribuye la posesión al ocupante conforme al artículo 
438 CC y posibilita la actuación de un título distinto que es la usucapión, 
como reconoció el artículo 25.2.º LPE, sobre sus bienes patrimoniales a 
favor de los particulares. En la LPAP, el artículo 15 prevé la ocupación 
como un modo de adquirir que emplea en relación con los inmuebles 
vacantes y los saldos y depósitos abandonados (arts. 17 y 18) 77.

B)  Adquisición de bienes y derechos por traspaso de otras Administra ciones.

El cambio de modelo de organización del Estado y la progresiva 
consolidación del Estado autonómico ha determinado un proceso de 
transferencia de competencias del Estado a las Comunidades Autó-
nomas. La LORAFNA prevé en su disposición transitoria cuarta la 
transferencia a Navarra de los servicios relativos a las facultades y com-
petencias reconocidas, junto con los medios personales y materiales 
necesarios para el pleno y efectivo ejercicio de las facultades y compe-
tencias a que se refieran. Este proceso fue valorado por la STC 58/1982 
rechazando su calificación como cesión patrimonial:

“no se trata, por tanto, en rigor, de una cesión, sino de una sucesión par-
cial en el ejercicio de las funciones públicas entre dos entes de esta natura-
leza. Las Comunidades Autónomas no son Entes preexistentes a los que el 
Estado ceda bienes propios, sino Entes de nueva creación que solo alcanzan 
existencia real en la medida en que el Estado se reestructura sustrayendo a 
sus instituciones centrales parte de sus competencias para atribuirlas a estos 
Entes territoriales y les transfiere, con ellas, los medios personales y reales 
necesarios para ejercerlas. El Estado, como conjunto de las instituciones 
centrales, pierde las facultades que las Comunidades autónomas ganan y 
las transferencias de recursos de todo género, y en concreto de bienes in-
muebles, de aquel a estas no es, en consecuencia, producto de una cesión, 
sino como antes decimos consecuencia obligada de una sucesión”.

Por tanto, la regulación de las cesiones administrativas a que se re-
fieren la LFPN no se refiere a esos bienes, sino que, como constató la 

77. chinchilla marín, c., “Adquisición...”, cit., p. 165. rodríGuez lóPez, P., 
Derecho administrativo..., cit., p. 320.
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misma sentencia, “la naturaleza jurídica de estas transferencias es, por 
tanto, radicalmente distinta de aquella que es propia de las cesiones 
gratuitas reguladas en la Ley de Patrimonio del Estado”.

La adquisición de bienes y derechos por traspaso de otras Adminis-
traciones del artículo 27 contempla dos supuestos:

a) La adquisición de bienes y derechos afectos a los servicios estatales 
que sean transferidos a la Comunidad Foral se regirá por lo dispuesto 
en la disposición transitoria cuarta LORAFNA y en sus disposiciones 
complementarias 78.

b) La adquisición de bienes y derechos por la Administración de la 
Comunidad Foral como consecuencia de encomienda o delegación de 
funciones y servicios efectuados por otras Administraciones Públicas se 
regirá por los acuerdos aprobatorios de la encomienda o delegación 79. 
Si no se establece otra cosa en dichos acuerdos, los bienes y derechos re-
vertirán a la Administración transmitente en el momento en el que esta 
vuelva a asumir las funciones o servicios cuya gestión fue encomendada 
o delegada.

C)  Adquisición y dación en pago de bienes y derechos mediante resolución 
judicial o administrativa.

La LPAP diferencia entre la adjudicación de bienes y derechos en 
procedimientos de ejecución por apremio administrativo, conforme a 
lo dispuesto por la LGT y el Reglamento de Recaudación (art. 25), y la 
adjudicación de bienes y derechos en otros procedimientos judiciales o 

78. alli aranGuren, J. c., “Las competencias de Navarra”, en razquin li-
zarraGa, J. a., Nuevas perspectivas y retos en el XXV aniversario del Amejoramiento del 
Fuero, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, pp. 575-583, se recoge el contenido de 
las transferencias realizadas y la situación de las pendientes. 

79. El régimen básico de la delegación de competencias y de la encomienda 
de gestión está recogido en los artículos 13 y 15 LRJ-PAC. La LF 15/2004, de 3 de 
diciembre, de la Administración de la Comunidad foral de Navarra, regula en sus 
artículos 36 la delegación interorgánica de competencias, en el 39 la encomienda de 
gestión, así como las relaciones de colaboración con otras Administraciones (arts. 
87-97).
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administrativos (art. 26) 80. En uno u otro supuesto, la Administración 
podrá tomar posesión de los bienes en vía administrativa y ejercitar la 
potestad de desahucio, medida que tiene carácter básico conforme a la 
competencia estatal (art. 149.1.18.ª CE) reconocida por la disp. final 2.ª.

El artículo 28 LFPN regula la adjudicación y dación en pago de 
bienes y derechos mediante resolución judicial o administrativa, con-
forme a las siguientes condiciones:

a) Las adquisiciones de bienes y derechos por la Comunidad Foral 
de Navarra en virtud de adjudicaciones acordadas en procedimientos 
administrativos en vía de apremio se regirán por lo dispuesto en la nor-
mativa foral tributaria (art. 28.1). Está constituida por las Leyes Forales 
13/2007, de 4 de abril, de Hacienda Pública de Navarra, 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria, y el Decreto Foral 177/2001, Regla-
mento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

El artículo 11 de la LFHP reconoce la prerrogativa de la cobranza 
de los derechos de naturaleza pública definidos por su artículo 8, por 
los procedimientos administrativos que establece, incluido el apremio 
sobre el patrimonio (art. 13). Por su parte, la LFGT regula la recau-
dación en sus artículos 116-129, reconociendo la naturaleza de proce-
dimiento “exclusivamente administrativo” siendo la competencia para 
entender del mismo y resolver sus incidentes exclusiva de la Adminis-
tración tributaria (art. 119.1). Establece periodos voluntario y ejecutivo 
para la recaudación (arts. 116 y 117), medidas cautelares para asegurar 
el cobro de la deuda tributaria (art. 118), medio de ejecutar la garantía 
(art. 120) y el orden de prelación en la acción sobre los bienes del deudor 
(art. 121), todo el proceso de embargo, realización y suspensión (arts. 
122-125), tercerías (art. 126) y enajenación de los bienes embargados 
(art. 127). Se prevé que el procedimiento de apremio pueda concluir 
con la adjudicación a la Comunidad Foral de aquellos bienes “cuando 
no lleguen a enajenarse por el procedimiento regulado reglamentaria-
mente” (art. 127.3) 81.

80. chinchilla marín, c., Bienes patrimoniales..., cit., pp. 213-240. rodríGuez 
lóPez, P., Derecho administrativo..., cit., pp. 213-233.

81. de la hucha celador, F., amatriain cía, i., álvarez erviti, m., Manual 
de Derecho Financiero de Navarra, Gobierno de Navarra, Pamplona, 2006, pp. 281-303. 
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El Reglamento de Recaudación de Navarra regula el procedimien-
to de apremio (arts. 40, 82-146). La adjudicación de bienes muebles o 
inmuebles a la Comunidad Foral es objeto del Título II (arts. 147-150) 
cuando en el procedimiento de enajenación no se hubiera adjudicado 
alguno o algunos de los bienes embargados, en las condiciones de pro-
cedimiento y de los artículos 147 y 148, procediéndose a su inscripción 
en el Registro de la Propiedad mediante certificación (art. 150).

b) La adjudicación a la Comunidad Foral de Navarra de bienes y 
derechos derivada de un proceso de ejecución para la realización de 
bienes embargados en virtud de relaciones de derecho privado se regirá 
por la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 28.2).

c) Toda resolución judicial o administrativa por la que se adjudi-
quen o cedan en pago de obligaciones bienes o derechos de cualquier 
clase a la Comunidad Foral será comunicada al Departamento compe-
tente en materia de patrimonio, remitiéndole el correspondiente auto, 
providencia o acuerdo de adjudicación, a fin de que proceda a la iden-
tificación, valoración, inscripción en el Registro de la Propiedad, en su 
caso, e inclusión en el Inventario General de los bienes y derechos ad-
judicados (art. 28.3).

d) Las adjudicaciones derivadas de procedimientos judiciales o ad-
ministrativos de naturaleza no ejecutiva se regirán por su normativa 
específica y por lo dispuesto en la Ley Foral 82. En su defecto, en las 
adjudicaciones de bienes o derechos a favor de la Comunidad Foral de 
Navarra, el artículo 28.4 dispone que no podrán acordarse sin informe 
previo del Departamento competente en materia de patrimonio, a cuyo 
efecto, el Departamento u Organismo autónomo interesado deberá re-
mitirle cuantos datos y documentos sean precisos para la identificación 
física y jurídica del bien o derecho objeto de adjudicación. Efectuada la 
adjudicación, deberá notificarse al Departamento competente en mate-
ria de patrimonio, a los efectos previstos en el apartado 3.

e) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra ostentará, 
respecto de los bienes y derechos adjudicados en virtud de procedimien-

82. Normativa específica que regula la adjudicación al Estado es la prevista en el 
orden penal y procesal penal sobre los bienes decomisados y los instrumentos y efectos 
de los delitos. 
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tos administrativos o judiciales, las prerrogativas administrativas para 
la defensa de su patrimonio establecidas por la Ley Foral (art. 28.5) en 
su Título IV (arts. 47-65): inventario general e inscripción registral (arts. 
47-52), investigación (art. 55), deslinde (art. 56), recuperación posesoria 
(art. 57), desahucio administrativo (art. 58), inembargabilidad, gravamen, 
transacción y arbitraje (art. 59), custodia y conservación (art. 60) 83.

f) Además, se ha de invocar por su carácter básico (disp. adic. 2.ª.5) el 
artículo 27 LPAP que faculta a la Administración para “tomar posesión 
de los bienes adjudicados en vía administrativa, ejercitando, en su caso, 
la potestad de desahucio”. Esta posibilidad se aplica a todos los bienes 
adjudicados, sin distinguir que lo hayan sido en vía administrativa o 
judicial, no solo por su generalidad, sino por su encuadramiento tras el 
precepto que regula las adjudicaciones en procedimientos judiciales o 
administrativos. No es necesaria su reproducción, porque esta posibili-
dad ya está prevista dentro del régimen de autotutela del patrimonio 84.

III. ARRENDAMIENTO DE BIENES.

Los artículos 29-34 regulan el arrendamiento de bienes, diferen-
ciando entre el de bienes inmuebles, al que se da un mayor contenido, 
del de muebles con un solo precepto. Se ubican dentro del Título II so-
bre adquisición, como lo había hecho la LPE, mientras que en la LPAP, 
se emplaza dentro de la gestión patrimonial de su Título V. Se justifica 
desde la consideración del contrato de arrendamiento como un modo 
de adquisición onerosa del derecho de posesión y, en el supuesto de 

83. La STC 52/1994, FJ 5, declaró que “las facultades inherentes al dominio so-
bre un bien solo pueden ser legítimamente utilizadas en atención a los fines públicos 
que justifican su propiedad pública”. 

84. Es conocida la doctrina constitucional sobre la inconstitucionalidad de la 
normativa autonómica reproductora de la legislación estatal careciendo de compe-
tencia en la materia: “la simple reproducción por la legislación autonómica además de 
ser una peligrosa técnica legislativa, incurre en inconstitucionalidad por invasión de 
competencias en materias cuya regulación no corresponde a las Comunidades Autó-
nomas” (SSTC 40/1981, FJ 1.c; 10/1982, FJ 8; 76/1983, FJ 23; 62/1991, FJ 4; 147/1993, 
FJ 4; 162/1996, FJ 3; 150/1998, FJ 4). 
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concertarlo con opción de compra, y otros contratos mixtos, como un 
medio para adquirir la propiedad a título oneroso o gratuito, que son 
los supuestos restantes del título.

El arrendamiento constituye un contrato privado de la Administra-
ción (arts. 31.3 y 33 LFCP), que se regirá por la Ley Foral de Patrimonio y 
las disposiciones legales y reglamentarias que la desarrollen, por la LFCP 
en cuanto a su preparación y adjudicación, y por las normas de Derecho 
privado en sus efectos y extinción. Como se ha expuesto, se aplicará la 
doctrina de los actos separables respecto a la competencia jurisdiccional 
civil o contencioso-administrativa (arts. 10 LFPN y 33 LFCP).

Resultan aplicables los requisitos de capacidad jurídica y de obrar 
previstos para ostentar la condición de arrendador y arrendatario, con-
forme a la legislación de contratación invocada.

El objeto es el arrendamiento que permite al contratista-arrendador 
atribuir a la Administración-arrendataria “el goce o uso de una cosa por 
tiempo determinado y precio cierto” (art. 1543 CC), que recaerá sobre un 
bien inmueble (arts. 29-32), sobre un bien mueble o financiero (art. 34). 
En ambos casos, se contempla la posibilidad de contratos de arrenda-
miento con opción de compra y otros contratos mixtos (arts. 33 y 34).

1. Arrendamiento de bienes inmuebles.

A) Competencia.

El artículo 29 dispone que el arrendamiento de bienes inmuebles se 
realizará conforme a las siguientes reglas competenciales:

a) Corresponde al Departamento competente en materia de patri-
monio, salvo que la Ley disponga expresamente otra cosa, celebrar los 
contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles que la Comunidad 
Foral precise para el cumplimiento de sus fines, a iniciativa propia o a pe-
tición razonada del Departamento, Organismo autónomo o Entidad pú-
blica interesados. Asimismo, le corresponde acordar la prórroga, nova-
ción, resolución anticipada de los contratos de arrendamiento existentes, 
así como acordar el cambio de órgano u organismo ocupante (art. 29.1).

b) Los arrendamientos de espacios o locales para la celebración de 
ferias, certámenes, exposiciones, pruebas selectivas y otros eventos si-
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milares se acordarán por el Departamento interesado cuando su dura-
ción no exceda de un año improrrogable (art. 29.2).

B) Procedimiento.

El arrendamiento de bienes inmuebles se efectuará mediante con-
curso público o por contratación directa, siendo de aplicación lo pre-
visto para la adquisición de esta clase de bienes, salvo en lo que resulte 
incompatible con la naturaleza de estos contratos (art. 30).

C) Utilización del bien arrendado.

Dispone el artículo 31 que el Departamento competente en mate-
ria de patrimonio adscribirá el derecho arrendaticio al Departamento 
u Organismo autónomo que haya de utilizar el inmueble, al que co-
rresponderá el cumplimiento de las obligaciones que la Ley impone al 
arrendatario, así como la adopción de cuantas medidas sean necesarias 
para mantener el bien en condiciones de servir al fin a que se destina.

Cuando el arrendamiento se hubiese concertado a solicitud de un 
Departamento u Organismo autónomo, la firma del contrato llevará 
implícita la adscripción del derecho arrendaticio a su favor.

D) Resolución anticipada de contratos.

Cuando se planteara la resolución anticipada de contratos, respecto 
al término pactado o a la expiración de las prórrogas legales o contrac-
tuales, por el Departamento u Organismo autónomo que ocupa el in-
mueble, deberá comunicarlo con una antelación mínima de tres meses 
a la fecha prevista para el desalojo. El artículo 32 faculta al Departa-
mento competente en materia de patrimonio para optar por:

a) Dar traslado a los diferentes Departamentos u Organismos autó-
nomos, que podrán solicitar, en el plazo de diez días, su adscripción.

b) Determinar el Departamento u Organismo al que habrá de ads-
cribirse el arrendamiento.
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c) Proceder a la resolución del contrato.
En este caso, el Departamento u Organismo autónomo que tuviera 

adscrito el inmueble asumirá las consecuencias económicas que pudie-
ran derivarse de la resolución anticipada del contrato de arrendamien-
to (art. 32.3).

d) No proceder a la resolución del contrato.
Si no se resolviera, el Departamento u Organismo autónomo al que 

figure adscrito el arrendamiento seguirá asumiendo los gastos deriva-
dos del inmueble y las obligaciones que la Ley impone al arrendatario 
hasta el final del ejercicio económico, salvo que se produzca una nueva 
adscripción y el Departamento interesado disponga de crédito habilita-
do para asumir el gasto (art. 74.6).

E) Contratos mixtos.

El artículo 33 denomina “contratos mixtos” a los contratos de arren-
damiento con opción de compra y demás contratos de arrendamiento y 
adquisición de bienes inmuebles, que se regirán por las normas de com-
petencia y procedimientos establecidos para la adquisición de bienes 
inmuebles. No obstante, se considerarán contratos de arrendamiento, a 
los efectos previstos en la Ley Foral reguladora de la Hacienda Pública 
de Navarra.

2. Arrendamiento de bienes muebles.

Dispone el artículo 34 que los arrendamientos de bienes muebles, 
con o sin opción de compra, y los arrendamientos financieros (leasing) 
se efectuarán conforme a lo dispuesto en la legislación foral sobre con-
tratación pública, salvo que se refieran a bienes que integran el Patri-
monio Histórico Español y el Patrimonio Cultural de Navarra, en cuyo 
caso, se aplicará lo dispuesto en esta Ley Foral para la adquisición de 
bienes inmuebles y derechos inmobiliarios, en cuanto no sea incompa-
tible con la naturaleza de los mismos, sin perjuicio de las especialidades 
establecidas en su normativa específica.
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CAPÍTULO IV

ENAJENACIóN Y CESIóN

Juan Luis Beltrán Aguirre
Doctor en Derecho

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. ENAJENACIÓN DE BIENES Y DERECHOS. 1. Modalidades 
contractuales, gestión y pago. 2. Enajenación de bienes litigiosos. 3. Enajenación de bienes de organismos 
autónomos. 4. Regímenes jurídicos y órdenes jurisdiccionales. III. ENAJENACIÓN DE BIENES IN-
MUEBLES Y DERECHOS INMOBILIARIOS. 1. Presupuestos. A) Innecesariedad de los bienes para el 
ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración de la Comunidad Foral. B) La ausencia 
legal de la declaración de alienabilidad. C) Depuración de la situación física y jurídica del bien. D) La tasación del 
bien. 2. Competencias. 3. Formas de enajenación. A) La subasta. B) El concurso. C) La enajenación directa. 
4. Procedimiento de enajenación. IV. APORTACIÓN DE BIENES INMUEBLES A LAS JUNTAS DE 
COMPENSACIÓN. V. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES Y DERECHOS DE CONTENI-
DO ECONÓMICO. 1. Enajenación de bienes muebles. 2. Enajenación de derechos de contenido econó-
mico. VI. PERMUTA DE BIENES Y DERECHOS. 1. Naturaleza de la permuta y tipos. 2. Objeto de 
la permuta. 3. Competencia, requisitos y forma de adjudicación del contrato. VII. CESIÓN GRATUITA 
DE BIENES Y DERECHOS. 1. Naturaleza, objeto y finalidad de la cesión. 2. Cesión gratuita de la pro-
piedad o del uso de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios. 3. Cesiones gratuitas de bienes muebles y 
derechos incorporales. VIII. CONVENIOS URBANÍSTICOS DE GESTIÓN PATRIMONIAL.

I. INTRODUCCIóN.

En materia de bienes, el siglo XIX se caracterizó por el desarrollo de 
un largo proceso económico de desamortización, iniciado a finales del 
siglo XVIII por Godoy y no cerrado hasta ya entrado el siglo XX, que 
consistió en poner en el mercado para su enajenación mediante subasta 
pública las tierras y bienes no productivos en poder de las llamadas 
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“manos muertas”, principalmente, los bienes inmuebles pertenecientes 
a la Iglesia, al Estado, los del común y los de territorios nobiliarios, que 
los habían acumulado como habituales beneficiarios de donaciones, tes-
tamentos y abintestatos. La puesta en el mercado de dichos bienes lo fue 
con la finalidad de acrecentar la riqueza nacional y crear una burguesía 
y una clase media de labradores propietarios, cosa que, sin embargo, no 
se consiguió, pues adquirieron la mayor parte de las tierras desamor-
tizadas, particularmente en el sur de España, los grandes propietarios 
terratenientes, no los pequeños agricultores.

En cualquier caso, la desamortización se convirtió en la principal 
arma política con que los liberales modificaron el régimen de la propie-
dad del Antiguo Régimen, para implantar el nuevo Estado liberal-bur-
gués durante la primera mitad del siglo XIX y afianzarlo en la segunda 
mitad. En este largo proceso de liberación y puesta en el mercado de tie-
rras y bienes inmuebles, destacó la desamortización de Pascual Madoz 
de 1855, que declaró en venta todas las propiedades del Estado, del clero, 
de las órdenes militares, de los propios y los comunes de los pueblos, 
de la beneficencia y de la instrucción pública. Las continuas y diversas 
campañas desamortizadoras desarrolladas durante el siglo XIX no se 
desecharon hasta ya entrado el siglo XX. Fue a partir de 1924 cuando 
se acabó con ellas y, dando un giro copernicano, a partir de entonces se 
permitió la constitución de importantes patrimonios públicos, aunque 
fue un proceso suave y lento. La Ley de Patrimonio del Estado, de 15 de 
abril de 1964, supuso la definitiva derogación de la legislación desamor-
tizadora del siglo XIX, posibilitando al Estado ser titular de bienes que 
ni eran de uso público ni estaban adscritos a un servicio público. Esta 
Ley derogó las leyes desamortizadoras de 1855 y 1856 en cuanto afecta-
sen a bienes del Estado.

Situados ya en pleno siglo XX, la legislación de régimen local y la 
citada Ley de Patrimonio del Estado de 1964 impusieron límites a la li-
bertad de disposición por las Administraciones de sus bienes, en razón, 
precisamente, de su carácter o condición de públicos, esto es, de bienes 
de titularidad pública, y exigió variadas cautelas y requisitos para la 
enajenación de bienes públicos (innecesariedad de su uso o utilización 
para el cumplimiento de las funciones públicas, declaración expresa de 
alienabilidad, etc.), que tenían por objeto proteger el patrimonio públi-
co, tanto los bienes demaniales como los patrimoniales. Posición que se 
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reforzó con la entrada en vigor de la CE, en cuanto, de un lado, manda 
a la Ley regular la administración, defensa y conservación del patrimo-
nio público (art. 132.3), y, de otro, constitucionaliza principios como el 
de buena administración, objetividad, eficacia, etc. (art. 103), también 
predicables de la gestión patrimonial.

Conforme a la CE, no cabe duda de que, por contraposición con 
los bienes demaniales, que tienen en la inalienabilidad, imprescriptibi-
lidad e inembargabilidad sus caracteres distintivos (art. 132.1), los bie-
nes patrimoniales, una vez clara e indiscutida su condición de tal (para 
lo que siempre se ha venido exigiendo por la legislación reguladora 
del patrimonio la declaración expresa de alienabilidad) son suscepti-
bles de enajenación, permuta o cesión, incluso pueden ser embargables. 
En suma, pueden constituirse en objeto de diversos negocios jurídicos. 
Desde luego, también los demaniales, pero previa y expresa desafecta-
ción del demanio público.

Pero, como ya he observado, el artículo 132.3 CE postula la defensa y 
conservación del patrimonio público 1. Por tanto, ahora, la enajenación, 
cesión o permuta de bienes patrimoniales no es una meta a alcanzar, no 
es algo en sí mismo deseable, ni es un indiferente jurídico. El manda-
to protector del patrimonio público contenido en el artículo 132.3, así 
como el principio constitucional de buena administración, excluyen la 
plena libertad en la toma de decisiones relativas a la disposición me-
diante negocios jurídicos del patrimonio público. Ahora, cualquier acto 
de disposición de los bienes patrimoniales exige un estudio valorativo al 
objeto de garantizar una buena administración y gestión patrimonial. 
Ello exige la elaboración de completos expedientes y la exteriorización 
de las razones justificativas de la decisión de enajenar, permutar o ce-
der un bien patrimonial. No cabe hacer liberalidad con el patrimonio 

1. El Tribunal Constitucional, en su temprana Sentencia 4/1981, de 2 de febre-
ro, ya dijo que “el principio de defensa del patrimonio está presente en la Consti-
tución, cuyo artículo 132 se refiere a la administración, defensa y conservación del 
Patrimonio Nacional y del Patrimonio del Estado, por lo que debe sostenerse que 
idéntico principio habrá que aplicar al patrimonio de las Corporaciones Locales”. Y, 
obviamente, a las demás Administraciones Públicas, incluida la Administración de la 
Comunidad Foral.

LIBRO 19 pro libertate.indb   241 2/2/09   11:58:19



Juan luis Beltrán aGuirre

242

público 2, y cualquier actuación en este sentido debe servir claramente al 
interés general o al interés público.

Pues bien, aun situados en este marco, en los últimos veinte años 
estamos asistiendo a una nuevo proceso de enajenación de bienes pú-
blicos impulsado por políticas económicas de signo neoliberal; políticas 
que han fomentado y propiciado la privatización de grandes masas de 
activos inmobiliarios públicos e, incluso, de funciones públicas 3. La pri-
vatización de empresas públicas, ello a pesar del reconocimiento consti-
tucional de la iniciativa pública en la economía (art. 128.2), y el desman-
telamiento del Estado de Bienestar, son hoy dos grandes postulados de 
la doctrina neoliberal aplicada a las políticas internas públicas. Todo 
ello en aras de una supuesta mayor eficacia y eficiencia en la gestión de 
servicios y actividades que venían siendo públicas, fundamentalmente 
las de carácter económico hasta ahora, pero que también se está exten-
diendo a la privatización de actividades y servicios prestacionales de 
carácter social (sanidad, servicios sociales, etc.) 4.

En este nuevo contexto de políticas neoliberales que nos toca vivir, 
la regulación legal de la enajenación, permuta y cesión de bienes y dere-
chos patrimoniales de las Administraciones Públicas, debe cobrar sin-
gular importancia y protagonismo al objeto de garantizar la adecuada 
protección de los patrimonios públicos y de su eficaz gestión, velando 
siempre por el interés general, que no siempre es coincidente con los 
intereses económicos públicos y privados. Sin embargo, posiblemente 
influenciada por las doctrinas neoliberales tan en alza, la reciente le-
gislación reguladora de los patrimonios públicos (Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas –LPAP–, 
Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra –LFPN– y 
resto de legislación autonómica), como veremos, prescinde de algunos 

2. En este sentido, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 6 
de febrero de 2003 [RJ 781]).

3. Se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos y eficien-
tes que los públicos y que el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir 
que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza.

4. Sobre políticas sanitarias dirigidas a la externalización y/o privatización de 
centro, servicios y programas asistenciales, véase Revista de Administración Sanitaria, 
vol. 6, núm. 2 (2008).
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de los requisitos y exigencias señalados, facilitando enormemente a las 
Administraciones Públicas la enajenación de sus bienes patrimoniales. 
En suma, la nueva legislación, si no la postula abiertamente, sí facilita 
sin rodeos la venta de bienes patrimoniales. Las exposiciones de mo-
tivos de la legislación reguladora de los patrimonios públicos hablan 
de lograr una gestión del patrimonio público empresarial mediante la 
flexibilización y simplificación de procedimientos, la incorporación de 
nuevas técnicas de gestión, de modalidades contractuales, así como de 
mecanismos que permitan la racionalización en la utilización de los 
recursos públicos. Esos postulados de gestión ágil y empresarial mal 
entendidos pueden llevar, sin más, al desmantelamiento de la categoría 
de bienes patrimoniales públicos con el consiguiente empobrecimiento 
de las Administraciones Públicas.

El dictamen de 3 de abril de 2003 del Consejo de Estado sobre el 
anteproyecto de la LPAP se hace eco de todo esto al decir que la ca-
tegoría de bienes patrimoniales sirve para encuadrar a determinadas 
masas de bienes propiedad de las Administraciones que, a priori, no 
están dedicados al cumplimiento de ninguna función pública (así su-
cede, entre otros casos, con los bienes adquiridos por las Administra-
ciones en virtud de procedimientos de recaudación), pero, precisa el 
Consejo, lo que la categoría misma suscita es una cuestión capital, a la 
que el anteproyecto no da respuesta alguna (tampoco, en mi criterio, 
la da la LFPN): en concreto, si las Administraciones Públicas pueden 
ser titulares, sin límite ni condición alguna, de bienes no destinados al 
uso general ni al funcionamiento de servicios públicos, o, por el con-
trario, procede disponer de ellos (enajenarlos, gravarlos, cederlos, etc.) 
sacándoles la mayor rentabilidad económica posible. En suma, a lo que 
alude el Consejo de Estado es al problema de la vigencia de los anti-
guos principios que inspiraron en su día las leyes desamortizadoras. 
Puntualiza el Consejo de Estado que esta cuestión, la vigencia o no de 
los principios desamortizadores, no puede darse por supuesta ya que 
si bien la práctica administrativa de buena parte del siglo XX dio por 
arrumbados los principios desamortizadores, al acumular en manos 
públicas masas ingentes de bienes en atención a los títulos más variados, 
no obstante, matiza el Consejo de Estado, esta práctica no responde a 
ningún imperativo superior pues la política sistemática de privatiza-
ciones y de enajenación de activos seguida en los últimos veinte años 
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parece hallarse inspirada en principios similares a aquellas doctrinas 
del liberalismo decimonónico.

No creo que el legislador –estatal y foral– del siglo XXI se haya 
subordinado o rendido a las actuales políticas neoliberales, ni que en la 
vigente legislación patrimonial, subyazca la idea de limitar o impedir al 
máximo la posibilidad de que la Administración Pública sea titular de 
bienes de dominio privado o patrimoniales, imponiéndole devolver al 
mercado inmediatamente todos los que adquiera por variados títulos. 
Tampoco la de impulsar la amortización masiva de propiedades resuci-
tando las viejas manos muertas. Lo que entiendo sanciona el legislador 
es la propia categoría de bienes patrimoniales o de dominio privado 
junto a los de dominio público, y que la Administración Pública pueda 
ser titular de importantes masa de bienes patrimoniales 5 que sirvan de 
base, sacándoles la mayor rentabilidad posible, a la prestación eficiente 
de funciones y tareas y a la consecución de fines que tiene encomenda-
da, todos ellos muy ligados a la idea del Estado social, contribuyendo así 
a la efectividad de derechos constitucionales de los ciudadanos, como 
el derecho a una vivienda digna, a la integración y cohesión social, a la 
salud, a la atención individualizada de sus necesidades en cuanto de-
pendientes, etc., en suma, a una vida digna; derechos respecto de los 
que el Estado debe, en buena medida, ser garante. El Título VII de la 
LFPN habilita a la explotación de los bienes patrimoniales a través de 
cualquier negocio jurídico, típico o atípico (arrendamientos, etc.). Den-
tro de este Título, el artículo 97.1 establece que “La gestión, adminis-
tración y explotación de los bienes y derechos patrimoniales se efectua-
rá de acuerdo con el criterio de máxima rentabilidad, sin perjuicio de 
que en determinadas circunstancias, debidamente motivadas, puedan 
valorarse prioritariamente otros aspectos distintos al de la rentabilidad 

5. Creo acertado que el legislador foral haya prescindido de la diferenciación 
entre bienes patrimoniales afectos o no materialmente a un uso o servicio público, 
introducida por la STC 166/1998, de 15 de julio, a efectos de considerarlos embarga-
bles o inembargables, y que ha dado pie a que el artículo 30.3 de la LPAP contemple 
la figura de los bienes patrimoniales afectos materialmente a un servicio publico para 
declararlos inembargables. Entiendo que, conforme a los artículos 5 y 6 de la LFPN, 
en Navarra, los bienes afectados materialmente a un uso o servicio público son de 
dominio público. 
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económica, con el fin de favorecer el desarrollo y ejecución de distintas 
políticas públicas”. De este artículo me interesa destacar dos cuestiones: 
primera: el legislador foral no predica la explotación de los bienes pa-
trimoniales exclusivamente de los que no deban ser enajenados (como 
hace la legislación estatal en el art. 105.1 LPAP: primero enajenarlos, 
y si no deben ser enajenados explotarlos económicamente), aquí habla 
solo de explotación de los bienes patrimoniales, sin anudarla a la incon-
veniencia de su enajenación; segunda: en la explotación de los bienes 
patrimoniales tiene presente la búsqueda de otros valores sociales dis-
tintos al de la pura rentabilidad económica. Y es que, en este contexto, 
no se puede ignorar ni arrinconar el importantísimo papel que están 
llamados a desempeñar determinados patrimonios públicos (en Nava-
rra, los patrimonios públicos de suelo municipales y el Banco Foral de 
Suelo Público de la Administración de la Comunidad Foral), patrimo-
nios separados de los Patrimonios municipales y del Patrimonio de Na-
varra, cuya finalidad y destino no es la obtención del mayor beneficio 
económico para las Administraciones titulares de los mismos, sino que, 
lejos de ello, su destino está vinculado a determinados fines sociales. 
Son importantes masas de bienes inmuebles patrimoniales afectados a 
unos fines sociales, que, cuando se cumplen, generan ingresos (ingresos 
procedentes de la enajenación de viviendas protegidas de promoción 
pública, de la constitución de derechos de superficie, de la conforma-
ción de parques públicos de viviendas para su cesión en régimen de 
alquiler, etc.) que, a su vez, deben destinarse a la conservación y amplia-
ción de ese patrimonio separado, asegurándose así la autoalimentación 
del mismo. En definitiva, no se trata de desprenderse de estos bienes 
patrimoniales para obtener ingresos aplicables a cualquier fin, sino de 
utilizarlos (enajenarlos, alquilarlos, constituir derechos de superficie, 
etc.) para el cumplimiento de un fin determinado legalmente, y con los 
ingresos obtenidos reconstruir y potenciar el patrimonio separado.

En línea con esto último, obligado es reconocer las importantes 
políticas de gestión de suelo público para la construcción de vivien-
da protegida, impulsadas y materializadas por la Administración de 
la Comunidad Foral y las Entidades locales. Y es que la enajenación, 
permuta y cesión gratuita, de determinados bienes patrimoniales, con-
cretamente de los terrenos pertenecientes a los patrimonios públicos 
de suelo, además de regular el mercado de los terrenos, pueden incidir 
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decisivamente en la consecución de un urbanismo social al permitir el 
acceso a la vivienda a las clases sociales económicamente débiles y pro-
piciar la mezcla combinada de tipología de viviendas 6. En lo que hace a 
la Administración de la Comunidad Foral, resulta oportuno citar aquí 
el artículo 233.2 de la LFOTU en cuanto establece que los bienes obte-
nidos por cesión para la dotación de suelo supramunicipal (suelo que se 
integra en el Banco Foral de Suelo Público) se destinarán únicamente 
a la construcción de viviendas de titularidad pública o de integración 
social o, incluso, a usos residenciales de carácter asistencial –residencias 
de ancianos, minusválidos, etc.–, todas ellas –viviendas e instalaciones 
residenciales– de titularidad pública 7. En fin, como acertadamente ha 
dicho Ponce solé 8, la gestión patrimonial, utilizada inteligentemen-
te, puede contribuir a la promoción de vivienda protegida, de equipa-
mientos no segregados, y, en definitiva, a la mezcla de grupos sociales, 
favoreciendo la integración y cohesión social.

II. ENAJENACIóN DE BIENES Y DERECHOS.

1. Modalidades contractuales, gestión y pago.

El artículo 35.1 de la LFPN posibilita la enajenación de bienes y 
derechos inmuebles y muebles a través de cualquier modalidad con-
tractual. Dispone al efecto que los bienes y derechos patrimoniales de 
la Comunidad Foral de Navarra podrán ser enajenados en virtud de 
cualquier negocio jurídico traslativo, típico o atípico, de carácter one-
roso, con los límites y requisitos previstos en el Capítulo I del Título III. 
Y es que, el artículo 9 de la LFPN, con la rúbrica “libertad de pactos”, 

6. Estas técnicas tienen, actualmente, un detallado y extenso tratamiento en la 
legislación urbanística. En Navarra, véase el Título VI de la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, dedicado a regular los 
instrumentos de intervención en el mercado del suelo. 

7. En este sentido, ascunce elizaGa, J. J., “La intervención pública en el mer-
cado del suelo”, en la obra colectiva Derecho Urbanístico de Navarra, Gobierno de 
Navarra, 2004, p. 724.

8. “Cesión y permuta de bienes y derechos”, en Comentarios a la Ley 33/2003, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, Thomson-Civitas, 2004, pp. 691 a 696.
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establece que los negocios jurídicos patrimoniales, típicos o atípicos, 
mixtos o complejos, podrán contemplar cualesquiera cláusulas válidas 
en Derecho.

El principio de libertad de pactos puede determinar, tal y como pre-
cisa el artículo 9.2, que los negocios de enajenación, cesión o permu-
ta de bienes o derechos patrimoniales puedan contener estipulaciones 
en las que se contemplen la realización por las partes de prestaciones 
accesorias relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o a 
otros integrados en el patrimonio de la Administración contratante, 
así como tener por objeto bienes futuros, siempre, como no podía ser 
de otra forma, que el cumplimiento de tales obligaciones se encuentre 
suficientemente garantizado, señalando a continuación, que estos ne-
gocios complejos se tramitarán en expediente único y se regirán por las 
normas correspondientes al negocio jurídico patrimonial principal. A 
hora bien, la LFPN no establece, como sí lo hace la LFCP, un criterio 
expreso para determinar cuál es el objeto principal del negocio y, por 
ende, la regla aplicable.

Es más, también dispone el artículo 13 que la enajenación de los 
bienes puede encomendarse a personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, seleccionadas, en su caso, conforme a lo previsto en la legis-
lación foral sobre contratación pública, pudiéndose prever que la per-
sona o entidad a quien se encomiende la gestión adelante la totalidad 
o parte del precio fijado para la venta, a reserva de la liquidación que 
proceda una vez consumada la operación. Así pues, este artículo regula 
un sistema especial de gestión de las enajenaciones en cuya virtud se 
encomienda la gestión del proceso de enajenación a personas físicas o 
sociedades públicas o privadas. Es un fenómeno ya muy asentado en 
la Administración Pública, que fue introducido por el artículo 15 de 
la LRJ-PAC con la nominación de “encomienda de gestión”, posibili-
tando, conforme al apartado 5 del referido artículo, que recaiga sobre 
personas físicas o jurídicas sometidas al derecho privado. Es la llamada 
externalización de servicios y funciones contratando con empresas es-
pecializadas, normalmente privadas, la realización de concretas tareas 
y funciones materiales. En lo que aquí nos interesa, la encomienda de 
la gestión de la enajenación de bienes. Nótese que las encomiendas pue-
den hacerse a personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, si bien, 
por ser una relación claramente contractual, habrá de hacerse conforme 
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a los principios de publicidad, igualdad y libre concurrencia, en suma, 
conforme a los principios y requisitos que para cada caso sean aplica-
bles a tenor de la legislación foral de contratos públicos. La encomien-
da comprenderá, normalmente, las labores previas correspondientes, 
esto es, la organización y gestión del procedimiento de enajenación, y 
las posteriores, esto es, tras la adjudicación, las labores necesarias para 
formalizar el contrato y su elevación a público. Conviene precisar que 
lo que se encomienda son las tareas materiales, pues la competencia de 
enajenación sigue correspondiendo a la Administración de la Comuni-
dad Foral, que es quien adjudica.

Igualmente, puede acordarse la enajenación de bienes con reserva 
temporal de su posesión cuando se considere conveniente para el inte-
rés público. Esta utilización temporal del bien puede instrumentarse a 
través de la celebración de contratos de arrendamiento o cualesquiera 
otros que habiliten para el uso de los bienes enajenados, simultáneos al 
negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competen-
cia y procedimiento que este. Realmente, la posibilidad de enajenación 
con reserva temporal de la posesión ya estaba contemplada en la le-
gislación de patrimonio público 9. Es un mecanismo que fue concebido 
en el ámbito del Estado para la reducción del déficit público, aunque 
provocando un aumento de los gastos corrientes considerable e inclu-
so, en algunos casos, insoportable, lo que exige las cautelas precisas en 
su utilización. Actualmente, en similares términos que el artículo 35.2 
LFPN, lo recoge el artículo 131.2 de la LPAP. No obstante, el artículo 
el citado 131.2 incorpora una diferencia sustancial, pues limita la posi-
bilidad de reserva temporal de la posesión a supuestos en los que, por 
razones excepcionales, debidamente justificadas, resulte conveniente 
para el interés público. No se entiende bien por qué en la Comunidad 

9. Así, el artículo 120 del Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por le que se aprueba 
el Texto Articulado de la Ley de Patrimonio del Estado, disponía que “La desafecta-
ción o desascripción de bienes del Patrimonio del Estado para su posterior enajena-
ción, conservando el Estado el uso temporal de los mismos, podrá acordarse, cuan-
do, por razones excepcionales debidamente justificadas, resulte aconsejable para los 
intereses patrimoniales del Estado. En las actuaciones patrimoniales que se realicen 
sobre dichos bienes, se hará mención expresa de las circunstancias que motivasen su 
utilización temporal”.
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Foral se permite esta modalidad de venta con reserva temporal de la 
posesión sin declararla excepcional y sin ninguna justificación previa, 
sobre todo, sin la previa declaración de alienabilidad del bien que se 
enajena, teniendo en cuenta, además, que la Hacienda Foral se caracte-
riza por no tener déficit. Luego vuelvo sobre esta cuestión.

En lo que hace al pago del precio de la enajenación, dispone el ar-
tículo 35.3 y 4 de la LFPN, que el órgano competente puede admitir 
el pago aplazado del precio de venta por un período no superior a diez 
años, estableciendo condición resolutoria explícita, siempre que el pago 
de las cantidades aplazadas se garantice suficientemente mediante hi-
poteca, aval bancario, seguro de caución u otra garantía suficiente usual 
en el mercado. Y que, en este caso, el órgano competente determinará 
el interés aplicable a las cantidades aplazadas, que no podrá ser inferior 
al interés legal del dinero.

También dispone el apartado 4 que, en la enajenación, puede admi-
tirse la entrega de otros bienes o derechos en pago de parte del precio 
de venta, previa tasación que se incorporará al expediente. Conforme 
a la legislación civil (art. 1446 del CC), si el precio de la venta consiste 
parte en dinero y parte en otra cosa, el contrato se califica por la inten-
ción manifiesta de los contratantes. Y cuando no conste expresamente 
la intención, se tendrá por permuta si el valor de la cosa dada en parte 
del precio excede al del dinero o su equivalente, y por venta en caso 
contrario.

Incluso cabe la enajenación de un bien de dominio público con la 
entrega diferida a la previa desafectación, esto es, la venta de un edi-
ficio afecto a un servicio público, comprometiéndose el comprador a 
adelantar el precio para que, con su importe, se construya otro edificio 
al que trasladar el servicio. La Administración de la Comunidad Foral 
no entregará el bien hasta que quede desafectado, lo que ocurre con el 
traslado y entrada en funcionamiento del servicio en el nuevo edificio. 
Realmente, se contrata la venta de un bien patrimonial, no de dominio 
público. Incluso podría considerarse un contrato sobre cosa futura, no 
físicamente, sino jurídicamente 10.

10. En este sentido, clavero arévalo, M., Estudios de Derecho Administrativo, 
Civitas, 1992, p. 402.
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Finalmente, señalar que el artículo 94.1 de la LFPN establece un 
derecho de adquisición preferente cuando se acuerde la enajenación 
onerosa de bienes patrimoniales que anteriormente hubieran tenido 
carácter demanial, a favor de los titulares de derechos vigentes sobre 
ellos que resulten de concesiones o autorizaciones otorgadas cuando 
eran demaniales.

2. Enajenación de bienes litigiosos.

La antigua ley Foral de Patrimonio de Navarra de 1985 no con-
templaba la enajenación de bienes litigiosos. Por su parte, la vieja Ley 
de Patrimonio del Estado prohibía tajantemente la venta de bienes 
que se hallaren en litigio. Ahora, tanto en la legislación estatal como 
en la de Navarra se ha producido un cambio radical permitiéndose la 
enajenación de bienes litigiosos con determinadas condiciones que se 
establecen como un mecanismo de garantía del adquirente, pues la li-
tigiosidad puede producir, finalmente, una revocación o anulación de 
la transmisión efectuada. Estas garantías se dirigen, de un lado, a ase-
gurar la suficiente publicidad del litigio existente, y, de otro lado, a de-
terminar las consecuencias jurídicas derivadas de que se falle en contra 
de la posición mantenida, en nuestro caso, por la Administración de la 
Comunidad Foral enajenante.

Respecto a la publicidad, dispone el artículo 42 LFPN que, sea la 
enajenación por concurso o por subasta, si es conocido el litigio por la 
Administración de la Comunidad Foral antes de iniciarse el procedi-
miento de enajenación, en el pliego de condiciones se hará mención 
expresa y detallada del objeto, partes y referencia del concreto litigio 
que afecta al bien, y que deberá preverse la plena asunción, por quien 
resulte adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se deriven del 
litigio. Así, habiendo suficiente constancia de estos datos en el pliego de 
condiciones, la mera participación en el procedimiento de los licitado-
res implica el conocimiento y asunción de los riesgos. Y en los supues-
tos de enajenación directa o permuta, deberá constar en el expediente 
administrativo correspondiente la documentación acreditativa de que 
el adquirente conoce el objeto y el alcance del litigio y que asume las 
consecuencias y riesgos derivados del mismo.
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En el caso de que el litigio surja una vez iniciado el procedimiento 
de enajenación y este se encuentre en una fase de la licitación en la que 
ya no es posible el cumplimiento de lo relatado en el párrafo anterior, 
el procedimiento debe suspenderse provisionalmente pudiendo dar lu-
gar, una vez se levante la suspensión, a la retroacción de las actuaciones 
hasta la fase que permita el cumplimiento de lo indicado en el párrafo 
anterior, o al desistimiento de la enajenación declarando concluso el 
procedimiento, sin que ello genere obligación de indemnización algu-
na 11.

A tales efectos, el bien se considera litigioso desde que el órgano 
competente para la enajenación tenga constancia formal del ejercicio, 
ante la instancia que proceda, de la acción correspondiente y de su con-
tenido.

Corresponde al adquirente asumir plenamente la asunción del 
riesgo. Recordemos que el artículo 42.1.a) dispone que en el pliego de 
condiciones, debe preverse la plena asunción, por quien resulte adjudi-
catario, de los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio. Parece, 
de entrada, excesivo que todos los riesgos sean para el adquirente, pero 
ha de tenerse en cuenta que los conoce y los ha asumido voluntaria-
mente. Por lo tanto, resulta esencial que el adquirente tenga absoluto 
conocimiento de la litigiosidad del bien y del riesgo que asumirá con la 
adjudicación del mismo. Es algo sobre lo que la Administración de la 
Comunidad Foral debe ser especialmente diligente, pues una insufi-
ciente o deficiente información en el pliego de condiciones o en el expe-
diente en caso de adjudicación directa, podría exonerar la adquirente 
de asumir los riesgos.

3. Enajenación de bienes de organismos autónomos.

En la enajenación de bienes por los organismos autónomos, la LFPN 
se mantiene en la línea tradicional de absoluta identidad y unidad patri-

11. La posibilidad de suspensión y retroacción ya se incorporó al artículo 65 de la 
Ley de Patrimonio del Estado, en la redacción dada por la Ley 53/2002, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
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monial en cuanto a la competencia. La norma general es que los bienes 
y derechos de las Administración de la Comunidad Foral y los de sus 
organismos autónomos integran un único patrimonio. La Ley 89/1962, 
de Bases del Régimen del Patrimonio del Estado, ya decía que la uni-
dad patrimonial, lejos de constituir una negación de la personalidad y 
autonomía de los organismos autónomos, es una concesión al reconoci-
miento de su verdadera función y naturaleza, en cuanto organizaciones 
creadas para el cumplimiento de un fin que justifica las adquisiciones 
de bienes que sean precisos para el cumplimiento del mismo, pero no 
su libre enajenación, toda vez que ello no constituye su finalidad, de-
biendo ser la Administración creadora del organismo autónomo a quien 
incumba dicha misión o, en su caso, la de afectarlos o adscribirlos a otros 
servicios. En fin, el artículo 7 de la LFPN, con carácter general, niega 
la autonomía de los organismos autónomos para adquirir y disponer de 
bienes, sin perjuicio de las excepciones que prevé la LFPN.

Así pues, fiel al principio de unidad patrimonial, la LFPN atribuye 
la competencia para decidir y tramitar la enajenación de los bienes pa-
trimoniales adscritos a los organismos autónomos para el cumplimien-
to de sus fines al Departamento que tenga atribuida la competencia en 
materia de patrimonio.

Como excepción a esta regla general, dado que existen bienes no 
adscritos, sino que integran el patrimonio propio de los organismos 
autónomos por haber sido adquiridos por ellos, con criterio restrictivo, 
dispone el artículo 43 LFPN que los organismos autónomos solo pue-
den enajenar: a) los bienes que hayan adquirido con el propósito de de-
volverlos al tráfico jurídico en el ejercicio de las funciones que tengan 
atribuidas; b) los bienes adquiridos para garantizar la rentabilidad de 
las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de las disposi-
ciones por las que se rijan; y c) los bienes muebles corporales de un valor 
unitario inferior a 300 euros.

4. Regímenes jurídicos y órdenes jurisdiccionales.

Los contratos patrimoniales que pueda formalizar la Administra-
ción de la Comunidad Foral se rigen por las disposiciones de la propia 
LFPN. Anteriormente, el artículo 10 de la Ley Foral 17/1985, de 27 de 
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septiembre, del Patrimonio de Navarra, establecía que el procedimien-
to de adquisición de bienes muebles era el establecido en la legislación 
foral de contratación administrativa. A su vez, la LFCAPN, sustituida 
por la vigente LFCP, también establecía la aplicación con carácter su-
pletorio de sus disposiciones comunes a todos los contratos de la Admi-
nistración, incluidos los contratos patrimoniales (art. 4.2). Así pues, era 
criterio legal la aplicación directa o supletoria de la normativa común 
de contratos administrativos a los contratos patrimoniales en lo no re-
gulado expresamente en la legislación patrimonial, aplicación que tenía 
pleno sentido en la adquisición de bienes y, en menor medida, en la 
enajenación y cesión de bienes.

Con la nueva LFPN, esto ha quedado definitivamente resuelto 
en el artículo 10.1 en cuanto dispone que los negocios jurídicos patri-
moniales se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por la 
LFPN y las disposiciones legales o reglamentarias que la desarrollen, y 
que sus efectos y extinción se regirán por la LFPN y por las normas de 
derecho privado. Excluye, por tanto, la aplicación, incluso supletoria, 
de la LFCP.

La dualidad de regímenes jurídicos público y privado es ya clásica 
en el ámbito contractual de la Administración. La preparación y adju-
dicación de los contratos se rige por las respectivas normas de Derecho 
administrativo. Los efectos entre las partes y la extinción de los contra-
tos se rigen por las normas de Derecho privado.

A esta división de regímenes jurídicos se aplica también la corres-
pondiente división de órdenes jurisdiccionales al objeto de conocer de 
los litigios que puedan surgir. Si las cuestiones litigiosas versan sobre 
la validez, interpretación o cumplimiento del contrato de enajenación, 
la competencia corresponde a la jurisdicción civil. En todo lo demás, 
corresponde a la contencioso-administrativa (son los llamados actos se-
parables).

No obstante, los problemas pueden surgir cuando un tercero obtie-
ne ante la jurisdicción contencioso-administrativa la anulación del acto 
de adjudicación de la enajenación y pretende, asimismo, la anulación 
del contrato celebrado u ocupar por sustitución la posición del adqui-
rente. Siempre se ha considerado dudosa su legitimación para acudir al 
juez civil instando la anulación del contrato. Esta cuestión la resuelve 
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maximalistamente el artículo 127.3 de la LFCP estableciendo que la 
declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la 
adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mis-
mo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse 
las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del 
mismo, y si esto no fuese posible o conveniente, se devolverá su valor. La 
parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los da-
ños y perjuicios que haya sufrido. No obstante, este artículo 127, como 
excepción a la regla general de liquidación del contrato, contempla en 
su apartado 5.º la continuación del contrato para el caso de que la liqui-
dación causare un grave trastorno al interés público. Cabe preguntarse 
si esta norma de la legislación foral de contratos públicos podría apli-
carse supletoriamente. Abogo porque se aplique supletoriamente.

III.  ENAJENACIóN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS 
INMOBILIARIOS.

1. Presupuestos.

A)  Innecesariedad de los bienes para el ejercicio de las competencias y fun-
ciones propias de la Administración de la Comunidad Foral.

Un primer presupuesto necesario es el de la innecesariedad del bien 
o derecho inmobiliario patrimonial para el ejercicio de las competen-
cias y funciones de la Administración de la Comunidad Foral. Dicho 
en otros términos, la Administración no puede enajenar los bienes in-
muebles que, sin más, le parezca o le apetezca. El destino principal y 
preferente de los bienes patrimoniales ha de ser coadyuvar al mejor y 
más eficiente cumplimiento de las competencias y funciones que tiene 
atribuida la Administración de la Comunidad Foral. Cuando clara-
mente resulten innecesarios para alguna de estas finalidades, es cuando 
la Administración podrá decidir su enajenación. En este sentido, no es 
ocioso señalar que la LPAP, en su artículo 131, establece expresamente 
que solo se podrán enajenar los bienes que no sean necesarios para el 
ejercicio de las competencias y funciones propias de la Administración... Sin 
embargo, el artículo 35 de la LFPN no hace una declaración general 
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similar. Entiendo que debería haberla hecho, ello a pesar de lo que se-
guidamente se señala.

Y es que el artículo 38.1 de la LFPN exige que en el expediente de 
enajenación figure un informe justificando debidamente que el bien 
o derecho no es necesario para el uso general o el servicio público, ni 
resulta conveniente su explotación. Ahora bien, en mi criterio, este in-
forme no pude equipararse ni sustituir a la expresa declaración de in-
necesariedad del bien. En la exposición de motivos de la LFPN, se dice 
que, respecto a la enajenación, se han reforzado los requisitos que han 
de cumplirse. No parece que sea así, más bien todo lo contrario, como 
vemos y veremos seguidamente.

B) La ausencia legal de la declaración de alienabilidad.

Íntimamente ligado con lo anterior, está la expresa declaración de 
alienabilidad del bien como un acto previo a la iniciación del proce-
dimiento de enajenación, declaración que era una exigencia tradicio-
nal en la legislación de patrimonios públicos. Así, el artículo 19.1 de 
la anterior Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patrimonio de 
Navarra, obligaba, expresamente, a la declaración de alienabilidad pre-
via respecto de los bienes inmuebles. La mayoría de la legislación au-
tonómica sigue recogiendo la declaración de alienabilidad (entre otras, 
la Ley 14/2003, de patrimonio de la Generalidad Valenciana o la Ley 
3/2001, de 21 de junio, del patrimonio de la Comunidad de Madrid).

Empero, sorpresivamente, la LPAP suprime este requisito. Esta su-
presión fue seriamente criticada por el Consejo de Estado en su dicta-
men de 3 de abril de 2003. Textualmente, dijo lo siguiente:

“Esta declaración previa de alienabilidad del inmueble cumplía, sin 
embargo, una función esencial que no puede entenderse cubierta por los 
otros trámites previos mantenidos: la de justificar la innecesariedad de 
conservar la propiedad pública del inmueble o, como ha señalado este 
Consejo en su dictamen de 2 de febrero de 1989, ‘comprobar la inexis-
tencia e irrelevancia de cualquier interés público que pueda constituir un 
obstáculo a su venta’. En el mismo sentido, el voto particular formulado al 
dictamen citado establecía que la declaración de alienabilidad ‘constituye 
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un prius legalmente establecido para asegurar la legitimidad y el acierto 
de la operación. Bien entendido que tal declaración de alienabilidad no 
debe interpretarse como limitada exclusivamente al examen de la aptitud 
jurídica del bien o bienes a que se refiere para ser objeto de enajenación, 
sino que ha de extenderse a la conveniencia económica de la misma y 
a la ponderación de sus consecuencias sobre el patrimonio estatal, cuya 
sanidad debe ser objeto de especial atención y cuidado y es la que dota de 
sentido a la operación toda’.

Pues bien, la función referida –que este Consejo de Estado estima 
esencial para garantizar la legitimidad y regularidad del negocio– no pa-
rece suficientemente asegurada con el nuevo diseño del procedimiento de 
enajenación de inmuebles que realiza el anteproyecto. Y es que este no 
solo no hace referencia alguna a la preceptividad de una resolución admi-
nistrativa expresa e independiente que declare la alienabilidad del bien, 
sino que, al regular el inicio del procedimiento de enajenación, tampoco 
exige una justificación expresa de esa alienabilidad ni un análisis de su 
conveniencia desde el punto de vista de los intereses públicos”.

El legislador estatal fue inmune a esta crítica del Consejo de Estado 
y no recogió su sugerencia de que se incorporase ese requisito al texto le-
gal. Pues bien, el legislador foral, copiando miméticamente al legislador 
estatal en esta cuestión, también ha suprimido el requisito. En efecto, el 
artículo 70.3 de la LFPN se ha limitado a decir que “la desafectación, 
cuando proceda, se entenderá implícita en los acuerdos de cesión, enaje-
nación y gravamen de bienes y derechos del Patrimonio de la Comuni-
dad Foral de Navarra”. Y es obvio que la declaración implícita de des-
afectación excluye la realización de los estudios e información precisa 
para constatar la innecesariedad del bien que se trata de enajenar.

Empero, ha señalado la doctrina científica 12 que la declaración de 
alienabilidad tiene una importancia capital dentro del procedimiento 
de enajenación de bienes públicos patrimoniales. Sirve, desde el punto 
de vista de su finalidad directa, para atestiguar que el bien no es útil en 

12. González García, J. V., “Enajenación y gravamen de los bienes del patri-
monio del Estado”, en Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administra-
ciones Públicas, Thomson-Civitas, 2004, p. 651, y González Pequeño, H., Régimen 
jurídico general de la enajenación del “patrimonio privado” inmobiliario de la Administra-
ción Pública, Lex Nova, 2002, pp. 111 y 112. 
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ese momento para los fines públicos y que, al mismo tiempo, no resulta 
conveniente su permanencia en manos públicas. Porque, además, un 
bien que en un momento dado no es utilizado por la Administración, 
no tiene por qué ser vendido. Los criterios que inspiraron la legisla-
ción desamortizadora ya no están vigentes. Por el contrario, actual-
mente, el Estado social instaurado por la CE no permite el deterioro 
cuantitativo o cualitativo del patrimonio público, sino más bien todo 
lo contrario. Sin embargo, se ha suprimido la expresa declaración de 
alienabilidad. Entiendo que esta supresión está inspirada por las, en 
algunos casos, nefastas políticas neoliberales tendentes a la minimi-
zación del Estado y, en lo que aquí nos importa, de su patrimonio, así 
como a la eliminación del Estado de Bienestar que tanto esfuerzo está 
constando construir.

C) Depuración de la situación física y jurídica del bien.

Dispone el artículo 36.2 de la LFPN que, con carácter previo a la 
enajenación del inmueble o derecho inmobiliario, se procederá al análi-
sis y, en su caso, depuración de su situación física y jurídica, inscribién-
dose en el Registro de la Propiedad, si procediere.

En este precepto legal, se ha suprimido un requisito que sistemá-
ticamente exige la legislación reguladora del patrimonio, tanto la de 
bienes de régimen local (en Navarra, art. 124 del Reglamento de Bie-
nes de las Entidades Locales de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
280/1990, de 18 de octubre) como la del patrimonio de las Administra-
ciones Públicas (actualmente, art. 1361 de la LPAP), esto es, la necesi-
dad de practicar el deslinde si fuera necesario. El objetivo perseguido 
con el deslinde previo es que el bien a enajenar esté perfectamente de-
limitado físicamente, garantizándose, además, la posesión administra-
tiva sobre el mismo. Y teniendo en cuenta que no son infrecuentes los 
casos de bienes inmuebles propiedad de la Administración (no ya de la 
local, que es lo usual, sino también de la Administración de la Comuni-
dad Foral), no me parece muy oportuna la supresión de este requisito. 
Podrá aducirse que la inscripción registral exige tener suficientemente 
deslindado el terreno a inscribir, por lo que es un presupuesto previo 
implícito, pero, no obstante, hubiera sido una cautela pertinente.
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Sobre estas cuestiones, no es ocioso traer a colación la Sentencia del 
Tribunal Supremo, de 23 de mayo de 1984 (RJ 4065), que anula el Real 
Decreto 3124/1979, de 29 de diciembre, sobre cesión gratuita por el Esta-
do a la Comunidad de Bardenas Reales de Navarra del dominio directo 
sobre los terrenos de las “Bardenas Reales”. La Sentencia anuló el Real 
Decreto precisamente por la omisión de la obligada depuración física y 
jurídica del bien inmueble cedido gratuitamente, ya que ni se practicó 
deslinde alguno, ni los linderos aparecían correctamente señalados.

Por el contrario, copiando la LPAP, el artículo 36.2 exige la inscrip-
ción previa del bien en el Registro de la Propiedad. Esta inscripción, 
además de garantizar la titularidad dominical a favor de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral, también acredita el carácter patrimo-
nial del bien, pues si fuera demanial, llevaría una nota marginal preci-
sando su inalienabilidad.

Sin embargo, la previa depuración e inscripción registral no es siem-
pre un requisito inexcusable, pues el referido artículo seguidamente 
precisa que podrán enajenarse sin depuración de la situación física y 
jurídica e inscripción, en su caso, en el Registro de la Propiedad, bienes 
a segregar de otros de titularidad de la Comunidad Foral, o en trámite 
de inscripción y deslinde o sujetos a cargas y gravámenes, siempre que 
estas circunstancias se pongan en conocimiento del adquirente y sean 
aceptadas por este. Ahora bien, ha de entenderse que los gastos de la 
materialización posterior de estos requisitos correrán de cargo de la 
Administración de la Comunidad Foral, no del adquirente.

D) La tasación del bien.

Finalmente, dispone el artículo 36.3 que, en todo caso, la enajena-
ción requerirá la previa tasación del bien, que se incorporará al expe-
diente, y que en la tasación, deberá tenerse en cuenta el destino del 
bien enajenado al cumplimiento de políticas sectoriales si ello pudiere 
conllevar una limitación en el precio de enajenación.

Obviamente, la tasación es un requisito previo imprescindible para 
poder fijar el valor del bien a efectos de su enajenación, valor en el que 
se han de incluir todos los elementos que tengan un valor patrimonial.
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De otro lado, el precepto legal contempla la enajenación de bienes 
derivada de determinadas políticas sectoriales en las que convienen pre-
cios limitados. Fundamentalmente, se contempla, entre otros, el Banco 
Foral de Suelo Público cuyos bienes han de destinarse a la construcción 
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros de 
interés social 13. En las viviendas de protección pública, el precio máxi-
mo de venta viene legalmente determinado, y la repercusión del coste 
del suelo y la urbanización sobre el precio máximo de venta no puede 
superar el 17,5 por 100 en viviendas de protección oficial y el 20 por 100 
en las viviendas de precio tasado (art. 3 de la Ley Foral 8/2004, de 24 de 
junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra).

2. Competencias.

La norma general es que la competencia para enajenar bienes in-
muebles y derechos inmobiliarios corresponde exclusivamente al De-
partamento competente en materia de patrimonio (hasta ahora siempre 
lo ha sido el Departamento de Economía y Hacienda). Es una regla 
derivada del principio de unidad patrimonial.

No obstante, esta regla general tiene una excepción recogida en las 
disposiciones adicionales primera y segunda. Establecen que el Departa-
mento de Vivienda y Ordenación del Territorio aprobará las adquisicio-
nes o cesiones urbanísticas de carácter obligatorio (son las derivadas de la 
ejecución del planeamiento territorial [planes y proyectos sectoriales de 
incidencia supramunicipal, de muy frecuente utilización] y del planea-
miento urbanístico [planes generales municipales, planes de desarrollo y 
planes especiales] en actuaciones de transformación urbanística o de do-
tación, y que usualmente, se concretan en las siguientes: ceder obligatoria 
y gratuitamente a la Administración urbanística todo el suelo necesario 
para viales, espacios libres, zonas verdes y dotaciones públicas de carácter 
local, para la ejecución de sistemas generales, así como el correspondiente 
al 10 por 100 del aprovechamiento del correspondiente ámbito). También 
disponen que el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio 

13. También a viviendas de titularidad pública, pero aquí no hay enajenación.
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ejercerá las competencias de gestión (fundamentalmente, adquisición, 
enajenación y cesión) en materia de patrimonio en relación con los bie-
nes y derechos integrantes del Banco Foral de Suelo Público, que son los 
adquiridos para dotar el Banco y los bienes patrimoniales del Patrimonio 
de Navarra que se adscriban a dicho Banco 14. Y es que el Banco Foral de 
Suelo Público tiene una gestión separada del resto de bienes del Patrimo-
nio de Navarra. Además, el Departamento de Vivienda y Ordenación 
del Territorio también tiene atribuida la administración, gestión y enaje-
nación de viviendas adquiridas al amparo de lo dispuesto en la Ley Foral 
8/2004, de 24 de junio, de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.

3. Formas de enajenación.

La LFPN contempla tres formas de enajenación de los bienes in-
muebles y derechos inmobiliarios: el concurso, la subasta y la adjudica-
ción directa.

Como ha puesto de manifiesto Parada vazquez 15 si en la venta de 
bienes patrimoniales la Administración debe aspirar a obtener el mayor 
precio posible, como haría cualquier particular diligente, lo lógico es 
que la enajenación se articule a través de una subasta. Sin embargo, sor-
prendentemente, la LPAP, en su artículo 137, fija como procedimiento 
ordinario para las enajenaciones de inmuebles del Estado el concurso. 
Pues bien, en esta cuestión, acertadamente, el legislador foral se sepa-
ra del estatal, y en la LFPN establece, con carácter general, la subasta 
como fórmula de enajenación.

Veamos, seguidamente, las peculiaridades de cada una de estas tres 
distintas formas de enajenación.

A) La subasta.

Dispone el artículo 37.1 de la LFPN que la enajenación de bienes 
inmuebles y derechos inmobiliarios ha de efectuarse, con carácter ge-

14. Sobre el Banco Foral de Suelo Público, véanse los artículos 230 a 235 de la 
LFOTU.

15. Parada, R., Derecho Administrativo III, Marcial Pons, 2004, p. 19.
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neral, mediante subasta, que versará sobre un tipo expresado en dinero 
y se celebrará al alza, con adjudicación al licitador que ofrezca el precio 
más alto.

El precepto es lo suficientemente claro y preciso para no necesitar 
explicaciones complementarias. Únicamente, señalar que como dijo el 
Consejo de Estado en informe de 21 de octubre de 1993, la subasta ga-
rantiza el trato igual, sin discriminaciones y favoritismos, a los eventua-
les interesados en la operación diseñada por la Administración condu-
cente a transferir una pertenencia de su patrimonio a un particular.

B) El concurso.

El concurso puede utilizarse siempre que el precio no sea el único 
criterio determinante para la enajenación y, en particular, cuando el 
pliego ofrezca al licitador la posibilidad de abonar en especie parte del 
precio o cuando el bien o derecho real inmobiliario objeto de enajena-
ción se destine al cumplimiento por el adjudicatario de fines de interés 
general.

La LFPN se abstiene de hacer una definición del concurso adap-
tada a la enajenación de bienes públicos. Esta laguna se puede salvar 
acudiendo a la que hace su artículo 18.3 para la adquisición de bienes 
inmuebles, en el que se señala, expresamente, que en los concursos “la 
adjudicación recaerá en el licitador que, en su conjunto, haga la pro-
posición más ventajosa, teniendo en cuenta los criterios que se hayan 
establecido en los correspondientes pliegos de condiciones, sin atender 
exclusivamente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de la 
Administración de la Comunidad Foral a declararlo desierto”. Pues 
bien, para la enajenación de bienes, el artículo 38 de la LFPN exige 
la elaboración de un pliego de condiciones donde se establecerán los 
criterios a seguir. Los criterios de valoración han de ser objetivos y 
convenientemente baremados 16. Lógicamente, los criterios a determi-

16. Sobre la fijación y puntuación de criterios de adjudicación, puede verse mi 
trabajo “La adjudicación de los contratos. Los procedimientos de adjudicación”, en la 
obra colectiva Comentarios a la Ley Foral de Contratos Públicos (Ley Foral 6/2006, de 9 
de junio), Gobierno de Navarra, 2006, pp. 265 a 280.
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nar por el órgano enajenante pueden ser atinentes a las circunstancias 
del contrato, como, por ejemplo, ofertar al licitador la posibilidad de 
abonar en especie parte del precio, o a las condiciones que tenga el 
bien y al destino que se le pueda proporcionar, destino que habrá de 
ser de interés social (política de vivienda protegida, promoción indus-
trial, etc.). Se trata, en definitiva, de primar el interés general sobre 
la pura rentabilidad económica del bien a enajenar como ocurre en la 
subasta.

C) La enajenación directa.

Según hemos visto, las formas comunes de enajenación son la su-
basta y, en determinados casos, el concurso. Como forma excepcional, 
así pues, no común, se prevé la adjudicación directa. Sin embargo, no 
parece que sea tan excepcional pues, aunque tasados, el artículo 37.3 
describe nada menos que diez supuestos, alguno de ellos, quizás, ex-
cesivamente ambiguo. A estos diez supuestos, hay que añadir algunos 
otros previstos en la legislación sectorial.

La enajenación directa tiene carácter potestativo (se podrá acudir, 
dice el legislador foral), es decir, aunque concurra uno de los casos ta-
sados, no es obligado elegir la enajenación directa, incluso cabe añadir 
que conforme al contexto de la LFPN, habría de utilizarse con carácter 
muy restrictivo. Empero, no me cabe duda de que, en la práctica, siem-
pre se acudirá a ella en cuanto se dé alguno de los supuestos.

Los diez supuestos tasados son los siguientes:
a) Cuando el adquirente sea otra Administración Pública, Organis-

mo público u otro ente dependiente de las Administraciones Públicas.
Cabe, pues, la venta de bienes de dominio privado a cualquier Admi-

nistración Pública (Estatal, Autonómica o Local), y también, a cualquie-
ra de sus entes instrumentales como, por ejemplo, empresas públicas, 
fundaciones públicas o sociedades mercantiles cuyo capital sea mayo-
ritariamente de la Administración. Incluso cabe la transmisión de bie-
nes de dominio público que seguirían afectos al servicio público de que 
se trate, transmisiones que pueden venir impuestas por Ley (traspaso o 
transferencia de determinados servicios a los Entes locales) o de forma 
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voluntaria. Habrá cambio de titularidad del dominio público, pero no 
supresión de este pues el bien se mantiene afectado al servicio público.

b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro o una 
iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocidas, y el 
bien o derecho vaya a destinarse a fines de interés general.

Este supuesto, en mi criterio, es criticable pues, haciendo abstrac-
ción de que el bien haya de destinarse a un fin de interés general o 
interés público, circunstancia que, en sí misma considerada, no justifica 
la enajenación directa, de un lado, el legislador foral parece descono-
cer o arrinconar el mandato constitucional de aconfesionalidad de los 
poderes públicos, y, de otro, posibilita favorecer discriminatoriamente 
a entidades privadas sin ánimo de lucro de determinadas ideologías 
(en todas las entidades subyace alguna ideología socio-política), que es 
precisamente, según entiendo, lo que se pretende con la introducción 
del supuesto. Me parece perfectamente aceptable constitucionalmente 
el concurso restringido por ley a entidades sin ánimo de lucro, pero no 
la enajenación directa.

c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a 
la realización de un fin de interés general por persona distinta de las 
previstas en los apartados a) y b), debiendo justificarse en el expediente 
la no conveniencia de promover un concurso.

Ya he dicho que el hecho de que el bien haya de destinarse a un 
fin de interés general no justifica por sí mismo la enajenación directa. 
Menos aún en un supuesto tan abierto como el del apartado c) en el que 
se contemplan personas físicas y jurídicas privadas con fin de lucro. 
Resulta, por ende, inexcusable la cautela de que sea preciso justificar 
en el expediente la inconveniencia de promover concurso. Habrán de 
expresarse razones convincentes para eliminar la posibilidad de que 
concurran cuantas personas reúnan la capacidad suficiente para hacer 
efectivo ese fin de interés general (salvo supuestos muy excepcionales, 
siempre hay más de una), no bastando meras fórmulas estereotipadas, 
pues caso de faltar una motivación suficiente, que en bastantes casos no 
será fácil de elaborar, la adjudicación directa será inválida y, por ende, 
anulable.

d) Cuando fueran declarados desiertos la subasta o el concurso pro-
movidos para la enajenación o estos resulten fallidos como consecuen-
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cia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario, 
siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la licitación 
de los mismos. En estos casos, la adjudicación ha de recaer en el si-
guiente licitador mejor valorado, y si no lo hubiera, puede acordarse la 
enajenación directa siempre que no se modifiquen sustancialmente las 
condiciones iniciales de la licitación o aquellas en que se hubiese pro-
ducido la adjudicación.

El proceso descrito resulta lógico y pertinente. Dentro del año de 
producirse la licitación, primero, ha de acudirse al segundo licitador y, 
de no existir, cabe acudir a la adjudicación directa. Desde luego, podrá 
decidirse un nuevo concurso o subasta perfilando nuevas condiciones. 
De acudirse, finalmente, a la enajenación directa, la imposición de que 
las modificaciones que se puedan hacer en las condiciones de enajena-
ción establecidas en la subasta o concurso no han de ser sustanciales es, 
de entrada, correcto. El problema estará en determinar en cada caso lo 
que es sustancial y lo que no lo es. Probablemente, se hagan interpreta-
ciones demasiado laxas sobre lo que sea sustancial.

e) Cuando se trate de parcelas en polígonos industriales 17 o de suelo 
para implantaciones singulares promovidas por el Gobierno de Nava-
rra.

No se entiende bien aquí por qué, de entrada, no es posible o con-
veniente promover la libre concurrencia y la competencia de empresas 
interesadas en instalarse en una parcela de un polígono industrial cuan-
do sus actividades empresariales encajan y son compatibles con el tipo o 
modalidad de polígono industrial promovido por la Administración de 
la Comunidad Foral. Tampoco se entiende en el caso de implantacio-
nes singulares promovidas por el Gobierno de Navarra.

f) Cuando se trate de parcelas urbanas que, por su forma o pequeña 
extensión, resulten inedificables conforme al planeamiento urbanístico, 
y la venta se realice a un propietario colindante. En el caso de que sean 
varias las propiedades colindantes, la enajenación debe efectuarse de 
manera que las parcelas resultantes se ajusten al criterio más racional 

17. Véase el Decreto Foral 249/1986, de 28 de noviembre, por el que se fijan las 
condiciones para la adjudicación en venta de parcelas en los polígonos industriales 
promovidos por el Gobierno de Navarra.
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de ordenación del suelo, según informe técnico. En igualdad de condi-
ciones, y si no media acuerdo entre los propietarios o copropietarios, la 
enajenación se ha de efectuar a favor de quien ofrezca el precio más alto 
y, si hubiera empate, se decide por sorteo.

Este supuesto es frecuente en la gestión urbanística, y es la solución 
que contempla el derecho urbanístico. En efecto, dispone el artículo 
147.1 de la LFOTU que no pueden realizarse parcelaciones urbanís-
ticas que den lugar a lotes de superficie o dimensiones inferiores a las 
determinadas como mínimas en el planeamiento o en la legislación sec-
torial, salvo que dichos lotes sean adquiridos simultáneamente por los 
propietarios de terrenos colindantes con el fin de agruparlos con sus 
fincas para constituir una nueva.

g) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una 
superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de prestar 
una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un pro-
pietario colindante. En el caso de que sean varias las propiedades colin-
dantes, tendrá preferencia el propietario del terreno colindante de me-
nor cabida. En igualdad de condiciones, y si no media acuerdo entre los 
propietarios o copropietarios, la enajenación se efectúa a favor de quien 
ofrezca el precio más alto y, si hubiera empate, se decide por sorteo.

La legislación de bienes de las entidades locales conceptúa como par-
celas sobrantes aquellas porciones de terreno propiedad de las Entida-
des locales que por su reducida extensión, forma irregular o emplaza-
miento, no fueran susceptibles de uso adecuado, disponiendo que serán 
enajenadas por venta directa al propietario o propietarios colindantes o 
permutadas con terrenos de los mismos 18. Añade esta legislación que si 
fueran varios los propietarios colindantes, la venta o permuta se hará de 
forma que las parcelas resultantes se ajusten al más racional criterio de 
ordenación del suelo, según dictamen técnico. Creo que, en línea con lo 
dispuesto en la legislación de régimen local, hubiera sido preferible aten-
der al criterio de la mejor ordenación del suelo, según dictamen técnico 
elaborado en función del planeamiento territorial y urbanístico aplicable, 
que el criterio puramente monetarista, que parece inspirar al legislador 

18. En Navarra, artículo 102.1 de la LFAL.
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foral. En todo caso, ha de procurarse que la parcela resultante se ajuste al 
más racional criterio de ordenación y utilización del suelo rústico según 
el referido planeamiento territorial o urbanístico aplicable.

h) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o 
más propietarios y la venta se efectúe a uno o más copropietarios. En 
igualdad de condiciones, y si no media acuerdo entre los propietarios o 
copropietarios, la enajenación se efectuará a favor de quien ofrezca el 
precio más alto y, si hubiera empate, se decidirá por sorteo.

i) Cuando la venta se efectúe a quien ostente un derecho de adqui-
sición preferente reconocido por disposición legal.

Ha de entenderse que lo es tanto por disposición legal civil como 
administrativa. Se trata, fundamentalmente, de los derechos de tanteo 
y retracto que tienen los arrendatarios de fincas rústicas y urbanas, así 
como los comuneros y colindantes (Leyes 372 y 446 del Fueron Nuevo de 
Navarra, y art. 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que lo deno-
mina derecho de adquisición preferente). En el ámbito de la legislación 
patrimonial, dispone el artículo 94.1 de la LFPN que cuando se acuerde 
la enajenación onerosa de bienes patrimoniales que anteriormente hu-
bieran tenido carácter demanial, los titulares de derechos vigentes sobre 
ellos que resulten de concesiones o autorizaciones otorgadas cuando eran 
demaniales, tendrán derecho preferente a su adquisición.

j) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efec-
tuar la venta al ocupante del inmueble.

Se intenta resolver así el problema, no infrecuente, de ocupantes 
que no tienen la condición de arrendatarios y que, por tanto, no pueden 
beneficiarse de los derechos de adquisición preferente.

Finalmente, cabe citar otro importante supuesto de enajenación direc-
ta de bienes inmuebles. Es el previsto en el artículo 234.2 de la LFOTU, en 
el que, por remisión al 228.2, se establece que el Gobierno de Navarra 
puede enajenar directamente, a precio no inferior al valor de los terre-
nos, los bienes del Banco Foral de Suelo Público a entidades de carácter 
asistencial, social o sindical sin ánimo de lucro, que promuevan la cons-
trucción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública y 
acrediten su experiencia y medios para garantizar la viabilidad de la 
correspondiente promoción. En mi criterio, esta posibilidad de adjudi-
car directamente parcelas a entidades no lucrativas, particularmente a 
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sindicatos, para promover vivienda protegida, no tiene ninguna justifi-
cación, se contemple o se analice la disposición legal desde el punto de 
vista que se quiera.

4. Procedimiento de enajenación.

Auque, ciertamente, la LFPN dedica poca atención al procedi-
miento administrativo de enajenación, conviene siempre destacar su 
importancia en cuanto regulador del modo de producción de los actos 
y decisiones administrativas. En todos los ámbitos de actuación de las 
Administraciones Públicas, incluida la gestión patrimonial, el procedi-
miento debido es una institución jurídico-administrativa de relevancia 
constitucional, dirigida a una óptima administración de los ámbitos que 
le son propios a la Administración Pública, en nuestro caso, la gestión 
del Patrimonio de Navarra.

La LFPN dedica su artículo 38 a regular el procedimiento de ena-
jenación de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios. De entrada, 
dispone que corresponde tramitar el procedimiento al Departamento 
competente en materia de patrimonio, ello con independencia de a qué 
Departamento esté adscrito el bien que se trate de enajenar.

En cuanto al procedimiento mismo, puntualiza la exposición de 
motivos de la LFPN que se han reforzado los requisitos para que pue-
da realizarse la enajenación. Se refiere el legislador a que se exige ahora 
la elaboración con carácter preceptivo de una serie de informes y docu-
mentos. Indudablemente, en este punto, es apreciable una mejora, pues 
la Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, de Patrimonio de Navarra, 
nada disponía respecto al procedimiento a seguir en la enajenación y 
decisión de bienes patrimoniales.

Los informes que, ahora, exige la LFPN son los siguientes:
–  Informe justificando debidamente que el bien o derecho no es 

necesario para el uso general o el servicio público ni resulta con-
veniente su explotación. Entiendo que este informe es o puede ser 
perfectamente el informe previo y preceptivo del Departamento 
competente en materia de patrimonio al que se alude en el artícu-
lo 8.2 de la LFPN. No obstante, como ya he comentado anterior-
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mente, hubiera sido más oportuno sustituir este informe por una 
resolución previa declaratoria de la innecesariedad del bien.

–  Pliego de condiciones donde han de establecerse los derechos y obli-
gaciones de las partes, el procedimiento a seguir, y los criterios a 
tener en cuenta en la adjudicación en el caso de que se opte por la 
forma de concurso. El pliego de condiciones, calificado por la juris-
prudencia 19 como “auténtica ley del contrato”, es el documento más 
relevante del expediente. Evidentemente, los pliegos para la ena-
jenación de bienes patrimoniales tienen un contenido mucho más 
simplificado que los pliegos de cláusulas particulares de los con-
tratos públicos de obras, servicios, suministros, etc. Basta con que 
precisen suficientemente los derechos y obligaciones de las partes 
(por ejemplo, precisa el art. 38.1, párrafo segundo, de la LFPN, que 
en el pliego de condiciones podrá excluirse la posibilidad de ceder 
a terceros el contrato adjudicado, así como imponer prohibiciones 
o limitaciones de disponer al adquirente o adjudicatario); la forma 
de enajenación (subasta, concurso o adjudicación directa); el tipo de 
enajenación, que se fijará de conformidad con la tasación efectuada; 
y en el caso de seguirse la forma de concurso, los criterios objetivos 
y convenientemente baremados para decidir la adjudicación a la 
oferta más ventajosa. Aunque no se diga expresamente en el artícu-
lo 38, dedicado al procedimiento, parece del todo conveniente que 
en el pliego de condiciones, se describa la situación física, jurídica y 
registral del bien inmobiliario a enajenar.

–  Informe jurídico. Este informe deberá centrase en analizar y com-
probar la observancia y cumplimiento de todas las determinaciones 
aplicables de la LFPN y del resto del ordenamiento jurídico. Es 
un informe preceptivo, aunque no vinculante. Pero, obviamente, 
el órgano competente, aunque no le vincule, ha de tener muy pre-
sentes los juicios de idoneidad jurídica que se formulen en dicho 
informe jurídico, rehaciendo el expediente si es preciso conforme 
a las tachas que se puedan hacer en el mismo, a efectos de ajustarlo 
a la legalidad, salvo que se elabore otro informe jurídico contra-
dictorio. En todo caso, la omisión del informe jurídico acarreará la 

19. Por ejemplo, STS de 25 de noviembre de 1985 [RJ 1986, 481]).
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nulidad del expediente si consideramos que es un elemento esencial 
para la formación de la voluntad del órgano enajenante [art. 62.1.e) 
LRJ-PAC], o la anulabilidad si entendemos que implica una simple 
infracción del ordenamiento jurídico.

–  Fiscalización de la Intervención. La función fiscalizadora de la 
Intervención tiene por objeto controlar todos los actos, documen-
tos y expedientes de la Administración de la Comunidad Foral 
de los que puedan derivarse derechos y obligaciones de conteni-
do económico o movimientos de fondos o valores, con el fin de 
asegurar al órgano competente que las propuestas formuladas se 
ajustan a los principios de legalidad que rigen la tramitación de 
los actos, que no se omiten en los expedientes requisitos o trámites 
esenciales, y que la continuidad en su tramitación no ocasiona, 
en su caso, quebrantos económicos a la Hacienda Pública de Na-
varra. De ahí que el informe de fiscalización deba ser el último 
en emitirse e incorporarse al expediente, esto es, justamente en 
el momento anterior a elevar la propuesta al órgano competente. 
Las consecuencias que acarrea su omisión vienen señaladas en el 
artículo 37 del Reglamento aprobado por Decreto Foral 132/1999, 
de 3 de mayo. Son, en esencia, que no se puede reconocer la obli-
gación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente el expe-
diente hasta que se conozca y resuelva la omisión en los términos 
que prevé el referido precepto reglamentario.

El anuncio de licitación del procedimiento se ha de publicar en el 
Portal de Contratación de Navarra y, en su caso, en cualquier otro medio 
de difusión que garantice su publicidad. El Portal de Contratación de 
Navarra fue una relevante novedad introducida por la LFCP, que cam-
bió radicalmente el medio oficial de publicidad de los contratos públicos 
utilizado hasta entonces. En efecto, abandonando el sistema precedente 
de publicidad en el BON, se sustituyó por la publicidad en Internet a tra-
vés de la página web denominada “Portal de Contratación de Navarra” 20. 

20. Sobre este nuevo medio de publicidad, véase viGuria aleGría, J.-N., “Los siste-
mas de mejora de la contratación. Las normas de publicidad. La adjudicación, perfección 
y formalización de los contratos”, en la obra colectiva Comentarios a la Ley Foral de Contra-
tos Públicos (Ley Foral 6/2006, de 9 de junio), Gobierno de Navarra, 2006, pp. 364 7 365.
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La publicidad en el Portal de Contratación de Navarra es obligada; la 
publicidad en otros medios es potestativa.

Respecto de las garantías a exigir a los licitadores, señala el artículo 
38 que la participación en procedimientos de adjudicación, en la mo-
dalidad de subasta o concurso, requiere la constitución previa de una 
garantía equivalente al 25 por 100 del tipo de licitación, salvo que el ór-
gano competente la excepcione expresamente, lo que debe motivarse en 
el expediente. Las garantías pueden constituirse en metálico, en valores 
públicos o privados, en aval bancario prestado en forma reglamentaria, 
mediante contrato de seguro de caución, etc.

El susodicho artículo 38 permite a la Administración de la Comu-
nidad Foral la suspensión o el desistimiento del procedimiento, una vez 
efectuado el anuncio de licitación, pero señala que solo podrá efectuarse 
por resolución motivada, y precisa que no genera derecho alguno para 
los licitadores. En mi criterio, la suspensión o el desistimiento solo tie-
ne sentido cuando ocurran acontecimientos novedosos y no previsibles 
que generen una necesidad administrativa sobrevenida respecto del 
bien, esto es, que la utilización y explotación administrativa del bien 
resulte imperativa o, al menos, bastante conveniente.

Finalmente, el artículo 37.5 de la LFPN permite acudir a sistemas 
electrónicos de adjudicación cualquiera que sea la forma de enajenación. 
No parece que sea trasladable a la subasta la puja electrónica regulada en 
el artículo 81 LFCP, pues describe un procedimiento electrónico de su-
basta inversa o a la baja (la entidad marca una postura inicial que debe ser 
rebajada por los participantes). Por el contrario, la LFPN solo permite 
subastas al alza, no a la baja 21. Deberá ser el reglamento que desarrolle la 
LFPN quien describa los sistemas electrónicos de adjudicación para las 
tres formas de enajenación, conforme a los criterios sentados por la Ley 
Foral 11/2007, de 4 de abril, para la implantación de la administración 
electrónica en la Administración de la Comunidad Foral 22.

21. El artículo 137.3 de la LPAP, en cambio, permite subastas al alza o a la baja, y 
precisa, seguidamente, que puede acudirse a sistemas de subasta electrónica. 

22. Véase el libro colectivo La administración electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, Gobierno de Navarra, Colección “Pro Libertate”, núm. 
17, 2008.
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IV.  APORTACIóN DE BIENES INMUEBLES A LAS JUNTAS 
DE COMPENSACIóN.

El apartado segundo de la disposición adicional primera de la LFPN 
establece que la incorporación de la Administración de la Comunidad 
Foral a Juntas de Compensación con la aportación de inmuebles o de-
rechos inmobiliarios pertenecientes al Patrimonio de la Comunidad 
Foral se regirá por la legislación urbanística, correspondiendo la rea-
lización de los distintos actos que requiera la participación al Departa-
mento competente para su administración y gestión.

La Ley estatal (la LPAP) sitúa la aportación de bienes a las Juntas 
de Compensación (art. 139) en el capítulo dedicado a la enajenación 
de bienes de la Administración General del Estado. Sin embargo, no 
se produce aquí una enajenación de bienes, sino una aportación de 
determinados bienes (parcelas incluidas en una unidad de actuación) 
para, una vez operada la reparcelación, recibir a cambio aprovecha-
mientos urbanísticos, que se materializarán en la correspondiente 
parcela o parcelas resultantes, ubicadas, normalmente, en un sitio 
distinto al que físicamente correspondía a las parcelas aportadas. No 
se trata, pues, de una enajenación de bienes pura y simple, sino lo 
que se produce es una subrogación, con plena eficacia real, ya que se 
entregan unos terrenos, con o sin edificaciones, para recibir a cambio 
otros a través de la técnica de la reparcelación urbanística con equi-
distribución de cargas y beneficios, esto es, se produce una sustitución 
de una parcelas, las iniciales o aportadas, por otras, las resultantes. Si 
existe clara correspondencia entre las parcelas originarias y las resul-
tantes, opera la subrogación real, y cuando no haya una exacta corres-
pondencia, opera una adquisición originaria de la finca resultante. La 
subrogación real supone también que todas las hipotecas y situaciones 
jurídicas que se hallen inscritas en el Registro de la Propiedad sobre 
las parcelas aportadas, se trasladan automáticamente a las parcelas 
resultantes. De ahí que me parezca oportuno y correcto que el legisla-
dor foral haya optado por regular esta modalidad en una disposición 
adicional, pues en sentido estricto jurídico, no es ni enajenación, ni 
permuta ni cesión de bienes inmuebles.

Estamos aquí ante un sistema privado de gestión urbanística. Los 
propietarios de la unidad de actuación se constituyen en Junta de Com-
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pensación, órgano que tiene naturaleza administrativa y al que se le 
atribuyen determinadas potestades públicas, como utilizar la vía de 
apremio o impulsar la expropiación de propietarios de la unidad de 
actuación remisos resultando beneficiaria de la expropiación. El acto de 
aprobación definitiva de los Estatutos de la Junta implica la incorpora-
ción automática de todos los propietarios al sistema de compensación, 
quedando vinculados en lo sucesivo por los acuerdos de la Junta de 
Compensación.

La Administración de la Comunidad Foral, como titular de bienes 
incluidos en una unidad de actuación a ejecutar por el sistema de com-
pensación, puede incorporarse a la Junta de Compensación como un 
propietario más, manteniendo una posición más o menos activa, pero, 
en todo caso, soportando la aplicación del sistema de compensación con 
plena aplicación del proyecto de reparcelación que se apruebe.

Establece la disposición adicional primera que tanto las cesiones 
urbanísticas obligatorias como la realización de los distintos actos que 
requiera la participación en las Juntas de Compensación, correspon-
derá hacerlos al Departamento competente para la administración y 
gestión de los bienes aportados a la reparcelación, siendo obligatoria su 
comunicación al Departamento competente en materia de patrimonio. 
No es infrecuente el caso de que la aportación de bienes no se limite a 
terrenos, sino que también incluya edificios o instalaciones incompa-
tibles con los usos previstos en el planeamiento urbanístico para esos 
terrenos, por lo que, de ser incompatibles, deben ser demolidos. En este 
caso, los Departamentos gestores deberán proponer al Departamento 
competente en materia de patrimonio la desafectación del edificio o 
instalación a los fines que motivaron la afectación previa.

V.  ENAJENACIóN DE BIENES MUEBLES Y DERECHOS DE 
CONTENIDO ECONóMICO.

1. Enajenación de bienes muebles.

En lo que hace a la regulación de la enajenación de bienes muebles, 
la LFPN es muy parca en contenidos. Respecto a la competencia y el 
procedimiento de enajenación, en su artículo 39.1, se limita a remitirse 

LIBRO 19 pro libertate.indb   272 2/2/09   11:58:21



enaJenación y cesión

273

a las normas establecidas en el artículo 38, en cuanto no sean incompa-
tibles con la naturaleza de los mismos. Me remito, pues, a lo dicho en el 
punto 4 del apartado IV de este capítulo respecto del procedimiento de 
enajenación de bienes inmuebles.

En lo referente a las formas de enajenación, precisa el artículo 39.2 
de la LFPN que puede acordarse la enajenación directa cuando el valor 
unitario de los bienes sea inferior a 15.000 euros, cuando se trate de bie-
nes obsoletos, perecederos o deteriorados por el uso y cuando concurra 
alguno de los diez supuestos previstos para la enajenación directa de 
bienes inmuebles en el artículo 37.3.

La LFPN no fija pautas para saber cuándo un bien mueble está ob-
soleto. Para saberlo, como referencia, podemos acudir al artículo 143.2 
LPAP en el que se consideran obsoletos o deteriorados por el uso, los 
bienes cuyo valor en el momento de su tasación para la venta sea infe-
rior al 25 por 100 del de adquisición.

Respecto a la enajenación directa de bienes muebles, el artículo 39.2 
incorpora un importante requisito. Dice que en todos los casos en que 
se proceda a la enajenación directa, deberá acreditarse en el expedien-
te que se han consultado, siempre que ello resulte posible, un mínimo 
de tres ofertas. Estamos, por tanto, ante un procedimiento en cierta 
medida similar al procedimiento negociado sin publicidad comunita-
ria regulado en la LFCP. Las invitaciones para ofertar deben enviarse 
simultáneamente y por escrito, señalando la fecha límite para su pre-
sentación.

Finalmente, dispone el artículo 39.3 que cuando el bien no sea sus-
ceptible de aprovechamiento o tenga un valor económico ínfimo, el 
Departamento, organismo público o entidad dependiente o vinculada 
al que se encuentre adscrito, puede acordar su reciclaje, destrucción, 
inutilización o retirada, previa comunicación al Departamento compe-
tente en materia de patrimonio.

2. Enajenación de derechos de contenido económico.

La enajenación de derechos de propiedad intelectual o industrial 
y cualesquiera otros derechos distintos a los hasta ahora estudiados, se 
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ajusta también a los procedimientos y formas establecidas para los bie-
nes inmuebles, en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza de 
los mismos.

Cabe recordar respecto de estos derechos que, pasado un determina-
do periodo de tiempo, pasan a formar parte del dominio público, con lo 
que la Administración de la Comunidad Foral no podría percibir ningún 
tipo de compensación económica y, por ende, no procede enajenarlos.

VI. PERMUTA DE BIENES Y DERECHOS.

1. Naturaleza de la permuta y tipos.

La LFPN incluye la permuta de bienes y derechos en el Título III, 
Capítulo I, rubricado “Enajenación de bienes y derechos”. Y, en efecto, 
la permuta puede considerarse como una modalidad de enajenación. 
Sin embargo, he optado por tratar la permuta en apartado distinto al 
de enajenación, porque doctrinal y legalmente se diferencian perfec-
tamente la venta y la permuta como negocios jurídicos distintos con 
regímenes específicos. Es más, en la legislación patrimonial, siempre se 
han regulado en capítulos distintos.

A tenor del artículo 1538 del CC y la Ley 586 del Fuero Nuevo de 
Navarra, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contra-
tantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Es un contrato traslati-
vo de dominio, bilateral, oneroso y consensual. En esencia, se diferencia 
de la compraventa porque en esta la cosa es cedida, normalmente, a 
cambio de un precio pactado en dinero y, solo excepcionalmente, cabe 
la entrega parte en dinero y parte en cosa, pero para que sea categoriza-
ble como venta, siempre deberá entregarse parte del precio en dinero. 
En la permuta, por el contrario, las entregas o trueques son normal-
mente de cosas. No obstante, también pueden serlo parte en especie y 
parte en dinero. Conforme a la legislación civilista (art. 1446 del CC), 
si el precio de la venta consiste parte en dinero y parte en otra cosa, el 
contrato se califica por la intención manifiesta de los contratantes. Y 
cuando no conste expresamente esta, se tendrá por permuta si el valor 
de la cosa dada en parte del precio excede al del dinero o su equivalente, 
y por venta en caso contrario.
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Sin embargo, el artículo 41.1 LFPN establece otro criterio para di-
ferenciar cuándo estamos ante una permuta y cuándo ante una ena-
jenación, criterio basado, no en la voluntad de los contratantes expre-
samente manifestada, sino en el dato objetivo de la diferencia, según 
tasación, de valor de los bienes permutados. En concreto, dispone que 
los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral Navarra 
podrán ser permutados por otros, siempre que la diferencia de valor 
entre los bienes o derechos que se trate de permutar, según tasación, no 
sea superior al 50 por 100 del que tenga un valor más alto, en cuyo caso, 
la diferencia de valor se compensa en metálico o mediante la entrega de 
otros bienes o derechos. Y si la diferencia fuese mayor, el expediente se 
tramitará como enajenación con pago de parte del precio en especie.

Además, establece otro régimen específico de permuta cuando este 
negocio jurídico lo haga la Administración de la Comunidad Foral con 
otras Administraciones Públicas. En efecto, dispone el artículo 41.2 
LFPN que por motivos de interés público debidamente acreditados, 
puede excluirse la compensación en las permutas con otras Adminis-
traciones Públicas siempre que la diferencia de valor entre los bienes y 
derechos a permutar no exceda del 10 por 100 del valor del que lo tenga 
mayor.

La naturaleza jurídica del negocio jurídico de permuta será, nor-
malmente, el de un contrato privado, de manera que las cuestiones re-
lativas a sus efectos y su extinción se solventarán en la jurisdicción civil. 
Pero en este tipo de negocios jurídicos, ha de estarse atento a su posible 
vinculación con el “giro o tráfico administrativo”, lo que lo convertiría 
en un contrato administrativo especial, sometido, por tanto, a conoci-
miento de la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. Objeto de la permuta.

Pueden permutarse toda clase de bienes y derechos patrimoniales 
muebles e inmuebles.

Incluso, pueden adquirirse mediante permuta inmuebles futuros o 
en construcción, siempre que estén determinados o sean susceptibles de 
determinación en el momento de acordarse la permuta. Y es que, en el 
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ámbito urbanístico, es frecuente el llamado “contrato de cesión de suelo 
por obra” 23, hecho normalmente mediante convenios urbanísticos. A 
través de esta modalidad contractual, se trata de que la Administración 
de la Comunidad Foral pueda obtener edificios, viviendas, locales, etc., 
sin tener que intervenir directamente en el proceso de gestión y cons-
trucción de los mismos. La naturaleza de este contrato, de reciente na-
cimiento, es discutida por la doctrina civilista. Para loPez Frías 24, en 
este contrato, hay operaciones propias de la permuta y también del con-
trato de obra. De ahí que bien pueda ser un contrato mixto o complejo, 
aunque se inclina por calificarlo preferentemente como de permuta. La 
jurisprudencia ha aceptado plenamente la permuta de un terreno por 
cosa futura (entre otras, Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de julio 
de 2001 [RJ 7757] y de 23 de septiembre de 2003 [RJ 230893]. En ambas 
sentencias se termina calificando el contrato como de permuta).

En la medida en que el contrato tiene un riesgo cierto, pues se pac-
ta la entrega de bienes inmuebles futuros, esto es, en construcción o 
por construir, el artículo 41 establece una serie de garantías del buen 
resultado del contrato de permuta. Así, dispone que, en todo caso, es 
preciso que el vendedor garantice suficientemente el cumplimiento de 
sus obligaciones por cualquier modo admitido en derecho (garantías 
en metálico o valores públicos o privados, aval bancario, seguro de cau-
ción, etc.), y que la cancelación de la garantía no se producirá hasta que 
el bien futuro tenga existencia real y se hayan cumplido las obligaciones 
establecidas por las partes.

Cabe citar aquí también las permutas que, en ejercicio del derecho 
de tanteo y retracto, puede hacer la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, contempladas en el artículo 241 de la LFOTU. A los 
efectos de regularizar el mercado del suelo, constituir o ampliar el Ban-
co Foral de Suelo Público, o enjugar déficit dotacionales, el Gobierno 
de Navarra puede delimitar en el planeamiento territorial y urbanístico 
zonas en las que las transmisiones por permuta de terrenos y de edifi-

23. Véase al respecto, ruda González, A., El contrato de cesión de suelo por obra, 
Tirant lo Blanch, 2002.

24. loPez Frías, A., La transmisión de la propiedad en la permuta de solar por 
pisos, Bosch, 1997, pp. 14 y ss.
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caciones estén sometidas a un derecho de tanteo y retracto a favor de la 
Administración de la Comunidad Foral. Cuando la transmisión reviste 
forma de permuta de terrenos y edificaciones por edificación o parte 
de ella a construir en los mismos, el ejercicio del derecho de tanteo y 
retracto por la Administración consiste en la asunción del compromiso 
de entregar las edificaciones a construir o parte de ellas, en las mismas 
condiciones que las pactadas entre las partes. En suma, la Administra-
ción de la Comunidad Foral se subroga en las condiciones pactadas por 
las dos partes que acordaron la permuta.

Otra modalidad a la que cabe aludir es la permuta de un bien de 
dominio público con entrega diferida a una previa desafectación. Se 
trata de un contrato de permuta de un edificio destinado a un servicio 
público, pero que cuando se entregue, ya estará desafectado. Aquí no se 
contrataría la permuta del dominio público, sino de un bien para cuan-
do deje de ser de dominio público y sea de dominio privado o patrimo-
nial. Esta modalidad puede posibilitar enormemente la renovación y 
reubicación de edificios administrativos sin gasto inicial de inversión. 
La desafectación se produciría con el traslado y entrada en funciona-
miento del servicio en la nueva ubicación.

3. Competencia, requisitos y forma de adjudicación del contrato.

La competencia para acordar la permuta corresponde al Departa-
mento competente en materia de patrimonio.

El artículo 153 de la LPAP fija dos requisitos para que se pueda 
proceder a la permuta: a) la conveniencia de la operación para el interés 
público; b) la equivalencia de valores. Sin embargo, el artículo 41 de la 
LFPN solo alude al segundo.

Respecto de la conveniencia de la operación de permuta para el in-
terés público, entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de 
enero de 2000 (RJ 2112) y de 15 de junio de 2002 (RJ 5932) concretan 
dicha conveniencia en tres aspectos que deben atenderse tanto en el 
expediente como en la motivación: 1º) que la adquisición del bien o 
derecho que se pretende sea necesaria; 2º) que la adquisición del bien o 
derecho sea preciso articularla mediante permuta y no mediante expro-
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piación o compraventa; 3º) que unos bienes o derechos sean más conve-
nientes que otros para satisfacer el interés general, caso que se pretenda 
adquirir por permuta unos determinados. Pues bien, probablemente 
siguiendo esta jurisprudencia, el artículo 153 de la LPAP exige que esa 
conveniencia esté debidamente justificada en el expediente. Por el con-
trario, el artículo 41 de la LFPN desacertadamente, en mi criterio, no 
exige expresamente justificar esa conveniencia en el expediente. Pero, 
como ya he razonado, la Administración de la Comunidad Foral no 
ostenta una libertad absoluta para realizar estas operaciones o negocios 
jurídicos cuando le venga en gana. El principio constitucional de buena 
administración, así como los mandatos de objetividad en la actuación y 
la imperiosa necesidad de motivar todas las decisiones administrativas, 
hacen que esos criterios jurisprudenciales sean plenamente trasladables 
a las permutas que pueda hacer la Administración de la Comunidad 
Foral.

El otro requisito que sí recoge el artículo 41 de la LFPN es el de 
la equivalencia de los valores. La diferencia de valor entre los bienes 
a permutar no debe ser superior al 50 por 100 del que tenga un valor 
más alto. Este requisito se dirige a preservar el patrimonio público de 
operaciones desventajosas para el interés general, que no es otro que el 
interés general, y contrarias a una buena administración. Ello exige una 
previa tasación de los bienes a permutar.

En cuanto a la forma, precisa el artículo 41 que la permuta se llevará 
a cabo mediante adjudicación directa. La adjudicación directa tendrá 
razón de ser cuando la Administración de la Comunidad Foral preten-
da permutar un bien o derecho suyo por un concreto bien o derecho 
privado elegido previamente por razón de su ubicación, de sus concre-
tas características, etc. Entonces, obviamente, no cabe sino la permuta 
o la expropiación, siendo, sin duda, la permuta, cuando es posible, más 
rentable económicamente que la expropiación. Pero cuando no busque 
un bien de determinadas características, o exista variedad con esas ca-
racterísticas, entonces no cabe duda de que es posible y deseable la libre 
concurrencia.

Pues bien, la LFPN sin llegar a admitir el concurso como forma de 
adjudicación de la permuta, sí, al menos, dispone que la Administra-
ción puede instar la presentación de ofertas de inmuebles o derechos 
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para permutar, mediante un acto de invitación 25 al público que se pu-
blicará en el Portal de Contratación de Navarra y, en su caso, en cual-
quier otro medio de difusión que se considere adecuado. De hacerse 
esta invitación, la selección del adjudicatario se realiza de acuerdo con 
lo establecido en un pliego de condiciones previamente elaborado y ad-
judicando la permuta a la oferta más ventajosa.

VII. CESIóN gRATUITA DE BIENES Y DERECHOS.

1. Naturaleza, objeto y finalidad de la cesión.

La cesión gratuita es otro de los negocios jurídicos que permite la 
LFPN e incluso, como veremos, alguna legislación sectorial. El artículo 
9.2 de la LFPN establece que la cesión es un negocio jurídico que, como 
los demás que regula, se rige en su preparación por la LFPN y en sus 
efectos y extinción por el derecho privado. Pues bien, a efectos de relle-
nar las lagunas de la LFPN, que no dedica ninguna atención a definir 
la naturaleza y régimen de la cesión contemplada en sí misma, y buscar 
soluciones a las cuestiones que puedan surgir, cabe acudir al régimen 
jurídico de las donaciones conforme a su regulación en el Fuero Nuevo 
de Navarra (Leyes 148 y siguientes).

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de febrero de 2006 –RJ 
1932–, analizando la naturaleza y régimen de este negocio jurídico, 
dice lo siguiente:

“La cesión gratuita de terrenos o bienes municipales de naturaleza 
patrimonial sujeta al cumplimiento por el ente adquirente de una finali-
dad de interés para el municipio ha sido calificada por esta Sala en ocasio-
nes como donación modal, como se observa en la sentencia de 28 de abril 
de 1993.

25. El artículo 154 LPAP también sustituyó el concurso por una “invitación”. Al 
respecto, véanse las duras críticas que Ponce solé, J. hace a esta opción, defendiendo 
la posibilidad y conveniencia del concurso, en “Cesión y permuta de bienes y dere-
chos”, en Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
Thomson-Civitas, 2004, pp. 721 a 723.
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En otras ocasiones, sin rechazar esta calificación, esta Sala ha partido 
del carácter administrativo, sujeto a las normas del Derecho privado, de 
tal tipo de cesión –sentencia de 31 de octubre de 1998– o lo ha calificado 
como negocio jurídico innominado, celebrado entre dos administraciones 
públicas, por el que se ceden unos terrenos patrimoniales para una finali-
dad determinada (sentencia de 12 de junio de 2001).

En todos los casos, sin embargo, se ha admitido el carácter adminis-
trativo del contrato y la sujeción de su régimen, a falta de normas especí-
ficamente aplicables, al Derecho privado.

La consecuencia a que llegan estas sentencias es la de que, en el caso 
de incumplimiento de la finalidad a la que se sujeta la cesión del bien, pro-
cede la rescisión del contrato a instancia de la corporación cedente, bien 
por aplicación del artículo 647 del Código Civil (según el cual ‘la donación 
será revocada a instancia del donante, cuando el donatario haya dejado 
de cumplir alguna de las condiciones que aquel le impuso’) (sentencia de 
28 de abril de 1993), bien por entender que al producirse la desafectación 
de los bienes en su día cedidos desapareció la causa que justificó la razón 
de ser del negocio jurídico y, por ende, su eficacia por desaparición de la 
causa del negocio, es decir, de la razón justificativa de su eficacia jurídica 
(sentencia de 12 de junio de 2000), bien por aplicación del artículo 111 
(antiguo artículo 97.2) del Reglamento de Bienes de las Corporaciones 
Locales (sentencias de 23 de noviembre de 1992, y 26 de junio de 2003). 
Aceptada, pues –con todas las matizaciones que se quieran– la naturaleza 
de donación modal de este tipo de cesiones habrá de convenirse que el ar-
tículo dedicado a las mismas en el Código Civil (artículo 647) no regula la 
acción para solicitar la revocación como consecuencia del incumplimiento 
del modo o carga impuesto, procediendo, por la analogía que la figura 
guarda con las acciones rescisorias y resolutorias, que la misma deberá 
tener –como las mencionadas– cuatro años de duración, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1299 del mencionado Código Civil, conta-
dos desde que el donante tuvo conocimiento del hecho determinante del 
incumplimiento y posibilidad de ejercitar la acción”.

Pueden ser objeto de la cesión gratuita cualquier bien o derecho pa-
trimonial, inmueble o mueble, de la Administración de la Comunidad 
Foral. Añade la LPAP, cosa que no hace la LFPN, “cuya afectación 
o explotación no se juzgue previsible”. En cualquier caso, es de toda 
lógica que solo se cedan por la Administración de la Comunidad Foral 
aquellos bienes o derechos respecto de los que no prevea su utilización 
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y explotación para el mejor cumplimiento de los fines que tiene legal-
mente atribuidos.

Aunque la gratuidad preside la cesión de la propiedad o del uso 
de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios y de bienes muebles y 
derechos incorporales, todos ellos de naturaleza patrimonial, no por 
ello debemos entender que estamos ante actos de pura liberalidad de la 
Administración de la Comunidad Foral a favor de quien, en una libre 
apreciación, decida.

Para empezar, en cuanto a los sujetos, la cesión de la propiedad de 
bienes inmuebles y derechos inmobiliarios solo se puede hacer a favor 
de otras Administraciones Públicas y de sus entes instrumentales de na-
turaleza pública; y cuando se trata de ceder el uso, no la propiedad, ade-
más, también se puede hacer a favor de entidades sin ánimo de lucro.

La otra importante limitación de la cesión gratuita de la propiedad 
o del uso de los bienes inmuebles y derechos inmobiliarios es que solo se 
puede hacer para fines de utilidad pública o interés social 26, y los bienes 
y derechos cedidos solo pueden destinarse a los fines previstos y en la 
forma y condiciones que se hubieran establecido, salvo mutuo acuerdo 
de las partes. En suma, la finalidad a la que sirve la cesión gratuita de 
un bien o derecho patrimonial es la causa y justificación de la misma. 
Si en la operación, esto es, en el expediente administrativo, no es cla-
ramente perceptible la finalidad de interés social o utilidad pública, la 
cesión gratuita será inválida.

Aun con estas limitaciones respecto de los entes beneficiarios de la 
cesión gratuita y del destino del bien cedido, Parada vazquez 27, re-
firiéndose a la legislación estatal, ha destacado el riesgo de favores y 
discriminaciones que puede acarrear la utilización de esta modalidad 
contractual, sobre todo, por ser la adjudicación directa la forma de ha-
cer el negocio jurídico. Para evitar este peligro, al menos en parte, son 
necesarias unas buenas relaciones de cooperación y coordinación entre 

26. Sobre la distinción entre utilidad pública e interés general, véase García de 
enterría, E., Fernández rodríGuez, T. R., Curso de Derecho Administrativo, vol. II, 
1999, pp. 231 y ss. 

27. Parada, R., Derecho Administrativo III, Marcial Pons, 2004, p. 19.
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las Administraciones Públicas. En cualquier caso, con carácter previo a 
la cesión del bien o derecho, la Administración de la Comunidad Foral 
ha de ponderar los intereses públicos y las concretas necesidades de las 
otras Administraciones Públicas, sean solicitantes o no de la cesión. Así, 
las resoluciones judiciales 28 vienen exigiendo que la decisión de cesión 
gratuita se fundamente en un real estudio de prioridades, necesidades 
y alternativas.

Además de las cesiones voluntarias, procede citar también las ce-
siones obligatorias impuestas por la legislación urbanística, a las que 
también está obligada la Administración de la Comunidad Foral, de-
rivadas de la ejecución del planeamiento urbanístico en actuaciones de 
transformación urbanística o de dotación. Usualmente, se concretan en 
las siguientes: ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración 
urbanística todo el suelo necesario para viales, espacios libres, zonas 
verdes y dotaciones públicas de carácter local, ejecución de sistemas ge-
nerales, así como el correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento 
del correspondiente ámbito.

Finalmente, cabe señalar que el artículo 234.2, de la LFOTU, por 
remisión al 228.2, admite la cesión, directamente e incluso a título gra-
tuito, de terrenos con fines de promoción pública de viviendas, cons-
trucción de equipamiento comunitario u otras instalaciones de uso pú-
blico o interés social.

2.  Cesión gratuita de la propiedad o del uso de bienes inmuebles y de-
rechos inmobiliarios.

La cesión de la propiedad de bienes inmuebles y derechos inmo-
biliarios exige previa tramitación de un expediente al que se incorpo-
rará un informe propuesta, un informe jurídico y la fiscalización por 
la Intervención. En lo que hace a estos informes, me remito a lo dicho 
para los informes preceptivos en los expedientes de enajenación. Sin 
embargo, para la cesión del uso, el artículo 45 de la LFPN no exige, al 

28. Por ejemplo, Sentencia, de 29 de junio de 2001 (RJCA 1099), del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. 
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menos expresamente, la tramitación de un expediente con los infor-
mes indicados. No obstante, tal expediente, cuando se trate de la cesión 
del uso, no solo lo creo oportuno, sino también necesario. Y es que el 
procedimiento administrativo debido no es algo baladí, sino de suma 
importancia para conocer con exactitud las razones que justifican la 
cesión gratuita de la propiedad o del uso. Particularmente, el informe 
propuesta habrá de contener un estudio completo de la innecesariedad 
de su explotación por la Administración de la Comunidad Foral, y de 
las prioridades, necesidades y alternativas a efectos de su cesión a algu-
no de los entes públicos, garantizándose así el acierto de la decisión y su 
posterior control. La ya citada Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 
de mayo de 1984 (RJ 4065), que anuló la cesión gratuita de las Bardenas 
Reales, basó la anulación en los vicios procedimentales que presentaba 
aquella cesión.

La cesión, además de cuantos condicionamientos, limitaciones o ga-
rantías, en su caso, estime oportunos la Administración de la Comuni-
dad Foral (las cesiones pueden sujetarse a condición, término o modo), 
debe contener los siguientes extremos:

a) Finalidad a la que hayan de destinarse los bienes. Así pues, habrá 
de concretarse la correspondiente finalidad de interés general o interés 
público (construcción de un centro de servicios sociales o utilización del 
edificio o local cedido para tal fin, etc.).

b) Fijación de la fecha para la implantación del uso o servicio y obli-
gación de mantenimiento de la actividad para la que fue solicitado el 
bien o derecho durante todo el plazo de cesión.

c) Prohibición de enajenar o gravar el bien o derecho cedido en 
propiedad a favor de terceras personas. El derecho de uso no se puede 
traspasar ni arrendar a otro por ninguna clase de título (Leyes 424 y 425 
del Fuero Nuevo de Navarra).

d) Fijación del plazo de la cesión, sin perjuicio de sus prórrogas, y 
sin que el plazo máximo, incluidas las mismas, pueda exceder de no-
venta y nueve años. El cómputo del plazo se inicia desde la aceptación 
por el cesionario, que debe efectuarse en el plazo que al efecto se esta-
blezca. Así pues, transcurrido el término fijado, los bienes inmuebles y 
derechos inmobiliarios revertirán de pleno derecho al Patrimonio de 
Navarra, libre y gratuitamente.
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Corresponde al Departamento competente en materia de patrimo-
nio controlar la aplicación de los bienes o derechos cedidos a los fines 
previstos, sin perjuicio de la obligación de los cesionarios de remitir a 
dicho Departamento cuantos datos o documentos le sean requeridos 
para justificar dicho destino. Estamos, pues, ante una relación de tracto 
continuado entre cedente y cesionario.

Además, dispone el artículo 94.2 de la LFPN que no surgirá dere-
cho de adquisición preferente en caso de cesión gratuita de bienes, sobre 
los que existan concesiones o autorizaciones, a otras Administraciones 
Públicas u Organismos públicos. Añade el precepto que en este supues-
to, las entidades que hayan recibido dichos bienes podrán liberarlos a 
su costa en los mismos términos y condiciones que la Administración 
de la Comunidad Foral, y que si se produjera la reversión de los bienes 
o derechos cedidos, los cesionarios no tendrán derecho por razón de las 
indemnizaciones satisfechas con motivo de la liberación.

Cuando los bienes o derechos cedidos no se destinen al fin previsto 
dentro del plazo señalado en el acto de cesión o dejen de serlo poste-
riormente, se incumplan las condiciones impuestas o se llegue el térmi-
no fijado, la cesión ha de considerarse resuelta y los bienes o derechos 
revertirán a la Comunidad Foral de Navarra, libre y gratuitamente, 
la cual tiene derecho a percibir, en su caso y previa tasación, el valor 
del detrimento o deterioro sufrido por los bienes cedidos, sin que sean 
indemnizables los gastos en que haya incurrido el cesionario para cum-
plir las condiciones impuestas. Un problema que se plantea, no resuelto 
ni en la legislación ni por la doctrina científica, en el caso de la resolu-
ción y reversión de los bienes, es el del plazo en que puede ejercerse por 
la Administración de la Comunidad Foral.

Cuando la cesión tenga por objeto bienes inmuebles o derechos rea-
les sobre los mismos, ha de procederse a la práctica del correspondiente 
asiento a favor del cesionario en el Registro de la Propiedad, no sur-
tiendo efecto la cesión en tanto no se cumplimente este requisito. En la 
inscripción ha de hacerse constar el fin a que deben dedicarse los bienes 
y cualesquiera otras condiciones y cargas que lleve aparejada la cesión, 
así como la advertencia de que el incumplimiento de las mismas dará 
lugar a su resolución, que será (el acto de resolución) título suficiente 
para la inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad o en los 
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registros que procedan, así como para la reclamación, en su caso, del 
importe de los detrimentos o deterioros actualizado al momento en que 
se ejecute el acuerdo de reversión.

La cesión y la reversión, en su caso, se ha de hacer constar en el In-
ventario General de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comu-
nidad Foral de Navarra. Se trata de una norma tendente a garantizar 
la publicidad de la cesión.

3. Cesiones gratuitas de bienes muebles y derechos incorporales.

La propiedad o el uso de los bienes muebles patrimoniales y dere-
chos incorporales pueden ser cedidos gratuitamente por el Departa-
mento competente en materia de patrimonio. A estas cesiones, les es de 
aplicación todo lo dicho en las cesiones de bienes y derechos inmuebles, 
salvo en lo que resulte incompatible con la naturaleza de dichos bienes 
o derechos.

No obstante, en el caso de bienes muebles, en atención a su natura-
leza, puede establecerse que finalizado el plazo que para los mismos se 
señale respecto al mantenimiento del destino, se entenderá cumplido el 
modo 29 y la cesión pasará a tener el carácter de pura y simple. Así pues, 
cumplido el destino del bien mueble durante el plazo fijado, la entidad 
beneficiada con la cesión adquiere la propiedad del bien sin carga algu-
na y podrá destinarlo al fin que considere más adecuado.

VIII.  CONVENIOS URBANÍSTICOS DE gESTIóN PATRIMO-
NIAL.

Finalmente, una rápida y brevísima referencia a los convenios urba-
nísticos regulados en la LFOTU, en los artículos 21 y siguientes. Estos 

29. Es una determinación accesoria de la voluntad, añadida a un acto de libera-
lidad, consistente en una carga específica impuesta a Administración beneficiaria de 
la cesión, por el cual se exige un determinado comportamiento del que depende la 
posibilidad de disfrutar de los beneficios del acto.
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convenios urbanísticos pueden tener por objeto, entre otros, ordenar 
relaciones de carácter patrimonial entre las Administración de la Co-
munidad Foral y una Administración urbanística municipal (convenios 
interadministrativos de colaboración urbanística), otra persona pública 
o una persona privada, diseñando, en lo que aquí nos interesa, procedi-
mientos convenidos de enajenación, permuta y cesión de bienes patri-
moniales, de manera que los actos y decisiones sobre los bienes se lleva-
rán a cabo a través del convenio urbanístico, más que por lo dispuesto 
en la propia normativa de la LFPN para las enajenaciones, cesiones o 
mutaciones de bienes objeto del convenio. Las políticas de promoción 
de vivienda protegida que deben desarrollar tanto la Administración 
de la Comunidad Foral como las Entidades locales, se instrumentan 
frecuentemente a través de convenios urbanísticos de modificación del 
planeamiento y de gestión y ejecución del planeamiento en vigor.

En la LFOTU, el convenio urbanístico se regula con un objeto muy 
amplio, abarcando todo lo relacionado con la gestión urbanística, in-
cluso concibiéndose como un sistema de actuación 30 propio donde se 
concretan los deberes urbanísticos de las partes.

El uso conjunto de convenios urbanísticos y cesiones gratuitas a fa-
vor de las Entidades locales puede ayudar a potenciar los patrimonios 
públicos de suelo y, en definitiva, a favorecer vivienda asequible a los 
ciudadanos con escasos recursos económicos.

30. Los sistemas de actuación son la forma a través de la que se ejecuta el planea-
miento urbanístico en una unidad de ejecución, esto es, el procedimiento, público o 
privado, seguido para la urbanización y edificación de la unidad de ejecución. 
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I.  LA PROTECCIóN Y DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLI-
CO COMO CARACTERÍSTICA ESENCIAL DEL RÉgIMEN 
JURÍDICO DE LOS BIENES PÚBLICOS.

1.  Un régimen exorbitante de protección común a los bienes de domi-
nio público y a los bienes patrimoniales.

En todas las sociedades y civilizaciones, han existido bienes públi-
cos. Las necesidades colectivas propician la existencia de bienes públi-
cos –de bienes de la colectividad– para su satisfacción. La finalidad o 
destino público se presenta, por tanto, como una característica esencial 
de los bienes públicos. Modernamente, se suma en nuestro sistema ju-
rídico otra característica: la titularidad pública de los mismos. Desde 
el momento en que se personifican una serie de Administraciones pú-
blicas al servicio de los intereses generales, estas deben ser dotadas de 
los medios personales y materiales precisos para el cumplimiento de su 
función. Esos medios materiales son los bienes públicos, que en razón 
de su finalidad y de su titularidad, están sometidos a un régimen jurí-
dico especial.

Ese régimen jurídico especial se caracteriza por tratarse de un ré-
gimen jurídico-administrativo, distinto del de los bienes de titularidad 
privada, que afecta a la protección y conservación de esos bienes, a su 
utilización y a su adquisición y disposición. Inicialmente, ese régimen 
exorbitante se predicaba únicamente de los bienes de dominio público, 
que son los destinados a un uso o servicio público. Pero, poco a poco, 
buena parte de ese régimen fue extendiéndose a los bienes patrimonia-
les que, en principio, se regían por las normas de Derecho privado.

De esta manera, se ha ido constituyendo un régimen básico de los 
bienes de la Administración que comprende la regulación de los órga-
nos competentes para la gestión de los bienes, el régimen de inventarios, 
investigación, reivindicación y deslinde, y la adquisición, gravamen y 
transmisión 1.

1. Parada vázquez, R., Derecho administrativo III. Bienes públicos. Derecho ur-
banístico, ed. Marcial Pons, 9.ª ed., Madrid, 2002, p. 14.
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La protección de los bienes públicos constituye una parte esencial 
de ese régimen especial y básico y algunas de sus reglas –las que refle-
jan la extracomerciabilidad del dominio público– aparecen recogidas 
incluso en la Constitución (art. 132).

2.  Las técnicas de protección del patrimonio público y su sistematiza-
ción en la LFPN.

Los dispositivos jurídicos para la protección de los bienes públicos 
son muy variados e incluye técnicas muy distintas. Unas consisten en 
el establecimiento de limitaciones a la disponibilidad de los bienes 
como consecuencia, en el caso de los de naturaleza demanial, de su 
extracomerciabilidad. Otras consisten en las facultades o potestades 
que se atribuyen a las Administraciones públicas para conservar y 
proteger sus bienes en régimen de autotutela y sin necesidad de acu-
dir a los Tribunales. Otras técnicas de protección repercuten sobre los 
inmuebles colindantes con los bienes de dominio público al imponer-
les determinadas limitaciones de uso (servidumbres) o de disponibi-
lidad (atribuyendo a la Administración titular del demanio derechos 
de tanteo y retracto).

El Título IV de la LFPN con la rúbrica “Protección y defensa del 
Patrimonio” concentra la mayor parte de los dispositivos de protección 
previstos en la misma. Tiene tres capítulos relativos al Inventario patri-
monial y régimen registral (Capítulo I), a las facultades y prerrogativas 
para la defensa del Patrimonio (Capítulo II) y a las responsabilidades y 
sanciones (Capítulo III).

De estos capítulos, el más heterogéneo es el II ya que incluye no solo 
las clásicas facultades y prerrogativas para la defensa de los patrimo-
nios públicos, sino también deberes de colaboración de los ciudadanos y 
además la regla de la inembargabilidad de los bienes públicos. Esta re-
gla debería haberse incluido en las disposiciones generales de la LFPN 
al describir el régimen jurídico de los bienes públicos. O bien, como 
hace la LPAP, incluyendo en el mismo Título IV, otros capítulos sobre 
las limitaciones a la disponibilidad de los bienes y derechos y sobre la 
cooperación en la defensa de los patrimonios públicos.
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3.  La obligación de proteger y defender el Patrimonio de Navarra: las 
potestades administrativas de protección y el deber ciudadano de 
colaboración.

La protección y defensa del Patrimonio de Navarra constituye una 
obligación para todo tipo de sujetos: Administraciones públicas de Na-
varra, ciudadanos, autoridades y funcionarios, poseedores, etc. Ahora 
bien, para cada uno de esos sujetos, esa obligación general se articula a 
través de distintas fórmulas que tienen distinta naturaleza jurídica y 
distinto contenido y alcance.

a) A la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en 
cuanto titular de los bienes y derechos que integran el Patrimonio de 
Navarra, se le atribuyen las facultades y prerrogativas para la defensa 
del Patrimonio. Estas facultades constituyen lo que se conoce técnica-
mente como potestad funcional o poder-deber, de manera que, como 
ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, no son de ejercicio facul-
tativo o discrecional, sino que son de obligado ejercicio cuando concu-
rran los presupuestos fácticos establecidos en la ley 2.

b) El resto de las Administraciones Públicas de Navarra tienen “el 
deber de cooperar en la investigación, defensa y protección de los bienes 
y derechos del Patrimonio de Navarra, especialmente los de naturaleza 
demanial. A tal fin, facilitarán a los órganos competentes la informa-
ción y el auxilio que precisen para el ejercicio de sus competencias” 
(art. 54.2, primer párrafo). Este deber de cooperar se concreta todavía 
más en el segundo párrafo del artículo citado: “Asimismo pondrán en 
conocimiento del Departamento competente en materia de patrimonio 

2. En la LFAL este deber se establece de forma expresa para las entidades loca-
les de Navarra, las cuales según su artículo 110.1, “deben velar por la conservación, 
defensa, recuperación y mejora de los bienes y derechos de su patrimonio, y tienen 
la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de los mismos”. Como 
señaló la STSJ de Navarra de 8 de octubre de 1999 (RJCA 1999, 4411): “a todo Ayun-
tamiento le asiste el derecho y le corresponde el deber de velar por los bienes de uso y 
dominio público, así como el de recuperarlos en el caso de ser usurpados, acudiendo 
al interdicto posesorio”. También la STSJ de Navarra de 20 de mayo de 2000 (JUR 
2000, 205974) afirmó la obligación de los Ayuntamientos de defender sus bienes co-
munales.
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aquellos hechos y actuaciones que puedan menoscabar los bienes y de-
rechos de la Comunidad Foral producidos dentro de su ámbito de ac-
tuación, así como las actuaciones urbanísticas y de infraestructuras que 
pudieran afectar a sus bienes y derechos previamente a su aprobación 
y ejecución”.

c) A los ciudadanos se les impone “el deber de colaborar en la in-
vestigación, defensa y protección de los bienes y derechos del Patrimo-
nio de Navarra, aportar a requerimiento de la Administración de la 
Comunidad Foral cuantos datos, documentos o informes obren en su 
poder y facilitar la realización de inspecciones y otros actos de investi-
gación referidos a los mismos. Igualmente deberán comparecer ante los 
órganos y servicios administrativos cuando, a tal fin, sean requeridos 
para ello” (art. 54.1 LFPN).

Este deber se concreta, como se ve, en una serie de obligaciones, al-
gunas pasivas (facilitar la investigación), y otras activas (comparecencia, 
aportación de datos, documentos o informes) 3. Y su incumplimiento 
constituye una infracción administrativa, aunque leve (art. 62.3 LFPN).

Lo que no ha hecho la LFPN es incentivar –como hace la LPAP 
y también la LFAL– la denuncia y participación en la defensa del pa-
trimonio, mediante el reconocimiento de un premio al denunciante de 
bienes y derechos que pueden ser del Patrimonio de la Comunidad Fo-
ral, pero sin que conste su titularidad.

Tampoco se ha reconocido una acción pública para exigir el cum-
plimiento de lo dispuesto en la Ley y, en particular, para instar las accio-
nes de defensa de los bienes públicos, como ocurre en alguna legislación 
sectorial (art. 109 de la Ley de Costas) y en la legislación local respecto 
de los vecinos (art. 110.2 LFAL).

d) El deber de denunciar situaciones que son susceptibles de lesio-
nar el Patrimonio de Navarra (confusión de titularidades, ocupaciones 
ilegítimas, etc.) se impone específicamente a las autoridades, funciona-
rios y demás personas que por razón de su cargo o de servicio con la 
Administración de la Comunidad Foral tuvieran noticias sobre dichas 

3. Este deber de colaboración y las obligaciones derivadas del mismo (salvo la de 
la comparecencia) se establecen con carácter básico en el artículo 62 LPAP.
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situaciones (art. 54.3 LFPN). El incumplimiento de este deber lleva 
aparejada –al margen de la eventual responsabilidad disciplinaria en 
que pudiera incurrirse– responsabilidad por una infracción de carácter 
leve (art. 62.3 LFPN).

e) Al personal al servicio de la Comunidad Foral de Navarra tam-
bién se le impone el deber de “velar por la conservación e integridad de 
los bienes y derechos que constituyen el Patrimonio de la Comunidad 
Foral de Navarra, procurando su adecuada utilización y el cumpli-
miento de los fines a que estén destinados, y remitir al Departamento 
competente en materia de patrimonio cuantos datos y documentos re-
sulten necesarios para su adecuada defensa y conservación” (art. 60.2 
LFPN) 4.

f) A las personas –naturales o jurídicas, públicas o privadas– que 
por cualquier título, tengan a su cargo la posesión, gestión o adminis-
tración de bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral 
Navarra se les impone el deber de “custodia, conservación y, en su caso, 
explotación racional”. En caso de que se vulnere este deber y se causen 
daños y perjuicios, deberán responder de los mismos cuando concurran 
dolo, culpa o negligencia inexcusables (art. 60.1 LFPN). Además, el 
incumplimiento de este deber constituye una infracción leve, que pue-
de ser grave en función de la cuantía de los daños causados (art. 62.3 
LFPN).

II.  INVENTARIOS PATRIMONIALES Y RÉgIMEN REgIS-
TRAL.

1. El Inventario general de Bienes y Derechos.

A) Formación, contenido y actualización del Inventario General.

Con carácter básico, establece la LPAP que “las Administraciones 
públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran 
su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones 

4. Este deber se establece también con carácter básico en el artículo 61 LPAP.
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necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar 
su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados” 
(art. 32.1). Además, se establece también con carácter básico, que “el 
inventario patrimonial de las comunidades autónomas, entidades loca-
les y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas 
incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los 
mismos” (art. 32.4).

El Inventario General de los Bienes y Derechos del Patrimonio de 
la Comunidad Foral de Navarra va más allá de ese mínimo y se confi-
gura con una vocación de generalidad pues “comprenderá la totalidad 
de los bienes y derechos de su titularidad, con excepción de los bienes 
muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos, 
sin perjuicio de su correspondiente control por los Departamentos, Or-
ganismos públicos o Entidades a los que se encuentren adscritos, y de 
aquellos que hayan sido adquiridos por los Organismos públicos con el 
propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial o para la cober-
tura de provisiones u otras reservas que legalmente viniesen obligados 
a constituir” (art. 47.1 LFPN).

Concretamente, se anotarán en el Inventario General (art. 47.2 
LFPN):

–  los bienes inmuebles y los derechos sobre los mismos,
–  los derechos de propiedad incorporal, los valores mobiliarios, los 

títulos representativos de acciones y participaciones en el capital 
de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidos por estas, y

–  los contratos de futuros, opciones y participaciones de naturaleza 
económica u obligacional.

Además, se prevé la posibilidad de incorporar (por acuerdo del Go-
bierno de Navarra, a propuesta del Departamento competente en ma-
teria de patrimonio) todos los bienes muebles o aquellos en los que con-
curran determinadas características, en las condiciones que se señalen.

Respecto de cada bien y derecho, se reflejarán, en todo caso, los 
datos necesarios que permitan su identificación, situación jurídica y 
el uso o destino para el que están siendo utilizados, sin perjuicio de los 
que, a juicio del Departamento competente en materia de patrimo-
nio, se estimen precisos para su mejor gestión y administración (art. 
49.1 LFPN).
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Corresponde al Departamento competente en materia de patrimo-
nio la competencia sobre la formación, actualización y custodia del In-
ventario General, así como la valoración de los bienes y derechos que 
integran el Patrimonio de la Comunidad Foral (art. 48.1 LFPN). A 
tal efecto, se establece la obligación de los Departamentos, Organismos 
públicos y las Entidades públicas a que se refiere el artículo 2.2 de la 
LFPN de proporcionarle “la información necesaria sobre los bienes y 
derechos que adquieran o tengan adscritos para la formación y actuali-
zación del Inventario General, debiendo notificar cuantos hechos, actos 
o negocios relativos a los mismos afecten a su situación física, jurídica o 
a su uso o destino”. Además, se apodera al Departamento competente 
en materia de patrimonio para la elaboración de instrucciones sobre 
la formación y actualización del Inventario General y recabar cuantos 
documentos o datos considere necesarios (art. 50 LFPN).

El deber de mantener actualizado el Inventario es permanente. Es 
decir, existe un deber de actualización continua del Inventario. Lo que 
no se establece es una periodicidad fija para su rectificación o compro-
bación, como sucede con el Inventario de bienes de las entidades loca-
les 5.

Como forma de control, se prevé que la verificación de los datos 
relativos a la inclusión, baja o cualquier otra modificación que afecte 
a bienes o derechos que deban ser inventariados se incluirá dentro del 
control financiero ejercido por la Intervención General de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral

B) Naturaleza y eficacia.

En cuanto a su naturaleza, la jurisprudencia ya ha venido declaran-
do desde antiguo que el Inventario es un “mero registro administrativo 
que por sí solo ni prueba, ni crea, ni constituye derecho alguno” a favor 
de las entidades locales, “siendo más bien un libro que sirve, respecto de 

5. La LFAL establece que “el Inventario será objeto de actualización continua, 
se rectificará anualmente, y se comprobará siempre que se renueve la Corporación” 
(art. 113.2).
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sus bienes, de recordatorio constante para que la Corporación ejercite 
oportunamente las facultades que le corresponden” (STS de 9 de junio 
de 1978). Por tanto, no tiene eficacia constitutiva, ni otorga presunción 
posesoria: es simplemente informativo 6.

Así lo ha recogido también el artículo 51 LFPN:

“El Inventario General de bienes y derechos del Patrimonio de la Co-
munidad Foral de Navarra no tiene la consideración de registro público, 
constituyendo sus datos información de apoyo para la gestión interna y la 
definición de políticas de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 52.

Los datos reflejados en el mismo no surtirán efectos frente a terceros 
ni podrán ser utilizados para hacer valer derechos frente a la Administra-
ción de la Comunidad Foral”.

En definitiva, el Inventario General es un registro de obligada for-
mación que comprende todos los bienes y derechos del patrimonio de 
Navarra, pero que carece de efectos frente a terceros, siendo su eficacia 
meramente instrumental para la gestión interna y la definición de las 
políticas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

La LFPN ha dotado al Inventario de una eficacia adicional al san-
cionar la falta de inscripción de los bienes y derechos en el Inventario 
General con una importante limitación: sobre esos bienes y derechos no 
inventariados no se podrán realizar actos de gestión o de disposición 
(art. 49.2 LFPN).

2. Inventarios separados y catálogos.

La LFPN prevé la formación de inventarios separados de aque-
llos bienes o derechos cuya normativa específica así lo exija, de confor-
midad con la legislación sectorial aplicable según la clase de bienes de 
que se trate, sin perjuicio de su remisión al Departamento competente 

6. Se diferencia, así de otros inventarios, como el Catálogo de montes de utilidad 
pública, que atribuye una presunción iuris tantum de titularidad pública y la prohibi-
ción de las acciones posesorias de los particulares (art. 18 de la Ley de Montes).
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en materia de patrimonio para su incorporación al Inventario General 
(art. 47.3 LFPN) 7.

Además del Inventario General y de los inventarios separados, se 
prevé que los Departamentos y Organismos públicos han de mantener 
un catálogo permanentemente actualizado de los bienes y derechos in-
ventariables que tengan adscritos, debiendo remitirlo al Departamento 
competente en materia de patrimonio en el primer trimestre de cada 
año (art. 48.2 LFPN).

3. La inscripción en el Registro de la Propiedad.

Además de las potestades de autotutela que les atribuye el orde-
namiento, las Administraciones públicas no renuncian a la protección 
que brinda la inscripción de sus bienes en el Registro de Propiedad. La 
inmatriculación registral de un bien o derecho sirve, por un lado, para 
poder utilizar en beneficio de los bienes públicos la eficacia defensiva 
de la inscripción registral (presunción posesoria, acciones hipotecarias, 
etc.) y por otro, para impedir inscripciones de terceros que vayan en 
contra o en menoscabo de la integridad del demanio.

La inscripción de los bienes demaniales en el Registro de la Pro-
piedad fue problemática al considerarla durante mucho tiempo inne-
cesaria. Pero, poco a poco, fueron viéndose los beneficios que aporta y 
hoy en día es obligatoria la inscripción por parte de todas las Adminis-
traciones Públicas de todos “los bienes y derechos de su patrimonio, ya 
sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, 
así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener 
acceso a dichos registros. No obstante, la inscripción será potestativa 
para las Administraciones públicas en el caso de arrendamientos inscri-
bibles conforme a la legislación hipotecaria” (art. 36.1 LPAP).

La LFPN también establece la obligatoriedad de esta inscripción 
y ordena al Departamento competente en materia de patrimonio y a 

7. Uno de estos inventarios específicos exigidos por la legislación sectorial es el 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Navarra. Debe tenerse en cuenta que este 
Catálogo sí que tiene efectos frente a terceros, ya que otorga presunción de posesión a 
favor de quien figure como titular del mismo (arts. 9 y ss. de la LFPF).
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los Departamentos titulares de patrimonios separados que soliciten la 
inscripción en los correspondientes registros de propiedad de los bienes 
y derechos inventariables susceptibles de inscripción, así como de todos 
los actos y contratos referidos a ellos que tengan acceso a dichos regis-
tros (art. 52.1 LFPN).

En cuanto a la forma de practicar la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, el artículo 52 establece una mínima regulación que termina 
por remitirse a la legislación hipotecaria 8. Además, deberán tenerse en 
cuenta las previsiones de aplicación general establecidas en los artículos 
37 a 40 de la LPAP 9.

También se reproducen dos disposiciones –una sobre excesos de 
cabida de fincas colindantes con otras de la Comunidad Foral, y otra 
sobre el deber de los registradores de la propiedad de comunicar la exis-
tencia de bienes de la Comunidad Foral no inscritos debidamente 10– 

 8. Los apartados 3 y 4 del artículo 52 LFPN dicen así: “3. La inscripción en el 
Registro de la Propiedad de los títulos acreditativos de la propiedad de bienes inmuebles 
o derechos reales y personales susceptibles de suscripción, se efectuará de acuerdo con 
la legislación hipotecaria, rigiéndose por las normas aplicables al Patrimonio del Estado 
y las previsiones de esta Ley Foral. 4. Si no existiera título inscribible de dominio se 
estará a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, siendo suficiente para su inscripción 
certificación administrativa de la constancia en el Inventario General expedida por el 
responsable de su llevanza. Igualmente, mediante certificación administrativa y de con-
formidad con lo previsto en la legislación hipotecaria, podrán inscribirse los deslindes, 
declaraciones de obra nueva, mejoras y divisiones en propiedad horizontal de fincas 
urbanas, y siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, 
agregación y segregación de fincas de la Comunidad Foral de Navarra”.

 9. Sobre esta cuestión, véase horGué Baena, C., “Bienes públicos y Registro 
de la Propiedad”, en el vol. col. dirigido por horGué Baena, C., Régimen patrimonial 
de las Administraciones públicas, ed. Iustel, Madrid, 2007, pp. 367-412.

10. Concretamente, lo que establece el artículo 52.5 es lo siguiente: “cuando se 
inscriban en el Registro de la Propiedad excesos de cabida de fincas colindantes con 
otras pertenecientes a la Comunidad Foral, el Registrador, sin perjuicio de las ac-
tuaciones previstas en la legislación hipotecaria, deberá ponerlo en conocimiento del 
Departamento competente en materia de patrimonio, mediante oficio en el que se 
expresarán los datos identificativos de la persona o personas a cuyo favor se practicó 
la inscripción, la descripción de la finca y la mayor cabida inscrita. La misma co-
municación deberá cursarse en los supuestos de inmatriculación de fincas que sean 
colindantes con otras pertenecientes a la Comunidad Foral.
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que también establece la LPAP en sus artículos 38 y 39 con carácter de 
aplicación general.

Cabe dudar de la competencia del legislador foral para establecer 
este deber de los registradores. A este respecto, debe recordarse la STC 
207/1999, de 11 de noviembre, que rechazó la competencia de la Co-
munidad Foral para establecer sanciones a notarios y registradores de 
la Propiedad si incumplían el deber establecido por la legislación urba-
nística de notificar la transmisión de bienes inmuebles que estuvieran 
sujetos a los derechos de tanteo y retracto de la Administración de la 
Comunidad Foral 11. En esta ocasión, la LFPN no ha tipificado como 
infracción el incumplimiento de ese deber de los registradores, pero era 
innecesario –además de dudoso desde el punto de vista competencial– 
reiterar un deber establecido ya con carácter general por la LPAP.

Por último, además de la inscripción en el Registro de la Propiedad, 
la LFPN establece el deber de los Departamentos y Organismos públi-
cos de promover la inscripción de los bienes y derechos en los registros 
de la propiedad industrial, intelectual o en el registro mercantil, según 
proceda, debiendo dar cuenta de ello al Departamento competente en 
materia de patrimonio (art. 52.2 LFPN).

Igualmente, los registradores de la propiedad, cuando conocieran de la existencia 
de bienes de la Comunidad Foral no inscritos debidamente, se dirigirán al Departa-
mento competente en materia de patrimonio a los efectos que procedan”.

11. La conclusión de esta STC se expresó en su FJ 9.º de la siguiente manera: 
“Ha de concluirse, por tanto, que el precepto legal objeto del conflicto competen-
cial ahora enjuiciado se sustenta sobre un ilícito administrativo que, como hemos 
razonado, no se inserta en el ámbito de la regulación sobre ordenación del terri-
torio, urbanismo y vivienda, en el que la Comunidad Foral de Navarra ostenta 
competencia exclusiva, en virtud del art. 44.1 LORAFNA, sino que pertenece a 
esfera diversa a la urbanística y a sus instrumentos o técnicas propios, como es la 
de las correcciones gubernativas o disciplinarias que puedan imponerse a Nota-
rios y Registradores de la Propiedad cuando estos incurran en incumplimiento de 
sus deberes profesionales y, específicamente, del deber de vigilancia de la legalidad 
aplicable al autorizar instrumentos públicos y al permitir su acceso, mediante la 
correspondiente inscripción, en el Registro inmobiliario, función disciplinaria que 
no puede ser asumida por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio realicen sus 
funciones dichos profesionales, al carecer, según se ha razonado, de título compe-
tencial habilitante sobre dicha materia, integrante del estatuto regulador de dichos 
ejercientes de funciones públicas”.
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III.  LAS POTESTADES PÚBLICAS PARA LA DEFENSA DEL 
PATRIMONIO.

En el capítulo II del Título IV de la LFPN “facultades y prerroga-
tivas para la defensa del Patrimonio”, se regulan más cosas de lo que 
indica su rúbrica. Su primer artículo enumera las cuatro potestades tra-
dicionales que son la potestad de investigación e inspección; la potes-
tad de deslinde; la potestad de recuperación posesoria y la potestad de 
desahucio administrativo (art. 53). Pero a continuación, regula el deber 
general de colaboración en defensa del Patrimonio de Navarra (art. 54) 
y también su inembargabilidad, gravamen, transacción y arbitraje (art. 
59), así como el deber de custodia y conservación (art. 60).

En cambio, no se hace mención de otras medidas generales que con-
tribuyen directamente a la defensa de los bienes públicos o al ejercicio 
de las potestades públicas sobre medidas provisionales y comunicación 
de posibles delitos que se regulan en los artículos 42 y 44 LPAP con 
carácter básico 12 y la prohibición de interdictos frente al ejercicio de 
dichas potestades y su impugnación judicial establecido en el artículo 
43 LPAP que es de aplicación general 13.

12. El artículo 42 LPAP admite la posibilidad de adoptar medidas provisionales 
durante los procedimientos de ejercicio de las potestades para la defensa del patri-
monio, e incluso antes de su inicio, en el caso de que exista un peligro inminente de 
pérdida o deterioro del bien. Por su parte, el artículo 44 prevé que “si con ocasión de 
la instrucción de estos procedimientos se descubren indicios de delito o falta penal, y 
previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano al que corresponda el asesora-
miento jurídico en las entidades públicas, se pondrán los hechos en conocimiento del 
Ministerio Fiscal, sin perjuicio de continuar con la tramitación de aquellos”.

13. Artículo 43 LPAP: “1. Frente a las actuaciones que, en ejercicio de las facul-
tades y potestades enumeradas en el artículo 41 de esta Ley y de acuerdo con el proce-
dimiento establecido, realicen las Administraciones públicas no cabrá la acción para 
la tutela sumaria de la posesión prevista en el artículo 250.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil. Las demandas en las que se ejercite esta pretensión 
no serán admitidas a trámite.

2. Los actos administrativos dictados en los procedimientos que se sigan para el 
ejercicio de estas facultades y potestades que afecten a titularidades y derechos de ca-
rácter civil solo podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa 
por infracción de las normas sobre competencia y procedimiento, previo agotamiento 
de la vía administrativa.
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Por razones sistemáticas, en este apartado me referiré exclusiva-
mente a las cuatro potestades para la defensa del Patrimonio y a su 
inembargabilidad.

1. La potestad de investigación e inspección.

A) Concepto y naturaleza.

La primera de las potestades de autotutela que tienen las Adminis-
traciones públicas para la defensa de los patrimonios públicos es la de-
nominada “facultad de investigación”. Y digo que es la primera porque 
fue la primera en ser regulada históricamente y también es la primera 
en la enumeración y regulación que realiza la LFPN. Su artículo 55.1 
la reconoce en los siguientes términos:

“La Administración de la Comunidad Foral de Navarra tiene la fa-
cultad de investigar e inspeccionar la situación de los bienes y derechos 
que pertenezcan, o se presuma su pertenencia, al Patrimonio de Navarra 
a fin de determinar, en su caso, su titularidad sobre los mismos”.

A diferencia de LPAP, a la facultad de investigación se añade la de 
inspección, si bien no hay que considerarlas como dos potestades dis-
tintas, sino más bien debe entenderse que la inspección es una forma de 
llevar a cabo la investigación.

El alcance y naturaleza de esta facultad viene configurada por dos 
elementos:

1.ª La presunción de dominio como presupuesto de ejercicio de la facul-
tad. Se trata de investigar la situación de bienes y derechos que “per-
tenezcan o se presuma su pertenencia al Patrimonio de Navarra”. La 

Quienes se consideren perjudicados en cuanto a su derecho de propiedad u otros 
de naturaleza civil por dichos actos podrán ejercitar las acciones pertinentes ante los 
órganos del orden jurisdiccional civil, previa reclamación en vía administrativa con-
forme a las normas del título VIII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común”.
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jurisprudencia ha señalado que con esta facultad se trata de “averiguar 
la situación de aquellos bienes cuya titularidad no consta pero existen 
indicios de que pudieran corresponder a la Entidad Local” 14.

No estamos, por tanto, como ha señalado la doctrina, ante una po-
testad genérica que pueda proyectarse sobre cualquier bien de titula-
ridad indeterminada, sino de una potestad de ámbito más restringido 
que deriva de una presunción de dominio 15.

Por tanto, sin esa presunción o sin unos indicios de la titularidad 
pública del bien investigado, no puede iniciarse la actividad investiga-
dora. Y, al contrario, si existen indicios suficientes, la Administración 
está obligada a iniciar el expediente de investigación 16.

14. STSJ de Castilla-La Mancha de 19 de junio de 2006 (JUR 2006, 211062).
15. carrillo donaire, J. A., “Facultades y prerrogativas para la defensa de los 

patrimonios públicos”, en el vol. col. coordinado por chinchilla marín, C., Comen-
tarios a la Ley 33/2003, del patrimonio de las Administraciones públicas, ed. Thomson 
Civitas, Madrid, 2004, p. 355.

16. En la STSJ de Andalucía de 21 de diciembre de 2001 (JUR 2002, 85198), se 
trató de la impugnación de la desestimación de la solicitud de un particular sobre el 
inicio de un expediente de investigación de bienes en relación con la titularidad de una 
parte del tramo de una calle. Se denegó la solicitud por considerar que, con su solici-
tud, el actor lo que pretende es utilizar una potestad administrativa para resolver un 
problema de titularidad entre particulares. Pues bien, la sala advierte que “el ejercicio 
de la acción investigadora por las Corporaciones Locales, tendente a conocer la situa-
ción de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad a fin de determinar 
su titularidad, resulta indiferente que su iniciación lo sea de oficio o por denuncia de 
los particulares. Lo esencial, en cualquier caso, es que existan indicios suficientes para 
suponer que bienes o derechos de titularidad municipal han sido ilícito ente privados 
o indebidamente ocupados, utilizando así una potestad municipal en defensa de su 
patrimonio y para asegurar la adecuada utilización del mismo”. Pues bien, a juicio de 
la sala, en este caso existían “argumentos suficientes para que, sin perjuicio cual sea 
el resultado final de la investigación, se inicie el procedimiento dirigido a determinar 
si se ha o no ocupado terreno que pudiera ser de titularidad pública municipal. Si 
no existía un retranqueo autorizado o impuesto por el Ayuntamiento al otorgar las 
correspondientes licencias de obras y en el informe técnico se dice que existe un re-
tranqueo en la alineación, al margen de las causas que lo motivaran o la finalidad del 
mismo, lo cierto es que resulta, cuando menos verosímil, que se haya ocupado parte 
de la vía pública y, en tal sentido, el ejercicio de la acción de investigación, sin prejuz-
gar su resultado, resulta de obligada observancia por el municipio”.

LIBRO 19 pro libertate.indb   301 2/2/09   11:58:23



José Francisco alenza García

302

Determinar cuándo existe esa presunción o cuándo no existen indi-
cios es una cuestión casuística sobre la que no cabe establecer criterios 
generales. Ahora bien, una advertencia importante se realizó en la STS 
de 10 de diciembre de 2001 (RJ 2001\9845): la de que la inscripción de 
un bien en el Registro de la Propiedad a nombre de un particular no 
hace que la presunción de la propiedad juegue a favor del titular re-
gistral impidiendo a un Ayuntamiento hacer uso de sus potestades de 
investigación (FJ 3.º).

2.ª Eficacia o alcance de la facultad de investigación: ¿determinación de 
la titularidad del bien o simple preparación para el ejercicio de otras potes-
tades de recuperación o posesión?

El artículo 55.1 LFPN (como su correlativo art. 45 de la LPAP) 
dice expresamente que la finalidad de la facultad de investigación es la 
determinación de la titularidad de los bienes y derechos. Ello convierte 
a la facultad de investigación en una potestad de mayor alcance que el 
deslinde y la recuperación de oficio las cuales se limitan a reivindicar el 
estado posesorio y no, como la investigación, se pronuncian con efectos 
constitutivos sobre la titularidad de unos bienes que no constaba de 
modo cierto 17.

Es decir, que el resultado del ejercicio de la potestad de inves-
tigación no se traduce en una simple constatación de una situación 
de hecho, sino en una reivindicación del dominio que declara la in-
dividualización y titularidad de los bienes investigados con efectos 
constitutivos 18.

Y, sin embargo, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia se 
ha entendido a la potestad de investigación como una potestad menor, 
que sirve de preparación o presupuesto del ejercicio de otras potestades 
como la del deslinde o la recuperación de oficio.

17. Se ha señalado, con razón, la paradoja que supone que teniendo la investi-
gación una eficacia de mayor incidencia sobre la titularidad de los bienes, el proce-
dimiento es menos complejo y garantista que el del deslinde (Gallardo castillo, 
Mª. J., El dominio público local, EDERSA, Madrid, 1995, p. 74, citado por carrillo 
donaire, J. A., “Facultades y prerrogativas...”, cit., p. 355).

18. carrillo donaire, J. A., “Facultades y prerrogativas...”, cit. p. 356.

LIBRO 19 pro libertate.indb   302 2/2/09   11:58:23



Protección y deFensa del Patrimonio de navarra

303

Así, por ejemplo, en las SSTSJ de Castilla-La Mancha de 8 y 19 
de junio de 2006 (JUR 2006, 211523 y JUR 2006, 211062) se señaló lo 
siguiente (FJ 2.º):

“Dicha potestad tiene por objeto averiguar la situación de aquellos 
bienes cuya titularidad no consta pero existen indicios de que pudieran 
corresponder a la Entidad Local y que suponen un conjunto de actua-
ciones, encaminadas a esclarecer, en la esfera interna de la propia Admi-
nistración, la eventual titularidad pública de determinados bienes como 
trámite o presupuesto previo al resto de las potestades (deslinde, recupe-
ración de oficio, etc.)”.

Muy distinta, en cambio, es la idea de la STS de 10 de diciembre de 
2001 (RJ 2001, 9845) que en su FJ 3.º afirmó lo siguiente:

“(...) se sostiene en definitiva que los Ayuntamientos no pueden de-
clarar la titularidad de los bienes. Según el recurrente el artículo 45 del 
Reglamento, que otorga potestad para la investigación de los bienes con el 
fin de determinar su titularidad, o debe interpretarse en el sentido de que 
solo significa que puede abrirse un expediente de investigación sobre los 
bienes, o bien debe considerarse que es ilegal al exceder de los mandatos 
de la Ley. Al razonar de este modo se ignora que el Reglamento otorga 
potestades para la investigación y recuperación de los bienes desprendién-
dose del mismo que los municipios pueden declarar su titularidad, sin 
perjuicio de que los particulares que se entiendan perjudicados puedan 
recurrir ante la jurisdicción civil.

Esta es justamente la solución que da al tema la Sentencia impugna-
da, la cual afirma que el ahora recurrente puede acudir a la jurisdicción 
ordinaria, siempre que de acuerdo con lo previsto en los números 1 y 2 del 
artículo 55 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. Por 
ello no puede acogerse el primer motivo de casación invocado”.

B) Procedimiento.

El inicio del procedimiento de investigación se producirá siempre 
de oficio, por propia iniciativa o como denuncia. La competencia para 
ejercitar esta potestad y acordar el inicio del procedimiento investiga-
dor se atribuye al Departamento competente en materia de patrimonio. 
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Debe advertirse que aunque el artículo 55.2 LFPN dice que la acción 
investigadora se efectuará de oficio o a instancia de los particulares, 
luego, se somete esta “instancia” a un trámite de admisibilidad para or-
denar, en su caso, el inicio del procedimiento investigador. Por tanto, la 
“instancia de parte” en ningún caso inicia por sí misma el procedimien-
to, ya que técnicamente se configura como una denuncia y, por ello, la 
iniciación se acordará siempre de oficio.

A diferencia de lo previsto en la LPAP (art. 48) y en la legislación 
local de Navarra (art. 43 RBELN), no se prevé el premio del 10% del 
importe del bien para el denunciante, por lo que la colaboración ciu-
dadana habrá que esperarla, únicamente, de su civismo, así como del 
deber general establecido en el artículo 54 LFPN 19.

En cuanto a la instrucción del procedimiento, se prevé la notificación 
a los Ayuntamientos o Concejos en cuyo término radique el bien para 
su exposición en el tablón de anuncios y a otros posibles interesados, sin 
perjuicio de que se utilicen cualesquiera medios de difusión, si se estima-
ra conveniente (art. 55.3). Es evidente que esta información pública y la 
audiencia de los interesados tiene por finalidad la formulación de alega-
ciones por parte de los mismos y, en su caso, la aportación y práctica de 
todo tipo de pruebas si así lo estima pertinente el órgano instructor 20.

Si tras la instrucción del expediente se considera suficientemente 
acreditada la titularidad de la Administración de la Comunidad Fo-

19. En la legislación local, para garantizar la seriedad de la denuncia, esta solo 
se admitirá si el denunciante anticipa el importe de los gastos en la cuantía que se 
estime necesaria y que no será menos de 10.000 pesetas ni excederá de 100.000 pesetas, 
a reserva de la obligación de la entidad local de justificar detalladamente los gastos 
efectuados y devolver, en su caso, el sobrante [art. 39.1,b) RBELN]. 

20. La LPAP expresamente señala la posibilidad de que los interesados propon-
gan la práctica de pruebas en que funden su derecho, debiendo informar la Abogacía 
del Estado sobre la admisibilidad de estas pruebas. Además de este concreto informe 
sobre la admisibilidad de las pruebas, el artículo 46.3 LPAP establece el informe pre-
ceptivo de la Abogacía del Estado en los expedientes de investigación de bienes o de-
rechos de titularidad de la Administración General del Estado o sus organismos autó-
nomos, salvo que se fuera a archivar el expediente. Si los expedientes de investigación 
se refieren a bienes o derechos de titularidad de otras entidades públicas dependientes 
de la Administración General del Estado, será necesario el informe previo del órgano 
al que corresponda su asesoramiento jurídico.
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ral sobre el bien o derecho, se declarará así en la resolución que ponga 
fin al procedimiento y se procederá a su inclusión en el Inventario 
General y a su inscripción, si procede, en los Registros correspondien-
tes, sin perjuicio de la realización de las actuaciones necesarias, en su 
caso, para obtener su posesión (art. 55.4 LFPN). Se está apuntando 
aquí a la recuperación posesoria del bien, en su caso, con el previo 
deslinde.

El plazo para la resolución expresa es de dos años contados desde 
el acuerdo de iniciación. Si no se aprobara en plazo esa resolución, se 
producirá la caducidad del procedimiento y se acordará sin más trámite 
el archivo de las actuaciones (art. 55.5 LFPN).

2. La potestad de deslinde.

A) Concepto y naturaleza.

El deslinde administrativo es aquella potestad que permite a la Ad-
ministración delimitar, por sí misma y sin intervención judicial, la finca 
o bien público respecto de las fincas colindantes, cuando los límites sean 
imprecisos o dudosos, o existan indicios de usurpación.

El artículo 56.1 LFPN la describe en los siguientes términos:

“La Administración de la Comunidad Foral podrá deslindar los bie-
nes inmuebles de dominio público o patrimoniales cuyos límites no fue-
ran precisos o sobre los que existan indicios de usurpación, con audiencia 
de los interesados”.

Esta redacción es similar a la establecida con carácter básico en el 
artículo 50.1 LPAP. En esta se completa la descripción del deslinde con 
una disposición sobre la prevalencia temporal del deslinde adminis-
trativo que en nuestra LFPN se ha llevado al inciso final del artículo 
56.3. Esta disposición establece que “una vez iniciado el procedimiento 
administrativo de deslinde, y mientras dure su tramitación, no podrá 
instarse procedimiento judicial con igual pretensión”.

Se asume así la concepción tradicional del deslinde como potestad 
que permite la declaración acerca de los límites de un bien público, con 
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una eficacia limitada a la constatación de la situación posesoria 21. Es decir, 
que solo se pronuncia sobre la situación fáctica de la mera tenencia, sin 
que pueda entrar en cuestiones relativas a la propiedad o titularidad del 
bien deslindado. Se trata de determinar los linderos de un espacio territo-
rial sin que se pueda cuestionar el título de atribución, sino solo resolver 
las dudas que se presenten en su proyección sobre la realidad 22.

El deslinde, por tanto, define y declara hasta dónde llegan los lími-
tes físicos de los inmuebles de carácter público en relación con el de los 
particulares cuando existen dudas sobre dichos límites 23. Ahora bien, 
el deslinde no puede enmascarar una acción reivindicatoria, y por ello, 
tiene que respetar los hechos que ofrecen una apariencia sólida de pací-
fica posesión amparada, por ejemplo, por un título registral 24.

21. rivero ysern, E., El deslinde administrativo, Instituto García Oviedo, Sevi-
lla, 1967, p. 161.

22. morell ocaña, L., Curso de Derecho Administrativo, t. I, 3.ª ed., Aranzadi, 
Pamplona, 1998, p. 602.

23. La STS de 8 de octubre de 1999 (RJ 1999, 6755) corrige a la sentencia de 
instancia que había considerado ilegal a un deslinde por calificar a los terrenos como 
bien de dominio público. Señala la sentencia que “las resoluciones administrativas 
que aprueban el deslinde del dominio público necesariamente han de considerar a los 
terrenos deslindados como públicos pues, con ellas se trata de fijar cuáles son las ‘lin-
des’, los límites físicos del dominio público en relación con el de particulares respecto 
de una porción determinada de terreno. Este es, justamente, el sentido y finalidad 
del deslinde (...). La afirmación de que los bienes objeto de deslinde son públicos es, 
pues, una mención consustancial a este tipo de resoluciones administrativas que, sin 
ella, ningún sentido tendrían. Cuestión distinta es la relativa a la eficacia de dichas 
resoluciones, a su incidencia en la situación jurídico-patrimonial de los afectados por 
ellas, a su reflejo registral o a sus posibilidades de impugnación. Pero, insistimos, todo 
ello en nada impide que una Orden aprobatoria del deslinde contenga la afirmación 
de que los terrenos deslindados son de dominio público”.

24. Sobre el condicionamiento del deslinde ante los títulos registrales, merece la 
pena transcribir el resumen de la doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión recogi-
do en la STS de 15 de octubre de 2004 (RJ 2004, 6345): “Esta Sala ha declarado repeti-
damente que el privilegio que supone la potestad pública de llevar a cabo el deslinde 
ha de llevarse a cabo con el debido respecto a los hechos que ofrecen una apariencia 
suficientemente sólida de pacífica posesión amparada en un título dominical, por lo 
que cuando dicha apariencia existe la Administración no puede perturbar la situación 
posesoria si no es acudiendo previamente a un juicio reivindicatorio (sentencias de 10 
de febrero de 1988 y 2 de octubre de 1997). En particular, no puede la Administración 
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A esta tesis mayoritaria y tradicional, opuso mendoza oliván la 
necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento el entendimiento del 
deslinde como acto declarativo de la titularidad dominical de la Admi-
nistración. Tesis que consideraba mayoritaria en el Derecho comparado 
y para la que podía encontrarse alguna base legal y jurisprudencial en 
nuestro ordenamiento 25. Según esta concepción, el deslinde determina 
la extensión de la propiedad del bien en relación con los limítrofes, con 
carácter declarativo pero con la ejecutividad y ejecutoriedad que son 
propias de todo acto administrativo.

Esta tesis chocaba con la prevalencia que tenían reconocidas –le-
gal y jurisprudencialmente– las inscripciones registrales. Pero, para 
Mendoza Oliván, el efecto defensivo de las inscripciones no suponía 
rechazar la ejecutividad del deslinde, puesto que se trata de una pri-
macía puramente formal, dirigida a que la Administración no se extra-
limite en sus poderes y que el deslinde no sirva para invertir la carga 
de la prueba y obligar al titular registral a probar su titularidad (STS 
6-7-1962) 26. A pesar de que los asientos registrales prevalezcan frente al 
deslinde, le parece poco acorde con el carácter extra commercium de los 
bienes demaniales, de ahí que estime que debería ser el deslinde el que 
se impusiera a las inscripciones registrales 27.

Pues bien, la eficacia del deslinde como potestad que declara no 
solo la posesión, sino también la titularidad de los bienes públicos ha 
terminado por consagrarse en la legislación sectorial. Primero fue la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la que alteró radicalmente el 

olvidar al practicar el deslinde el respeto de situaciones que ofrecen una apariencia 
suficientemente sólida de pacífica posesión amparada por un título registral que me-
rece la protección derivada del principio registral de legitimación (sentencias de 10 
de febrero de 1988 y 10 de febrero de 1989), ni es lícito que por medio del deslinde 
se enmascare el ejercicio de una auténtica acción reivindicatoria (sentencias de 5 de 
febrero de 1986, 15 de diciembre de 1987, 3 de marzo de 1992 y 23 de abril de 1993)”.

25. mendoza oliván, V., El deslinde de los bienes de la Administración, Tecnos, 
Madrid, 1968, pp. 130 y ss.

26. mendoza oliván, V., El deslinde..., cit., p. 191 y ss.
27. mendoza oliván, V., El deslinde..., cit., p. 193 y ss. También se pronuncia 

en este sentido rivero ysern, E., a pesar del concepto de deslinde del que parte (El 
deslinde administrativo, cit., p. 192).

LIBRO 19 pro libertate.indb   307 2/2/09   11:58:23



José Francisco alenza García

308

concepto y naturaleza tradicionales del deslinde administrativo. Cuan-
do el revuelo doctrinal que siguió a esta modificación todavía no se 
había apagado, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias esta-
bleció una regulación del deslinde idéntica al previsto para las costas. 
Finalmente, la Ley de Aguas (en la modificación realizada por la Ley 
46/1999) también incorporó el renovado y reforzado deslinde.

Lo que esta legislación sectorial ha establecido respecto de los con-
cretos bienes de dominio público que regulan, es que el deslinde decla-
ra la posesión y la titularidad dominical pública de los bienes deslin-
dados, con eficacia bastante para rectificar las inscripciones registrales 
que se opongan al mismo. Se pretende con ello reforzar las medidas de 
protección de unos bienes públicos como las playas o las vías pecuarias 
tan afectados por las usurpaciones privadas que, en ocasiones, se pre-
tendían amparar en inscripciones registrales.

Esta nueva eficacia del deslinde ha sido, en general, mal acogida 
por la doctrina 28. Así, por ejemplo, Parada vázquez ha advertido en 
la evolución de la regulación del deslinde, un deslizamiento hacia un 

28. En el particular caso de las vías pecuarias, he calificado la nueva regulación 
del deslinde de innecesaria e inconstitucional (alenza García, J. F., Vías pecuarias, ed. 
Civitas, Madrid, 2001, pp. 422 y ss.). Innecesaria porque las inscripciones registrales por 
sí solas nunca han sido suficientes en relación con las vías pecuarias para la pérdida de 
la demanialidad del bien. Además, es ineficaz porque en relación con las vías pecuarias 
lo que determina la existencia de las mismas es la clasificación y no el deslinde. Este es 
un acto complementario o de ejecución de la clasificación, que se limita a precisar los 
límites de las vías pecuarias cuya existencia y características físicas generales (anchura, 
trazado, eje, dirección, etc.) han quedado determinadas por la clasificación y que el 
deslinde no puede alterar. En cuanto a la posible inconstitucionalidad, hay que tener en 
cuenta que, a diferencia de lo realizado por la Ley de Costas –que transforma los de-
rechos que se pudieran tener en el dominio público marítimo-terrestre en concesiones 
demaniales–, la Ley de Vías pecuarias no ha previsto ningún tipo de compensación. No 
obstante, la interpretación que puede salvar la constitucionalidad de la Ley es que la efi-
cacia del nuevo deslinde solo pueda operar respecto inscripciones registrales posteriores 
a la vigencia de la LVP. Según esta tesis, propuesta por Martín Rebollo, “los antiguos 
caminos o vías pecuarias que hubieran sido adquiridos por los particulares según la 
anterior normativa se mantendrán en su anterior situación a menos que mediara un 
procedimiento expropiatorio formal” (martín reBollo, L., “Régimen jurídico de los 
caminos”, en Derecho Administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. 
Marienhoff, ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 1135).
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peligroso autoritarismo 29. Y, más recientemente, carrillo donaire 
ha señalado que, por mucho que puedan comprenderse las razones del 
legislador sectorial, la extralimitada configuración del deslinde que 
hace dicho legislador sitúa a la Administración en una posición impro-
pia que no solo se aparta de la regulación de la figura en la LPAP, sino 
que supone una falla importante para el sistema registral inmobiliario 
y la dualidad jurisdiccional que informa la competencia de los Tribu-
nales para conocer las actuaciones administrativas dirigidas a la defensa 
de los patrimonios públicos 30.

B) Presupuestos del deslinde.

La LFPN, como se ha visto, establece como presupuesto del deslin-
de la imprecisión de los límites entre los bienes inmuebles o la existen-
cia de indicios de usurpación.

Este presupuesto constituye un concepto jurídico indeterminado 
que deberá apreciarse en cada caso concreto 31. La STSJ de Navarra de 

29. Entiende este autor que el deslinde de la Ley de Costas ha ido mucho más allá 
de lo que debiera ser y de lo que se practica en países de nuestro entorno: “se está con-
fundiendo una legitimación administrativa para repeler sobre la marcha, incluso con la 
fuerza, las agresiones o usurpaciones evidentes y groseras al dominio público (...) con lo 
que es un conflicto jurídico, una cuestión posesoria y, más gravemente aún, una cuestión 
de propiedad. En la demarcación de los bienes del demanio natural, la Administración 
no puede llegar a resolver ejecutoriamente los estados posesorios, menos aún las cues-
tiones de propiedad, marginando definitivamente al juez civil por medio de este nuevo 
juicio declarativo-administrativo sumario en que aquí hemos convertido el deslinde 
administrativo”. Parada vázquez, R., en el “Prólogo” a González-varas iBáñez, 
S., El deslinde de costas, Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 10-11.

30. carrillo donaire, J. A., “Facultades y prerrogativas...”, cit. p. 365.
31. Los deslindes practicados tienen una eficacia indefinida. Sin embargo, no 

constituyen obstáculo alguno a la práctica de nuevos deslindes que pueden corregir, 
revisar o completar los realizados con anterioridad. La jurisprudencia ha negado que 
la rectificación o corrección de deslindes anteriores deban tramitarse mediante un 
procedimiento de revisión de oficio y ha admitido la posibilidad ilimitada de reiterar 
los deslindes siempre que exista imprecisión de límites. Véanse al respecto, las SSTS 
de 17 de julio de 2003 (RJ 2003, 6101); de 30 de diciembre de 2003 (RJ 2003, 3153); y 
de 23 de febrero de 2005 (RJ 2005, 3782).
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5 de mayo de 1999 (RJCA 1999, 1490) interpretó de manera muy res-
trictiva ese requisito al afirmar que el deslinde solo es procedente por 
las causas normativamente prescritas, y entender que no es suficiente la 
discrepancia entre la superficie real y la catastral para iniciar un proce-
dimiento de deslinde.

El ejercicio del deslinde, de acuerdo con su naturaleza tradicional 
declarativa de un estado fáctico sobre la posesión, debe respetar las si-
tuaciones que ofrecen una apariencia sólida de pacífica posesión, espe-
cialmente si esta viene amparada, bien por una sentencia judicial, bien 
por un título dominical inscrito.

Dicho de otra manera, la Administración no puede perturbar me-
diante el deslinde la pacífica posesión de los bienes de los particulares 
sin acudir al correspondiente juicio reivindicatorio. Y esa apariencia de 
pacífica posesión puede venir determinada por tres circunstancias 32: los 
estados posesorios de los particulares 33, las sentencias judiciales firmes 
en juicios de propiedad y las inscripciones registrales.

32. mendoza oliván, V., El deslinde..., cit., pp. 187 y ss.
33. La jurisprudencia ha impuesto ese límite al deslinde siempre que se probara 

ese estado posesorio por más de treinta años. La STS de 10 de febrero de 1989 (RJ 
1989, 998) anuló un deslinde por desconocimiento de “las circunstancias fácticas y 
jurídicas, por no valorar adecuadamente en vía administrativa los documentos pro-
batorios de las mismas (...) la delimitación de los terrenos objeto de cada deslinde no 
puede hacerse discrecionalmente por la Administración, sino con base y respeto a las 
situaciones de propiedad o posesión de los particulares, en la forma que resulte acredita-
da por medios probatorios o antecedentes documentales bastantes para justificar legalmente 
tales situaciones”. Lo habitual es que, como en este caso, si hay títulos y documentos 
que estén inscritos en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, no es requisito im-
prescindible: el deslinde deberá respetar los estados posesorios consolidados que sean 
probados por cualquier medio admitido en Derecho. En este sentido, justo un año 
antes la STS de 10 de febrero de 1988 (RJ 1988, 1401) había resumido la doctrina 
jurisprudencial del siguiente modo: “En este caso, conforme al mencionado artículo 
segundo del Reglamento de 1944, la Administración no podría restablecer por sí sola 
la vía pecuaria, en el caso de que esta hubiera sido realmente usurpada. Siendo el 
deslinde y amojonamiento una actividad dirigida a poner de manifiesto la posesión 
inherente al derecho de propiedad y dirigida a dotar a la Administración de la posi-
bilidad de recuperar aquella por sí misma, sin necesidad de acudir a la tutela judicial, 
este privilegio ha de ser templado con el debido respeto a situaciones que (...) ofrecen 
una apariencia suficientemente sólida de pacífica posesión amparada por un título 
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Estas últimas han sido un límite tradicional al deslinde habida cuen-
ta de que constituyen un medio privilegiado de prueba de la propiedad 
que no puede alterarse, en principio, por el deslinde. Así se advirtió, 
por ejemplo, en la STS de 18 de noviembre de 1975:

“en todo expediente de deslinde administrativo ha de ser respetado 
el principio de legitimación registral del art. 38 de la L. H. (...). Si bien 
los expedientes de deslinde no prejuzgan cuestiones de propiedad, cen-
trándose en la órbita posesoria únicamente, la delimitación de los terre-
nos objeto de cada deslinde no puede hacerse discrecionalmente por la 
Administración, sino con base y respeto a las situaciones de propiedad o 
posesión de los particulares en la forma que resulte acreditada por medios 
probatorios o antecedentes documentales bastante para justificar legal-
mente tales situaciones; por lo que no cabe desconocer la realidad de los 
títulos dominicales inscritos en el Registro de la Propiedad”.

La STS de 5 de noviembre de 1990 (RJ 1990, 8739) resume la doctri-
na jurisprudencial general sobre el alcance y las limitaciones que tiene 
la potestad de deslinde (FFJJ 3.º a 5.º):

“Frente a tan singular alegación, se hace necesario recordar que la 
facultad que la Administración tiene de reivindicar por sí misma sus pro-
pios bienes patrimoniales o de dominio público exige la prueba completa 
y patente de que los mismos están sometidos a su dominio o a un uso 
público, cuya titularidad le corresponde –sentencias de 23 de octubre de 
1974, de 3 de abril y 19 de diciembre de 1979, 20 de octubre de 1980, 31 de 
octubre de 1981, 2 de febrero de 1982, 22 de noviembre de 1985, etc.–, de 
modo que no puede reivindicar un bien cuando ‘lo que está claro es que 
el Ayuntamiento..., no es titular de la finca cuya reivindicación pretende, 
al menos en los términos claros e indubitados que exige el Reglamento 
de Bienes de las entidades Locales para poder ejercer la autotutela que 
regula el artículo 55 de expresado Reglamento’ –sentencia de 9 de febrero 
de 1987–, porque, siendo el deslinde, para la sentencia de 10 de febrero 
de 1988, ‘una actividad dirigida a poner de manifiesto la posesión inhe-

dominical, como para definir la posible controversia sobre la misma directamente 
a la jurisdicción civil, debiendo entenderse que concurriendo aquella circunstancia 
la Administración no puede perturbar dicha situación posesoria si no es acudiendo 
previamente a un juicio reivindicatorio”.
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rente al derecho de propiedad y dirigida a dotar a la Administración de la 
posibilidad de recuperar aquella por sí misma, sin necesidad de acudir a 
la tutela judicial, este privilegio ha de ser templado con el debido respeto 
que... ofrecen una apariencia suficientemente sólida de pacífica posesión 
amparada por un título dominical para deferir la posible controversia so-
bre la misma directamente a la Jurisdicción civil, debiendo de entender-
se que, concurriendo aquella circunstancia, la Administración no puede 
perturbar una situación posesoria si no es acudiendo previamente a un 
juicio reivindicatorio’, como cualquier otro propietario, por el artículo 
348 del Código Civil, porque todo lo que concierne al dominio o a su 
reivindicación –se afirmaba, una vez más, por la de 23 de junio de 1987–, 
compete a la Jurisdicción ordinaria y a ella corresponde juzgarlo, como 
disponen también los artículos 2.a) de la Ley de nuestra Jurisdicción y 51 
de la de Enjuiciamiento Civil.

Con mayor razón, si cabe, tiene que ser así cuando esa apariencia 
resulta de una norma jurídica de específica aplicación al caso, y es por 
ello por lo que esta Sala, en 22 de septiembre de 1983, explicaba que ‘el 
deslinde administrativo no puede desconocer sino que ha de respetar la 
presunción de legalidad que se deriva del concreto texto del artículo 34 
de la Ley Hipotecaria, en favor de la propiedad inscrita en el Registro, y 
este respeto no puede ser otro que el pleno reconocimiento de la misma y 
de sus límites’, en cuyo sentido, ya se hacía ver en la de 5 de abril de 1979, 
que así lo habían declarado ‘numerosísimas sentencias que, desde las ya 
remotas de 22 enero y 24 febrero 1959 a las más recientes a 8 junio 1977 y 
11 julio 1978, constituyen un cuerpo uniforme de doctrina legal que, con 
fundamento positivo en los arts. 1250 del C. Civil, 1 y 34 de la L.H., y 11.2 
y 14 de la Ley de Montes y los concordantes de su Reglamento, prohíbe 
todo intento de reivindicación administrativa a través de un deslinde, y 
obliga a respetar, aparte de otras situaciones, la posesión de los bienes am-
parada en una inscripción registral’, y es por esto, sin duda –añadimos 
por nuestra parte– y por la especial protección y consiguiente eficacia de 
las inscripciones registrales, precisamente, por lo que el artículo 85 del 
Decreto Legislativo de 18 de abril de 1986 obliga a las Entidades Locales 
a ‘inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos 
reales’.

Nada más sería necesario agregar si no fuera porque la Administra-
ción apelante se obstina en sostener que, cualquiera que sea la legalidad 
aplicable al caso, su pretensión debe ser estimada y, en tal sentido, sus 
alegaciones exigen que se explique algo que, por ser de obligado cono-
cimiento y cumplimiento, siempre parece superfluo, como es que esa 
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doctrina legal resumida nunca está exenta de correlativas excepciones 
dimanantes de la provisional eficacia que cabe atribuir a lo que, no obs-
tante estar considerado así por las normas del Derecho Civil y del Inmo-
biliario, tan solo suponen una presunción ‘iuris tantum’ que, por serlo, 
consiente en cualquier caso la prueba en contrario, explicación aquella 
más obligada aún para prevenir cualquier posible reproche por falta de 
ponderación por esta Sala de elementales principios del Derecho Hipote-
cario positivo que autoriza y regula la ‘usucapio contra tabulas’, prevista 
en el artículo 36.3 de la Ley de 8 de febrero de 1946, como no podía ser 
de otro modo, pues, conforme a los principios básicos de nuestro siste-
ma registral, en este aspecto lo que en definitiva prevalece es la realidad 
material, física o fáctica de las cosas, de manera que para esa legislación 
específica no existe obstáculo alguno para que la usucapión igualmente 
sirva de título adquisitivo del dominio de bienes inscritos por parte de 
cualquier persona, en perjuicio de quien aparece como titular, siempre 
que la titularidad inscrita no favorezca a un tercero hipotecario, porque 
lo que, en casos como el presente, sucede es que, en tanto aquella presun-
ción no se destruya y, con ello, la prevalencia antes dicha, siempre –claro 
es– por expresa declaración de la Jurisdicción ordinaria, tal eficacia y 
correlativa protección no puede ser desconocida ni por las personas pri-
vadas ni las públicas, por operar ‘erga omnes’, y bien recordaba la sen-
tencia de 4 de junio de 1979 que esto es así mientras la Administración 
no obtenga la nulidad o caducidad del asiento registral, explicando, por 
su parte, la de 18 de noviembre de 1975, con cita de las de 24 de junio 
de 1959, 12 de noviembre de 1962 y 31 de enero de 1975, que, ‘en todo 
expediente de deslinde administrativo ha de ser respetado el principio de 
legitimación registral del art. 38 de la L.H., a tenor del que se presumi-
rá a todos los efectos que los derechos reales inscritos en el Registro de 
la Propiedad existen y pertenecen a su titular en la forma determinada 
por el asiento respectivo, así como también que el que tenga inscrito el 
dominio de inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos, 
no pudiendo tampoco ejercitarse ninguna acción contradictoria del do-
minio o derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad deter-
minada sin que, previamente o a la vez, se entable demanda de nulidad 
o cancelación correspondiente, lo que viene a corroborar el propio art. 1.º 
de la misma L.H., al disponer que los asientos practicados en los libros 
del Registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producirán 
sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos estable-
cidos en dicha Ley’, siendo también de recordar que la carga procesal de 
evidenciar esa inexactitud tabular, en casos como el presente y según la 
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sentencia de 4 de junio de 1979, corresponde a la Administración sin que 
‘pueda desplazarse al titular inscrito’.”

Ahora bien, para oponerse al deslinde, no basta con la invocación 
de la inscripción registral, sino que deberá acreditarse que la porción de 
terreno discutido se encuentra efectivamente inscrita en el Registro de 
la Propiedad, especialmente cuando lo que figura en el Registro es que 
la finca linda con un bien público y lo que se discute, precisamente, es 
dónde se encuentran esos lindes 34.

En cualquier caso, debe advertirse que respecto de algunos bienes 
demaniales, la jurisprudencia no siempre ha reconocido esa eficacia de 
las inscripciones registrales frente al deslinde 35. Pero, en general, su-
ponen un obstáculo fundamental y constituyen un soporte probatorio 
sólido de oposición a la titularidad pública. Por esa razón, la citada le-
gislación de costas, vías pecuarias y aguas ha establecido la prevalencia 
del deslinde administrativo sobre las inscripciones registrales.

34. Así se advirtió en la STS de 3 de marzo de 1994 (RJ 1994, 2416), cuya doc-
trina fue reproducida posteriormente en las SSTS de 7 de febrero de 1996 (RJ 1996, 
985) y de 19 de mayo de 1999 (RJ 1999, 4154) en los siguientes términos: “Es cierto 
que la jurisprudencia del Tribunal Supremo (v. g., Sentencias de 10 febrero 1989 y 
5 noviembre 1990, sentencia esta última que cita las de 8 junio 1977, 11 julio 1978, 
5 abril 1979 y 22 septiembre 1983), ha declarado que ‘el deslinde administrativo no 
puede desconocer sino que ha de respetar la presunción de legalidad que se deriva del 
concreto texto del artículo 34 de la Ley Hipotecaria en favor de la propiedad inscrita 
en el Registro’, estableciendo de esta forma una limitación a la facultad de deslinde 
de la Administración; pero también lo es que para que entre en juego esta limitación 
habrá de estar suficientemente probado, por lo menos ‘prima facie’, que la porción de 
terreno discutido se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad. Y en el presente 
caso no se ha demostrado cumplidamente ese hecho, ya que, no teniendo este Tribu-
nal conocimientos técnicos, ignora completamente si los terrenos que los actores dicen 
que quedan incluidos en la zona deslindada se corresponden o no físicamente con los 
terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, así que no hay término 
hábil para aplicar la presunción registral. Y ello es así porque el dato de que en el Re-
gistro de la Propiedad figure como uno de los linderos de las fincas ‘el río Guadiana’ 
no significa nada si precisamente lo que se discute es dónde comienza el río”.

35. En relación con las costas, véase González-varas iBáñez, S., El deslinde de 
costas, cit., p. 94 y ss.; y en relación con las vías pecuarias, cfr. alenza García, J. F., 
Vías pecuarias, cit., pp. 412 y ss.
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C) Procedimiento.

Las competencias para la aprobación y ejecución del deslinde de 
los bienes patrimoniales se atribuyen al Departamento competente en 
materia de patrimonio. En el caso de bienes de dominio público, corres-
ponderá al Departamento u Organismo público que los tenga adscritos 
o al que corresponda su gestión o administración, sin perjuicio de la 
obligación de comunicar al Departamento competente en materia de 
patrimonio las actuaciones realizadas (art. 56.2 LFPN).

a) Iniciación.

El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o a 
instancia de los propietarios de terrenos o titulares de derechos reales 
colindantes con fincas de la Comunidad Foral que puedan verse afec-
tados por el deslinde. No se aclara aquí –como en la potestad de in-
vestigación– si esa instancia inicia directamente el procedimiento, pero 
habrá que entender que no es así y que será necesario un acto adminis-
trativo de iniciación. Es a ese acuerdo de iniciación al que van ligados 
los efectos de la iniciación (cómputo del plazo, medidas provisionales, 
imposibilidad de inicio de procedimiento judicial de deslinde, prohibi-
ción de interdictos, etc.).

Generalmente, se ha entendido que la petición del particular es 
vinculante cuando concurra el presupuesto del deslinde: la confusión 
o imprecisión de límites entre las fincas. La jurisprudencia ha ido, en 
ocasiones, más lejos y ha afirmado que la iniciación del deslinde a pe-
tición de los particulares es un derecho de los colindantes y una obli-
gación de la Administración siempre que se cumplan tres requisitos: 
que lo solicite un propietario particular; que la finca del particular sea 
colindante con algún bien municipal, demanial o patrimonial; y que 
exista confusión o imprecisión de límites entre ambas fincas o bienes 
(STS 14 de diciembre de 1974) 36. Como se ve, la LFPN ha incorporado 

36. Cfr. también, STS de 5 de abril de 1979 (RJ 1979, 1567), de 20 de febrero de 
1985 (RJ 1985, 2644) y de 23 de abril de 1999 (RJ 1999, 5182).
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ya el requisito de la colindancia, por lo que la petición del particular 
solo podrá ser desestimada si no se aprecian indicios de confusión o 
imprecisión de linderos 37.

Lo que no ha incluido la LFPN es que los gastos del deslinde corren 
a cuenta del peticionario, como hace la LPAP 38. La determinación de la 
LFPN es más generosa para el peticionario ya que el pago de los costes 
del deslinde solo será soportado por este si él es el causante de la pertur-
bación o, subsidiariamente, se haya beneficiado de ella indebidamente, 
pudiéndose exigirse por el procedimiento de apremio (art. 56.7). Por 
tanto, el peticionario que insta el deslinde no habrá de soportar gasto 
alguno si no se ha beneficiado de la confusión de límites. Es muy difícil 
que se dé el caso contrario, ya que si alguien se está beneficiando de la 
confusión de límites con un bien público, no tendrá interés alguno en 
solicitar un deslinde que acabaría con ese beneficio y que, además, le 
obligaría a pagar los costes de las actuaciones de deslinde.

La petición de los colindantes y, sobre todo, la consideración de que 
estos tienen derecho a la práctica de un deslinde administrativo no se 
ajusta, en mi opinión, al fundamento de la atribución de esta potestad. 
Si esta es una potestad de autotutela para la conservación de los bienes 
integrantes de los patrimonios públicos, admitir estas peticiones –y no 
digamos considerarlas un derecho– de los colindantes para su beneficio 
e interés particular no responde al fundamento de la citada potestad. 
Solo partiendo de la premisa de que la colindancia con el dominio pú-
blico excluye absolutamente el deslinde civil, cabe sostener la existencia 
de un derecho al deslinde administrativo por el colindante privado 39.

37. En la STS de 15 de junio de 2005 (RJ 2005, 5867), se confirmó la sentencia re-
currida que había desestimado el recurso contra los acuerdos municipales que dene-
garon la acción de deslinde solicitada por unos vecinos porque no le constaba al Ayun-
tamiento la existencia de bienes de titularidad municipal en una plaza donde había 
concedido a otro vecino una licencia de obras para el cerramiento de la plazuela.

38. La LPAP prevé a este respecto que, en caso de iniciación del deslinde por 
petición de colindantes, “serán a su costa los gastos generados, debiendo constar en 
el expediente su conformidad expresa con ellos. Para el cobro de dichos gastos podrá 
seguirse la vía de apremio” (art. 52).

39. Esta tesis ha sido siempre la mayoritaria en la doctrina y ha cuajado tanto 
en la jurisprudencia, como en la legislación. Ha sido, a mi juicio, mendoza oliván 
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La potestad de deslinde permite a la Administración deslindar los 
bienes de su titularidad cuando ella considere que existe imprecisión 
de límites y conviene al interés público suprimir esa imprecisión. Esa 
potestad no viene acompañada de la imposibilidad o prohibición de 
que los colindantes acudan a la acción civil de deslinde ya que, como 
ya se ha dicho, la LFPN advierte expresamente que “iniciado el pro-
cedimiento y mientras dure su tramitación no podrá instarse procedi-
miento judicial con igual pretensión ni se admitirán interdictos sobre 
el estado posesorio de las fincas afectadas mientras el deslinde no se 
lleve a cabo”. Es evidente, por tanto, que no hay exclusividad admi-
nistrativa en el deslinde, salvo una vez iniciado y mientras dure su 
tramitación.

Téngase en cuenta que puede ser inconveniente para el interés ge-
neral atender las peticiones de deslinde de carácter particular. Así puede 
suceder, por ejemplo, en el caso del deslinde de bienes de carácter lineal 
(ríos, vías pecuarias, carreteras, etc.), en los que los procedimientos de 
deslinde han de estar debidamente planificados para no romper la dis-
continuidad de los bienes y agilizar su tramitación. Las vías pecuarias, 
por ejemplo, se deslindan por términos municipales completos. Tener 
que atender necesariamente peticiones singulares y concretas de parti-
culares puede alterar y perturbar las complejas operaciones de deslinde 
que requieren esos bienes de fisonomía lineal.

Por ello, entiendo que la petición de los colindantes podrá ser dene-
gada no solo cuando no exista confusión de límites, sino también cuan-
do se justifique que se acomoda mejor a los intereses públicos atender 
a la posible confusión de límites en otro momento o circunstancia de 
acuerdo, por ejemplo, por la programación que se haya establecido 
para deslindar los bienes afectados.

quien ha defendido con más acierto esta tesis. Según este autor, “la atribución de la 
potestad de deslinde a la Administración se otorga con carácter exclusivo, de manera 
que la colindancia con el dominio público excluye el deslinde civil. Esta exclusión 
hace que deba reconocerse al propietario un verdadero derecho a la práctica del des-
linde administrativo, al que se corresponde la correlativa obligación por parte de esta 
de realizarlo” (mendoza oliván, V., El deslinde..., cit., p. 115). Este argumento ha 
cuajado en la jurisprudencia
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Desde el momento de la iniciación, como se ha dicho, “ya no podrá 
instarse procedimiento judicial con igual pretensión y se comunicará 
el acuerdo de iniciación al Registro de la Propiedad si la finca estu-
viera inscrita, a fin de que se tome razón de su iniciación” (art. 56.4, 
segundo párrafo LFPN). Esa toma de razón se hará –como indica la 
LPAP– mediante nota al margen de la inscripción de dominio [art. 
52.b) LPAP].

El acuerdo de iniciación del procedimiento se publicará en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento o Concejo donde radique el inmueble 
a deslindar y se notificará a cuantas personas se conozca que ostenten 
derechos sobre las fincas colindantes que puedan verse afectadas por el 
deslinde, sin perjuicio de la posibilidad de que se utilicen cualesquiera 
medios de difusión, si se estimara conveniente (art. 56.4 LFPN).

El acuerdo de iniciación del deslinde debe ser considerado, en prin-
cipio, como un acto de trámite no cualificado y, por tanto, no impug-
nable 40.

b) Instrucción.

Como se ha visto, se da publicidad al acuerdo de iniciación del des-
linde y se notifica personalmente a los interesados que ostenten dere-
chos sobre fincas colindantes que puedan verse afectados. Aunque no 
se diga en la LFPN, estas actuaciones solo tienen sentido para que los 
interesados y el público en general puedan formular alegaciones y pre-
sentar las pruebas que consideren pertinentes, de acuerdo con el prin-

40. Así lo consideró, por ejemplo, la STS de 18 de febrero de 2003 (RJ 2003, 2117) 
por entender que el acto de iniciación del deslinde no afecta a un interés concreto, ni 
dispone una medida cautelar, ni afecta a situaciones ajenas al procedimiento suscep-
tibles de causar indefensión. En cambio, en la STSJ de Navarra de 16 de junio de 
2003 (JUR 2003, 214470), se afirmó que el acuerdo de iniciación del deslinde “goza de 
una sustantividad e independencia propia como para ser impugnado ya que conlleva 
determinaciones tales que de no ser impugnadas ahora, difícilmente lo serían una vez 
efectuado tal deslinde, ya que lo que pretende la recurrente es determinar si el Ayun-
tamiento de referencia tiene los títulos competenciales suficientes y necesarios como 
para realizar estas actuaciones...”.

LIBRO 19 pro libertate.indb   318 2/2/09   11:58:24



Protección y deFensa del Patrimonio de navarra

319

cipio de audiencia de los interesados que es considerado esencial en los 
deslindes (STS de 10 de diciembre de 2001 [RJ 2002, 9879]).

La LFPN (como la LPAP) no alude al apeo –consistente en la fi-
jación de los linderos de la finca sobre el terreno con el levantamiento 
de la correspondiente acta– a pesar de ser un trámite habitual en los 
deslindes, por lo que habrá de estarse a lo dispuesto en la legislación 
reguladora de cada bien público o, en su defecto, al desarrollo regla-
mentario de la Ley Foral 41.

c) Resolución expresa y caducidad del procedimiento.

Nada se dice en la LFPN de la resolución del deslinde, ni de su 
notificación, pero es evidente que habrá de notificarse a todos los inte-
resados 42.

El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde es de 
18 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcu-
rrido este plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente 
resolución, caducará el procedimiento y se acordará el archivo de las 
actuaciones (art. 56.6 LFPN).

Esta determinación legal –que es idéntica a la de la LPAP– choca 
con una reiterada línea jurisprudencial que afirmaba en una sentencia 
reciente, que “en el procedimiento de deslinde no puede operar el ins-
tituto de la caducidad, ya que fue un procedimiento iniciado de oficio y 
que podía comportar actos favorables a los ciudadanos, puesto que hay 
que reputar como tal la delimitación del dominio público ferroviario” 
(STS de 12 de diciembre de 2007 [RJ 2008, 86]) 43. Parecida argumen-

41. El apeo sí esta regulado en los artículos 52 y 53 RBELN.
42. En la LPAP se establece que la resolución por la que se apruebe el deslinde 

deberá notificarse a los afectados por el procedimiento de deslinde y, además, deberá 
publicarse en el BOE y en el tablón de edictos del ayuntamiento correspondiente [art. 
52.d) LPAP].

43. La argumentación de la sala de instancia aceptada por el Tribunal Supremo 
en esta sentencia era la siguiente: “Ahora bien, lo cierto es que si bien los procedi-
mientos de deslinde pueden no producir efectos favorables a los interesados (titulares 
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tación se utilizó en la STS de 30 de diciembre de 2003 (RJ 2004\3153) 
que entendió que este procedimiento “no puede calificarse, en estricta 
técnica jurídica, de limitador o restrictivo de derechos, ya que junto a 
los intereses específicos de la actora, convergen los intereses genera-
les subyacentes en la delimitación del dominio público marítimo-te-
rrestre, bien imprescriptible por naturaleza, además de los de terceras 
personas” 44.

En cualquier caso, la expresa determinación legal sobre la cadu-
cidad del procedimiento –que, por cierto, no hace distinción entre los 
deslindes acordados de oficio y los acordados a instancia de parte– no 
deja lugar a dudas.

de terrenos afectados por el deslinde) pero el art. 43.4 de la Ley 30/92 no se refiere al 
‘interesado’ sino que se refiere a los ‘ciudadanos’”. Habida cuenta de que el deslinde 
comporta un acto favorable para los ciudadanos en general, de forma que el art. 92.4 
de la Ley 30/92 impide la aplicación de la caducidad cuando la cuestión suscitada afec-
te al interés general. Ello, a juicio de la Sala, ocurre en este caso ya que la delimitación 
del dominio público ferroviario afecta directamente al interés general pues mediante 
este deslinde se trata de determinar los bienes pertenecientes al dominio público fe-
rroviario con lo que no cabe apreciar la caducidad alegada por la recurrente.

44. Y añadía la citada sentencia: “La propia y específica naturaleza del procedi-
miento de deslinde, puesta de manifiesto con reiteración por la Sala, conduce a ratifi-
car tal pronunciamiento. Efectivamente, el procedimiento de deslinde, contemplado 
en el capítulo III del título I de la Ley de Costas 22/1998, de 28 de julio, tiene como 
finalidad constatar y declarar que un suelo reúne las características físicas relaciona-
das en los artículos 3, 4 y 5 de dicha Ley; actividad en la que destacan y sobresalen, 
por encima de los concretos intereses de los particulares afectados por tal constatación 
y declaración, los intereses generales derivados de la materialización física –en que el 
deslinde se concreta– del dominio público marítimo terrestre, legalmente definido 
en los anteriores preceptos y que con el deslinde se ve dotado de mayor seguridad 
jurídica.

Tal naturaleza del procedimiento de deslinde, obviamente, no encaja en la de 
los procedimientos a los que se refería el artículo 43.4 LRJ-PAC, que solo contempla 
los procedimientos ‘no susceptibles de producir actos favorables para los ciudadanos’, 
cual sería un procedimiento sancionador. Debe, además, dejarse constancia que en 
el artículo 92.4 de la misma LRJ-PAC, y aunque previsto para los procedimientos 
iniciados a instancia de los particulares, se contempla la posibilidad de no aplicar la 
caducidad, como consecuencia de la paralización imputable a los administrados ‘en 
el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente 
sustanciarla para su definición o esclarecimiento’”.
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Una vez que sea firme el acuerdo de aprobación del deslinde, se 
procederá al amojonamiento con citación de los interesados, y se ins-
cribirá en el Registro de la Propiedad, si la finca estuviera inscrita. En 
caso contrario, se procederá a la inmatriculación de la finca mediante 
inscripción previa del título adquisitivo de la misma o, a falta de este, de 
la certificación librada por el responsable de la llevanza del Inventario 
General conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, inscri-
biéndose a continuación el deslinde (art. 56.5 LFPN).

Por ultimo, se establece que “los terrenos sobrantes de los deslindes 
de bienes de dominio público se integrarán, previa desafectación, en el 
dominio privado de la Comunidad Foral. A tal efecto, el Departamen-
to competente en materia de patrimonio podrá instar de los Departa-
mentos u Organismos públicos competentes el deslinde de los bienes 
inmuebles a efectos de determinar con precisión la extensión de estos y 
la eventual existencia de terrenos sobrantes” (art. 56.8 LFPN).

3. La potestad de recuperación posesoria.

A) Concepto y naturaleza.

La recuperación de oficio, recuperación posesoria (como la llaman 
la LPAP y la LFPN) o el reintegro posesorio es la potestad que permite 
a la Administración recuperar, por sí misma –y, por tanto, sin inter-
vención judicial–, la posesión indebidamente perdida de los bienes y 
derechos de su patrimonio (art. 57 LFPN) 45.

La recuperación de oficio se limita a la situación posesoria, no cons-
tituyendo una forma de recuperación o adquisición de la propiedad. Es 
decir, que es una medida conservatoria de la posesión del bien, que se 
fundamenta en el hecho en sí de la realidad posesoria y no el derecho 
material, que en caso de controversia deberá resolverse a través de las 
correspondientes acciones civiles. Y de ahí que a esta potestad también 

45. La LFAL la reconoce a las entidades locales de Navarra en su artículo 111. 
En general, sobre la recuperación posesoria en el ámbito local, vid. Pons duat, M., 
Recuperación de oficio de los bienes locales, Bayer Hnos. S. A., Barcelona, 1999.
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se le denomine interdictum proprium 46. Aunque está pensada para usur-
paciones recientes, en el caso del dominio público, la recuperación de 
oficio puede ejercerse en cualquier momento.

La recuperación de bienes demaniales no está sometido a plazo al-
guno en razón de la imprescriptibilidad. Esta nota hace que los particu-
lares no puedan adquirir, por la posesión de un año y un día, ningún ius 
possidendi como ocurre con los bienes patrimoniales, y que la posesión 
del domino público por un particular sea en cualquier caso ilegítima 47. 
Es decir, que con ella no se defiende el ius possessionis sino su ius possiden-
di, no la posesión concreta, sino el derecho que tiene a poseer en cuanto 
que propietario 48.

Sobre estas bases, está regulada la potestad de la recuperación po-
sesoria en la LFPN. En efecto, si los bienes y derechos cuya posesión 
se trata de recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de 
recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo (art. 57.1 LFPN). 
En cambio, la recuperación de oficio de los bienes patrimoniales está 
limitada al plazo de un año de la usurpación. Transcurrido dicho plazo 
para la recuperación de la posesión, deberán ejercitarse las acciones co-
rrespondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil (art. 57.2 
LFPN).

A este respecto, debe tenerse en cuenta la precisión que realiza con 
carácter básico la LPAP sobre el cómputo del plazo del año: para que no 
decaiga la acción administrativa se “requiere que la iniciación del proce-

46. Denominación que responde a que la recuperación administrativa de los 
bienes demaniales es la institución paralela al interdicto de recobrar en el Derecho 
privado, clavero arévalo, M. F., “La recuperación administrativa de los bienes de 
las Corporaciones locales”, RAP, núm. 16 (1955), p. 119.

47. Recuérdese el célebre dictamen del Consejo de Estado de 1949 que hizo de-
saparecer el plazo de año y día como límite para que la Administración recupere de 
oficio los bienes del dominio público: “no es un ius possessionis lo que la Administra-
ción autodefine en los actos de deslinde de bienes demaniales, sino mucho más un ius 
possidendi dimanante, no ya del simple hecho de la posesión propia, sino del derecho 
de una titularidad dominical material; no es así una problema interdictal, de mera 
ocupación posesoria, sino una cuestión de ius vindicatio; se trata de una verdadera 
auto-reivindicación”.

48. García de enterría, E., Apuntes de Derecho Administrativo, p. 67.
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dimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un año, 
contado desde el día siguiente al de la usurpación” (art. 55.3 LPAP).

Al igual que ha sucedido con el deslinde, la jurisprudencia ha su-
brayado que la recuperación posesoria es un auténtica potestad y no 
una simple facultad, puesto que no es de índole discrecional, sino de 
obligado ejercicio (STS de 23 de marzo de 1999 [RJ 1999, 2714]).

La jurisprudencia ha ido exigiendo diversos requisitos al ejercicio 
de esta potestad, lo que motivó algunas quejas doctrinales por las di-
ficultades que tiene la Administración para recuperar sus bienes, en 
contraste con las facilidades de los ocupantes ilegítimos para defender 
las usurpaciones 49.

En términos generales, la jurisprudencia ha exigido un prueba 
completa y acabada de tres aspectos clave:

1.º La identificación del bien. No debe ofrecer duda la realidad fí-
sica del bien cuya posesión recupera la Administración, de manera que 
su identificación ha de resultar perfecta (STS 5 de julio de 1991 [RJ 
1991, 5792]). En caso de dudas sobre la existencia o las dimensiones del 
bien afectado, la jurisprudencia exige el deslinde previo 50.

49. martín-retortillo, L., “Recuperación municipal de camino”, RAP, núm. 
61 (1970), p. 161 y ss.

50. STSJ de Navarra de 30 de octubre de 1998 (RJCA 1998, 3615): “La acción de 
recuperación de la posesión de un bien de dominio público no puede prosperar si no se 
acredita la perturbación del uso público a que se hallase destinado el bien, y en el presente 
caso no se ha acreditado más que una alteración aparente de las señales –mojones– pues-
tos para delimitar la finca del demandante respecto al camino colindante; no en vano lo 
que está en discusión son los linderos o límites de ambos bienes. O sea, no se acredita que 
esa aparente alteración haya comportado a su vez una alteración –de público a privado– 
del estado posesorio de una parte del camino público. Téngase en cuenta que desde que 
compró la finca en julio de 1979 y procedió a su cierre el demandante ha conservado su 
posesión dentro de los mismos límites. Así sin un deslinde previo, no puede determinarse 
si el demandante ha ocupado una franja de terreno público al cerrar su finca; y la acción 
ejercida por el Concejo no ha sido esa, sino la de recuperación de la posesión indebida-
mente perdida (art. 59 RBELN). En efecto, no pudiendo determinarse la usurpación de 
terreno público sino mediante la delimitación del ancho del camino, o lo que es lo mismo, 
de los linderos de este bien y de la parcela del demandante, no puede estimarse conforme 
a Derecho la acción ‘interdictal’ de autotutela, pues esta ha de limitarse a la constatación 
del uso público del bien y de su alteración por actos de un tercero”.

LIBRO 19 pro libertate.indb   323 2/2/09   11:58:24



José Francisco alenza García

324

2.º La posesión administrativa que, en el caso de los bienes dema-
niales, equivale al uso público del bien o derecho cuestionado. En oca-
siones, a la jurisprudencia le ha bastado que no existan dudas sobre el 
carácter demanial de los bienes ocupados o perturbados para el ejerci-
cio de la potestad, sin exigir que además tenga que acreditarse la efecti-
vidad de una posesión pública del bien (STS de 3 de marzo de 2004 [RJ 
2004, 86116]). Especial dificultad existirá para la recuperación cuando 
existan inscripciones registrales 51, salvo en los casos en que la legislación 
sectorial (costas, vías pecuarias, aguas) reconozca la prevalencia del des-
linde sobre dichas inscripciones, siempre que este se haya practicado.

3.º El hecho de la ocupación indebida o de la simple perturbación 
posesoria (STS de 14 de mayo de 2002 [RJ 2002, 5722]), sin perjuicio de 
que, además, se ejerciten otras acciones civiles para la declaración de 
propiedad o de otos derechos reales (STS de 23 de marzo de 1999 [RJ 
1999, 2714]).

Por otro lado, refuerza esta potestad de recuperación posesoria, la 
correlativa prohibición de interdictos contra las actuaciones de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral siempre que esta se haya ajustado 
al procedimiento legalmente establecido (art. 57.6 LFPN).

B) Procedimiento.

El ejercicio de la potestad de recuperación posesoria corresponde-
rá al Departamento u Organismo público que tenga adscrito el bien o 
derecho usurpado o al Departamento competente en materia de pa-
trimonio, en otro caso. No obstante, toda pérdida indebida de bienes 
o derechos, así como las actuaciones practicadas para su recuperación, 
deberán ser notificadas al Departamento competente en materia de pa-
trimonio (art. 57.3 LFPN).

51. Véase la jurisprudencia citada y comentada por martín reBollo, L., “Ré-
gimen jurídico de los caminos”, cit., pp. 1154 y ss. A este respecto, ya mendoza oli-
ván, V., señaló que cuando la recuperación posesoria se ejercía autónomamente, es 
decir, sin previo deslinde, se encontraba con los mismos condicionamientos que este 
(El deslinde..., cit., p. 250).
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Resulta absolutamente imprescindible que la recuperación poseso-
ria, habida cuenta de su naturaleza exorbitante y especial en cuanto 
prerrogativa que se aparta del régimen común, se realice a través de un 
procedimiento contradictorio 52.

Y, sin embargo, la LFPN –como la LPAP– no ha prestado aten-
ción al procedimiento de recuperación 53 y se limita a señalar que 
“previa audiencia del interesado y comprobado el hecho de la usur-
pación, se requerirá al usurpador que cese en su actuación señalán-
dole un plazo no superior a ocho días con la prevención de que de no 
atender voluntariamente el requerimiento se procederá a su desalojo” 
(art. 57.4).

Lógico es pensar que la iniciación del procedimiento se realizará 
siempre de oficio; a continuación, en la fase de instrucción, se reunirá 
la documentación que sea precisa y se practicarán las pruebas de la per-
turbación posesoria, dándose audiencia al interesado.

En la resolución del procedimiento se declarará (o no) la existencia 
de la usurpación posesoria. En caso positivo, se formulará el requeri-
miento al ocupante para que abandone la ocupación en un plazo máxi-
mo de ocho días y la advertencia de que si no lo hace, se recurrirá al 
desalojo forzoso.

Este desalojo forzoso se podrá llevar a cabo mediante las medidas 
que sean necesarias para la recuperación de la posesión, de conformi-

52. La trascendencia del procedimiento fue subrayada por la STSJ de Navarra 
de 8 de octubre de 1999 (RJCA 1999, 4411): “la recuperación de oficio tiene un carác-
ter, si no excepcional, sí especial, en cuanto requiere que para tal se dé recuperación 
–y como tema de fondo– la completa seguridad acerca de la posesión del bien, o dicho 
en otras palabras que sea ostensible la posesión perdida. Ello en absoluto supone la 
determinación de la titularidad dominical, tarea que corresponde a la Jurisdicción 
Civil (art. 22 de la LOPJ), pero menos aún, como ha ocurrido en el presente caso es 
que se haya dictado el acto sin la tramitación del expediente previo, aunque por su 
naturaleza sea sumario, y mas aún inaudita parte [arts. 59 y 60 RBELN, en relación 
con los arts. 24.2 y 105 c) CE]. Todo ello sin perjuicio de lo que pueda o deba diluci-
darse en la vía civil”.

53. En cambio, en la legislación local, está minuciosamente regulado en los artí-
culos 63 a 70 RBELN.
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dad con lo dispuesto en la LRJ-PAC, pudiéndose recabar para el lanza-
miento del ocupante el auxilio de los agentes de la autoridad 54.

Se prevé también que, en este caso de ejecución forzosa, “los gastos 
derivados del procedimiento de recuperación, así como los daños que, 
en su caso, se ocasionen al bien usurpado, serán de cuenta del ocupante 
pudiendo hacerse efectivos por la vía de apremio” (art. 57.5). No obs-
tante, debe entenderse que si se han causado daños al bien usurpado 
estos serán siempre exigibles, aunque se hubiera producido el desalojo 
voluntario.

En resumen. La recuperación de oficio exige un previo procedi-
miento para la acreditación de la perturbación posesoria y el requeri-
miento al ocupante para que cese en su actuación, pudiendo procederse 
a la ejecución forzosa mediante multas coercitivas o compulsión sobre 
las personas en caso de que el ocupante se resista al desalojo. No obstan-
te, en el caso de usurpaciones recientes –y flagrantes, cabría añadir– se 
ha sostenido que es posible recurrir a la coacción directa para el mante-
nimiento de la situación posesoria sin tener que tramitar necesariamen-
te el procedimiento de recuperación 55.

4. La potestad de desahucio administrativo.

A) Concepto y naturaleza.

El desahucio administrativo es una potestad que, a diferencia de las 
anteriores, que se proyectaban sobre cualquier bien o derecho del patri-
monio de las Administraciones públicas, se restringe exclusivamente a 
los bienes de dominio público. En el caso de los bienes patrimoniales, la 

54. La LPAP precisa más estos medios de ejecución forzosa al establecer que 
“para lanzamiento podrá solicitarse el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
o imponerse multas coercitivas de hasta un 5 por 100 del valor de los bienes ocupados, 
reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo” [art. 56.b)].

55. aGirreazkuenaGa, I., “La recuperación de la posesión de los bienes y de-
rechos del patrimonio. El desahucio administrativo”, en el vol. col. coordinado por 
chinchilla marín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del patrimonio de las Adminis-
traciones públicas, ed. Thomson Civitas, Madrid, 2004, pp. 376-377.
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Administración deberá optar entre acudir a las fórmulas del derecho civil 
para poner fin a los derechos de uso y, en su caso, para ejercitar la acción 
civil de desahucio. Ello sin perjuicio de ejercitar la potestad expropiatoria 
respecto de los derechos de uso que haya concedido sobre dichos bienes.

Los términos en los que se reconoce esta potestad en el artículo 58 
LFPN son los siguientes:

“La Administración de la Comunidad Foral podrá promover y ejecu-
tar, en su caso, el desahucio administrativo para recuperar la posesión de 
sus bienes demaniales cuando el título, las condiciones o las circunstancias 
que legitimaban su ocupación por terceros se hubieran extinguido”.

El desahucio administrativo consiste, por tanto, en el lanzamiento 
por la propia Administración –sin necesidad de acudir al auxilio judi-
cial– de quienes ocupan bienes de dominio público sin título suficiente 
para ello.

Cuando los particulares han utilizado bienes de dominio público, sal-
vo casos de ocupación ilegal, lo hacen con un título que les confiere dere-
chos de uso. Pues bien, la extinción de dicho título o de las condiciones o 
circunstancias que legitimaban la posesión del bien demanial habilitan a 
la Administración para la recuperación por sus propios medios del bien 
ocupado. Es la pre-existencia de ese título lo que diferencia al desahucio 
de la recuperación posesoria: en esta hay una ocupación o perturbación 
de la posesión o uso público de un bien sin título legítimo para ello, mien-
tras que en el desahucio ha existido un título para la ocupación o uso del 
bien demanial. Ese título puede consistir en una concesión demanial, una 
autorización o, incluso, una simple cesión en precario.

En relación con las cesiones en precario, la jurisprudencia ha señala-
do que pueden ser resueltas aunque no se hubieran incumplido las con-
diciones siempre que dicha resolución obedezca a exigencias de interés 
público. Ahora bien, esa misma jurisprudencia ha señalado que existen 
situaciones en precario de primer grado y otras de segundo grado cuya 
resolución debe ser indemnizada 56.

56. La STS de 21 de junio de 2000 (RJ 2000, 6719) (a la que sigue también la STS 
de 21 de octubre de 2004 [RJ 2004, 7169]) resume la doctrina jurisprudencial en los 
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B) Procedimiento.

El ejercicio de la potestad de desahucio corresponderá al Departa-
mento u Organismo público que tenga adscrito el bien, que dará cuenta 
de las actuaciones practicadas al Departamento competente en materia 
de patrimonio (art. 58.2 LFPN).

siguientes términos: “Esta Sala ha declarado con reiteración (sentencias de 7 de mayo 
de 1999, 11 de diciembre de 2000, 11 de mayo de 2001 y 25 de julio de 2001 dictadas, 
respectivamente, en los recursos de casación números 2179/1993, 7061/1993, 3485/1994 
y 6324/1994) a propósito de supuestos referentes a concesiones en precario de terrenos 
de dominio público y, con más evidencia, cuando la ocupación del demanio se ha 
producido en virtud de una autorización en precario –tanto más en el presente caso, 
en que la autorización no es expresa, sino que se infiere del transcurso del tiempo y 
de la falta de oposición de la Administración municipal–, que la Administración pue-
de declarar resuelta la concesión o autorización, aunque no se hubiesen incumplido 
las condiciones, siempre que se justifique que dicha resolución obedece a exigencias 
del interés público” (FJ 11). Y más adelante, precisa los supuestos en que procede la 
indemnización (FJ 13.º): “Sin embargo, esta Sala ha declarado también, frente a las 
pretensiones de la parte recurrente (sentencias de 29 de octubre de 1979, 23 de abril 
de 1980, 29 de septiembre de 1980, 4 de noviembre de 1997, 18 de diciembre de 1997, 
13 de marzo de 2001 y 12 de julio de 2001), que las cláusulas de precario en las conce-
siones –que, como se ha visto, no garantizan la absoluta inmunidad de la Administra-
ción para eliminar la situación jurídica sobre la que se hace gravitar el precario admi-
nistrativo–, llevan consigo la necesidad de distinguir entre una precariedad de primer 
grado que lleva aparejada indemnización y otra de segundo grado que no comporta 
resarcimiento, y que la distinción entre una y otra depende de las circunstancias de 
estabilidad o interinidad del uso y de las condiciones de oportunidad y alteración de 
la causa originaria de esa situación jurídica de uso que acompañan a la acción revoca-
toria, siempre enjuiciable en conexión con la teoría general del negocio jurídico. En 
definitiva, como señala en el mismo sentido la sentencia de 18 de diciembre de 1997, 
la entrada en juego de la cláusula de precario no elimina por sí misma la obligación 
administrativa de indemnizar. Los rasgos fundamentales del actuar administrativo 
no permiten la asimilación del precario administrativo con la mera tolerancia del De-
recho civil (sentencia de 11 de octubre de 1968). No se produce exención del deber de 
indemnizar en el caso de que la Administración quiera poner fin a la situación creada 
al amparo de la cláusula de precario, pues esto solo se admitiría en una precariedad 
de segundo grado, pero no en una precariedad de primer grado creada con carácter 
permanente y duradero, lejos de la provisionalidad y transitoriedad más propia de la 
precariedad de segundo grado (sentencias de 23 de diciembre de 1971, 8 de marzo de 
1972, 22 de abril de 1977 y 14 de noviembre de 1984)”.
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El desahucio ha sido considerado como una variante específica del 
uso de la coacción administrativa para lograr el desalojo forzoso de un 
bien inmueble perteneciente al dominio público, por lo que es impres-
cindible la previa existencia de un acto administrativo que declare la 
voluntad de la Administración y que sirva como título de la ejecución 
forzosa 57.

Esa previa resolución habrá de alcanzarse mediante un procedi-
miento contradictorio en el que se dé audiencia al interesado, sin el 
cual, serán nulas todas las actuaciones tendentes al desalojo sin que pre-
viamente se haya llevado a cabo dicho procedimiento 58.

En el ejercicio de la potestad de desahucio, hay que distinguir tres 
fases distintas e integradas: primera, la de declaración de extinción del 
título que legitima la utilización del bien demanial; la segunda es una 
fase en la que se permite el desalojo voluntario del bien y, finalmente, 
si dicho desalojo no se ha llevado a cabo, se puede pasar a su ejecución 
forzosa. Vayamos por partes.

La LFPN se limita a exigir que “con carácter previo a su ejercicio 
será necesaria la declaración de extinción o caducidad del título que 
otorgaba el derecho de ocupación, siendo de aplicación, en cuanto al 
procedimiento y los gastos que se ocasionen lo previsto en el artículo 
anterior” (art. 58.3).

La previa declaración de extinción o caducidad del título que otor-
gaba el derecho de utilización de los bienes de dominio público es un 
requisito para el ejercicio de la potestad de desahucio propiamente di-
cha. Esta declaración –como aclara, quizá innecesariamente la LPAP 
en su art. 59.2– se efectúa en vía administrativa, previa instrucción del 

57. aGirreazkuenaGa, I., “La recuperación de la posesión de los bienes y dere-
chos del patrimonio. El desahucio administrativo”, cit., p. 377.

58. Como señaló la STSJ de Navarra de 26 de octubre de 1999 (RJCA 1999, 3592), 
“el desahucio administrativo se aplica en los casos en que deba decretarse la extinción 
de un derecho sobre bienes públicos para lo cual se establece el pertinente procedi-
miento administrativo de carácter contradictorio. Es decir, ocurre cuando hay dis-
crepancia de planteamientos. En definitiva, el desahucio ocurre cuando el interesado 
considera que su derecho pervive y la Administración que se ha extinguido. El proce-
dimiento servirá para aclarar la divergencia”. Por esa razón, son nulas las actuaciones 
tendentes al desalojo adoptadas sin procedimiento contradictorio.
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pertinente procedimiento, en el que debe darse audiencia al interesado, 
y a dicha declaración le podrán acompañar cuantos pronunciamientos 
“sean pertinentes en relación con la liquidación de la correspondiente 
situación posesoria y la determinación de la indemnización que, en su 
caso, sea procedente” (art. 59.2).

Esta resolución declarativa de la extinción o caducidad del título 
que legitimaba la ocupación o uso de los bienes de dominio público es la 
que habilitará para efectuar el desahucio o lanzamiento forzoso del de-
tentador. Es “ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan” dice 
el artículo 59.3 LPAP. Pero, antes de pasar a la ejecución forzosa de esa 
declaración hay que dar oportunidad para su cumplimiento voluntario 
al igual que sucedía con la recuperación de oficio.

De manera que se notificará la resolución al detentador y se le re-
querirá para que desocupe el bien, a cuyo fin, se le concederá un plazo 
no superior a ocho días para ello. Este requerimiento de desalojo no 
constituye, según ha señalado la jurisprudencia, un simple acto de trá-
mite, sino que es una resolución con la suficiente entidad autónoma 
ejecutiva para ser susceptible de impugnación, y para salvaguardar el 
equilibrio entre la garantía del interés público y el derecho a la efectiva 
defensa del particular, se permite en caso de impugnación, la adopción 
de medidas cautelares (STS de 19 de junio de 2001 [RJ 2001, 8901]).

Finalmente, si el tenedor no atiende el requerimiento, se procederá 
a la ejecución forzosa, mediante las medidas que sean necesarias para 
la recuperación de la posesión, de conformidad con lo dispuesto en la 
LRJ-PAC, pudiéndose recabar para el lanzamiento del ocupante el 
auxilio de los agentes de la autoridad 59.

Debe recordarse, por último, que los gastos que ocasione el desalo-
jo, así como los daños que, en su caso, se ocasionen al bien usurpado, 
serán de cuenta del ocupante, pudiendo hacerse efectivo su importe por 
la vía de apremio.

59. La LPAP precisa que “se podrá solicitar para el lanzamiento el auxilio de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o imponer multas coercitivas de hasta un cinco por 
100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se 
produzca el desalojo” (art. 59.4).
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5. La inembargabilidad.

Una de las características esenciales del dominio público es la ex-
tracomerciabilidad: los bienes de dominio público están excluidos del 
tráfico privado y, por ello, no son disponibles por su titular. Como se-
ñaló la STC 227/1988, la incorporación de un bien al dominio público 
supone “una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien afecta-
do del tráfico privado, protegiéndole de esta exclusión mediante una 
serie de reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure 
privato” (FJ 14). Ese carácter esencial ha hecho que la propia Constitu-
ción recoja de manera expresa las limitaciones a la disponibilidad de los 
bienes de dominio público al establecer que “la regulación legal de los 
bienes de dominio público debe inspirarse en los principios de inaliena-
bilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad” (art. 132.1). Y así se ha 
plasmado también en la LFPN al establecer que “los bienes y derechos 
de dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables” 
(art. 5.2).

Estas reglas constituyen las notas más características del régimen 
exorbitante de los bienes demaniales, al situarlos fuera del comercio de 
los hombres, fuera del tráfico jurídico-privado (son res extracommer-
cium), lo que supone, de un lado, que los particulares no pueden ad-
quirirlos y, de otro, que la Administración tampoco puede disponer de 
ellos. Los bienes patrimoniales no son totalmente indisponibles, pero sí 
presentan una serie de limitaciones a su disponibilidad.

Consecuencia de la indisponibilidad de los bienes demaniales es su 
inembargabilidad: estos no pueden ser objeto de traba y enajenación 
forzosa para el pago de deudas, ni en vía administrativa, ni en vía ju-
dicial.

Esta regla se extendió a todos los bienes públicos, incluidos los pa-
trimoniales, lo que fue objeto de crítica doctrinal, hasta la corrección 
efectuada por la STC 166/1998, de 15 de julio 60. En ella se consideró in-
justificada la regla general de inembargabilidad de los bienes públicos 

60. Sobre la evolución histórica de la inembargabilidad y la propia STC 166/1998, 
vid. Ballesteros moFFa, L. A., Inembargabilidad de bienes y derechos de las Adminis-
traciones públicas, Colex, Madrid, 2000.
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establecida en el artículo 154.2 LHL desde la perspectiva del derecho 
a la ejecución de las sentencias firmes reconocido en el artículo 24 CE. 
Se advirtió que solo está justificada la inembargabilidad de los bienes 
de dominio público y comunales, y también de los bienes patrimoniales 
“que se hallen materialmente afectados a un uso o servicio público”.

Por tanto, los bienes patrimoniales que no estén materialmente 
afectados a un servicio público o a una función pública sí son embar-
gables, tal y como se admite a sensu contrario en el artículo 59.1 LFPN 
al recoger –en los mismos términos que los empleados por el art. 30.3 
LPAP– la regla de la inembargabilidad:

“Ningún Tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar provi-
dencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los 
bienes y derechos de dominio público ni contra los bienes y derechos pa-
trimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio 
público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de 
su enajenación estén legalmente afectados a fines determinados o cuando 
se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades pú-
blicas de la Administración de la Comunidad Foral que ejecuten políticas 
públicas o presten servicios de interés económico general”.

Este mismo precepto recoge otras prevenciones que condicionan la 
libre disponibilidad de los bienes públicos.

Así, respecto de los bienes o derechos patrimoniales, se advierte que 
“no podrán constituirse cargas o gravámenes sino con los requisitos 
exigidos para su enajenación” (art. 59.2 LFPN). Esta equiparación en 
cuanto a los requisitos de la enajenación y la constitución de cargas o 
gravámenes no se establece respecto de los bienes demaniales porque es 
innecesario dada su incomerciabilidad.

En cuanto a las transacciones judiciales o extrajudiciales sobre los 
bienes o derechos del Patrimonio de Navarra, así como el sometimien-
to a arbitraje de las contiendas que sobre los mismos se susciten, se es-
tablece un procedimiento especial. La transacción o arbitraje deberá 
aprobarse por el Departamento competente en materia de patrimonio, 
a iniciativa del Departamento u Organismo público interesado, previo 
dictamen del Consejo de Navarra en los casos en que sea preceptivo de 
acuerdo con su legislación específica (art. 59.3 LFPN).
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IV.  LA POLICÍA DEMANIAL: EN PARTICULAR, EL RÉgI-
MEN SANCIONADOR.

1. La policía demanial en la LFPN.

Por policía demanial, se entiende el conjunto de medidas y potes-
tades de vigilancia y limitación de actividades de terceros en los bienes 
de dominio público (y, en su caso, sus zonas de protección) que se atri-
buyen a la Administración titular de dichos bienes para garantizar la 
conservación y buen uso de dichos bienes. En sentido amplio, incluye 
potestades de autorización y licencia, de impartición de órdenes, de ins-
pección de los bienes cuya utilización se ha autorizado o concedido, de 
imposición de sanciones, de determinación de la indemnización de los 
daños causados, etc.

La policía demanial no es una potestad genérica que derive auto-
máticamente de la titularidad del dominio público, sino que es una abs-
tracción de las potestades que suelen asignarse al titular del dominio. 
Hay que estar, por tanto, a lo que disponga la legislación sectorial apli-
cable en cada caso. Incluso es posible que alguna de las potestades de la 
policía demanial correspondan a Administraciones públicas distintas 
de la titular, cuando deriven de un título competencial distinto.

Dentro de ese concepto amplio de policía demanial, destacan dos 
potestades administrativas de las que pueden derivar dos tipos de res-
ponsabilidades: la sancionadora y la patrimonial.

Interesa destacar que estamos ante sistemas de responsabilidad ad-
ministrativos. Es decir, que la determinación de las responsabilidades 
se adopta unilateral y ejecutoriamente por la propia Administración, 
con la posibilidad de que por sí misma y sin intermediación judicial, 
proceda a la ejecución forzosa de dichas responsabilidades (art. 61.2 
LFPN). Esto es algo connatural a la responsabilidad sancionadora, no 
tanto a la reparación de daños.

El segundo aspecto que tienen en común es que nos encontramos 
ante responsabilidades culposas y no objetivas. El artículo 61.1 LFPN 
exige que la causación de daños se produzca de manera culposa o do-
losa. Por tanto, no existe responsabilidad objetiva, sino que habrá de 
probarse la culpabilidad del causante del daño o del infractor, en este 
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caso, con arreglo a los principios que inspiran la potestad sancionadora 
y la presunción de inocencia.

Por lo demás, se trata de dos tipos responsabilidad que son inde-
pendientes, y al responder a fundamentos diferentes (comisión de una 
infracción y producción de daños al dominio público), se pueden impo-
ner simultáneamente sin incurrir en bis in idem.

Por último, cabe advertir que estos dos tipos de responsabilidad se 
refieren a bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de 
Navarra, es decir, que se extienden a todo tipo de bienes locales, dema-
niales y patrimoniales 61.

61. En el ámbito local, sin embargo, la jurisprudencia las ha restringido, en oca-
siones, a los bienes demaniales o a los casos en que existan relaciones especiales de 
sujeción. Así, la STSJ de Navarra de 5 de julio de 1999 (RJCA 1999, 2544) afirmó 
que esta potestad (para reclamar los daños producidos a un semáforo) está reconocida 
por el artículo 117 LFAL: “Alega el recurrente, en primer lugar, que no existe norma 
alguna que faculte a la demandada para ejercitar esa ‘potestad de requerir los daños 
y perjuicios’ siendo necesario que acuda a la vía ordinaria del proceso civil para re-
clamar tal indemnización. Y cita en su apoyo la STS de 13 de octubre de 1996 que, 
a tales efectos, establece que ‘la Administración carece de facultad para determinar 
una responsabilidad de naturaleza civil y la consecuente exigencia de una reparación 
indemnizatoria, al no estar prevista como competencia de la Administración la que 
corresponde a la jurisdicción ordinaria decidir en el pertinente proceso civil...’. Res-
ponde el Ayuntamiento de Pamplona que tal facultad está recogida en el ya citado art. 
117 LF 6/1990, y la Sala está de acuerdo en que, en efecto, tal precepto deja sin efectos, 
estableciendo una contraria, la doctrina jurisprudencial transcrita. Y ello pese a la 
poco clara redacción del precepto que si en su enunciado primero (apartado 1) parece 
dirigirse solo a quienes tengan a su cargo bienes o derechos de las Entidades Locales, 
en su apartado 2, al referirse a las sanciones derivadas de la causación de daños a 
tales bienes, se dirige, en nuestra opinión, sin acepción de persona alguna, a todos los 
que por dolo o negligencia los causen; a los mismos a los que el apartado 3 obliga a 
reparar el daño, daño cuya responsabilidad se justificará en vía administrativa según, 
por fin, el apartado 4. En abono de tal interpretación, nótese que los supuestos de los 
que según el apartado 1 surge la responsabilidad del que ‘tenga a su cargo’ es distinto: 
fraude o negligencia, que aquellas de las que surge la responsabilidad en todos los de-
más: dolo o negligencia”. Otra cosa es que, como dice la sentencia, para ejercitar esta 
potestad, que carece de procedimiento específico, deba seguirse un procedimiento con 
garantías en el que se dé audiencia al responsable.

Tampoco se cuestionó esta potestad (sí la proporcionalidad de la tasación) en la 
STSJ de Navarra de 20 de octubre de 2000 (RJCA 1999, 4418), en la que se reclama-
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2.  Responsabilidad patrimonial por daños a los bienes o derechos del 
Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra.

Si la responsabilidad administrativa sancionadora es una potestad 
de gran arraigo en nuestro ordenamiento, no lo es tanto la imposición 
en vía administrativa de deberes de responsabilidad patrimonial por la 
comisión de daños. Sin embargo, este tipo de sistemas administrativos 
de responsabilidad patrimonial por daños se está extendiendo desde la 
regulación de los bienes públicos, a otros sectores donde se encuentran 
implicados bienes colectivos como el urbanismo o el ambiente 62.

La LFPN alude a esta responsabilidad por daños en los bienes y 
derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral al referirse al deber de 
custodia y conservación (art. 60) y a la recuperación de oficio (art. 57.5). 
Pero es el artículo 61 el que establece la regla general:

“Las personas físicas o jurídicas que dolosa o culposamente causen 
daños en los bienes o derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral 
de Navarra o los usurpen de cualquier forma incurrirán en infracción 
administrativa.

ron los daños causados a un árbol. Sin embargo, otras sentencias sí están cuestionando 
la existencia de esta potestad: entienden que cuando una entidad local reclama a un 
particular los daños causados a un árbol (STSJ de Navarra de 21 de febrero de 2003 
[JUR 2004, 186839]), a una farola (STSJ de Navarra de 6 de junio de 2002 [JUR 2002, 
231907]) y, en general, a su patrimonio municipal que no forme parte del dominio pú-
blico (STSJ de Navarra de 4 de julio de 2002 [JUR 2002, 252356]), no está ejercitando 
ninguna potestad administrativa en régimen de autotutela, sino que es una cuestión 
de culpa aquiliana civilista. Para estas sentencias, “la mera presencia de la Adminis-
tración, no basta para administrativizar todo su actuar, y en el presente caso no existe 
potestad alguna atribuida a los entes municipales, ni por el artículo 117 de la Ley de 
Administración Local de Navarra (Ley Foral 6/1990, de 2 de julio), que contempla 
un supuesto de relaciones de sujeción especial que no concurre en el presente caso, ni 
por ninguna otra para atribuir un título legitimador para la exigencia en régimen de 
autotutela del valor de los daños causados a sus bienes”. En cambio, no se cuestionó 
esta potestad (sí la proporcionalidad de la tasación) en la STSJ de Navarra de 20 de 
octubre de 2000 (JUR 2001, 10688), en la que se reclamaron los daños causados a un 
árbol.

62. Véase al respecto, González-varas iBáñez, S., La reparación de daños cau-
sados a la Administración, ed. Cedecs, Barcelona, 1998.
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Dicha infracción conllevará una sanción pecuniaria conforme a lo 
dispuesto en los artículos siguientes, sin perjuicio de la obligación de in-
demnización, previa valoración, del importe de los daños y perjuicios 
causados, y la restitución de los bienes a su estado anterior, si ello fuera 
posible”.

Por tanto, quien cause daños a los bienes o derechos del Patrimonio 
de la Comunidad Foral deberá responder de ellos, con independencia 
de que ostenten un título que legitime la posesión, gestión o adminis-
tración de esos bienes (caso del art. 60) o de que estemos ante una ocu-
pación o usurpación ilegítima que haya dado lugar al ejercicio de la 
recuperación posesoria (caso del art. 57.5).

Debe llamarse la atención de que no estamos ante un supuesto de 
responsabilidad por daños derivados de la infracción, como el regulado 
con carácter general en el artículo 130.2 LRJ-PAC 63. Más bien, se trata 
de la situación adversa: que la comisión, dolosa o culposa, de daños se 
configura como infracción administrativa “que conllevará una sanción 
pecuniaria conforme a lo dispuesto en los artículos siguientes...” (art. 61.1 
LFPN). El artículo siguiente confirma y reitera la tipificación como in-
fracción de “la destrucción o producción de daños y bienes y derechos en 
el Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra” [art. 62.1.a) LFPN].

Por otro lado, la cuantía de los daños constituye un elemento muy 
importante del régimen sancionador, porque es el criterio fundamental 
para la graduación de las infracciones (art. 62, apartados 3 a 5) y, una 
vez determinada la gravedad de la infracción, también es un criterio 
para determinar las sanciones correspondientes (arts. 131.3 LRJ-PAC 
y 63.2 LFPN).

Pues bien, al margen de la consecuencia sancionadora a la que me 
referiré en el siguiente apartado, la producción de daños entraña una 

63. Según el cual “las responsabilidades administrativas que se deriven del pro-
cedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de la reposi-
ción de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como la indemni-
zación por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el órgano 
competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en 
el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía 
administrativa”.
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responsabilidad patrimonial que obliga a reparar el daño causado si 
ello fuera posible y, en su caso, a indemnizar los daños y perjuicios cau-
sados. Esta responsabilidad no es objetiva, sino que debe concurrir dolo 
o culpa (en el caso del deber de custodia, el art. 60 alude a la presencia 
de “dolo, culpa o negligencia inexcusables”), cuya prueba corre a cargo 
de la Administración que pretende sancionar.

La LFPN apenas regula el procedimiento para la determinación 
de esta responsabilidad. Se limita a decir que “la responsabilidad será 
exigida en vía administrativa, previa audiencia del interesado”. Lo 
habitual será que se determine en el procedimiento sancionador, dado 
que la producción de daños al Patrimonio de la Comunidad Foral 
constituye, como ya se ha visto, una infracción administrativa. En 
cualquier caso, resulta muy acertada la admisión de un procedimien-
to autónomo y desligado del sancionador para la determinación de la 
responsabilidad patrimonial, ya que puede haber casos en que no pro-
ceda la instrucción de un procedimiento sancionador (por ejemplo, 
por prescripción de la infracción) y sí sea exigible la responsabilidad 
por los daños causados 64.

En estos casos, deberá tramitarse ese procedimiento contradictorio 
con audiencia de los responsables, sin que resulten exigibles todas las 
garantías del procedimiento sancionador puesto que no se trata de san-
cionar, sino de reparar el daño causado.

64. Este caso de prescripción de la infracción y admisión de la responsabili-
dad patrimonial se ha dado en algunos supuestos de responsabilidad por daños am-
bientales (a ello me he referido en alenza García, J. F., “El régimen público de 
respon sabilidad por daños ambientales en la legislación española y en la Directiva 
de responsabilidad ambiental”, en el vol. col., Estudios sobre la Directiva 2004/35/CE 
de responsabilidad por daños ambientales y su incidencia en el ordenamiento español, ed. 
Aranzadi, Pamplona, 2005, pp. 88 y ss.). En la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
Intervención para la Protección Ambiental, sí se ha previsto un procedimiento au-
tónomo para la determinación de la responsabilidad patrimonial, aunque se admite 
que esa responsabilidad se resuelva también en un procedimiento sancionador o en 
el procedimiento de legalización de actividades (art. 73.6). Sobre este procedimiento, 
vid. enériz olaechea, F. J., “La restauración de la legalidad ambiental”, en el vol. 
col. Comentarios a la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental (Alenza 
García, J. F. [dir.]), ed. INAP, Pamplona, 2006, pp. 446-532.
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Nada se dice tampoco del contenido de la resolución de este proce-
dimiento. Como mínimo, esta resolución deberá determinar los hechos 
en los que se fundamenta, los sujetos responsables y la forma de repa-
ración, así como en su caso, la cuantía de la indemnización de los daños 
y perjuicios causados.

Lo que sí establece la LFPN es que la resolución deberá fijar “un 
plazo para la ejecución voluntaria, procediendo, en caso de incumpli-
miento, a la ejecución subsidiaria a costa del responsable” (art. 61.2). 
Dado que no se establece ningún criterio sobre la duración del plazo 
para la ejecución voluntaria (recuérdese que en el caso de la recupera-
ción posesoria y del desahucio se establece un plazo máximo de 8 días 
para el desalojo voluntario), este será fijado discrecionalmente pero con 
arreglo al principio de proporcionalidad, es decir, que el plazo deberá 
ser lo suficientemente amplio como para que pueda cumplirse en con-
diciones normales la obligación de reparar. Además, deberá formularse 
en la resolución la advertencia de la posibilidad de la ejecución subsi-
diaria de la reparación en caso de incumplimiento.

3. La responsabilidad administrativa sancionadora.

A) Las infracciones administrativas tipificadas por la LFPN y sus clases.

El artículo 129 LRJ-PAC establece que “sólo constituyen infracciones 
administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas 
como tales infracciones por una ley”. Al margen de esta definición –que 
poco o nada aporta 65–, los tres elementos que caracterizan a la infracción 

65. Como dice González navarro, esta definición es pura tautología porque 
lo que viene a decir es que dentro del género “vulneración del ordenamiento jurídi-
co” hay una especie que se llama “infracción administrativa”, las cuáles solo tienen la 
consideración de tales cuando la ley diga que lo son. Lo único aprovechable en esta 
definición es que si bien toda infracción es vulneración del ordenamiento jurídico, 
no toda vulneración del ordenamiento jurídico es infracción. González Pérez, J. y 
González navarro, F., Comentarios a la Ley de régimen jurídico de las Administracio-
nes públicas y procedimiento administrativo común, t. II, 3.ª ed., Civitas, Madrid, 2004, 
pp. 2798-2799.
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administrativa son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad: el 
ilícito punible es siempre una acción típica, antijurídica y culpable 66.

De los tres elementos, el elemento central es la tipicidad, que consis-
te en la descripción de la conducta infractora por una norma que, dado 
el principio de reserva de ley, ha de tener rango de ley 67. Ahora bien, la 
tipificación de las infracciones administrativas no tiene carácter absolu-
to como la penal y admite diversas matizaciones como la colaboración 
reglamentaria –remisión de la ley a un reglamento para que este desa-
rrolle y complemente en lo indispensable las disposiciones legales– y la 
cláusula residual de cierre o ilícito referencial.

De la tipicidad de la infracción, es decir, de la necesidad de que 
la conducta infractora se encuentre claramente definida, se deriva la 
necesidad de interpretar restrictivamente los tipos (STS de 23 de enero 
de 1985), así como la prohibición de la interpretación extensiva o analó-
gica. Esta regla, que se consagró jurisprudencialmente (SSTS de 18 de 
febrero de 1985 y 29 de diciembre de 1987), está también positivizada 
en la LRJ-PAC (art.129.4).

La LFPN cumple esta función de tipificación de las conductas que 
constituyen infracción administrativa en el apartado primero de su ar-
tículo 62, que enumera ocho conductas infractoras. Y en los apartados 
siguientes, se establecen los tres niveles en los que se clasifican esas in-
fracciones como leves, graves y muy graves.

66. Así lo ha advertido González navarro en la obra citada en la nota ante-
rior, pp. 2800 y ss.

67. La tipificación no es una operación sencilla. En el establecimiento de las fron-
teras entre lo lícito y lo ilícito –porque de eso se trata–, es necesario que se concreten 
al máximo las conductas infractoras. Si la predeterminación del tipo es insuficiente, 
no se podrá sancionar e incluso podrá anularse la norma imprecisa [cfr. la STS de 
10 de noviembre de 1986 (RJ 1986, 6647)]. Cuál sea el grado de certeza exigible no 
se puede precisar a priori. Según la jurisprudencia, debe alcanzarse una concreción 
razonablemente suficiente del tipo. También ha admitido la utilización de conceptos 
jurídicos indeterminados, sin que sea preciso acompañar una definición aclaratoria 
de su significado, siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud de 
criterios lógicos, técnicos o de experiencia que permitan prever, con suficiente seguri-
dad, la conducta regulada (STC 149/1991, de 4 de julio).
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El criterio principal para graduar la gravedad de las infracciones es 
la cuantía de los daños y perjuicios causados. En menor medida, se tie-
ne en cuenta también la trascendencia de la conducta o el bien jurídico 
lesionado. En lo que no hace distinción la LFPN es en la naturaleza 
demanial o patrimonial de los bienes afectados por la infracción 68.

a) Son infracciones muy graves:
1.ª Las infracciones que produzcan daños o perjuicios cuyo importe 

supere la cantidad de 30.000 euros.
La primera de las infracciones enumeradas en el artículo 61.1 es “la 

destrucción o la producción de daños en bienes y derechos del Patrimonio 
de la Comunidad Foral de Navarra”. Como ya se ha visto, ya el artículo 
60 establecía que la producción culposa o dolosa de daños al Patrimonio 
de la Comunidad Foral constituye una infracción administrativa. Qui-
zá para enfatizarla, el legislador ha querido reiterar aquí esa tipificación 
en la enumeración de las distintas infracciones y, además, poniéndola al 
frente de todas ellas. Pues bien, esta infracción consistente en la produc-
ción de daños se gradúa en función de la cuantía de tales daños. El mismo 
criterio se utiliza en la LPAP si bien con cuantías muy superiores a las 
empleadas por la LFPN 69. El escalón superior de estas infracciones –el de 
las muy graves– comienza a partir de daños superiores a 30.000 euros.

2.ª “La ocupación de bienes sin título habilitante” [art. 62.1.b)]. La 
ocupación ilegítima o usurpación de los bienes públicos es una infrac-
ción “natural” o evidente. No obstante, presenta dudosas fronteras con 
otras conductas infractoras como las tipificadas en las letras d) y e). 
El concepto diferenciador quizá sea el de la “ocupación” que apunta 
hacia bienes inmuebles, puesto que es posible retener o utilizar bienes 
mediante conductas distintas a la ocupación. La ocupación ilegítima 
implica una exclusividad del uso que no se da en la retención o en la 
utilización sin título. Por eso, la ocupación sin título parece constituir 

68. Se aparta así la LFPN del criterio seguido en la LPAP (art. 192) en la que el cri-
terio fundamental es el carácter –de dominio público o patrimonial– de los bienes afec-
tados, así como la trascendencia de la conducta, aunque también utiliza el criterio de la 
importancia de los daños causados para graduar la gravedad de algunas infracciones.

69. Así, por ejemplo, en la LPAP, son graves las infracciones en los bienes de domi-
nio público cuando su importe supere la cantidad de 1.000.000 de euros (art. 192.1).
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una infracción más grave que la mera retención o utilización sin título. 
Por ello, quizá, tiene la consideración de infracción muy grave, frente a 
las otras conductas infractoras 70.

b) Se consideran infracciones graves (art. 62.4):
1.ª Las infracciones que produzcan daños o perjuicios cuyo impor-

te supere la cantidad de 3.000 euros y no exceda de 30.000 euros. No 
requiere explicación alguna este segundo escalón de las infracciones 
consistentes en la producción de daños a los bienes del Patrimonio de 
la Comunidad Foral. Únicamente cabe recordar que estas cuantías son 
muy inferiores a las de la LPAP 71.

2.ª Las infracciones previstas en el apartado 1, letras c), d), e) y h), 
salvo que por la cuantía de los daños económicos, si fuera posible su va-
loración, proceda su calificación como muy grave. Una vez más aparece 
la cuantía de los daños económicos como criterio de graduación de la 
infracción, aunque para estos supuestos no se establece una cuantía mí-
nima, correspondiendo la decisión a la discrecionalidad sancionadora. 
Las conductas infractoras a que se refiere este apartado son:

–  “La alteración de los bienes por obras u otras actuaciones no au-
torizadas” [art. 62.1.c)]. Como se ha dicho, la mayor o menor gra-
vedad de la infracción depende de la cuantía de los daños. En 
cambio, en la LPAP no se utiliza el criterio cuantitativo, sino el 
carácter irreversible de las alteraciones 72.

–  “La retención de bienes una vez extinguido el título que legitima 
su ocupación” [art. 62.1.d)]. Estamos ante un supuesto de ocupa-
ción ilegítima que, además de infracción, podría dar lugar a la 
recuperación posesoria y al desahucio.

70. También en la LPAP, la usurpación de bienes de dominio público es una 
infracción muy grave (art. 192.1), mientras que la retención o la utilización sin título 
de bienes de dominio público son infracciones graves (art. 192.2).

71. En la LPAP, on graves las infracciones en los bienes de dominio público 
cuando su importe supere la cantidad de 10.000 euros y no exceda de 1.000.000 de 
euros (art. 192.2).

72. En efecto, solo se considera infracción grave la realización de obras, trabajos 
u otras actuaciones no autorizadas en bienes de dominio público, cuando produzcan 
alteraciones irreversibles en ellos [art. 192.1.b)].
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–  “La utilización de los bienes sin autorización o concesión, sin su-
jetarse a las normas que la regulan o para fines distintos de los 
previstos” [art. 62.1.e)]. En esta infracción, se refunden las tipi-
ficadas en las letras d) y e) del artículo 192.2 de la LPAP, que las 
considera infracciones graves cuando se refieren a bienes de do-
minio público.

–  “El incumplimiento del deber de comunicar la existencia de sal-
dos y depósitos abandonados, conforme al artículo 16 de esta Ley 
Foral” [art. 62.1.h)]. Se trata de un deber de las entidades de cré-
dito, sociedades o agencias de valores sitas en Navarra que –como 
en la LPAP (art. 192.2.g)– implica responsabilidad administrativa 
grave si resulta vulnerado 73.

c) Se consideran infracciones leves (art. 62.3 LFPN):
1.ª Las infracciones que produzcan daños o perjuicios a la Adminis-

tración Foral o a terceros, cuando su importe no exceda de 3.000 euros. 
Este tercer y último escalón de las infracciones consistentes en la causa-
ción de daños es también sensiblemente inferior al de la LPAP 74.

73. Dicho artículo 16 dice así: “1. Pertenecen a la Comunidad Foral de Navarra, 
por ministerio de esta Ley Foral, los valores, dinero y demás bienes muebles deposita-
dos en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias 
de valores o cualesquiera otras entidades financieras sitas en Navarra, así como los 
saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos 
en estos establecimientos que se encuentren abandonados, previa instrucción de un 
expediente que se tramitará conforme a lo previsto en el artículo 55. A estos efectos, 
se presumirá que están abandonados cuando respecto de los mismos no se haya prac-
ticado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de 
propiedad en el plazo de veinte años.

2. Las entidades depositarias están obligadas a comunicar al Departamento com-
petente en materia de patrimonio la existencia de tales depósitos y saldos en la forma 
que se determine por el Consejero titular de dicho Departamento.

3. La gestión, administración y explotación de estos bienes corresponderá al De-
partamento competente en materia de patrimonio, el cual podrá enajenarlos de con-
formidad con lo dispuesto en esta Ley Foral según la naturaleza de los bienes de que 
se trate”.

74. En la LPAP, son leves las infracciones en los bienes de dominio público cuan-
do su importe no exceda de 10.000 euros (art. 192.3).
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2.ª Las infracciones a que se refieren en el apartado 1, letras f) y 
g) del artículo 62, salvo que por la cuantía de los daños económicos, si 
fuera posible su valoración, proceda su calificación como grave o muy 
grave. Esas infracciones son:

–  “El incumplimiento del deber de los titulares de concesiones o au-
torizaciones de conservar en buen estado los bienes” [art. 62.1.f)]. 
Esta infracción puede solaparse con la siguiente, dado que uno de 
los deberes de los concesionarios de bienes públicos es el de custo-
dia y conservación de los mismos.

–  “El incumplimiento de los deberes de custodia y colaboración pre-
vistos en los artículos 54 y 60 de esta Ley Foral” [art. 62.1.g)]. Ya 
se ha hecho referencia a estos deberes de custodia y colaboración 
cuya vulneración acarrea responsabilidad sancionadora.

B) Las sanciones y los criterios para su graduación.

a) Las sanciones tipificadas en la LFPN.

La tipificación de las sanciones está también reservada a una nor-
ma con rango legal. La LFPN cubre esa reserva legal estableciendo la 
multa económica como la sanción básica para castigar las infracciones 
cometidas en relación con los bienes públicos del Patrimonio de la Co-
munidad Foral de Navarra.

En correspondencia con la gravedad de las infracciones, se establece 
una escala de las multas que corresponden a cada tipo de infracción 
(art. 63.1 LFPN) 75:

–  Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 6.000 
euros.

–  Las infracciones graves serán sancionadas con multa de hasta 
40.000 euros.

75. Me parece una opción mucho más adecuada que la utilizada por la LFAL, que 
se limita a establecer como parámetro para la tipificación de las sanciones en materia 
de bienes locales el valor del perjuicio causado, de forma que las sanciones “no serán 
inferiores al tanto, ni superiores al triple del valor de lo usurpado o del perjuicio ocasio-
nado”. Y establece también unas cuantías con carácter subsidiario: “cuando el valor no 
pueda estimarse, la sanción estará comprendida entre 50 y 1.800 euros” (art. 117.2).
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–  Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de has-
ta 100.000 euros o hasta el doble de los daños causados cuando la 
valoración exceda de 50.000 euros.

Estas cuantías son sensiblemente menores a las de la LPAP, en la 
que la multa para infracciones leves puede llegar al máximo de las pre-
vistas en la LFPN para las muy graves 76.

Se ha prescindido de utilizar otras posibles penalidades (la suspen-
sión o la revocación de autorizaciones o concesiones, prohibición para 
contratar, pérdida del derecho a obtener subvenciones), y a la sanción 
económica, solo le acompaña en la tipificación de las sanciones la “inha-
bilitación del infractor para ser titular de autorizaciones o concesiones 
por un plazo de uno a tres años” en caso de reincidencia en infracciones 
graves o muy graves (art. 63.3) 77.

Por reincidencia, debe entenderse la repetición de ilícitos de la 
misma naturaleza. Los requisitos necesarios para apreciar esta cir-
cunstancia agravante son: que el infractor haya sido sancionado por 
resolución firme en vía administrativa y por una infracción de la mis-
ma naturaleza que la anterior, lo que significa que ha de tratarse de 
infracciones que protejan el mismo bien jurídico. Por tanto, la san-
ción consistente en la mencionada inhabilitación requiere que el im-
putado repita la comisión de infracciones graves o muy graves de la 
misma naturaleza.

b) Los criterios de graduación de las sanciones.

La graduación de las sanciones es una consecuencia del principio 
de proporcionalidad. Un principio que es predicable de todo tipo de 
intervención administrativa, pero que en materia sancionadora, cobra 
especial relevancia, al jugar tanto en la determinación normativa de las 
sanciones como en la aplicación de las mismas.

76. Artículo 193.1 LPAP: “Las infracciones muy graves serán sancionadas con 
multa de hasta 10 millones de euros, las graves con multa de hasta un millón de euros, 
y las leves con multa de hasta cien mil euros”.

77. Lo mismo se ha establecido en la LPAP (art. 193.2).
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La LFPN establece que para la graduación de la sanción a aplicar 
se atenderá a los cinco criterios siguientes (art. 63.2) 78:

–  El importe de los daños causados. Nótese que el importe de los 
daños juega ya como criterio de graduación de las infracciones. 
Pues bien, una vez determinado el tipo de infracción, también se 
aplica para graduar la sanción que le corresponde.

–  El valor de los bienes o derechos afectados. Se trata aquí de va-
lorar no los perjuicios causados, sino el valor de los bienes o de-
rechos afectados o su naturaleza. Entiendo que el valor no debe 
entenderse como un concepto exclusivamente cuantitativo, sino 
también cualitativo. Es decir que la misma conducta infractora 
deberá valorarse de forma muy distinta cuando recae sobre bienes 
de dominio público, que cuando los afectados son bienes patrimo-
niales.

–  La reiteración. A diferencia de la reincidencia, la reiteración con-
siste en una reincidencia genérica en ilícitos de distinta índole: exis-
te reiteración cuando al cometer la infracción, el culpable hubiese 
sido castigado por una infracción anterior de distinta naturaleza.

–  El grado de participación (de culpabilidad, dice la LPAP). Evi-
dentemente, no es lo mismo que existan varios coautores o uno 
solo. También es obvio que la participación como autor conlleva 
una mayor gravedad que la de cómplice, encubridor o coopera-
dor necesario.

–  El beneficio obtenido. Otro criterio habitual de graduación de la 
sanción es el beneficio obtenido por el infractor para impedir que 
las infracciones resulten rentables. Por ello, establece la LFPN 
que “la comisión de las infracciones tipificadas en ningún caso 
puede resultar más beneficioso para el infractor que el cumpli-
miento de las normas infringidas”.

Todas estas circunstancias pueden agravar o atenuar la responsabi-
lidad y, consiguientemente, la sanción que se imponga.

Además, el último párrafo del artículo 63.2 contempla como cir-
cunstancia atenuante específica que permite reducir la cuantía de la 

78. Estos criterios son idénticos a los empleados por el artículo 193.1 LPAP.
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multa a la mitad, “la corrección por el infractor de la situación creada 
por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el corres-
pondiente requerimiento” 79. Dado que uno de los objetivos de la LFPN 
es la protección y conservación del Patrimonio de Navarra resulta ple-
namente acertada esta previsión de incentivar y premiar la corrección 
de las infracciones o de sus daños, más que aplicar el correctivo econó-
mico que implica la sanción. Lo que no queda claro es en qué resolu-
ción ha de formularse el plazo y requerimiento de corrección. Parece 
que no podrá ser la resolución sancionadora, puesto que para que esta 
tenga en cuenta la atenuante, la corrección habrá de haberse ya realiza-
do. El requerimiento deberá ser, por tanto, anterior y podrá articularse 
a través de las potestades de investigación, recuperación posesoria, des-
linde o desahucio.

C) La prescripción de las infracciones y de las sanciones.

La LRJ-PAC, acabando con la laguna legal que caracterizó a la le-
gislación administrativa anterior, estableció unos plazos de prescrip-
ción de las infracciones con carácter supletorio, ya que la regla general 
es que las infracciones y sanciones prescriben “según lo dispuesto en las 
leyes que las establezcan”. De manera que los plazos de la LRJ-PAC 
solo se aplican si dichas leyes sancionadoras “no fijan plazos de pres-
cripción” (art. 132.1).

Los plazos de prescripción de las infracciones de la LFPN (art. 64.1) 
son parcialmente coincidentes con los establecidos en la LRJ-PAC 80:

–  infracciones muy graves: 3 años (como en la LRJ-PAC);
–  infracciones graves: 2 años (como en la LRJ-PAC);
–  infracciones leves: 1 año (frente a los 6 meses de la LRJ-PAC).
En cambio, respecto a la prescripción de las sanciones, la LFPN se 

aleja de las previsiones de la LRJ-PAC y de la LPAP y establece para 

79. Esta atenuante también se recoge en el artículo 193.1 LPAP.
80. En cambio, los de la LPAP (art. 194.1) son exactamente iguales a los de la 

LRJ-PAC.
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todas ellas, con independencia de su gravedad, un plazo de prescrip-
ción de dos años desde que la sanción adquiera firmeza (art. 64.2) 81.

Respecto al cómputo de estos plazos de prescripción, la LFPN (art. 
64.3) se remite a lo dispuesto en la LRJ-PAC que establece las siguien-
tes reglas.

a) Sobre el cómputo del plazo de prescripción de las infracciones. Dispone 
la LRJ-PAC que “el plazo de prescripción de las infracciones comenza-
rá a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido” (art. 
132.2). Con ello, el legislador se separa de una línea jurisprudencial que 
sostenía que el plazo se iniciaba el día en que la Administración tuvo 
noticia de la infracción (SSTS de 2 de julio de 1973 [RJ 1973, 3129]; 22 
de febrero de 1985 [RJ 1985, 502]; y 25 de enero de 1989 [RJ 1989, 485], 
entre otras). Esta solución –idéntica a la prescripción penal 82– ha sido 
considerada la más objetiva, la que mejor sirve a la seguridad jurídica, 
y la más justa, pues no sería aceptable la incertidumbre (y la dificultad 
probatoria) sobre el momento en que la Administración tuvo conoci-
miento de la infracción 83.

Ahora bien, este criterio de determinación del momento en que 
empieza a correr la prescripción es aproblemático en el caso de infrac-
ciones instantáneas, es decir, las que no generan situaciones ilícitas pos-
teriores. En el caso de las infracciones continuadas –las que subsisten 
mientras no cesa la situación que las motivan–, la jurisprudencia ha 
advertido que el plazo de prescripción no se inicia hasta que no cesa la 
situación antijurídica (SSTS de 30 de octubre de 1991 [RJ 9175] y 17 de 
mayo de 1999 [RJ 5191]).

b) Sobre la suspensión del plazo de prescripción. Una vez que ha comen-
zado a correr el plazo de prescripción, esta se interrumpe con la inicia-

81. En la LRJ-PAC (art. 132.1) y en la LPAP (art. 194.1) las sanciones muy gra-
ves prescriben a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves al año.

82. Cfr. artículo 114.1 CP.
83. nieto, A., Derecho administrativo sancionador, ed. Tecnos, Madrid, p. 543. 

Este autor entiende que entre el automatismo de la fecha de comisión de los hechos 
y la incierta fecha de conocimiento de la infracción existe una fórmula intermedia: la 
fecha en que la Administración puede haber conocido los hechos ejerciendo una vi-
gilancia exigible, si bien reconoce la dificultad de que se acepte jurisprudencialmente 
este criterio (cit., p. 544).
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ción, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador 
(párrafo segundo del art. 132.2 LRJ-PAC). Esa iniciación ha de enten-
derse en sentido formal, es decir, con el acuerdo de iniciación del proce-
dimiento, por lo que ni la denuncia, ni la orden de órgano superior, ni la 
petición razonada de otros órganos, ni las actuaciones previas (que lo son 
porque son anteriores a la iniciación) interrumpen la prescripción 84.

La interrupción de la prescripción exige, además, que la inicia-
ción del procedimiento sea conocida por el interesado, cosa que será 
lo normal dado que el acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador debe notificarse al instructor, al denunciante, en su caso, y 
a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado (art. 
13.2 REPEPOS).

La interrupción de la prescripción cesa y se reanuda el plazo “si el 
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes 
por causa no imputable al presunto responsable” (art. 132.2 LRJ-PAC). 
Que se reanude la prescripción significa que el tiempo ya computado 
no se pierde, sino que se conserva y se reactiva por la paralización. Di-
cho de otra manera: la iniciación del procedimiento no pone el marca-
dor a cero, por lo que más que de una interrupción del plazo, se debería 
hablar de una suspensión.

c) Sobre el plazo de prescripción de las sanciones y su suspensión. Según 
la LRJ-PAC, “el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a 
contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la reso-
lución por la que se impone la sanción” (art. 132.3).

La prescripción de las sanciones se interrumpirá desde la iniciación, 
con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, vol-
viendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un 
mes por causa no imputable al infractor (art. 132.3).

84. González Pérez, J. y González navarro, F., Comentarios a la Ley..., 
cit., p. 2921. En relación con las actuaciones previas la STS de 13 de marzo de 2002 
(RJ 2002, 3473) advirtió que “la interrupción de los plazos prescriptivos no se pro-
duce por la tramitación de diligencias reservadas o informaciones previas sino por 
la apertura del procedimiento disciplinario mediante el correspondiente acuerdo 
de incoación”.
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D) El procedimiento sancionador.

La LFPN se remite a lo dispuesto en la Ley Foral de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra respecto al procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora (art. 65.1). No se introduce, por 
tanto, ninguna especialidad en el procedimiento sancionador y se aplica-
rá ese procedimiento sancionador general establecido en la LFACFN 85.

La LFPN se limita a atribuir la competencia para imponer las san-
ciones a los Departamentos a los que se encuentren adscritos los bienes 
o derechos o quienes tengan atribuida su gestión (art. 65.2).

Por último, establece la manera de proceder para evitar vulnerar la 
prohibición del ne bis in idem. A este respecto, se prevé que cuando los 
hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, el órgano compe-
tente lo pondrá en conocimiento de la jurisdiccional penal, dejando en 
suspenso la tramitación y resolución definitiva del expediente adminis-
trativo hasta que se dicte sentencia firme o se acuerde el sobreseimiento 
de la causa, en cuyo caso, se levantará la suspensión y se continuará con 
la tramitación del procedimiento sancionador (art. 65.3).

Debe tenerse en cuenta la distinta solución que se ha establecido 
por el artículo 44 LPAP –con carácter de aplicación general– para los 
supuestos en que aparezcan indicios de delito durante la tramitación de 
un procedimiento para la defensa de los bienes públicos:

“Si con ocasión de la instrucción de estos procedimientos se descu-
bren indicios de delito o falta penal, y previo informe de la Abogacía del 
Estado o del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico en las 
entidades públicas, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio 
Fiscal, sin perjuicio de continuar con la tramitación de aquellos”.

Nótese cómo en estos casos, la comunicación se realiza no a la juris-
dicción penal, sino al Ministerio Fiscal. Y lo que es más importante, el 
procedimiento de la potestad de defensa del patrimonio no se suspende 

85. Sobre este procedimiento, véase iriarte rived, J. G., “Potestad sanciona-
dora de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”, en el vol. col. El 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (razquin lizarraGa, 
J. A. [dir.]), ed. INAP, Pamplona, 2005, pp. 574-634.
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con dicha comunicación, sino que es posible continuar con su tramita-
ción hasta que no se inicie el proceso penal. Por tanto, en caso de apre-
ciarse indicios de delito en un procedimiento sancionador, este deberá 
suspenderse (art. 65 LFPN); pero si esos indicios aparecen durante la 
tramitación de un procedimiento de deslinde o recuperación de oficio, 
no se producirá esa suspensión, sino que continuarán tramitándose los 
procedimientos puesto que no hay aquí riesgo de vulneración del prin-
cipio del ne bis in idem.

Por último, se advierte que la sanción penal que se pudiera imponer 
excluirá el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
quedando a salvo la exigencia de responsabilidades civiles que corres-
pondan para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, salvo 
que la resolución judicial contenga pronunciamiento sobre las indem-
nizaciones por este concepto.

También habrá de tenerse en cuenta, aunque no lo diga la LFPN, 
que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales 
firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los pro-
cedimientos sancionadores que se sustancien (art. 137.2 LRJ-PAC). 
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COMPLEMENTO DE LA LFPN. VII. EL DOMINIO PÚBLICO: DESTINO, RÉGIMEN JURÍDICO Y 
TÍTULO HABILITANTE. 1. Destino. 2. Régimen jurídico. 3. Título habilitante. VIII. LA UTILIZACIÓN 
DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE USO PÚBLICO. 1. El uso por la Administración. La 
reserva demanial. 2. El uso común general. Innecesariedad de título habilitante. 3. El uso común especial. La 
autorización demanial. A) El uso común especial. B) La autorización demanial como título habilitante. 4. El uso 
privativo. La previa autorización o concesión demanial. A) El uso privativo. B) La diversidad de títulos habilitantes 
para el uso privativo. C) La autorización de ocupación temporal. D) La concesión demanial. E) La autorización de uso 
derivada de contratos públicos. 5. Reglas específicas para el caso de desafectación de bienes de uso público.

I.  EL CONCEPTO DE AFECTACIóN COMO ELEMENTO 
CLAVE EN EL DOMINIO PÚBLICO.

En la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra 
(en adelante, LFPN), se hace mención expresa de la afectación no solo 
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como término, que ya aparecía en la vieja Ley Foral 17/1985, de 27 de 
septiembre, que regulaba el patrimonio en la Comunidad Foral, sino 
que es ahora cuando se le dedica un capítulo, el primero, del Título V, 
que versa sobre la afectación, mutación demanial y adscripción. De esto 
se deduce que, a priori, la importancia que la Ley concede a la misma 
es digna de ser destacada:

“Artículo 66:
1. La afectación determina la vinculación de los bienes y derechos del 

Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra a un uso general o un 
servicio público y su integración en el dominio público.

2. La afectación podrá derivar de una norma legal, efectuarse de ma-
nera expresa o venir determinada tácita o presuntamente”.

La diferencia con la anterior Ley Foral es muy significativa ya que 
en aquella solo se hacía referencia a la afectación como la circunstancia 
que determinaba que un bien propiedad de la Administración fuera 
calificado como de dominio público [“son bienes de dominio público o 
demaniales del Patrimonio de Navarra los afectos al uso general o a los 
servicios públicos y aquellos que así sean declarados expresamente por 
una Ley. Asimismo tendrán la consideración de demaniales los inmue-
bles propiedad de la Comunidad Foral en los que se alojen órganos de 
esta” (art. 44)]. Únicamente la Ley hace referencia al concepto de los 
bienes demaniales sin entrar detalladamente en las diferentes formas 
de afectación. Tampoco concreta la Ley la posibilidad de que esa afec-
tación puede variar (mutación demanial), solo explica el procedimiento 
y la competencia para llevarlo a cabo ni tampoco concreta la forma en 
la que un bien demanial deje de serlo, es decir, la desafectación.

De esto se deduce que la Ley Foral ya derogada mencionaba el con-
cepto de afectación en sus variantes, mutación demanial y desafecta-
ción, pero de una forma excesivamente concisa y falta de concreción en 
su contenido.

Sin embargo, con la LFPN, se produce una regulación detallada de 
la afectación tanto en su definición, en las diferentes clases de afecta-
ción, como en la forma de desaparecer dicha afectación. En el segundo 
capítulo de ese mismo título, se procede a la regulación de la mutación 
demanial, el tercero se dedica a la adscripción y la desadscripción y el 
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último y cuarto capítulo se centra en el procedimiento, resolución de las 
discrepancias y la sucesión de órganos.

Entrando ya en el análisis de la afectación, cabe decir, al igual que 
ocurre en la LPAP, en su artículo 65, que la afectación supone una vin-
culación de los bienes de la Administración a un uso general o servicio 
público. Y con ello se produce la integración del bien en el dominio 
público, lo cual conlleva una serie de privilegios haciendo merecedor 
ese bien de un régimen jurídico especial de protección superior al resto 
de los bienes que no disponen de esa cualidad:

“La afectación consiste en dar a un bien patrimonial la naturaleza 
y régimen jurídico de bien de dominio público o comunal, y todo ello 
como consecuencia del cambio de destino y uso que experimenta, pudien-
do realizarse de modo diferente según su propia naturaleza. En lo que 
interesa, en el dominio público artificial, el comienzo de la demanialidad 
se produce en virtud de una actividad administrativa, que, supuesta la 
propiedad privada, se incorpora el bien al régimen jurídico propio de la 
demanialidad” (STS de 31 de mayo de 2001 [JUR 2001, 215138]).

La afectación responde al carácter finalista que tienen los bienes 
públicos, es decir, su destino ha de ser igualmente público 1. En el caso 

1. ariño ortiz, G., La afectación de bienes al servicio público, ed. Escuela Nacio-
nal de Administración Pública, Madrid, 1973, p. 65. Esta afectación es denominada 
por el autor de la siguiente manera: “la afectación no es sino la manifestación de una 
idea permanente a lo largo de la historia como elemento determinante de un régimen 
jurídico: la dicatio romana, la deputatio canónica y la afectación administrativa, apun-
tan a un fenómeno común: el destino de unos bienes a fines que se conciben como 
trascendentes y superiores a los meramente individuales determinan un especial régi-
men jurídico, una especial protección; fines de culto, fines de alma o fines de servicio 
público, que es, en la mística del siglo XIX, el alma y el soporte de la vida en sociedad” 
(ariño ortiz, G., La afectación de bienes al servicio público, cit., p. 99).

González García afirma que “los bienes afectos a un uso común es la primera 
manifestación del dominio público”: González García, J. V., La titularidad de los 
bienes del dominio público, ed, Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 25. En este sentido, 
también se pronuncia menéndez rexach, A., “El concepto de patrimonio de las 
Administraciones Públicas. Tipología de bienes públicos. La categoría del dominio 
público”, en el vol. col. horGué Baena, C. (dir.), Régimen patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas, ed. Iustel, Madrid, 2007, pp. 71-78.
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de los bienes demaniales, el destino ha de ser el del uso general o el ser-
vicio público y en el caso de los patrimoniales es el de la obtención de 
ingresos derivados de su explotación hacia la Administración:

“como es sabido el concepto de dominio público es amplísimo en nues-
tro Derecho (...) por lo que el criterio básico determinante es el de la afec-
tación o vinculación al servicio público. A tal efecto puede aludirse como 
nota básica, a la necesidad de que exista una relación de inmediatividad 
respecto de la actividad administrativa de tal forma que el ente titular con-
siga sus fines mediante la construcción, adaptación y conservación, etc. del 
bien y que así se convierta en objeto directo de su actividad administrativa 
o que el bien esté afectado a un servicio esencialmente y juegue un papel 
importante” (STS de 27 de noviembre de 1985 [RJ 1985, 6505]).

En consecuencia, la afectación es lo determinante para calificar a un 
bien como demanial o patrimonial, de tal modo que un bien patrimonial 
si está destinado o vinculado a un uso general o servicio público se convier-
te en demanial. Y a la inversa, si un bien demanial deja de estar destinado 
a ese uso general o servicio público, se desafecta y pasa a ser un bien patri-
monial. Por lo que la afectación, tal como expone santamaría Pastor, 
entre otros, supone la destinación del bien a un fin público concreto 2:

“que las viviendas para Maestros quedan afectas al servicio público de 
la enseñanza cuando no sean bienes patrimoniales o propios de los Ayun-
tamientos. Ello quiere decir que las viviendas para Maestros propiedad de 
los municipios, en cuanto tengan la condición de bienes de dominio pú-

2. El concepto de afectación es uno de los aspectos clave que se tratan en todos los 
Manuales o Tratados de Derecho Administrativo que dedique parte de su contenido al 
patrimonio de la Administración. sánchez Blanco resume las distintas teorías que 
la doctrina ha manejado en su brillante monografía La afectación de bienes al dominio 
público, ed. Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, pp. 73-93. Por citar algún manual 
de Derecho Administrativo, cabe destacar, por orden alfabético, a BermeJo vera, J., 
Derecho Administrativo. Parte especial, ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2005, pp. 360-371; 
Garrido Falla, F., Tratado de Derecho Administrativo, ed. Tecnos, Madrid, 2005-2006, 
pp. 506-521; muñoz machado, S., Tratado de Derecho Administrativo, ed. Thomson-
Civitas, Madrid, 2004, pp. 808-824; Parada vázquez, R., Derecho Administrativo, ed. 
Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 42-48; sánchez Goyanes, E. (coord.), Manual de De-
recho Administrativo, ed. Colex, Madrid, 1997, pp. 25-34; y santamaría Pastor, J. A., 
Principios de Derecho Administrativo general, t. II, ed. Iustel, Madrid, 2006, pp. 546-555.
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blico destinados al servicio público (art. 79.3 de la Ley 7/1985, de 2 abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local), están afectadas al servicio 
público de la enseñanza que es servicio de titularidad estatal. Por ello, el 
uso de esas viviendas solo puede ser este: servir de casa habitación a los 
Maestros (hoy Profesores de EGB) que tengan su destino en la localidad 
en la que estén ubicadas las viviendas y ello mientras desempeñen sus 
funciones de Maestros en la localidad de que se trate. Este criterio juris-
prudencial es el que domina todas las actuaciones, tanto las del expediente 
administrativo como las del proceso seguido en la primera instancia, por 
la siguiente razón: porque la desafectación repercutiría negativamente en 
la prestación de un servicio público esencial cual es el de la enseñanza” 
(STS de 23 de abril de 1998 [RJ 1998\3642]).

Por lo tanto, la adquisición de un bien por parte de la Administra-
ción comporta que ese bien adquirido es público por ser la propietaria 
pero no determina que sea demanial, para lo cual es requisito impres-
cindible su afectación. Y esta afectación es la que justifica que el bien 
demanial esté sujeto a un régimen jurídico especial, más protector, jus-
tamente, por preservar la finalidad o destino público al que está vincu-
lado 3 y, por ello, queda excluido del tráfico jurídico privado:

“En efecto, la incorporación de un bien al dominio público supone no 
tanto una forma específica de apropiación por parte de los poderes públi-

3. climent BarBerá, J., “Afectación, desafectación y mutación de destino de los 
bienes y derechos (artículos 65 a 72)”, en el vol. col. mestre delGado, J. F., El régi-
men jurídico general del patrimonio de las Administraciones Públicas: comentarios a la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, ed. El Consultor de los Ayuntamientos y los Juzgados, Ma-
drid, 2004, pp. 741 y ss.; darnaculleta i Gardella, M. M., “Afectación, desafectación 
y mutaciones demaniales”, en el vol. col. González García, J. V. (dir.), Diccionario de 
obras públicas y bienes públicos, ed. Iustel, Madrid, 2007, pp. 50-62; esteve Pardo, J., 
“Consideraciones sobre la afectación de bienes al servicio público a partir de las llamadas 
afectaciones ‘a non domino’”, Revista de Administración Pública, núm. 113 (mayo-agosto 
1987), pp. 181-213; Franch i saGuer, M., “Afectación y desafectación de los bienes y 
derechos públicos”, en el vol. col. chinchilla marín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, 
del patrimonio de las Administraciones Públicas, ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2004, pp. 
385-410; García-treviJano, J. A., “Titularidad y afectación demanial en el ordena-
miento jurídico español”, Revista de Administración Pública, núm. 29 (1959), pp. 11-58; y 
sainz moreno, F., “El dominio público: una reflexión sobre su concepto y naturaleza, 
cincuenta años después de la fundación de la Revista de Administración Pública”, Revista 
de Administración Pública, núm. 150 (septiembre-diciembre 1999), pp. 477-514.
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cos, sino una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado 
del tráfico jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una 
serie de reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho tráfico iure 
privato. El bien de dominio público es así ante todo res extra commercium, 
y su afectación, que tiene esa eficacia esencial, puede perseguir distintos 
fines: Típicamente, asegurar el uso público y su distribución pública me-
diante concesión de los aprovechamientos privativos, permitir la presta-
ción de un servicio público, fomentar la riqueza nacional (art. 339 del 
Código Civil), garantizar la gestión y utilización controlada o equilibrada 
de un recurso esencial, u otros similares” (STC 227/1988, de 29 de no-
viembre).

Igualmente, cabe destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 
166/1998, de 15 de julio, que también se pronuncia en términos simi-
lares:

“Y es la afectación del bien a un uso público o a la prestación de un 
servicio público, entre otras finalidades constitucionalmente legítimas, lo 
que justifica su especial protección por parte del ordenamiento jurídico y 
correlativamente, el deber de las Administraciones Públicas de proceder 
a su defensa mediante unas concretas facultades administrativas, también 
excepcionales”.

Este régimen especial se traduce en que los bienes que forman par-
te del dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembarga-
bles 4. Estas tres notas características no se deben, por tanto, a que los 
bienes son de dominio público, sino que se deben a su afectación. De 
esto se deduce que si estos bienes pierden esa afectación, es decir, se 
convierten en patrimoniales, dejarían de disfrutar de esos privilegios, 
como más adelante se verá.

4. Estas tres notas que caracterizan a los bienes de dominio público aparecen 
renocidas por nuestra Constitución en su artículo 132.1: “La Ley regulará el régi-
men jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en 
los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su 
desafectación”. Sobre estos aspectos, véase a González García, J. V., “Notas sobre el 
régimen general del dominio público”, en el vol. col. González García, J. V. (dir.), 
Derecho de los bienes públicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 84-88.
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Las notas fundamentales de la afectación, según ariño ortiz, uni-
das a las características de la inembargabilidad, imprescriptibilidad e 
inalienabilidad, son, en primer lugar, la inamovilidad de los bienes res-
pecto del servicio. En segundo lugar, se encuentra la pérdida por parte 
del propietario de ese bien del ius disponendi ya que ese bien está desti-
nado al cumplimiento de un fin público. Y en tercer lugar, otro efecto 
que se produce es la obligación de conservación y mantenimiento en 
buen estado de ese bien que está cumpliendo una finalidad de interés 
general. El mismo autor afirma que todo esto se conoce con el nombre 
del “principio de intangibilidad de los bienes afectos como exigencia y 
garantía necesaria de la continuidad del servicio” 5.

II. LAS DISTINTAS FORMAS DE AFECTACIóN.

Esta afectación se puede producir, tal como dispone el artículo 66.2 
de la LFPN porque así lo disponga una norma legal, producirse de for-
ma expresa, o que venga determinada tácita o presuntamente. La doc-
trina española ha llevado a cabo la clasificación en la forma de conse-
guir esa afectación de la siguiente manera: afectación expresa, presunta 
e implícita 6. Y es la que adopta la LFPN en sus artículos 67 a 69.

1. Afectación expresa.

En primer lugar, el artículo 67 regula la afectación expresa, la cual 
puede llevarse a cabo “mediante resolución en la que se indicará el bien 
o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, su integración en el 
dominio público, así como el Departamento u Organismo público al 
que queden adscritos”. Por lo tanto, la LFPN escoge una única forma 
de llevar a cabo la afectación expresa, que es la afectación singular por 

5. ariño ortiz, G., La afectación de bienes al servicio público, cit., p. 71.
6. Por citar alguno, véase a Gallardo castillo, M. J., El dominio público y 

privado de las entidades locales: el derecho de propiedad y la utilización de potestades admi-
nistrativas, ed. CEMCI, Jaén, 1994, pp. 32-45.
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resolución administrativa, sin hacer referencia al otro modo, que es la 
afectación genérica por ley formal:

“no es imaginable que la afectación de un bien singular al dominio pú-
blico requiera en todo caso la aprobación de una ley, asimismo singular, 
sino que normalmente deberá bastar el correspondiente acto administrativo 
adoptado en virtud de una genérica habilitación legal. En cambio, cuando 
se trata de categorías completas de bienes formados por la naturaleza, a 
semejanza de los que en el propio precepto constitucional se declaran de 
dominio público, el art. 132.2 exige la demanialización por ley y solo por 
ley del Estado. Al tiempo, y por lo que aquí interesa, viene a señalar que, en 
tales supuestos, los bienes demanializados se integran necesariamente en el 
dominio público estatal” (STC 227/1988, de 29 de noviembre).

La LPAP, en cambio, sí que contempla las dos formas de afectación 
expresa, tal como se recoge en su artículo 66:

“Salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, esta 
deberá hacerse en virtud de acto expreso por el órgano competente, en el 
que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, 
la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio público y el 
órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales, 
incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación”.

En el artículo 46 de la Ley ya derogada sobre patrimonio en Nava-
rra, se recogían algunas de las formas de producirse la afectación pero a 
mi modo de ver, un tanto confusa y falta de rigor metodológico. Incluso 
es más, en este artículo se hacía referencia concretamente “al modo en 
que un bien de dominio privado puede adquirir la condición de domi-
nio público”. Estas son las palabras que utiliza que, como ha quedado 
dicho, resultan poco claras. Asimismo, en ese artículo 46, describía en 
cinco supuestos las distintas formas 7, pero una vez más, sin demasiado 

7. “a) Por resolución expresa del Departamento de Economía y Hacienda, afec-
tando el bien o derecho al uso general o al servicio público. Dicha resolución se publi-
cará en el ‘Boletín Oficial de Navarra’.

b) Cuando de hecho se utilizaren durante un año para fines de uso general o 
servicio público.

c) Cuando su afectación resulte expresa o implícitamente de planes, programas, 
proyectos o resoluciones aprobados por el Gobierno de Navarra.
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detalle, no quedando claras las distintas clases de afectación, tal como 
lo realiza la actual LFPN y la LPAP.

En la LFPN, se establece que la afectación surtirá efecto a partir de 
la fecha que se señale en la resolución que la acuerde, independiente-
mente, de que los bienes no vayan a destinarse de forma inmediata a 
un servicio público, sino transcurrido un plazo o previo cumplimiento 
de determinadas condiciones que se harán constar en la resolución que 
acuerde la afectación. Por lo tanto, la resolución es la determinante para 
el inicio de la afectación. Mediante este acto administrativo, se produce 
una asignación individual de un bien a una utilidad administrativa.

El procedimiento para llevarla a cabo no aparece descrito detalla-
damente en la LFPN, ya que solo se menciona que “se efectuará por el 
Departamento competente en materia de patrimonio, a propia inicia-
tiva o a solicitud del Departamento u Organismo público interesado”. 
Esto, en la LPAP, se regula en el artículo 68 donde sí que se menciona 
algún aspecto más concreto del procedimiento 8. Algo similar ocurre en 
la legislación local ya que la afectación ha de realizarse previa tramita-

d) Cuando, en virtud de usucapión, según las normas del Derecho Civil Foral de 
Navarra, la Comunidad Foral adquiera bienes destinados al uso general o al servicio 
público, sin ser preciso acto formal alguno.

Todo ello, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre aquellos por terceras 
personas conforme al Derecho Civil Foral de Navarra.

e) Cuando así lo acuerde el Parlamento de Navarra”.
8. “1. La afectación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado a los 

departamentos ministeriales compete al Ministro de Hacienda. La instrucción del 
procedimiento compete a la Dirección General del Patrimonio del Estado, que lo 
incoará de oficio, a iniciativa propia o a propuesta del departamento ministerial inte-
resado en la afectación.

2. La orden ministerial de afectación, que deberá contener las menciones requeri-
das por el artículo 66.1 de esta Ley, surtirá efectos a partir de la recepción de los bienes 
por el departamento a que se destinen y mediante suscripción de la correspondiente acta 
por el representante designado por dicho departamento y el nombrado por la Dirección 
General del Patrimonio del Estado. Una vez suscrita el acta, el departamento al que se 
hayan afectado los bienes o derechos utilizará los mismos de acuerdo con el fin señalado, 
y ejercerá respecto de ellos las correspondientes competencias demaniales.

3. La afectación de los bienes y derechos de los organismos públicos al cumplimiento 
de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados será acordada por el minis-
tro titular del departamento del que dependan, a propuesta de su presidente o director”.
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ción de un expediente justificativo de la oportunidad y legalidad de la 
misma: tras el trámite de información pública por plazo de un mes, la 
afectación se decide por el Pleno de la entidad local, mediante acuer-
do adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la misma (art. 81 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de bases de régimen local y art. 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se regula el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales).

La LFPN innova en este punto aportando claridad y una mayor 
concreción de las diferentes cuestiones relacionadas con esta afectación, 
avanzando incluso respecto del contenido de la LPAP, ya que en esta 
no se menciona de forma tan clara las distintas formas de afectación y 
se engloban en un solo artículo las distintas modalidades sin dedicar 
artículos distintos a cada una de ellas, tal como realiza la LFPN.

En la LFPN, siguiendo el modelo de la LPAP se incorpora en este 
artículo 67, en su apartado tercero, una referencia a la posibilidad de 
que los bienes y derechos del patrimonio de nuestra Comunidad pue-
dan estar destinados a diferentes finalidades públicas. Esta posibilidad 
tiene que estar sopesada a efectos de que esos posibles destinos tienen 
que ser compatibles entre sí, con la finalidad de evitar conflicto o inclu-
so imposibilidad entre esos usos o servicios públicos. La LPAP dedica 
un artículo en exclusiva a este aspecto refiriéndose a las afectaciones 
concurrentes, denominación que adopta la LFPN.

2. Afectación tácita.

La LPFN se refiere a la segunda forma de afectación como afecta-
ción tácita o implícita, que es la denominación que también utiliza la 
doctrina. La anterior Ley Foral se refería a ella en el artículo 47 pero 
solo haciendo referencia a aquellos bienes y derechos adquiridos en vir-
tud de expropiación forzosa ya que estos pasarán a estar destinados al 
cumplimiento de una finalidad pública, que al mismo tiempo, es lo que 
motiva la expropiación de ese bien o derecho. Y en el artículo 46, se de-
dicaba el apartado c) a la afectación resultante de los planes, programas, 
proyectos o resoluciones aprobados por el Gobierno de Navarra.
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Esta forma de afectación resulta de un acto administrativo formal 
que posee una finalidad diversa, pero que presupone el destino del bien 
a un fin público concreto. Esta modalidad ha sido acogida por la LPAP 
en dos apartados de su artículo 66: “c) La adquisición de bienes y dere-
chos por expropiación forzosa, supuesto en el que, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 24.2 de esta Ley, los bienes o derechos ad-
quiridos se entenderán afectados al fin determinante de la declaración 
de utilidad pública o interés social y d) la aprobación por el Consejo 
de Ministros de programas o planes de actuación general, o proyectos 
de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vinculación de bienes o 
derechos determinados a fines de uso o servicio público”.

En los dos casos, se trata de una afectación que se produce como con-
secuencia de otro acto que, propiamente, no perseguía tal finalidad. En 
el caso de la expropiación, por ejemplo, resulta claro ya que lo que se 
quiere conseguir es hacer coincidir el motivo de la expropiación con la 
afectación, y así, de forma automática, el bien expropiado queda afecta-
do. El nexo entre los dos elementos es evidente, ya que la expropiación 
es una figura que persigue como fin principal el interés social o la uti-
lidad pública (carácter finalista), objetivo que también se pretende con 
la afectación.

En el ámbito local, también se produce cuando se aprueban planes 
de ordenación urbana los cuales implícitamente suponen la calificación 
como bienes de uso público, como puede ser el caso de una calle, y en 
los proyectos de obras y servicios [art. 8.4.a) del Real Decreto 1372/1986, 
de 13 de junio, por el que se regula el Reglamento de Bienes de las En-
tidades Locales].

En la LPFN, se regula en el artículo 68 y se le conceden los mismos 
efectos que si se hubiera producido por afectación expresa. Los supues-
tos que recoge la Ley son:

“a) Adquisición de un bien o derecho a título oneroso para el cumpli-
miento de una finalidad de uso general o servicio público.

b) Adquisición de un bien o derecho a título lucrativo, ‘inter vivos’ o 
‘mortis causa’, cuando su destino quede vinculado por voluntad del trans-
mitente o causante a fines de uso general o servicio público.

c) Adquisición de bienes y derechos en virtud de transferencia o de 
cesión administrativa.
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d) Adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa, en 
cuyo caso se entenderán afectados a los fines que motivaron la declaración 
de utilidad pública o interés social.

e) Aprobación por el Gobierno de Navarra de planes, programas o 
proyectos de obras o servicios cuando de ellos resulte la vinculación de 
bienes o derechos a fines de uso o servicio público propios.

2. Los inmuebles en construcción se entenderán afectados al dominio 
público gestionado por el Departamento u Organismo público con cargo 
a cuyos créditos presupuestarios se efectúe la edificación, salvo que se dis-
ponga lo contrario.

Finalizada la obra, se dará cuenta al Departamento competente en 
materia de patrimonio de su recepción y de la inscripción de la obra nue-
va, a efectos de su regularización e inclusión en el Inventario General”.

De este listado que regula la Ley, cabe resaltar que se recogen los 
dos supuestos que, en el ámbito estatal y local, se citan para que se pue-
da afirmar que se da una afectación tácita, que son concretamente, los 
expuestos en los apartados d) y e), expuestos anteriormente. A estos, la 
LPFN añade otros cuatro más, tres en el punto primero y otro en el se-
gundo. Respecto de los tres primeros, se trata de los casos en los que se 
produce la adquisición de un bien o derecho, el cual se va a destinar al 
cumplimiento de una finalidad pública, bien sea a título oneroso [apar-
tado a)], a título lucrativo “inter vivos” o “mortis causa” [apartado b)], o 
mediante transferencia o cesión administrativa [apartado c)].

Y respecto del caso regulado en el punto segundo, se hace referencia, 
siguiendo nuevamente el postulado de la LPAP, a aquellos inmuebles 
que se encuentren en construcción. Estos estarán afectados al dominio 
público, si se han edificado con cargo al presupuesto del Departamento 
u Organismo público que lo ha gestionado. Por ello, cuando la obra esté 
conclusa, se entenderá que el edificio en cuestión deberá inscribirse en 
el Inventario General a efectos de su control y gestión, como un bien 
más de la Administración.

3. Afectación presunta.

Este tipo de afectación se produce, al contrario de lo que hasta aho-
ra se ha visto, sin la presencia de un acto formal, pero que a pesar de eso, 
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se deduce del comportamiento que la Administración efectúa con ese 
bien. Y en consecuencia, ese bien pasa a ser destinado a una finalidad 
típica de los bienes demaniales.

En la LPAP, también se hace referencia a esta forma y se centra 
fundamentalmente, en la utilización de un bien de forma “pública, 
notoria y continuada por la Administración General del Estado o sus 
organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para un ser-
vicio público o para un uso general” [art. 66 a)]. Ese uso permanente 
y prolongado que realiza la Administración respecto de un bien hace 
que la naturaleza del mismo se convierta en demanial, lo cual supone 
la adquisición, igualmente, de las prerrogativas que gozan los bienes de 
dominio público a diferencia de los patrimoniales.

El segundo caso al que se refiere la LPAP es que también se afecta 
de forma presunta, no expresa, cuando se adquiere un bien o derecho 
“por usucapión, cuando los actos posesorios que han determinado la 
prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso 
general o a un servicio público, sin perjuicio de los derechos adquiridos 
sobre ellos por terceras personas al amparo de las normas de derecho 
privado” [art. 66 b)]. En este último supuesto, la jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo ha considerado que tienen que ser los tribunales de la 
jurisdicción civil quienes deben determinar si un bien ha sido adquiri-
do por usucapión ya que es una cuestión relacionada con el derecho de 
propiedad, más relacionada, por lo tanto, con el Derecho Civil que con 
el Administrativo 9.

Sin embargo, en los dos casos, la afectación se lleva a cabo por la 
vinculación que realiza la Administración de ese bien con un fin públi-
co, bien de interés social, bien de utilidad pública. Con esa constatación 
de que se está llevando a cabo ese uso se produce esa afectación.

En el artículo 69 de la LFPN, se reproducen, igualmente, los dos su-
puestos que recoge la LPAP, pero añade algo más, ya que en el caso de 
que se utilice un bien de forma pública, notoria y continuada ha de ser 

9. Franch i saGuer, M., “Afectación y desafectación de los bienes y derechos 
públicos”, en el vol. col. chinchilla marín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del 
patrimonio de las Administraciones Públicas, cit., p. 401.
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durante un plazo mínimo de un año con la intención, en nuestra opi-
nión, de que ese uso sea real y prolongado en el tiempo y no un uso con-
creto y ocasional de un bien durante un período de tiempo más breve. 
Para completar el contenido de ese artículo, la Ley, a efectos de contro-
lar y asegurar el patrimonio de la Administración, y más en particular, 
aquellos bienes demaniales, advierte que si cualquier Departamento u 
Organismo Público supiera de cualquiera de las dos actuaciones des-
critas, debe ponerlo en conocimiento para que ese bien se inscriba en el 
Inventario General, dado que está destinado a un fin público.

En consecuencia, la LFPN también en este caso, sigue el modelo de 
la LPAP con la novedad de especificar el plazo necesario para que esa 
afectación presunta pueda ser considerada como tal.

III.  LA PÉRDIDA DE LA DEMANIALIDAD: LA DESAFEC-
TACIóN.

Se entiende que se produce la desafectación cuando cesa la de-
manialidad, es decir, cuando un bien pierde la condición de dominio 
público 10. Si un bien demanial deja de estar destinado a una finalidad 
pública, o lo que es lo mismo, se desafecta, pasa a ser patrimonial. Pero 
esta dejación del destino público ha de estar claramente motivada para 
evitar posibles irregularidades:

“para la enajenación de un bien no basta con la desafectación al fin 
público y su declaración de alienabilidad, sino que se precisa que no esté 
afectado a cualquier otro servicio de la Administración, como es, en este 
caso, que los terrenos sean necesarios para la protección o utilización del 
domino público marítimo terrestre, ex artículo 17 de la Ley de Costas, en 
cuyo caso quedarán afectados a este uso, en la forma que prevé la Ley de 
Patrimonio del Estado” [STS de 5 de abril de 2002 (JUR 2002\143418)].

10. Aquí se podrían reproducir los manuales y tratados citados anteriormente 
que tratan la afectación. Asimismo, BocaneGra sierra, F. J., Lecciones de dominio 
público, ed. Colex, Madrid, 1999, pp. 35-39; Pérez coneJo, L., Lecciones de dominio 
Público, ed. Universidad de Málaga, Málaga, 2004, pp. 47-48; y rodríGuez lóPez, P., 
Derecho administrativo patrimonial, ed. Bosch, Barcelona, 2005, pp. 673-708.
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En la LFPN, se regula en el artículo 70 y a diferencia de la LPAP 
(“los bienes y derechos demaniales perderán esta condición, adquirien-
do la de patrimoniales, en los casos en que se produzca su desafectación, 
por dejar de destinarse al uso general o al servicio público”, art. 69), no 
se describe cuándo un bien demanial se desafecta.

La anterior Ley Foral ya derogada también se refería a la desafecta-
ción en su artículo 48 regulándola no de forma muy nítida ya que tam-
poco describía con claridad su concepto, no especificaba que, en princi-
pio, debía realizarse de forma expresa ni preveía, además de esta regla 
general, otros supuestos que hacía que un bien perdiera su afectación 
y pasara a ser considerado como patrimonial. Asimismo, en el artículo 
49, se añade algún aspecto más en relación a este ámbito y que también 
ha sido acogido por la LFPN, que es el relativo a la incorporación de los 
bienes desafectados, es decir, ahora ya patrimoniales, al patrimonio de 
la Administración y será desde la recepción formal por el Departamen-
to de Economía y Hacienda de los bienes de que se trate.

Nuevamente, la LFPN sigue la regla general establecida en la doc-
trina y en el ámbito estatal, estableciendo que la desafectación ha de ser 
expresa, tras lo que ese bien tendrá la condición de patrimonial:

“En principio toda desafectación de un bien destinado a un servicio 
público exige que sea declarada expresamente por la Administración, 
como consecuencia del expediente iniciado por el Departamento bajo 
cuya administración y custodia se encuentren los bienes y a la vista de 
las circunstancias que aconsejan la misma, como declaran los artículos 
120 y 121 de la Ley Patrimonio del Estado (...) Conclusión a la que tam-
bién puede llegarse a la vista del artículo 54 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y el artículo 63 de su Reglamento, ya que si bien en estos pre-
ceptos se contempla como uno de los supuestos para que proceda la re-
versión de un bien o derecho expropiado la desaparición de la afectación 
que motivó la expropiación, el artículo 65 de dicho Reglamento cuida 
de puntualizar la necesidad de la notificación de la desafectación por 
parte de la Administración de los bienes a sus causahabientes para que 
puedan solicitar dicha reversión, lo que presupone, como consecuencia, 
una declaración formal y expresa, un reconocimiento por dicha Admi-
nistración de que los bienes han quedado fuera de los fines de utilidad 
pública que justificaron la expropiación” (STS de 2 de junio de 1989 [RJ 
1989, 4322]).
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Sin embargo, esta regla general se exceptúa en la LFPN en el apar-
tado tercero permitiendo la desafectación implícita cuando esta se 
sobreentienda de los acuerdos de cesión, enajenación y gravamen de 
bienes y derechos del Patrimonio de nuestra Comunidad Foral. Esta 
forma implícita, como antes se ha comentado, puede operar tanto para 
que un bien demanial se desafecte y pase a ser patrimonial como para 
que un bien patrimonial se afecte y se convierta en demanial:

“el específico carácter demanial, de bien adscrito a un determinado 
servicio público (el carcelario), determinante de la concurrencia de titu-
laridades subjetivas sobre el mismo (las de los aludidos Ayuntamientos), 
hayan desaparecido, con la desaparición, por demolición, del edificio que 
le servía de sustento; lo cual implica una desafectación, que no por ser 
implícita, merece menor consideración que si se hubiera producido de 
manera formal y solemne, porque resulta inevitable conceder la misma 
fuerza a la ‘publicatio’ (afectación formal), y a su equivalente eclesiástica, 
‘consagratio’, que a la que se impone por puro cambio de circunstancia, 
por imperio de los ‘facta concludentia’; lo mismo que debe ocurrir con la 
desafectación formal (‘expublicatio’) (‘exconsagratio’), en relación con la 
desafectación tácita” (STS de 1 de abril de 1985 [RJ 1985, 3515]).

El procedimiento para conseguir esta desafectación no aparece tam-
poco detallado en la LFPN, a diferencia de la LPAP, en la que se regulan 
los órganos competentes para realizarla y los requisitos que deben for-
malizarse 11. Únicamente, la LFPN regula que la desafectación se debe 

11. “1. Los bienes y derechos afectados a fines o servicios de los departamentos 
ministeriales serán desafectados por el Ministro de Hacienda.

La incoación e instrucción del procedimiento compete a la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, a iniciativa propia o a propuesta del departamento que tuvie-
ra afectados los bienes o derechos o al que correspondiese su gestión y administración, 
previa depuración de su situación física y jurídica.

2. La desafectación de los bienes y derechos integrados en el patrimonio de la 
Administración General del Estado requerirá, para su efectividad, de su recepción 
formal por el Ministerio de Hacienda, bien mediante acta de entrega suscrita por 
un representante designado por el departamento al que hubiesen estado afectados 
los bienes o derechos y otro designado por la Dirección General del Patrimonio del 
Estado, o bien mediante acta de toma de posesión levantada por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado” (art. 70).
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realizar por el Departamento competente en materia de patrimonio a 
iniciativa propia o a solicitud del Departamento u Organismo públi-
co al que se encuentren adscritos. Además de ello, es necesario que se 
haga constar la identificación del bien o derecho, así como especificar 
las causas que motivan la desafectación. Una vez realizado esto, los bie-
nes deben formar parte del Departamento competente en materia de 
patrimonio. En la Ley, se advierte que hasta que esto no ocurra, las fa-
cultades de administración, defensa y protección corresponderán a los 
Departamentos u Organismos públicos que los tuvieran adscritos.

A pesar del contenido de la LPAP y de la LFPN que, insistimos, es-
tablece como regla general la desafectación expresa, no es menos cierto 
que, en la práctica, también existen casos de desafectación presunta o, 
por lo menos, que no se han realizado de forma expresa. Y el ejemplo 
más claro es el que se produce en el procedimiento expropiatorio cuan-
do la expropiación no se llega a producir y, específicamente, se produce 
con el derecho de reversión que tiene el expropiado para recuperar el 
bien. Si anteriormente se ha comentado que al expropiar un bien de un 
particular, se afecta y se convierte en demanial por estar destinado al 
cumplimiento de una finalidad pública, al fracasar la expropiación, ese 
bien elegido ya no tiene que estar vinculado a ese fin público, sino que 
vuelve al patrimonio del expropiado recuperando la naturaleza previa 
a la expropiación y, con ello, se ha desafectado.

Destaca en este punto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 
noviembre de 1965 que ha servido de modelo para otras posteriores, la 
cual recaía sobre un recurso interpuesto contra resolución del Ministe-
rio de Defensa sobre derecho de reversión de la Isla de Cabrera:

“en la aplicación directa al tema de la desafectación de los bienes ex-
propiados a la finalidad del destino que provoca la declaración de necesi-
dad, se logra la indudable ventaja, como garantía jurídica que la Ley de 
Expropiación indudablemente persigue, de no dejar indefenso al expro-
piado cerrándole el paso mientras no se declare espontáneamente por la 
Administración y no se le comunique la desafectación del bien al destino 
público al que se afectó; ‘a cuya precisión –sigue diciendo– acuden los ar-
tículos 55 de la Ley, 54 y 65 del Reglamento no solo cuando ello se decida 
y notifique por la Administración, sino por simples situaciones de hecho 
advertidas por los interesados en la reversión’”.
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También se pronuncia en esta misma línea jurisprudencial:

“aunque no exista una declaración expresa de la Administración que 
así lo haga, sí existe una desafectación de hecho al haber desaparecido la 
‘causa expropiandi’ que provocó la enajenación de las fincas en su mo-
mento (...) Aun admitiendo, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de 
esta Sala, que la desafectación de un bien expropiado no solo se produce 
cuando de manera expresa lo declare así la Administración, sino también 
cuando lo haga de forma tácita, será necesario en este último caso que se 
deduzca de hechos que por su evidencia la revelan, correspondiendo la 
prueba de los mismos al solicitante de la reversión por constituir esta últi-
ma forma de desafectación tácita una excepción a la regla general” (STS 
de 22 de junio de 1991 [RJ 1991, 4907]).

Existe otro tipo de desafectación 12, a la que no hace referencia ni la 
LFPN ni la LPAP, que es la que se produce por la desnaturalización 
del bien, es decir, porque un bien pierda las características naturales 
o las condiciones físicas que hacían que un bien concreto se califique 
por ley como un bien demanial. Un ejemplo puede ser el que un río se 
seque definitivamente y ya no pueda decirse que pertenece al dominio 
público hidráulico 13.

Las consecuencias derivadas de la desafectación, realizada de la for-
ma que sea, supone, en primer lugar, que el bien desafectado pase a ser 
considerado patrimonial, pero sin dejar de pertenecer al patrimonio de 
la Administración:

“‘los bienes de dominio público cuando dejen de estar destinados al 
uso general o a las necesidades de la defensa del Territorio, pasan a for-

12. En la desafectación, al igual que ocurre con la afectación, se puede producir 
en los bienes de dominio público natural y en los de dominio público artificial. En el 
primer caso, se encontraría el supuesto de la desnaturalización del bien, ya que es una 
forma natural de producirse la desafectación, sin intervención externa. Y en el segun-
do caso, es la que se produce porque una Ley ha considerado que un bien que hasta 
ahora formaba parte del dominio público, a partir de ahora pase a ser considerado un 
bien, igualmente de propiedad de la Administración, pero patrimonial.

13. santamaría Pastor, J. A., Principios de Derecho Administrativo, cit., pp. 
554-555.
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mar parte de los bienes de propiedad del Estado’, con todas sus conse-
cuencias. Y que admite también un cierto sector doctrinal con base en un 
dictamen del Consejo de Estado de 14 de febrero de 1949 y en el derecho 
comparado, al recoger precisamente el simple apartamiento de hecho del 
destino de las cosas, la ‘desafectación de fait’ que admiten los Tribunales 
franceses, o el ‘desuetudo’ de un sector de la doctrina italiana” (STS de 2 
de junio de 1989 [RJ 1989, 4322]).

En segundo lugar, ese bien al dejar de ser demanial, pierde las ca-
racterísticas y ventajas que esta clase de bien poseen, por ello se convier-
te en un bien alineable, embargable y prescriptible lo que supone que 
pierde, igualmente, ese régimen jurídico especial de los bienes dema-
niales. Y en tercer lugar, ese bien desafectado deja de gozar de todas las 
prerrogativas propias del dominio público pasando a ser tratado como 
un bien más susceptible de ser enajenado, gravado o sometido a cual-
quier operación del tráfico jurídico.

IV.  LOS POSIBLES CAMBIOS EN LA DEMANIALIDAD: LAS 
MUTACIONES DEMANIALES.

Si el Capítulo I de la Ley está dedicado a la afectación y desafecta-
ción, el segundo se refiere a las mutaciones demaniales. Por mutación 
demanial se entienden las modificaciones que se producen en los bienes 
demaniales, que por lo tanto, están afectados al cumplimiento de un 
uso general o servicio público:

“afectación que, como se sabe, es factor decisivo en las mutaciones 
demaniales, hasta el extremo que cuando se produce una discordancia 
entre las apariencias formales y la realidad del destino de un bien, no es 
la realidad la que tiene que sacrificarse ante el formalismo, sino al revés, 
es este el que debe adoptar las fórmulas que sean precisas para concordar 
con tal realidad, con las solas limitaciones naturalmente, que puedan im-
poner principios superiores de legalidad” [STS de 15 de marzo de 1982 
(RJ 1982\1702)].

La mutación o transformación puede venir por un cambio de afec-
tación, es decir, que el fin para el que se destinó primeramente el bien 
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ha sido cambiado para ser destinado a otra finalidad distinta pero que 
continúa siendo de carácter público:

“La expropiación de los terrenos controvertidos fue para una Obra Pú-
blica determinada, Autopista del Atlántico, cuyo fin esencial era facilitar el 
intercambio de personas, mercancías y cosas. Desde esta perspectiva, poco 
importa el concreto destino de los bienes: vía de comunicación o elementos 
anexos a ella que coadyuvan al mantenimiento, existencia y disfrute de 
aquella. Unos y otros se integran en la vía pública a cuya existencia dan so-
porte, en un caso, y mantenimiento y disfrute, en otros. Por eso, la función 
específica de los bienes: infraestructura de la vía, área de mantenimiento, 
área de servicio, y, en general, anexos de todo tipo, no desvirtúa el destino 
inicial de los bienes al servicio de una obra pública. Desde esta perspectiva, 
los bienes de la concesión estuvieron adscritos a la obra cuando fueron des-
tinados a zona de peaje, y cuando, en función de necesidades contingentes, 
lo fueron al área de mantenimiento. Sentado este principio ha de concluir-
se que la finalidad que los controvertidos bienes cumplen, tanto en la obra 
original como en el Plan Especial objeto de impugnación, es la misma” 
(STS de 26 de marzo de 2001 [RJ 2001, 3009]).

Otra clase de mutación puede originarse por un cambio de sujetos, 
es decir, que la titularidad del bien pase de una Administración Pública 
a otra o dentro de una misma Administración Pública, de un órgano a 
otro. En este caso, la finalidad pública de ese bien afectado está inalte-
rada. Y en tercer lugar, otro supuesto que también ha señalado la doc-
trina es la mutación por imposición de afectaciones secundarias, siendo 
un ejemplo claro, la apertura de un bar en el interior de un museo. La 
LPAP se refiere a este supuesto como afectaciones concurrentes en su 
artículo 67.

Estas tres formas de mutaciones demaniales no son acogidas tan 
claramente por la LFPN. Se hace mención en el apartado primero del 
artículo 71 de la posibilidad de que un bien demanial se desafecte para, 
posteriormente, ser afectado nuevamente cambiando el destino o la fi-
nalidad primera. Por lo tanto, este supuesto encajaría en el primero de 
los antes mencionados, según el cual la modificación era respecto de la 
finalidad de la afectación.

Este es el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de oc-
tubre de 1987 (RJ 1987, 8662) en la que se concluye que el acuerdo del 
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Ayuntamiento por el que se desafectó una charca que servía de abreva-
dero para el ganado para construir en esa zona una instalación depor-
tiva. En este caso, se considera que ha existido mutación demanial, ya 
que lo que ha realizado es un cambio en el destino de ese bien, conser-
vando el carácter de demanial en los dos casos, en el primero, de uso 
público, y en el segundo, de servicio público.

Ya en el apartado segundo el artículo 71, la Ley se refiere a la mu-
tación demanial por cambio en los sujetos titulares del bien demanial. 
Regula dos supuestos, en primer lugar, la mutación demanial interna 
produciéndose el cambio de titular entre órganos de la Administración 
Foral, y en segundo lugar, la mutación demanial interadministrativa en 
la que se produce cambio de titularidad entre diferentes Administra-
ciones públicas de la Comunidad Foral u otras Administraciones Pú-
blicas, siendo necesario un acuerdo entre las Administraciones implica-
das. Estas dos clases de mutaciones que aparecen citadas en este artículo 
se desarrollan en los artículos 72 y 73, respectivamente.

En el apartado tercero del artículo 71, se recalca la necesidad de 
que cualquier mutación que se lleve a cabo, a iniciativa de la Admi-
nistración o por solicitud del interesado, en los bienes y derechos de la 
Comunidad Foral de Navarra, debe realizarse de forma expresa y se 
aprobará por el Departamento competente.

La mutación interadministrativa también apareció regulada de for-
ma novedosa en la LPAP, siendo el supuesto más frecuente el que se 
produce con la transferencia de competencias entre el Estado y las Co-
munidades Autónomas ya que lleva aparejada la transmisión de la titu-
laridad sobre los bienes demaniales que sirven de apoyo a ese servicio, 
existiendo, lógicamente, acuerdo entre las partes implicadas 14. Igual-
mente, es la LPAP la que regula de forma detallada el procedimiento 
para proceder a una mutación demanial en su artículo 72, distinguien-
do entre bienes muebles e inmuebles, cuando la mutación afecte a la 

14. santamaría dacal, A. I., “Mutaciones demaniales, adscripción y desads-
cripción de bienes y derechos. Incorporación al patrimonio de la Administración Ge-
neral del Estado de bienes de los Organismos Públicos”, en el vol. col. chinchilla 
marín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del patrimonio de las Administraciones Públi-
cas, ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2004, p. 414.
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Administración General del Estado o a organismos públicos, y cuando 
sea consecuencia de reestructuraciones orgánicas 15.

Esta detallada regulación que realiza la LPAP no es reproducida 
por la LFPN de una forma tan particularizada. La Ley Foral sí que 
renueva y desarrolla el concepto y las clases de mutaciones demaniales 
respecto del contenido de la Ley Foral de Patrimonio ya derogada, en 
la que únicamente se dedicaba el artículo 50, y en el que poco se deta-

15. “Artículo 72. Procedimiento para la mutación demanial.
1. La mutación de destino de los bienes inmuebles de la Administración General 

del Estado o afectos al cumplimiento de fines o servicios de esta, compete al Minis-
tro de Hacienda. La incoación e instrucción del correspondiente procedimiento se 
acordará por la Dirección General del Patrimonio del Estado, a iniciativa propia o a 
propuesta del departamento u organismo interesado.

2. La orden de mutación demanial requerirá para su efectividad, de la firma de 
un acta, con intervención de la Dirección General del Patrimonio del Estado y los 
departamentos u organismos interesados.

3. La mutación de destino de los bienes muebles del Patrimonio del Estado se 
realizará por los propios departamentos u organismos interesados en la misma. Para 
ello se formalizarán por las partes las correspondientes actas de entrega y recepción, 
que perfeccionarán el cambio de destino de los bienes de que se trate, y constituirán 
título suficiente para las respectivas altas y bajas en los inventarios de bienes muebles 
de los departamentos.

4. La mutación de destino de los bienes y derechos demaniales propios de los or-
ganismos públicos para el cumplimiento dentro del organismo de sus fines o servicios 
públicos, se acordará por el ministro titular del departamento del que dependan, a 
propuesta de su presidente o director. Las mutaciones de destino de bienes y derechos 
demaniales propios o adscritos de un organismo, para el cumplimiento de fines o ser-
vicios de otro organismo o de la Administración General del Estado, serán acordadas 
por el Ministro de Hacienda, a propuesta conjunta de las dos entidades.

5. En el caso previsto en el apartado 3 del artículo anterior, los departamentos 
ministeriales o los organismos públicos a que queden afectados los bienes o derechos 
comunicarán a la Dirección General del Patrimonio del Estado la mutación operada, 
para que se proceda a tomar razón de la misma en el Inventario General de Bienes y 
Derechos del Estado.

Si la adaptación de la situación patrimonial a la reforma orgánica producida exi-
giese una distribución de los bienes entre varios departamentos u organismos, esta co-
municación deberá cursarse con el acuerdo expreso de todos ellos. A falta de acuerdo, 
cada departamento u organismo remitirá a la Dirección General del Patrimonio del 
Estado una propuesta de distribución de los bienes y el Ministro de Hacienda resolve-
rá en último término sobre la afectación”.
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llaba sobre estas cuestiones. La parquedad en la redacción de la antigua 
Ley Foral se debe a que solo se exponía que la mutación se debía reali-
zar por el Departamento de Economía y Hacienda, y este Departamen-
to era el que también se encargaba de incoar el oportuno expediente 
en que, con audiencia de los Departamentos interesados, se decidiera 
sobre el destino del bien o bienes de que se trate mediante resolución 
motivada. Asimismo, se advertía que si existía discrepancia entre los 
Departamentos interesados, o entre alguno de estos y el de Economía y 
Hacienda acerca de la afectación, desafectación o cambio de destino de 
un bien o bienes determinados, la resolución correspondiente será de la 
competencia del Gobierno de Navarra.

Sin embargo, volviendo a la LFPN, merecer ser destacada la re-
gulación estructurada que realiza respecto de la mutación interna y la 
interadministrativa. En el primer caso, como antes se ha mencionado, 
se trata de un intercambio de bienes demaniales entre distintos De-
partamentos u Organismos públicos cuando sean necesarios y cuando 
así lo solicite al Departamento de Patrimonio, quien decidirá sobre el 
destino de esos bienes previa audiencia de los interesados.

En el segundo caso, como su propio nombre indica, el cambio de 
titular se produce de una Administración a otra. Este cambio puede 
ser solo en el uso de ese bien o también puede existir transferencia en la 
titularidad, como recoge el artículo 73.1. En el caso de que se acuerde la 
transferencia de la titularidad, la Administración adquirente conserva-
rá esa titularidad siempre que el bien continúe afectado al uso o servicio 
público que motivó su afectación. En caso de que esto no sea así o en el 
momento en que deje de hacerlo, el bien revertirá a la Administración 
de la Comunidad Foral (art. 73.2).

V. LA ADSCRIPCIóN Y DESADSCRIPCIóN.

1. La adscripción.

Sobre estos dos conceptos, adscripción y desadscripción, se centra el 
Capítulo III de este Título V de la LFPN, del artículo 74 al 78 inclusi-
ve. Se trata de una técnica jurídica de traslación de bienes o derechos de 
una Administración Pública o un organismo público a otro organismo 
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público que necesita de un bien o derecho para prestar un servicio o 
ejercer sus competencias.

Respecto de la adscripción, cabe señalar que la Ley regula en cin-
co artículos las distintas modalidades existentes que se pueden escoger 
para utilizar los bienes demaniales en función de las necesidades y fi-
nalidades que tengan que cumplir en el desempeño de sus funciones. 
Las modalidades que la Ley regula varían, en primer lugar, según sea 
el beneficiario de esa adscripción:

–  los Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra (art. 74);

–  los Organismos Públicos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra (art. 75);

–  las Instituciones Parlamentarias y otras Entidades: Parlamento de 
Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del Pueblo, entidades de 
la Administración consultiva y asesora de la Comunidad Foral de 
Navarra (art. 77);

–  otras Administraciones Públicas (art. 78).
Y en segundo lugar, las modalidades también varían según la clase 

de bienes y derechos que se quieran adscribir:
–  bienes y derechos demaniales (arts. 74 y 75);
–  bienes patrimoniales (art. 76).
Siguiendo el primer criterio clasificador, los cuatro supuestos regu-

lados en los artículos 74 a 78, difieren muy poco en cuanto a su trata-
miento ya que la diferencia se encuentra en el solicitante de la adscrip-
ción. El procedimiento y los criterios para realizarla son los mismos. 
Una cuestión importante y común para todos los casos es que cuando se 
adscriba el bien, se conferirán las facultades de administración, gestión, 
defensa, conservación y mejora de los bienes y derechos que se les ads-
criban, permaneciendo en todo caso, la titularidad en la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra, circunstancia que ya preveía 
la anterior Ley Foral en su artículo 51.2.

Este aspecto es uno de los más importantes de esta figura y que 
la diferencia de otras, como puede ser el caso de la cesión gratuita de 
bienes y derechos en la que sí que existe una transmisión de titulari-
dad, un traspaso de la propiedad del bien que se cede a favor de la en-
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tidad beneficiaria. Sin embargo, en la adscripción se cede solo el uso. 
Aquí se encuentra una gran diferencia respecto a la LPAP, en la que 
la adscripción lleva implícita la afectación, de lo que se deriva que el 
bien adscrito pasará a formar parte del dominio público si era un bien 
patrimonial, y si era demanial, continuará siéndolo 16. De esta forma, 
el legislador estatal ha incluido otros supuestos para posibilitar que 
un bien se convierta en demanial, lo cual aumenta el ámbito de la de-
manialidad, siguiendo el postulado del artículo 5.1 según el cual “son 
bienes y derechos de dominio público los que, siendo de titularidad 
pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público, 
así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de 
demaniales”.

Por el contrario, en la LFPN no sucede, ya que únicamente se ce-
den las facultades de administración, gestión, defensa, conservación y 
mejora de los bienes y derechos. En el resto de cuestiones, la LFPN 
no contradice el contenido de la LPAP. Por lo tanto, en la LFPN, la 
adscripción se concibe como la puesta en disposición del bien siempre 
y cuando ese uso esté destinado al cumplimiento de unos fines deter-
minados previstos en la adscripción, de tal modo que la desafectación 
de los bienes o derechos de dominio público originará, igualmente, la 
desadscripción de ese bien, como luego se verá.

A efectos de llevar un control en cuanto al uso que se le da a estos 
bienes adscritos, se prevé en la Ley la facultad por parte del Depar-
tamento competente en materia de patrimonio de investigar la utili-
zación que se les está dando, así como solicitar cualquier información 
que estime conveniente a dichos efectos (art. 75.3). En caso de que se 
demuestre un uso desviado o incorrecto que no responda a la finalidad 
de ese bien, se producirá la desadscripción.

En base al segundo criterio clasificador, el del tipo de bienes que se 
pretende adscribir, hay que señalar que se puede hacer tanto de bienes 

16. “Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Es-
tado podrán ser adscritos a los organismos públicos dependientes de aquella para su 
vinculación directa a un servicio de su competencia, o para el cumplimiento de sus 
fines propios. En ambos casos, la adscripción llevará implícita la afectación del bien o 
derecho, que pasará a integrarse en el dominio público” (art. 73.1 LPAP).
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demaniales como de patrimoniales, aunque no se establecen requisitos 
diferenciados para cada uno de ellos.

2. La desadscripción 17.

Como ya se ha comentado, la desadscripción se produce cuando el 
bien que se ha adscrito, es decir, el bien que la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra ha puesto en disposición a favor de un 
Departamento, un Organismo público u otra entidad, no cumple con 
la finalidad establecida para ese bien, es decir, se desafecte, o deje de ser 
necesario para ese fin previsto. Estas dos son las causas que la LFPN 
ha regulado.

La primera de ellas está prevista en el artículo 74.4, en el que se 
prevé que la desafectación de los bienes y derechos del dominio público 
conlleva la desadscripción orgánica correspondiente. Si un bien dema-
nial ya no está vinculado al cumplimiento de una finalidad pública, 
bien sea de uso general, o bien de servicio público, es lógico que la ads-
cripción que se efectuó a favor de otra entidad, destinándolo también a 
un fin concreto, desaparezca.

Y respecto de la segunda, que está regulada en los artículos 74.6 y 
75.3 de la LFPN, se regula que tendrá lugar la desadscripción cuando 
los bienes y derechos adscritos dejen de ser precisos para el fin previsto 
en la adscripción. Cuando esto ocurra, la entidad que esté en disposi-
ción de ese bien tiene la obligación de comunicarlo al Departamento 
competente en materia de patrimonio para su desadscripción, y si pro-
cediera, a su desafectación.

En la LPAP, se prevén también dos causas para que la desadscrip-
ción proceda. En primer lugar, la desadscripción por incumplimiento 
del fin (“si los bienes o derechos adscritos no fuesen destinados al fin 
previsto dentro del plazo que, en su caso, se hubiese fijado, o dejaran de 
serlo posteriormente, o se incumpliesen cualesquiera otras condiciones 

17. Sobre la adscripción y desadscripción, véase Franch i saGuer, M., “Ads-
cripción y desadscripción de los bienes”, en el vol. col. González García, J. V. (dir.), 
Diccionario de obras públicas y bienes públicos, cit., pp. 40-50.
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establecidas para su utilización”, art. 77.1) y la desadscripción por inne-
cesariedad de los bienes (“cuando los bienes o derechos adscritos dejen 
de ser necesarios para el cumplimiento de los fines que motivaron la 
adscripción”, art. 78.1). Este segundo supuesto es el que también ha 
recogido la LFPN, y respecto del primer supuesto, sí que se encuentran 
más diferencias respecto de la regulación en la Ley foral. En la LFPN, 
solo se hace mención del caso de la desafectación que lleva aparejada de 
forma implícita la desadscripción. Y en la LPAP se expone otro supues-
to más añadido a ese que es que se incumpla cualquier condición que se 
hubiera establecido para la utilización de ese bien adscrito.

La desadscripción no se hará efectiva con la desvinculación de los 
bienes a los fines públicos, sino con la recepción de los mismos por parte 
de la Administración titular.

La LFPN, en consecuencia, no innova en este punto respecto de la 
regulación estatal, pero sí supone un cambio trascendente respecto de 
la anterior normativa foral en materia de patrimonio ya que en aquella 
el supuesto que habilitaba para que la desadscripción fuera procedente 
era el que se regulaba en el artículo 64.1 según el cual “cuando los bienes 
y derechos adscritos a los Organismos Autónomos dejen de ser precisos 
para el fin concreto previsto en la adscripción, vendrán aquellos obliga-
dos a comunicarlo, a través de los Departamentos de que dependan, al 
de Economía y Hacienda, procediendo este a su desadscripción y, en su 
caso, a la desafectación”.

VI.  EL CAPÍTULO IV SOBRE PROCEDIMIENTO, RESOLU-
CIóN DE DISCREPANCIAS Y SUCESIóN DE óRgANOS: 
UN COMPLEMENTO DE LA LFPN.

Esta es la rúbrica del Capítulo IV y con él concluye el Título V de la 
LFPN. En nuestra opinión, resulta un capítulo ambiguo que poco dice 
al lector de la Ley cuando se encuentra ante él. Resulta poco esclarece-
dor y es necesario leer los tres artículos que lo componen para saber a 
qué se está refriendo. Pero sí que es cierto que parece que la pretensión 
del legislador ha sido la de intentar complementar y puntualizar algu-
nos aspectos que no habían sido tratados en los artículos precedentes y 
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que complementan el contenido global del Título V de la LFPN sobre 
afectación, mutación demanial y adscripción.

El primero de ellos, el artículo 79, se refiere de forma genérica al 
procedimiento de cualquiera de las operaciones reguladas en artículos 
anteriores, como la afectación, desafectación, adscripción, desadscrip-
ción y mutación demanial. Se expone, en primer lugar, que el Departa-
mento competente en materia de patrimonio deberá solicitar informe 
a los Departamentos u Organismos públicos de forma previa a dictar 
la resolución. Una vez adoptada, se hará constar en el Inventario Ge-
neral de los bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral 
de Navarra.

En segundo lugar, en el artículo 80, se hace referencia a la “sucesión 
de órganos” y cómo este aspecto intercede en el patrimonio de cada uno 
de ellos. En este artículo se quiere poner de manifiesto que a pesar de 
que exista alguna modificación, supresión e incluso creación de órga-
nos nuevos en la Administración Foral de Navarra, no supone que la 
afectación de los bienes resulta alterada. En esos casos, se entiende que 
los bienes y derechos continúan vinculados a los mismos fines para los 
que fueron creados.

Se prevé que si con esos cambios en la plantilla orgánica de la Ad-
ministración se considera necesario proceder a una distribución de los 
bienes entre varios Departamentos u Organismos, se deberá comunicar 
al Departamento competente en materia de patrimonio contando con 
el acuerdo expreso de todos ellos. En caso de que este acuerdo no se 
de, será el Departamento competente en materia de patrimonio quien 
resuelva sobre la afectación y la adscripción previa audiencia de los im-
plicados.

Y por último, cualquier discrepancia que pueda surgir respecto a los 
procedimientos antes citados entre los Departamentos y Organismo Pú-
blicos entre sí o con el Departamento competente en materia de patrimo-
nio, será el Gobierno de Navarra quien las resuelva. Y en caso de que el 
uso de los bienes y derechos esté compartido, los posibles conflictos que 
puedan existir son resueltos por el Departamento competente en materia 
de patrimonio, previa audiencia de las partes interesadas (art. 81).

En la LPAP, este tipo de consideraciones no aparecen reguladas 
de forma expresa en artículos diferenciados, lo cual supone un avance 
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de la LFPN respecto de la regulación estatal y supone una mayor 
concreción de algunas cuestiones relacionadas con las modificaciones 
que pueden surgir y las soluciones apropiadas a las mismas. En la an-
tigua Ley foral, tampoco se hacía mención de estas cuestiones, ya que 
como ha quedado patente en este estudio, resultaba una norma parca 
en su contenido y necesitada de desarrollo en su articulado. La única 
referencia, insisto bastante escueta, que guarda relación con la LFPN 
es la regulada en el artículo 50 donde se expone que “cuando se pro-
duzca discrepancia entre los Departamentos interesados, o entre al-
guno de estos y el de Economía y Hacienda acerca de la afectación, 
desafectación o cambio de destino de un bien o bienes determinados, 
la resolución correspondiente será de la competencia del Gobierno de 
Navarra”.

VII.  EL DOMINIO PÚBLICO: DESTINO, RÉgIMEN JURÍDI-
CO Y TÍTULO HABILITANTE.

El Título VI de la LFPN se refiere al dominio público, distribu-
yéndose en dos Capítulos, el primero de “Disposiciones generales” y 
el segundo “Utilización de los bienes y derechos de dominio público”. 
Sin embargo, la regulación del dominio público de este Título VI toma 
como fundamento otros preceptos previos de la LFPN donde se de-
termina su concepto y significado, toda vez que el dominio público 
constituye una categoría de bienes públicos totalmente subordinada a 
la afectación, es decir, a su destino.

Ello obliga a recordar tres preceptos previos de la LFPN, los artí-
culos 4, 5 y 66 18. El primero de ellos recoge la división clásica de los bie-
nes de las Administraciones Públicas, entre dominio público y dominio 
privado. El segundo señala los bienes que se entienden incluidos en el 

18. En la LFPN, falta un precepto equivalente al artículo 8 LPAP. santamaría 
Pastor, J. A. critica este precepto y lo considera prescindible, fruto de la moda de los 
“principios” (“Objeto y ámbito de los bienes públicos y el sistema de competencias”, 
en el vol. col. dirigido por chinchilla marín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del 
patrimonio de las Administraciones Públicas, cit., pp. 88-89).
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dominio público así como sus caracteres definitorios. El tercero de los 
preceptos citados se refiere a la afectación.

El artículo 5 define los bienes de dominio público con base en dos 
notas inseparables:

1.ª)  La titularidad pública de los bienes, que opera como presupuesto.
2.ª)  La afectación al uso o al servicio público, así como la declaración 

legal. Además se definen como bienes de dominio público los 
edificios públicos.

El elemento definidor del dominio público, y en especial, el elemen-
to diferenciador respecto del dominio privado es el de la afectación. Y 
ello resulta más evidente dado que la definición que el artículo 6 LFPN 
efectúa de los bienes patrimoniales es puramente residual (los “que no 
tengan el carácter de demaniales”).

La LFPN regula de forma específica en su Título V, que se acaba 
de analizar previamente en este Capítulo, la afectación. Y lo hace por 
la importancia que tiene la misma como elemento identificador del do-
minio público. Como afirma el artículo 66, “la afectación determina la 
vinculación de los bienes y derechos... a un uso general o un servicio 
público”. Y añade como consecuencia ineludible que es la afectación la 
que impone “su integración en el dominio público”.

1. Destino.

En línea con esta regulación, el artículo 82, que abre el Título VI, 
se refiere al destino del dominio público. La LFPN es seguidista de los 
antecedentes tanto de la legislación local como estatal en materia de 
dominio público, recogiendo la división del dominio público en fun-
ción de su destino, diferenciando principalmente entre bienes de uso 
público y bienes de servicio público 19.

19. menéndez rexach efectúa una recapitulación en la que establece que se han 
de distinguir tres grandes grupos de bienes dentro del dominio público: 1) bienes que 
podrían ser objeto de apropiación, pero cuyo destino normal es el uso público y por 
eso se declaran de dominio público; 2) bienes privativos de las entidades públicas, pero 
que se califican de dominio público por estar destinadas al servicio público; 3) bienes 
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Este esquema del destino de los bienes de dominio público permite 
diferenciar entre:

1. Bienes de uso público. Estos bienes están destinados al uso del pú-
blico, aunque este uso puede revestir diversas modalidades o incluso ser 
evitado. Dentro de ellos, cabe expresar las siguientes alternativas:

a)  Uso por la Administración: el uso por la Administración cons-
tituye una situación más bien excepcional y se denomina reser-
va demanial.

b)  Uso por los particulares. Este uso puede a su vez dividirse en:
b.1) Uso común: que también se puede dividir en:

b.1.1) Uso común general.
b.1.2.) Uso común especial.

b.2) Uso privativo.
c) Otros usos compatibles.

2. Bienes de servicio público. Estos bienes están destinados o vincula-
dos a los servicios públicos y no al uso directo por el público.

La LFPN realiza una declaración, que no aparece en la LPAP, en 
el sentido de que “el destino propio de los bienes y derechos afectados 
al uso público es su utilización para el uso general”. Esto significa que 
el uso que no sea general tiene un carácter subsidiario o subordinado al 
uso general. Por tanto, tanto las reservas demaniales como el uso priva-
tivo están subordinados, en principio, al uso público general.

Por el contrario, los bienes de servicio público están vinculados a 
un servicio público en virtud del acto de afectación o adscripción de 
que se trate o, en otro caso, por la LFPN. La adscripción legal puede 

que no son de uso público ni están destinados al servicio público, pero cuyo control se 
refiera el Estado por su importancia económica o cultural (“El concepto de patrimo-
nio de las Administraciones Públicas. Tipología de bienes públicos. La categoría del 
dominio público”, cit., pp. 55-56). Desde una posición más general, santamaría Pas-
tor critica la división de la LPAP entre bienes demaniales y patrimoniales, y formula 
una propuesta pragmática en el sentido de que la clasificación de demanialidad debe 
hacerse por ley (pp. 81-82), proponiendo incluso una revisión de la tipología de bienes 
demaniales y patrimoniales (“Objeto y ámbito de los bienes públicos y el sistema de 
competencias”, cit., pp. 89-98).
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predicarse de los bienes en que estén instalados organismos públicos, 
tal como lo expresa el artículo 5.1 párrafo 2.º. La categoría de bienes 
de servicio público es una categoría totalmente subordinada al servicio 
público de que se trate, donde lo esencial no es el bien y su uso, sino el 
servicio público que se presta.

También se admite la posibilidad de otras utilizaciones de los bienes 
de dominio público diferentes del uso y del servicio público (art. 82.3 
LFPN). En cualquier caso, se trata de utilizaciones de segundo grado, 
es decir, subordinadas al destino principal, puesto que se exige que sean 
compatibles con la afectación (al uso o al servicio público). Se añade, 
además, que deben ser utilizaciones que no contradigan los intereses 
generales. Esta utilización puede ser pública o privada, lo que permite 
tanto su atribución a entes públicos como a particulares. Así, también 
se permite que esta utilización sea onerosa, con contraprestación, como 
gratuita.

2. Régimen jurídico.

El régimen jurídico de los bienes de uso público está fijado en la 
LFPN, con todo detalle, puesto que el Capítulo II regula su utilización, 
que es su destino, y desarrolla cada una de sus modalidades. Sin em-
bargo, lo que se acaba de afirmar no deja de ser una verdad a medias, 
toda vez que la LFPN solo constituye un régimen general de los bienes 
de uso público, cuya aplicación cede ante la aparición de cualquier re-
gulación sectorial propia de estos 20. Así pues, la LFPN será aplicable 
como regulación supletoria 21, a falta de norma específica sectorial, que 

20. Así ocurre también en la LPAP, cuyo artículo 5.4 tiene un contenido similar. 
Véase al respecto, horGué Baena, “Régimen de utilización de los bienes de dominio 
público”, en en el vol. col. horGué Baena, C. (dir.), Régimen patrimonial de las Admi-
nistraciones Públicas, cit., pp. 165-167.

21. lóPez menudo, F., califica a la LPAP como ley supletoria a causa de sus ar-
tículos 5.4 (que no encuentra similitud en la LFPN) y 84.3 (similar al art. 83.3 LPAP) 
(“Títulos habilitantes para la utilización de los bienes y derechos demaniales. Tipo-
logía y régimen”, en el vol. col. horGué Baena, C. (dir.), Régimen patrimonial de las 
Administraciones Públicas, cit., p. 197. santamaría Pastor sostiene que la LPAP “se 
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en muchos casos, será lo más común. Basta ver, a tal efecto, la Ley Foral 
de Carreteras de Navarra donde se regula la utilización de estos bienes 
de uso público. De ahí que el artículo 83.3 LFPN disponga que “las 
concesiones y autorizaciones sobre bienes y derechos de dominio públi-
co se regirán en primer término por la legislación especial reguladora 
de aquéllas”. Solo en su defecto o en caso de insuficiencia, se aplicará 
la LFPN.

En cambio, el régimen jurídico de los bienes de servicio público es 
el propio de cada servicio público y solo subsidiariamente el establecido 
en la LFPN. Esta dedica solo una mínima referencia a los bienes de 
servicio público (art. 82.2), a diferencia de lo que efectúa la LPAP que 
les dedica una Sección específica compuesta de cuatro preceptos (arts. 
87-90) 22. Por tanto, las normas reguladoras de los servicios públicos sue-
len determinar esta vinculación y someten los bienes sujetos al servicio 
a las normas propias del servicio. No hay, por tanto, un uso general, 
sino un uso en función del servicio público de que se trate.

Es importante, asimismo, tener en cuenta que los bienes de servicio 
público suelen ir unidos a la prestación mediante gestión indirecta de 
los servicios públicos, el clásico contrato de gestión de servicios públi-
cos 23, en el que los bienes suelen jugar un elemento esencial en orden a 
la prestación del servicio, puesto que, a menudo, la Administración faci-
lita los bienes de servicio público al contratista a fin de que este efectúe 

ha impuesto una autolimitación que se plasma, de una parte, en la reducción de sus 
preceptos a un papel de mero derecho supletorio de los contenidos en cada una de 
las regulaciones sectoriales” (“Objeto y ámbito de los bienes públicos y el sistema de 
competencias”, cit., pp. 67-68).

22. Véase el comentario a estos preceptos de PareJo alFonso, L., “El régimen 
de la utilización de los bienes y derechos de dominio público. Autorizaciones y conce-
siones demaniales”, en el vol. col. dirigido por chinchilla marín, C., Comentarios 
a la Ley 33/2003, del patrimonio de las Administraciones Públicas, cit., pp. 463-467 y de 
Barcelona lloP, J., “Utilización de los bienes y derechos destinados a un servicio 
público. Reservas demaniales”, en la misma obra colectiva, pp. 521-547.

23. Téngase en cuenta que la LFCP, a diferencia de lo que ocurre con la LFAL, 
ha suprimido la figura del contrato de gestión de servicios públicos, que ahora podrá 
incluirse, en función de los criterios señalados en el art. 4 LFCP, en las categorías de 
contrato de asistencia o contrato de concesión de servicios. La LCSP mantiene esta 
figura (art. 8), para la que se prevén normas especiales en los artículos 251-265.

LIBRO 19 pro libertate.indb   383 2/2/09   11:58:28



martín mª razquin lizarraGa y miren sarasíBar iriarte

384

la prestación del servicio al público utilizando dichos bienes de domi-
nio público 24. En estos casos, la utilización por el contratista de los bie-
nes de servicio público es medial o funcional, es decir, lo importante es 
la prestación del servicio público, y la utilización de bienes de dominio 
público es puramente instrumental. En cualquier caso, la utilización de 
los bienes vinculados a la prestación de un servicio público obedece a 
cánones jurídicos propios 25.

Finalmente, los demás usos compatibles con el destino o afectación 
principal se regirán por las normas específicas que los justifiquen, en 
el caso de que las hubiera, o subsidiariamente, por las normas de la 
LFPN o por las propias de cada servicio público, en el caso de incidir o 
relacionarse con estos.

3. Título habilitante.

El artículo 83 LFPN prescribe la necesidad de título habilitante 
para la utilización de los bienes de dominio público, que exceda del uso 
común general. De nuevo, habrá que diferenciar entre los bienes de uso 
y de servicio público.

El artículo 83 se refiere, exclusivamente, a los bienes de uso público 
y constituye la norma general o pórtico al que luego seguirán las nor-
mas particulares relativas a cada uno de los títulos, las autorizaciones y 
concesiones de dominio público.

No obstante, es preciso diferenciar entre el título habilitante en fun-
ción del destino del bien de dominio público:

a) Bienes de uso público: el título habilitante se requiere en todo 
caso excepto en el uso común general. Se precisará título habilitante 
tanto para la reserva demanial como para el uso común especial y para 

24. Se contempla esta posibilidad en la LFCP respecto del contrato de concesión 
de obras públicas [art. 153 c)], cuya regulación es aplicable al contrato de concesión de 
servicios tal como determina el artículo 167 LFCP. 

25. Barcelona lloP, J. “Utilización de los bienes y derechos destinados a un 
servicio público. Reservas demaniales”, en el vol. col. dirigido por chinchilla ma-
rín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del patrimonio de las Administraciones Públicas, 
cit., p. 524.
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el uso privativo. Así lo exige la LFPN tanto para la reserva demanial en 
su artículo 96 como para el uso común especial y privativo en sus diver-
sas variantes de autorizaciones y concesiones de dominio público.

b) Bienes de servicio público: el título habilitante es la gestión del ser-
vicio. En el caso de gestión directa, vendrá determinado por el uso por la 
Administración, que podrá, además, cederlo o adscribirlo a un organismo 
público o ente privado de ella dependiente, cuando la gestión se realice 
por estos medios. Cuando la gestión sea indirecta, el contratista estará ha-
bilitado para el uso de estos bienes por el título del contrato que le habilita 
para prestar el servicio público (el clásico contrato de gestión de servicios 
públicos). La Administración es siempre titular de un servicio público 26, 
dado que lo único que trasmite es su gestión para realizarlo por medio de 
un contratista al que puede ceder el uso de los bienes de servicio público 
como elemento imprescindible o necesario de la prestación del servicio.

En ambos casos, la titularidad del bien de dominio público pertene-
ce a la Administración, puesto que, como indica el artículo 5.1 LFPN, 
el dominio público se caracteriza por su titularidad pública. Esta titu-
laridad otorga unos determinados derechos a la Administración, que 
deben, asimismo, entenderse como cargas, en el sentido de deberes que 
debe cumplir la Administración.

En los bienes de uso público, los Departamentos y Organismos pú-
blicos responsables de su defensa deben velar porque el uso de estos bie-
nes se efectúe con el título apropiado cuando dicho uso no sea el común 
general (art. 83.2). En otro caso, deben ejercitar todas las potestades ad-
ministrativas previstas para la defensa del dominio público en el artículo 
53 LFPN: investigación e inspección, deslinde, recuperación posesoria y 
desahucio administrativo. Entre ellas, ocupa un lugar especial el desahu-
cio administrativo, por cuanto que el artículo 58 LFPN establece, como 
uno de los motivos de ejercicio de esta potestad, la extinción del título que 
legitimaba la ocupación de bienes de dominio público.

En lo que respecta a los bienes de servicio público, los Departamen-
tos y organismos públicos titulares del servicio público tienen las obli-

26. Los artículos 8 y 251 LCSP contemplan, en todo caso, la titularidad del servi-
cio por la Administración, puesto que solo se encomienda su gestión.
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gaciones propias de velar por el cumplimiento de los principios de los 
servicios públicos (continuidad, permanencia, prestación adecuada) de 
las que se derivan importantes poderes de intervención sobre el contra-
tista 27, poderes que pueden llegar hasta la resolución del contrato, inclu-
so con la figura extrema del rescate del servicio por la Administración 28. 
A este régimen ya de por sí privilegiado, en función de la importancia 
de los servicios públicos, se adiciona la protección específica derivada 
de la LFPN que afecta a todos los bienes de dominio público, principal-
mente, las potestades del artículo 53 de la LFPN antes referidas.

La LFPN recoge una gran variedad de títulos habilitantes, que van 
desde la autorización y la concesión hasta el contrato, y ello sin perjui-
cio de que la legislación sectorial establezca otros 29.

VIII.  LA UTILIZACIóN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚ-
BLICO DE USO PÚBLICO.

La utilización de los bienes de uso público toma como primera di-
visión la del uso por la Administración y el uso por los particulares, 
siendo, como ya se ha dicho, el destino principal el uso común general. 
Por tanto a efectos expositivos no se va a seguir el orden de la LFPN 
sino un esquema más doctrinal diferenciando entre los diferentes usos 
y los títulos justificativos de cada uno de ellos.

1. El uso por la Administración. La reserva demanial.

Aunque el artículo 84 no se refiera como uno de los usos de los bie-
nes de uso público a la utilización por la Administración, sin embargo, 
esta sí que es posible y por tanto, la LFPN en su artículo 96, al final 

27. Así, el artículo 252.2 LCSP establece que la Administración conserva los pode-
res de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.

28. Véase el artículo 262.b) LCSP.
29. lóPez menudo, F., destaca la variedad de instrumentos para el uso o la 

ocupación del dominio público (“Títulos habilitantes para la utilización de los bienes 
y derechos demaniales. Tipología y régimen”, cit., pp. 203-204).
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del Capítulo II, regula esta figura de la reserva demanial, siguiendo lo 
dispuesto en el artículo 104 LPAP 30.

La reserva demanial se configura como una figura con unos ciertos 
rasgos de excepcionalidad, puesto que con la misma, se evita el destino 
principal de los bienes de dominio público que es el uso público, reser-
vándose la Administración el uso exclusivo. Ello significa que, en estos 
casos, la Administración excluye el uso por los particulares.

La reserva demanial es, por tanto, el título habilitante mediante el 
cual la Administración Foral puede reservarse el uso exclusivo de los 
bienes de uso común general. Este uso exclusivo debe venir determi-
nado por causas imperiosas que justifiquen la exclusión del uso gene-
ral. La LFPN establece una motivación excesivamente genérica y muy 
abierta en orden a este uso exclusivo: “cuando existan razones de uti-
lidad pública o interés general que lo justifiquen”. De su lectura, cabe 
pensar que la Administración Foral puede reservar en cualquier mo-
mento la utilización exclusiva de un bien de uso público, excluyéndolo 
de dicho uso por el público. A mi juicio, sin embargo, esta expresión 
legal tan amplia y de contornos tan indeterminados exigirá en cada 
caso una especificación más concreta, en la que se incluya la causa que 
motiva dicha exclusión.

Este carácter cuasi excepcional de la reserva se muestra en la regu-
lación de su duración, puesto que la LFPN afirma que “se limitará al 
tiempo necesario para el cumplimiento de los fines para los que se acor-
dó”. Luce en este texto de nuevo la idea del destino principal de los bie-
nes de uso público y de la necesidad de volver cuanto antes a que cum-
plan dicho destino principal y puedan ser utilizados por el público. Sin 
embargo, no se fija un plazo máximo como ocurre con las utilizaciones 
por los particulares (art. 89.3 LFPN), a pesar de que una utilización 
administrativa extensa en el tiempo pudiera dar lugar en la práctica a la 
pérdida del carácter de uso público del bien de dominio público.

No obstante esta excepcionalidad, la exclusividad es total y absoluta, 
puesto que el apartado 2 de este artículo 96 LFPN señala que “dicha re-

30. Véase el comentario a este precepto de Barcelona lloP, “Utilización de 
los bienes y derechos destinados a un servicio público. Reservas demaniales”, cit., pp. 
547-563.
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serva prevalecerá frente a cualesquiera otros posibles usos de los bienes”. 
Por tanto, a pesar de su carácter excepcional, la reserva demanial implica 
un uso prevalente y excluyente de tal grado que comportará, incluso, la 
expropiación de los otros usos existentes. Así lo declara, expresamente, 
este precepto al decir que la reserva “llevará implícita la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios de 
los derechos preexistentes que resulten incompatibles con ella”.

La LFPN regula los órganos competentes para efectuar la reser-
va, pero carece de la determinación de un procedimiento de reserva 
demanial. La competencia se otorga al Departamento competente en 
materia de patrimonio, pudiendo este actuar, bien a iniciativa propia, 
o motivado por la propuesta de los Departamentos u Organismos pú-
blicos interesados. Debe entenderse que, en todo caso, se producirá un 
procedimiento administrativo básico, del que cabe destacar tres fases:

a) Iniciación del procedimiento de reserva demanial: es aquí don-
de se incardina la iniciativa del propio Departamento competente en 
materia de patrimonio y resolutor del procedimiento y la propuesta de 
otros órganos u organismos administrativos.

b) Desarrollo del procedimiento: por un lado, en el expediente de-
berán obrar los informes técnicos y jurídicos que contengan, debida-
mente, las causas de utilidad pública o interés general que justifican la 
declaración de reserva demanial. Por otra parte, en el caso de existencia 
de derechos preexistentes, será preciso dar audiencia a los interesados.

c) Resolución del procedimiento 31. Deberá ser expresa y ser adopta-
da, a falta de otro plazo, en el general de 3 meses, debiendo entender en 
otro caso, caducado el procedimiento, por ser un procedimiento limita-
tivo de los derechos de los particulares (el uso común general), siguien-
do la regla general impuesta por el artículo 44 de la LRJ-PAC.

En el caso de derechos preexistentes incompatibles que deban ser ob-
jeto de expropiación, la resolución finalizadora del procedimiento com-

31. Prevista con carácter general por la LFPN, bastará para la constitución de 
la reserva un acto administrativo, aunque también podría acordarse mediante una 
norma con rango de ley (Barcelona lloP, “Utilización de los bienes y derechos 
destinados a un servicio público. Reservas demaniales”, cit., pp. 552-556).
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porta no solo la declaración de utilidad pública, sino también la necesidad 
de ocupación. Por tanto, deberá continuarse con el procedimiento expro-
piatorio y fijarse, asimismo, el justiprecio de los derechos a expropiar.

2. El uso común general. Innecesariedad de título habilitante.

El uso principal de los bienes de dominio público es el uso general 
(art. 82.1 LFPN). Este uso general es el que el artículo 85 LFPN califi-
ca como uso común general. Consiste en la utilización de los bienes de 
uso público por igual por todos los ciudadanos. De ello se derivan las 
siguientes características:

a) Es un uso no excluyente, por tanto, en ello se diferencia del uso 
privativo. Es un uso de la colectividad, porque el uso de unas personas 
no impide la utilización por los demás.

b) Esta utilización general es gratuita.
c) Por ser una utilización general de todos los ciudadanos, no se en-

cuentra sometida a la obtención de licencia, autorización ni concesión. 
En definitiva, no requiere de título habilitante, instrumento necesario 
e imprescindible para los otros usos.

d) Sus límites son genéricos, en definitiva, los derivados del uso por 
las demás personas y el respeto a la naturaleza de los bienes y su conser-
vación. No obstante, cada vez son más frecuentes las normas de poli-
cía de bienes que establecen un conjunto de limitaciones específicas en 
función de los bienes de que se trate.

3. El uso común especial. La autorización demanial.

A) El uso común especial.

El uso común especial 32 es una variante del uso común, es decir, del 
uso por todos los ciudadanos, cuando se dan circunstancias especiales 

32. La LFPN mantiene la denominación de la normativa local (LFAL, RBEL, 
RBELN) y no sigue la de la LPAP, que introduce el nuevo nombre de “aprovecha-
miento especial” (art. 85.2). 
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que caracterizan dicho uso, aunque sin hacerlo exclusivo. De ahí que el 
uso común especial sea un uso común más intenso, pero sin llegar a ser 
excluyente del uso por los demás, lo que provocaría su transformación 
en uso privativo.

Por eso, las notas distintivas del uso común especial son las dos si-
guientes:

a) No excluye el uso común general, con el cual será compatible.
b) Concurren circunstancias o elementos que dotan de singulari-

dad a este uso, por lo que tiene un “plus” sobre el uso común general. 
La LFPN concreta esta singularidad de la utilización en “la concu-
rrencia de circunstancias tales como la intensidad o peligrosidad del 
mismo, la preferencia en casos de escasez, la obtención de una ren-
tabilidad singular u otras semejantes que determinan un exceso de 
utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de 
este” (art. 86.1).

B) La autorización demanial como título habilitante.

La regla general es que la especialidad de este uso común requiere 
de la obtención de licencia o autorización administrativa. Esta auto-
rización demanial no tiene el mismo carácter que la autorización de 
policía, puesto que aquí el control administrativo constituye un medio 
de gestión y utilización de los bienes de titularidad de la Adminis-
tración. De ahí que no sean trasladables las características propias de 
las autorizaciones de policía ni tampoco su propia concepción. Conse-
cuencia de ello es que la decisión administrativa se mueve en un ámbi-
to más discrecional y, además, el silencio administrativo será siempre 
negativo.

a) Concepto y caracteres de la autorización demanial.

LóPez menudo define la autorización “como un acto unilateral y 
de carácter constitutivo, esencialmente precarial, por lo que no atribuye 
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a quien lo obtiene un verdadero derecho real sobre el dominio público, 
sino unas facultades tan inestables como transitorias...” 33.

Dentro de esta concepción independiente de las autorizaciones de-
maniales se encuentran los siguientes elementos esenciales:

1) Fijación de condiciones: la Administración Foral (el órgano com-
petente) fijará las condiciones para su otorgamiento. Dentro de estas 
condiciones, deberá siempre establecerse el mantenimiento del uso co-
mún general. En concreto, la LFPN otorga esta competencia al Depar-
tamento u Organismo público que tenga adscritos los bienes.

2) Gratuidad u onerosidad: el artículo 86.4 LFPN contempla la po-
sibilidad de que las autorizaciones demaniales se concedan de forma 
gratuita u onerosa. La gratuidad u onerosidad está unida a la obtención 
o no de un beneficio económico por el particular.

Así, la LFPN afirma que la autorización demanial “será gratuita, 
cuando su utilización no lleve aparejada una utilidad económica para 
la persona autorizada, o aun existiendo dicha utilidad sea nula o irre-
levante atendiendo a las condiciones o contraprestaciones exigidas al 
beneficiario”.

Por el contrario, será onerosa cuando se exija para su obtención el 
abono de una tasa 34 o el cumplimiento de contraprestaciones o condi-
ciones.

3) Duración: la LFPN establece que las autorizaciones demaniales 
tienen un plazo, es decir, no se pueden conceder por tiempo indeter-
minado. La LFPN fija un plazo máximo, de 10 años, plazo que puede 
ser reducido por las normas específicas de cada bien de dominio pú-
blico. Además, este plazo máximo lo es en toda su extensión, puesto 
que abarca también a las prórrogas. Ello significa que ninguna una 
autorización demanial legitima una utilización superior a 10 años, 

33. “Títulos habilitantes para la utilización de los bienes y derechos demaniales. 
Tipología y régimen”, cit., p. 210.

34. La LFGT recoge como uno de los supuestos de tasa el aprovechamiento es-
pecial del dominio público (art. 19). Más tarde, la Ley Foral reguladora de las tasas y 
precios públicos determina los diferentes hechos imponibles, así como la cuota tribu-
taria que se debe abonar por la utilización. 
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debiendo entenderse, en otro caso, extinguida la autorización por im-
perativo legal.

4) Carácter revocable: la LFPN recoge una de las características tra-
dicionales de las autorizaciones demaniales que es su revocabilidad. Su 
carácter especial, que supone una utilización más intensa de los bienes 
de uso común general, provoca que estas autorizaciones puedan ser re-
vocadas en cualquier momento. Se trata de una revocación discrecional, 
que no arbitraria, puesto que la LFPN afirma que el Departamento u 
Organismo concedente podrá revocarlas “por razones de interés público, 
cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización 
para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general”.

5) Carácter precarista de este uso: no solo la utilización especial es 
revocable en cualquier momento, sino que esta revocación se producirá 
“sin generar derecho a indemnización” a favor de la persona autoriza-
da, lo que revela su carácter de otorgamiento a precario 35. Ni siquiera 
el hecho de que se abone una tasa contradice este carácter precarista, 
dado que, en dicho caso, el único derecho del autorizado será el de no 
abonar la tasa o recuperar la tasa correspondiente al período que no 
ha hecho uso del bien, si la hubiera abonado con anterioridad para un 
plazo superior.

En todo caso, la revocación de la autorización demanial debe estar 
sometida a un procedimiento administrativo en el que deberá darse 
audiencia al interesado. A falta de un plazo, este será de 3 meses, de-
biendo entenderse, en otro caso caducado el procedimiento, conforme 
a las reglas generales del artículo 44 LRJ-PAC.

6) Transmisibilidad: la LFPN no contiene ninguna norma sobre 
la transmisibilidad de las autorizaciones demaniales, cuestión aceptada 
por el contrario en el ámbito local, como muestran los artículos 122.3 
LFAL, 96.3 del RBELN y 77.3 RBEL y la legislación estatal, como pue-
de verse en el artículo 92.2 LPAP 36.

35. La legislación local declara expresamente el otorgamiento a precario de estas 
licencias demaniales (art. 122.4 LFAL).

36. lóPez menudo destaca que la regla es que las autorizaciones son transmi-
sibles (“Títulos habilitantes para la utilización de los bienes y derechos demaniales. 
Tipología y régimen”, cit., p. 216).
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b) Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones demaniales.

El procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones demania-
les previsto en la LFPN puede estructurarse en las siguientes fases:

1) Solicitud: la LFPN se refiere a peticionarios de las autorizacio-
nes. Debe entenderse que puede serlo cualquier ciudadano, dado que 
no es sino una variante del uso común. La solicitud deberá reunir los 
requisitos generales de todas las solicitudes y, además, en su caso, las 
expresamente exigidas por la normativa de cada bien de dominio pú-
blico.

2) Desarrollo: el órgano competente deberá analizar, principalmen-
te, la compatibilidad de este uso común especial con el uso común gene-
ral, así como el sometimiento de las peticiones a las condiciones fijadas 
para la utilización del dominio público.

El desarrollo del procedimiento será muy sencillo en el caso de que 
la autorización demanial permita su concesión directa al peticionario. 
Deberá comprobarse que los peticionarios reúnen las condiciones re-
queridas para este uso común especial, en cuyo caso se les otorgará la 
licencia demanial.

3) Resolución: corresponde la resolución al Departamento u Orga-
nismo público al que se encuentren adscritos los bienes de que se trate. 
Dado que no se establece plazo de resolución y notificación, este será de 
3 meses. El silencio será en todo caso negativo, por tratarse de bienes de 
dominio público (disposición adicional 7.ª LFPN).

4) Comunicación al Inventario General: el otorgamiento de licen-
cias o autorizaciones debe ser comunicado al Departamento competen-
te en materia de patrimonio a efectos de su anotación, si procede, en 
el Inventario General. Esta obligación de comunicación que recoge el 
artículo 86.6 LFPN no es sino una especificación de la obligación gene-
ral recogida en el artículo 50 de notificar todos los actos relativos al uso 
o destino de los bienes de dominio público, puesto que en el Inventario 
General, debe figurar el uso o destino para el que están siendo utiliza-
dos los bienes de dominio público (art. 49 LFPN).

En cambio, cuando el número de autorizaciones sea limitado, deberá 
acudirse a un procedimiento de concurrencia, si es posible. A tal efecto, 
se aprobará el condicionado que rija este procedimiento de concurren-
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cia, en el que deberán valorarse las condiciones especiales de las diferen-
tes solicitudes, resultando adjudicatarias de la autorización aquellas que 
obtengan la mejor valoración. En este caso, el procedimiento variará 
notablemente, toda vez que se iniciará de oficio con la aprobación de las 
condiciones, la apertura del período de concurrencia, el estudio de las 
diversas propuestas y la resolución del procedimiento 37.

Si no es posible tramitar un procedimiento de concurrencia, la 
LFPN permite optar por el sorteo o por cualquier otra forma de selec-
ción que se hubiera establecido en el condicionado regulador de estas 
autorizaciones demaniales.

4.  El uso privativo. La previa autorización o concesión demanial.

A) El uso privativo.

El uso privativo se opone al uso común, en cuanto que es un uso 
exclusivo de su titular sobre bienes de dominio público, excluyendo 
además, el uso por parte de otros particulares. Dado el destino princi-
pal de los bienes de uso público al uso general, el uso privativo aparece 
rodeado de importantes limitaciones. La LFPN define el uso privativo 
como aquel “que supone una utilización individualizada de los bienes 
de dominio público de modo que se excluya o limite su utilización por 
los demás” (art. 87.1).

Las características de este uso privativo son las siguientes:
a) Carácter exclusivo: el titular de esta utilización privativa se con-

vierte en único usuario del bien concedido.
b) Carácter excluyente: el uso privativo excluye el uso por los demás 

particulares.
c) Carácter de derecho real: el uso privativo constituye un derecho 

real administrativo, dado que limita las facultades de la Administra-
ción titular y confiere al usuario unos poderes directos sobre el bien de 
dominio público.

37. Véase, al respecto, PareJo alFonso, “El régimen de la utilización de los 
bienes y derechos de dominio público. Autorizaciones y concesiones demaniales”, cit., 
pp. 446-447.
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B) La diversidad de títulos habilitantes para el uso privativo.

La LFPN sigue la tónica general de las leyes autonómicas y de la 
legislación local 38 en materia de exigencia de títulos habilitantes para el 
uso privativo de los bienes de uso público. Se separa, por tanto, de las 
prescripciones de la LPAP 39. El uso privativo está sometido, en todo 
caso, a la obtención de un título habilitante pudiendo adoptar este tres 
modalidades (art. 87.2 y 3):

1) Autorización de ocupación temporal: cuando la ocupación se 
efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles o 
precise de obras de carácter no permanente.

2) Concesión administrativa: cuando el uso privativo exija instala-
ciones fijas u obras de carácter permanente.

3) Autorización de uso derivada de contratos públicos: cuando la 
ejecución del contrato requiera de forma ineludible el uso de bienes de 
uso público.

Cada una de estas modalidades es objeto, a continuación, de una 
regulación separada, regulando la LFPN con mayor detalle la figura 
principal que es la concesión demanial.

C) La autorización de ocupación temporal.

Esta autorización de ocupación temporal se asimila a la autorización 
demanial del uso común especial. Así, el artículo 88.2 LFPN establece 
que a estas autorizaciones se les aplicará lo dispuesto para el uso común 
especial. Y reitera en su apartado 1 lo establecido en el artículo 86.2 al in-

38. Véase el artículo 122.1 a) LFAL.
39. La LPAP adopta también como elemento determinante para exigir autori-

zación o concesión demanial la duración del uso (art. 86.2), aspecto que desaparece en 
la LFPN. Así lo expone lóPez menudo, para quien, además, la regulación conjun-
ta de la LPAP de autorizaciones y concesiones “no ofrece ninguna ventaja práctica, 
dado que la distinta naturaleza de dichos títulos obliga a hacer constantes matices y 
excepciones a esas pretendidas reglas comunes” (“Títulos habilitantes para la utiliza-
ción de los bienes y derechos demaniales. Tipología y régimen”, cit., pp. 205-206).
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dicar que estas autorizaciones para la ocupación temporal “se otorgarán 
por el Departamento u Organismo al que estén adscritos los bienes de 
que se trate a los que corresponderá la fijación de las condiciones para su 
otorgamiento”.

Por tanto, deben reiterarse las características ya expresadas para 
la autorización demanial más arriba, en especial, la fijación de condi-
ciones que será especialmente relevante en el uso privativo, así como 
el procedimiento para su otorgamiento. En este caso, parece evidente, 
dado que se trata de un uso exclusivo y excluyente, que será preciso 
acudir a un procedimiento de concurrencia.

D) La concesión demanial.

lóPez menudo define la concesión “como un acto administrativo 
unilateral de carácter constitutivo, que atribuye –ex novo– al titular 
beneficiario un derecho subjetivo de carácter real que es inscribible en 
el Registro de la Propiedad (art. 93.2 LPAAP), derecho en todo caso 
enderezado al cumplimiento de una función social” 40.

La concesión demanial constituye la figura esencial del uso priva-
tivo y se exige para todos aquellos supuestos en que este uso requiera 
instalaciones fijas o de carácter permanente.

a) Concepto y caracteres de la concesión demanial.

En primer término, es preciso referirse a las notas esenciales de la 
concesión demanial, tal como han sido configuradas por la doctrina 
administrativa, y que la LFPN no especifica, aunque es evidente que 
las da por supuestas. Son las siguientes:

1) Carácter real de la concesión: la concesión otorga un derecho real 
administrativo de uso exclusivo y excluyente del dominio público. Ha-

40. “Títulos habilitantes para la utilización de los bienes y derechos demaniales. 
Tipología y régimen”, cit., p. 219.
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brá que diferenciar entre la titularidad de la Administración y el dere-
cho real del concesionario. Sin embargo, no cabe efectuar una traslación 
de la doctrina civilista sobre los derechos reales limitados, por cuanto 
que aquí el titular o propietario (la Administración Foral) nunca será 
un nudo propietario, sino que gozará de importantes poderes tanto de 
control e inspección como de defensa y gestión de sus bienes. Este ca-
rácter de derecho real se revela en que puede ser objeto de inscripción 
en el Registro de la Propiedad (arts. 31 y 44.6.º RH).

2) Carácter traslativo de derechos: la concesión es traslativa, puesto 
que transfiere facultades de la Administración titular al concesiona-
rio. Es ahora el concesionario el que va a utilizar los bienes de domi-
nio público. Por tanto, el concesionario podrá transmitir y enajenar 
su derecho de concesión e, incluso, hipotecarlo 41. De forma indirecta, 
la LFPN admite la hipoteca de concesiones administrativas, con mo-
tivo de la regulación de los efectos de la resolución de la concesión por 
rescate de la misma (art. 92.2). Es evidente que todas estas facultades 
se limitan a la disposición del derecho real de uso privativo, que es lo 
único que le ha transmitido la Administración Foral al concesionario. 
El artículo 89.2 LFPN establece que el otorgamiento de la concesión 
“se realizará dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros”. Además, el artículo 91.g) LFPN contempla como una 
de las causas de extinción de la concesión demanial la expropiación 
forzosa, lo que implica que se entiende que el derecho del concesio-
nario es un derecho real administrativo y, como tal, susceptible de 
expropiación.

3) Carácter constitutivo de la resolución administrativa de conce-
sión: el derecho real del uso privativo nace únicamente cuando se pro-
duce la resolución administrativa de concesión, que es la que constituye 
este derecho real y fija las condiciones de utilización del bien. En este 
sentido, la inscripción en el Registro de la Propiedad del acto admi-
nistrativo de concesión demanial no es constitutiva, sino meramente 
declarativa.

41. Así lo establece el artículo 98 LPAP con la rúbrica “Transmisión de derechos 
reales”.
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Entre la Administración titular de los bienes de dominio público 
y el concesionario del uso privativo se constituye una relación jurídica 
específica, con un contenido delimitado:

1) La Administración Foral (por medio de sus Departamentos u 
organismos públicos) será la titular del bien y tendrá las facultades tí-
picas del propietario, a las que se añaden todas aquellas derivadas de la 
demanialidad de estos bienes.

2) El concesionario tendrá unos derechos y deberes derivados de su 
derecho real de concesión del uso privativo. El pliego regulador deberá 
fijar estos derechos y deberes. Los derechos consistirán, principalmen-
te, en el uso exclusivo del bien y en su aprovechamiento, así como en 
realizar negocios jurídicos sobre su derecho real de concesión 42. Los de-
beres consistirán, por un lado, en el abono, en su caso, del canon o en 
el cumplimiento de las contraprestaciones y condiciones exigidas; por 
otro, en el buen uso de los bienes; y, en tercer lugar, en su devolución a 
la Administración Foral cuando termine la concesión.

La LFPN fija las características de la concesión demanial en los 
siguientes términos:

1) Reserva de facultades a favor de la Administración titular: la 
concesión demanial otorga al concesionario un derecho real. Sin em-
bargo, nunca le puede otorgar la titularidad de los bienes por tratarse 
de bienes de dominio público. Pero, además, la Administración goza 
de unas facultades de gestión, defensa y control de sus bienes en toda 
clase de uso y en todo momento. Por tanto, el párrafo 2º del artícu-
lo 89.2 LFPN se limita a detallar esta regla general para el caso de 
la concesión al afirmar que el Departamento u Organismo público 
concedente siempre tendrá la facultad de inspeccionar, en cualquier 
momento, los bienes objeto de concesión, las instalaciones y cons-
trucciones. El precepto legal afirma que esta facultad se encuentra 
implícita en toda concesión, pero no debe olvidarse que, además, la 

42. En la LFPN, falta una regulación similar a la contenida en los artículos 97-99 
LPAP. Para un comentario a estos preceptos, me remito a Jiménez-Blanco carri-
llo de alBornoz, A., “Negocios jurídicos sobre la concesión”, en el vol. col. dirigido 
por chinchilla marín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas, cit., pp. 475-489.
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Administración Foral gozará de todas sus prerrogativas de defensa 
de sus bienes.

2) Fijación de condiciones y garantías. El Departamento u organis-
mo que tenga adscritos los bienes de dominio público objeto de conce-
sión deberá fijar previamente las condiciones de la concesión, así como 
el procedimiento para su otorgamiento. Estas condiciones deberán te-
ner en cuenta que el procedimiento de otorgamiento es el concurso, 
por lo que tendrán que determinar los criterios de valoración a tener 
en cuenta. Elemento esencial es la fijación de garantías que el concesio-
nario deberá prestar antes de la utilización de los bienes para asegurar 
tanto su buen uso como la reposición de los bienes e instalaciones a su 
situación inicial, cuando esto último fuere lo procedente 43.

El artículo 89.5 recoge con detalle el contenido mínimo del pliego 
regulador de la concesión, que deberá contener, necesariamente, los si-
guientes extremos:

“a) Objeto de las concesiones y límites a los que se extendieran.
  b) Obras e instalaciones a ejecutar por el concesionario.
   c)  Plazo de la concesión, régimen de prórroga, en su caso, y subroga-

ción que, en todo caso requerirá previa autorización del Departa-
mento u Organismo público otorgante.

  d)  Derechos y deberes del concesionario.
   e)  Obligación del concesionario de conservar y mantener en buen 

estado el dominio público ocupado y las obras e instalaciones rea-
lizadas, y de asumir los gastos, impuestos y demás tributos que le 
graven.

   f)  Canon, que en su caso hubiera de satisfacerse. En los casos en que 
proceda la gratuidad se hará constar tal circunstancia en el pliego 
regulador de la concesión.

  g)  Tarifas que, en su caso, se hubieran de abonar por los usuarios y 
procedimientos para su revisión.

43. A falta de especificación en la LFPN, procede recordar que el RBEL de 1986 
establece la garantía en un porcentaje del 3 por 100 del valor del dominio público 
ocupado y, en su caso, del presupuesto de las obras que hayan de ejecutarse (art. 90). 
En idénticos términos, se pronuncia el artículo 108 del RBELN de 1990.
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  h)  Destino de las obras, construcciones e instalaciones al término del 
plazo de la concesión.

    i)  Garantías que hubieran de constituirse.
    j)  Causas de extinción de la concesión.
  k)  Régimen sancionador.
   l)  Régimen jurídico y jurisdicción competente”.

3) Gratuidad u onerosidad: el artículo 89.4 LFPN reproduce, con 
ligeras adaptaciones, lo dispuesto en el artículo 86.4 para las autoriza-
ciones. Así pues, la concesión puede ser gratuita u onerosa, en función 
de que exista utilidad económica o no para el concesionario. La onero-
sidad puede venir determinada por la exigencia de un canon o de con-
traprestaciones o condiciones de cierta relevancia para el concesionario. 
En todo caso, si debe exigirse un canon, este deberá ser establecido por 
el Departamento u organismo público que tenga adscritos los bienes y 
estar incluido en el pliego regulador de la concesión.

4) Duración: la concesión demanial, al igual que la autorización, es 
necesariamente temporal. Por tanto, el artículo 89.3 LFPN establece 
que “las concesiones se otorgarán por plazo determinado”. La conce-
sión deberá fijar la duración, aspecto que deberá incluirse en el pliego 
regulador de la concesión. La LFPN establece un plazo máximo de 75 
años de duración, plazo en el que se incluyen las posibles prórrogas. 
Este plazo es máximo, puesto que la concesión puede fijar uno menor 
y, también, subsidiario, dado que las normas específicas de cada bien 
de dominio público pueden, asimismo, establecer uno menor. Debe 
llamarse la atención de que la LFPN supone una regla de cierre, por 
cuanto que, en este caso, fija un plazo máximo para la duración de todas 
las concesiones demaniales, debiendo entender como una norma dero-
gatoria en caso de que otra Ley Foral estableciera un plazo superior 44.

5) Resolución de la concesión: la Administración Foral tiene la fa-
cultad de resolver las concesiones antes de su vencimiento. Esta reso-
lución anticipada exige que se den razones de interés público que la 

44. PareJo alFonso resalta, asimismo, esta misma voluntad presente en el ar-
tículo 93.3 LPAP (“El régimen de la utilización de los bienes y derechos de dominio 
público. Autorizaciones y concesiones demaniales”, cit., p. 455). 
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justifiquen. Además, a diferencia de la autorización demanial, la Ad-
ministración deberá indemnizar al concesionario por la resolución an-
ticipada.

b) Procedimiento de otorgamiento de concesiones demaniales.

La LFPN regula en su artículo 90 el procedimiento para el otorga-
miento de concesiones demaniales. Con base en dicho precepto, cabe di-
ferenciar las siguientes fases del procedimiento de concesión demanial:

1) Convocatoria de concurso: el sistema normal de concesión dema-
nial es el concurso, conforme a las condiciones fijadas por el Departa-
mento u organismo concedente. La LFPN permite en determinados su-
puestos, con carácter excepcional, la adjudicación directa de concesiones. 
Para ello, se remite a los supuestos de enajenación directa previstos en el 
artículo 37.3 LFPN, que se aplicará también, en consecuencia, a las con-
cesiones. En todo caso, este carácter excepcional aparece reforzado por 
la referencia de la LFPN a la presencia de “circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas o en otros supuestos establecidos en las leyes”.

La convocatoria del concurso se efectuará por el Departamento u 
organismo público que tenga adscritos los bienes o al que le correspon-
da su gestión.

2) Desarrollo del concurso: la LFPN deja toda esta materia sin regu-
lación alguna. No obstante, parece que podrán utilizarse procedimien-
tos y criterios muy similares a los de la contratación administrativa.

3) Resolución del procedimiento: corresponde al Departamento u 
organismo público que tenga adscritos los bienes o su gestión. De nue-
vo, hay que advertir que, dado que no se fija plazo alguno, este será de 
3 meses y el silencio será negativo (art. 44 LRJ-PAC).

4) Comunicación al Inventario General: también aquí, al igual que 
ocurre con las autorizaciones demaniales, se concreta el deber general 
de notificación previsto en los artículos 49 y 50 LFPN, al disponer el 
artículo 90.2 que “la adjudicación de la concesión, sus condiciones, in-
cidencias y su extinción se comunicará al Departamento competente 
en materia de patrimonio a efectos de su anotación en el Inventario 
General”.
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c)  Extinción de las concesiones demaniales: causas, procedimiento y 
efectos.

El artículo 91 LFPN establece con mucho detalle las distintas cau-
sas que pueden dar lugar a la extinción de las concesiones demaniales. 
Son las siguientes:

1) Muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario o extinción 
de su personalidad jurídica 45. Llama la atención esta causa de extinción 
por cuanto que al ser la concesión un derecho real, parece que debiera 
admitirse la sucesión del concesionario tanto persona física como jurídi-
ca 46. Si el derecho real de concesión puede ser objeto de tráfico jurídico 
privado, parece que, con mayor razón, debiera admitirse la sustitución 
del concesionario por sus herederos o por la persona jurídica continua-
dora de su negocio o actividad 47.

2) Por renuncia del concesionario. El concesionario puede en cual-
quier momento renunciar a su concesión, debiendo entonces proceder 
a la devolución del bien.

3) Vencimiento del plazo 48. La concesión tiene una duración deter-
minada, por tanto, terminado el plazo la concesión se extingue. Podrán 

45. La LFPN sigue en este punto lo dispuesto en el artículo 100.a) LPAP y se 
aparta de la legislación local (arts. 125 LFAL y 11.1 RBELN) que no acoge esta causa. 
Sin embargo, el artículo 98 LPAP admite la transmisión de la concesión por actos 
inter vivos y mortis causa o por fusión, absorción y escisión de sociedades. 

46. No se explica por qué la LFPN se aparta en este punto de lo dispuesto en el 
artículo 124.1.a) LFCP, que sin embargo, sí ha sido tenido en cuenta por el legislador 
al elaborar la LFPN.

47. Idéntica crítica referida a la LPAP la formula lóPez menudo (“Títulos 
habilitantes para la utilización de los bienes y derechos demaniales. Tipología y régi-
men”, cit., pp. 230-232). Sin embargo mestre delGado postula la improcedencia de 
la cesión de las concesiones demaniales por ser otorgadas intuitu personae o en régi-
men de concurrencia (“La extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales”, 
en el vol. col. dirigido por chinchilla marín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del 
patrimonio de las Administraciones Públicas, cit., p. 500).

48. mestre delGado, J. F., considera que el vencimiento del plazo es el su-
puesto de terminación normal, dado que el plazo es elemento esencial de los títulos 
habilitantes (“La extinción de de las autorizaciones y concesiones demaniales”, cit., 
pp. 492-497).
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acordarse las prórrogas siempre que estén previstas en el pliego regu-
lador de la concesión y hayan sido objeto de publicidad en el concurso. 
En todo caso, el plazo máximo de los 75 años 49 determinará la finaliza-
ción de la concesión con todas sus consecuencias.

4) Resolución de la concesión por incumplimientos del concesiona-
rio. Los incumplimientos del concesionario pueden dar lugar a la reso-
lución de la concesión en dos casos: falta de pago del canon o incumpli-
miento grave. Cualquier incumplimiento no dará lugar a la resolución, 
y así, en el expediente de resolución, deberán constar las circunstancias 
que acrediten que el incumplimiento debe ser calificado como grave. A 
tal efecto, se abrirá un procedimiento de resolución, en el que será esen-
cial la audiencia del interesado. No se requiere, a diferencia de lo que 
ocurre con los contratos administrativos [art. 16.1.i) de la Ley Foral re-
guladora del Consejo de Navarra], dictamen del Consejo de Navarra, 
aunque medie oposición del concesionario, puesto que aquí estamos 
ante una concesión demanial y no ante un contrato administrativo (en 
cualquiera de sus modalidades). El procedimiento tendrá una duración 
de tres meses y, en otro caso, se producirá su caducidad en los términos 
del artículo 44 LRJ-PAC. La decisión del órgano concedente deberá 
fijar el final de la concesión y sus consecuencias.

5) Mutuo acuerdo: la LFPN limita el mutuo acuerdo a que no con-
curra causa de resolución imputable al concesionario y a que no sea ne-
cesario o conveniente mantener la concesión 50. Por tanto, en estos casos, 
deberá acreditarse el cumplimiento de ambas condiciones.

6) Rescate de la concesión: se permite que la Administración Foral 
declare unilateralmente el fin de la concesión demanial, cuando esti-
me que su mantenimiento es contrario al interés público. De nuevo, 
habrá de efectuarse un expediente de resolución por rescate en el que 
deberá acreditarse dicha circunstancia y, asimismo, darse audiencia al 
concesionario. El artículo 92.2 establece unos efectos específicos para el 

49. La LFPN se acerca aquí de nuevo a lo previsto en el artículo 93.3 LPAP, mien-
tras que en el ámbito local, el plazo es de 99 años (arts. 123.3 LFAL y 99.2 RBELN).

50. En el texto, se habla de concesión, pero la LFPN emplea, en este punto, la ex-
presión de “contrato” [art. 91.e)], por ser este apartado clara copia del artículo 124.1.c) 
de la LFCP.
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caso de rescate de la concesión, que tienden a explicitar la referencia a 
la “previa indemnización” de la letra f) del artículo 91. Esta extinción 
unilateral y anticipada da lugar a la indemnización por los daños y per-
juicios causados al concesionario 51. Además, en el caso de existencia de 
acreedores hipotecarios, deberán ser tenidos en cuenta para determinar 
la cuantía y los receptores de la indemnización, siempre que el derecho 
real de garantía aparezca inscrito en el Registro de la Propiedad en la 
fecha en que se produzca el rescate.

7) Expropiación forzosa. Es obligado remitirse a las normas regu-
ladoras de la expropiación forzosa, tanto en lo que hace referencia al 
procedimiento expropiatorio como a la fijación del justiprecio. Como 
puede verse, la concesión no es una utilización precarista como ocurre 
con la autorización demanial, toda vez que el concesionario es titular 
de un derecho que puede ser objeto de expropiación.

8) Desaparición del bien. La desaparición del bien objeto de la con-
cesión supone, de forma inevitable, el término de esta, pues el derecho 
del concesionario no tiene objeto sobre el que asentarse. Aquí desapa-
recerá tanto la titularidad de la Administración como el derecho real 
del concesionario.

9) Desafectación del bien. La concesión supone el uso privativo 
de un bien de domino público. Así pues, desaparecido el carácter de 
dominio público del bien, por medio de la desafectación, consiguien-
temente desaparece, asimismo, la concesión. La LFPN añade que la 
desafectación exigirá “previo informe en el que se justifique la ne-
cesidad de la supresión del carácter de dominio público del bien”, 
cuestión que es, simplemente, uno de los aspectos necesarios de la des-
afectación junto con aquellos otros que establece el artículo 70 LFPN. 
Aquí se plantea un problema puesto que la desafectación, en cuanto 
decisión administrativa, es también una declaración unilateral de ex-
tinción de la concesión, al igual que el rescate. Sin embargo, la LFPN 
no ha previsto derecho de indemnización para el caso de extinción 
por desafectación. La solución de la LFPN viene por otras vías que se 

51. De ahí que mestre delGado sostenga, con apoyo jurisprudencial, la natu-
raleza materialmente expropiatoria del rescate (“La extinción de de las autorizaciones 
y concesiones demaniales”, cit., p. 509).
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encuentran determinadas en los artículos 93 y 94 que serán analiza-
dos más adelante.

10) Cualquier otra causa admitida en derecho o establecida en el 
condicionado regulador de la concesión. Esta causa constituye un au-
téntico “cajón de sastre” que permite a la Administración Foral extin-
guir concesiones siempre que en el pliego regulador de la concesión 
consten otras causas de extinción específicas. De ello se deriva que la 
enumeración de causas del artículo 91 LFPN no sea numerus clausus, 
dado que se permite a la Administración configurar nuevas causas de 
extinción, con el solo requisito de incluirlas en el pliego regulador de 
la concesión 52.

Prácticamente nada dice la LFPN sobre el procedimiento de reso-
lución de las concesiones administrativas, a diferencia de lo que ocurre 
en el artículo 124.3 de la LFCP para la resolución de los contratos ad-
ministrativos. Sin embargo, cabe afirmar que un procedimiento similar 
al previsto en la LFCP debe ser seguido por los Departamentos u or-
ganismos concedentes cuando pretendan efectuar la resolución de una 
concesión demanial. Será primordial la audiencia del concesionario, así 
como también de otros posibles interesados (acreedores hipotecarios, 
avalistas o aseguradores) y el informe jurídico en el que se acredite el 
cumplimiento de las disposiciones legales y la concurrencia de la causa 
de resolución de que se trate. No se precisa dictamen del Consejo de 
Navarra, por tratarse de una concesión demanial y no de un contrato. 
El plazo de resolución y notificación será de tres meses, produciéndo-
se la caducidad del procedimiento en otro caso. El órgano competente 
para dictar el acto administrativo de resolución de la concesión es el 
Departamento concedente, salvo en aquellos casos que no sea compe-
tente por razón de la causa, como ocurre en el caso de desafectación que 
el artículo 70 LFPN atribuye al Departamento competente en materia 
de patrimonio.

A continuación, la LFPN regula los efectos de la extinción (art. 
92), en primer lugar, los generales y, de forma específica, los referidos 

52. Así lo destaca lóPez menudo (“Títulos habilitantes para la utilización de 
los bienes y derechos demaniales. Tipología y régimen”, cit., p. 229).

LIBRO 19 pro libertate.indb   405 2/2/09   11:58:29



martín mª razquin lizarraGa y miren sarasíBar iriarte

406

al rescate que ya han sido expuestos. La consecuencia principal de la 
extinción de la concesión es que las obras, construcciones e instalacio-
nes fijas existentes revierten a la Administración Foral gratuitamente 
y libres de cargas y gravámenes. Solo en el caso de que en el pliego 
regulador se hubiera previsto su demolición, no se producirá dicha 
reversión.

La reversión se limita a instalaciones fijas, lo que supone que el 
concesionario podrá retirar todas aquellas que no tengan este carácter. 
Por tanto, es importante, a fin de evitar conflictos, que en el pliego re-
gulador se especifiquen aquellas instalaciones que tienen carácter fijo 
o temporal, dentro del apartado que debe relacionar las obras e instala-
ciones a ejecutar por el concesionario [art. 89.5.b)].

La reversión es gratuita, de modo que la Administración Foral no 
debe abonar ninguna cantidad al concesionario. Y, además, debe ser 
igualmente libre de cargas y gravámenes. Así, los posibles derechos rea-
les que el concesionario haya constituido respecto de su derecho real de 
concesión (por ejemplo, hipoteca) se entenderá extinguidos automáti-
camente al finalizar la concesión, puesto que el bien revierte a la Admi-
nistración Foral libre de cargas.

E) La autorización de uso derivada de contratos públicos.

La LFPN configura como una tercera modalidad, que justifica el 
uso privativo, la autorización derivada de contratos públicos, cuando la 
utilización de bienes de dominio público sea necesaria para la ejecución 
de un contrato público. El artículo 95 LFPN afirma que en estos casos 
la autorización se entenderá implícita en la adjudicación del contrato. 
La autorización es accesoria del contrato 53.

Esta modalidad cobra especial realce en el contrato de concesión de 
obras públicas, puesto que la LFCP otorga al contratista “el derecho a 
utilizar los bienes de dominio público de la Administración concedente 

53. Así lo afirma el artículo 91.4 LPAP. Véase PareJo alFonso, “El régimen de 
la utilización de los bienes y derechos de dominio público. Autorizaciones y concesio-
nes demaniales”, cit., pp. 440-443.
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necesarios para la construcción, modificación, conservación y explota-
ción de la obra pública” [art. 153.c) LFCP].

La unión entre la actividad contractual y la utilización del bien, se 
realiza mediante la exigencia de que el órgano de contratación deberá, 
en estos casos, dar cuenta de la adjudicación del contrato al Departa-
mento competente en materia de patrimonio para su inclusión en el 
Inventario General.

5.  Reglas específicas para el caso de desafectación de bienes de uso pú-
blico.

La LFPN establece, finalmente, diversas reglas específicas para el 
caso en que se produzca la desafectación de bienes sobre los que existen 
o han existido autorizaciones y concesiones demaniales. Debe llamarse 
la atención de que esta regulación alcanza tanto a las autorizaciones 
como a las concesiones.

El artículo 93 se refiere a la liquidación de concesiones y autoriza-
ciones sobre bienes desafectados, estableciendo reglas organizativas o 
procedimentales. Se trata de responder a qué ocurre con las autoriza-
ciones y concesiones demaniales cuando resulta que los bienes de domi-
nio público sobre las que recaen son desafectados. En primer lugar, se 
establecen unas reglas añadidas para el expediente de desafectación:

1) Debe concederse audiencia a los titulares de titulares de autori-
zaciones o concesiones.

2) Se mantienen los derechos y obligaciones de estos titulares con 
idéntico contenido en tanto no se proceda a su extinción, pero se trans-
forma su régimen jurídico pasando del Derecho Administrativo al De-
recho privado, con efectos asimismo, en lo relativo a la jurisdicción que 
pasará a ser ahora la civil.

3) Se declarará la extinción de las autorizaciones o concesiones en 
que se haya cumplido el plazo para su disfrute o sin esperar al venci-
miento de plazos cuando la Administración Foral ejerza la facultad de 
libre rescate. Respecto de las restantes, se irá dictando su extinción a 
medida que venzan los plazos establecidos. La competencia para decla-
rar esta extinción se otorga al Departamento competente en materia de 
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patrimonio (apartados 2). Asimismo, se atribuye a este Departamento 
la competencia para acordar la expropiación de los derechos si estimase 
que su mantenimiento durante el plazo establecido perjudica el ulte-
rior destino de los bienes o los hace desmerecer considerablemente a 
efectos de su enajenación.

Por su parte, el artículo 94 LFPN establece un derecho de adquisi-
ción preferente de los bienes patrimoniales, antes de dominio público, 
a favor de los titulares de autorizaciones o concesiones, pero solo para 
el caso de enajenación onerosa. No se reconoce este derecho en caso 
de cesión gratuita o adscripción de bienes, a otras Administraciones 
Públicas u Organismos públicos. Las Administraciones y organismos 
que reciban estos bienes pueden asimismo, liberarlos, subrogándose a 
tal efecto en la posición de la Administración Foral. En este caso, si se 
produjera la reversión de los bienes o derechos cedidos, los cesionarios 
no tendrán derecho alguno por razón de las indemnizaciones satisfe-
chas con motivo de aquella liberación.
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CAPÍTULO VII

EL DOMINIO PRIVADO
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Sumario: I. CONCEPTO. 1. Una cuestión terminológica. 2. Bienes que lo integran. II. FUENTES RE-
GULADORAS. III. ADQUISICIÓN. 1. Introducción y aspectos generales. 2. Adquisición por atribu-
ción de la Ley. A) La adquisición de inmuebles vacantes. B) La adquisición de saldos y depósitos abandonados. 
C) Adjudicación en virtud de procedimientos administrativos y judiciales. D) La sucesión intestada a favor de 
la Comunidad Foral de Navarra. 3. Adquisición a través de negocios a título oneroso. A) Normativa apli-
cable. B) Expediente administrativo previo a la formalización de la adquisición. C) Formalización del contrato. 
D) Efectos y extinción del contrato. 4. Adquisición a través de negocios a título gratuito. 5. Otras formas de 
adquisición. IV. APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN. 1. Introducción. A) Marco normativo. 
B) El objeto del aprovechamiento y de la explotación. C) La distinción entre bienes del dominio privado afectos 
y no afectos a servicios y funciones públicas. 2. Régimen jurídico. V. ENAJENACIÓN Y CESIÓN. 1. 
Introducción. 2. Régimen jurídico de la enajenación. A) Circunstancias que han de concurrir para que sea 
posible la enajenación. B) Negocios a través de los cuales puede instrumentarse la enajenación. C) Enajenación 
de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios. D) Enajenación de otros bienes y derechos. 3. Cesión gratuita de 
bienes y derechos.

I. CONCEPTO.

1. Una cuestión terminológica.

No es ni mucho menos novedoso el empleo de la expresión dominio 
privado para identificar al conjunto de los bienes patrimoniales de la 
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Administración de la Comunidad Foral de Navarra, pues ya la LFPN 
de 1985 la utilizaba (arts. 3, 11.2, 26.5, 28.2, 33, 46.1, 49, 58 y 59). En este 
sentido, la LFPN se coloca junto a leyes autonómicas reguladoras de 
sus respectivos patrimonios que emplean la denominación Patrimonio 
de la Comunidad con la intención de comprender tanto los bienes dema-
niales como los patrimoniales que lo integran, tendencia que ha venido 
a quedar santificada por la LPAP. Así pues, al estudiar el Patrimonio 
de la Comunidad Foral de Navarra, hay que dejar de lado la vieja idea 
de que la locución Patrimonio de... alude exclusivamente al conjunto de 
bienes patrimoniales de la Administración correspondiente, dado que, 
como se acaba de indicar, incluye tanto los bienes de dominio público 
como los patrimoniales.

Ahora bien: el hecho de que el empleo de la expresión dominio pri-
vado haya hecho fortuna en la normativa foral no nos exime de pre-
guntarnos si su utilización es correcta, pues otras normas anteriores o 
coetáneas han acudido al empleo de otros giros con el fin de identificar 
esa misma realidad. Por otro lado, la doctrina se ha planteado también 
esta cuestión 1.

Empezando por el examen del término identificativo del conjunto 
de elementos patrimoniales que es objeto de nuestro estudio, descarta-
remos de inicio el empleo del vocablo patrimonio, dado que ya la propia 
Ley Foral, con buen criterio, lo emplea para referirse al conjunto de 
bienes y derechos de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra independientemente de su naturaleza demanial o patrimonial.

A partir de ahí, podemos examinar otros términos o expresiones. 
Y del mismo modo que hemos descartado el empleo de la palabra pa-
trimonio, hemos de dejar de lado la utilización del giro bienes públicos, 
por la misma razón que en el caso anterior, ya que son bienes públicos 
tanto los demaniales como los patrimoniales en tanto que se hallan en 
la órbita de un ente público 2.

1. chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales del Estado (concepto y formas de 
adquisición por atribución de Ley), ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 16-18.

2. Téngase presente, no obstante, que la Ley 346 FN atribuye otro contenido 
más restringido a la expresión bienes públicos, al afirmar que lo son “los comunales y 
los que pertenezcan al común de vecinos, así como los del Estado o de otras Corpora-
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Tampoco parece muy adecuado emplear el circunloquio propiedad 
privada de la Administración, dado que entre los bienes que se preten-
de acoger bajo esa denominación, se encuentran algunos cuyo vínculo 
jurídico con la Administración no es identificable con la idea de pro-
piedad.

A la vista de todo lo anterior, nos quedan por analizar dos formas 
de designar la realidad que vamos a estudiar en este capítulo: domi-
nio privado y bienes patrimoniales. chinchilla marín, aunque sin dar 
cumplida explicación de su opción, se decanta por emplear la segunda, 
orillando la primera 3. Por el contrario, nosotros nos decantamos por la 
denominación legal de dominio privado, por ser una expresión que in-
duce a menor confusión que la de bienes patrimoniales. En efecto: aun-
que un acreditado sector de la doctrina entiende que bajo la denomina-
ción de bienes pueden considerarse incluidos cualesquiera derechos, no 
deja de reconocer que algunos preceptos del CC recogen los términos 
bienes y derechos como conceptos distintos y autónomos 4. Es más, según 
esa opinión doctrinal, tan amplia acepción del término bienes incluiría 
también los derechos de crédito (y, por tanto, también el dinero, aunque 
allí no se diga expresamente), que no han de ser admitidos como inte-
grantes del dominio privado 5. Por otro lado, las normas reguladoras de 

ciones no comprendidos en el párrafo anterior”, por oposición a los bienes de propie-
dad privada, que son todos aquellos “que se hallan en el patrimonio de las personas 
particulares, individuales o jurídicas, así como los ‘bienes de propios’ pertenecientes al 
Estado o a las Corporaciones reconocidas por las Leyes 42 y 43”. Con todo, la distin-
ción entre bienes públicos y bienes de propiedad privada que hace el FN dentro de los 
de titularidad pública no es equiparable a la de dominio público y dominio privado 
de la Comunidad Foral, tal y como la concibe la LFPN, pues aquella prescinde del 
criterio básico del uso o destino de los bienes que esta emplea con más o menos rigor, 
según se verá más adelante (hualde manso, T., “Ley 346”, en el vol. col. dirigido 
por ruBio torrano, E., Comentarios al Fuero Nuevo, Compilación del Derecho Civil 
Foral de Navarra, ed. Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 1084).

3. chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales..., cit., p. 18.
4. lacruz BerdeJo, J.L., luna serrano, A. y rivero hernández, F., Ele-

mentos de Derecho Civil, I. Parte general del Derecho Civil, Volumen 3º, El derecho 
subjetivo, ed. Librería Bosch, Barcelona, 1984, p. 11.

5. chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales..., cit., pp. 149-156. La conclu-
sión que en el citado texto se alcanza es la de que “el dinero público no puede ni debe 
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la materia patrimonial diferencian entre bienes y derechos a la hora de 
describir el contenido de los patrimonios. Así sucede, sin ir más lejos, 
en la LFPN, cuya Exposición de Motivos afirma de manera rotunda 
que “el Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra engloba al con-
junto de bienes y derechos que le pertenezcan por cualquier título, con-
firmándose la división clásica que distingue entre bienes y derechos de 
dominio público o demaniales y de dominio privado o patrimoniales” 6, 
insistiendo en esa misma idea sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 22 
y 23, entre otros muchos. Y la misma orientación siguen las leyes auto-
nómicas reguladoras de sus respectivos patrimonios 7. Por otro lado, en 
favor del empleo de la locución dominio privado se halla el argumento 
de que la utilización en ella del vocablo “dominio” no induce a confu-
sión (en el sentido de no entenderse dominio como plena propiedad), 
por la misma razón que ello no sucede con el giro dominio público.

Vista, pues, la denominación que estimamos más adecuada para de-
signar al elemento objetivo sobre el que vamos a centrar nuestro estudio, 
procede ahora identificar al titular de esos elementos patrimoniales. En 
este sentido, merece censura el legislador cuando emplea las expresio-
nes “Patrimonio de Navarra” y “Patrimonio de la Comunidad Foral 
de Navarra” 8. La primera no parece muy acertada, pues difícilmente 

ser considerado como un bien patrimonial (...) sino como un ingreso más (...) de la 
Hacienda Pública”, conclusión que puede ser perfectamente trasladada a los derechos 
de crédito cuyo objeto consista en la entrega de una suma de dinero.

6. De forma más específica, la misma Exposición de Motivos señala más adelan-
te que “el Título VII regula el dominio privado estableciendo como regla general en 
la utilización de los bienes y derechos patrimoniales el criterio de máxima rentabili-
dad...”.

7. Véase, por poner algunos ejemplos, cómo la rúbrica del artículo 2 de la Ley 
11/2006, de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León pone 
de manifiesto que el citado Patrimonio está integrado por bienes y derechos y cómo el 
art. 2.1 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, 
incluye entre los elementos patrimoniales que lo componen, “todos los bienes y dere-
chos que le pertenezcan por cualquier título de adquisición”.

8. Es curioso, además, cómo habiendo titulado la ley foral como reguladora del 
“Patrimonio de Navarra”, en el cuerpo de la norma (tanto en la Exposición de Moti-
vos como en su articulado) se entremezcla el empleo de las expresiones “Patrimonio 
de Navarra” y “Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra”.

LIBRO 19 pro libertate.indb   412 2/2/09   11:58:29



el dominio Privado

413

puede atribuirse el dominio privado (y, del mismo modo, el público) a 
Navarra, dado que es esta la denominación del territorio foral titular 
de los derechos históricos sobre los que se asienta nuestro peculiar régi-
men, cuya personalidad ha quedado subsumida en la de la Comunidad 
Foral que ha resultado ser su sucesora 9. No obstante, en descargo del 
legislador ordinario, hay que decir que con esa atribución subjetiva a 
Navarra, no hace sino seguir la pauta que le marca la LORAFNA en 
su artículo 45.6, que cuando prevé la habilitación a su favor en orden 
a la elaboración y aprobación de una norma reguladora de la materia 
patrimonial utiliza la expresión Patrimonio de Navarra. Pero, por otro 
lado, tampoco parece acorde con la realidad afirmar que el sujeto al 
que se ha de atribuir el dominio privado sea la Comunidad Foral de 
Navarra, por ser este un mero ente político que, no obstante, muestra 
una faz administrativa a la que sí puede sujetarse el Patrimonio desde 
ese punto de vista subjetivo: la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra 10.

En conclusión: a nuestro juicio, la expresión que mejor describe la 
realidad objeto de nuestro estudio es la de “dominio privado de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra”.

2. Bienes que lo integran.

Al estudiar esta cuestión no podemos olvidar que para poder califi-
car unos bienes como integrantes del dominio privado de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra, además de reunir una serie 
de características objetivas, han de partir de un presupuesto de orden 
subjetivo, cual es el de la titularidad pública. Así pues, al analizar el 
contenido de este concepto, hemos de aunar los dos presupuestos que lo 
delimitan: el objetivo y el subjetivo.

 9. de la hucha celador, F., El régimen jurídico del Convenio Económico de 
la Comunidad Foral de Navarra, Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y 
Autonómico de Vasconia, San Sebastián, 2006, p. 25.

10. Para sustentar esta afirmación, nos inspiramos en la argumentación que res-
pecto del Estado despliega chinchilla marín, C., en Bienes patrimoniales..., cit., pp. 
20-22.
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Comenzando por el primero de ellos, hay que indicar que, histórica-
mente, la delimitación de los contornos del dominio privado de la Ad-
ministración ha sido cuestión conflictiva y sujeta, además, a continuos 
cambios en función de las opciones legislativas adoptadas en cada mo-
mento. Esa ambigüedad y mutabilidad se debe, en gran medida, al hecho 
de que, tradicionalmente, el dominio privado de la Administración ha 
quedado fijado de forma residual por relación con el dominio público, 
de modo que es dominio privado todo aquello que no forme parte de esa 
otra categoría (si bien con algún matiz, como tendremos oportunidad 
de observar a continuación). Ello ha dado lugar, tradicionalmente, a que 
una expansión del concepto de dominio público conlleve una correlativa 
reducción del ámbito del dominio privado y viceversa 11.

No obstante, la fijación de los límites entre el dominio público y 
el privado no puede quedar absolutamente al albur de los deseos del 
legislador, como ha tenido la oportunidad de apuntar la jurisprudencia 
constitucional y ha recalcado la doctrina. Ello se debe a que el dominio 
público, por sus singulares características y la función que cumple, se 
halla sometido a un especialísimo régimen en el que destacan sus me-
didas de protección (inalienabilidad, inembargabilidad e imprescrip-
tibilidad), régimen al que, obviamente, no han de quedar sometidos 
cualesquiera bienes por la simple decisión del legislador 12.

11. Un interesante estudio acerca de la evolución de la extensión de los bienes 
integrantes del dominio público, que, como hemos dicho, condiciona el ámbito de los 
bienes del dominio privado, se contiene en menéndez rexach, A., “El concepto de 
patrimonio de las Administraciones Públicas”, en el vol. col. dirigido por horGué 
Baena, C., Régimen patrimonial de las Administraciones Públicas, ed. Iustel, Madrid, 
2007, pp. 44-59.

12. En palabras del TC, la facultad que ostenta el legislador de someter determi-
nados bienes al régimen propio del dominio público “está constitucionalmente sujeta a 
condicionamientos que la propia Constitución establece de modo explícito o que implícita, 
pero necesariamente, resultan de una interpretación sistemática de la Norma fundamen-
tal” (STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 1.C), insistiendo más adelante en que “se trata de una 
facultad limitada, que no puede ser utilizada para situar fuera del comercio cualquier bien 
o género de bienes si no es para servir de este modo a finalidades lícitas que no podrían ser 
atendidas eficazmente con otras medidas” (STC 149/1991, de 4 de julio, FJ 2.B).

Sobre el reflejo que esa doctrina constitucional ha tenido en la científica, vid., p. 
ej., menéndez rexach, A., “El concepto de patrimonio...”, ob. cit., p. 56.
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Veamos, pues, qué bienes pueden ser calificados como integrantes 
del dominio privado de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y cuáles no, teniendo en cuenta la CE, la jurisprudencia que 
la interpreta y el contenido de la LFPN, teniendo presente que el pre-
cepto de esta última que procede a la delimitación del concepto (art. 6) 
sintoniza estructuralmente con el correlativo de la LPAP.

En principio, la LFPN contiene una definición sintética del domi-
nio privado de carácter residual y, junto a ello, una enumeración de 
bienes que, en todo caso (e, incluso en algún caso, al margen de la ci-
tada definición sintética), hay que entender incluidos en ese dominio 
privado.

Si decimos que la definición sintética es de carácter residual, es por-
que los bienes integrantes del dominio privado se identifican, siguien-
do la tradición histórico-legislativa a la que se ha hecho alusión con an-
terioridad, por oposición a los que forman parte del dominio público, 
de modo que para saber qué ha de entenderse por bienes del dominio 
privado es preciso, en primer lugar, determinar en qué casos los bienes 
son susceptibles de ser calificados como demaniales.

Atendiendo a ese criterio de delimitación, han de quedar excluidos 
del dominio privado de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, en primer lugar, aquellos bienes que, por decisión del legis-
lador constituyente, forman parte del dominio público estatal, esto es, 
la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos 
naturales de la zona económica y la plataforma continental (art. 132.2 
CE). Aunque por razones geográficas podría parecer que esta precisión 
es innecesaria, al carecer Navarra de litoral marítimo, entendemos que 
no está de más, pues el legislador constituyente podía haber previsto 
una fórmula de participación de las Comunidades Autónomas en esas 
zonas geográficas y recursos, al margen de su contigüidad al mar. En 
suma, el precepto constitucional contiene una doble reserva: por un 
lado, objetiva (a favor del dominio público) y otra subjetiva (a favor 
del Estado), que no puede ser contravenida por ninguna otra norma de 
nuestro ordenamiento jurídico.

Descendiendo a lo dispuesto en la LFPN, observamos que son bie-
nes demaniales (y, por tanto, excluidos del dominio privado) “los que, 
siendo de titularidad pública, se encuentren afectos al uso general o al 
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servicio público y aquellos que así sean declarados expresamente por 
una Ley”, así como “los inmuebles titularidad de la Comunidad Foral 
en que se ubiquen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o 
instituciones” (art. 5).

Veamos con detalle cada uno de los elementos de la definición de 
los bienes demaniales, pues a pesar de la aparente nitidez de sus térmi-
nos, requieren algún comentario que los aclare y fije su extensión.

En primer lugar, son bienes demaniales los que siendo de titulari-
dad pública, se encuentren afectos al uso general o al servicio público. 
El precepto comentado utiliza una expresión un tanto difusa al definir 
el vínculo jurídico que liga a los bienes demaniales con la colectividad o 
con la Administración, según los casos, titularidad pública, porque no es 
posible afirmar sin distinción que todos los bienes de dominio público 
son propiedad de la Administración 13.

Los problemas que plantea esta definición llegan a la hora de deter-
minar qué ha de entenderse por afectación a un uso general o servicio 
público, pues del alcance que se dé a estos términos dependerá que el 
bien de que se trate quede sometido o no al peculiar régimen del do-
minio público y excluido, por tanto, del dominio privado. Y es que la 
noción de servicio público se ha expandido de tal modo en los últimos 
tiempos que parece, en una primera aproximación a la cuestión, que 
cualquier bien de titularidad pública utilizado directa o indirectamen-
te en el desenvolvimiento de una actividad pública ha de ser conside-
rado por ello demanial, lo que puede llegar a provocar la aplicación 
de un régimen jurídico concebido como excepcional a bienes que, aun 

13. Sin ir más lejos, es lo que sucede con las playas, la zona marítimo-terrestre, 
los ríos, etc. No obstante, resulta discutible el empleo del término titularidad para 
describir el citado vínculo jurídico, pues tiene algunas connotaciones civilísticas que 
no se avienen demasiado bien con la auténtica relación que liga a algunos bienes de 
dominio público con la Administración. En efecto: la doctrina entiende que la situa-
ción queda mucho mejor descrita cuando se afirma que la Administración ejerce una 
serie de potestades sobre determinados bienes de dominio público o que los somete a 
un especial régimen jurídico que se caracteriza por una protección exorbitante. Dado 
que no es esta una materia a abordar en profundidad en el presente capítulo, véase, 
para más detalles, sobre lo que el particular se dice en chinchilla marín, C., en 
Bienes patrimoniales..., cit., pp. 96-110.
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cumpliendo finalidades de interés público, no sirven estrictamente a 
la finalidad del servicio público de que se trate en cada caso 14. Sin em-
bargo, a la vista de los preceptos constitucionales, de su interpretación 
por el TC, de las disposiciones civiles y de la normativa patrimonial, 
no es posible sostener una concepción tan amplia del dominio público, 
debiendo quedar limitada dicha categoría a los bienes destinados al uso 
general y a los directamente afectos al servicio público (excluyendo las 
actividades auxiliares o complementarias del mismo) 15. En efecto: tanto 
del contenido del artículo 132.2 CE como de la doctrina sentada por 
el TC a la hora de su interpretación, se desprende que el legislador 
constituyente tuvo una pretensión restrictiva a la hora de configurar 
el ámbito objetivo del dominio público, pues como ya se ha indicado 
con anterioridad, el legislador ordinario no puede incluir a su antojo 
entre los bienes de dominio público los que tenga por oportuno 16. Por 
su parte, obsérvese cómo, a diferencia de lo que ocurre en la normativa 
patrimonial foral (y en la tradición histórico-legislativa existente en la 
materia), las disposiciones civiles vigentes en Navarra (Ley 346 FN) 
definen preeminentemente los bienes del dominio privado de la Ad-

14. Para ilustrar esta afirmación, chinchilla marín propone como ejemplo 
una estación de tren en la que conviven los andenes (directamente utilizados para 
proporcionar el servicio de transporte ferroviario) y los locales de venta de deter-
minados productos ajenos al citado servicio, poniendo de manifiesto cómo a unos 
y otros habría de aplicarse el régimen propio del dominio público de mantenerse la 
concepción expansiva a la que se ha hecho alusión (chinchilla marín, C., en Bienes 
patrimoniales..., cit., pp. 134-135).

15. chinchilla marín, C., en Bienes patrimoniales..., cit., pp. 135-140. En la 
línea apuntada, la STSJ Navarra de 8 de octubre de 1996 (que puede servir de ilus-
tración a los efectos pretendidos, aunque aborde la cuestión desde el punto de vista 
de la legislación local) señala que unos locales que forman parte de un edificio des-
tinado a mercado municipal, pero que se hallan ubicados en su parte exterior, son 
independientes unos de otros y, asimismo, de la zona central del mercado en la que se 
hallan los puestos dedicados a la venta de productos de primera necesidad, siendo así 
que, además, los citados locales se hallan destinados a la venta de productos de muy 
variada índole (tiendas de ropa, de deportes, relojerías, venta de periódicos, etc.), no 
pueden ser considerados bienes de dominio público por no estar destinados directa ni 
indirectamente a un servicio público, a pesar de que forman un solo edificio junta-
mente con la parte destinada a mercado.

16. Ver la doctrina constitucional citada en nota 12.
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ministración de la Comunidad Foral (empleando la clásica denomina-
ción de bienes de propios), reservando la delimitación residual para los 
bienes demaniales. Es este un claro signo del alcance restrictivo que el 
legislador civil foral quiere otorgar al ámbito objetivo de los bienes de 
dominio público de la Administración de la Comunidad Foral.

En segundo término, son bienes demaniales los que así sean declara-
dos expresamente por una Ley. Lo primero que llama la atención tras la 
lectura literal del precepto es que el legislador se limita a indicar que los 
bienes demaniales pueden ser calificados como tales por una Ley y no es-
trictamente por una Ley Foral, lo que hace pensar que es posible que una 
Ley estatal o la Ley de una Comunidad Autónoma declaren la demania-
lidad de determinados bienes y derechos, salvando siempre las posibles 
cuestiones de competencia que pudieran surgir. Son múltiples los ejem-
plos que podríamos traer a colación, de los que en este momento ofre-
ceremos solo una muestra: el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, aprobado por RDLeg 1/2001, de 20 de julio, declara bienes de 
dominio público estatal las aguas continentales superficiales y las subte-
rráneas renovables, comprendiendo también los cauces de corrientes na-
turales, continuas o discontinuas, los lechos de los lagos y lagunas y los de 
los embalses superficiales en cauces públicos, los acuíferos, a los efectos 
de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos y las 
aguas procedentes de la desalación de agua de mar. También son bienes 
de dominio público “todos los yacimientos de origen natural y demás 
recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y 
plataforma continental”, según dispone el artículo 2.1 de la Ley 22/1973, 
de 21 de julio, de Minas. Y, del mismo modo, son bienes integrantes del 
dominio público forestal los montes incluidos en el catálogo de Montes 
de Utilidad Pública; los montes comunales, pertenecientes a las entida-
des locales, en tanto su aprovechamiento corresponda al común de sus 
vecinos, así como aquellos otros montes no incluidos en los apartados 
anteriores, que hayan sido afectados a un uso o servicio público.

Llama la atención el empleo de este segundo criterio de delimitación 
de los bienes de dominio público, de carácter estrictamente formal, tras 
haberse utilizado uno de índole objetiva (el examinado con anteriori-
dad). Esto parece impedir, en una primera aproximación a la cuestión, 
ofrecer un concepto homogéneo de los bienes de dominio público, así 
como una delimitación objetivamente nítida de los bienes del dominio 
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privado, pues tanto uno como otro empeño dependerán de la extensión 
que el legislador haya querido dar al dominio público por vía de atribu-
ción legal de esa condición. La ampliación del concepto objetivo antes 
examinado por la vía ahora analizada queda justificada si partimos de 
la atribución de una significación restrictiva a los conceptos afectación, 
uso general y servicio público, que exija que determinados bienes que no 
reúnan las condiciones objetivas para ser considerados bienes de domi-
nio público merezcan, no obstante, la protección exorbitante derivada 
de dicho régimen 17.

El legislador foral navarro ha hecho uso de la facultad de atribuir la 
condición de demaniales a determinados bienes en algunas ocasiones: 
así sucede con las carreteras de Navarra y algunas zonas adyacentes (Ley 
Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra), los montes de 
utilidad pública de Navarra (Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de 
Patrimonio Forestal de Navarra), los nombres geográficos protegidos 
(art. 19 de la Ley Foral 16/2005, de 5 de diciembre, de Ordenación Vi-
tivinícola de Navarra), los integrantes del Patrimonio Arqueológico de 
la Comunidad Foral de Navarra (art. 56 de la Ley Foral 14/2005, de 22 
de noviembre, de Patrimonio Cultural de Navarra), las vías pecuarias 
(Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre) y el patrimonio del ente públi-
co Radio-Televisión Navarra (art. 27 de la Ley Foral 16/1985, de 27 de 
septiembre, de creación, organización y control parlamentario del Ente 
Público Radio-Televisión Navarra). Al haber sido calificados como in-
tegrantes del dominio público de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, los citados bienes quedan automáticamente exclui-
dos del dominio privado.

Por último, están expresamente incluidos en el dominio público de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (y, por tanto, ex-
cluidos del dominio privado) los inmuebles titularidad de la Comunidad 
Foral en que se ubiquen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos 
o instituciones. La inclusión expresa de estos bienes en el dominio público 
de la Administración parece un tanto redundante, pues ordinariamente, 
se hallarán afectos a un servicio público, entendiendo por tal la actividad 
de interés general desarrollada por la Administración. Posiblemente, la 

17. chinchilla marín, C., en Bienes patrimoniales..., cit., pp. 92-93.
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concreta referencia a estos inmuebles se deba a una tradición histórico-
legislativa heredada tanto de la anterior LFPN como de la normativa 
patrimonial estatal, justificada con el fin de evitar que sean calificados 
como patrimoniales inmuebles en los que se alojen servicios, oficinas o 
dependencias de los órganos o instituciones de la Administración que, in-
advertidamente, no hayan pasado por el trámite de la afectación expresa.

Una vez que hemos examinado cuáles han de ser considerados bie-
nes demaniales y, por tanto, excluidos del dominio privado de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, veamos, a continuación, 
la relación de los bienes que, sin ánimo de exhaustividad, el artículo 6.2 
LFPN considera integrantes del dominio privado o patrimoniales:

a) Los bienes y derechos que no se hallen afectos al uso general o a 
un servicio público.

Excesivamente redundante se muestra, a nuestro juicio, el legislador 
foral, al hacer expresa referencia a esta categoría, pues su inclusión en el 
género de los bienes de dominio privado se desprende con toda claridad 
de la lectura conjunta de los artículos 6.1 y 5.2 LFPN. Es más: si no fuera 
porque la vocación ejemplificativa del artículo 6.2 LFPN resulta eviden-
te, diríamos que el legislador foral ha omitido algunos bienes de los que 
deberían formar parte de los que define como patrimoniales. Porque, ¿a 
qué viene hacer referencia expresa a los que no se hallen afectos al uso 
general o a un servicio público y no decir nada de los que, no hallándose 
afectos al uso general o a un servicio público, no hayan sido declarados 
demaniales expresamente por una Ley, o de los inmuebles de titularidad 
de la Comunidad Foral que, en esa misma situación de ausencia de afec-
tación al uso general o a un servicio público, no alojen servicios, oficinas 
o dependencias de sus órganos o instituciones? Nos encontramos, pues, 
ante un leve defecto de técnica legislativa que debería corregirse, a nues-
tro juicio, eliminando de la relación esta primera categoría, debido a la 
falta de coherencia que, por omisión, revela su redacción.

b) Los derechos de arrendamiento.
c) Los derechos derivados de la titularidad de los bienes de dominio 

privado.
Aunque similares expresiones a esta aparecen tanto en la LPAP 

como en la práctica totalidad de la normativa patrimonial autonómi-
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ca, considera algún sector doctrinal que la referencia a estos derechos 
en una relación de bienes integrantes del dominio privado es perfecta-
mente prescindible, pues determinar su contenido resulta tarea poco 
menos que imposible 18.

Sin embargo, a nuestro juicio, una expresión tan reiterada en la 
normativa patrimonial no ha podido incluirse deliberadamente con 
tal profusión a sabiendas de su vacuidad. A la vista del contenido del 
resto de la lista ejemplificativa del artículo 6.2 LFPN (así como de las 
correlativas de la normativa patrimonial estatal y autonómica), en-
tendemos que es posible que se haya ido produciendo una copia más 
o menos literal de unas normas a otras con la pretensión de referirse 
a los derechos reales limitados (usufructo, uso, servidumbre, etc.) de 
los que pueda ser titular la Administración sin ser dueña en pleno 
dominio. En efecto: si partimos de que en el dominio privado se ha-
llan comprendidos los bienes de los que sea titular la Administración 
bajo determinadas condiciones, entendiendo que cuando se habla de 
bienes se está aludiendo al pleno dominio y no a otros derechos que 
pudieran recaer sobre los mismos 19, y de que en esa misma relación de 
los bienes de dominio privado aparecen los derechos de arrendamien-
to y los de propiedad incorporal, nada impide pensar que la poco afor-
tunada frase que estamos examinando se refiera a los derechos reales 
limitados que puedan llegar a recaer sobre los bienes. Piénsese, por un 
lado, que derivación, según el Diccionario de la Lengua Española, es 
la “acción y efecto de sacar o separar una parte del todo, o de su ori-
gen y principio”, con lo que el producto de esa acción será calificable 

18. A esta conclusión se llega tras observar que con esa expresión, no puede ha-
cerse referencia ni a los derechos de crédito (pues no tienen su origen en la titularidad 
sobre bienes patrimoniales) ni a los derechos inherentes y consustanciales a la titulari-
dad dominical (porque, precisamente, se hallan ínsitos en el concepto de dominio) ni 
al derecho de accesión (por carecer de entidad propia y diferenciada de la propiedad 
de la que deriva), lo que conduce a desecharla (chinchilla marín, C., Bienes patri-
moniales..., cit., pp. 156-159 y González García, J. V., “Los bienes patrimoniales de 
las Administraciones Públicas”, en el vol. col. dirigido por González García, J. V., 
Derecho de los bienes públicos, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 1274-1275).

19. Vid. lo que sobre el concepto de bienes se ha dicho en el epígrafe I de este 
capítulo.
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como derivado (adjetivo perfectamente aplicable a los derechos reales 
limitados), y que, por otro, de una lectura no demasiado forzada del 
artículo 6.2.c) LFPN, no se desprende con nitidez que el legislador 
quiera hacer referencia a los derechos insertos en el pleno dominio 
que la Administración ostente sobre un bien, teniendo presente, ade-
más, que hacer esa lectura de la mencionada expresión atenta contra 
la economía lingüística legislativa (o, dicho de otro modo, ¿para qué 
habría querido el legislador hacer expresa referencia en la relación 
que estamos comentando a unos derechos ya insertos en el pleno do-
minio cuando este corresponde a la Administración?).

d) Los derechos de propiedad incorporal.
Cuando la LFPN se refiere a los derechos de propiedad incorpo-

ral, ha de estar haciendo alusión necesariamente a los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial de los que pueda ser titular la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra. Siendo ello así, parece 
innecesaria hoy en día una referencia expresa a estos derechos como 
integrantes del dominio privado de la Administración, pues, de suyo, 
cumplen las condiciones para ser considerados como tales previstas en 
el artículo 6.1 LFPN 20.

Ello da lugar a que queden incluidas en esta categoría las patentes 
de invención y los certificados de protección de modelos de utilidad 
obtenidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes, y en el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Patentes. Del mismo modo, 
formarán parte del dominio privado de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra los derechos que adquiera por el registro 
de marcas, conforme a lo previsto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, 

20. chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales..., cit., pp. 146-147 y González 
García, J. V., “Los bienes patrimoniales...”, cit., p. 1274. La inclusión de estos dere-
chos en la relación de bienes integrantes del dominio privado se debe a una tradición 
histórico-legislativa nacida en la LPE de 1964, momento en el cual se suscitaban al-
gunas dudas acerca del particular, las cuales han quedado plenamente disipadas hoy 
en día. No obstante, la persistencia de la referencia parece deberse a un mero afán 
didáctico.
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y en el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Marcas. Y de igual manera, se integrarán en él los dere-
chos de propiedad intelectual de los que puedan ser titulares las perso-
nas jurídicas (lo que excluye a los derechos de autor, por ser atribuible 
su titularidad solo a las personas físicas), de acuerdo con lo prevenido 
en el RDLeg 1/1996, de 12 de abril, aprobatorio del Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, con la salvedad de “las disposiciones 
legales o reglamentarias y sus correspondientes proyectos, las resolucio-
nes de los órganos jurisdiccionales y los actos, acuerdos, deliberaciones 
y dictámenes de los organismos públicos, así como las traducciones ofi-
ciales de todos los textos anteriores”, que se hallan excluidas del objeto 
de la propiedad intelectual, según el artículo 13 del mencionado Texto 
Refundido.

e) Los valores y títulos representativos de acciones y participaciones 
en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por 
estas.

No obstante formar parte del dominio privado de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, hay que tener en cuenta que, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 103 LFPN, tanto las socieda-
des públicas (concebidas como aquellas empresas, cualquiera que sea la 
forma que adopten, creadas o reconocidas por el Gobierno de Navarra, 
cuyo capital social sea en su totalidad de titularidad directa de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral, y estén vinculadas permanentemente 
a la satisfacción de fines de interés público) como las restantes partici-
paciones societarias (entendiendo por tales las acciones, títulos, valo-
res, obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, participaciones 
sociales, derechos de suscripción preferente, créditos participativos y 
otros susceptibles de ser negociados en mercados secundarios organi-
zados que sean representativos de derechos para la Administración de 
la Comunidad Foral o sus organismos públicos) integran el patrimonio 
empresarial público de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y de sus organismos públicos, hallándose sometido dicho pa-
trimonio empresarial público a un régimen jurídico en algunos aspec-
tos diferente del que rige para el resto del dominio privado y al que no 
haremos referencia en este capítulo, por ser materia que se abordará en 
otra parte de esta obra.
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f) Los contratos de futuros, opciones y participaciones de naturaleza 
económica u obligacional.

Idéntico comentario al que se ha hecho en el apartado anterior puede 
hacerse respecto de algunos de los activos comprendidos en esta letra.

Para terminar con la delimitación del ámbito objetivo del dominio 
privado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, hay 
que indicar que el artículo 2.3 LFPN ha venido a zanjar la polémi-
ca relativa a la admisión o inadmisión del dinero como integrante del 
patrimonio de cualesquiera Administraciones Públicas 21, al disponer 
que “no se entenderán incluidos en el Patrimonio de la Comunidad 
Foral de Navarra el dinero, los valores, los créditos y los demás re-
cursos financieros de la Hacienda Tributaria de Navarra ni, en el caso 
de las entidades públicas empresariales, los recursos que constituyen 
su tesorería”. Ciertamente, la dicción del precepto no parece dema-
siado afortunada, al hacer referencia a los recursos financieros de la 
Hacienda Tributaria de Navarra (organismo autónomo cuyos actuales 
Estatutos fueron aprobados por el Decreto Foral 119/2007, de 3 de sep-
tiembre) y no a los de la Hacienda Pública de Navarra (que, según el 
art. 7 LFHPN, “comprende el conjunto de derechos y obligaciones de 
contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra o a sus organismos públicos”), tal 
y como se hace en la LPAP y en la exposición de motivos de la Ley de 
Patrimonio de Castilla y León, por ejemplo. Hay razones más que su-
ficientes para rechazar el empleo de la expresión recursos de la Hacienda 
Tributaria de Navarra en este precepto. En efecto: si observamos el artí-
culo 1 de los Estatutos de la Hacienda Tributaria de Navarra, veremos 
que “la Hacienda Tributaria de Navarra es un organismo autónomo, 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el 
cumplimiento de sus fines, que, bajo la superior planificación, direc-
ción y tutela del titular del Departamento de Economía y Hacienda, 
ejercerá, conforme a la legislación vigente, las competencias atribuidas 

21. Acerca de la polémica doctrinal relativa a la inclusión o no del dinero en el 
patrimonio de las Administraciones Públicas, véanse, entre otros, chinchilla ma-
rín, C., Bienes patrimoniales..., cit., pp. 149-156, y Bayona de PeroGordo, J. J., El Pa-
trimonio del Estado, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1977, pp. 20-21 y 178-180.
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a dicho Departamento en la gestión, inspección y recaudación de los 
tributos e ingresos de derecho público cuya titularidad corresponde a 
la Comunidad Foral”. De la lectura del precepto, se desprende, para 
empezar, que la titularidad de los recursos financieros no corresponde 
a la Hacienda Tributaria de Navarra (como parece pretender hacernos 
ver el art. 2.3 de la LFPN), sino a la Comunidad Foral de Navarra en 
su conjunto. Una cosa es que la gestión, inspección y recaudación de los 
recursos corresponda al mencionado organismo autónomo y otra, que 
dichos recursos sean de la Hacienda Tributaria de Navarra. Pero es que 
sucede, además, que la Hacienda Tributaria de Navarra solo se ocu-
pa de la gestión, inspección y recaudación de los tributos e ingresos de 
Derecho Público. ¿Qué ocurre, entonces, con los ingresos de Derecho 
Privado, cuya gestión y recaudación no está atribuida al mencionado 
organismo autónomo? ¿Habrá que entenderlos incluidos en el domi-
nio privado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
atendiendo a la literalidad del artículo 2.3 LFPN? Ciertamente, no. La 
pretensión del legislador parece ser la de dejar fuera del Patrimonio de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra el dinero, sea 
cual sea su origen, pues obsérvese cómo también se excluye del mismo 
la tesorería de las entidades públicas empresariales; lo único que ocurre 
es que no se ha empleado la expresión adecuada para designar la reali-
dad cuya exclusión se pretende: la Hacienda Pública de Navarra, que es 
esa masa carente de personalidad jurídica conformada por la totalidad 
de los derechos y obligaciones de contenido económico (entre los cuales 
se halla el dinero) cuya titularidad corresponde a la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.

Una vez que hemos examinado los aspectos objetivos tendentes a la 
delimitación del dominio privado de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra, hemos de analizar los aspectos subjetivos, esto es, 
hemos de determinar cuáles son los sujetos que pueden ser titulares de 
bienes del dominio privado de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra o, visto desde otra perspectiva, cuándo podemos afirmar que 
un bien se halla dentro del dominio privado de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra en función de su titularidad pública.

Partimos de la base de que el artículo 2.2 LFPN señala que “se in-
tegran en el Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra los bienes 
y derechos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
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de los Organismos públicos y demás Entes sujetos al Derecho Público 
vinculados o dependientes de la misma, los de la Administración ase-
sora y consultiva de aquella y los de las Instituciones Parlamentarias”. 
Sin embargo, ello no quiere decir que todos esos entes y órganos son 
potenciales titulares de bienes de dominio privado, pues es posible que 
su titularidad corresponda a la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, quedando adscritos al ente u órgano correspondiente.

Aunque de la dicción literal del artículo 2.2 LFPN parece despren-
derse que los organismos y entes distintos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra pueden llegar a ser titulares de patri-
monios separados (en concreto, se habla de los bienes y derechos de los 
Organismos públicos y demás Entes sujetos al Derecho Público, de la 
Administración asesora y consultiva y de las Instituciones Parlamen-
tarias), lo cierto es que el artículo 47.1 LFPN, al describir el conteni-
do del Inventario General de Bienes y Derechos del Patrimonio de la 
Comunidad Foral de Navarra, afirma que “comprenderá la totalidad 
de los bienes y derechos de su titularidad, con excepción de los bienes 
muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos, 
sin perjuicio de su correspondiente control por los Departamentos, Or-
ganismos públicos o Entidades a los que se encuentren adscritos, y de 
aquellos que hayan sido adquiridos por los Organismos públicos con el 
propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial o para la cober-
tura de provisiones u otras reservas que legalmente viniesen obligados 
a constituir”, lo que parece dejar un reducido margen para la existencia 
de patrimonios separados de Organismos Públicos y demás entes.

Ese confuso panorama queda, por otro lado, enturbiado, en unos 
casos, y aclarado, en otros, por incidencia de otras disposiciones de la 
LFPN y de otras normas reguladoras de los respectivos entes, institu-
ciones y organismos.

Y así, el artículo 7.1 LFPN, al regular la capacidad de obrar de los 
distintos entes, instituciones y organismos susceptibles de quedar com-
prendidos en el ámbito de aplicación de la LFPN, señala, respecto del 
Parlamento de Navarra, que “tiene autonomía patrimonial correspon-
diéndole, con sometimiento a lo establecido en esta Ley Foral, el pleno 
ejercicio de todas las facultades dominicales sobre los bienes y derechos 
que adquiera”, con la particularidad de que “los actos que incidan so-
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bre dichos bienes y derechos se inscribirán en el Inventario General de 
Bienes y Derechos de la Comunidad Foral de Navarra”. Parece, en-
tonces, que el Parlamento de Navarra puede llegar a tener su propio 
patrimonio (el empleo de la expresión autonomía patrimonial junto con 
la atribución de plenas facultades dominicales así parecen atestiguarlo, 
a pesar de que haya de procederse a la inscripción de los bienes en el 
Inventario General).

Sin embargo, las instituciones dependientes del Parlamento de Na-
varra carecen, con carácter general, de autonomía para adquirir y dis-
poner de bienes y derechos, sin perjuicio de las excepciones previstas 
en las Leyes Forales (art. 7.3 LFPN). Pues bien: esa rotunda negación 
de autonomía para adquirir y disponer se halla contradicha, por lo que 
se refiere al Defensor del Pueblo, por la normativa reguladora de esta 
institución; ya que el artículo 44 de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, 
dispone que “el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Na-
varra, a efectos de regímenes de (...) adquisición de bienes y derechos 
estará sometido al mismo régimen que el Parlamento de Navarra”. La 
solución al conflicto normativo parece bastante sencilla, al haber de en-
tenderse que la LFPN ha derogado tácitamente la Ley Foral del De-
fensor del Pueblo en este concreto punto. A idéntica conclusión se llega 
respecto de la Cámara de Comptos, de modo que aunque el artículo 6.3 
de su Ley Foral reguladora (la 19/1984, de 20 de diciembre) establece, 
de forma bastante críptica, que “el régimen del patrimonio y de con-
tratación de la Cámara de Comptos, ejercido a través de sus propios 
órganos, será el que rija para la Administración de la Comunidad Foral 
con las especialidades lógicas que se deriven de tratarse de un órgano 
dependiente del Parlamento de Navarra”, habrá que estar a lo dispues-
to en el artículo 7.3 LFPN, con lo que sigue teniendo pleno sentido la 
previsión contenida en el artículo 39 del Reglamento económico-finan-
ciero de la Cámara (publicado en el publicado en BOPN número 73, de 
31 de diciembre de 1996), que prevé que el inmovilizado de la Cámara 
de Comptos “comprenderá los bienes inmuebles y muebles que le sean 
adscritos por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”. 
Ahora bien: una vez que se ha visto que tanto el Defensor del Pueblo 
como la Cámara de Comptos carecen de autonomía adquisitiva y dis-
positiva y, por tanto, de patrimonio, queda por resolver todavía una 
cuestión a nuestro juicio capital: ¿cuál será el órgano, ente o institución 
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en el que se integrarán sus bienes, que efectuará por y para ellos las 
adquisiciones y disposiciones de bienes y que, finalmente, les adscri-
birá los bienes oportunos? La cuestión no es abordada por la LFPN, 
pero la solución parece relativamente sencilla, si se tiene presente que el 
Defensor del Pueblo es un alto comisionado del Parlamento cuya fun-
ción primordial es la de salvaguardar a los ciudadanos frente a los posi-
bles abusos y negligencias de la Administración (art. 1 de la Ley Foral 
4/2000, de 4 de julio, reguladora de la institución) y que la Cámara de 
Comptos de Navarra es un órgano técnico dependiente del Parlamento 
o Cortes de Navarra, fiscalizador de la gestión económica y financiera 
del sector público de la Comunidad Foral, así como de aquellos fondos 
que tengan la consideración de públicos (art. 1 de la Ley Foral 19/1984, 
de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos). El adecuado 
ejercicio de las funciones descritas exige, por tanto, una total indepen-
dencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Esa 
independencia queda absolutamente de manifiesto en lo referente a los 
aspectos económico-financieros en las normas reguladoras de ambas 
instituciones (arts. 43 y ss. de la Ley Foral 4/2000, de 4 de julio, y 6 de la 
Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre), que prevén la oportuna vincu-
lación con el Parlamento de Navarra. Pues bien: aunque ni la LFPN ni 
las normas reguladoras de una y otra institución se pronuncien sobre el 
ente o institución en la que hayan de entenderse integrados sus bienes, 
la lógica dicta que esa integración haya de producirse en el patrimonio 
del Parlamento.

Por otro lado, nada de lo anterior obsta a que la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra adscriba al Parlamento de Navarra 
y a sus instituciones dependientes bienes y derechos integrantes de su 
patrimonio (art. 77.1 LFPN), que tendrán la condición de demaniales 
o patrimoniales, en función de la finalidad a la que se destinen (arts. 74 
a 76 LFPN).

Sentado lo anterior, hemos de plantearnos ahora la posibilidad de 
que tanto el Parlamento de Navarra como las instituciones a ella vin-
culadas integren en su patrimonio bienes calificables como de dominio 
privado. Habitualmente, su patrimonio estará integrado exclusiva-
mente por bienes demaniales (bien por tratarse de edificios en los que 
se alojen sus oficinas o dependencias o, en general, de bienes afectos 
al servicio público), pero no es descartable que las instituciones parla-
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mentarias sean titulares de bienes de dominio privado (por ejemplo, de 
propiedades incorporales en el sentido que a la expresión se ha atribui-
do en este mismo epígrafe), con las particularidades que acerca de su 
titularidad se han expuesto con anterioridad.

Más clara está la situación de la Administración consultiva y aseso-
ra, integrada en la actualidad por el Consejo de Navarra y el Consejo 
Audiovisual de Navarra, a la que el artículo 7.3 LFPN niega, con ca-
rácter general, autonomía para adquirir y disponer de bienes y dere-
chos, “sin perjuicio de las excepciones previstas en las Leyes Forales”. 
Frente a ello, el Acuerdo del Consejo Audiovisual de Navarra, de 6 de 
mayo de 2003, por el que se aprueba su estatuto orgánico y de funcio-
namiento, contiene una críptica previsión en su disp. adic. segunda, al 
establecer que “hasta que el Consejo Audiovisual de Navarra se dote 
de personal y de medios materiales, el Gobierno de Navarra adscribirá 
los medios necesarios para el correcto funcionamiento de aquel”, lo que 
parece inducir a interpretar que una vez dotado de personal y de me-
dios materiales, el Consejo Audiovisual podrá proveerse por sí mismo 
de sus propios bienes. Pues bien: a pesar ello, ha de entenderse que el 
Consejo Audiovisual carece de capacidad para adquirir y disponer de 
bienes y derechos, de conformidad con lo establecido en la LFPN y 
en aplicación del principio de jerarquía normativa, dado que la Ley 
Foral de creación de este órgano no estableció excepción alguna sobre 
este particular y el Acuerdo comentado tiene rango reglamentario. Ca-
reciendo, pues, la Administración asesora y consultiva de patrimonio 
propio, huelga hacer comentario alguno sobre la posibilidad de que sea 
titular de bienes de dominio privado. A lo sumo, tanto el Consejo de 
Navarra como el Consejo Audiovisual de Navarra podrán solicitar del 
Departamento competente en materia de patrimonio (el de Economía 
y Hacienda, en la actualidad) la adscripción de bienes (art. 77.1 LFPN) 
que tendrán la condición de patrimoniales, si reúnen las condiciones 
para ello (aunque tal situación será extraordinaria, pues lo normal será 
que la adscripción se solicite para destinar los bienes al servicio público 
o para alojar oficinas o dependencias).

A igual conclusión que en el caso anterior habría de llegarse, en 
principio, en relación con los Organismos autónomos y demás Entes 
sujetos al Derecho Público vinculados o dependientes de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral, pues el artículo 7.3 LFPN descarta la 
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posibilidad de que tengan facultades de adquisición y disposición de 
bienes y derechos. Ahora bien: algunos otros preceptos de la LFPN 
contemplan la posibilidad de que los Organismos Públicos tengan pa-
trimonio propio, sin perjuicio de que puedan solicitar la adscripción 
de bienes (tanto demaniales como patrimoniales) integrantes del Patri-
monio de la Comunidad Foral de Navarra (arts. 75 y 76 LFPN). Así 
se desprende de lo dispuesto en los artículos 8.4 (que hace referencia 
a los patrimonios separados de los Organismos Públicos), 23 (que se 
refiere específicamente a la adquisición de bienes y derechos por los 
Organismos autónomos) y 43 (que contiene disposiciones relativas a la 
enajenación de bienes y derechos por los Organismos autónomos). Y 
entre esos bienes integrantes del patrimonio propio, será posible hallar 
bienes calificables como patrimoniales o de dominio privado, pues los 
Organismos autónomos pueden adquirir bienes y derechos, en cum-
plimiento de las funciones y fines que tengan atribuidos, con el fin de 
devolverlos al tráfico jurídico [art. 23.1.a) LFPN]. Esa transitoriedad 
en cuanto a la permanencia de los bienes en el patrimonio del Organis-
mo autonómo presupone su no afectación al uso general o al servicio 
público, lo que nos conduce a pensar que en esos casos, los bienes serán 
calificables como patrimoniales o de dominio privado.

Por lo que se refiere a las sociedades públicas, el artículo 114 LFPN 
prevé la posibilidad de que les sean adscritos bienes y derechos de domi-
nio privado del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra, mien-
tras que el artículo 109 LFPN contempla la aportación a las sociedades 
públicas de bienes o derechos de dominio privado. Por lo demás, cuan-
do las sociedades públicas adquieran bienes y derechos sobre la base 
de los recursos financieros que ellas mismas vayan generando, dichos 
bienes y derechos no integrarán el Patrimonio de la Comunidad Foral 
de Navarra, pues no hay que olvidar que las sociedades públicas son, 
ante todo, sociedades mercantiles, por lo que cuentan con personalidad 
jurídica propia y distinta de la Administración, lo que les faculta para 
adoptar sus propias decisiones e integrar en su patrimonio social bienes 
y derechos que serán de titularidad de la sociedad, sin perjuicio de que, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 114.2 LFPN, formen in-
ventario de sus bienes y derechos, así como de los que tengan adscritos, 
remitiéndolo al Departamento competente en materia de patrimonio 
dentro del primer trimestre de cada año.
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Por último, en lo que hace al ámbito universitario, la LFPN con-
tiene una concreta referencia a la Universidad Pública de Navarra (art. 
3.4), que nos obliga a hacer una expresa referencia a la posibilidad de 
que el ente universitario sea titular de bienes y derechos de dominio 
privado. Para ello, hemos de remitirnos a lo que acerca de este parti-
cular establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, cuyo artículo 80 regula su régimen patrimonial en el que se 
prevé expresamente (apartado 3) la posibilidad de que sean titulares de 
bienes patrimoniales.

II. FUENTES REgULADORAS.

Con carácter general, el artículo 3.1 LFPN establece que “los bienes 
y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra se regi-
rán por esta Ley Foral y sus disposiciones reglamentarias, por las demás 
normas del Derecho Administrativo Foral de Navarra que resulten de 
aplicación según la clase de bienes y, en su defecto, por las normas del 
Derecho Privado Foral de Navarra”. Junto a este precepto, hay que 
tener presente el contenido del párrafo primero del artículo 10 LFPN, 
que dispone lo siguiente: “Los negocios jurídicos patrimoniales se regi-
rán en cuanto a su preparación y adjudicación por esta Ley Foral y las 
disposiciones legales o reglamentarias que la desarrollen. Sus efectos 
y extinción se regirán por esta Ley Foral y por las normas de derecho 
privado”. Además de este marco general regulador de las fuentes de la 
normativa patrimonial foral, la LFPN contiene otras remisiones espe-
cíficas a normas reguladoras de negocios jurídicos con connotaciones 
patrimoniales (tributarias, procesales, civiles, etc.).

Dejando a un lado estas últimas remisiones normativas (pues se-
rán objeto de examen concreto más adelante, al abordar algunos de los 
negocios que pueden dar lugar a la adquisición, explotación, cesión o 
enajenación de bienes y derecho de dominio privado), nos limitaremos 
ahora a hacer algunas reflexiones en relación con el marco normativo 
general del dominio privado de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

El sistema de fuentes regulador de los bienes de dominio privado 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra es muy si-
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milar al diseñado en la LPAP y en la normativa patrimonial autonó-
mica, razón por la cual las críticas que la doctrina científica ha vertido 
respecto de estos dos últimos son perfectamente trasladables a aquel 
cuyo examen nos ocupa en este momento. En concreto, ha venido a 
criticarse la ambigüedad del régimen jurídico de los bienes de dominio 
privado, fruto, sin duda, de la indeterminación de su naturaleza jurí-
dica, entre lo público y lo privado, que afecta también a los actos y ne-
gocios jurídicos cuyo objeto está constituido por bienes patrimoniales. 
Esa indeterminación provoca que las distintas normativas patrimonia-
les estatal y autonómicas (y no es excepción la navarra, como se puede 
comprobar con la lectura de los preceptos transcritos al inicio de este 
epígrafe) diseñen un régimen jurídico en el que confluyen el Derecho 
Público y el Privado. La cuestión de la naturaleza jurídica de los bienes 
de dominio privado ha sufrido, no obstante, una progresiva evolución 
desde lo privado hacia lo público a la que no ha sido ajena siquiera la 
jurisprudencia constitucional, pues la STC 166/1998, de 15 de junio, ha 
admitido la aplicación del privilegio de inembargabilidad (una de las 
clásicas medidas de protección exorbitante de los bienes demaniales) a 
determinados bienes de dominio privado, en concreto, a aquellos afec-
tados materialmente a un uso o servicio público 22. Todo ello ha dado 
lugar a que cierto sector de la doctrina haya puesto en cuestión la uti-
lidad de la distinción entre bienes demaniales y patrimoniales, en vista 
del progresivo acercamiento que se viene produciendo entre el régimen 
jurídico de estos últimos respecto del de los primeros 23.

22. La citada doctrina constitucional ha sido objeto de recepción por el Derecho 
foral navarro en el artículo 23.1 LFHPN: “Ningún tribunal ni autoridad adminis-
trativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecu-
ción contra los bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad Foral de Navarra 
cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función 
pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente 
afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del 
capital de sociedades públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de 
interés económico general para la Comunidad Foral”.

23. GosálBez Pequeño, H., “La transmisión de los bienes y derechos patrimo-
niales. En especial, las transmisiones onerosas”, en el vol. col. dirigido por horGué 
Baena, C., Régimen patrimonial de las Administraciones Públicas, ed. Iustel, Madrid, 
2007, p. 310. Sobre la reticencia de un sector doctrinal respecto de la pervivencia de 
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Hechas las anteriores consideraciones, y a la vista de los preceptos 
transcritos al inicio de este epígrafe, cabe concluir que en la actualidad, 
se observa en la normativa patrimonial foral una prevalencia del Dere-
cho Público sobre el Privado en cuanto al régimen jurídico de los bienes 
de dominio privado. Dicha prevalencia queda justificada en razón del 
carácter público del sujeto titular de los bienes y del interés general al 
que los mencionados bienes sirven. Ese predominio de lo público sobre 
lo privado provoca, como es lógico, la aparición de una serie de parti-
cularidades normativas que apartan al régimen jurídico de los bienes 
de dominio privado del previsto en la normativa civil. Ahora bien: no 
hay que identificar siempre esas derogaciones singulares del Derecho 
Privado con privilegios o prerrogativas favorables a la Administración; 
nos encontraremos, ciertamente, con que en ocasiones, esas derogacio-
nes generarán un régimen más benévolo para la Administración que el 
previsto para los particulares (por ejemplo, en lo concerniente a la ad-
quisición de inmuebles vacantes), pero en otras, esas derogaciones del 
Derecho Privado generarán limitaciones al actuar administrativo (por 
ejemplo, todo lo relativo a los requisitos que han de cumplimentarse 
antes de la formalización de los negocios de adquisición, explotación, 
cesión y enajenación de bienes patrimoniales) 24.

III. ADqUISICIóN.

1. Introducción y aspectos generales.

Antes de entrar en el examen de las distintas incidencias negociales 
que pueden producirse a lo largo de la vida de los bienes patrimoniales, 
hemos de aclarar que solo examinaremos aquellas que habitualmente, 
tengan por objeto esta clase de bienes, con el fin de no invadir el con-

la dualidad de regímenes jurídicos para los bienes demaniales y de dominio privado, 
véase santamaría Pastor, J. A., “Objeto y ámbito. La tipología de los bienes pú-
blicos y el sistema de competencias”, en el vol. col. dirigido por chinchilla marín, 
C., Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ed. 
Civitas, Madrid, 2004, pp. 75-82 y 89-92.

24. chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales..., cit., p. 175-176.
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tenido de otros capítulos de esta obra. No obstante, para evitar con-
fusiones, y ciñéndonos ahora al estricto ámbito de la adquisición, hay 
que tener presente que, como regla general, los modos de adquisición 
no son determinantes de la naturaleza, patrimonial o demanial, de los 
bienes, de modo que no existen medios de adquisición de bienes exclu-
sivos para los bienes de dominio privado (lo mismo que no existen otros 
privativos para los bienes de dominio público), pues la pertenencia a 
una u otra categoría depende de los criterios examinados en un epígrafe 
anterior de este capítulo (afectación al uso general o al servicio público, 
concurrencia de la condición de edificio que sirve de ubicación a ofici-
nas o dependencias, tratarse de una propiedad incorporal, etc.) 25. Así lo 
reconoce la propia LFPN en su artículo 14.2: “Los bienes y derechos 
adquiridos se integrarán en el dominio público o privado de la Comu-
nidad Foral de Navarra, de conformidad con lo previsto en la presente 
Ley Foral” 26. Por la misma razón, excluiremos de este estudio aquellos 
modos de adquisición que, por su propia naturaleza, impliquen inex-
cusablemente la afectación del bien adquirido al uso general o al servi-
cio público (como sucede, por ejemplo, con la expropiación).

Entrando ya en la enumeración de los modos de adquisición previstos 
en la LFPN, vemos que su artículo 14.1 prevé los siguientes: atribución 
de la Ley, negocios a título oneroso, negocios a título gratuito, usucapión, 
accesión, ocupación, traspasos como consecuencia de la transferencia de 
competencias, encomienda o delegación de funciones o servicios efec-
tuados por otras Administraciones Públicas y, como cláusula residual, 
cualquier otro modo previsto por el ordenamiento jurídico.

2. Adquisición por atribución de la Ley.

En este apartado, examinaremos distintos supuestos de atribución 
de bienes a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por 

25. chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales..., cit., p. 177.
26. En este punto, la LFPN difiere radicalmente de la LPAP, cuyo artículo 16 esta-

blece que “Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el carácter de 
patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público”.

LIBRO 19 pro libertate.indb   434 2/2/09   11:58:31



el dominio Privado

435

Ley: la adquisición de inmuebles vacantes, la de los saldos y depósitos 
abandonados, la adjudicación a la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra de bienes en virtud de procedimientos administrati-
vos y judiciales, y la sucesión intestada a favor de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.

A) La adquisición de inmuebles vacantes.

La adquisición de inmuebles vacantes por las Administraciones 
Públicas, que supone una derogación de la regla general de adquisición 
por ocupación de los bienes susceptibles de ser considerados res nullius, 
tiene una larga tradición en Derecho español 27.

Lo que resulta novedoso es que la normativa patrimonial foral con-
tenga una previsión en este sentido a favor de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, pues la LFPN de 1985 no contenía 
disposición alguna sobre este particular, lo que suponía que, hasta la 
entrada en vigor de la vigente LFPN, los inmuebles vacantes pasaban 
a manos del Estado, de conformidad con lo que en aquel momento 
preveían la LPE de 1964 y, más tarde, la LPAP.

En concreto: el párrafo primero del artículo 15 LFPN dispone que 
“pertenecen a la Comunidad Foral de Navarra, por ministerio de esta 
Ley Foral, los inmuebles situados en su territorio que carecieren de due-
ño”. Es esta una disposición polémica por motivos competenciales y ha 
sido objeto de impugnación por el Gobierno de la Nación ante el TC 28.

27. Acerca de la evolución histórica de esta prerrogativa, véase García cante-
ro, G., “La adquisición de bienes inmuebles vacantes por el Estado”, RAP, núm. 47 
(1965), pp. 9-31.

28. Por Providencia de 11 de marzo de 2008, el Pleno del TC admitió a trá-
mite el recurso de inconstitucionalidad 572-2008, promovido por el Presidente del 
Gobierno, en relación con los artículos 15 y 16 LFPN. Habiéndose invocado por el 
Presidente del Gobierno el artículo 161.2 CE, se produjo la automática suspensión de 
la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición 
del recurso (22 de enero de 2008), para las partes del proceso, y desde la publicación 
del correspondiente edicto en el BOE (24 de marzo de 2008), para los terceros. La 
suspensión fue levantada por ATC de 12 de junio de 2008 publicada en el BOE núm. 
157, de 30 de junio de 2008.
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Antes de entrar en el examen del régimen jurídico de la adquisición 
de inmuebles vacantes por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, es obligado, pues, determinar si la disposición objeto de 
estudio es o no conforme con la Constitución.

Sin haber tenido la oportunidad de examinar el texto de la deman-
da del recurso de inconstitucionalidad, se nos antoja que el argumen-
to más poderoso que, sin duda, se habrá utilizado para impugnar la 
disposición objeto de examen es el carácter de precepto de aplicación 
general, al amparo del artículo 149.1.8.ª CE, que al artículo 17.1 LPAP 
(que atribuye a la Administración General del Estado la titularidad de 
los inmuebles que carecieren de dueño) le otorga la disp. final segunda 
del mismo cuerpo legal.

Existe, además, un precedente conflictual muy similar al que en este 
momento se plantea, puesto que la Ley 11/1981, de 7 de diciembre, del 
Parlamento Catalán, reguladora del Patrimonio de la Generalidad de 
Cataluña, contenía un precepto (el art. 11) que atribuía a la Generali-
dad la propiedad de los inmuebles vacantes que se hallasen en su te-
rritorio. Habiendo sido objeto de recurso de inconstitucionalidad, este 
fue resuelto por la STC 58/1982, de 27 de julio, en sentido desfavorable 
para la Comunidad Autónoma de Cataluña. Hay que tener presente 
que en aquel momento, no existía la LPAP y que, por razones cronoló-
gicas, difícilmente podía atribuirse al correlativo precepto de la LPE de 
1964, atributivo de la propiedad de los inmuebles vacantes al Estado, la 
condición de precepto de aplicación general sobre la base de la compe-
tencia del Estado para legislar sobre la materia civil, sin perjuicio de la 
legislación civil foral, allí donde existiere. No obstante, partiendo de ese 
precepto de la LPE, que atribuía la propiedad de los inmuebles vacantes 
al Estado, el TC declaró inconstitucional el correlativo precepto de la 
Ley de Patrimonio de la Generalidad de Cataluña, argumentando que 
“el derecho sobre los bienes ocupados o retenidos sin titulo válido es 
una derivación de la vieja regalía, como muy claramente se manifiesta 
en el Decreto de Carlos III, de 27 de noviembre de 1985 (Novísima Re-
copilación, 10, 22,6), al referirse a ‘los bienes mostrencos, abintestatos y 
vacantes que pertenecen a mi Corona...’. Con la objetivación del poder y 
la fusión de los derechos mayestáticos en la noción única del poder sobe-
rano, este derecho pasa al Estado, traslación que entre nosotros se opera 
de manera positiva mediante la Ley de 9 de mayo de 1835 (Colección 
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Legislativa, tomo XX, página 173). En cuanto que la titularidad de la 
soberanía corresponde al Estado en su conjunto y no a ninguna de sus 
instituciones en concreto, los bienes vacantes podrían, en principio, ser 
atribuidos a Entes distintos de la Administración Central, pero solo el 
órgano que puede decidir en nombre de todo el Estado y no de una de 
sus partes puede modificar la actual atribución” 29. El contenido de esa 
Sentencia ha sido objeto de profunda crítica por su falta de tecnicismo, 
pues no pone de manifiesto título competencial alguno que ampare el 
ejercicio de la potestad legislativa en esta materia por parte del Estado y 
tampoco encuadra en rama alguna del Derecho la materia regulada. No 
obstante, la solución dada al caso por el TC parece, en el fondo, correcta, 
pues el Estado ostenta título competencial suficiente para atribuirse la 
propiedad de los inmuebles vacantes, aunque no existe plena unanimi-
dad en la doctrina acerca de cuál sea este: hay quienes dicen que se halla 
en el artículo 149.1.8.ª CE, dado que la materia regulada es la relativa a 
los modos de adquirir la propiedad (en concreto, constituye una dero-
gación singular del régimen jurídico propio de la ocupación, regulado 
en el CC), que, a su juicio, tiene unos claros tintes civiles 30, mientras que 
otros niegan tal fundamento competencial, afirmando que más bien se 
trataría de una regulación propia del Derecho Público, lo que nos lleva-
ría a asentar la competencia estatal en el artículo 149.1.18.ª CE 31.

29. En sentido similar se pronuncia la STC 150/1998, de 2 de julio, en relación 
con dos artículos de la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 14/1990, 
de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria.

30. chinchilla marín, C., Bienes patrimoniales..., cit., pp. 200-206.
31. domínGuez luelmo, A. A., “La adquisición de inmuebles vacantes por el 

Estado en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas”, en el vol. col. Propiedad y Derecho Civil, Colegio de Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles de España, Madrid, 2006, pp. 214-227. Entre los argumentos que 
vierte en contra de la apoyatura de la competencia legislativa estatal en el artículo 149.1.8.ª 
se halla el hecho de que la atribución de los inmuebles vacantes al Estado se produce iure 
imperii y no iure privatorum, lo que dejaría la norma atributiva de la propiedad fuera 
del ámbito civil. Junto a ello, se pone de manifiesto que la competencia para legislar en 
materia civil que al Estado atribuye el artículo 149.1.8.ª no es exclusiva, de modo que 
nada impediría que las Comunidades con competencia en materia civil legislasen sobre 
la materia, atribuyéndose la propiedad de los inmuebles vacantes, lo que generaría una 
peligrosa desigualdad entre las Administraciones de las Comunidades Autónomas con 
competencia para legislar en materia civil y aquellas otras que no la tuviesen.
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Visto lo relativo al conflicto competencial que suscita el artículo 15 
LFPN, permítasenos realizar ahora alguna reflexión sobre su conte-
nido. Queda claro, a la vista del contenido literal del párrafo primero 
del precepto, que la adquisición de los inmuebles vacantes se produce 
no por ocupación, sino por atribución de la Ley 32, sin perjuicio de que 
haya de procederse por la Administración a su toma de posesión con 
el fin de incorporarlos a su patrimonio. Dicha toma de posesión podrá 
producirse en vía administrativa, esto es, sin necesidad de solicitar el 
auxilio judicial, cuando, tramitado el expediente previsto en el artículo 
55 LFPN, “se considerase suficientemente acreditada la titularidad de 
la Administración de la Comunidad Foral sobre el bien o derecho”, 
en cuyo caso “se declarará así en la resolución que ponga fin al proce-
dimiento y se procederá a su inclusión en el Inventario General y a su 
inscripción, si procede, en los Registros correspondientes, sin perjuicio 
de la realización de las actuaciones necesarias, en su caso, para obtener 
su posesión” (apartado 3). En consonancia con lo que dispone la LPAP 
acerca de este particular, solo cuando se haya producido la toma de po-
sesión del inmueble, se derivarán para la Administración las obligacio-
nes (incluso las tributarias) o responsabilidades procedentes por razón 
de la propiedad. Aunque nada diga al respecto la LFPN, es obvio que 
cuando la Administración de la Comunidad Foral de Navarra preten-
da atribuirse un inmueble que considere vacante, pero que tuviere po-
seedor a título de dueño, deberá ejercitar las acciones procedentes ante 
el orden jurisdiccional civil.

B) La adquisición de saldos y depósitos abandonados.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16.1 LFPN, “pertene-
cen a la Comunidad Foral de Navarra, por ministerio de esta Ley Fo-
ral, los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja 
General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias 

32. chinchilla marín, C., “Adquisición de bienes y derechos”, en el vol. col. 
dirigido por chinchilla marín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, ed. Civitas, Madrid, 2004, p. 155.
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de valores o cualesquiera otras entidades financieras sitas en Navarra, 
así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros ins-
trumentos similares abiertos en estos establecimientos que se encuen-
tren abandonados, previa instrucción de un expediente que se tramita-
rá conforme a lo previsto en el artículo 55. A estos efectos, se presumirá 
que están abandonados cuando respecto de los mismos no se haya prac-
ticado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su 
derecho de propiedad en el plazo de veinte años”.

Del mismo modo que en el caso de las adquisiciones de inmuebles 
vacantes examinadas con anterioridad, resulta preciso referirse primero 
a la constitucionalidad del precepto por razones competenciales, pues 
ha sido también objeto de impugnación ante el TC 33.

En este caso, el discurso argumentativo ha de diferir notablemente 
del expuesto en relación con la adquisición de los inmuebles vacantes, a 
pesar de que el conflicto tiene un punto de partida aparentemente simi-
lar a aquel otro (el art. 18 LPAP, que atribuye al Estado la titularidad de 
los saldos y depósitos abandonados, resulta de aplicación general sobre 
la base de la competencia que aquel ostenta en materia de legislación 
civil, prevista en el art. 149.1.8.ª CE). Y es que hay que partir de la de-
nuncia formulada por cierto sector doctrinal en cuanto a la inadecuada 
ubicación del precepto correlativo a este en la normativa estatal, que 
ha sido trasvasado de la antigua LGP a la actual LPAP. En efecto, la 
antigua Ley General Presupuestaria (Texto Refundido aprobado por 
RDLeg 1091/1988, de 23 de septiembre) decía, en su artículo 29.2 que 
“son bienes abandonados por su titular, y, como tales, pertenecientes 
al Estado, los valores, dinero y demás bienes muebles constituidos en 
depósito, voluntario o necesario, en toda clase de Sociedades de crédito 
o Entidades financieras, respecto de los cuales, y en el plazo de veinte 
años, no se haya practicado gestión alguna por los interesados que im-
pliquen el ejercicio de su derecho de propiedad. Este mismo régimen 
es aplicable a los saldos de cuentas corrientes abiertas en los referidos 
establecimientos o Entidades”. Con la promulgación de la nueva LGP 
(la 47/2003, de 26 de noviembre), dicho precepto desapareció del articu-

33. Ver nota 28.
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lado de esta Ley, pasando a formar parte de la LPAP (art. 18), con una 
redacción muy similar a aquella otra.

La actual ubicación de un precepto de estas características parece 
harto inadecuada, máxime cuando el artículo 3.2 LPAP afirma que “no 
se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones pú-
blicas el dinero, los valores, los créditos y los demás recursos financieros 
de su hacienda ni, en el caso de las entidades públicas empresariales 
y entidades análogas dependientes de las comunidades autónomas o 
corporaciones locales, los recursos que constituyen su tesorería”. Si el 
legislador considera que no forman parte del patrimonio de las Admi-
nistraciones Públicas ni el dinero, ni los valores, ni los créditos ni los 
demás recursos financieros de la hacienda, él mismo considera que su 
regulación no es propia de la materia patrimonial. De hecho, hasta la 
promulgación de la LPAP no lo era, sino que integraba la materia fi-
nanciera de forma correcta, a nuestro juicio, pues la actividad financiera 
comprende el conjunto de operaciones a través de las cuales el Estado y 
los demás entes públicos obtienen los recursos financieros, los gestionan 
y administran y, finalmente, los aplican a los gastos públicos. Así pues, 
el precepto en cuestión debería haberse mantenido en el ámbito de la 
regulación financiera, excepto en lo que se refiere a los bienes muebles 
constituidos en depósito, a los que sí puede atribuirse la condición de 
bienes integrantes del patrimonio de las Administraciones Públicas 34.

Junto a esa consideración de que la inclusión de un determina-
do precepto en una norma con pretensiones codificadoras no permi-
te afirmar automáticamente que la materia regulada sea la propia de 
la norma codificadora (en nuestro caso, la patrimonial), rechazamos 
también abiertamente el título competencial empleado por el legisla-
dor estatal para arrogarse la facultad de dictar una disposición de este 
género (el art. 149.1.8.ª), pues a la vista del razonamiento efectuado con 
anterioridad, no nos hallamos ante legislación civil, sino financiera. No 
hay que olvidar que, según hemos dicho al hablar de la adquisición de 
inmuebles vacantes, la misma no se produce por ocupación, sino por 

34. teré Pérez, A., “Adquisición de bienes y derechos por las Administracio-
nes Públicas”, en el vol. col. dirigido por HorGué Baena, C., Régimen patrimonial de 
las Administraciones Públicas, ed. Iustel, Madrid, 2007, pp. 289-292.
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atribución de la Ley, y esa ley, en la medida en que atribuye recursos fi-
nancieros a un ente público, ha de ser considerada como norma propia 
del Derecho Financiero y no del Derecho Civil 35. De conformidad con 
todo ello, al tratarse de una norma encuadrable en el régimen econó-
mico-financiero de los entes públicos, ha de estimarse que el objeto de 
su regulación es materia en la que Navarra tiene atribuidas potestades 
normativas en el marco del correspondiente Convenio Económico (art. 
45 LORAFNA). Al no haberse previsto nada sobre este particular en 
el oportuno Convenio, parece que no hay inconveniente alguno en que 
Navarra se atribuya la titularidad de los saldos y depósitos abandona-
dos, quedando excluidos los que consistan en bienes muebles distintos 
del dinero, valores y demás productos financieros.

Hecha la anterior consideración de carácter competencial, procede 
examinar ahora el contenido del precepto en cuestión. Y al analizarlo, 
vuelven a plantearse dudas acerca de su constitucionalidad, pero ahora 
por razones de fondo, dado que la Audiencia Provincial de Barcelona 
planteó en su día dos cuestiones de inconstitucionalidad 36, al estimar 
que lo prevenido en él podía llegar a violar el derecho a la propiedad 

35. Ver lo que se dice en la nota 31 acerca de la atribución de los inmuebles va-
cantes al Estado iure imperii y no iure privatorum. Hay que negar aquí la posibilidad 
de asentar la competencia para dictar la disposición examinada en lo dispuesto en el 
artículo 149.1.18.ª CE, pues la materia financiera no se halla integrada en el régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas. Por otro lado, si quiere asentar la com-
petencia en el título “Hacienda General” del artículo 149.1.14.ª CE, hay que tener 
siempre presente la particularidad del régimen económico-financiero de la Comu-
nidad Foral de Navarra. Por último, y refiriéndonos estrictamente a los saldos de las 
cuentas corrientes abandonados, si tenemos en cuenta que su naturaleza jurídica nada 
tiene que ver con el derecho de propiedad y sí con los derechos de crédito (Berco-
vitz rodríGuez-cano, R., “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 
204/2004, de 18 de noviembre”, en Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 68 
[2005], pp. 915-916), todavía queda más reforzada la opinión de que la cuestión aquí 
debatida tiene que ver más con el Derecho Financiero (pues el objeto de la regulación 
tiene que ver con la obtención de recursos por un ente público) que con el Derecho 
Administrativo Patrimonial (en vista de que los derechos de crédito se hallan exclui-
dos del objeto de la regulación de la normativa patrimonial) y con el Derecho Civil 
(pues, insistimos, aquí el ente público no actúa en plano de igualdad con los particu-
lares, sino ostentando una posición de supremacía).

36. Las acumuladas números 2084/1995 y 3406/1997.
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privada proclamado en el artículo 33 CE. Ambas cuestiones fueron 
resueltas acumuladamente por la STC 204/2004, de 18 de noviembre, 
que no apreció la violación denunciada por la Audiencia Provincial. En 
resumen, podemos decir que frente a lo alegado por la Audiencia Pro-
vincial de Barcelona en el sentido de que “la presunción o declaración 
de abandono” prevista en el precepto comentado “vulnera el derecho a 
la propiedad privada por resultar irrazonable y desproporcionada, pues 
no puede considerarse abandonado un bien que cumple la función so-
cial de productividad en manos de la entidad gestora y que al erario pú-
blico y al propietario, sin necesidad de realizar gestión alguna, les rinde 
beneficios, de modo que la no gestión por el titular de los saldos de las 
cuentas corrientes en el plazo de veinte años no es razón suficiente (...), 
para concluir que dichos bienes han sido abandonados”, el TC resuelve 
que “en modo alguno cabe tildar de irrazonable o desproporcionada 
la conducta omisiva –esto es, la falta absoluta de gestión que implique 
el ejercicio del derecho de propiedad durante veinte años– de la que el 
legislador hace derivar la declaración de abandono por su titular de los 
saldos de las cuentas corrientes abiertas en toda clase de entidades de 
crédito o financieras, con los siguientes efectos propios de la derrelic-
ción o abandono, esto es, la extinción del dominio sobre dichos saldos. 
Es más, desde la perspectiva de control que en este caso corresponde 
a este Tribunal ante la delimitación y regulación por el legislador del 
derecho de propiedad en relación con ese concreto y determinado tipo 
de bienes, ha de señalarse que la declaración de abandono por su titular 
de los saldos de cuentas corrientes que se efectúa en el inciso final del 
art. 29.2 LGP respeta en este caso el contenido esencial del derecho de 
propiedad (...). En este sentido la carga que del precepto se deriva para 
el titular de la cuenta, esto es, la realización en el plazo de veinte años 
de cualquier acto de gestión que implique el ejercicio de su derecho 
no puede calificarse de irrazonable o desproporcionada o, más aún, no 
puede afirmarse que imposibilite, haga impracticable o dificulte más 
allá de lo razonable el ejercicio por su titular de las facultades domi-
nicales sobre el bien ni, en fin, que despoje el derecho de una efectiva 
y real protección. Así pues, con independencia del juicio que pueda 
merecer desde el punto de vista de la oportunidad, conveniencia o per-
tinencia de la previsión legal cuestionada, ha de concluirse, desde la 
perspectiva de control que compete a este Tribunal, que la declaración 
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de abandono en relación con los saldos de las cuentas corrientes que el 
legislador efectúa en el inciso final del art. 29.2 LGP no es contraria al 
derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 33.1 CE” 37.

Por lo que se refiere a los aspectos del procedimiento tendente a la 
adquisición de estos saldos y depósitos abandonados, hay que tener en 
cuenta que, al igual que en el caso de los inmuebles vacantes, ha de for-
marse el oportuno expediente previsto en el artículo 55 LFPN, de modo 
que, caso de quedar suficientemente acreditado el derecho de la Admi-
nistración a la adquisición de los saldos o depósitos abandonados, se dic-
tará el oportuno acto administrativo. El inicio del expediente plantea un 
importante problema de gestión: la detección de las cuentas, depósitos 
y demás productos financieros respecto de los que no se haya llevado a 
cabo gestión alguna durante el plazo de veinte años. A este fin, el artí-
culo 16.2 LFPN obliga a las entidades depositarias “a comunicar al De-
partamento competente en materia de patrimonio la existencia de tales 
depósitos y saldos en la forma que se determine por el Consejero titular 
de dicho Departamento”, desarrollo reglamentario que no se ha produ-
cido hasta el momento presente. El incumplimiento de esta obligación 
se halla tipificado como infracción grave por el artículo 62.1.h) LFPN, 
llevando aparejada la imposición de una sanción de hasta 40.000 euros 38. 
La obligación de comunicar al Departamento competente en materia de 
patrimonio la existencia de saldos y depósitos abandonados conlleva la 

37. Véase, no obstante, la rotunda y acertada crítica que a los razonamientos 
vertidos en la Sentencia hace Bercovitz rodríGuez-cano, R., “Comentario a la 
Sentencia del Tribunal Constitucional 204/2004, de 18 de noviembre”, en Cuadernos 
Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 68 (2005), pp. 914-920. En resumen, y en lo que 
aquí interesa, el autor afirma que, en particular, la cuestión relativa a la adquisición 
de los saldos de cuentas corrientes abandonados nada tiene que ver con el derecho de 
propiedad, sino que el objeto de la discusión versa más bien sobre la adquisición de un 
derecho de crédito, de modo que técnicamente no es posible hablar de abandono de 
los citados saldos, sino de una eventual prescripción del derecho a reclamarlos, con la 
particularidad de que el efecto de esa prescripción no es la extinción de la obligación, 
sino el traspaso de los saldos al Tesoro Público. 

38. Salvo que por la cuantía de los daños económicos, si fuera posible su valora-
ción, proceda su calificación como muy grave, en cuyo caso la sanción podrá llegar 
hasta los 100.000 euros, o hasta el doble de los daños causados cuando la valoración 
exceda de 50.000 euros.
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de mantener durante veinte años información relativa a los movimien-
tos contables relacionados con esos saldos y depósitos 39.

Por último, el precepto comentado plantea un problema de orden 
práctico, pues, previendo la situación de abandono de “los valores, di-
nero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depó-
sitos”, resulta que en Navarra, a diferencia de lo que ocurre con otras 
Comunidades Autónomas, no existe (al menos, desde el punto de vista 
del Derecho positivo) una Caja General de Depósitos propia de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra, sin que parezca dable 
entender que cuando el precepto habla de la Caja General de Depósitos 
se esté refiriendo a la sucursal en Navarra de la Caja General de Depó-
sitos del Estado (de conformidad con lo indicado en el art. 2.2 del RD 
161/1997, de 7 de febrero).

C) Adjudicación en virtud de procedimientos administrativos y judiciales.

Respecto de las adjudicaciones producidas en el marco de proce-
dimientos administrativos, el artículo 28.1 LFPN, establece que “las 
adquisiciones de bienes y derechos por la Comunidad Foral de Nava-
rra en virtud de adjudicaciones acordadas en procedimientos adminis-
trativos en vía de apremio se regirán por lo dispuesto en la normativa 
foral tributaria”. Y así, tanto la LFGT como el RRCFN regulan las 
adjudicaciones a la Comunidad Foral de Navarra de bienes en pago 
de deudas no cubiertas una vez agotado el procedimiento de apremio. 
En concreto, el artículo 127.3 LFGT señala que “el procedimiento de 
apremio podrá concluir con la adjudicación a la Comunidad Foral de 
los bienes embargados cuando no lleguen a enajenarse por el procedi-
miento regulado reglamentariamente”, mientras que los artículos 147 a 
151 RRCFN desarrollan la previsión legal antes transcrita.

Cuando se produce la adjudicación de los bienes en el marco del 
procedimiento de apremio, nos hallamos ante un auténtico negocio pro 
soluto, de modo que, con la adjudicación del bien, queda extinguida la 

39. STS de 14 de noviembre de 2001 (RJ 2001, 9453).
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deuda perseguida 40. Si nos hallásemos en el ámbito del Derecho Priva-
do, no habría ningún inconveniente para admitir en cualquier caso un 
negocio de estas características, al ser principio fundamental de las re-
laciones jurídico-privadas el de la autonomía de la voluntad, de modo 
que si cualquiera de las partes renuncia a parte de su crédito o al exceso 
de valor del bien entregado sobre el importe del crédito que se extingue 
por esta vía de la dación en pago, ello obedece simplemente al libre 
arbitrio de quien conviene la operación. Sin embargo, al encontrarnos 
en el ámbito del Derecho Público (cuya regulación y aplicación debe 
estar presidida por la búsqueda del interés público), este negocio no 
será siempre admisible, ya que frente a casos en los que el valor de 
tasación del bien adjudicado será inferior a la deuda perseguida, nos 
encontraremos con otros en los que aquel será superior a esta. En el pri-
mer caso (que será, sin duda, el más frecuente, al ser la adjudicación un 
remedio residual, en el sentido de permitirse su empleo solo cuando no 
haya sido posible la enajenación del bien, de modo que ordinariamente 
concurrirá cuando los bienes finalmente adjudicados tengan un escaso 
valor frente al importe de la deuda perseguida), no hay inconveniente 
alguno en admitir la adjudicación, aun cuando exista perjuicio para los 
intereses generales por insuficiencia del valor del bien adjudicado. Dis-
tinto es el segundo supuesto que nos hemos planteado: aquel en el que 
el valor del bien adjudicado sea superior al de la deuda perseguida. En 
ese caso, parece evidente que adjudicar bienes a la Administración por 
valor superior al débito perseguido implica una privación de bienes que 
carece de causa o título legítimo y que, por tanto, resulta incompatible 
con el artículo 33.3 CE (o, dicho de otro modo, la operación ha de califi-
carse como una injustificada confiscación) e igualmente contrario a los 
intereses de otros posibles acreedores del administrado (por ejemplo, en 
caso de concurso) 41.

40. Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 151 RRCFN, cuya letra a) pre-
vé la extinción de los débitos que resulten cubiertos por el valor del bien adjudicado, 
mientras que la letra b) ordena la práctica de las anotaciones contables de extinción 
de los derechos contables correspondientes tanto a los débitos cubiertos como a los 
declarados incobrables.

41. chinchilla marín, C., “Adquisición de bienes y derechos”, cit., pp. 194-195.
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Dicho esto, hay que indicar que la anterior LFPN contenía una 
disposición que trataba de solucionar parcialmente esa manifiesta vio-
lación constitucional 42. Al haber desparecido tal disposición del texto 
de la actual LFPN, y ante el silencio que sobre este particular guardan 
tanto la LFGT como el RRCFN, nos preguntamos si en el caso de que 
el valor del bien adjudicado exceda del importe de la deuda perseguida, 
debe procederse o no a la devolución del exceso por la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra. A nuestro juicio, ese silencio del 
legislador ordinario se debe colmar con la aplicación del principio cons-
titucional al que se ha hecho alusión con anterioridad, de modo que hay 
que interpretar que en caso de producirse tal exceso deberá ser devuelto 
al primitivo titular del bien objeto de adjudicación.

Por otro lado, las adjudicaciones que pueden producirse en el marco 
de procedimientos judiciales están previstas en el artículo 28.2 LFPN 
del siguiente modo: “La adjudicación a la Comunidad Foral de Navarra 
de bienes y derechos derivada de un proceso de ejecución para la reali-
zación de bienes embargados en virtud de relaciones de derecho privado 
se regirá por la Ley de Enjuiciamiento Civil”. Son diversos los preceptos 
de la LEC en los que se otorga al acreedor (o, en su caso, al ejecutante) 
la facultad de solicitar la adjudicación de los bienes objeto de subasta en 
las condiciones que en cada caso se prevean: artículos 650.4, 651, 670.3, 
670.4 y 671. Así pues, cuando la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra tenga la condición de acreedora o de ejecutante en el mar-
co de un procedimiento ejecutivo derivado de una relación de Derecho 
Privado, podrá hallarse ante una situación de este género.

Tanto cuando la adjudicación tenga lugar en virtud de un proce-
dimiento administrativo de apremio como cuando derive de un proce-
dimiento judicial de ejecución, es preciso sea comunicada al Departa-

42. Concretamente, era el artículo 17.2, que disponía que “cuando la adjudi-
cación de bienes y derechos se realice en pago de un crédito a favor de la Comuni-
dad Foral, y el importe del crédito fuese inferior al valor resultante de la tasación de 
aquellos, el deudor a quien pertenecieron no tendrá derecho a reclamar la diferencia. 
Ello no obstante, si la Comunidad Foral procediera a la enajenación del bien dentro 
de los cinco años siguientes, y obtuviera un valor superior al importe de la cantidad 
adeudada se abonará al deudor la diferencia, previa deducción de los gastos legítimos 
y actualización de la deuda”.
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mento competente en materia de patrimonio, con simultánea remisión 
del correspondiente documento por el que se proceda a la adjudicación 
(auto, providencia o acuerdo), a fin de que la unidad administrativa 
competente del Departamento de Economía y Hacienda proceda a la 
identificación, valoración, inscripción en el Registro de la Propiedad, 
en su caso, e inclusión en el Inventario General de los bienes y derechos 
adjudicados (art. 28.3 LFPN).

Por último, el artículo 28.4 LFPN contiene varias disposiciones en 
relación con las adjudicaciones derivadas de procedimientos judiciales 
o administrativos de naturaleza no ejecutiva (exigencia de informe a 
elaborar por el Departamento competente en materia de patrimonio 
con carácter previo a la adjudicación y posterior comunicación de la ad-
judicación al mencionado Departamento para la incorporación del bien 
o derecho adjudicado, en su caso, al Inventario General). Pues bien: 
nada habría que oponer al contenido del precepto comentado si no fue-
ra porque no recordamos en la normativa vigente ningún supuesto de 
adjudicación de bienes y derechos a la Comunidad Foral de Navarra en 
el marco de procedimientos no ejecutivos, lo que hace que el precepto 
comentado resulte inútil. Desde luego que en la normativa patrimonial 
estatal el precepto correlativo de la LPAP (art. 26) tiene pleno sentido, 
pues al Estado se adjudican los instrumentos y efectos del delito, así 
como los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados 
por sentencia que hayan servido de instrumento para la comisión de los 
delitos de tráfico de drogas 43, pero, como hemos indicado, salvo olvido 
por nuestra parte, no tenemos constancia de la existencia de adjudica-
ciones de este género a favor de la Comunidad Foral de Navarra.

D) La sucesión intestada a favor de la Comunidad Foral de Navarra.

La Comunidad Foral de Navarra puede llegar a recibir bienes por 
vía sucesoria, ya sea como sucesora testamentaria, o a consecuencia de 
sucesión intestada.

43. chinchilla marín, C., “Adquisición de bienes y derechos”, cit., pp. 198-199; 
y teré Pérez, A., “Adquisición de bienes y derechos...”, cit., pp. 307-308.
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Dejando para un momento posterior el examen del primer grupo de 
situaciones, pasemos a analizar el segundo, partiendo del contenido del 
artículo 24.5 LFPN (“La sucesión legal a favor de la Comunidad Foral 
de Navarra se regirá por las normas del Derecho Civil Foral de Na-
varra”), que nos remite directamente a la Ley 304.7 FN, según la cual, 
cuando el causante no tenga hijos, hermanos, ascendientes, cónyuges o 
parientes colaterales hasta el sexto grado, “sucederá la Comunidad Fo-
ral de Navarra, que aplicará la herencia a instituciones de beneficencia, 
instrucción, acción social o profesionales, por mitad entre instituciones 
de la Comunidad y municipales de Navarra” 44. Algún autor ha venido 
a considerar que el llamamiento a favor de la Comunidad Foral de Na-
varra (soslayando así al Estado e impidiéndole adquirir las herencias 
de quienes ostenten la vecindad civil foral navarra, en las condiciones 
previstas en el precepto del FN comentado) es inconstitucional, dado 
que la sucesión como heredero legal in extremis es una función básica 
reservada al Estado en cuanto titular de la soberanía, fundada en el vín-
culo de la nacionalidad, que no puede orillarse adoptando el de simple 
vecindad 45. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de la doctrina 
no pone en duda la constitucionalidad del precepto, pues para cuando 
se promulgó la CE, Navarra ya preveía el llamamiento sucesorio in 
extremis a favor de la Diputación en la redacción original de la Compi-
lación 46.

44. Aunque el precepto comentado cierra la Ley 304, que regula exclusivamente 
la sucesión en bienes no troncales, lo cierto es que la Ley 307 FN, al establecer la rela-
ción de parientes troncales (los llamados a suceder en los bienes troncales) termina por 
señalar que, en defecto de dichos parientes troncales, regirá el orden de suceder de la 
Ley 304, con lo cual, en última instancia, también será llamada la Comunidad Foral 
de Navarra cuando no existiera ninguna de las personas llamadas a la sucesión tanto 
por la Ley 307 como por la 304.

45. Guilarte zaPatero, V., en Comentarios al Código Civil y Compilaciones Fo-
rales, tomo XIII, vol. 1, Edersa, Madrid, 1989, pp. 302-304.

46. BarBer cárcamo, R., “Ley 304”, en Comentarios al Código Civil y Compi-
laciones Forales, tomo XXXVII, vol. 2, Edersa, Madrid, 2001, pp. 1253-1255. A este 
respecto, hay que recordar que el artículo 149.1.8.ª CE dice que el Estado tiene com-
petencia en materia de “legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modifica-
ción y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o 
especiales, allí donde existan”.
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En primer lugar, al existir un precepto de similares características 
en el CC en el que se establece la sucesión legal a favor del Estado (art. 
954), es preciso determinar cuáles son las herencias que puede llegar a 
adquirir la Comunidad Foral de Navarra. Así que, dado que el artícu-
lo 14.1 CC dispone que “la sujeción al derecho civil común o al espe-
cial o foral se determina por la vecindad civil”, ha de concluirse que la 
Comunidad Foral de Navarra solo podrá llegar a adquirir por vía de 
sucesión legal herencias de quienes al tiempo del fallecimiento tuvieran 
vecindad civil foral navarra 47.

Cabe destacar, a continuación, que frente a la previsión del CC en 
materia de sucesión legal a favor del Estado, la del FN deja en un plano 
todavía más residual la sucesión intestada a favor de la Comunidad 
Foral, puesto que así como en la normativa de régimen común basta 
con que no existan parientes colaterales dentro del cuarto grado para 
que entre en funcionamiento el mecanismo de la sucesión legal a favor 
del Estado, en Navarra es preciso que no se hallen parientes hasta el 
sexto grado, ampliación del llamamiento que se juzga acertada en la 
medida en que el parentesco de cuarto grado parece todavía cercano a 
los efectos del posterior llamamiento a favor de la Comunidad Foral de 
Navarra, que solo debe operar en casos extremos de ausencia de parien-
tes relativamente próximos 48.

El régimen jurídico de la sucesión legal a favor de la Comunidad 
Foral de Navarra debe entenderse complementado por lo que dispone 
el artículo 24.3 LFPN 49. Dicho precepto establece que “la aceptación 

47. roca-sastre muncunill, L., Derecho de Sucesiones, Tomo III, ed. Bosch, 
Barcelona, 1994, pp. 207-208.

48. cilveti GuBía, B., “Ley 304”, en el vol. col. dirigido por ruBio torrano, 
E., Comentarios al Fuero Nuevo, Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, ed. 
Aranzadi, Pamplona, 2002, p. 956.

49. Y ello, a pesar de que la ubicación física de los números 3 y 5 de dicho artículo 
24 no parece demasiado acertada, pues puede dar la impresión de que regulándose 
la sucesión legal a favor de la Comunidad Foral de Navarra en el apartado 5, no le 
resulta de aplicación lo dispuesto en los números 1 a 4 del citado artículo. No obstan-
te, entendemos que su contenido es perfectamente referible a la sucesión legal, pues, 
como a continuación se verá, el apartado 3 habla de las aceptaciones de herencias, sin 
hacer referencia a su condición de testamentarias o no.
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de herencias se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario. En 
el caso de herencias sometidas al Derecho Civil Foral de Navarra se 
estará a lo dispuesto en la Ley 318 del Fuero Nuevo de Navarra”. Sobre 
el contenido de esta disposición debe comentarse que tiene plena jus-
tificación en vista del diferente régimen jurídico de la responsabilidad 
del heredero en el CC y en el FN 50. En efecto: mientras que en el CC 
la aceptación pura y simple de la herencia conlleva para el heredero la 
consecuencia de devenir responsable de todas las cargas de la herencia, 
no ya solo con los bienes que provengan de la misma, sino también con 
los suyos propios (art. 1003), de modo que si el heredero desea limitar 
su responsabilidad hasta el valor del activo de la herencia (art. 1023.1.º) 
ha de aceptarla a beneficio de inventario, en el régimen del FN, “el he-
redero responderá frente a los acreedores hereditarios y legatarios con 
el valor de los bienes de la herencia exclusivamente; pero si se excediere 
en el pago a los acreedores, estos no estarán obligados a restituir” (Ley 
318), con lo que en la herencia deferida conforme a las normas de la 
Compilación la aceptación a beneficio de inventario no tiene razón de 
ser, al no haber de responder el heredero nunca con sus propios bienes 
de las deudas del causante.

Íntimamente ligada a esta cuestión está la de la admisibilidad de la 
renuncia de la Comunidad Foral de Navarra a una herencia intestada. 
Ha sido esta cuestión tradicionalmente discutida por la doctrina, pero 
trasladando el debate al Estado como eventual sujeto renunciante. En 
el caso de Navarra, además de existir argumentos jurídicos de indu-
dable peso para no admitir la renuncia de la Comunidad Foral a las 
herencias en las que aparezca como sucesora legal in extremis, hay una 
razón de orden práctico que nos lleva a pensar que la Comunidad Foral 
de Navarra nunca renunciará a una herencia deferida en estas condi-

50. Cabe preguntarse, entonces, por qué el artículo 24.3 LFPN hace referencia 
a la automática consideración de las aceptaciones de herencia efectuadas conforme a 
legislaciones civiles distintas de la foral navarra como realizadas a beneficio de inven-
tario, si la sucesión legal a favor de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra solo cabe respecto de herencias sometidas al FN. La respuesta es muy sencilla: 
la Comunidad Foral de Navarra no solo puede recibir herencias por vía de sucesión 
legal, sino que también puede resultar beneficiaria de herencias testamentarias que sí 
podrían hallarse sometidas a regímenes civiles distintos del foral navarro.
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ciones: la limitación de su responsabilidad en tanto que sucesora en las 
deudas del causante conforme a la Ley 318 FN 51.

Tras el examen de la normativa civil vigente sobre el particular, 
hay que tener presente que existen también algunas normas de corte 
netamente administrativo, recogidas en el DF 166/1988, de 1 de julio, 
declarado vigente expresamente por la disp. derog. única. 2 LFPN. El 
mencionado DF se ocupa, en primer lugar, de los trámites a cumpli-
mentar para la formación del expediente que, en su caso, concluirá con 
a presentación ante el juzgado de la solicitud de declaración de heredera 
legal a favor de la Comunidad Foral de Navarra. El expediente puede 
iniciarse de oficio, por comunicación de aquellas autoridades, funcio-
narios y personas, en general, obligadas a poner en conocimiento de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra el fallecimiento de 
aquellos individuos de cuya sucesión intestada pudiera llegar a benefi-
ciarse la Comunidad Foral de Navarra, o por denuncia de cualquiera 
que tenga conocimiento de una situación de este género.

Caso de estimar fundados los derechos de la Comunidad Foral de 
Navarra sobre la herencia, el Departamento de Economía y Hacienda 
elevará al Gobierno de Navarra el expediente a fin de que este acuerde 
que por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior se inste la 
declaración judicial de heredera legal a favor de la Comunidad Foral 
de Navarra.

Una vez producida la declaración de heredera y recibidos los bie-
nes, se formará el oportuno inventario, quedando la administración 
del caudal hereditario a cargo de la unidad administrativa encargada 
de la gestión del patrimonio de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. Como regla general, no se asignan los bienes de la 
herencia directamente a las instituciones de beneficencia, instrucción, 
acción social o profesionales, sino que se procede a su venta, asignan-
do el producto de la misma a las citadas instituciones. No obstante, se 
exceptúan de la venta aquellos bienes que directamente puedan servir 
para el cumplimiento de las instituciones destinatarias.

51. Para un más detallado examen de los argumentos a favor de la tesis negatoria 
de la facultad de la Comunidad Foral de Navarra para renunciar a la herencia, véase 
BarBer cárcamo, R., “Ley 304”, cit., pp. 1256-1258.
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3. Adquisición a través de negocios a título oneroso.

Como ya se ha indicado al inicio de este epígrafe, solo haremos una 
exposición detallada de aquellos actos y negocios que, ordinariamente, 
den lugar a la adquisición de bienes de dominio privado. Así pues, este 
apartado ha de ser forzosamente breve, pues los negocios comprendi-
dos en esta rúbrica, o bien pueden dar lugar a la adquisición indistinta 
de bienes de dominio público y de dominio privado, o bien exclusiva-
mente a la adquisición de bienes de dominio público (como ocurre con 
la expropiación), lo que excluye a estos últimos de nuestro ámbito de 
estudio.

Por ello, examinaremos solamente algunos aspectos muy generales 
en relación con la adquisición de bienes de dominio privado a través 
de negocios a título oneroso: las normas a las que tales adquisiciones se 
sujetan, los trámites administrativos previos a la formalización de las 
adquisiciones, la formalización del contrato y, finalmente, el régimen 
propio de sus efectos y extinción.

A) Normativa aplicable.

A diferencia de lo que ocurre en la LPAP, la LFPN no contiene 
un régimen jurídico únivoco para las adquisiciones de bienes a título 
oneroso con carácter voluntario, sino que somete tales adquisiciones 
a diferentes regímenes normativos en función de la naturaleza de los 
bienes a adquirir 52. Ello es así a pesar de que el párrafo primero del 
artículo 10 LFPN fija una regla general con la pretensión de que sirva 
como referente para todos los negocios patrimoniales, al indicar que “se 
regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por esta Ley Foral y 
las disposiciones legales o reglamentarias que la desarrollen. Sus efectos 
y extinción se regirán por esta Ley Foral y por las normas de derecho 
privado”. Y es que la pretensión omnicomprensiva de este precepto 

52. El artículo 19 LPAP establece, con carácter general, que “las adquisiciones de 
bienes y derechos a título oneroso y de carácter voluntario se regirán por las disposiciones 
de esta Ley y supletoriamente por las normas del derecho privado, civil o mercantil”.
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queda en un puro desideratum, dado que, como veremos a continua-
ción, la adquisición de ciertas categorías de bienes queda exceptuada de 
la aplicación de la normativa patrimonial, sometiéndose a la propia de 
la contratación pública.

Comenzando por el examen de las adquisiciones de bienes inmue-
bles y demás derechos inmobiliarios, observamos que la LFCP contie-
ne una remisión expresa a la normativa patrimonial en relación con 
el régimen jurídico de la compraventa, la donación, el arrendamiento, 
la permuta y los demás negocios jurídicos análogos sobre bienes in-
muebles, propiedades incorporales y valores negociables, excluyendo 
su propia aplicabilidad (art. 29.3) 53. Ahora bien: dado lo fragmentario 
de la legislación patrimonial en materia de preparación y adjudicación 
de los negocios a celebrar, se impone preguntarse si no es posible la 
entrada en juego de la normativa sobre contratación pública por vía su-
pletoria. Hay dos datos que parecen obligarnos a rechazar, en principio, 
tal posibilidad: la rotundidad con la que el legislador niega en la Ex-
posición de Motivos de la LFCP la aplicabilidad de sus preceptos a los 
negocios patrimoniales sobre bienes inmuebles y la dicción literal del 
párrafo primero del artículo 10 LFPN, que omite cualquier referencia 
a la aplicación supletoria de la normativa sobre contratación pública a 
los negocios patrimoniales. Ahora bien: una atenta lectura de esta últi-
ma disposición nos lleva a examinar con mayor detalle y por completo 
la LFPN; pues el artículo 10 LFPN, al tratar del orden de prelación 
de las normas aplicables a la preparación y adjudicación de los nego-
cios patrimoniales, se coloca ella misma en primer lugar junto con las 

53. Tal remisión plena a la normativa patrimonial con exclusión de la de con-
tratación pública se justifica en la Exposición de Motivos de la LFCP del siguiente 
modo: “El ámbito aplicación objetivo de la norma comprende los contratos regulados 
en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, a los que se han incorporado las concesiones de obras públicas y de servicios, con 
la idea de regular en único texto todas las posibles adquisiciones de bienes y servicios 
por las entidades públicas, con la salvedad de los contratos relativos a la adquisición 
de inmuebles y demás negocios jurídicos de carácter patrimonial. La exclusión de la 
materia patrimonial viene impuesta, por un lado, por la existencia de una legislación 
patrimonial de las Administraciones Públicas y, por otra parte, por la ausencia de 
imperativos de armonización comunitaria europea”.
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disposiciones legales o reglamentarias que la desarrollen. A partir de 
ahí, una vez rastreado por completo el texto de la Ley Foral, se observa 
que su artículo 3.1 dispone que “los bienes y derechos del Patrimonio 
de la Comunidad Foral de Navarra se regirán por esta Ley Foral y sus 
disposiciones reglamentarias, por las demás normas del Derecho Ad-
ministrativo Foral de Navarra que resulten de aplicación según la clase 
de bienes y, en su defecto, por las normas del Derecho Privado Foral de 
Navarra”. Es obvio que entre esas “demás normas del Derecho Admi-
nistrativo Foral de Navarra” se halla la LFCP, por lo que no deberían 
plantearse demasiados problemas para admitir la aplicación supletoria 
de sus disposiciones, siquiera por esa vía tan tortuosa y a pesar de la ro-
tundidad con la LFCP parece querer autoexcluirse del sistema de fuen-
tes propio de la normativa patrimonial, en lo que a los bienes inmuebles 
y demás derechos inmobiliarios se refiere, pues, de no admitirse tal su-
pletoriedad, ¿a dónde acudir en caso de laguna normativa en la LFPN 
en materia de preparación y adjudicación de negocios patrimoniales? 54

En relación con los bienes muebles ocurre, como regla general, todo 
lo contrario, pues el artículo 19.1 LFPN dispone que la adquisición 
onerosa de bienes muebles se efectuará conforme a lo previsto en la 
legislación foral sobre contratación pública y en las disposiciones que 
la desarrollen, excluyendo por completo la aplicación de la normativa 
patrimonial. Queda así contradicha la proclamación general del párra-
fo primero del artículo 10 LFPN en el sentido de haber de aplicarse a 
todos los negocios patrimoniales lo dispuesto en la propia LFPN.

Por su parte, la adquisición de derechos de propiedad incorporal si-
gue un régimen mixto (contradiciendo, pues, en parte, lo dispuesto tan-
to en el párrafo primero del art. 10 LFPN como en el art. 29.3 LFCP), 
pues, en principio, y en la medida en que no sea incompatible con la 
naturaleza de estos derechos, será de aplicación a estas adquisiciones 
lo establecido en la LFPN para la adquisición de inmuebles y derechos 
sobre los mismos, pero con la salvedad de que si la adquisición tiene 

54. Similar problema se plantea en la normativa patrimonial estatal, ofrecién-
dosele idéntica solución, a pesar de que el camino normativo empleado es diferente, 
pues en este punto, la normativa foral y la estatal no coinciden plenamente (chinchi-
lla marín, C., “Adquisición de bienes y derechos”, cit., p. 177).
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lugar en virtud de un contrato administrativo, será de aplicación la le-
gislación foral sobre contratación pública (art. 20.2 LFPN).

Por último, el régimen jurídico aplicable a la adquisición de otros 
bienes y derechos no contemplados hasta aquí es el mismo que el propio 
de los bienes inmuebles y derechos inmobiliarios (art. 21 LFPN), estan-
do constituido, pues, exclusivamente por la normativa patrimonial.

B)  Expediente administrativo previo a la formalización de la adquisición.

La variedad de regímenes jurídicos en la adquisición de bienes por 
parte de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra pro-
voca, a su vez, una regulación no unívoca de los trámites previos a la 
adquisición.

Así, tratándose de la adquisición de bienes inmuebles y derechos in-
mobiliarios, el artículo 18.5 LFPN prevé la formación de un expediente 
al que se incorporarán los siguientes documentos: informe razonado 
justificativo de la conveniencia de la adquisición y del procedimiento 
de adjudicación a seguir; pliego de condiciones donde se establecerán 
los derechos y obligaciones de las partes y los criterios de adjudicación 
del contrato o, en su caso, la oferta de la propiedad del inmueble don-
de queden reflejadas las condiciones de venta; informe jurídico en el 
que se analizarán las condiciones del negocio a concluir, así como la 
situación registral y urbanística del inmueble, en su caso; y, finalmente, 
fiscalización de la Intervención. Si la adquisición se produjera a peti-
ción de quien vaya a resultar beneficiario de la misma, el informe jus-
tificativo deberá ir acompañado de una declaración de la existencia de 
crédito suficiente para ello, poniéndose a disposición del Departamento 
competente en materia de patrimonio el crédito preciso para satisfacer 
el importe de la adquisición (art. 18.5 LFPN).

Al sujetarse la adquisición de derechos de propiedad incorporal (con 
la salvedad de las que se produzcan en virtud de contrato administra-
tivo, art. 20.2 LFPN) y de otros derechos distintos de los inmobiliarios, 
mobiliarios y de propiedad incorporal (art. 21 LFPN) al régimen pro-
pio de las adquisiciones de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios, 
siempre que no sea incompatible con la naturaleza de aquellos otros, 
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también será precisa la formación del expediente previsto en el artículo 
18.5 LFPN antes de la formalización de las oportunas adquisiciones.

La remisión que el artículo 19.1 LFPN hace a la normativa foral 
sobre contratación pública en materia de adquisición de bienes muebles 
da lugar a que el contenido del expediente previo a la formalización de 
dicha adquisición haya de someterse a aquella regulación, con la salve-
dad antes apuntada de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Español y del Patrimonio Cultural de Navarra.

En el marco del expediente de adquisición ha de estudiarse el 
procedimiento de adjudicación previsto en la normativa patrimonial. 
Las normas relativas a dicho procedimiento de adjudicación son apli-
cables a todas aquellas adquisiciones sujetas a la normativa patrimo-
nial, dado que previéndose, en principio, para las adquisiciones de 
bienes inmuebles y derechos inmobiliarios (números 2, 3 y 4 del art. 
18 LFPN), resulta que las normas relativas a la adquisición de bienes 
de interés cultural (art. 19.2 LFPN), derechos de propiedad incorpo-
ral (art. 20.2 LFPN) y otros derechos distintos de todos los anteriores 
(art. 21 LFPN) se remiten a las prescripciones del artículo 18 LFPN, 
siempre que no sean contrarias a la naturaleza de los respectivos bie-
nes y derechos y dejando a salvo las especialidades que en cada caso 
se puedan presentar.

De entre los distintos sistemas de adjudicación conocidos, la LFPN 
excluye la subasta, apartándose así del criterio sentado por la LFCP, 
que, por exigencias del Derecho comunitario ha de admitirla en deter-
minados casos 55. La exclusión de la subasta como sistema de adjudica-
ción en la normativa patrimonial obedece a razones de orden práctico, 
pues al atenerse la adjudicación exclusivamente al precio de la opera-
ción, no permite tener en cuenta otros factores que, sin duda, influyen 
sobre la elección del bien a adquirir (ubicación del inmueble, caracterís-
ticas estéticas, antigüedad, etc.) 56.

55. mir PuiGPelat, O., “Adquisición de bienes y derechos a título oneroso. 
Arrendamiento de inmuebles. Conservación de los bienes”, en el vol. col. dirigido por 
chinchilla marín, C., Comentarios a la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Adminis-
traciones Públicas, ed. Civitas, Madrid, 2004, p. 628.

56. mir PuiGPelat, O., “Adquisición de bienes...”, cit., pp. 628-629.
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Así pues, los procedimientos de adjudicación posibles quedan redu-
cidos a dos: el de concurso y el de adjudicación directa, pudiendo acu-
dirse a este último solo en casos tasados. La preferencia que la LFPN 
otorga al primero sobre el segundo resulta también razonable, pues el 
procedimiento de concurso garantiza mejor que el de adjudicación di-
recta la observancia de los principios de igualdad, concurrencia, obje-
tividad y eficacia en la adjudicación 57. La esencia del procedimiento de 
concurso se halla en efectuar la adjudicación a aquel de los licitadores 
que ofrezca la proposición más ventajosa sobre la base de los criterios 
y parámetros establecidos en el correspondiente pliego de condiciones, 
tomando en consideración, pues, no solo el precio, sino el conjunto de 
la oferta (art. 18.3 LFPN). La naturaleza y el objetivo perseguido a 
través del procedimiento de concurso permiten a la Administración 
declararlo desierto en caso de que ninguna de las proposiciones resulte 
convincente o adecuada a las finalidades perseguidas con la adquisición 
del bien.

Aunque hemos comentado con anterioridad que la LFPN otorga 
preferencia al procedimiento de concurso frente al de adjudicación di-
recta, en la medida en que solo puede acudirse a este último en una 
serie de casos taxativamente fijados por la Ley, lo cierto es que la nor-
mativa patrimonial atribuye al procedimiento de adjudicación directa 
un mayor protagonismo que la LFCP 58. Tal ampliación del ámbito del 
procedimiento de adjudicación directa no resulta, al menos aparente-
mente, contraria a los principios de igualdad, concurrencia, objetivi-
dad y eficacia, pues su utilización vendrá justificada por las especiales 
características del bien adquirido u otras circunstancias que analizare-
mos a continuación, y en las que no hay que ver a priori ningún afán 
discriminatorio o de oscuridad en la adjudicación. La Administración, 
eso sí, debe justificar satisfactoriamente en la memoria incorporada al 
expediente de contratación las razones que le impelan a utilizar este 
procedimiento de adjudicación.

Veamos, a continuación, cuáles son las circunstancias que legitiman 
el empleo del procedimiento de adjudicación directa.

57. mir PuiGPelat, O., “Adquisición de bienes...”, cit., p. 628.
58. mir PuiGPelat, O., “Adquisición de bienes...”, cit., p. 630.
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Y así, con carácter general, está permitido acudir al procedimiento 
de adjudicación directa cuando así lo requieran las especiales caracte-
rísticas de la operación, las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, 
las condiciones del mercado, la urgencia de la adquisición o la especial 
idoneidad del bien o derecho a adquirir.

Junto a estas circunstancias de carácter general, el artículo 18.4 LFPN, 
contempla una serie de situaciones concretas, que, al margen de las con-
templadas con anterioridad, permiten por sí solas obviar el concurso y 
acudir a la adjudicación directa:

a) Cuando fuese declarado desierto el concurso promovido para la 
adquisición.

b) Cuando el propietario del bien o derecho a adquirir sea otra Ad-
ministración Pública o cualquier persona jurídica de derecho público o 
privado perteneciente al sector público.

c) En caso de colindancia con un inmueble propiedad de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral o sobre el que esta ostente algún 
derecho.

d) En caso de condominio, cuando se adquiera a un copropietario 
una cuota de un bien.

e) Cuando la adquisición se efectúe en virtud del ejercicio de un 
derecho de adquisición preferente.

f) En atención a la singularidad del bien o derecho que se pretende 
adquirir, especialmente, en el supuesto de bienes integrantes del Pa-
trimonio Histórico Español y el Patrimonio Cultural de Navarra o 
susceptibles de integrarse en patrimonios separados de la Comunidad 
Foral.

C) Formalización del contrato.

Una vez efectuada la adjudicación, ha de procederse a la formaliza-
ción del contrato, a pesar de que nada diga al respecto la LFPN, y ello 
por aplicación supletoria de la normativa sobre contratación pública, 
conforme a lo expuesto en un lugar anterior de este mismo epígrafe. 
Será suficiente la suscripción de un documento administrativo por la 
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Administración y el adjudicatario, salvo que el objeto de adquisición 
esté constituido por un inmueble o un derecho real inmobiliario, en 
cuyo caso habrá de otorgarse la correspondiente escritura pública 59.

D) Efectos y extinción del contrato.

Como ya quedó apuntado al inicio de este epígrafe, el artículo 10 
LFPN dispone que los efectos y extinción de los negocios patrimonia-
les se sujetarán a lo prevenido en la propia LFPN y en las normas del 
derecho privado. Pues bien: a pesar de que el citado precepto pone a los 
preceptos de la LFPN por delante de las normas del derecho privado 
en un claro deseo del legislador de que la normativa patrimonial tenga 
preeminencia sobre la regulación iusprivatística, lo cierto es que, exa-
minado su texto, no encontramos ninguna disposición derogatoria de 
los preceptos del FN, CC y demás normas reguladoras de las relaciones 
jurídico-privadas. Tal decisión legislativa ha sido criticada por la doc-
trina en la medida en que, aun cuando no sea contraria a la normativa 
comunitaria, puede llegar a generar perjuicios para los intereses pú-
blicos en ausencia de un régimen exorbitante (en particular, cuando se 
trate de la adquisición de edificios en construcción, dado que las obras 
precisas para la conclusión de los mismos son constitutivas de un au-
téntico contrato de obras, para el que la LFCP contiene disposiciones 
derogatorias del derecho privado en cuanto a efectos y extinción) 60.

4. Adquisición a través de negocios a título gratuito.

Dejando a un lado lo que se dispone en el artículo 25 LFPN para las 
cesiones administrativas de carácter gratuito (en la medida en que tie-
nen por objeto bienes y derechos procedentes de otras Administraciones 

59. A diferencia de lo que ocurre en la legislación patrimonial estatal, en la que 
existe un precepto que exige la formalización a través de escritura pública (art. 113.1 
LPAP), la LFPN nada dice al respecto, pero es obvio que debe ser así a la vista de lo 
que disponen tanto la legislación civil como la registral.

60. mir PuiGPelat, O., “Adquisición de bienes...”, cit., pp. 633-634.
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Públicas, Organismos o Entidades vinculadas o dependientes de aque-
llas, con el fin de destinarlos a un uso o servicio público de su competen-
cia, lo que excluye a los bienes adquiridos de una eventual consideración 
como patrimoniales o integrantes del dominio privado), examinaremos 
las reglas que el artículo 24 LFPN contiene respecto de la adquisición 
de herencias, legados o donaciones, con la excepción de las adquisiciones 
producidas por vía de sucesión legal, pues ya han sido analizadas al tra-
tar de las adquisiciones producidas por atribución de la ley.

Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, podemos decir 
que el citado artículo 24 adolece de una evidente heterogeneidad, pues 
junto a normas susceptibles de ser calificadas como propias del Dere-
cho Administrativo (por ejemplo, la regla de atribución de competen-
cia a favor del Departamento competente en materia de patrimonio 
contenida en el apartado 1), otras son de naturaleza netamente civil 
(así, la relativa a la aceptación de herencias del apartado 3 y la remi-
sión a las normas civiles sucesorias del apartado 5). Esa heterogenei-
dad queda patente también si tenemos presentes los negocios jurídicos 
objeto de regulación, que comprende tanto los inter vivos (donaciones) 
como los mortis causa (herencias y legados). Es más, algunas de las dis-
posiciones del artículo 24 son aplicables indistintamente a los negocios 
inter vivos como a los mortis causa, mientras que otras son específicas 
para cada uno de esos géneros de operaciones. Y dentro de las adquisi-
ciones mortis causa, hay normas que pueden resultar de aplicación tan-
to a las herencias testamentarias (esto es, aquellas que tienen su origen 
en la voluntad del causante manifestada conforme a lo dispuesto en la 
normativa civil, ya sea foral o estatal, según el caso) como a las abintes-
tato (las deferidas en virtud de la ley en ausencia de manifestación de 
voluntad del causante).

Analizando ya con más detalle cada una de las concretas disposicio-
nes, comenzamos por la regla competencial contenida en el número 1, 
que textualmente dice: “La aceptación de herencias, legados o donacio-
nes a favor de la Comunidad Foral, así como su renuncia, se realizará 
por el Departamento competente en materia de patrimonio, previo in-
forme, en su caso, del Departamento u Organismo público al que, en 
función de la voluntad del testador o donante, hayan de aplicarse los 
bienes”. El precepto está claramente pensado para aquellos supuestos 
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en los que el Departamento u Organismo público favorecidos por la ad-
quisición forman parte de las Administraciones Públicas vinculadas a la 
Comunidad Foral; ahora bien, ¿qué ocurre si el testador designa como 
heredera a la Comunidad Foral de Navarra con la pretensión de que los 
bienes sean destinados a una finalidad respecto de la cual es otra la Ad-
ministración pública titular de la competencia exclusiva? En ese caso, 
hay que acudir al artículo 20.2 LPAP, por ser norma de aplicación ge-
neral y dictada al amparo del artículo 149.1.8.ª CE, según indica la disp. 
final segunda de la LPAP. Dicho precepto establece que “cuando una 
disposición gratuita se hubiese efectuado a favor de una Administración 
pública para el cumplimiento de fines o la realización de actividades 
que sean competencia exclusiva de otra, se notificará la existencia de tal 
disposición a la Administración competente a fin de que sea aceptada, 
en su caso, por esta”.

Pasando ya al examen de las disposiciones de naturaleza civil, ob-
servamos que el número 2 prohíbe a la Administración aceptar adqui-
siciones gravadas con una condición o modo oneroso cuando el valor 
de las cargas y gravámenes que pesen sobre el bien supere el valor del 
mismo, salvo que razones de interés público debidamente acreditadas 
aconsejen la aceptación.

No vamos a insistir ahora sobre las reglas que en materia de acep-
tación de herencias contiene el número 3, que dispone que toda acep-
tación de herencia no realizada en el ámbito del régimen civil foral se 
entenderá realizada a beneficio de inventario, mientras que las efectua-
das bajo dicho régimen normativo se sujetarán a las disposiciones que 
sobre responsabilidad del heredero respecto de las deudas del causante 
contiene la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra, pues ya 
fueron objeto de examen al hablar de la sucesión legal a favor de la Co-
munidad Foral de Navarra en un epígrafe anterior.

El número 4 del artículo 24 LFPN contiene una disposición sobre 
las adquisiciones bajo condición o modo de su afectación permanente 
a determinados destinos, que es trasunto del artículo 21.4 LPAP. Con 
ella, se trata de atender a situaciones en las que adquirido un bien a tí-
tulo gratuito en unas condiciones de afectación a finalidades concretas 
impuestas por el causante o el donante, resulte que tras un prolongado 
período de afectación (30 años), no son ya útiles para su finalidad ori-
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ginal, pudiendo destinarse a otras en las que se obtendrían mayores 
beneficios desde el punto de vista del interés público 61.

Cierra este artículo la remisión que en el número 5 se hace a las 
normas de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra sobre la 
sucesión legal a favor de la Comunidad Foral de Navarra, acerca de las 
cuales ya hemos tenido oportunidad de ofrecer las oportunas explica-
ciones en un epígrafe anterior.

5. Otras formas de adquisición.

Bajo esta denominación, la Sección 4ª del Capítulo II del Título I 
recoge la usucapión, la accesión, la ocupación, la adquisición de bienes 
y derechos por traspaso de otras Administraciones y la adjudicación 
y dación en pago de bienes y derechos mediante resolución judicial o 
administrativa. Examinaremos aquí solo la usucapión, la accesión y la 
ocupación, pues la adquisición de bienes y derechos por traspaso de 
otras Administraciones, ordinariamente, tendrá por objeto bienes de-
maniales, a la vista del régimen establecido en el artículo 27 LFPN, 
mientras que la adjudicación y dación en pago de bienes y derechos 
mediante resolución judicial o administrativa ha sido objeto de estudio 
al tratar de las adquisiciones por atribución de la Ley.

Escaso comentario ha de hacerse respecto de la adquisición por 
usucapión, accesión y ocupación, pues el artículo 26 LFPN se limita a 
remitirse a las disposiciones de la Compilación del Derecho Civil Foral 

61. En concreto, el precepto dice lo siguiente: “Si los bienes y derechos se hubie-
ran adquirido bajo condición o modo de su afectación permanente a determinados 
destinos se entenderá cumplida y consumada cuando durante treinta años hubieran 
servido a tales destinos, aunque posteriormente dejaren de estarlo por circunstancias 
sobrevenidas de interés público”. A nuestro juicio, tal disposición constituye una vio-
lación unilateral de la voluntad del donante o del testador, por mucho que se vista con 
el ropaje de una presunción de haberse cumplido un largo período de afectación a la 
finalidad por él impuesta (en muchos casos, inferior a la que él hubiera deseado) y se 
aduzcan razones de interés público para justificar la mutación en cuanto al destino. 
Véanse, no obstante, las razones que a favor de esta disposición se exponen en chin-
chilla marín, C., “Adquisición de bienes y derechos”, cit., pp. 185-186.
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de Navarra y las demás aplicables sobre esta materia. Así pues, la Ad-
ministración puede, al igual que los particulares, adquirir el dominio 
por usucapión cuando se den las circunstancias previstas en la norma-
tiva civil, con la particularidad de que si se trata de inmuebles vacantes 
no le será preciso a la Comunidad Foral de Navarra esperar a que se 
cumpla el plazo de la prescripción adquisitiva, sino que podrá hacerlos 
suyos en virtud de lo establecido en el artículo 15 LFPN, que ya ha sido 
examinado en un lugar anterior de este capítulo.

Al estudiar la adquisición por ocupación, hay que recordar que la 
misma no puede producirse respecto de los bienes inmuebles (ni a fa-
vor de los particulares ni tampoco de la Administración Pública), dado 
que en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 LFPN, pertenecen a la 
Comunidad Foral de Navarra por atribución de la Ley.

IV. APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIóN.

1. Introducción.

A) Marco normativo.

Al analizar la materia que nos ocupa, interesa destacar que así como 
en los epígrafes anteriores hemos ido examinando normas que, aunque 
conforman el régimen jurídico del dominio privado, se encuentran dis-
persas a lo largo del texto de la LFPN, sin que se les haya otorgado una 
cohesión sistemática en torno a esta categoría jurídica, en este epígrafe 
estudiaremos los preceptos agrupados bajo la rúbrica del Título VIII de 
la LFPN (“El dominio privado”), que comprende seis artículos (los que 
van desde el 97 hasta el 102, ambos inclusive), todos ellos dedicados a la 
regulación específica y exclusiva del aprovechamiento y explotación de 
los bienes del dominio privado de la Comunidad Foral de Navarra.

Siguiendo con el estudio del marco normativo, hay que tener presen-
te que también la LPAP dedica un capítulo (el segundo del Título IV) a 
la regulación de esta materia (arts. 105 a 109) y que tres de sus preceptos 
(los arts. 106.1, 107.1 y 109.3) tienen la condición de legislación básica 
en virtud de lo establecido en el número 5 de la disp. final segunda de 
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la LPAP, sobre la base del título competencial que al Estado le atribuye 
el artículo 149.1.18.ª CE. Habrá que observar, por tanto, si la legislación 
patrimonial foral se ha acomodado en esos concretos puntos a la estatal.

B) El objeto del aprovechamiento y de la explotación.

En este epígrafe introductorio, conviene hacer también una obser-
vación relativa al objeto del aprovechamiento y de la explotación. Entre 
los bienes del dominio privado, nos podemos encontrar con inmuebles 
(y derechos inmobiliarios), muebles y propiedades incorporales. Estas 
dos últimas categorías de bienes no plantean mayores problemas con-
ceptuales en cuanto a su aprovechamiento y explotación, pues ordina-
riamente, se procederá a tales operaciones unitariamente. Extraño será 
que un bien mueble se fraccione (o pueda ser fraccionado) de cara a 
su calificación como bien demanial o integrante del dominio privado 
y a su aprovechamiento y explotación. Por otro lado, los derechos de 
propiedad incorporal tienen siempre la condición de bienes de dominio 
privado o patrimoniales, por ministerio de la Ley [art. 6.2.d) LFPN]. 
Sin embargo, no cabe afirmar lo mismo respecto de los inmuebles, dado 
que en ellos es posible distinguir la superficie, el vuelo y el subsuelo, re-
sultando posible que algunos de esos componentes tengan la condición 
de bienes demaniales y otros la de bienes integrantes del dominio priva-
do, en función de que, por ejemplo, se hallen afectos o no al uso general 
o al servicio público 62.

C)  La distinción entre bienes del dominio privado afectos y no afectos a ser-
vicios y funciones públicas.

Una última precisión hay que realizar antes de entrar en el examen 
pormenorizado de los artículos 97 a 102 LFPN, relacionada con su 

62. Véase un extenso y profundo estudio sobre esta cuestión en colom Piazue-
lo, E., “Régimen de aprovechamiento de los bienes patrimoniales de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía”, en el vol. col. dirigido por horGué Baena, C., Régimen 
patrimonial de las Administraciones Públicas, ed. Iustel, Madrid, 2007, pp. 239-250.
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ámbito de aplicación. En la actualidad, tanto la jurisprudencia cons-
titucional (STC 166/1998, de 15 de julio) como la propia normativa 
vigente (art. 23.1 LFHPN) han consagrado la distinción entre bienes 
y derechos patrimoniales afectos y no afectos a servicios y funciones 
públicas. Se trata de determinar si el régimen jurídico contenido en el 
Título VII de la LFPN es indistintamente aplicable a ambas subcate-
gorías de bienes del dominio privado o solo a una de ellas, como ocurre 
en la LPAP 63. Tras una primera aproximación al contenido del Título 
VII de la LFPN, podría pensarse que al referirse su rúbrica (y la dic-
ción literal de sus preceptos) genéricamente al dominio privado, las 
normas en él comprendidas habrían de ser aplicables indistintamente 
a cualesquiera bienes patrimoniales. Esa primera impresión no parece 
quedar confirmada, no obstante, cuando se observa que, con carácter 
general, el criterio rector de la gestión, administración y explotación 
de los bienes patrimoniales es el de la máxima rentabilidad (art. 97.1 
LFPN). Y es que cuando los bienes se afectan materialmente a la pres-
tación de servicios, el cumplimiento de finalidades o la satisfacción 
de necesidades de carácter público, el logro de una rentabilidad en la 
explotación suele pasar habitualmente a segundo plano. En ese caso, 
pues, quedarían excluidos del ámbito de aplicación de las normas del 
Título VII aquellos bienes patrimoniales respecto de los que el logro 
de la rentabilidad sea cuestión secundaria. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que el legislador ha previsto que ese criterio de la renta-
bilidad no sea siempre el preferente en orden a orientar la gestión, 
administración y explotación de los bienes de dominio privado, pues 
el propio artículo 97.1 LFPN contempla su preterición cuando deter-
minadas circunstancias, relacionadas con el desarrollo y ejecución de 
políticas públicas, debidamente motivadas así lo aconsejen. En con-
clusión, la distinción entre uno y otro género de bienes de dominio 
privado no tiene en la normativa navarra el interés que, a efectos de 
fijación del régimen jurídico aplicable, tiene en la normativa estatal, 
aplicándose el contenido del Título VII de la LFPN indistintamente a 
cualesquiera bienes de dominio privado.

63. colom Piazuelo, E., “Régimen de aprovechamiento de los bienes patrimo-
niales...”, cit., pp. 250-253.
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2. Régimen jurídico.

El aprovechamiento y la explotación de los bienes de dominio pri-
vado se rigen, en primer lugar, por lo dispuesto en los artículos 97 a 102 
LFPN. Los demás aspectos no regulados expresamente en dichos pre-
ceptos quedarán sometidos al régimen jurídico siguiente: las cuestiones 
relativas a la competencia que hubiera de ostentarse para la adopción de 
los correspondientes actos administrativos, a aspectos procedimentales 
y, en concreto, a la preparación y adjudicación de los negocios jurídicos 
patrimoniales que eventualmente lleguen a celebrarse se atendrán a las 
normas del Derecho Administrativo Foral (pudiendo llegar a resultar 
de aplicación la LFCP, como ya se ha indicado en un lugar anterior 
de este capítulo), acudiéndose a las normas civiles solo en defecto de 
norma administrativa aplicable; por su parte, los aspectos civiles de los 
negocios y contratos celebrados o por celebrar se regirán por las nor-
mas del derecho privado que en cada caso les sean de aplicación, con la 
salvedad de las especialidades que se prevean en los artículos 97 a 102 
LFPN (art. 101.1 LFPN).

Vistas cuáles son las normas que rigen el aprovechamiento y explo-
tación de los bienes de dominio privado, habremos de examinar a conti-
nuación los principios que han de observarse en el desenvolvimiento de 
ese aprovechamiento y explotación, con el fin de que resulte acorde con 
los intereses públicos. Curiosamente, el único principio rector del aprove-
chamiento y explotación que aparece expresamente recogido en la LFPN 
es el de la máxima rentabilidad, que, no obstante, puede quedar relegado 
a un segundo plano en aras del desarrollo y ejecución de determinadas 
políticas públicas (art. 97.1 LFPN). Pero junto a este principio, han de 
tenerse presentes también los contemplados en el artículo 8.1 LPAP, pues 
tienen el carácter legislación básica, a tenor de lo dispuesto en la disp. 
final segunda de la LPAP. Son los siguientes: eficiencia y economía en 
su gestión; eficacia y rentabilidad en su explotación; publicidad, trans-
parencia, concurrencia y objetividad a la hora de la explotación (y de las 
eventuales adjudicaciones que se produzcan en ese ámbito); colaboración 
y coordinación entre las diferentes Administraciones públicas con el fin 
de optimizar la utilización y el rendimiento de sus bienes.

Distintas son las formas en las que puede procederse a la explotación 
de los bienes y derechos de dominio privado. El artículo 99 LFPN prevé 
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tres posibilidades: gestión directa, explotación a través de un organismo 
público y explotación por particulares 64. Nos centraremos, básicamente, 
en este último supuesto, por ser en el que se aborda con algún detalle 
en la LFPN, teniendo presente que, de lo que a continuación se dirá, se 
halla excluida “la atribución del uso de bienes o derechos patrimoniales 
por plazo inferior a un año o para la organización de conferencias, semi-
narios, presentaciones u otros eventos”, en cuyo caso “el órgano compe-
tente fijará en el acto de autorización tanto las condiciones de autoriza-
ción como la contraprestación a satisfacer” (art. 98.3 LFPN).

La decisión relativa a la explotación de los bienes y derechos de 
dominio privado corresponde al Departamento competente en ma-
teria de patrimonio, salvo que se trate de elementos patrimoniales 
adscritos a Organismos públicos de la Administración de la Comuni-
dad Foral, en cuyo caso, la decisión compete a estos últimos (art. 98.1 
LFPN). El artículo 98.2 LFPN remite al 38.1 del mismo texto legal 
en cuanto al procedimiento que ha de conducir al acuerdo de explo-
tación y posterior adjudicación de la misma. Tal remisión parece poco 
afortunada, pues hallándose orientado originalmente el artículo 38.1 
a la regulación de los aspectos procedimentales relacionados con la 
enajenación de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios, nos en-
contramos con que hay en dicho precepto prescripciones que tienen 
pleno sentido en el marco de ese género de operaciones, pero que son 
inadecuadas cuando intentan trasladarse a la explotación de bienes y 
derechos de dominio privado. Resultará preciso, pues, acomodar el 

64. Permítasenos aquí un brevísimo comentario sobre la dicción literal de este 
precepto. Cuando se refiere a la explotación por particulares, dice literalmente que 
“la explotación (...) podrá (...) encomendarse a un particular mediante contrato”. Si 
nos atenemos a la estricta utilización de los términos en sus acepciones jurídicas, no 
parece muy adecuado el empleo del vocablo encomienda, dado que en el ámbito del 
Derecho Administrativo tiene una significación muy precisa que nada tiene que ver 
con la que se le pretende atribuir en el artículo 97 LFPN. En efecto: a las encomiendas 
de gestión se refiere, con carácter general, el artículo 15 LRJAP-PAC, cuyo obje-
to está constituido por “actividades de carácter material, técnico o de servicios de la 
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público” y 
siendo el encomendatario cualquier otro órgano o entidad de la propia Administra-
ción o de otra distinta.
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contenido del artículo 38.1 a las exigencias que derivan de la natura-
leza de las operaciones de explotación. Y así, cuando el artículo 38.1 
exige la elaboración de “un informe justificando debidamente que el 
bien o derecho no es necesario para el uso general o el servicio público 
ni resulta conveniente su explotación”, estimamos que la primera de 
esas dos justificaciones no ha de resultar precisa en todos los casos, 
al tratarse de la explotación de bienes de dominio privado, que, por 
regla general, no estarán afectos, de suyo, ni al uso general ni al ser-
vicio público, mientras que la segunda está totalmente fuera de lugar, 
pues, en este caso, precisamente se trata de justificar la conveniencia 
de la explotación. Más bien hay que interpretar, entonces, que el con-
tenido de dicho informe ha de ir encaminado a exponer las distintas 
posibilidades de aprovechamiento y explotación del bien, justificando 
razonadamente por cuál de ellas se opta en último extremo 65, y ello 
en virtud de los principios rectores de la gestión y administración de 
los bienes patrimoniales recogidos en el artículo 8.1 LPAP, que han 
sido expuestos con anterioridad, y cuyo carácter de legislación básica 
obliga a su observancia por todas las Administraciones Públicas en-
clavadas en territorio español. Junto al citado informe, el expediente 
habrá de contener “un pliego de condiciones donde se establecerán 
los derechos y obligaciones de las partes, el procedimiento a seguir y 
los criterios que hayan de tenerse en cuenta en la adjudicación, en su 
caso, un informe jurídico y la fiscalización de la Intervención”.

En cuanto a los negocios que pueden llegar a celebrarse para la ex-
plotación de los bienes y derechos de dominio privado, ha de traerse 
aquí a colación lo dispuesto en el artículo 9.1 LFPN, de modo que existe 
libertad para concertar cualesquiera negocios típicos o atípicos, mixtos 
o complejos, pudiéndose recoger entre sus cláusulas todas aquellas que 
resulten ser válidas en Derecho. De ese modo, se acoge en el Derecho 
patrimonial foral lo dispuesto en el artículo 106.1 LPAP con carácter 
básico para todas las Administraciones Públicas.

Examinando ahora las normas sobre preparación y adjudicación de 
los negocios patrimoniales relacionados con la explotación de los bienes 

65. Acerca de este particular, véase colom Piazuelo, E., “Régimen de aprove-
chamiento de los bienes patrimoniales...”, cit., p. 272.
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y derechos de dominio privado, nos encontramos con que el artículo 
100.1 LFPN dispone que “los contratos para la explotación de bienes 
y derechos patrimoniales podrán adjudicarse por subasta, concurso o 
directamente, en las condiciones que determine el Departamento com-
petente en materia de patrimonio”, lo que supone una clara divergencia 
respecto de lo que establece el artículo 107.1 LPAP (de carácter básico y 
aplicable a todas las Administraciones Públicas, en virtud de lo preve-
nido en la disp. final segunda de la propia LPAP), en la medida en que 
en el precepto estatal no contempla la subasta entre los citados procedi-
mientos de adjudicación.

De acuerdo con la clásica concepción de la subasta, esta procede 
cuando el único criterio determinante para la adjudicación sea el pre-
cio, mientras que procederá el concurso cuando hayan de tenerse pre-
sentes otros factores que deberán ser objeto de oportuna justificación 
en el expediente (art. 100.2 LFPN).

La adjudicación directa tiene carácter tasado, procediendo solo 
cuando la subasta o el concurso hayan quedado desiertos, cuando la 
duración del contrato sea inferior o igual a dos años sin posibilidad de 
prórroga, cuando concurran razones de urgencia resultantes de acon-
tecimientos imprevisibles, cuando lo justifiquen razones de interés pú-
blico o índole social debidamente acreditadas y cuando la explotación 
se confíe a una sociedad o fundación pública de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra (art. 100.3 LFPN). Aquí tampoco la 
normativa patrimonial foral se acomoda plenamente al correlativo pre-
cepto de carácter básico de la LPAP (art. 107.1), que solo contempla 
la adjudicación directa cuando se aprecie la peculiaridad del bien, la 
limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos 
imprevisibles o la singularidad de la operación.

Pasando al terreno de las normas reguladoras de los aspectos civiles 
relacionados con al explotación de los bienes de dominio privado, ob-
servamos que la LFPN contiene algunas disposiciones derogatorias del 
régimen civil general de las obligaciones y contratos. Y así, el artículo 
101.2 establece que los contratos celebrados para la explotación de bie-
nes y derechos de dominio privado no podrán tener una duración su-
perior a veinte años, incluidas las prórrogas, salvo causas excepcionales 
debidamente justificadas. Teniendo siempre presente ese límite máxi-
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mo de veinte años, el artículo 101.3 permite la prórroga de los contratos 
a petición del adjudicatario por un plazo que no exceda de la mitad del 
inicial, si el resultado de la explotación lo hiciera aconsejable.

Por otro lado, nada impide que, conforme a las normas del De-
recho civil, el inicial adjudicatario ceda su posición en el contrato de 
explotación a un tercero, pero tal subrogación requerirá la autorización 
expresa del Departamento competente en materia de patrimonio (art. 
101.4 LFPN).

Para terminar con este repaso a las normas derogatorias del Dere-
cho civil que contiene este Título VII, nos encontramos con que fren-
te al principio de libertad de forma que, con carácter general, rige en 
Derecho civil español en materia de celebración de contratos (y que, en 
particular, en Navarra se manifiesta en la Ley 18 FN), de modo que 
pueden llegar a resultar admisibles los contratos verbales, el artículo 
101.5 LFPN exige la formalización de los contratos de explotación de 
bienes de dominio público en documento administrativo, salvo que el 
adjudicatario solicite el otorgamiento de documento notarial, en cuyo 
caso, serán de su costa los gastos que ello origine.

El Título VII se cierra con una disposición relacionada con la renta 
o contraprestación a percibir, ordenando el artículo 102.1 que la renta 
o contraprestación económica a percibir por la utilización del domi-
nio privado sea igual o superior a la de mercado. Ello exigirá que en 
el expediente previo a la adjudicación y celebración del contrato figu-
re un informe en el que se fije dicho valor de mercado, que servirá 
como término de referencia. Por otro lado, la observancia del precepto 
comentado implica que, en el caso de que ninguno de los licitadores 
ofrezca una renta igual o superior a la del mercado, el procedimiento 
de adjudicación quede desierto, independientemente de que se trate 
de subasta o concurso y que, del mismo modo, no pueda adjudicarse 
directamente por renta o contraprestación inferior a la del mercado. 
Consecuentemente, aquellas ofertas en una subasta o concurso con un 
contenido económico inferior al indicado deben ser desechadas sin ne-
cesidad de valorar otros aspectos de la oferta.

Por otro lado, es posible que la renta o contraprestación se satisfaga 
total o parcialmente en bienes distintos del dinero. En ese caso, los bienes, 
derechos o servicios entregados a cambio se integrarán en el patrimonio 
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de la Administración de la Comunidad Foral 66 y se tomará cuenta de los 
mismos, si procede, en el Inventario General (art. 102.2 LFPN).

V. ENAJENACIóN Y CESIóN.

1. Introducción.

La enajenación y la cesión de los bienes del Patrimonio de la Co-
munidad Foral de Navarra se regulan en el Título III de la LFPN, 
dedicándose a la enajenación el Capítulo I (arts. 35 a 43) y a la cesión 
gratuita el Capítulo II (arts. 44 a 46).

Si vamos a abordar con algún detalle la enajenación y cesión de los 
bienes y derechos integrantes del Patrimonio de la Comunidad Foral 
de Navarra en este momento, a pesar de que en otro capítulo de esta 
obra ya se aborda específicamente lo relativo a esta materia, se debe a 
que es presupuesto inexcusable para que tales operaciones puedan pro-
ducirse el hecho de que su objeto esté constituido por bienes y derechos 
patrimoniales, de modo que pueden ser enajenados o cedidos tanto los 
bienes que hubieran tenido siempre dicho carácter como aquellos otros 
demaniales que hubieran sido desafectados.

2. Régimen jurídico de la enajenación.

A)  Circunstancias que han de concurrir para que sea posible la enajenación.

Antes de entrar en el examen del procedimiento de enajenación 
propiamente dicho, es preciso hacer hincapié en una circunstancia que 
ha de concurrir inexcusablemente para que tal enajenación pueda pro-
ducirse: la constatación de que el bien o derecho que se tiene intención 
de enajenar no es necesario para el uso general o el servicio público ni 

66. En el texto original se habla de “patrimonio de la Administración Foral”, 
presumiblemente por error, pues la expresión “Administración Foral” no se emplea 
en los textos legales, al menos habitualmente.
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resulta conveniente su explotación. De poco afortunada, desde el pun-
to de vista sistemático, cabe calificar la regulación de esta materia en 
la LFPN, pues no existe en ella un precepto similar al artículo 131.1 
LPAP, que permite únicamente la enajenación de los bienes y derechos 
que no sean necesarios para el ejercicio de las competencias y funciones 
de la Administración. En Navarra se llega a esa conclusión (expresa-
mente recogida en la normativa patrimonial estatal, como acabamos 
de ver) tras la lectura del artículo 38.1 LFPN, que exige que en el ex-
pediente de enajenación obre un informe justificativo de la innecesa-
riedad del bien, así como de la inconveniencia de su explotación, ha-
biendo de interpretarse que es este uno de los límites que condicionan 
la enajenación de bienes y derechos patrimoniales, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 35.1. A pesar de que resulta relativamente 
sencillo extraer la citada conclusión, no habría estado de más que el 
artículo 35.1 LFPN hubiera hecho referencia expresa a ese presupuesto 
inexcusable, en lugar de obligar a una lectura de todo el capítulo para 
descubrir una restricción tan importante de la facultad de enajenar.

Ahora bien: a pesar de la trascendencia de esta exigencia, en la ac-
tualidad la LFPN (al igual de que la LPAP), no prevé el dictado de un 
acto que contenga la declaración de alienabilidad, limitándose a exigir 
que en el expediente de enajenación, obre un informe justificativo de 
la innecesariedad del bien o derecho y de la inconveniencia de su ex-
plotación 67.

B)  Negocios a través de los cuales puede instrumentarse la enajenación.

Pocas restricciones recoge el artículo 35.1 LFPN a la hora de indi-
car los negocios jurídicos susceptibles de ser empleados con el fin de 
enajenar bienes y derechos del dominio privado: “Los bienes y derechos 
patrimoniales de la Comunidad Foral de Navarra podrán ser enajena-
dos en virtud de cualquier negocio jurídico traslativo, típico o atípico, 

67. Algún sector de la doctrina ha criticado con dureza la ausencia en la norma-
tiva patrimonial de esa declaración de alienabilidad (González García, J. V., “Los 
bienes patrimoniales...”, cit., pp. 1310-1312).
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de carácter oneroso, con los límites y requisitos previstos en este Capí-
tulo”. Junto a esta libertad de empleo de los negocios jurídicos conoci-
dos en nuestro ordenamiento jurídico, hay que tener presente que el 
artículo 9.1 LFPN permite incluir en los negocios jurídicos patrimo-
niales cualesquiera cláusulas válidas en Derecho, hasta el punto de que 
el apartado 2 del mismo precepto admite también aquellas “estipula-
ciones en las que se contemple la realización por las partes de prestacio-
nes accesorias relativas a los bienes o derechos objeto de los mismos, o 
a otros integrados en el patrimonio de la Administración contratante, 
así como tener por objeto bienes futuros, siempre que el cumplimien-
to de tales obligaciones se encuentre suficientemente garantizado”. Si 
llegara a celebrarse uno de estos negocios jurídicos complejos (esto es, 
con multiplicidad de prestaciones a cargo de una o de ambas partes), 
su preparación y adjudicación se tramitará en expediente único, y se 
regirá por las normas correspondientes al negocio jurídico patrimonial 
que constituya su objeto principal.

Entre las escasas restricciones que se imponen a la libertad contrac-
tual de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en orden 
a la enajenación de los bienes de su Patrimonio, se halla una relativa 
al aplazamiento del pago del precio de venta. El artículo 35.3 LFPN 
dispone que “el órgano competente podrá admitir el pago aplazado del 
precio de venta por un período no superior a diez años, estableciendo 
condición resolutoria explícita, siempre que el pago de las cantidades 
aplazadas se garantice suficientemente mediante hipoteca, aval banca-
rio, seguro de caución u otra garantía suficiente usual en el mercado”. 
En este punto, la vigente LFPN es más restrictiva que la anterior, pues 
en aquella no se incluía restricción alguna de este género, y se acomoda 
así a lo dispuesto en el artículo 134 LPAP.

C) Enajenación de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios.

a) Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1 LFPN, “la 
competencia para enajenar bienes inmuebles y derechos inmobilia-
rios corresponde al Departamento competente en materia de patri-
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monio”. Como regla general, pues, solo el Departamento de Econo-
mía y Hacienda puede proceder a la enajenación de bienes inmuebles 
y derechos inmobiliarios, independientemente de la adscripción an-
terior a los bienes 68.

b)  Trámite previo a la enajenación: la depuración de la situación física 
y jurídica del bien.

Antes de proceder a la enajenación, la Administración no solo ha de 
comprobar que es propietaria del bien del que pretende desprenderse 
sino que, además, ha de cerciorarse de que se halla en una situación 
física y jurídica correcta. Por ello, el párrafo primero del artículo 36.2 
LFPN ordena a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
que efectúe un análisis de la situación física y jurídica del inmueble 
que vaya a vender y que, en caso de hallar alguna anomalía de uno u 
otro orden, la depure. De ese modo se evitan pleitos siempre molestos 
y costosos tanto para la Administración como para el particular 69. Por 
excepción, el párrafo segundo de dicho precepto permite la enajenación 
de los inmuebles en trance de segregación de otros de la Comunidad 
Foral, en trámite de inscripción y deslinde o sujetos a cargas y gravá-
menes, siempre que estas circunstancias se pongan en conocimiento del 
adquirente y sean aceptadas por este.

68. Por excepción, el artículo 43 LFPN prevé que los Organismos autónomos 
puedan enajenar determinados bienes, sin hacer distinción entre muebles e inmue-
bles. En concreto, pueden ser objeto de enajenación los bienes que hubieran adqui-
rido con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico en el ejercicio de las funciones 
que tengan atribuidas, los adquiridos para garantizar la rentabilidad de las reservas 
que tengan que constituir en cumplimiento de las disposiciones por las que se rijan y 
los bienes muebles corporales de un valor unitario inferior a 300 euros.

69. Parece que la situación ordinaria habría de ser la de la plena regularidad, 
fruto de un escrupuloso control de esa situación física y jurídica de los inmuebles, 
independientemente de que fueran a enajenarse o no. Si el legislador ha tenido que 
prever semejante medida es porque, probablemente, la ocurrencia de esas anomalías 
es más habitual de lo que sería de desear (González García, J. V., “Los bienes patri-
moniales...”, cit., pp. 1313-1314).
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En esa misma línea de búsqueda de una garantía de la regularidad 
de la situación jurídica de los bienes objeto de enajenación, el artícu-
lo 42 LFPN contiene una serie de prescripciones en relación con los 
bienes litigiosos. En contra de lo que podría parecer lógico, la LFPN 
permite la enajenación de los bienes litigiosos, pero a condición de que 
se informe al adjudicatario de la situación y de que conste en el expe-
diente que dicha información ha llegado a su poder. De ese modo, en 
caso de que el litigio tuviese un resultado contrario a los intereses de la 
Administración, los riesgos correrán a cargo del adjudicatario.

En este sentido, se considera litigioso el bien a partir del momento 
en que el órgano competente para la enajenación tenga constancia for-
mal del ejercicio, ante la jurisdicción que proceda, de la acción corres-
pondiente y de su contenido (art. 42.3 LFPN). Ahora bien: ¿qué sucede 
si el litigio llega a conocimiento de la Administración una vez iniciado 
el procedimiento de enajenación? En ese caso, el artículo 42.2 LFPN 
dispone que “si el litigio se plantease una vez iniciado el procedimiento 
de enajenación y este se encontrase en una fase de la licitación en la 
que no fuese posible el cumplimiento de lo establecido en el apartado 
anterior (esto es, la puesta a disposición del adjudicatario o eventual 
adjudicatario de la información relativa al litigio), el procedimiento se 
suspenderá provisionalmente pudiendo dar lugar, una vez se levante la 
suspensión, a la retroacción de las actuaciones hasta la fase que permita 
el cumplimiento de lo allí indicado o al desistimiento de la enajenación 
declarando concluso el procedimiento, sin que ello genere obligación 
de indemnización alguna”.

c) Formas de enajenación.

La LFPN recoge las tres formas clásicas de enajenación a la hora de 
hacer relación de los posibles sistemas de determinación del adquirente 
de bienes inmuebles o derechos inmobiliarios: subasta, concurso y ad-
judicación directa.

El artículo 37.1 LFPN consagra como sistema ordinario de adjudi-
cación el de subasta, a diferencia de lo que ocurre en la normativa pa-
trimonial estatal, en la que el procedimiento ordinario de adjudicación 
es el concurso (art. 137.2 LPAP).
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La subasta, el concurso y la adjudicación directa como sistemas 
de determinación del adquirente de los bienes inmuebles y derechos 
inmobiliarios responden a los conceptos tradicionales propios de esas 
figuras. Y así, la determinación del adjudicatario a través de subasta 
atiende única y exclusivamente al precio ofertado, de modo que aquel 
de los licitadores que ofrezca el mayor de todos ellos será quien resulte 
finalmente adjudicatario del bien (art. 37.1 LFPN). En cambio, la de-
terminación del adquirente mediante concurso da lugar a la entrada 
en juego de otros factores además de la rentabilidad económica, resul-
tando precisa la toma en consideración de todos ellos conjuntamente a 
efectos de tal determinación 70.

Por último, la adjudicación directa solo procede cuando concurra 
alguna de las circunstancias descritas en el artículo 37.3 LFPN:

a) Cuando el adquirente sea otra Administración Pública, Organis-
mo Público u otro ente dependiente de las Administraciones Públicas.

b) Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro o una 
iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocidas, y el 
bien o derecho vaya a destinarse a fines de interés general.

c) Cuando el inmueble resulte necesario para dar cumplimiento a la 
realización de un fin de interés general por persona distinta de las pre-
vistas en los apartados anteriores, debiendo justificarse en el expediente 
la no conveniencia de promover un concurso.

d) Cuando fueran declarados desiertos la subasta o concurso pro-
movidos para la enajenación o estos resultaran fallidos como conse-
cuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudi-
catario, siempre que no hubiese transcurrido más de un año desde la 
licitación de los mismos. En estos casos, la adjudicación recaerá en el 
siguiente licitador mejor valorado, y si no lo hubiera, podrá acordarse 
la enajenación directa siempre que no se modifiquen sustancialmente 

70. Concretamente, el artículo 37.2 LFPN dispone que “el concurso podrá utili-
zarse siempre que el precio no sea el único criterio determinante para la enajenación 
y, en particular, cuando el pliego ofrezca al licitador la posibilidad de abonar en espe-
cie parte del precio o cuando el bien o derecho real inmobiliario objeto de enajenación 
se destine al cumplimiento por el adjudicatario de fines de interés general”.
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las condiciones iniciales de la licitación o aquellas en que se hubiese 
producido la adjudicación.

e) Cuando se trate de parcelas en polígonos industriales o de suelo 
para implantaciones singulares promovidas por el Gobierno de Nava-
rra.

f) Cuando se trate de parcelas urbanas que por su forma o pequeña 
extensión resulten inedificables, conforme al planeamiento urbanístico, 
y la venta se realice a un propietario colindante. En el caso de que sean 
varias las propiedades colindantes, la enajenación deberá efectuarse de 
manera que las parcelas resultantes se ajusten al criterio más racional 
de ordenación del suelo, según informe técnico.

g) Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una 
superficie económicamente explotable o no sean susceptibles de pres-
tar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un 
propietario colindante. En el caso de que sean varias las propiedades 
colindantes, tendrá preferencia el propietario del terreno colindante de 
menor cabida.

h) Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o 
más propietarios y la venta se efectúe a uno o más copropietarios.

i) Cuando la venta se efectúe a quien ostente un derecho de adqui-
sición preferente reconocido por disposición legal.

j) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efec-
tuar la venta al ocupante del inmueble.

Como se ve, pues, la enajenación directa solo procede en circuns-
tancias excepcionales que han de estar suficientemente documentadas 
y razonadas en el expediente de enajenación.

d) Procedimiento de enajenación.

A diferencia de lo que hace el artículo 138.1 LPAP, la LFPN no 
dedica ninguna disposición a los modos de iniciación del procedi-
miento de enajenación. No obstante, aplicando la doctrina general en 
materia de iniciación de procedimientos administrativos y atendiendo 
a las características del que nos ocupa, no hay inconveniente alguno 
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en admitir que el procedimiento de enajenación puede iniciarse tanto 
de oficio como a instancia de quien tenga la pretensión de adquirir el 
inmueble.

Pasando ya a la fase de instrucción, hay que recordar lo que ya se 
dijo en un momento anterior acerca de la necesidad de la elaboración 
de un informe en el que se haga constar que el bien cuya enajenación 
se pretende no es necesario para el uso general o el servicio público ni 
resulta conveniente su explotación (art. 38.1 LFPN), de modo que nos 
remitimos a la explicación ofrecida en aquel momento. Junto a dicho 
informe, deben figurar en el expediente el pliego de condiciones en el 
que se establecerán los derechos y obligaciones de las partes, el proce-
dimiento a seguir y los criterios que hayan de tenerse en cuenta en la 
adjudicación (en caso de que el procedimiento de adjudicación sea el de 
concurso), un informe jurídico y la fiscalización de la Intervención. Si 
la enajenación se produce a través de subasta o de adjudicación directa, 
juega un papel fundamental el valor de tasación, sobre cuya base se fija 
el tipo de enajenación (art. 38.2 LFPN).

La LFPN regula de modo muy escueto y unívoco lo relativo a la 
publicidad de estas operaciones (desde luego, de forma mucho menos 
prolija que la normativa de contratos públicos): en todos los casos, se 
procederá a la publicación del anuncio de licitación en el Portal de 
Contratación de Navarra, siendo optativa la inserción de anuncio en 
cualquier otro medio de difusión que garantice la publicidad (art. 38.4 
LFPN).

En caso de adjudicación a través de subasta o de concurso, quienes 
deseen participar en la licitación deberán constituir una garantía del 
25 por 100 del tipo de licitación, salvo que la Administración dispen-
se, de forma motivada, del cumplimiento de esta obligación (art. 38.3 
LFPN).

El procedimiento concluirá con la correspondiente adjudicación. 
Dicho procedimiento debe desarrollarse sin solución de continuidad 
una vez publicado el anuncio de licitación, de modo que solo podrá 
quedar suspendido o la Administración desistir de él por causas debi-
damente justificadas, que deberán quedar plasmadas en el oportuno 
acto administrativo. En caso de suspensión o desistimiento, no se gene-
rará derecho alguno a favor de los licitadores (art. 38.5 LFPN).
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D) Enajenación de otros bienes y derechos.

a) Enajenación de bienes muebles.

Todo lo relativo a la enajenación de bienes muebles se configura 
sobre la base de lo regulado para la de los bienes inmuebles y derechos 
inmobiliarios, de modo que solo devendrán inaplicables aquellas dispo-
siciones que sean incompatibles con la naturaleza de los bienes muebles 
(art. 39.1 LFPN). Ello da lugar a que el legislador se limite a regular 
dos aspectos muy concretos de la enajenación de bienes muebles: los 
supuestos en los que se permite la enajenación directa y el destino de los 
bienes inútiles o de valor económico ínfimo.

El artículo 39.2 LFPN permite la enajenación directa de los bienes 
muebles cuyo valor unitario sea inferior a 15.000 euros y la de los ob-
soletos, perecederos o deteriorados por el uso. Por otro lado, consiente 
la enajenación directa de bienes muebles cuando concurra alguna de 
las situaciones descritas en el artículo 37.3 LFPN para la enajenación 
directa de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios.

Por último, el artículo 39.3 LFPN regula una cuestión que poco 
tiene que ver con la enajenación de bienes muebles. Más bien prevé 
el destino final de aquellos bienes cuya enajenación sea muy difícil o 
imposible, por carecer de utilidad o tener un valor económico ínfimo: 
tales bienes podrán ser objeto de reciclaje, destrucción, intutilización o 
retirada, encargándose de tales operaciones la unidad a la que los bienes 
se hallen adscritos, previa comunicación al Departamento competente 
en materia de patrimonio.

b) Enajenación de otros derechos de contenido económico.

Según dispone el artículo 40 LFPN, la enajenación de derechos de 
propiedad incorporal o industrial y de cualesquiera otros derechos no 
examinados hasta el momento presente será acordada por el Departa-
mento competente en materia de patrimonio, aplicándose en tal caso, 
las normas previstas para la enajenación de bienes inmuebles, excepto 
en aquello en lo que puedan resultar incompatibles con su naturaleza.
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3. Cesión gratuita de bienes y derechos.

Dentro del Título III de la LFPN, junto a la enajenación de los 
bienes y derechos se regula su cesión (Capítulo II). Dentro de la citada 
regulación, cabe distinguir, en primer lugar, la cesión de bienes inmue-
bles y derechos inmobiliarios, por un lado, y la cesión de bienes muebles 
y derechos incorporales, por otro. A su vez, cada uno de esos géneros 
se desdobla en dos especies: cesión de la propiedad y cesión del uso. A 
pesar de la multiplicidad de modalidades de cesión que la LFPN regu-
la, es rasgo común a todas ellas la férrea exigencia de que el cesionario 
destine los bienes al fin que se haya pactado. Así, respecto de la cesión 
de la propiedad de los bienes inmuebles y derechos inmobiliarios (y, por 
remisión de los preceptos correspondientes, respecto de la cesión del 
uso de esos mismos bienes y derechos así como de la cesión de bienes 
muebles y derechos incorporales), el artículo 44.3 LFPN dispone taxa-
tivamente que “los bienes y derechos cedidos solo podrán destinarse a 
los fines previstos y en la forma y condiciones que se hubieran estable-
cido, salvo mutuo acuerdo de las partes”. En caso de incumplimiento 
de esta fundamental obligación, la LFPN prevé un remedio-sanción: 
la cesión de la resolución con la consiguiente reversión de los bienes a 
la Comunidad Foral de Navarra y sin perjuicio de las indemnizacio-
nes que haya de satisfacer el cesionario por el deterioro de los bienes o 
derechos cedidos (art. 44.4 LFPN). A los efectos de la comprobación de 
la aplicación de los bienes a los fines pactados, el Departamento compe-
tente en materia de patrimonio goza de facultades de control e inspec-
ción (párrafo segundo del art. 44.3 LFPN). Sin embargo, la normativa 
patrimonial foral no contiene (al menos, expresamente) otra exigencia 
que sí figura en la LPAP: la de la constatación de que el bien o derecho 
cuya cesión se pretende no será necesitado en un tiempo prudencial 
por la Administración cedente (art. 145 LPAP). Pues bien: a pesar de 
que tal exigencia no se halle expresamente contemplada en la LFPN, 
entendemos que la propia naturaleza de la cesión y el respeto al interés 
público conllevan la observancia de ese elemental principio, con lo que 
los informes previstos en el artículo 44.1 LFPN deberán contener una 
mención expresa acerca de la innecesariedad temporal del bien para la 
Administración de la Comunidad Foral, salvo que razones de interés 
público muy justificadas aconsejen otra cosa.
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Dado que, en todos los casos, la LFPN se refiere expresamente a la 
cesión de bienes y derechos patrimoniales, abordaremos brevemente el 
régimen jurídico de esta figura.

En primer lugar, es preciso distinguir la cesión de la enajenación. 
La distinción resulta relativamente sencilla pues así como en la enaje-
nación la Administración se desprende definitivamente de la propie-
dad del bien o derecho correspondiente (sin perjuicio de que puede re-
servarse la posesión temporalmente, tal y como prevé el art. 35.2 LFPN 
e incluso llegar a recuperar la propiedad –por la vía de la resolución 
del contrato– en el caso de que el adjudicatario-adquirente incumpla 
las condiciones que se le hayan impuesto en el pliego de condiciones), 
la cesión es, por su propia naturaleza, temporal, incluso en el caso de 
que se produzca la del pleno dominio 71. Otra diferencia entre cesión y 
enajenación radica en la gratuidad de aquella frente a la onerosidad de 
esta otra.

También se observa otra radical diferencia entre cesión y enaje-
nación en lo que se refiere al aspecto subjetivo de los correspondien-
tes negocios jurídicos: así como puede ser adquirente por enajenación 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, solo pueden ser 
beneficiarios de una cesión determinados entes: otras Administracio-
nes Públicas y sus Organismos públicos, las fundaciones públicas de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, tratándose de la 
cesión gratuita de la propiedad de bienes inmuebles y derechos inmo-
biliarios (art. 44.1 LFPN), mientras que si se trata de la cesión gratuita 
del uso de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios, además de las 
anteriores, podrán ser cesionarios cualesquiera sociedades y funda-
ciones públicas, además de las entidades sin ánimo de lucro (art. 45.1 
LFPN). Curiosamente, tratándose de la cesión gratuita de la propie-
dad o el uso de bienes muebles y derechos incorporales, el artículo 46.1 
LFPN no precisa quiénes pueden ser cesionarios, limitándose a indi-
car que a estas operaciones les será “de aplicación lo dispuesto en los 
artículos precedentes, salvo en lo que resulte incompatible con la natu-
raleza de dichos bienes o derechos”. Queda entonces la duda acerca de 

71. Ver artículos 44.2.d), 45.2 y 46 LFPN.
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quiénes pueden ser los cesionarios: si exclusivamente los previstos en 
el artículo 44.1 LFPN o a los contemplados de manera más amplia 
en el artículo 45.1 LFPN. A nuestro entender, la genérica remisión 
efectuada por el artículo 46.1 LFPN, al obligarnos a elegir entre una y 
otra extensión subjetiva del concepto de cesionario, nos permite otor-
garle la máxima extensión, pues la asunción de un concepto estricto 
habría obligado al legislador a recogerlo expresamente.

A la hora de examinar las distintas modalidades de cesión contem-
pladas por la LFPN, hemos visto cómo la misma distingue entre cesión 
de la propiedad y cesión del uso. Pues bien: la utilización de la expre-
sión “cesión de la propiedad” para designar la transferencia temporal de 
bienes y derechos no parece muy afortunada, al menos desde el punto 
de vista del concepto civil de propiedad y de transmisión. En realidad, 
la denominada cesión de la propiedad es otra cosa distinta. En efecto: 
pongamos por caso que en el correspondiente pliego de condiciones, se 
pacta la devolución de los bienes por el cesionario en las mismas condi-
ciones en las que los recibió. En ese caso, realmente se habrá producido 
una cesión del uso, que, al ser gratuita, podría ser equiparada al preca-
rio, si bien con la diferencia de que así como en el precario el cedente 
puede lanzar al precarista en cualquier momento, en la cesión es ele-
mento esencial del pacto la fijación de un plazo durante el cual vaya a 
extenderse la misma [art. 44.2.d) LFPN]. Y es también rechazable el 
empleo de la expresión “cesión de la propiedad” porque, de acuerdo 
con el régimen diseñado por la LFPN, la propiedad nunca se cede ple-
namente, ni siquiera durante el tiempo de su duración. Es evidente que 
si la propiedad implica el ejercicio pleno de las facultades dominicales 
por su titular, en caso de cesión, el beneficiario de la misma no puede 
ejercerlas en plenitud, al no poder enajenar o gravar el bien o derecho 
a favor de terceras personas [art. 44.2.c) LFPN] ni destinar el bien a 
finalidad distinta de la pactada, salvo mutuo acuerdo de las partes (art. 
44.3 LFPN). Así pues, dada la limitación de facultades que implica esa 
pretendida cesión de la propiedad –hasta el punto de que puede llegar 
a confundirse con una mera cesión de uso, en función de la extensión 
de las facultades que se fijen en el correspondiente pliego de condicio-
nes–, sería conveniente buscar otra denominación para este género de 
operaciones, dejando a un lado posibles razones de tradición histórico-
legislativa en favor del mantenimiento de esta terminología.
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Para terminar, y una vez expuesto el régimen general de la cesión 
gratuita de bienes y derechos, hay que hacer una breve referencia a 
las diferencias que se observan entre las tres modalidades de cesión 
contempladas por la LFPN. En la práctica, las normas sobre cesión 
gratuita de la propiedad de bienes inmuebles y derechos inmobiliarios 
funcionan como régimen general de la cesión, presentándose escasas 
particularidades para las otras dos modalidades. Y así, junto a la dis-
tinta extensión que el concepto de cesionario tiene en unas y otras (tal 
y como ha quedado descrito en un momento anterior de este epígra-
fe), observamos que la cesión gratuita del uso de bienes inmuebles y 
derechos incorporales tiene la peculiaridad de regirse, además de por 
las disposiciones de la propia LFPN, por las relativas al uso y, supleto-
riamente, al usufructo (art. 45.3 LFPN), mientras que el artículo 46.2 
LFPN contiene una regla especial para las cesiones gratuitas de bienes 
muebles en materia de destino que haya de darse a los mismos, esta-
bleciéndose que una vez finalizado el plazo durante el cual hayan de 
destinarse a la finalidad señalada, se entenderá cumplido el modo, y la 
cesión pasará a tener el carácter de pura y simple.
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CAPÍTULO VIII

EL PATRIMONIO EMPRESARIAL PÚBLICO

Gemma Angélica Sánchez Lerma
Letrada de la Cámara de Comptos de Navarra 

Profesora Titular de Derecho Mercantil 
Universidad de Zaragoza (en excedencia)

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL PÚBLI-
CO. 1. Criterio subjetivo de delimitación del patrimonio empresarial público. A) Las entidades públicas 
empresariales como integrantes del patrimonio empresarial público. B) Las sociedades públicas como parte inte-
grante del Patrimonio Empresarial Público. 2. Criterio objetivo de delimitación del patrimonio empresarial 
público. III. LA REGULACIÓN SUSTANTIVO-PATRIMONIAL DEL PATRIMONIO EMPRESA-
RIAL PÚBLICO. 1. Régimen jurídico patrimonial de las Entidades públicas empresariales. 2. Régimen 
jurídico de las Sociedades públicas. 3. Adquisición y enajenación de títulos representativos de capital social. 
IV. REESTRUCTURACIÓN DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL PÚBLICO.

I. INTRODUCCIóN.

El fenómeno de utilización de esquemas estructurales y organiza-
tivos propios de la configuración formal de la empresa por las Admi-
nistraciones Públicas, cuyo análisis doctrinal es ya muy amplio 1 ha sido 

1. Destacamos en este sentido como obra de referencia Pérez moreno, A. (co-
ord.), Administración Instrumental. Libro homenaje al Profesor Manuel Francisco Clavero 
Arévalo, Civitas, Madrid, 1994; lóPez muñiz, J. L., “La integración en el sistema de 
Administraciones Públicas de las Administraciones Instrumentales”, Administración 
de Andalucía-Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 51 (2003), pp. 35-76.
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comúnmente criticado por lo que supone como técnica de huida del 
Derecho Administrativo. En líneas generales, se achaca a esta técnica 
que la justificación generalmente basada en argumentos de eficiencia 
juega, normalmente, en detrimento de los controles y garantías estable-
cidos por el Derecho Administrativo para la actuación de las Adminis-
traciones Públicas.

Precisamente por ello, asistimos en la actualidad a una paradig-
mática “vuelta al Derecho Administrativo” mediante normativa es-
pecífica aplicable a estas estructuras organizativas cuando las mismas 
quedan incluidas en el concepto de Administración instrumental, es 
decir, cuando su configuración tiene como única finalidad la de ser ins-
trumento al servicio de la actuación de la Administración Pública en el 
cumplimiento de los fines propios de esta.

Dentro de la Administración instrumental, en consideración a la 
forma jurídica adoptada, aparecen formas jurídico-públicas, como 
son los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, 
y formas jurídico-privadas, normalmente, configuradas formalmente 
como sociedades mercantiles o como fundaciones. Es, principalmente, 
la adopción de estructuras societarias mercantiles la que ha centrado la 
afirmación apuntada más arriba de “huida del Derecho Administrati-
vo” y consecuentemente, la que ha sido mirada con mayores cautelas 
por la doctrina administrativista 2, por cuanto el criterio de mercanti-
lidad –y consecuente aplicación del régimen jurídico-privado mercan-
til– es de carácter formal 3, propugnándose la necesaria aplicación de 
normas de contenido administrativo a dichos entes, por cuanto los mis-
mos, lejos de responder al libre ejercicio de la iniciativa pública econó-
mica (art. 128.2 CE), tienen actividad al servicio de la actividad propia 
de la Administración pública de la que dependen.

2. Significativamente, ya apuntado por García de enterría, E., Fernández, 
T. R., Curso de Derecho Administrativo, Thomson-Civitas, Pamplona-Madrid, 12.ª ed., 
2004, pp. 408-412. 

3. Es decir, no objetivo por la mercantilidad del objeto u actividad, ni subjetivo, 
por la presencia de empresario, sino que la aplicación del Derecho Mercantil a estas 
tipologías de personas jurídicas, cualquiera que sea su objeto y carácter del sujeto, vie-
ne marcada por la utilización de la forma societaria prevista por la norma mercantil 
(sociedad comanditaria, de responsabilidad limitada, sociedad mercantil...). 
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En cualquier caso, atendiendo a la situación actual, hay que admi-
tir que, ya sea con fundamento y función en el ejercicio de la iniciati-
va pública económica, o en la utilización de estructuras organizativas 
privadas al servicio de las funciones administrativas (Administración 
instrumental), o incluso muchas veces, realizando actividades en ambos 
sentidos 4, el concepto de “empresa” penetra en el Derecho Adminis-
trativo, precisando de un tratamiento específico, dependiendo de los 
diversos ámbitos que dentro del mismo son objeto de la regulación por 
este derecho público.

La LFPN viene a intentar colmar esta aspiración –siguiendo con 
ello el ejemplo de lo ya realizado con anterioridad en la Ley 33/2003, 
de Patrimonio de las Administraciones públicas 5– y según se determina 
en su Exposición de Motivos, la regulación desde la norma patrimonial 
pública de la regulación sobre el patrimonio empresarial público, se 
presenta como una novedad y como uno de los objetivos básicos de la 
LFPN: “Establecer una regulación del patrimonio público empresarial”.

La hoy derogada Ley Foral 17/1985, de 27 de septiembre, del Patri-
monio de Navarra, dedicaba el Título VIII, conjuntamente a la regu-

4. Nos referimos a supuestos en los que la empresa pública ha sido creada con 
vocación meramente instrumental, pero que por diversas circunstancias de mercado, 
sin dejar de realizar su actividad para la administración, también realiza actividades 
afines, pero en régimen de competencia con la empresa privada. Así por ejemplo, 
Trabajos Catastrales S.A. (TRACASA), empresa participada directamente en for-
ma minoritaria por la Administración de la Comunidad Foral, y mayoritariamente 
en forma indirecta (accionista mayoritario Navarra Gestión para la Administración, 
cuyo 100% del capital social pertenece al Gobierno de Navarra) (datos a diciembre 
de 2006). El objeto social de TRACASA es la realización y gestión de trabajos tanto 
técnicos como administrativos para el desarrollo y la implantación de registros de ri-
queza, catastros, cartografía, trabajos de concentración parcelaria y sistemas de infor-
mación de cualquier naturaleza, así como el comercio de todo tipo de equipamiento 
informático, tanto para particulares como para entidades públicas o privadas (fuente: 
Informe de Fiscalización sobre las Cuentas Generales de Navarra –ejercicio de 2006–, Cá-
mara de Comptos de Navarra, mayo, 2008). 

5. La LPAP regula, en el Título VII, artículos 166 a 182 el “Patrimonio Empre-
sarial de la Administración General del Estado”. Esta normativa, con tener el mismo 
objeto, presenta sin embargo, importantes diferencias en relación con la regulación 
realizada por el legislador foral, según iremos viendo a lo largo de este análisis. 
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lación patrimonial pública de los Organismos Autónomos y a las Socie-
dades. No existía concepto ni metodología de tratamiento diferenciado 
de lo que hoy en día pasa a ser calificado como Patrimonio empresarial. 
La norma dedicaba los artículos 67 y 68 a las sociedades de titularidad 
pública de la Comunidad foral, las cuales venían definidas desde su con-
cepto más amplio 6, si bien coincidente con el actualmente vigente en 
la mayor parte de las regulaciones patrimoniales públicas, y en gene-
ral, en otras normas sectoriales, según veremos. La parca regulación se 
centraba, sobre todo, en cuestiones de autoorganización, relativas a la 
competencia para adscripción de bienes, las facultades de investigación 
del Departamento de Economía y Hacienda sobre la utilización por 
dichas sociedades de los bienes y derechos del Patrimonio de Navarra 
cuyo uso tuvieran atribuido, la determinación de la competencia del 
Departamento de Economía y Hacienda para el ejercicio de los dere-
chos derivados de su condición de partícipe en el capital de sociedades y 
empresas mercantiles, así como la expresa determinación del obligado 
cumplimiento de instrucciones para los representantes de la Comuni-
dad Foral en los órganos de Gobierno y Administración de dichas so-
ciedades y empresas. La norma derogada no daba un concepto claro de 
sociedad pública o empresa pública, sino que se limitaba a determinar 
que su régimen sería el aplicable a las sociedades de “titularidad públi-
ca”.

La LFACFN no incluyó un concepto de sociedad pública, sino que 
se limitó a remitir a estos efectos a lo previsto en la LFPN 7. Como al 
momento de la aprobación y entrada en vigor de la LFACFN no exis-
tía en la legislación patrimonial un concepto legal específico de socie-
dad pública, la disposición transitoria cuarta de la LFACFN estableció 
un régimen transitorio en relación con la aplicación de la LFPN a ese 
respecto, y hasta que la misma no regulara en forma específica el con-
cepto de Sociedades Públicas, se determinó la aplicación del concepto 

6. “Son sociedades de titularidad pública aquellas sociedades en cuyo capital sea 
mayoritaria la participación de la Comunidad Foral o de sus Organismos Autóno-
mos, bien directamente o a través de otras Sociedades de titularidad pública foral” 
(artículo 67.3)

7. Vid. artículo 121.1 de la LFACFN.
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que sobre sociedad publica existía en la LFHP anteriormente vigente 8. 
Efectivamente, en principio, parece acertado que la regulación de lo 
que se entiende por empresa pública se encuentre en una Ley sobre 
Patrimonio, y nada obsta para que estas previsiones se realicen en sede 
de patrimonio empresarial público, porque lejos de la simplista valo-
ración de que la Administración lo que incluye en su patrimonio es la 
titularidad de la participación empresarial, cuando la empresa pública 
es controlada y es instrumento de la Administración, representa mu-
cho más que una titularidad sobre acciones o participaciones; es con-
trol y toma de decisiones autoorganizativas, lo que conecta claramente 
con lo que el derecho patrimonial público representa como normativa 
organizativa interna. Dicho lo anterior, sin embargo, cabe preguntar-
se si en el concreto ámbito del patrimonio empresarial público y, más 
específicamente, en relación con esa esperada definición o concepto 
de sociedad pública –lo que veremos es aún más criticable– la actual 
regulación de la LFPN ha venido a responder adecuadamente a las 
expectativas fijadas.

El “Patrimonio Empresarial Público” de la Administración de la 
Comunidad Foral viene regulado en la LFPN en su Título VIII. Este 
es el título de la norma, con lo que parece se ha querido subrayar su 
diferenciación con respecto al resto de la regulación efectuada sobre el 
Patrimonio de la Comunidad Foral, y a su vez, se facilita una mejor 
comprensión de su finalidad asociada a la sistemática de la LFPN, 
pues la técnica de ordenación seguida en el resto de la LFPN ya no 
sirve para la comprensión de este Título. El Título se subdivide en tres 
Capítulos que abarcan los artículos 105 a 117. El Capítulo I contiene 
las Disposiciones Generales, con dos artículos, el artículo 103, en el que 
se especifica el ámbito de aplicación, y el artículo 104, especialmente 

8. Nos referimos a la derogada Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Ha-
cienda Pública Foral, en cuyo artículo 5.1. se determinaba que “son sociedades pú-
blicas de la Comunidad Foral las sociedades mercantiles en las que la participación 
directa o indirecta de la Administración de la Comunidad foral, de sus organismos 
autónomos o de los entes públicos de derecho privados a que se refiere el artículo an-
terior represente la mayoría absoluta de su capital social”. Sobre la actual regulación 
y concepto de sociedad pública de acuerdo con la LFHN, volveremos en epígrafes 
posteriores. 
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dedicado a la regulación del régimen aplicable a la reestructuración 
del patrimonio empresarial público. El Capítulo II, con un solo artícu-
lo (105), se dedica a la regulación del régimen patrimonial de las enti-
dades públicas empresariales. El Capítulo III, consta de diez artículos 
(del 106 al 115) y regula las especialidades en el régimen jurídico de las 
sociedades públicas. Por último, el Capítulo IV, sobre las participacio-
nes societarias, según reza su título, consta de dos artículos (116 y 117) 
dedicados a la regulación del régimen jurídico especial de las adquisi-
ciones y de las enajenaciones a título oneroso de títulos representativos 
de capital.

La LFPN utiliza en la denominación de este Título y en la de-
limitación de estos bienes y derechos la noción de Patrimonio. To-
mando criterios clasificatorios diferentes y sistemática específica en 
relación con el resto de la LFPN para la determinación externa e 
interna de los bienes y derechos que se analizan en este Título y de 
su peculiar régimen jurídico, no concreta si se entiende referido su 
contenido a bienes patrimoniales o demaniales 9. Y es que, de lo que se 
trata aquí, no es de seguir el criterio clasificatorio que vertebra toda 
la estructura de la norma, sino precisamente de, obviándolo, dedicar 
un específico Título a un patrimonio o conjunto de bienes y derechos 
del que lo que nos importa y por lo que se justifica su tratamiento 
diferenciado, es la característica empresarial que, cualificando al con-
cepto más amplio de patrimonio, justifica la regulación de especiali-
dades organizativas, de funcionamiento y patrimoniales en relación 
con el mismo.

Llegados a este punto, tal vez sea necesario constatar el significa-
do del criterio diferenciador, pues el término empresa –que sirve para 
calificar este patrimonio público como empresarial– se presenta como 
un concepto metajurídico; es una realidad económico-social de difí-
cil conceptualización para el Derecho. Se presenta como una realidad 
de tipo socio-económico estudiada por varias ramas del conocimiento 
(economía, derecho, sociología...) con cambiante concepto dependien-
do del marco de referencia. La definición más aséptica es la que pro-

9. Clasificación contenida en el artículo 4 de la LFPN.
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viene de su descripción como hecho económico, configurándose como 
una organización de factores productivos dedicados de forma estable a 
la creación de utilidades, o “conjunto de elementos humanos, técnicos, 
y financieros, localizados en una o varias unidades técnicas y físico-
espaciales, ordenados según una determinada estructura y dirigidos 
con base en cierta relación de propiedad y control con el ánimo de 
alcanzar unos objetivos determinados” 10. Teniendo en cuenta la difi-
cultad de llegar a un concepto jurídico, metodológicamente es útil di-
ferenciar en esta realidad los diversos perfiles con los que se presenta. 
Así, el perfil subjetivo designa al empresario, titular y en quien reside 
la facultad de dirección y organización; el perfil objetivo se centra en 
la empresa como conjunto de bienes derechos y obligaciones –como 
patrimonio privado que es–; y el perfil funcional pone el acento en la 
actividad y funcionamiento 11. Los tres perfiles son utilizados para ca-
racterizar y describir el patrimonio empresarial de la Administración 
de la Comunidad Foral, sin embargo, parece arriesgado afirmar que 
todo lo que se contiene en esta norma es empresa en la que concurren 
los tres perfiles y, así mismo, no puede decirse que todos los perfiles 
tratados en este título se correspondan con las realidades que puede 
presentar la actividad empresarial de la Administración; hay deter-
minadas realidades empresariales que forman parte del patrimonio 
de la Comunidad Foral, cuyo tratamiento con base en un solo perfil 
–en unos casos solo el perfil objetivo, como cuando solo se fija en las 
participaciones como títulos representativos de la propiedad de capital 
social, sin hacer referencia al poder o control asumido– no contribuye 
a una completa imagen de la realidad global del patrimonio empresa-
rial de la Administración de la Comunidad Foral.

10. Bueno camPos, e. J., cruz roche, durán herrera, Economía de la Em-
presa, Madrid, 1991, p. 21.

11. La metodología planteada se encuentra en los orígenes del planteamiento 
de la “teoría de la empresa” como justificación y concepto del Derecho Mercantil, en 
sus primeras formulaciones ascarelli, A., “Profilli dell’impresa”, Rivista di Diritto 
Commerciale, vol. I (1943), pp. 1 y ss.; Gierke, Handelrechtund Schiffartrtrecht, Berlín, 
1938, pp. 79 y ss. 
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II.  DESCRIPCIóN DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL PÚ-
BLICO.

El concepto de Patrimonio empresarial público parte de la conside-
ración de que el sector público empresarial no es Administración pú-
blica, sino propiedad de la Administración Pública. Así, como afirman 
sosa WaGner/Fuertes lóPez, podríamos decir desde un perspectiva 
muy simple, que se considera patrimonio empresarial todas la accio-
nes y otros valores negociables que permiten influir en la actividad de 
sociedades mercantiles 12. Sin embargo, el legislador foral no toma solo 
este criterio objetivo de pertenencia al patrimonio empresarial, sino 
que utilizando también el criterio subjetivo, determina dos personas 
jurídicas bien diferenciadas que, por el hecho de serlo en el sentido 
determinado en la norma, son patrimonio empresarial, y precisamente 
por ello, entra a la regulación y organización, especificación de especia-
lidades y derogación de reglas jurídico-privadas a favor de las normas 
jurídico-administrativas.

El artículo 103 de la LFPN bajo el título de ámbito de aplicación 
describe los elementos que integran el patrimonio empresarial de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos 
públicos. Más que la determinación de ámbito de aplicación de la nor-
ma, el artículo viene a describir de acuerdo a dos diversos criterios lo 
que la LFPN entiende forma parte del patrimonio empresarial, y en 
este sentido, es objeto de la regulación específica por el Título VIII.

1.  Criterio subjetivo de delimitación del patrimonio empresarial pú-
blico.

La definición subjetiva del patrimonio empresarial se centra en las 
entidades o personas jurídicas que se entiende forman parte del mismo, 

12. sosa WaGner, F., Fuertes lóPez, M., “Patrimonio Empresarial de la Ad-
ministración General del Estado”, en chinchilla marín, C. (coord.), Comentarios a 
la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, ed. Thomson-Civitas, 
Madrid, 2004, p. 767.
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en las que la Administración actúa como empresario (organizador de la 
actividad empresarial).

Estas entidades son básicamente dos: las entidades públicas empre-
sariales y las sociedades públicas.

A)  Las entidades públicas empresariales como integrantes del patrimonio 
empresarial público.

Para la determinación del concepto de entidad pública empresarial, 
la norma se remite en forma directa a la LFACFN (vid. arts. 98 a 126).

Las entidades públicas empresariales de la Administración de la Co-
munidad Foral son, de acuerdo con lo previsto en el artículo 117 de la 
LFACFN “organismos públicos a los que se encomienda la realización 
de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de 
bienes susceptibles de contraprestación”. El apartado segundo de este 
mismo artículo añade que “excepcionalmente, se podrá encomendar 
mediante Decreto Foral de creación, la realización de actuaciones de 
fomento siempre y cuando las mismas se consideren accesorias de las 
funciones y competencias principales atribuidas a la entidad”. La re-
dacción de este último párrafo parece indicar que tales actuaciones de 
fomento deben ser accesorias respecto de la funciones y competencias 
principales atribuidas a la entidad pública empresarial 13.

Análogamente, la LPAP incluye dentro de la definición subjetiva 
del patrimonio empresarial de la Administración a las entidades públi-
cas empresariales 14 en su artículo 166.1 a).

Desde el punto de vista de las entidades con personalidad públi-
ca que pudieran tener relevancia empresarial, puede observarse que 

13. En este sentido, vid. lóPez Jurado escriBano, F. B., “Organismos públicos 
y otros entes dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”, 
en el vol. col. dirigido por razquin lizarraGa, J. A., El Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra (Comentarios a la Leyes Forales 14 y 15/2004, de 3 de 
diciembre), Colección Pro Libertate, vol. 7, Gobierno de Navarra-Instituto de Nava-
rro de Administración Pública, Pamplona, 2005, pp. 754-755.

14. Reguladas en el capítulo III del Título IV de la LOFAGE. 
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en la norma foral no se hace referencia alguna a otro tipo de organis-
mos públicos o entidades de Derecho público. En la norma estatal, sin 
embargo, además de las entidades públicas empresariales, se incluyen 
dentro de las entidades que forman parte del patrimonio público em-
presarial otras entidades públicas y así, el artículo 166. b) de la LPAP 
habla de otras entidades de derecho público vinculadas a la Administración 
General de Estado o a sus organismos autónomos, añadiendo al requisito 
de la vinculación, que al menos el 50% de los ingresos de la entidad 
provengan de operaciones realizadas en el mercado. En el caso de la 
Administración General del Estado, esta previsión era necesaria por 
cuanto viene referida a todas aquellas entidades de Derecho público a 
las que se refería el artículo 6.1.b) de la Ley General Presupuestaria y 
que, tras la entrada en vigor de la LOFAGE, no podían encuadrarse ni 
como organismos autónomos ni como entidades públicas empresaria-
les. Esta previsión de inclusión dentro del Patrimonio Empresarial de 
la Administración General del Estado, toma como criterio de ingreso 
o pertenencia al mismo, ya no solo la vinculación –que lógicamente 
implica control–, sino también la actividad de la entidad de derecho 
público y su relación con el mercado. En lógico concepto, el lugar natu-
ral para el desenvolvimiento de la actividad empresarial es el mercado 
como ámbito de oferta y demanda. La cualificación empresarial del 
ente de derecho público vía determinación del origen –la mayor parte 
de sus ingresos derivados de la actividad– es requisito cambiante de-
pendiendo del éxito de la actuación empresarial y de decisiones más o 
menos discrecionales de la Administración u organismo público al que 
esté vinculado. Se acomoda así la LPAP con la LGP, en cuyo artículo 2 
se enumeran los integrantes del sector público estatal. A los efectos de 
esta última norma, el sector público estatal se divide en subsector ad-
ministrativo, subsector empresarial y subsector fundacional. La perte-
nencia al subsector empresarial se aborda por la norma presupuestaria 
utilizando dos criterios. Por una parte, su forma de personificación: 
por este criterio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 LGP, se 
incluyen: a) las entidades públicas empresariales y b) las sociedades 
mercantiles estatales. El segundo criterio es el de la realización de ac-
tividad empresarial, es decir, es criterio funcional. De acuerdo con lo 
previsto en el artículo 3.2.c) LGP, pertenecerán al sector empresarial 
las entidades estatales de derecho público que no sean organismos au-
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tónomos o entidades públicas empresariales, y los consorcios dotados 
de personalidad jurídica propia –determinados en el art. 2.1.h) LGP–, 
siempre que no reúnan alguno de los requisitos determinados en el ar-
tículo 3.1.b) LGP para su pertenencia al sector administrativo. Dichos 
requisitos o características, contrario sensu a lo determinado para el sec-
tor empresarial, se concretan en la presencia de alguna de las siguientes 
características:

1.º Que su actividad principal consista en la producción en el régi-
men de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual 
o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y 
de la riqueza nacional, con ánimo de lucro.

2.º Que se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, 
entendiéndose por tales a los efectos de la LGP, los obtenidos como 
contraprestación de la entrega de bienes o prestaciones de servicios.

Es decir, independientemente de su personificación pública, per-
tenecerán, a los efectos de la LGP, al sector empresarial, las entidades 
cuya actividad se desarrolle preferentemente en el mercado. Conse-
cuentemente con ello, la LPAP incluye dichas entidades en el Patrimo-
nio Empresarial Estatal.

En relación con estas entidades, la LFPN nada dice al respecto. No 
obstante, el artículo 2 de la LFHP al definir el sector público foral, con-
templa en su apartado h), con carácter genérico, la posibilidad de exis-
tencia de otros entes públicos pertenecientes a dicho sector que no sean 
los definidos en sus apartados anteriores. Por ejemplo, el artículo 94 
de la LFACFN recoge 15 la posibilidad de que la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra pueda constituir, con otras Administra-
ciones Públicas, organizaciones personificadas de gestión que pueden 
adoptar personificación pública 16 –consorcios– o privada –sociedades 
públicas conjuntas–. En estos supuestos, no existe obstáculo para que 

15. En concordancia con lo previsto en el artículo 6.5 de la LRJ-PAC.
16. Dado que los términos de la definición del artículo 94 localiza estos con-

sorcios dentro de la colaboración interadministrativa, el ente consorcial es de base 
pública. No obstante, cabe la consorciación de entes heterogéneos; vid. García de 
enterría, e., Fernández rodríGuez, T. R., Curso..., cit., p. 402. 
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la actividad propia de dichos entes se realice dentro del mercado 17 –al 
igual que queda reconocido y regulado en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado– y, en este sentido, concurriendo pertenencia 
al sector público foral vía artículo 2.h) LFHP, debería plantearse su 
adecuada inclusión dentro del Patrimonio Empresarial Público Foral.

En este sentido, cuando más arriba se definía “lo empresarial”, 
se determinaba la clara inclusión de la actividad relacionada de una 
u otra forma con el concepto de “mercado” como lugar natural en el 
que la empresa desarrolla su actividad. La inclusión en el concepto 
de entidades públicas empresariales de las actividades prestacionales 
o de la oferta de bienes o de servicios a cambio de contraprestación es 
el punto de inflexión que lleva a su inclusión dentro del patrimonio 
empresarial: el criterio de “lo empresarial” como actividad propia “de 
mercado”.

La Constitución Española se adscribe al grupo de normas funda-
mentales que configuran un sistema económico abierto o flexible, den-
tro del cual caben distintas opciones concretas; partiendo del recono-
cimiento de la libre iniciativa empresarial privada y pública, el marco 
elegido para estas actuaciones es el de una economía social de mercado, 
lo que supone optar por una economía libre, aun cuando esa libertad 
está condicionada por las exigencias de un Estado social, sin poder lle-
gar a un modelo de economía dirigida. El reconocimiento de la libertad 
de iniciativa económica y libertad de empresa se realiza en un contex-
to determinado: el de la economía de mercado, concebido este último 
como espacio institucional para el desarrollo de la actividad económica 
a través de la empresa, aunque sin olvidar que esa libertad, recogida 
en el artículo 38 de la CE, marcada esencialmente por la importa de 
lo individual, debe integrar los aspectos iuspublicistas de tutela y pro-
moción del interés general, sujetándose a los límites derivados de la 
configuración del Estado como un Estado social. La CE ha diseñado a 
lo largo de su articulado un sistema de economía básicamente dual, en 
el que junto con un sector privado dotado de iniciativa económica (art. 

17. Con iguales características o requisitos materiales que los definidos anterior-
mente en relación con los consorcios, para su pertenencia a sector público empresarial 
de acuerdo con la LGP.
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38 CE), se reconoce la existencia de un sector público, al que también se 
le habilita dicha iniciativa (art. 128.2 CE) con la expresa previsión de la 
posible planificación de la actividad económica general (art. 131.1 CE). 
La nota esencial de este sistema consiste en que ambos sectores deben 
actuar en el mercado en un absoluto plano de igualdad, lo que lo distin-
gue del régimen anterior, en el que la norma era el carácter subsidiario 
de la intervención en la economía por parte del sector público. El reco-
nocimiento de la iniciativa pública en el mercado no deroga el sistema 
de economía de mercado, ni afecta a su virtualidad como único marco 
institucional para el establecimiento de las relaciones económicas. Las 
empresas públicas (del tipo jurídico que se quiera) cuyo objeto social se 
inserte estrictamente en el sector público, es decir, las “no concurrencia-
les”, tal vez puedan quedar al margen del mercado 18, aunque teniéndo-
lo en cuenta. En todos los demás casos, en mayor o menor medida, toda 
actividad pública empresarial deberá desarrollarse en el marco de una 
economía de mercado, y en consecuencia en el régimen competitivo 
propio del mismo. La idea de mercado, como marco económico propio 
de la actividad empresarial sirve así para la determinación de la parte 
de la actividad pública que, independientemente de la forma jurídica 
establecida para la configuración de la empresa, debe considerarse acti-
vidad empresarial, y en este sentido, los bienes y derechos relacionados 
con dicho sujeto, entran a formar parte del patrimonio público empre-
sarial.

La norma foral, sin embargo, no ha ido tan lejos. Ha considerado 
la forma de personificación para, por su definición propia, caracterizar 
y suponer la actividad empresarial, y correlativamente incluirla dentro 
del ámbito de aplicación de la normativa específica sobre patrimonio 
empresarial público. No obstante, la norma estatal sirve de referencia 
para encontrar el criterio hermenéutico de la integración de la entida-
des públicas empresariales dentro del patrimonio empresarial públi-
co, porque dada la definición de estas de acuerdo con la LFACFN, la 
presencia del elemento empresarial se conecta con la actividad en el 

18. Sobre estos temas, ya es clásica la obra de alonso ureBa, A., La empresa 
pública. Aspectos jurídico-constitucionales y Derecho económico, Montecorvo, Madrid, 
1985. 
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mercado. Este criterio, a su vez, sirve, al menos a nivel doctrinal, para 
propugnar la inclusión dentro del patrimonio público empresarial de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra de otras entidades 
públicas que, formando parte del sector público foral, pudieran presen-
tar dicho elemento de conexión.

B)  Las sociedades públicas como parte integrante del Patrimonio Empre-
sarial Público.

El artículo 103.b) LFPN incluye en el patrimonio empresarial pú-
blico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra las so-
ciedades públicas, entendiendo por tales, aquellas empresas, cualquiera 
que sea la forma que adopten, creadas o reconocidas por el Gobierno de Na-
varra cuyo capital social sea en su totalidad de titularidad directa de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral, y estén vinculadas permanentemente 
a la satisfacción de fines de interés público.

Existe, en este sentido, una importante modificación del concepto 
legal a efectos de la normativa patrimonial de lo que se entiende por 
sociedad pública en relación con la regulación anterior. La LFPN de 
1985, definía las sociedades de titularidad pública de la Comunidad Foral 
en su artículo 67.3 como aquellas sociedades, “en cuyo capital sea ma-
yoritaria la participación de la Comunidad Foral o de sus Organismos 
autónomos, bien directamente o a través de otras Sociedades de titula-
ridad pública foral”.

El concepto de sociedad pública incluido en el artículo 103.b) LFPN 
puede disgregarse para su estudio en la concurrencia de los siguientes 
requisitos o características esenciales:

a) El criterio de la propiedad: titularidad única y directa.

El artículo 103.b) LFPN determina la aplicación de un criterio de 
inclusión relativo afectante al ámbito subjetivo patrimonial. Es requi-
sito necesario, para la inclusión en el concepto, la concurrencia en la 
titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
de la directa detentación del 100% del capital social. Dicho criterio se 
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sustancia en la afirmación: las empresas cuyo capital social sea en su tota-
lidad de titularidad directa de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra.

El ámbito subjetivo de titularidad de las sociedades públicas perte-
necientes al patrimonio público empresarial de la Administración de la 
Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos se contrae o restringe 
en este apartado a la titularidad de la Administración de la Comunidad 
Foral.

Esta es una de las primeras diferencias que pueden señalarse entre 
la actual regulación y la derogada. La definición de la norma derogada 
venía referida a la Comunidad Foral en su conjunto; la definición ac-
tual de sociedad pública tan solo se hace con referencia a las sociedades 
públicas de la Administración de la Comunidad Foral. Quedan fue-
ra de la actual regulación, por lo tanto, las sociedades dependientes de 
otros entes e instituciones públicas, que sin embargo, sí son sujetos a los 
que les afecta la regulación patrimonial de la LFPN.

Así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la LFPN, “se in-
tegran en el patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra los bienes 
y derechos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
de los Organismos públicos y demás entes sujetos al Derecho Público, 
vinculados o dependientes de la misma, los de la Administración aseso-
ra y consultiva de aquella y los de las instituciones Parlamentarias”. Por 
otra parte, ampliando el ámbito de aplicación recogido en el artículo 2, 
el artículo 3.4 de la LFPN determina que “la presente Ley Foral será 
de aplicación a los bienes y derechos de la Universidad Pública de Na-
varra, de conformidad con lo dispuesto en el Ley Foral 8/1987, de 21 
de abril, de creación de la Universidad Pública de Navarra y en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, o en las que, en 
su caso, las sustituyan o desarrollen”.

Según se ha apuntado más arriba, el Título VIII de la LFPN ahora 
comentado, restringe su ámbito de regulación al Patrimonio Público 
Empresarial de la Administración de la Comunidad Foral y sus Orga-
nismos Públicos; por lo tanto, todas las demás entidades públicas ante-
riormente citadas, pertenecientes además todas ellas a lo que el artículo 
2 de la LFHP denomina el sector público foral (Parlamento de Navarra 
y los órganos de este dependientes, es decir, Cámara de Comptos de 
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Navarra y Defensor del Pueblo; Consejo de Navarra y otras), quedan 
excluidas de la aplicación de las normas ahora comentadas del Título 
VIII de la LFPN.

En segundo lugar, la restricción subjetiva es más intensa en la nueva 
norma porque –de forma específica y diferenciada con respecto a otros 
sujetos o bienes del patrimonio empresarial público también en ella re-
gulados– en relación con el criterio de la titularidad de las sociedades 
públicas desaparecen también los organismos públicos dependientes de 
la Administración de la Comunidad Foral.

Esta mayor restricción no parece estar coordinada con lo dispues-
to en el primer párrafo del mismo artículo ahora comentado, porque 
según el mismo “integran el patrimonio público de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos públicos”... las 
sociedades públicas... “cuyo capital social sea en su totalidad de titulari-
dad directa de la Administración de la Comunidad Foral”.

En interpretación literal, por lo tanto, las sociedades –suponiendo el 
cumplimiento los demás requisitos determinados en el artículo 103.b) 
de la LFPN–, cuyo capital social sea de titularidad directa de un orga-
nismo público de la Administración Foral de Navarra (organismo au-
tónomo o entidad pública empresarial), no son sociedades públicas a los 
efectos determinados en la LFPN; su tratamiento patrimonial deberá 
realizarse con base en su consideración como participaciones societa-
rias, ya que de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) de dicho artículo 
103 LFPN, integran el patrimonio empresarial público “las participa-
ciones societarias... que sean representativas de derechos para la Admi-
nistración de la Comunidad Foral o sus organismos públicos”.

La titularidad exigida debe ser de carácter directo; es decir, la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra, debe aparecer como 
titular del 100% de las participaciones sociales, de forma que quedan 
fuera del concepto aquellas sociedades o empresas que cumpliendo con 
los demás requisitos, tengan alguna parte, aunque sea mínima de su 
capital social de titularidad de otros entes públicos, incluyendo según la 
interpretación estricta literal arriba apuntada, sus organismos autóno-
mos y otros organismos públicos, así como las entidades públicas em-
presariales y otras entidades públicas y por supuesto otras sociedades 
participadas, incluso cuando estas lo sean a su vez al 100%.
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Con ello el legislador foral se alinea en la configuración patrimo-
nial de la empresa pública en torno al criterio de la propiedad, frente 
a otros posibles y más utilizados criterios del control de decisión o de 
la influencia dominante. La opción por lo tanto, supone la inclusión a 
efectos patrimoniales en el concepto de sociedad pública, tan solo de 
aquellas en las que el único titular sea la Administración de la Comu-
nidad Foral, lo que nos presenta una sociedad pública que, sea cual 
fuere su forma de personificación, en cualquier caso es necesariamente 
unipersonal 19.

Consecuentemente, puede afirmarse que la norma patrimonial, en 
lo que a la definición de las sociedades públicas se refiere, en el pla-
no subjetivo es intensamente restrictiva, no considerando tales sino a 
aquellas empresas cuyo capital social sea de titularidad directa de la 
Administración de la Comunidad Foral, dejando, por lo tanto, fuera 
las participadas conjuntamente con aquella –parcial o totalmente– por 
los organismos públicos dependientes de la Administración de la Co-
munidad Foral, y por supuesto, las participadas por otro tipo de enti-
dades, normalmente, a su vez sociedades participadas directamente o 
indirectamente en forma mayoritaria por la Administración o sus or-
ganismos públicos.

El requisito de ser empresa de titularidad única y directa de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con los datos 
recogidos en el Informe de la Cámara de Comptos de Fiscalización de las 
Cuentas Anuales. Ejercicio 2006, era cumplido por dieciocho empresas: 
(ITG Agrícola S.A., Riegos de Navarra S.A, Navarra Medioambiental 
Industrial S.A, Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A, OPNATEL, 
ITG Ganadero S.A., NGA S.A, Planetario de Pamplona S.A., Centro 
Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, GEDESA, VINSA, SPRIN 
S.A., RIEGOS CANAL DE NAVARRA, NILSA, AGENCIA NIT, 
Baluarte palacio de Congresos, ICAN, NASURSA).

Sin embargo, en ese mismo ejercicio, la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra era, además, titular directo e indirecto del 

19. Lo que veremos afecta necesariamente, a su vez, al régimen jurídico mer-
cantil aplicable, régimen al que específicamente se ha de añadir la regulación de los 
artículos 106 a 115 de la LFPN. 
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100% de las acciones del capital social en relación con seis sociedades. 
Así, en NASERSA, el Gobierno de Navarra era titular directo de 
94,01% del capital social. El resto del capital social era indirectamente 
del Gobierno de Navarra, porque el 3,43% era de titularidad de ITG 
Ganadero S.A.; el 0,85% era de titularidad de ITG Agrícola S.A. y el 
0,85% de Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A., sociedades todas 
ellas según hemos visto, cuyo capital social era íntegramente de titulari-
dad directa del Gobierno de Navarra. En NAFINCO, el Gobierno de 
Navarra era el titular directo de todas sus acciones, salvo 1 acción que 
era titularidad de GEDESA, sociedad esta última de titularidad directa 
íntegra del Gobierno de Navarra; por lo tanto, pese a esta práctica-
mente íntegra titularidad directa, NAFINCO no responde al concepto 
legal de sociedad pública de la LFPN. Por su parte, NAFINCO poseía 
la totalidad de las acciones de NAVELSA y POSUSA. De acuerdo con 
el ámbito de aplicación definido en la LFPN, en el patrimonio público 
empresarial, tan solo se incluyen por la vía del artículo 103.c) las accio-
nes de NAFINCO, pero no la empresa como tal, y quedan fuera del 
patrimonio empresarial público las sociedades NAVELSA y POSUSA. 
En TRACASA, el Gobierno de Navarra era titular del 63% del capital 
social; el 36,88% pertenecía a NGA (sociedad cuyo capital social per-
tenecía en forma directa al 100% al Gobierno de Navarra) y el 0,001% 
del capital social de TRACASA pertenecía a NASESA, sociedad esta 
última en la que, como hemos dicho, el Gobierno de Navarra tenía una 
participación directa claramente mayoritaria, e indirecta por el 100%. 
En CTPSA, el 95,63% de su capital social pertenecía al Gobierno de 
Navarra, y el resto a OPNATEL, sociedad esta última íntegramente de 
titularidad del Gobierno de Navarra.

Según ese mismo informe, el Gobierno de Navarra poseía indi-
rectamente más del 50% del capital social de las siguientes empresas: 
SALDOSA, con el 76% de su capital social perteneciente a POSUSA, 
empresa que a su vez, según hemos dicho tenía el capital social suscrito 
al 100% a nombre de NAFINCO. SALINAS DE NAVARRA S.L., 
que era íntegramente de propiedad de SALDOSA. En SODENA, el 
Gobierno de Navarra era titular de un 65,42%, perteneciendo el 14,58% 
a NAFINCO. En CEINSA, SODENA tenía un 95,91% del capital so-
cial y NAVELSA un 0,5%. En Star Up Capital Navarra S.A., SODENA 
tenía un 30% del capital social, NAFINCO el 16,03% y CEINSA el 
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8%. En NATURAL CLIMATE SYSTEMS, VINSA era titular de un 
34,50% del capital social y SODENA un 31,50%. En NASUINSA, el 
Gobierno de Navarra era directamente titular del 57,14% del capital 
social y SODENA tenía un 4,76%.

Las sociedades en las que directa o indirectamente el Gobierno de 
la Comunidad Foral tenía participación mayoritaria eran un total de 
treinta y dos.

No es coincidente este criterio de delimitación (titularidad única 
y directa) con el utilizado en la norma patrimonial estatal (LPAP) en 
relación con las sociedades mercantiles estatales, incluso en su concepto 
más restrictivo (las denominadas por la propia norma “sociedades a las 
que se refiere el art. 166.2 de esta Ley” [de la LPAP]). De acuerdo con 
lo previsto en el artículo 166.2 de la LPAP, son sociedades anónimas 
estatales aquellas sociedades “... cuyo capital sea en su totalidad de titu-
laridad directa o indirecta, de la Administración General del Estado o 
de sus organismos públicos”. Por lo tanto, incluso para el concepto más 
restrictivo de sociedad pública utilizado en la LPAP (el de sociedad 
anónima estatal del art. 166.2 LPAP) en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado, se admite la titularidad directa e indirecta, y 
no solo de la Administración General del Estado, sino también de sus 
organismos públicos. El paralelismo ahora planteado tiene su justifi-
cación en que en relación con estas sociedades anónimas estatales la 
LPAP establece determinadas modificaciones de su régimen interno 
(arts. 176 a 182) en relación al general, determinado por la normativa 
mercantil, al igual que en relación con las sociedades públicas se reali-
za en la LFPN en sus artículos 106 a 115, y en forma, según veremos, 
bastante coincidente.

Por supuesto, el concepto de sociedad mercantil estatal del artículo 
166.1.c) de la LPAP presenta caracteres mucho más amplios todavía. 
De acuerdo con lo previsto en el citado artículo son sociedades mer-
cantiles estatales aquellas en las que la participación directa o indirecta en 
su capital social de las entidades que de acuerdo con lo previsto en la LGP 
integran el sector público estatal sea superior al 50%. Para la determinación 
de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a las en-
tidades integradas en el sector público estatal, en el caso de que en el capital 
social participen varias de ellas. De acuerdo con lo previsto en el artículo 
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2 de la LGP, forman parte del sector público estatal: la Administra-
ción General de Estado; los organismos autónomos dependientes de la 
Administración General del Estado; las entidades públicas empresaria-
les de la Administración General del Estado, o de cualesquiera otros 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella; las entidades 
gestoras, servicios comunes y las mutuas de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales de la Seguridad Social en su función públi-
ca de colaboración en la gestión de la Seguridad Social; las sociedades 
mercantiles estatales definidas en la LPA; las fundaciones de sector pú-
blico definidas en la Ley de Fundaciones; otras entidades de derecho 
publico diferentes de las anteriormente indicadas; y los consorcios do-
tados de personalidad jurídica propia sujetos directa o indirectamente 
al poder del Estado. Es decir, la norma estatal, define sociedad pública 
estatal desde parámetros de efectivo control de la sociedad por el sector 
público estatal. Por ello, la definición incluye como sujeto a todos los in-
tegrantes del sector público estatal, y por ello, no precisa sino de la titu-
laridad superior al 50% del capital social, dado que la misma garantiza 
el control de los órganos societarios (criterio que relaciona propiedad y 
control) 20.

Concordantemente con lo anterior, la LGP determina la perte-
nencia al sector público estatal de las sociedades mercantiles estatales, 
concepto que abarca el más amplio recogido en el artículo 166.1.b) y, 
lógicamente, el más restringido referido a las sociedades anónimas es-

20. Siguiendo la interpretación de EUROSTAT(2003) sobre el sistema Euro-
peo de Cuentas-95, únicamente las entidades institucionales públicas no orientadas al 
mercado deben encuadrarse dentro del sector Administraciones Públicas. La inter-
pretación se realiza a los efectos de la Normativa de Estabilidad Presupuestaria. Una 
entidad será considerada unidad institucional a estos efectos si dispone de autonomía 
de decisión y un completo sistema de cuentas. Para ser considerada pública, se utiliza 
el criterio de la existencia de control en torno a la participación mayoritaria en el 
capital social, o mediante la posición de control efectivo en los órganos de gobierno. 
Para la determinación de su no orientación de mercado, se valora si sus funciones 
son la redistribución de renta o riqueza o, en su caso, si sus ingresos por ventas no 
alcanzan el 50% de la financiación de las costes de producción, debiéndose computar 
el resultado de varios ejercicios económicos. Este último criterio también se toma para 
la determinación de la existencia o no de control efectivo. 
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tatales del artículo 166.2. El artículo 3.2 de la LGP, así mismo, cita a las 
sociedades mercantiles estatales (sentido más amplio) como componen-
tes del sector público empresarial estatal.

En la LFHP, en su artículo 2 f), determina a los efectos de la apli-
cación de la norma reguladora de la Hacienda Foral, que las socieda-
des públicas forman parte del sector público foral. El concepto que la 
LFHP utiliza de sociedad pública difiere del utilizado en la normativa 
patrimonial. De acuerdo con lo previsto en el citado artículo 2.f), son 
sociedades públicas de la Comunidad Foral de Navarra “aquéllas mer-
cantiles creadas por el Gobierno de Navarra en las que la participa-
ción directa o indirecta de la Administración de la Comunidad Foral y 
de sus organismos públicos represente la mayoría absoluta del capital 
social. También podrán adquirir tal condición aquellas otras que reu-
niendo sobrevenidamente las condiciones de participación antes indi-
cadas, sean expresamente declaradas como públicas por el Gobierno 
de Navarra”. Por lo tanto, fijándonos en este apartado en el elemento 
subjetivo de la definición formulada, claramente se observa que el con-
cepto de sociedad pública de la ley reguladora de la Hacienda Foral se 
alinea dentro de los que hemos denominado conceptos más amplios de 
sociedad pública, por cuanto incluye junto a la titularidad directa de la 
Administración de la Comunidad Foral, la titularidad de los organis-
mos autónomos y admite la inclusión de las sociedades indirectamente 
participadas 21. Contrariamente a lo señalado en el caso del Estado, en 
Navarra, la norma reguladora de la Hacienda de la Comunidad Foral 
y la norma reguladora del Patrimonio de la Comunidad Foral no si-
guen criterios coincidentes.

Pudiera alegarse que los criterios de definición de ambas normas 
no tienen por qué ser convergentes, dado que el objeto de regulación 
de cada una de ellas, tampoco lo es en su esencia. La norma hacendís-
tica regula, como bien afirma su artículo primero, “el régimen presu-
puestario y económico-financiero del sector público foral”; la norma 
patrimonial regula el régimen jurídico de los bienes y derechos de la 
Comunidad Foral. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, es de-

21. Otras divergencias sustanciales del concepto serán analizadas con posterio-
ridad. 
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seable una cierta uniformidad de conceptuación legal de las realidades 
jurídicas, véanse desde el plano que se vean. A la seguridad jurídica 
proporcionada por tal metodología se le añade el beneficio de una de-
seable coherencia interna del ordenamiento jurídico.

Baste señalar al respecto que la LFACFN determina en su artículo 
121 que se entenderá por sociedades públicas las definidas en el Ley Fo-
ral que regule el patrimonio, es decir, las definidas en el artículo 103.b) 
de la LFPN. Dichas sociedades, quedando incluidas en el concepto ya 
trascrito de sociedad pública de la LFHP, sin embargo, son solo algunas 
de las que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la LFHP, apa-
recerán integradas, con información sobre sus programas de actuación, 
inversiones y financiación y estados financieros, en los Presupuestos 
Generales de Navarra (vid., así mismo, art. 66 de la LFHP). Tampoco 
son todas las sociedades a las que se les aplicarán las previsiones sobre 
operaciones de endeudamiento, avales (arts. 81 y 82 de la LFPN) y las 
disposiciones específicas en cuestión de gestión de su tesorería (vid. art. 
91 LFPN) y, en fin, tampoco son todas las sociedades sometidas al ejer-
cicio del control interno de la Intervención General (vid. art. 113 de la 
LFHP).

Si en lo que se refiere a control interno, las sociedades sometidas 
al mismo son más que las conceptuadas por la ley patrimonial como 
sociedades públicas, más de lo mismo ocurre en relación con el con-
trol externo o labor fiscalizadora de la gestión económica-financiera 
del sector público de la Comunidad Foral. La Cámara de Comptos de 
Navarra, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la LORAFNA 
y en la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara 
de Comptos de Navarra, es el órgano técnico dependiente del Parla-
mento de Navarra, fiscalizador de la gestión económica y financiera 
del sector público de la Comunidad Foral, así como de aquellos fondos 
que tengan la consideración de públicos. El artículo 2 de la Ley Foral 
de la Cámara de Comptos de Navarra, define lo que, a estos efectos, se 
entiende por sector público de la Comunidad Foral 22, y en relación con 

22. Concepto más amplio que el determinado en la LFHP, dado que de acuer-
do con lo previsto en el artículo 18.2  párrafo tercero de la LORAFNA, quedan así 
mismo sometidas a la exclusiva fiscalización externa de la Cámara de Comptos de 
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lo que podríamos singularizar como sector público empresarial some-
tido a fiscalización, incluye “las empresas con participación mayoritaria 
de las Administraciones Públicas de Navarra”. A este respecto, como 
señala Ordoki urdazi “frente a la tradicional delimitación del sector 
público basado en la forma jurídica pública o privada de las entidades 
que lo integraban, en la actualidad, a la hora de definir cuáles sean las 
entidades integrantes del sector público, no importa tanto esa forma 
jurídica pública o privada que la entidad respectiva adopte, cuanto la 
cuestión material o de fondo de si, directa o indirectamente, está con-
trolada por alguna Administración pública” 23. El criterio de control o 
dominio directo o indirecto de la Administración es lo que justifica 
la inclusión de una entidad en el sector público, y en consecuencia, su 
sometimiento a la fiscalización de la Cámara de Comptos de Navarra. 
Responde esta normativa al concepto comunitario de empresa o socie-
dad pública y es acorde con la finalidad perseguida por la actividad 
realizada: controlar la legalidad, eficiencia y eficacia en la gestión de los 
fondos públicos, independiente de la forma jurídica pública o privada 
asumida por el ente gestor de los mismos, dotando a su actuación de la 
necesaria transparencia y legitimación.

Por su parte, el concepto patrimonial de sociedad pública tampoco 
es coincidente con el aplicable en sede de contratación pública para la 
determinación de las personas y entidades sometidas a la LFCP y tam-
poco sirve para su directa homologación con las sociedades instrumen-
tales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a los 
efectos de exclusión de la aplicación de la LFACFN en los supuestos de 
encomiendas (vid. art. 6.1.a. en relación con art. 8, ambos de la LFCP).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.e) de la LFCP, están 
sometidas a la aplicación de esta norma las “entidades públicas empre-
sariales, sociedades mercantiles y laborales, fundaciones y otros entes o 

Navarra las “Cuentas y la gestión económica de las Corporaciones Locales de Nava-
rra, conforme a lo que disponga una Ley Foral sobre Administración Local”. Sobre 
las competencias y actuación de la Cámara de Comptos de Navarra, vid. el completo 
estudio de ordoki urdazi, L., Transparencia y Control en la Gestión de los Fondos 
Públicos: la Cámara de Comptos de Navarra, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2005.

23. ordoki urdazi, L. cit., p. 241.
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asociaciones de cualesquiera de ellos, dotados de personalidad jurídica, 
pública o privada, vinculados o dependientes de las entidades mencio-
nadas en los apartados anteriores 24 en los que concurran conjuntamente 
estos requisitos: – que en su actividad satisfagan, al menos parcialmen-
te, fines de interés público que no tengan carácter industrial o mercan-
til; – que las Administraciones Públicas de Navarra financien directa o 
indirectamente más de la mitad de su actividad, o bien tengan influen-
cia dominante sobre las mismas a través de mecanismos que controlen 
su gestión, o bien permitan designar a más de la mitad de los miembros 
de sus órganos de administración, de dirección o de vigilancia”.

En definitiva, en su aplicación a sociedades, se apunta la norma sobre 
contratos públicos al concepto comunitario de empresa pública, en el que 
la clave de la definición gira en torno a la existencia de una influencia domi-
nante, tal y como inicialmente fue planteada en la Directiva 80/723/CEE 
de la Comisión, de 25 de junio de 1980,y de acuerdo con el concepto subje-
tivo-funcional de poder adjudicador acuñado por la jurisprudencia comu-
nitaria 25 según el cual, es empresa pública “cualquier empresa en la que los 
poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia 
dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de 
las normas que la rigen”. Como criterio para presumir la existencia de in-
fluencia dominante, se ofrecían algunas claves para presumir su existencia: 
la posesión de la mayoría del capital suscrito de la empresa, o la posibilidad 
de disponer de la mayoría de los votos inherentes a las participaciones emi-
tidas por la empresa o la posibilidad de designar a más de la mitad de 
los miembros del órgano de administración.

El criterio de la influencia dominante –exportado de la teoría de los 
grupos de sociedades y de su tratamiento en Derecho Comunitario, y 

24. Es decir, Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Defensor del pueblo, 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 
Administración consultiva y asesora, Entidades Locales de Navarra y sus organismos 
autónomos y Universidad Pública de Navarra. 

25. Vid. Gimeno Feliú, J. M., “Las disposiciones comunes a todos los contra-
tos administrativos”, en alli aranGuren, J. C. (dir.), Comentarios a la Ley Foral de 
Contratos Públicos (Ley Foral 6/2006, de 9 de junio), Colección Pro Libertate, núm. 
15, Gobierno de Navarra-Instituto Navarro de Administración Pública, Pamplona, 
2006, pp. 131-147. 
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a la postre en Derecho Mercantil, con la introducción del concepto de 
grupo de sociedades en la Ley 24/1988, del Mercado de Valores y en el 
artículo 42.2 del Código de Comercio 26– es acogido en el ámbito comu-
nitario para el concepto de sociedad pública y asumido en la versión 
codificada de la Directiva anteriormente citada, la Directiva 2006/111/CE 
de la Comisión, de 16 de noviembre, relativa a la Transparencia de las 
relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas pú-
blicas.

La transposición a nuestro ordenamiento de la citada Directiva so-
bre Transparencia se realizó mediante Ley 4/2007, de 3 de abril, de 
Transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones 
Públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de de-
terminadas empresas. Esta norma, en su artículo 2, determina que a los 
efectos de la misma, se entiende por empresa pública:

“1. Cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer 
directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la pro-
piedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen.

2. En particular, y en el ámbito de la Administración del Estado, se 
considerarán empresas públicas, las entidades a que se refiere el apartado 
1 del artículo 166 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas.

3. En el ámbito autonómico y local se consideran empresas públicas 
las entidades en las que concurran las circunstancias mencionadas en el 
apartado primero de este artículo”.

El objetivo de la norma sobre Transparencia se centra en evitar los 
abusos de posición dominante por parte de estas empresas, así como con-
trolar las relaciones financieras existentes entre empresas públicas y Ad-
ministraciones públicas, ya sean del ámbito estatal, autonómico o local. 
Para ello, se establecen determinadas obligaciones de información sobre 
la puesta a disposición o entregas, directas o indirectas, de fondos pro-
venientes del sector público de forma que, específicamente, se informe 

26. En el que se determinan las sociedades que deben presentar sus cuentas con-
solidadas a los efectos, entre otros, de lograr la imagen fiel en el caso de los grupos de 
sociedades.
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sobre los objetivos para o por los que se entregan dichos fondos, su utili-
zación efectiva y la cantidad suministrada 27. De acuerdo con lo previsto 
en el artículo 3 de la Ley 4/2004, de 3 de abril, de Transparencia de las 
relaciones financieras entre la Administraciones públicas y las empresas 
públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas, “en 
el ámbito autonómico y local, se considerarán empresas públicas las en-
tidades en las que concurran las circunstancias mencionadas en el apar-
tado primero de este artículo” (es decir, la enumeradas más arriba).

De nuevo se observa con esta norma, la aplicación en el ámbito de 
la regulación de la transparencia financiera de las sociedades públicas, 
la utilización de un concepto de sociedad pública no coincidente con el 
ahora comentado de la LFPN 28.

Sigue también este criterio el Decreto Foral 27/2007 de 26 de mar-
zo, por el que se regulan las encomiendas instrumentales de la Admi-
nistración Foral de Navarra. De acuerdo con lo previsto en la LFCP, 
la misma no es de aplicación a las encomiendas de prestaciones propias 
de los contratos públicos que las entidades sometidas a la LFCP rea-
licen a sus entes instrumentales. El Decreto Foral 27/2007 determina 
que dichos entes instrumentales deberán reunir los siguientes requi-
sitos: ausencia de autonomía decisoria de la entidad encomendante, al 
ejercer esta un control análogo al ejercido sobre sus propios servicios o 
unidades; y que la mayor parte de su actividad la realice el ente para 

27. Sobre esta norma, vid. Baillo morales-arce, J., “Modificación de la Di-
rectiva sobre la transparencia de las relaciones entre los estados miembros y las em-
presas públicas”, en Revista de Derecho Bancario y Bursátil, 25, núm. 101 (2006), pp. 
251-252; Borraz Perales, S., “El proyecto de Ley de Transparencia de las relaciones 
financieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas y de trans-
parencia financiera de determinadas empresas”, en Análisis Local, núm. 66, 3 (2006), 
pp. 13-17; dominGuez ruiz de huidoBro, A., “Transparencia de las relaciones fi-
nancieras entre las Administraciones Públicas y las empresas públicas”, en Revista de 
Derecho Bancario y Bursátil, 26, núm. 106 (2007), pp. 201-202.

28. De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley de 
Trasparencia citada, “En virtud de su régimen foral, la aplicación a las Comunidades 
Autónomas del País Vasco, y de Navarra de lo previsto en esta Ley se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Ley del Concierto Económico y en el Convenio de 
Navarra, respectivamente”.
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la entidad encomendante. Se sigue con ello el principio comunitario 
del control decisorio [vid. principalmente plasmado en artículo 2.b) del 
citado Decreto Foral sobre encomiendas].

Teniendo por supuesto que los entes instrumentales de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral pueden revestir formas de perso-
nificación muy diversas, lo cierto es que la forma societaria es la más 
comúnmente utilizada en la práctica. Como puede apreciarse, podrán 
ser sujetos de encomienda muchas más sociedades de las que son reco-
nocidas como sociedades públicas de la Administración de la Comuni-
dad Foral por la propia LFACFN.

Por otra parte, la LFACFN regula en su artículo 96 la posibilidad 
de colaboración interadmistrativa mediante la figura de la sociedad pú-
blica conjunta. Como de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de 
la LFACFN el concepto de sociedad pública es el de la LFPN, estas 
empresas nunca podrán ser calificadas desde la legislación reguladora 
de la Administración de la Comunidad Foral de sociedades públicas, 
lo que contrasta con su posible calificación como sociedades públicas 
desde otras normativas. Si la sociedad mercantil conjunta lo es de la 
Administración de la Comunidad Foral con la Administración Gene-
ral del Estado, desde el punto de vista del Estado, la empresa será so-
ciedad pública [art. 166.1.c) o en su caso, sociedad mercantil estatal del 
artículo 166.1.b]. Desde la regulación foral, sin embargo, la empresa no 
será sociedad pública.

La lectura del artículo 96 de la LFACFN, el cual remite al Título 
VIII de la misma norma, y a su vez, la del artículo 121 de la LFACFN 
(único artículo vigente del mencionado Título VIII 29) que remite a la 
definición de sociedad pública de la LFPN, es verdaderamente descon-
certante: las sociedades públicas conjuntas serán aquellas formadas por 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra con otras Ad-
ministraciones para la prestación de servicios con contenido económico 
que no impliquen ejercicio de la autoridad y que afecten conjuntamen-
te a los intereses de las Administraciones implicadas. Su capital social 

29. Los artículos 122 a 124 fueron derogados por la disposición derogatoria única 
1.b) de la LFPN.

LIBRO 19 pro libertate.indb   511 2/2/09   11:58:35



Gemma anGélica sánchez lerma

512

pertenecerá total o mayoritariamente a las entidades afectadas, es decir, 
a las Administraciones públicas (no dice si directa o indirectamente) 
pero parece entenderse que, en este caso, se refiere a la detentación di-
recta) y se regirán por lo establecido en la LFACFN para la sociedades 
públicas. Sin embargo, el concepto de sociedad pública de la LFACFN, 
al venir determinado por la referencia a la LFPN, nunca podrá ser apli-
cado a este tipo de sociedades, porque en este caso, nunca concurrirá 
el requisito determinado en el artículo 103.b) de la LFPN relativo a la 
titularidad de directa e íntegra del capital social.

Volviendo al criterio de la influencia dominante, que como vemos es 
el más utilizado en general en la regulación de las sociedades públicas, 
se observa, así mismo, que la LFPN no ha incluido dentro del patri-
monio empresarial de la Administración Foral de Navarra mención 
alguna a los grupos de sociedades. Tal vez pueda objetarse que, dado 
el criterio utilizado por el legislador foral centrado en la titularidad 
del capital, la manifestación del grupo de sociedades queda fuera de la 
órbita de regulación de la norma foral y, en lo que respecta a su aspecto 
patrimonial, el grupo empresarial, pudiendo existir, no representa sino 
un entramado de titularidades sobre participaciones sociales.

El legislador estatal no la ha entendido así, y ha incluido dentro del 
patrimonio empresarial de la Administración General del Estado a los 
grupos de sociedades que entiende son sociedades públicas.

La LPAP incluye entre las sociedades a las que les son de aplicación 
las disposiciones determinadas en el Título VII dedicado al patrimonio 
empresarial de la Administración General del Estado, aquellas que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 166.d) LPAP “se encuentren en el 
supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores respecto a la Administración General del Estado o 
sus organismos públicos”. Estas sociedades son, en definitiva, aquellas 
en las que la Administración del Estado o/y sus organismos autónomos 
ostenten o puedan ostentar el control efectivo, y perteneciendo a un 
mismo grupo de sociedades constituyan una unidad de decisión.

El grupo de sociedades se presenta como una organización de va-
rias sociedades jurídicamente independientes, pero que actúan bajo una 
dirección económica unitaria. La unidad de dirección implica la actua-
ción de las sociedades del grupo de acuerdo con una estrategia general 

LIBRO 19 pro libertate.indb   512 2/2/09   11:58:35



el Patrimonio emPresarial PúBlico

513

de conjunto fijada y articulada por la dominante o dominantes 30. Es 
decir, el legislador estatal entiende que, independientemente de cómo 
se llegue a tal situación, si la sociedad es efectivamente controlada o di-
rigida por la Administración estatal o sus organismos públicos, se trata 
de sociedad pública a los efectos patrimoniales y, forma parte del ámbi-
to de aplicación de la normativa sobre patrimonio empresarial estatal.

En un mercado de signo principalmente competitivo, lo que la em-
presa persigue es el poder de mercado, y para ello, necesita racionali-
zar su producción o su actividad en general, lo que suele conseguirse 
de forma bastante eficiente mediante economías de escala. Para ello, 
necesita la vinculación y/o la ampliación hacia otros sectores y la posi-
bilidad de acceder fácilmente a la financiación. Desde el punto de vista 
económico, las concentraciones pueden, en general, ser de dos tipos: 
industriales o financieras.

Las concentraciones empresariales industriales son un conjunto 
de sociedades que bajo un solo control económico –aunque con varias 
propiedades y con administraciones superpuestas en cierta medida– se 
dedican a la explotación de un sector industrial conformándose como 
actuantes en la actividad principal y otras actividades auxiliares del sec-
tor.

Las concentraciones financieras forman un conjunto de empresas 
que básicamente suelen pertenecer a un solo propietario o grupo de 
poder que muestran una pluralidad de decisiones y que actúan en el 
exterior en diversas actividades económicas, con independencia admi-
nistrativa aunque con dependencia financiera.

Desde el punto de vista del empresario, las concentraciones de em-
presas constituyen la estrategia adecuada para lograr los objetivos des-
critos. La empresa capitalista va logrando así mayores tamaños y cre-
ciendo en complejidad decisoria y producción organizativa. Más que 
como unidad de producción se pasa a la comprensión de la misma como 
unidad de planificación o de decisión.

30. Vid. sobre los conceptos más esenciales de los grupos de sociedades, Paz 
ares, C., “Uniones de Empresas y Grupos de Sociedades”, en uría, r., menéndez, 
A., Curso de Derecho Mercantil, vol. I, Civitas, Madrid, 2006, pp. 1323 y ss. 
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En derecho de grupos societarios, el concepto de empresario-pro-
pietario tradicional ha sido desplazado por el concepto de empresario-
profesional, en el sentido de que la propiedad y administración u or-
ganización efectiva de la empresa ya no suelen ser dos cualidades que 
se presenten en la misma persona. La profesionalización empresarial 
lleva a que se postergue la obtención de beneficios para la propiedad a 
cambio de una mayor preeminencia como fin o meta empresarial del 
crecimiento empresarial, con mantenimiento de niveles de beneficio 
satisfactorios. La nueva escala de fines supone un replanteamiento de 
objetivos y la conversión de la organización tradicional funcional en 
organización divisional.

La expansión se logra mediante diferentes formas de conseguir la 
concentración; los caminos son tan sutiles y complicados que, en ocasio-
nes, es difícil la identificación y delimitación de los verdaderos grupos o 
concentraciones económicas 31.

El grupo origina un concepto nuevo de empresa que rompe la igual-
dad tradicional entre unidad jurídica y unidad económica. La verdadera 
empresa carece de personalidad y, por lo tanto, de capacidad jurídica. Las 
unidades que forman la empresa, que no presentan actuación empresa-
rial por separado, son las que detentan la personalidad jurídica. En cierto 
modo, la verdadera empresa desde el punto de vista económico no existe 
desde el punto de vista jurídico. En consecuencia, desde el punto de vista 
económico, el grupo se caracteriza por ser una única empresa u orga-

31. Dentro de las concentraciones empresariales, en concreto en relación con el 
grupo de sociedades, en nuestro país la doctrina mercantilista ha reiterado la presen-
cia de conceptos de grupo de empresas muy divergentes y la confusión entre lo que 
representa el grupo, como una nueva forma de empresa y otros tipos de concentra-
ciones de empresas o de actuaciones en las que existe simple control o dominación de 
una sociedad sobre otras. Vid., entre otros, duque domínGuez, J. F., “El derecho de 
las empresas vinculadas en la legislación española”, en Revista de Derecho Bancario y 
Bursátil, núm. 35 (1989), pp. 465 y ss.; emBid iruJo, J. m., “La problemática de los 
grupos”, en rodríGuez artiGas, r., García villaverde, F., Fernández de la 
Gándara, alonso ureBa, a., esteBan velasco, G. (coords.), Derecho de socieda-
des de responsabilidad limitada, Madrid, 1996, vol. II, pp.1223-1241; sánchez calero, 
F., “de nuevo sobre la regulación de los grupos de sociedades”, en Revista de Derecho 
Bancario y Bursátil, núm. 77 (2000).
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nización empresarial, pero dadas las diferentes formas en que jurídica-
mente pueden aparecer las concentraciones empresariales, desde el punto 
de vista jurídico, se intenta diferenciar el grupo de otras posibles formas 
jurídicas de organización empresarial unitaria diferentes a las tradicio-
nales. En nuestra doctrina jurídica, el camino para la determinación del 
concepto de grupo suele comenzar por la determinación de los elementos 
económicos configuradores típicos. En este sentido, interpretados jurídi-
camente de una u otra forma, se suele configurar el sustrato económico 
de grupo con la presencia de dos elementos estructurales: el ejercicio de 
una dirección económica única y la relación de dependencia directa o 
indirecta de una sociedad sobre otra o varias sociedades 32.

La dirección económica única se configura así como el hecho de 
mayor importancia sobre el que van a girar todos los conceptos doctri-
nales de grupo, ya que la subordinación o dependencia se relacionan 
con la presencia de este. La idea principal en torno al concepto de grupo 
se conecta con la dirección económica unitaria, aspecto de los grupos que 
se conceptúa tanto como dominio efectivo de una sociedad o sociedades 
sobre otras que aparecen como subordinadas, como dirección unitaria 
o interés común dentro del grupo. La idea de grupo parte de la situa-
ción de hecho de la existencia del poder de control de una empresa o 
empresas sobre otras.

32. Vid., en este sentido, en la doctrina alemana, por todos, rehBinder, Kon-
zernaussenrect und allgemeines Privatrecht. Eine rechtsvergleichende untersuchung nach 
deutschen und amerikanischen Recht, Bad Hamburg-Berlin Zürich, 1969, pp. 32-72. 
En la doctrina francesa, Guyon, Droit des affaires, Droit commercial général et socié-
tés, París, 1980, pp. 526. y ss. En la doctrina estadounidense, BlumBerG, The Law 
of Corporate Groups, Procedural Law, Boston-Toronto, 1983, pp. 3-4 y en la doctrina 
española entre otros, duque domínGuez, J. F., “Los problemas generales planteados 
por los grupos, con especial referencia al Derecho mercantil”, en Grupos de sociedades. 
Su adaptación a las normas de las Comunidades Europeas, Madrid, 1987, pp. 20 y ss.; 
emBid iruJo, J. M., “Los grupos de sociedades en el Derecho comunitario y español”, 
en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, núm. 599 (1990), pp. 30-35; massaGuer 
Fuentes, “La estructura de interna de los grupos de sociedades (aspectos jurídico-
societarios)”, en Revista de Derecho Mercantil, núm. 192 (1989), pp. 290 y ss.; ortiz 
vaamonde, “Grupos de sociedades: problemática general y regulación en el Derecho 
comparado”, Actualidad Civil, núm. 2 (1996), 31-33; roJo, A. J., “Los grupos de socie-
dades en el Derecho Español”, en Revista de Derecho Mercantil (1996), pp. 457 y ss.
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El control puede alcanzarse de diversas formas, siendo caracterís-
tica de los grupos de sociedades que el dominio o el poder de ejercerlo 
se alcance a través de las participaciones de capital. A su vez, la es-
tructura del grupo puede dar lugar a la presencia de control directo o 
indirecto. El control directo existe cuando la sociedad dominante es la 
detentadora directa de las participaciones en la sociedad subordinada. 
A su vez, este tipo de grupos en los que se presenta dominio o control 
directo puede tener estructura simple, cuando la sociedad dominante 
lo es tan solo de una subordinada o radiada, cuando existen varias so-
ciedades subordinadas. En el dominio indirecto, el control se desarrolla 
en más de una relación directa, ya sea en forma simple, o radiada. La 
posibilidad de complicación estructural del grupo crece conforme son 
más los niveles y más las relaciones radiadas que aparecen. Junto con 
el hecho de la participación y consecuente posibilidad de control, lo 
decisivo en la configuración del grupo es la existencia de una dirección 
económica unitaria. La dirección económica unitaria nos indica que el 
grupo actúa como una entidad empresarial única, porque se presenta 
como una unidad de decisión, y es precisamente aquí donde radica la 
diferenciación trascendental en la calificación entre concepto jurídico 
y hecho económico.

En conclusión, a los efectos de este epígrafe, debe resaltarse la difi-
cultad de aprehensión fáctica de la información acerca de la dirección 
efectiva del grupo. Es por ello importante que la regulación de los mis-
mos prevea métodos de transparencia externa de la estructura interna 
del sujeto.

En general, los ordenamientos que recogen normas de carácter so-
cietario sobre grupos suelen configurarse en torno a dos principios; por 
una parte, se reconoce la legitimidad o interés de la existencia de los 
grupos, considerándolos una forma de empresa beneficiosa a la que hay 
que proteger y promocionar; por otra, se arbitran una serie de medi-
das de protección tendentes a solucionar los conflictos de intereses del 
grupo con respecto a figuras que se relacionan con el mismo y que por 
efecto de la estructura típica del grupo pueden quedar desprotegidas o 
verse perjudicadas, como los accionistas, o los acreedores (sobre todo de 
las sociedades dominadas, aunque en el caso de los acreedores, también 
pueden verse desprotegidos los de la sociedad dominante en diversos 
supuestos). Junto a estas últimas, en busca de una trasparencia finan-
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ciera del grupo, se arbitran medidas especiales de formulación de los 
estados financieros del grupo (consolidación de las cuentas anuales) 33.

En el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores (artículo redactado por la modificación introducida por la Ley 
13/1992, de 1 de junio de Recursos propios), se recoge el concepto legis-
lativo amplio de de grupo de sociedades 34. El artículo 42.1 del Código 
de Comercio, utilizando el método presuntivo de la existencia de direc-
ción unitaria, recoge el concepto de grupo consolidable.

Este artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores es, precisamente, el 
utilizado por la LPAP para dar entrada y definir dentro del patrimonio 
empresarial público el fenómeno de los grupos de sociedades públicos.

Lejos está ya esta definición de sociedad pública del mero cómputo 
de titularidades de capital social directas o indirectas, porque de lo que 
se trata es de determinar quién, fácticamente, tiene la influencia domi-
nante en el grupo de sociedades.

33. La concreta formulación de las soluciones difiere, aunque de forma bastante 
relativa. Desde este punto de vista, dos son los tipos de métodos legislativos utilizados 
para la definición de grupo: el método presuntivo y el método realista u orgánico. El 
método realista u orgánico determina la existencia de grupo con base en la constata-
ción de la existencia del mismo en sentido económico, por la concurrencia, normal-
mente, de control societario y dirección económica única. Este método presenta la 
dificultad de que hay que determinar cuándo se da el presupuesto de hecho de la di-
rección unitaria unida al control societario, lo que en cierto modo, supone la necesidad 
de operar a través de presunciones con respecto a la unidad de dirección efectiva.

34. El artículo no está exento de problemas en su utilidad para la definición de 
grupo. Así por ejemplo, se pone de manifiesto que el mismo tan solo es aplicable a las 
materias reguladas en la Ley del Mercado de Valores (roJo) o que la propia amplitud, 
da entrada en el concepto de grupo a fenómenos en los que, simplemente, existe un 
mero control sin necesidad de que exista una verdadera dirección económica unificada, 
o que al fin y al cabo, al determinar la presunción de unidad de decisión vía aplicación 
del artículo 42.1 del Código de Comercio, en último extremo se remite al concepto de 
grupo consolidado. En este sentido, se pronuncian roJo, cit., p. 470; ruiz Peris, J. I., 
“Significado del control empresarial en el Derecho Español”, en Estudios de Derecho 
Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont, Valencia, 1995, vol. III, pp. 
3315 y ss.; sánchez calero, F., Instituciones..., cit., vol. I, p. 568, entiende que este 
es el concepto legislativo amplio de grupo de sociedades, y en el mismo sentido, vid. 
emBid iruJo, J. M., “Los grupos de sociedades...”, cit., p. 47.
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b) La relativa intrascendencia de la forma de personificación.

El artículo 103.b) no fija una forma societaria específica para las 
sociedades públicas determinando la posibilidad de que cualquier em-
presa, cualquiera que sea la forma que adopte pueda ser catalogada como 
sociedad pública. La exégesis sistemática del precepto, sin embargo, nos 
va a llevar a diferente conclusión.

Para la compresión jurídica de la norma, no nos podemos centrar 
en la afirmación referida a la empresa, pues como ya se ha analizado en 
la introducción, la empresa se presenta como un hecho económico, de 
carácter metajurídico que, difícilmente, puede conducirnos a establecer 
una categoría jurídica completa. Lo que sí parece indicar el término 
es la adscripción de la norma en torno a la actividad económica em-
presarial, lo que en términos de reconocimiento de régimen jurídico 
aplicable, nos guía hacia la aplicación de los esquemas propios del de-
recho que, precisamente, se ocupa de tal realidad empresarial, es decir, 
el Derecho Mercantil.

Centrados en este aspecto, la norma informa de la irrelevancia de la 
forma de la empresa. No obstante, debe interpretarse que la irrelevancia 
no va referida exactamente a la forma de la empresa, sino a su forma de 
personificación jurídica. Por otra parte, la norma, necesariamente, nos 
lleva a la personificación jurídica de las sociedades, dado que, precisa-
mente, estamos hablando del término sociedad pública y no otro tipo de 
personificación admisible en derecho (fundaciones, asociaciones). Llega-
dos a este punto, por lo tanto, podemos afirmar que lo que en principio 
se antojaba como un basto campo de personificaciones queda ahora cons-
treñido tan solo a las personificaciones, societarias, y de entre ellas, por 
efecto de la alusión a lo empresarial, parece lógico excluir todas aquellas 
que no vengan reconocidas como propias de la actividad empresarial: es 
decir, nos centramos en sociedades mercantiles.

En el ámbito de derecho de sociedades, la forma sin embargo, no es 
irrelevante; la forma es, precisamente, el criterio principal de mercantili-
dad. Serán mercantiles las sociedades que adopten una de las formas de 
personificación típicas del Derecho Mercantil. Será civil la sociedad cuya 
constitución, estructura y funcionamiento se someta a la normativa que 
tradicionalmente viene considerándose civil, es decir, la contenida en el 
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Código Civil, o en su caso, en la legislación civil especial (para las asociacio-
nes, o las sociedades agrarias de transformación, por ejemplo). Será mer-
cantil la sociedad que se someta a la legislación mercantil, es decir, al tipo 
general de sociedad colectiva o a los tipos más especiales de sociedad co-
manditaria, sociedad comanditaria por acciones, sociedad anónima, socie-
dad de responsabilidad limitada, sociedad de garantía recíproca y otros.

Ahora bien, las sociedades mercantiles pueden presentar diversas 
personificaciones, y dependiendo de las mismas, un régimen jurídico 
diverso. Por la referencia al capital social, y por la utilización de la ti-
tularidad íntegra y directa como criterio más cualificado del concepto, 
parece indicarse que se está pensando en una sociedad típica capitalis-
ta (sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, o incluso 
podríamos incluir la sociedad comanditaria por acciones). Tradicio-
nalmente, se contraponen las sociedades personalistas o de personas, a 
las sociedades capitalistas; las sociedades de personas son aquellas que 
se constituyen en atención al vínculo personal entre los socios o a la 
cualidad de los socios. Son las sociedades en las que la posición de so-
cio es intuitu personae, es decir, en su individualidad. Por eso, en estas 
sociedades la cualidad de socio no es libremente trasmisible, de hecho, 
predomina la intrasmisibilidad de la condición de socio y, por ejemplo, 
es causa de disolución la muerte o la quiebra de uno de los socios. Son 
estas sociedades, en las que la organización interna suele ser persona-
lista, predominando la utilización del principio de unanimidad y, en 
fin, no existiendo separación entre el patrimonio de los socios y el de 
la sociedad, es decir, existe responsabilidad de los socios por las deudas 
de la sociedad. Son las sociedades colectivas, sociedades comanditarias 
simples, y las cuentas en participación. También suelen incluirse aquí 
las agrupaciones de interés económico, aunque este es un tipo que pre-
senta aspectos de transición con las sociedades capitalistas.

Aunque inicialmente, de la lectura del requisito en la norma patri-
monial, no parezca inferirse problema alguno para entender estas socie-
dades incluidas en el concepto de sociedades públicas, no parecen ser 
estos tipos muy adaptados en su naturaleza a la realidad regulada. La 
utilización de estos tipos crearía importantes problemas en la adaptación 
a los mismos del régimen jurídico específico de las sociedades públicas 
recogido en los artículos 106 a 115 LFPN, que parece estar pensado 
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para el tipo sociedad anónima. Por otra parte, la unipersonalidad que 
supone el requisito de la titularidad íntegra directa, admitido para las 
sociedades anónimas y las sociedades limitadas, no parece tampoco ser 
muy adecuado. De hecho, en el caso de la sociedad colectiva, aunque no 
sea causa típica de disolución la desaparición de la pluralidad de socios, 
la doctrina y la jurisprudencia no dudan en atribuirle eficacia disoluto-
ria, y en el caso de la sociedad comanditaria simple, se precisa en todo 
momento la existencia de socios colectivos y socios comanditarios.

Las sociedades capitalistas son sociedades de estructura corporativa 
en las que existe una marcada autonomía entre la organización y las 
condiciones y circunstancias personales de sus socios. Se caracterizan 
por tener una disciplina del capital como cifra formal de garantía. Esto 
facilita una cierta movilidad de sus socios mediante la libre transmisibi-
lidad de sus posiciones, centralización de su organización interna, nor-
malmente basada en sistemas de mayorías, y clara separación entre pro-
piedad y gestión, de lo que se sigue la limitación de la responsabilidad 
de los socios por las deudas de la sociedad a las cantidades aportadas a 
la misma (limitación de la responsabilidad). Las sociedades anónimas y 
las sociedades de responsabilidad limitada son los tipos característicos 
de sociedades de capital, a las que se añaden las sociedades comandi-
tarias por acciones. En la actualidad, está legislativamente admitida la 
unipersonalidad en el caso de sociedades de responsabilidad limitada y 
en el de las sociedades anónimas, la aplicación de esta norma a las so-
ciedades comanditarias por acciones, vía la aplicación a estas últimas de 
las disposiciones del Real Decreto Legislativo 1564/1989, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley la Ley de Sociedades Anónimas 
(en adelante LSA), es admisible en el caso de que el socio único asuma 
la posición de administrador, y con ello de socio colectivo, (lo que su-
pondría la asunción de responsabilidad ilimitada por el mismo 35). No 
obstante, la unipersonalidad en el caso de sociedades anónimas públicas 
–y solo para este tipo societario– ya era admitida con anterioridad, si 
bien como una excepción al régimen general 36.

35. Vid. uría, r., menéndez, a., iGlesias Prada, J. L., “La sociedad uniper-
sonal”, en uria, r., menéndez, A., Derecho..., cit. 

36. Vid. artículo 14 de la LSA en su redacción originaria. 
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Las definiciones de sociedad pública recogidas en el artículo 166 
LPAP son mucho más claras en este sentido, excluyendo cualquier duda 
referente a la forma de personificación mercantil. El artículo 166.1.c) 
denomina a las sociedades públicas que define “sociedades mercantiles 
estatales” y en su tipo más estricto, es decir, en el de las sociedades del 
artículo 166.2 LPAP, restringe dentro de estas sociedades mercantiles a 
las que estén constituidas en forma de sociedad anónima. Consecuente 
con lo anterior, el régimen específico recogido en los artículos 176 a 182 
de la LPAP se centra en la regulación de diversos aspectos específicos 
propios de las sociedades anónimas 37.

Concluyendo, aunque el legislador foral parece dejar una amplia 
libertad en cuanto al tipo de personificación de las empresas públicas, 
la necesaria conceptuación mercantil y el régimen jurídico delimitado 
en la norma, nos lleva a las formas de personificación mercantil de so-
ciedad de responsabilidad limitada (SRL) o de sociedad anónima (SA) 
como las más adecuadas a la definición y régimen jurídico aplicable de 
acuerdo con lo previsto en este Título VIII de la LFPN.

c)  El acto de creación o de reconocimiento del Gobierno de Navarra y la 
vinculación permanente a la satisfacción de fines de interés público.

Se agrupan estos dos requisitos en un mismo análisis porque ambos 
deben estar relacionados. En principio, la justificación de la titularidad 
de todos los bienes y derechos en manos de las entidades públicas ne-

37. No obstante, para olivera massó, P., “Patrimonio empresarial y organi-
zación de las participaciones societarias públicas: apuntes para una posible exégesis 
del Título VII de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”, 
en Revista de Administración Pública, núm. 171 (septiembre-diciembre, 2006), pp. 
317-353, la limitación efectuada por la LPAP en el artículo 166.2 a las sociedades anó-
nimas parece un mero lapsus del legislador, derivado de la referencia exclusiva a este 
tipo de sociedades realizada en la disposición adicional 12.ª de la LOFAGE. Desde 
el punto de vista de este autor, si cumpliendo los demás requisitos, la tipología de la 
sociedad varía a sociedad de responsabilidad limitada, en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado, “no cabrá aplicarles otra regulación que la prevista para las 
sociedades del 166 2” de la LPAP.
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cesariamente pasa por su vinculación y destino a servicios o fines pú-
blicos; en otro caso, la propiedad pública carece de justificación 38. Esta 
afirmación es directamente deudora de lo previsto en el artículo 103 
CE, de acuerdo con el cual “La Administración Pública sirve con obje-
tividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de 
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación 
con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Así pues, en principio, 
ya sea en forma directa, o mediata, todo acto de cualquier Adminis-
tración Pública debe responder a dichos principios y estar sometido al 
servicio de los intereses generales. La vinculación permanente al ser-
vicio del interés general es propia de las Administraciones Públicas, es 
la razón de cualquier actuación de la misma y justifica la creación de 
entes instrumentales cualquiera que sea su forma de personificación, 
también en el supuesto de sociedad mercantil.

En este caso, la vinculación permanente indica una cierta adminis-
trativización en cuanto a sus fines de la sociedad pública, y la conse-
cuente vinculación con la Administración pública matriz, así como con 
la actividad realizada por la Administración, que mediatiza la realiza-
da por la sociedad mercantil. Nos indica este requisito, por lo tanto, que 
el legislador foral está pensando en una sociedad pública, al servicio 
permanente de intereses públicos y que, en consecuencia, responde al 
concepto más estricto de entidad instrumental al servicio de la Admi-
nistración 39. La vinculación, lógicamente, deberá tener reflejo en sus 
estatutos, mediante la clara determinación de sus actividades dirigidas 
a la satisfacción de un fin que pueda calificarse como de interés públi-
co. La noción de interés público actúa en relación con la actividad de 
la Administración como presupuesto legitimador y como límite de su 
ejercicio. Así, la STS de 10 de octubre de 1989 (RJ 1989, 7352) afirma 
en su fundamento tercero que “la creación de empresas públicas para 
fines empresariales es legalmente posible, pero está sujeto a la doble 

38. Garrido Falla, F. M., “El dominio privado de la administración”, en Estu-
dios en homenaje a Jordana Pozas, cit., tomo III, p. 440. 

39. ortiz mallol, J., “La relación de dependencia de las entidades instrumen-
tales de la Administración pública. Algunas notas”, en Revista de Administraciones 
Públicas, núm. 163 (2004), pp. 245-262. 
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condición de que la actividad empresarial que se vaya a desarrollar con 
la empresa pública sea una actividad de indudable interés público apre-
ciable y apreciado en el momento de su creación, y que en el ejercicio de 
la actividad económica empresarial de que se trate, la empresa pública 
se someta sin excepción ni privilegio alguno, directo ni indirecto, a las 
mismas reglas de libre competencia que rigen el mercado” 40. En este 
mismo sentido, ya se pronunciaba la STS de 28 de septiembre de 1978, 
subrayando la importancia que para la actividad de la empresa tiene el 
hecho de su cualificación pública en orden a la naturaleza de sus fines 
“porque la unidad de la Administración se comunica, en cierta medida 
el conjunto de empresas públicas, desde el momento en que es aquella 
quien las fiscaliza y decide por y sobre tales empresas, con la relevancia 
inequívoca de una unidad jurídica en el conjunto de las empresas pú-
blicas, por muy variadas que puedan ser sus especies, así como los bie-
nes y derechos que las constituyan... porque lo trascendente es la orga-
nización montada para desarrollar una actividad económica que entra 
en los fines previstos por el Estado, lo que permite la compatibilización 
de los términos empresa pública y servicios públicos económicos como 
no necesariamente coincidentes, sin que ello sea óbice para que las em-
presas públicas puedan prestar no solo servicios públicos, sino también 
servicios de interés público”. En el plano negativo o excluyente, a esto 
debe añadirse la prohibición de disponer de facultades que impliquen 
el ejercicio de autoridad pública, recogido en el artículo 106. 2 LFPN, 

40. La justificación última de cualquier actividad de la empresa pública relaciona-
da con el servicio al interés general es una constante en toda la doctrina. Ciertamente, 
las empresas públicas tienen por objeto de actuación siempre la producción de bienes 
y servicios, estos últimos incluso matizados por el concepto mismo de servicio público. 
Con carácter general, martín retortillo, S., Derecho Administrativo económico, I, 
pp. 236 y ss., diferencia entre las empresas públicas gestoras de servicios públicos y las 
empresas publicas de producción y comercialización de bienes y servicios. No obstante, 
como ya afirmara villar Palasí, J., “La actividad industrial del Estado en el Derecho 
Administrativo”, en Revista de Administraciones Públicas, núm. 3 (1950), p. 53, aun en el 
supuesto de la actividad directa de producción de bienes y de dación de servicios ejer-
citada en concurrencia con el sector privado, la actuación sigue teniendo justificación 
en el interés público (que el autor, en ese momento, determinaba en el beneficio del 
aumento de bienes económicos). Vid., así mismo, la monografía de montoya martín, 
E., Las empresas públicas sometidas al derecho privado, edit. Marcial Pons, Madrid, 1996.
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dado que siendo ente instrumental, sin embargo, no es Administración 
en sentido propio.

En cuanto al acto de creación, la regulación se encuentra en el artícu-
lo 107 LFPN. De acuerdo con lo previsto en dicho artículo, la creación 
de sociedades públicas requerirá autorización del Gobierno de Navarra, 
a propuesta del Departamento competente en materia de patrimonio 
y previo informe del Departamento interesado, todo ello sin perjuicio 
de lo dispuesto en la legislación mercantil que resulte de aplicación. La 
LFPN no determina procedimiento alguno de reconocimiento. Enten-
demos que la LFPN, al admitir el acto de reconocimiento junto con el 
acto de creación, se está refiriendo a un posible acto formal por el que 
el Gobierno de Navarra reconozca como sociedad pública una sociedad 
ya creada, pero en cuyo acto de creación no existió autorización del Go-
bierno de Navarra, por no concurrir al momento de tal creación, alguno 
de los requisitos determinados como esenciales en la LFPN al concepto 
de sociedad pública (titularidad directa del 100% singularmente y como 
supuesto más factible). La concurrencia sobrevenida de tales requisitos, 
puede suponer el reconocimiento posterior a la creación y su configura-
ción como sociedad pública a los efectos de la LFPN.

Por su parte, la LFHPN también remite al acto de creación de so-
ciedades públicas en su artículo 2.f) incluyendo tal actuación como re-
quisito conceptual y añadiendo a la creación el acto de reconocimiento, 
que, en este caso, sí viene definido (“también podrán adquirir tal con-
dición aquellas otras que reuniendo sobrevenidamente las condiciones 
de participación antes indicadas, sean expresamente declaradas como 
públicas por el Gobierno de Navarra”).

Derivado del diferente concepto utilizado por ambas normas, se pre-
senta una descoordinación legislativa, sorprendente, precisamente, por 
tratarse de normas totalmente coetáneas, en las que cabría esperar una 
cierta coherencia. Lo cierto es que con arreglo a la norma patrimonial, 
solo podrán ser creadas o reconocidas las sociedades públicas en las que 
concurran los requisitos del artículo 103.b) LFPN; sin embargo, con arre-
glo a la normativa hacendística, podrán ser creadas o reconocidas como 
sociedades públicas sociedades en las que no concurran dichos requisitos.

Lo que en cualquier caso parece claro es que, con base en ambas 
normativas, el acto de creación o reconocimiento es competencia del 

LIBRO 19 pro libertate.indb   524 2/2/09   11:58:36



el Patrimonio emPresarial PúBlico

525

Gobierno de Navarra. El principio de autoorganización sirve de base, 
fundamento y habilitación para la creación por las Comunidades Au-
tónomas de empresas públicas, sin necesidad de previsión específica 
alguna en los Estatutos de Autonomía. Los instrumentos normativos 
utilizados al respecto varían. En unos casos, se reproduce el esquema 
diseñado en la legislación estatal admitiendo la constitución de socie-
dades públicas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad; en otros, 
se exige para la creación de todo tipo de entes instrumentales, ley de la 
asamblea legislativa autonómica 41.

La norma atributiva de competencia al ejecutivo no precisa el tipo 
de acto en el que debe quedar reflejada la autorización de creación o 
reconocimiento. Si tenemos en cuenta lo previsto en el artículo 12 de la 
LFGNP, en el que se recogen las formas de las decisiones del Gobierno 
de Navarra, tal acto deberá revestir forma de Acuerdo del Gobierno 
de Navarra. Dicho acto, por la exigencia de que las sociedades públi-
cas respondan al interés público, deberá estar motivado en este sentido, 
o, como textualmente afirma la citada STS de fecha 10 de octubre de 
1989 (RJ 7352), deberá constar que la actividad de la sociedad sea “de 
indudable interés público, apreciable y apreciado en el momento de su 
creación”. Otros aspectos de su actividad podrán quedar a su determi-
nación estatutaria que junto con los referidos al interés general para el 
que fueron creados, se definirán en sede de objeto social.

2.  Criterio objetivo de delimitación del patrimonio empresarial pú-
blico.

La definición objetiva de patrimonio empresarial tiene la función 
de servir de “cajón de sastre” de todos aquellos bienes o derechos que, 

41. Vid. vadri Fortuny, m. t., aGuado cudola, V., “La normativa de la 
empresa pública de las Comunidades autónomas”, en Pérez moreno, A. (coord.), 
Libro Homenaje a Manuel Francisco Clavero Arévalo, T. II, ed. Civitas, Madrid, 1994, 
pp. 1685 a 1719. Apuntan estos autores, la conveniencia de establecer algún tipo de 
requisito procedimental en la creación de estas sociedades por el que se recabara la 
participación de la asamblea legislativa en la creación, como forma de poner freno a la 
considerable proliferación de estos entes instrumentales (vid. pp. 1714-1715).
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de una u otra forma, pueden representar titularidad empresarial y que 
no quedan incluidos en las anteriores definiciones. Dada la anterior 
definición, podríamos decir que el que ahora aludimos es un “cajón 
desastre” porque puede englobar realidades empresariales públicas tan 
diversas que sería muy difícil intentar una organización con base en 
criterios definidos.

Esta descripción objetiva engloba la mayor parte de lo que des-
de la concepción tradicional se ha entendido como empresa pública, 
no obstante, en este caso, la LFPN no describe el patrimonio desde la 
persona jurídica –instrumental o no– participada, sino desde la mera 
observación de aquellas participaciones societarias, representativas de 
derechos para la Administración de la Comunidad o de sus organismos 
autónomos.

Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 103.c) LFPN, también 
integran el patrimonio público empresarial las “restantes participacio-
nes societarias, entendiendo por tales, las acciones, títulos, valores, obli-
gaciones, obligaciones convertibles en acciones, participaciones socia-
les, derechos de suscripción preferente, créditos participativos, y otros 
susceptibles de ser negociados en mercados secundarios organizados 
que sean representativos de derechos para la Administración de la Co-
munidad Foral o de sus organismos públicos”.

Para empezar, lo primero en observar en relación con esta catego-
ría es que la referencia subjetiva ya no es solo a la Administración de 
la Comunidad Foral –como en el supuesto de sociedad pública–, sino 
también de sus organismos públicos.

La descripción objetiva del patrimonio público empresarial con-
templa en este apartado el resto de las participaciones societarias. Esta de-
finición objetiva del patrimonio empresarial excluye, desde luego, to-
das las participaciones públicas en las entidades públicas empresariales, 
artículo 103.a), y las participaciones o acciones en sociedades públicas 
de las descritas en el artículo 103.b), para centrarse en todos aquellos 
instrumentos, o títulos, que den lugar al reconocimiento de derechos 
de participación societaria en otras empresas. Cabe observar que, en 
relación con esta descripción objetiva, lo que se predica no es necesa-
riamente la titularidad, es decir, la existencia de título de dominio, sino 
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que es posible la detentación bajo cualquier otro título siempre que sea 
representativo de derechos de contenido societario 42.

Este artículo debe ser puesto en relación con lo previsto en el artícu-
lo 6.1.e) LFPN que incluye los valores y títulos representativos de acciones 
y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones 
emitidas por estas dentro de los bienes y derechos de dominio privado 
o patrimoniales de la Comunidad Foral de Navarra. Por lo tanto, en 
relación con estos bienes patrimoniales, el Título VIII de la LFPN lo 
que hace es singularizarlos con respecto a los demás bienes patrimonia-
les determinando especificidades del régimen jurídico aplicable, lo que 
básicamente, se realiza en los artículos 116 y 117 de la LFPN en cuanto 
a su régimen de adquisición y enajenación a título oneroso.

42. Por ejemplo detentación de acciones a título de usufructuario. Vid. artículo 
57 de la LSA. Aunque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67 LSA, la cualidad 
de socio recae en el nudo propietario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 LSA, 
en los casos de aumento de capital, si el nudo propietario en el plazo de diez días antes 
del plazo fijado para su ejercicio no hubiera ejercitado el derecho de suscripción pre-
ferente, estará legitimado el usufructuario para proceder a la venta de los derechos o a 
la suscripción de las acciones. De acuerdo con lo previsto en el apartado 3 este mismo 
artículo, en caso de suscripción de nuevas acciones, ya sea por el nudo propietario, o 
por el usufructuario, el usufructo se extenderá a las acciones cuy desembolso hubiera 
podido realizarse con el valor total de los derechos utilizados en la suscripción. Ese 
valor se calculará para los derechos que coticen en Bolsa por el precio medio de co-
tización durante el periodo de su suscripción, y por su valor teórico en los restantes 
casos. El resto de las acciones suscritas pertenecerá en plena propiedad a aquel que 
hubiera desembolsado su importe. Por lo tanto, el usufructo de acciones puede dar 
lugar a acceso a la propiedad de acciones del usufructuario por la vía de los derechos 
de suscripción preferente de ellas derivados. Si la norma incluye como asimiladas a 
las participaciones sociales, las obligaciones convertibles en acciones y los derechos de 
suscripción preferente, parece también en interpretación amplia, que puede incluir el 
usufructo de acciones, dada la posibilidad de que mediante el mismo se pueda obtener 
el mismo efecto que en los casos anteriores, es decir, el eventual derecho a acceder a 
la condición de socio. En el mismo sentido que en el texto (en referencia a lo previsto 
en la LPAP), de interpretación amplia en relación con la titularidad de derechos y el 
objeto sobre la que recae, se pronuncia González ramos, C., “El patrimonio empre-
sarial de la Administración General del Estado”, en mestre delGado, J. F. (dir.), El 
régimen jurídico general del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Comentarios a 
la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, ed. La Ley-Actualidad, Madrid, 2004, p. 1182.
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Concretando el objeto de este artículo, bajo lo que parece ser clara-
mente identificador del tipo de bienes o activos sobre los que recae la 
regulación  43 –es decir, todos los que representen participaciones socie-
tarias o incluso den derecho a la eventual obtención de la posición de 
socio en sociedades mercantiles–, sin embargo, la enumeración realizada 
da lugar a confusiones.

La acción en una sociedad anónima o incluso en una comanditaria 
por acciones, o la titularidad sobre participaciones de la sociedad de 
responsabilidad limitada (no documentada en título valor ni en anota-
ciones en cuenta como la acción), por lo que representan como partici-
pación en el capital social de una sociedad capitalista, dan lugar a dere-
chos societarios de sus titulares. Los derechos de suscripción preferente 
también suponen la eventual posibilidad de, mediante la suscripción 
de las acciones, obtener cualidad de socio; en este sentido, representan 
derechos relacionados con la participación social, aunque en sí no sean 
representativos de participación social actual.

Las obligaciones convertibles en acciones reguladas en los artículos 
292 a 294 de la LSA son, en principio, un derecho de crédito frente a la 
entidad emisora de las obligaciones. Las obligaciones representan una 
parte alícuota de un crédito contra la entidad emisora, y se instrumen-
tan en valores mobiliarios que son valores negociables. Como valores 
negociables, también pueden instrumentarse en anotaciones en cuenta 
(art. 290.1 de la LSA). Junto con el concepto de obligación pura, medio 
de financiación de la sociedad emisora mediante el recurso a capital aje-
no, aparecen figuras o valores híbridos, calificados así, porque pueden 
dar lugar o dan lugar a financiación mediante capital propio. Así, las 
obligaciones participantes aseguran al obligacionista, sin ser socio, un 
cierta participación en los beneficios de la entidad emisora; las obliga-
ciones convertibles en acciones otorgan la facultad al obligacionista (el 
que presta) de optar –como alternativa a la restitución de la suma pres-
tada mediante la adquisición de la obligación– por la adquisición de 
acciones de la sociedad emisora o incluso de otra sociedad distinta, nor-
malmente, perteneciente al mismo grupo (procedimiento indirecto de 

43. Así parece desprenderse del título del Capítulo IV de este título de la 
LFPN. 
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emisión); las obligaciones con warrant o con derecho de adquisición de 
acciones, otorgan al obligacionista un derecho de adquisición preferente 
de acciones de la entidad emisora en las condiciones prefijadas. Verda-
deramente, solo en el caso de titularidad o derechos sobre estos denomi-
nados valores híbridos, puede hablarse de derechos relacionados con las 
participaciones societarias, y no en otro tipo de obligaciones puras.

Lo mismo puede afirmarse en relación con los créditos participa-
tivos 44. El préstamo participativo es, básicamente, una operación de 
préstamo, pero que por sus especiales características se convierte en 
una figura intermedia de financiación con cargo a recursos propios y 
recursos ajenos. En estos préstamos, el interés se compone de una parte 
variable que fluctúa en función de la evolución de la actividad de la 
empresa prestataria. En caso de amortización anticipada, el prestatario 
debe incrementar sus fondos propios en la misma cantidad que amor-
tiza el préstamo. Un característica de esta forma de financiación que 
pone de relieve la asunción por el prestamista de riesgo empresarial 
bastante cercano al asumido por el socio es el hecho de que la deuda 
tenga carácter subordinado 45, lo que supone que, en caso de concurso 
de acreedores de la prestataria, el prestamista asuma una posición en el 
orden de prelación de créditos muy cercana a la de la propiedad, por 
detrás de los acreedores comunes. Esta figura de financiación suele ser 
utilizada por las empresas de capital riesgo, normalmente, combinada 
con la participación temporal en el capital de la financiada.

Un ejemplo de operación de préstamo participativo híbrida es la 
realizada por el Gobierno de Navarra en CANASA. Las relaciones en-
tre CANASA y Gobierno de Navarra se han realizado utilizando la 
figura del préstamo participativo, en los que la amortización del prés-
tamo de forma automática se imputaba a capital social, ya sea con cargo 

44. Vid. artículo 20 del Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas 
urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, y 
disposición adicional segunda de la Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de medidas fis-
cales urgentes sobre corrección de la doble imposición interna intersocietaria y sobre 
incentivos a la internacionalización de empresas. 

45. Vid. artículo 20.c) de la Ley 7/1996, citada, en relación con artículo 92 de la 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
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al pendiente de suscribir y desembolsar, o con cargo a una ampliación 
de capital de la sociedad. Es bastante revelador de la naturaleza de estos 
préstamos su tratamiento contable, puesto que, aunque inicialmente 
se imputan a “adquisición de acciones y participaciones” y se contabi-
lizan en la cuenta de “Acciones del sector público”, simultáneamente, 
se pasan a una cuenta de “Préstamos a Empresas públicas” en la que 
permanece su saldo hasta que no se amortice. Así pues, el préstamo 
participativo no da lugar a variación en el inventario de acciones, hasta 
que efectivamente no se convierta en acciones.

Tanto en el caso de las obligaciones puras como en el caso del prés-
tamo participativo, rigurosamente hablando, no nos encontramos ante 
derechos de participación social, por lo que su ubicación como tales o 
asimilados no parece muy acertada.

Por su parte, el artículo 6.2.f) de la LFPN clasifica entre los bienes 
patrimoniales de la Comunidad Foral, los contratos de futuros, opcio-
nes y participaciones de naturaleza económica u obligacional. Tal vez, la 
figura de los préstamos participativos más que en relación con la par-
ticipación en el capital de las sociedades debería ubicarse en este apar-
tado reconociendo su cualificación como activo, pero separándolo de 
su configuración como participación societaria y, en este sentido, em-
presarial. Lo mismo podríamos decir en relación con las obligaciones 
puras; ciertamente estas se incluyen en el artículo 6.2.e) LFPN en su 
valoración como títulos valor, pero evidentemente, no participan de esa 
cualificación como representativas de participaciones del capital social 
que parece presidir el criterio definidor de ese apartado e), sino como 
representativas de un derecho de naturaleza económica.

En cualquier caso, la enumeración del artículo 103.c) LFPN no 
debe interpretarse como tasada, porque la misma admite cualquier otro 
instrumento que sea afín, o que sean susceptibles de ser negociados en los 
mercados secundarios organizados que sean representativos de derechos. El 
criterio de inclusión de dichos instrumentos, debe venir determinado 
por la naturaleza del derecho representado u otorgado, que, en adecua-
do criterio hermenéutico, deberá concretarse en todo tipo de derecho 
representativo o propio de la cualidad de socio. Si ponemos en relación 
lo previsto en el artículo 6.2.f) con lo determinado en el artículo 103.c), 
ambos de la LFPN, podemos determinar algunos de los instrumentos 
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mercantiles a los que puede venir referida la norma. Así, los contratos 
de futuros y opciones son derivados financieros que hacen referencia 
a un activo subyacente, normalmente acciones, obligaciones converti-
bles, derechos de suscripción preferente. Los futuros son operaciones 
financieras que tratan de asegurar un precio de referencia en relación 
con los activos subyacentes y garantizan ese precio o, en su caso, la posi-
bilidad de liquidación por diferencias. La relación de estas operaciones 
con adquisición de títulos representativos de capital, puede llevarnos 
a catalogar estos contratos dentro del patrimonio público empresarial, 
por el mismo criterio que incluimos las opciones financieras de compra 
o los derechos de suscripción preferente.

III.  LA REgULACIóN SUSTANTIVO-PATRIMONIAL DEL 
PATRIMONIO EMPRESARIAL PÚBLICO.

Los Capítulos II, III y IV del Título VIII de la LFPN contienen 
normas específicas relativas a los elementos anteriormente enumerados 
como integrantes del patrimonio empresarial público de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y con las matizaciones se-
ñaladas, sus organismos públicos.

Puede decirse que la naturaleza de las normas ahora comentadas 
es sustantivo-patrimonial, por cuanto está dedicada a la determinación 
del régimen jurídico aplicable, en general, a los elementos integrados 
en el patrimonio empresarial público. No obstante, su naturaleza es 
muy heterogénea, ya que tampoco se limita a la regulación de aspec-
tos puramente patrimoniales. En los artículos 105 a 117 de la LFPN, 
nos encontramos normas determinantes del régimen jurídico aplicable, 
junto con otras derogatorias de la normativa mercantil general apli-
cable por la naturaleza de derecho privado de los propios elementos 
subjetivos regulados y otras que determinan regimenes específicos de 
derecho público patrimonial en relación con la realización de deter-
minadas operaciones justificadas en la cualificación empresarial de los 
bienes patrimoniales sobre los que recaen.

La regulación de la LFPN no tiene pretensión de integridad en re-
lación con los elementos que forman parte del patrimonio empresarial 
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público. Lógicamente la norma no regula todo el régimen jurídico de 
las partes integrantes del patrimonio público empresarial; pero tampo-
co puede afirmarse que se limite a regular los aspectos patrimoniales 
públicos del mismo, o si se quiere, las especialidades que, derivadas de 
la titularidad pública, afectan a su régimen patrimonial. La norma con-
tiene además, normas autoorganizativas y procedimentales.

1.  Régimen jurídico-patrimonial de las Entidades públicas empresa-
riales.

El Capítulo II del Título VIII de la LFPN se dedica a la regulación 
del régimen jurídico patrimonial de la entidades públicas empresariales. 
Este capítulo consta de un único artículo que se limita a decir que “Las 
Entidades públicas empresariales ajustarán la gestión de su patrimonio 
al ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las disposiciones de 
esta Ley Foral que les resulten de aplicación”. Por su parte, el artículo 
110 de la LFACFN, remite a este artículo 105 LFPN al afirmar que las 
entidades empresariales tendrán el régimen patrimonial establecido en 
la legislación específica en estas materias.

Así pues, en principio, la referencia principal o en bloque desde la 
normativa patrimonial pública viene realizada hacia el derecho priva-
do; sin embargo, esto no nos debe llevar a engaños. De nuevo, el “sin 
perjuicio” tiene en este caso un amplio contenido. La LFPN contiene 
bastantes artículos que son aplicables a la gestión del patrimonio de las 
Entidades públicas empresariales. Son todos aquellos en los que apa-
rece alguna regulación especial en relación con el patrimonio de los 
“organismos públicos” 46, que aquí nos limitamos a citar, dado que se ha 
procedido a su análisis en los correspondientes capítulos de esta obra.

Así por ejemplo, es de aplicación a las entidades públicas empresa-
riales el artículo 8. 4 LFPN, en lo referido a los organismos públicos y la 
determinación de las competencias; el artículo 11 LFPN regula los pla-
nes de gestión que deberán ser elaborados, en el ámbito de sus respec-

46. Término que engloba los organismos autónomos y las entidades públicas 
empresariales de acuerdo con lo previsto en el artículo 100 LFACFN. 
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tivas competencias, por departamentos y organismos públicos cuando 
los mismos estén implicados en la gestión patrimonial de propiedades 
administrativas específicas o patrimonios separados; pueden también 
verse afectadas por lo previsto en el artículo 12 LFPN, relativo a los 
planes de optimización de edificios administrativos; quedan dentro del 
ámbito de aplicación de las previsiones del artículo 24 LFPN, referidas 
a las herencias, legados y donaciones; es de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 75 LFPN, sobre adscripción de bienes y derechos demaniales y 
artículo 76 LFPN, sobre adscripción de derechos patrimoniales.

2. Régimen jurídico de las Sociedades públicas.

El Capítulo III de este Título VIII recoge ciertas disposiciones es-
pecíficas relativas a las sociedades públicas. Las sociedades públicas a 
las que hace referencia este capítulo son únicamente las definidas en el 
artículo 103.b) LFPN, por lo tanto, un concepto restringido de socie-
dad pública que, según hemos dicho, excluye otras sociedades directa 
o indirectamente participadas mayoritariamente o incluso, indirecta-
mente, en su totalidad, cuyo régimen desde el punto de vista patrimo-
nial público, quedaría fuera de la regulación de la LFPN. Según se ha 
comentado, parece que los tipos societarios de referencia pertenecen, 
en todo caso, a la tipología de sociedades mercantiles de capital (socie-
dades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, pudiendo dar 
entrada, no sin problemas conceptuales, a sociedades comanditarias por 
acciones).

Lo que este capítulo incluye, principalmente, es una serie de nor-
mas autoorganizativas que en virtud de la pertenencia total del capital 
a la Administración de la Comunidad Foral, incluyen normas referidas 
a actuaciones de derecho público como especialidades a observar jun-
to con la general aplicable de derecho privado 47. Así por ejemplo, las 

47. Debe tenerse en cuenta que el Derecho Mercantil contiene normas que, por 
regla general, son dispositivas, sin perjuicio de otras que aparecen como imperativas, 
sobre todo, por exigencias de protección de terceros. El Derecho Mercantil ha sufrido 
en los últimos tiempos lo que se conoce como la publificación del Derecho Mercantil. 
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normas contenidas en los artículos 109 y 113, ambos de la LFPN, son 
claramente públicas y afectan a la organización y competencias propias 
de la Administración de la Comunidad Foral en relación con sus socie-
dades públicas. El artículo 109 LFPN relativo a la representación de la 
Comunidad Foral de Navarra en sus sociedades públicas, determina la 
competencia del Departamento competente en materia de patrimonio 
en esta materia, y la posibilidad de transferir dicha competencia por 
este a otro departamento con el alcance y la extensión que el competen-
te estime conveniente. Por su parte, el artículo 113 LFPN determina 
la posibilidad de adscripción de las sociedades públicas a los diferentes 
departamentos del Gobierno de Navarra, en función del objeto social 
de la sociedad, y a estos efectos, determina la vinculación funcional de 
estos entes instrumentales al servicio del departamento competente en 
la materia propia del objeto social de la sociedad pública.

En el artículo 106 LFPN, se determina el régimen jurídico de di-
chas sociedades. Dada su personalidad jurídica privada, se realiza una 
primera remisión de carácter global al ordenamiento jurídico-privado, 
para a continuación, excluir de la aplicación del mismo, las especia-
lidades contenidas en normativa pública relativa a estas sociedades, 
que se concretan en las especialidades establecidas en esta Ley Foral, en la 
normativa administrativa aplicable en materia presupuestaria, contable, de 
control financiero y contratación.

Como afirma sosa WaGner en relación con la remisión que en 
el mismo sentido se realiza para las sociedades anónimas estatales en 
la LPAP, esta técnica del reenvío es un recurso clásico: las remisiones 
“que globalmente consideradas, son claramente insuficientes e incluso 
incorrectas, con lo que padece, con tal forma de proceder, la seguri-
dad jurídica, un valor constitucional de primer orden (art. 9.3 de la 
Constitución)” 48. Y es que efectivamente, las especialidades en cuanto 
a la normativa de aplicación jurídico-pública en el caso de estas socie-

El fenómeno alude a la proliferación de normas administrativas de obligado cumpli-
miento en ámbitos del ordenamiento jurídico-privado como el derecho de la compe-
tencia, derecho de la propiedad industrial, derecho de marcas, derecho del transporte, 
mercado de valores, derecho de seguros, derecho bancario...

48. sosa WaGner, cit., p. 775.
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dades, al afectar a las materias de la contratación patrimonial, presu-
puestaria y de control financiero, suponen la aplicación a estas personas 
jurídico-privadas de importantes normas de derecho público, que sin-
gularizan su régimen jurídico publificándolo en su necesaria aplicación 
a entidades que directa o indirectamente están al servicio del poder pú-
blico, lo que es una tendencia de cada vez mayores dimensiones. Según 
decíamos, esa inicial huida del Derecho Administrativo, y su negativa va-
loración por la doctrina y la jurisprudencia, ha supuesto en la actualidad 
que el legislador, en busca de medidas de disuasión de las perversiones 
al sistema de tales actuaciones, vaya cada vez más, definiendo normas 
para, lo que podríamos llamar, la atracción al Derecho Administrativo 
de la actividad de las sociedades públicas y demás formas de personi-
ficación privada al servicio de la Administración. En último término, 
cuando el control es de la Administración, y esta se sirve de la empresa 
como instrumento, la actividad realizada al amparo del ordenamiento 
privado puede resultar imputable en última instancia a la Administra-
ción pública. En términos jurídico-interpretativos, la sociedad pública 
configurada como instrumento de la Administración al servicio de fines 
públicos propios de esta última, impone una apreciación más finalística 
que organizativa, y en consecuencia, la consideración de la existencia 
de ciertas limitaciones y reglas aplicables de Derecho Público, como es 
la autorización para actos de disposición del patrimonio, o actos de con-
tratación o controles presupuestarios. Esta valoración tiende a frenar 
el efecto de la denominada huida del Derecho Administrativo (sieBert/
WolF), mediante la doctrina del Derecho Privado Administrativo, 
(Verwaltungsprivatrecht). Esta es por otra parte, la doctrina que subyace 
en todos los intentos de aplicación de los principios y garantías públicas 
a la actividad administrativa, ya más o menos positivizados en algunos 
casos, como en el ámbito de la contratación pública. Las singularidades 
del régimen jurídico de las sociedades públicas en materia de contrata-
ción, presupuestaria, de control financiero y contables, no son objeto de 
este trabajo; no obstante, ya se ha hecho referencia a algunos aspectos 
relevantes de las mismas en el análisis del concepto patrimonial de so-
ciedad pública realizado en el epígrafe II,1,B) de este Capítulo, al que a 
estos efectos nos remitimos.

Centramos, por lo tanto, nuestro estudio en las especialidades de la 
regulación pública de la materia patrimonial de estas sociedades que 
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quedarían recogidas en este Capítulo II del Título VIII, normativa a 
la que habrá que añadir la referida a las operaciones de cambio de ti-
tularidad y reordenación interna recogida en el artículo 104 LFPN, y 
que será aplicable cuando afecte a las acciones o participaciones de las 
sociedades públicas, dado que afecta el régimen general aplicable a las 
transmisiones de acciones o participaciones recogido en la normativa 
específica aplicable (principalmente, la contenida en los arts. 51 a 65 
LSA y 29 a 34 de la LSRL).

El artículo 107 de la LFPN exige autorización del Gobierno de Na-
varra para la creación de estas sociedades públicas, su disolución y para 
las operaciones estructurales relevantes: es decir, la transformación, la 
fusión y la escisión. Ya se ha comentado que el legislador foral ha opta-
do por seguir residenciando únicamente en manos del ejecutivo la de-
cisión de creación de estas sociedades públicas, permaneciendo en ma-
nos del legislativo la posibilidad de su control vía aprobación y control 
de los Presupuestos Generales, sin perjuicio de otras formas de control 
de la actuación del ejecutivo por el Parlamento. Así mismo, el acto de 
autorización, que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 de la 
LFGNP, entendemos revestirá la forma de Acuerdo del Gobierno de 
Navarra, deberá de ser motivado, derivado este requisito de la necesa-
ria vinculación permanente a la satisfacción de fines de interés público 
determinada por el propio concepto patrimonial de sociedad pública 
[art. 103.b) LFPN].

El procedimiento de autorización de creación viene determinado 
en el artículo 107.1 LFPN. Comienza por la emisión de informe por 
el departamento interesado, que será remitido al departamento com-
petente en materia de patrimonio. El departamento competente en 
materia de patrimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del 
Decreto Foral del Presidente del Gobierno de Navarra, 12/2007, de 16 
de agosto, por el que se establece la estructura departamental de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra 49, es el Departamento 
de Economía y Hacienda.

49. Vid. también Capítulo IV del Decreto Foral 118/2007, de 3 de septiembre, 
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Ha-
cienda.
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Lógicamente, la propuesta deberá contener la justificación de la 
necesidad de creación que se supone servirá de motivación al acto de 
autorización. El acto de autorización es un acto discrecional y, como tal, 
controlable en los elementos normados. Las especialidades públicas en 
el proceso finalizan en el acuerdo de autorización, y en consecuencia, la 
normativa mercantil será la aplicable en cuanto a la creación de la so-
ciedad. Así, si se trata de sociedad de responsabilidad limitada, serán de 
aplicación las normas referidas a creación de dichas sociedades conteni-
das en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (en adelante LSRL); si se trata de sociedad anónima, será de 
aplicación la normativa de la LSA.

Lo anterior es plenamente trasladable a la transformación, fusión y 
escisión de la sociedad pública, debiendo tener en cuenta que estas ope-
raciones pueden dar lugar a una sociedad o varias (en caso de escisión) 
que respondan al concepto de sociedad pública o que, por la modifica-
ción de titularidades de su capital social, escape del concepto patrimo-
nial de la misma 50, supuesto este que implicará su tratamiento desde 
el derecho patrimonial en atención al criterio objetivo (participaciones 
sociales de titularidad de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra o sus organismos públicos, pero no sociedad pública). Cierta-
mente, el artículo 107 LFPN no exige expresamente que el acuerdo de 
autorización sea previo al acuerdo interno de la sociedad (acuerdo de 
fusión, escisión...), pero lo lógico es entender que la autorización prece-
de a la decisión interna en tal sentido. El Acuerdo de autorización ven-
drá referido a la transformación, fusión o escisión planteadas en el seno 
de la sociedad pública, y existiendo el mismo podrá proceder interna-
mente a la aprobación del correspondiente acuerdo de transformación, 
fusión o escisión, en su caso. En cuanto a los trámites necesarios para la 

50. V. gr., si se opera la transformación en cualquier tipo societario personalista, 
la existencia de varios socios (ejemplo, una sociedad colectiva) necesariamente excluye 
la titularidad directa al 100%. Si se opera una absorción los socios de las sociedades ex-
tinguidas, participarán en la sociedad nueva o en la absorbente recibiendo un número 
de participaciones en el capital social proporcional a sus respectivas participaciones, 
a no ser que se trate de fusión simplificada en la que la sociedad pública es la absor-
bente sobre una sociedad sobre la que la misma tiene, de forma directa o indirecta, la 
titularidad de las acciones o las participaciones sociales. 
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toma del acuerdo de autorización, tanto el informe del departamento 
interesado como la propuesta del departamento competente en materia 
de patrimonio elevarán al Gobierno de Navarra información suficiente 
para un adecuado conocimiento de la operación que se propone, lo que 
entendemos será suficiente si, como mínimo, se traslada la información 
contenida en el proyecto de fusión o en el proyecto de escisión. Lógi-
camente, el acuerdo podrá estar más fundamentado si la información 
trasladada es la exigida por la norma como documentación mínima 
para la información previa a los accionistas antes de la celebración de la 
Junta de accionistas en la que se toma el acuerdo interno; por ejemplo, 
para el supuesto de fusión, esta documentación viene determinada en el 
artículo 238 de la LSA. Estos acuerdos se toman por la Junta General, 
pero como más adelante se analizará, en caso de unipersonalidad, la 
Junta General no existe, sino que se trata de acuerdo de socio único (art. 
127 LSRL aplicable a la sociedad anónima por aplicación de lo dispues-
to en el art. 311 LSA), lo que parece no coordinarse con la determina-
ción recogida en el artículo 111 LFPN, en relación a los representantes 
en la Junta General de la sociedad pública.

Aparte de la aplicación de lo anterior, además, en el caso de di-
solución, es competencia del Gobierno de Navarra la determinación 
del destino del haber social. En este caso, lo procedente parece ser que, 
una vez emitido por el Gobierno de Navarra acto de autorización de la 
disolución, se proceda a la aprobación del acuerdo social de disolución. 
La sociedad entrará en fase de liquidación. No determina la norma si 
el pronunciamiento sobre el destino del haber social debe incluirse en 
el acuerdo de autorización de la disolución o es posible su determina-
ción por acuerdo posterior. Entendemos son válidas ambas opciones, en 
función de la información que se proporcione al Gobierno de Navarra. 
En este sentido, hay que tener en cuenta que la valoración del haber so-
cial no se conocerá sino cuando finalicen las operaciones de liquidación, 
y se apruebe el balance final.

El artículo 108 LFPN determina que los estatutos de las sociedades 
públicas se elevarán al Gobierno junto con la propuesta de acuerdo por 
el que se disponga su creación.

Los estatutos de la sociedad contienen las normas que han de regir 
el funcionamiento de la sociedad. Tienen, por ello, una importancia 
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elemental en el adecuado funcionamiento de la sociedad. El contenido 
mínimo de los estatutos viene determinado para las sociedades anóni-
mas en el artículo 3 LSA, y para las sociedades de responsabilidad li-
mitada en el artículo 13 LSRL. Lo que se determine en los estatutos en 
orden al objeto social marca en forma importante la posible actividad 
de la sociedad y, en este sentido, conecta con la necesaria vinculación 
de la misma a la satisfacción permanente del interés general, y con la 
motivación de su creación por la Administración.

Los estatutos recogen el ordenamiento corporativo del que se dota 
la organización social al objeto de perfilar sus reglas de funcionamiento, 
precisando aspectos esenciales delimitadores de su actividad, su ámbito 
de actuación, las normas de actuación de los diversos órganos sociales, 
la concreta posición jurídica de los socios...

Es precisamente esta función constitucional de los estatutos socia-
les, la que es frecuentemente utilizada por el Poder Público creador de 
la sociedad pública para, mediante la inclusión de determinadas cláu-
sulas, autolimitar la actividad de la empresa. Esto puede realizarse, en 
primer lugar, mediante la concreción adecuada del objeto social: un 
objeto social que no dé lugar a vaguedades, indefiniciones e indetermi-
naciones, de forma que quede debidamente salvaguardada la necesaria 
relación entre la actividad de la sociedad y el fin público perseguido. 
Así mismo, este efecto puede conseguirse mediante la inclusión de 
cláusulas autolimitativas en las actividades que integran el objeto social 
[vid. art. 9.b) LSA] mediante la exigencia, por ejemplo de autorizacio-
nes específicas.

Una cláusula de autolimitación que suele aparecer en los estatutos 
de las empresas públicas es la referente al ámbito territorial de actua-
ción de la sociedad, normalmente, en sentido restrictivo al territorio de 
la Comunidad autónoma 51.

51. Sobre el tema de la extraterritorialidad de las normas y actos autonómicos, el 
Tribunal Constitucional viene reiteradamente manteniendo que si bien es cierto que 
la competencia de los órganos de la Comunidad Autónoma se entiende siempre re-
ferida, salvo disposición expresa en contrario, al ámbito territorial de la Comunidad, 
esta limitación territorial no puede significar, en modo alguno, que le esté vedado por 
ello a esos órganos, en uso de sus competencias propias, adoptar decisiones que puedan 
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En los estatutos, deberá así mismo, quedar fijada la estructura del 
órgano de administración de la sociedad, determinando los adminis-
tradores a los que se confiere el poder de representación, así como su 
régimen de actuación. De acuerdo con lo previsto en los artículos 57 y 
ss. LSRL, la administración de la sociedad puede confiarse a un admi-
nistrador único, a varios que actúen solidariamente o a un Consejo de 
Administración. En el caso de sociedades anónimas, según lo previsto 
en los artículos 115 a 122 de la LSA, cuando la administración se confíe 
a más de dos personas, estas constituirán el Consejo de Administración. 
Por lo tanto, en principio, en los estatutos se podrá optar por la forma 
de administración deseada, no siendo obligatoria la constitución de un 
Consejo de Administración. Sin embargo, si atendemos a lo dispuesto 
en el artículo 111 LFPN, que determina normativa específica para los 
órganos de gobierno y administración de las sociedades públicas, pa-
rece que se opta, en todo caso, por la constitución en estas sociedades 
como órgano de gobierno de un Consejo de Administración. La nor-
ma determina que la Junta General propondrá el nombramiento de 
los miembros del Consejo de Administración, previa autorización del 
Departamento competente en materia de patrimonio. Este mismo artí-
culo determina en su apartado tercero la vinculación de los órganos de 
gobierno y administración de las sociedades públicas a las instrucciones 
que considere impartirles el Departamento competente en materia de 
patrimonio (vinculadas con el adecuado ejercicio de los derechos inhe-
rentes a la titularidad de las acciones), es decir, todas las instrucciones 
que en concepto de ejercicio de los derechos de socio puedan serles im-

producir consecuencias de hecho en otros lugares del territorio nacional. La unidad 
política, jurídica, económica y social de España impide su escisión en compartimen-
tos estancos. La privación a las Comunidades Autónomas de la posibilidad de actuar 
cuando sus actos pudieran originar consecuencias más allá de sus límites territoriales 
equivaldría necesariamente a privarlas, pura y simplemente, de toda capacidad de 
actuación (vid. SSTC 37/1981, de 16 de noviembre, [RTC 1981, 37]; 329/1993, de 12 
de noviembre [RTC 1993, 329]; 102/1995, de 26 de junio [RTC 1995, 102]; 132/1998, 
de 22 de junio [RTC 1998, 132] y 65/1998, de 18 de marzo [RTC 1998, 65]).Trasladada 
esta doctrina a la empresa pública autonómica, el límite a la extraterritorialidad de su 
actividad debe encontrarse en el análisis funcional de la empresa y su relación con los 
fines públicos del ente administrativo al que sirve, siendo viable jurídicamente si los 
mismos presentan clara conexión con el territorio autonómico.
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partidas por el Gobierno de Navarra, vía departamento competente en 
materia de patrimonio.

Es más, la norma determina la no responsabilidad de los adminis-
tradores de las sociedades públicas por el cumplimiento diligente de 
tales instrucciones. De acuerdo con tal artículo, los administradores de 
estas sociedades no responden, vía acción social de responsabilidad o 
vía acción individual de responsabilidad, frente a los accionistas, fren-
te a la sociedad e, incluso, frente a los acreedores sociales por el daño 
que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o 
incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre 
que dicha actuación dañosa se haya realizado por la ejecución de las 
instrucciones impartidas por el departamento competente de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 111 LFPN. No deja de sorprender esta 
exoneración de responsabilidad de los administradores 52, por una parte, 
porque de la descripción de las conductas que dan lugar a responsabili-
dad de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 LSA (también de apli-
cación a las sociedades de responsabilidad limitada vía art. 69 LSRL), 

52. Sobre la responsabilidad de los administradores de sociedades de capital, 
vid. entre otros muchos: alcalá díaz, C., “Acción individual de responsabilidad 
frente a los administradores (Comentario a la STS de 21 de mayo de 1992)”, Revista 
de Derecho de Sociedades, núm. 8, 1 (1993), pp. 166 y ss.; alonso ureBa, A., “Presu-
puestos de la responsabilidad civil de los administradores de la sociedad anónima”, 
Revista de Derecho Mercantil (1990), pp. 639 y ss.; aranGuren urriza, F. J.,“Régimen 
general de la responsabilidad civil de los administradores de sociedades anónimas 
y de responsabilidad limitada”, en AA.VV., La responsabilidad de los administrado-
res de sociedades de capital, Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder 
Judicial, núm. 24, Madrid, 2000; arroyo martínez, R.,“La responsabilidad de los 
administradores en la sociedad de responsabilidad limitada (comentario al artículo 
69 LSRLL”, en AA.VV., Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Justino 
Duque Domínguez, vol. I, Valladolid, 1998, pp. 163-177; Beltrán sánchez, E., “La 
responsabilidad por las deudas sociales de administradores de sociedades anónimas 
y limitadas incursas en causa de disolución”, en AA.VV., La responsabilidad de los 
administradores de sociedades de capital, Consejo General del Poder Judicial, Estudios 
de Derecho Judicial, núm. 24, Madrid, 2000, pp. 131-160; Bercovitz rodríGuez-
cano, A., “Régimen general de la responsabilidad civil de los administradores de las 
sociedades de capital”, en Galán corona, e., García cruces, J. A. (coords.), La 
responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital. Aspectos civiles, penales 
y fiscales, ed. Civitas, Madrid, 1999.
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no parece muy adecuado calificar las mismas, ni siquiera su ejecución, 
como un acto diligente. Las conductas que dan lugar a la responsabili-
dad son conductas que causan daño, contrarias a la ley, a los estatutos, 
o que suponen un incumplimiento de los deberes inherentes al cargo. De 
acuerdo con lo previsto en el artículo 127 y artículo 127 bis LSA, los ad-
ministradores tienen el deber de desempeñar su cargo con la diligencia 
de un leal empresario y deberán cumplir los deberes impuestos por las 
leyes y los estatutos con fidelidad al interés social, entendido como interés 
de la sociedad mercantil. Por otra parte, no parece muy adecuado pensar 
que una instrucción procedente de la Administración pueda ser contra-
ria a la ley (contraria, por lo tanto, al principio de legalidad, que debe 
presidir la actividad de la Administración por imperativo constitucio-
nal) o a los propios estatutos de la sociedad, o violente de tal manera el 
ejercicio adecuado del cargo que lleve al incumplimiento de los deberes 
propios del mismo. Solo pensando en situaciones extremas de interés 
público, podría justificarse una instrucción con tal efecto, y su asunción 
como adecuada por parte del administrador de la sociedad. Así pues, el 
administrador que actúe en cumplimiento de tales instrucciones y cau-
se daño ilícito a la sociedad o a terceros no podrá ser objeto de la acción 
social o individual de responsabilidad ejercitada por el socio único (el 
Gobierno de Navarra, lo que no es factible) o por la sociedad (es decir, 
la Junta General, dado que las decisiones de esta son decisiones de socio 
único, de nuevo aparece el Gobierno de Navarra). Por su parte, cual-
quier acreedor de la sociedad o tercero directamente afectado, se verá, 
de acuerdo con este artículo, privado de la acción social o de la acción 
individual de responsabilidad y deberá, en su caso, acudir a la vía de la 
exigencia de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración bajo 
la tutela del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Esta mis-
ma previsión viene recogida para los administradores de las sociedades 
anónimas estatales del artículo 166.2 LPAP. Es este un nuevo ejemplo 
de la aplicación de la doctrina del Derecho Privado Administrativo 
(Verwaltungsprivatrecht) a los entes instrumentales, y tiene como fun-
damento último la doctrina del levantamiento del velo de la personalidad 
jurídica de las sociedades mercantiles para lograr la extensión de la impu-
tación y de la responsabilidad a la Administración.

Por lo demás, el artículo 112 LFPN determina la compatibilidad 
para el ejercicio del cargo de administrador de sociedades públicas, de 
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los funcionarios al servicio de la Administración Pública con funcio-
nes que se relacionen con las actividades propias de la sociedad que se 
trate, y demás personas afectadas por una incompatibilidad legal. Así 
debe entenderse la remisión al inciso segundo del artículo artículo 58.3 
LSRL y segundo inciso del artículo 124.2 LSA (entendemos excluyen-
do la incompatibilidad de jueces y magistrados, de imposible encaje 
con el estatuto y funciones de los mismos).

Junto a la propuesta de Acuerdo de creación y los estatutos, se ele-
vará al Gobierno de Navarra el programa de actuación, inversiones y 
financiación de la sociedad. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 
LFHP, párrafo f), los presupuestos Generales de Navarra estarán inte-
grados por... f) los programas de actuación, inversiones y financiación y 
los estados financieros de las sociedades públicas de la Comunidad Fo-
ral”. Es decir, a la propuesta de acuerdo, se acompañará la documenta-
ción relativa a la actividad económico-financiera programada de la em-
presa. Hay que tener en cuenta que dichos documentos pasan a formar 
parte de los Presupuestos Generales. El artículo 60 LFHP completa en 
este aspecto las obligaciones de las empresas públicas en relación con los 
Presupuestos Generales de Navarra.

Los estatutos, en su caso, también deberán contener aspectos rela-
tivos a la correcta aplicación de lo dispuesto en artículo 115 LFPN. La 
Comisión de auditoría y control, dado que se configura en este artícu-
lo como órgano dependiente del Consejo de Administración, debe ser 
considerada órgano societario interno, de obligatoria existencia en las 
sociedades públicas cuando estas deben auditar sus cuentas y en con-
secuencia, debe ser órgano presente y definido en los estatutos de la 
sociedad. Es en los estatutos en los que se determinarán los criterios de 
composición y se describirán las concretas funciones de estos órganos, 
sin perjuicio de la posibilidad de que existan normas homogéneas al 
respecto dictadas por el órgano administrativo competente. En princi-
pio, la norma patrimonial nada determina al respecto, por lo que de-
berá ser el departamento competente en materia de patrimonio el que, 
si así lo considera oportuno, pueda dictar instrucciones de homogenei-
zación de los criterios de composición, funcionamiento y funciones de 
estos órganos de las sociedades públicas. En cualquier caso, si no han 
sido homogeneizados, procederá su determinación en los estatutos de 
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cada una de ellas, de acuerdo con lo que, en cada caso, fije el órgano 
administrativo competente.

La norma crea la Comisión de auditoría y control, en principio, solo 
para las sociedades públicas que de acuerdo con la normativa aplicable estén 
obligadas a someter sus cuentas a auditoría... Pues bien, la regulación apli-
cable en este caso está formada no solo por la normativa jurídico privada 
relativa a la verificación de las cuentas anuales de sociedades anónimas 
o sociedades de responsabilidad limitada 53; además, por efecto de lo pre-
visto en el artículo 106.1 LFPN, hay que tener en cuenta las especialidades 
aplicables en materia presupuestaria, contable y de control financiero. Esto 
último nos remite, necesariamente, a las previsiones que en relación con 
el control interno de las sociedades públicas 54 determina la LFHP. En 
este sentido, en relación con el control interno de las cuentas anuales, el 
artículo 113.2. LFHP determina que “anualmente la Intervención Ge-
neral realizará, por sí misma o bajo su dirección, la auditoría de cuentas 
de... c) las sociedades públicas”. Esta auditoría es auditoría de regula-
ridad contable, es decir, equivalente a la auditoría de cuentas anuales 
de las sociedades mercantiles, ya que tiene por objeto, verificar que las 
cuentas anuales en todos los aspectos significativos representan la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la entidad...; 
así lo afirma el artículo 113.1. LFHP, utilizando exactos términos a los 
contenidos en relación con el objeto de los informes de auditoría en el 
artículo 208 LSA. Estas auditorías anuales de las sociedades públicas 
suelen realizarse por expertos independientes, censores jurados de cuen-
tas. Además, el artículo 114.1. LFHP determina que, en las auditorías 
de las cuentas anuales de las sociedades públicas, se comprobará que la 
información a que se refiere el artículo 128 LFHP, relativa a subvencio-

53. Vid. artículo 203 LSA, aplicable también a las sociedades de responsabilidad 
limitada. Las cuentas y el informe de gestión deberán ser verificados anualmente por 
auditores de cuentas. Se exceptúa de esta obligación a las sociedades que puedan presen-
tar balance abreviado (vid. art. 175 LSA, según redacción dada por la Ley 16/2007, de 4 
de julio, de Reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para 
su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea).

54. Como ya ha quedado dicho, el concepto de sociedad pública, para la LFHP, 
es mucho más amplio que el ahora tratado, pero en cualquier caso, engloba a las so-
ciedades públicas de acuerdo con el concepto de la LFPN.
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nes y plantilla, concuerda con la información contenida en las cuentas 
anuales. Por su parte, el artículo 128 LFHP determina como uno de los 
contenidos mínimos de las cuentas anuales de las sociedades públicas 
(y de las entidades públicas empresariales), la auditoría de regularidad 
contable. Afecta este contenido mínimo, por lo tanto, a todas las em-
presas que según la LFHP, son sociedades públicas, y en consecuencia, 
afecta a todas las empresas que son sociedad pública de acuerdo con lo 
previsto en la LFPN. La transparencia que se obtiene de una adecuada 
actuación del control interno mediante la exigencia de auditorías es im-
portante en la gestión de los fondos públicos, porque por una parte, faci-
lita el control externo, lo que supone un plus de transparencia al ser una 
forma de que el ejecutivo rinda cuenta ante el parlamento, y a la postre 
ante el ciudadano, de la ejecución de los presupuestos; pero además, tie-
ne un efecto claramente legitimador de las instituciones y adecuado al 
concepto democrático que, desde una configuración constitucional del 
Estado de Derecho, es necesariamente predicable en relación al ejerci-
cio de todo tipo de potestades públicas. Las auditorías anuales de todas 
las sociedades públicas –en concepto de la LFHP– forman parte de las 
Cuentas Generales de cada ejercicio y están actualmente a disposición 
del ciudadano (principal interesado en la adecuada gestión de los fondos 
públicos) en la página web del Gobierno de Navarra 55.

En todas las operaciones de creación, transformación, fusión, y ab-
sorción, la disciplina de las aportaciones sociales cobra una relevancia 
de importancia. El artículo 109 LFPN determina, por una parte, un 
procedimiento público relativo a las aportaciones no dinerarias, y por 
otra, la derogación para este supuesto de la exigencia determinada en 
el artículo 38 de la LSA del informe de valoración emitido por exper-
tos independientes y su sustitución por un informe de tasación. Para 
la adecuada comprensión de este artículo, debe quedar claro que las 
aportaciones no dinerarias a que viene referido no son cualquier tipo 
de entrega de bienes a la sociedad; cuando en derecho de sociedades se 
habla de aportaciones de los socios (el Gobierno de Navarra es el único 
en relación con estas sociedades), lo hace en consideración a que las 

55. http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Ac cion+del+Go-
bier no/Pre su pues to+y+gas to+Pu bli co/pre supuestos.
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mismas representan el elemento patrimonial entregado por el socio al 
servicio del fin común societario, por el que se determina la posición de 
socio y su participación en la empresa común, configurándose con ello la 
medida de sus derechos y deberes derivados del negocio jurídico-social. 
La aportación social integra la cifra del capital social y, en este sentido, 
es patrimonio responsabilidad-riesgo. Por ello, este tipo de aportacio-
nes solo aparecen en operaciones de creación, fusión y absorción, y en 
su caso, en supuestos que supongan modificación del capital social, es 
decir, mediante la ampliación de la cifra del mismo. La aportación no 
dineraria no es cualquier entrega de bienes del socio a la sociedad (no es 
una mera transferencia de activos), sino tan solo aquella que se realiza 
como aportación al capital social.

Se diferencia la aportación de los supuestos de adscripción de bienes 
del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra regulado en el artí-
culo 114 LFPN. A diferencia del régimen de aportaciones no dinerarias, 
la adscripción de bienes del Patrimonio de la Comunidad Foral de Na-
varra se rige enteramente por lo previsto en la LFPN. Por ello, el artículo 
114 LFPN admite la adscripción tanto de bienes y derechos patrimonia-
les como demaniales, a favor de la sociedad y remitiendo en cuanto a su 
régimen, a lo previsto para las adscripciones de bienes y derechos a los 
Organismos públicos de Navarra, es decir, a lo dispuesto en los artículos 
75 y 76, ambos de la LFPN, que son objeto de análisis en otro capítulo de 
esta obra, al que nos remitimos. En este caso, los bienes permanecen en 
la titularidad de la Comunidad Foral de Navarra, no formando parte del 
patrimonio privado de la sociedad sino a título de bienes adscritos, la cual 
sin embargo, podrá administrarlos y gestionarlos y tiene el deber de con-
servarlos y defenderlos. El artículo 114 LFPN contiene la obligación de 
las sociedades públicas de formar inventario de los bienes y derechos de 
los que sean titulares, utilicen o tengan adscritos, el cual estará adecua-
damente actualizado y será coordinado con el Inventario General de los 
bienes y derechos del Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra.

Frente a lo anterior, toda aportación social se realiza a título de pro-
piedad para la sociedad y, en este sentido, representa la entrega de bienes 
que hace el socio (enajenación) a la sociedad, a cambio de su titularidad 
como tal (participación social). El régimen de las aportaciones sociales 
queda afectado en las sociedades de signo capitalista (frente a las de-
nominadas personalistas), en las que el principal efecto es el sistema de 
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responsabilidad patrimonial limitada de los socios, por la disciplina del 
capital, principalmente a través de la exigencia legal de su realidad, ci-
fra mínima e invariabilidad durante la vida societaria. Singularmente, 
en sede de sociedades de capital, esta cifra contablemente considerada 
informa inicialmente de la constitución cuantitativa de un patrimonio 
social, cuyo origen está en las aportaciones patrimoniales de los socios, 
y que pasa a formar parte del activo empresarial, para el desarrollo de 
la actuación propia de la empresa, el desarrollo del fin social. Desde 
su configuración de cifra contable de pasivo inalterable, representa el 
mínimo de garantía patrimonial de la sociedad frente a los terceros, y 
consecuentemente con el sistema de limitación de la responsabilidad, 
el máximo riesgo patrimonial asumido por los socios en la actividad 
social. El capital social se configura internamente como patrimonio de 
producción, y externamente, como garantía de los acreedores sociales.

Por lo anterior, la disciplina de las aportaciones no dinerarias en las 
sociedades de capital refleja una preocupación del legislador mercantil 
por controlar la realidad y veracidad de lo entregado a cambio de la po-
sición de socio. Puesto que lo entregado se integra en el patrimonio de 
la sociedad, es relevante que la prestación no dineraria se corresponda 
en su realidad y efectiva aportación a la sociedad con lo reconocido en 
contraprestación (la titularidad de una parte alícuota del capital social 
proporcional a lo entregado). En el concreto punto de los controles de 
las aportaciones no dinerarias en las sociedades de capital, la adaptación 
del derecho interno español a la normativa comunitaria 56 dio lugar a la 

56. Las dos primeras Directivas de la CEE, aprobadas por el Consejo de Minis-
tros de la CEE en el marco de la política armonizadora del Derecho de sociedades 
de los Estados miembros, se refieren a la constitución y al capital de las sociedades. 
La primera de ellas fue aprobada con fecha 9 de marzo de 1968 (68/151/CEE, DO L 
65, de 14 de marzo de 1968) y la segunda el 13 de diciembre de 1976 (77/91/CEE, DO 
L 26, de 31 de enero de 1977). Ambas tienen como finalidad la coordinación de las 
garantías que exigen los Estados miembros a las sociedades para la protección de los 
intereses de socios y terceros y de acuerdo a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 58 
del Tratado de Roma. Ambas Directivas se encuadran en la política de armonización 
del Derecho de sociedades de capitales; sin embargo, tan solo la Primera Directiva es 
aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada, a la vez que lo es a las socieda-
des anónimas y a las sociedades comanditarias por acciones.
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regulación contenida en el artículo 38 de la LSA, utilizando la técnica 
del control a priori de la valoración y realidad de las aportaciones no di-
nerarias. Por su parte, la LSRL en su artículo 21 se acoge al sistema del 
control a posteriori mediante la declaración de responsabilidad de los 
fundadores, socios adquirentes de participaciones desembolsadas con 
aportaciones no dinerarias, personas que tuvieren la condición de socio 
en el momento de ampliación de capital social y no hubieran votado en 
contra del acuerdo, y administradores, en cuanto a la valoración de las 
aportaciones no dinerarias en el informe a presentar a la Junta General 
en las ampliaciones de capital social. A su vez, admite la posibilidad de 
exclusión de esta responsabilidad mediante la realización de un infor-
me realizado por experto independiente en la forma prevista en el artí-
culo 38 LSA, es decir, la posibilidad de recurrir a la técnica del control 
a priori de las aportaciones no dinerarias 57.

El artículo 109 LFPN, en orden a las aportaciones no dinerarias, no 
deroga el sistema de controles previstos en las normas mercantiles ni 
el régimen de responsabilidad por la realidad y valoración de las apor-
taciones no dinerarias, sino que adapta las exigencias mercantiles a la 
dinámica patrimonial propia de los actos de enajenación de los bienes y 
derechos patrimoniales cuyo régimen se contiene en la LFPN 58.

El párrafo primero de dicho artículo 109 LFPN se limita a determi-
nar la competencia del Departamento competente en materia de patrimo-

57. La primera regulación en que se incluyeron controles a la realidad y valora-
ción de las aportaciones no dinerarias es la recogida en la Ley de Régimen Jurídico de 
las Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951. En la norma, se preveía un sistema 
mixto de controles a priori y a posteriori, si bien –como apunta la doctrina de la época– 
la técnica daba lugar a una protección únicamente interna de los peligros que este tipo 
de aportaciones podían suponer. El sistema de control a posteriori tampoco es novedad 
en sede de sociedades de responsabilidad limitada pues el antiguo artículo 9 de la Ley 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953 ya lo recogía. Sin embargo, el 
artículo 21 de la LSRL introdujo con respecto a aquel determinadas novedades, tanto 
en cuanto a la determinación de la legitimación pasiva y activa como en la cuestión de 
la posibilidad de exclusión de la responsabilidad.

58. En sentido contrario, sosa WaGner, F., Fuertes lóPez, M., cit., p. 788, 
entienden que este artículo libera a las aportaciones no dinerarias a este tipo de so-
ciedades del régimen de valoración general contenido en la legislación de sociedades 
anónimas. 
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nio (actualmente Departamento de Economía y Hacienda, Dirección 
General de Patrimonio) para la realización de aportaciones no dinera-
rias a sociedades públicas, que lógicamente, siempre tendrán por objeto 
bienes patrimoniales (bienes o derechos de dominio privado) 59. A su 
vez, y coherentemente con lo previsto en el artículo 8.1, párrafo segun-
do de la LFPN, determina que cuando el valor de los bienes o derechos 
a aportar sea superior a 3.000.000 de euros, se precisará autorización 
previa del Gobierno de Navarra (Acuerdo de autorización).

El segundo párrafo del mencionado artículo 109 LFPN determina 
que el informe de expertos independientes a que hace referencia el ar-
tículo 38 de la LSA –también de aplicación en caso de sociedad de res-
ponsabilidad limitada, por efecto de su aplicación voluntaria permitida 
en el artículo 21 de la LSRL, a los efectos de exoneración de la respon-
sabilidad recogida en dicho artículo– será sustituido por un informe 
de tasación. Se trata, pues, de la sustitución de lo que las normas mer-
cantiles configuran como un informe externo, y en este sentido, pre-
sumiblemente independiente, por lo que la norma denomina informe 
de tasación. Este informe de tasación al que se refiere la norma, reviste 
sustancialmente, los mismos caracteres que el informe de valoración al 
que se refiere el artículo 38 LSA. Para comprender adecuadamente a 
qué tipo de informe se refiere el legislador cuando habla de informe de 
tasación, debemos acudir a lo previsto en los artículos 35 a 39, ambos de 
la LFPN. La aportación no dineraria, a los efectos patrimoniales repre-
senta una enajenación con pago del precio en especie (acciones o parti-
cipaciones correspondientes). En estos supuestos, la LFPN (tanto en el 
caso de que se trate de enajenación de bienes muebles como inmuebles) 
precisa la previa tasación del bien. Es a esta tasación a la que se refie-
re este artículo 109 LFPN, dotando de coherencia el régimen interno 
patrimonial aplicable a las aportaciones no dinerarias de bienes y dere-
chos. La función de garantía para la integridad del patrimonio público 
que supone la exigencia de esta tasación es trasladada, mutatis mutandi, 
a la operación de aportación no dineraria. La necesidad interna de que 
conste dicho informe, es asumida por el legislador en términos de eco-

59. Dado que los bienes y derechos de dominio público son inalienables, y la 
aportación supone la enajenación o traslación de dominio. 
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nomía procesal, presumiendo que tales informes de valoración, por su 
fuente, participan de la pericia y de la independencia predicada en rela-
ción con los informes emitidos por los expertos independientes. El pro-
blema de trasladar estos argumentos a sede de valoración de las apor-
taciones no dinerarias, es que en el caso de enajenaciones, la Adminis-
tración precisa de la asistencia técnica adecuada para justificar el precio 
pedido a terceros y recibido de la cosa. La tasación actúa en estos casos 
como elemento informador para la correcta formación de la voluntad 
enajenadora de la Administración. La decisión sobre la adecuación del 
valor de lo enajenado con el precio ofertado o recibido se garantiza 
para la Administración mediante la tasación del bien. Sin embargo, en 
el caso de aportaciones no dinerarias a sociedades públicas, lo aportado 
pasa a ser propiedad de la sociedad, pero, dada la titularidad directa de 
la Administración sobre el 100% del capital social, de forma indirecta, 
puede decirse que permanece en el patrimonio de la Administración. 
Ante esto, el peligro de sobrevaloración o falta de realidad de lo aporta-
do puede suponer la creación ficticia de una cifra de capital social que 
no se corresponde con el valor del efectivo patrimonio de la sociedad, y 
esto, dadas las características de las sociedades públicas, a quienes pue-
den perjudicar es a terceros acreedores de la sociedad. Debe recordarse 
que el informe al que se refiere el artículo 38 LSA no es un mero trámi-
te formal que sirve para evitar la negativa a la inscripción del registra-
dor mercantil 60. No puede olvidarse cuál es el fundamento material de 
la norma: asegurar la integridad inicial del patrimonio social, y que la 
normativa mercantil, preocupada por el cumplimiento de tal principio 
en garantía de socios, sociedad y acreedores, habilita diversas vías para 
su consecución, como por ejemplo, la norma contenida en el artículo 18 
de la LSA que, en sede de fundación de sociedad anónima, determina 
que las diferencias de valoración o la falta de realidad de las aportacio-
nes no dinerarias pueden dar lugar a responsabilidad de los fundadores 
(en este caso, el Gobierno de Navarra) 61.

60. Vid. artículo 133 del Reglamento del Registro Mercantil (Real Decreto 1784/1996, 
de 19 de julio). 

61. Los fundadores de sociedad anónima responden de la realidad de las aporta-
ciones sociales y de la valoración de las no dinerarias, en forma solidaria y frente a la 
sociedad, los socios, y lo que en nuestro caso es relevante, los terceros acreedores. 
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Cabe añadir que la LPAP, en su artículo 182, realiza una previsión 
en parecidos términos en relación con las aportaciones no dinerarias a 
las sociedades anónimas públicas reguladas en el artículo 166.2 LPAP. 
La norma es sustancialmente equivalente, sin embargo, la remisión del 
artículo 182 LPAP al artículo 114 LPAP introduce un elemento que no 
aparece en la LFPN: la Dirección General del Patrimonio puede modi-
ficar las tasaciones –realizadas por funcionarios propios o por empresas 
legalmente habilitadas– por razones de interés público debidamente 
motivado 62.

A las normas publico-patrimoniales ahora analizadas, se añaden las 
específicas para sociedades públicas del ordenamiento jurídico-privado, 
que representan, estas sí, derogaciones puntuales del régimen general 
aplicable al resto de las sociedades mercantiles 63.

La sociedad pública de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, de acuerdo con el concepto recogido en la LFPN, es por 
definición, una sociedad unipersonal. El régimen de las sociedades uni-
personales viene recogido, para las sociedades de responsabilidad limi-
tada, en los artículos 125 a 126 LSRL, siendo así mismo, estos artículos 
de aplicación a las sociedades anónimas unipersonales por efecto de lo 
previsto en el artículo 311 LSA. Dicho régimen determina una serie de 
peculiaridades o cautelas referidas al régimen de las sociedades uniper-
sonales, centradas en la publicidad de la situación unipersonalidad y 
la preservación del patrimonio de la sociedad frente al socio único, así 
como la ampliación de las garantías para los terceros acreedores. Aho-
ra bien, en el supuesto de sociedades unipersonales de responsabilidad 
limitada, o sociedades anónimas, cuando el socio único sea el Estado, 
las Comunidades Autónomas, o Corporaciones Locales, u organismos 
o entidades dependientes de aquellos, la disposición adicional quinta de 
la LSRL determina que no serán de aplicación los siguientes artículos 
de la LSRL: el artículo 126.2, que determina la necesaria expresión de 
la unipersonalidad en toda la documentación de la sociedad (facturas, 

62. Vid. en este sentido, sosa WaGner, F., Fuertes lóPez, M., cit., 788.
63. Es posible esta derogación porque se realiza por el legislador estatal, que es 

quien tiene la competencia en legislación mercantil, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 149.1 CE.
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correspondencia, anuncios...); el apartado 2 y el apartado 3 del artículo 
128, que en sede de regulación de las especialidades de la contratación 
del socio único con la sociedad, determinan como no oponibles contra 
la masa en caso de declaración de concurso del único socio o de la socie-
dad, los contratos entre el socio y la sociedad que no hayan sido trans-
critos en el libro registro, y con las formalidades referidas en el artículo 
128.1 LSRL, y la responsabilidad durante los dos años siguientes a la 
contratación del socio frente a la sociedad de todas las ventajas que indi-
recta o indirectamente haya podido obtener de estos contratos 64; y el ar-
tículo 129, que determina los efectos de la unipersonalidad sobrevenida 
y no inscrita en el Registro mercantil dentro de los seis meses siguientes 
a producirse esta circunstancia, privando al socio de la limitación de la 
responsabilidad por las deudas sociales. Este diverso tratamiento de los 
efectos de la unipersonalidad en las sociedades mercantiles privadas y 
en las sociedades mercantiles públicas no parece muy adecuado en tér-
minos de igualdad de condiciones en el ejercicio de la iniciativa privada 
económica en relación con la iniciativa pública económica.

3.  Adquisición y enajenación de títulos representativos de capital so-
cial.

Bajo la denominación “Participaciones Societarias”, el contenido 
del Capítulo IV de este Título VIII LFPN se centra en la regulación de 
la adquisición y enajenación a título oneroso de los títulos representati-
vos de capital y de otros títulos y derechos determinados como parte del 
patrimonio público empresarial en el artículo 103.b) LFPN.

Tanto el artículo 116 LFPN como el 117 LFPN, dedicados respecti-
vamente, a la adquisición y a la enajenación, fijan reglas de competen-

64. Obsérvese que el artículo 128.1 LSRL sí es aplicable a las sociedades públicas, 
en consecuencia, la sociedad pública deberá llevar un libro registro legalizado conforme 
a lo dispuesto en los libros de actas de las sociedades en el que se registren los contratos 
celebrados entre el socio único y la sociedad. Así mismo, la memoria anual hará refe-
rencia individualizada a estos contratos con indicación de la naturaleza y condiciones. 
Piénsese que la mayor parte de las actividades de estas sociedades públicas suele reali-
zarse mediante encomiendas de la administración a la que están vinculadas. 
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cia y reglas de determinación del precio a aplicar en las mencionadas 
operaciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la LFCP, “Los con-
tratos de compraventa, donación, arrendamiento, permuta y demás 
negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incor-
porales, y valores negociables, se regirán por la legislación patrimonial”. 
Dado que, de acuerdo con lo previsto en el art. 6 LFPN, los bienes y 
derechos a los que se refiere este Capítulo III del Título VIII son de 
carácter patrimonial, la referencia en principio, deberá ser entendida 
a las normas determinadas como generales en los Títulos II y III de la 
LFPN comentados en esta obra. Estas reglas generales se completarán 
con las previsiones específicas recogidas en los artículos 116 y 117, am-
bos de la LFPN, ahora comentados.

En la adquisición onerosa, en consideración a lo previsto en el artí-
culo 19 de la LFPN, deberá tenerse en cuenta, en lo que pueda ser de 
aplicación atendida la naturaleza de estos bienes (sobre todo, en lo refe-
rente a la formación de un expediente, informes técnicos justificativos, 
informes jurídicos, intervención...), lo previsto en el artículo 33 LFCP, 
“Los contratos privados de la Administración se regirán, en cuanto a 
su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas 
especiales, por la presente Ley Foral y sus disposiciones de desarrollo, y 
en lo que respecta a sus efectos y extinción, por las normas de derecho 
privado”, con las especialidades determinadas en el artículo 116 LFPN. 
En la enajenación onerosa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 
LFPN, las normas de procedimiento aplicables serán las previstas en el 
artículo 38 LFPN, siempre que sean compatibles con la naturaleza de 
estos bienes y con las especialidades reseñadas en el artículo 117 LFPN. 
Este último artículo determina que cuando la enajenación no se realice 
en mercados organizados, el órgano administrativo competente podrá 
libremente determinar el procedimiento de enajenación, admitiendo 
que este pueda ajustarse a las reglas del concurso o la subasta, o inclu-
so, mediando adecuada motivación, procederse mediante enajenación 
directa 65.

65. De marcado interés resulta al respecto la STS de 22 de marzo de 2006 (Sala 
de lo Contencioso Administrativo, sección 4ª [RJ 2006/5055]), que a la vista de lo dis-
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La competencia para la adquisición y la enajenación onerosa de los 
activos regulados en los artículo 116 y 117, ambos de la LFPN, reside 
en el departamento competente en materia de patrimonio (actualmente 
Departamento de Economía y Hacienda, según ya se ha comentado). 
Puede realizarse por iniciativa propia de este departamento o a petición 
del departamento interesado por razón de la materia.

Por aplicación de lo previsto en el artículo 8.1. LFPN, deberá cons-
tar autorización previa del Gobierno de Navarra cuando la adquisición 
o enajenación suponga un importe superior a 3.000.000 euros, y los de 
cuantía inferior cuando el Consejero competente en materia de patri-
monio resuelva, por la trascendencia del contrato, elevarlo al Gobierno 
de Navarra para su autorización.

Tanto la adquisición como la enajenación podrán realizarse en 
mercados secundarios organizados 66 o fuera de los mismos de confor-
midad con la legislación vigente, y por cualesquiera actos o negocios 
jurídicos.

El elemento distintivo regulado en estos artículos se centra en la fi-
jación del precio. Para la determinación del precio de adquisición, debe 
diferenciarse si la misma se realiza en mercados secundarios organiza-
dos o fuera de ellos. El legislador foral determina, sin posibilidad de 
inclusión de otros criterios, que en estos casos, el precio de adquisición 
será el precio de cotización que establezca el mercado en el momento y 
fecha de la operación. La expresa vinculación al precio del mercado de-

puesto en el artículo 175 LPAP determina la viabilidad del concurso en la selección 
de un socio privado en una sociedad pública, mediante enajenación del 49% del ca-
pital social que pertenecía a una entidad local. Los impugnantes entendían que el 
procedimiento único posible era el de subasta, justificándolo en que se trataba de una 
enajenación de bien patrimonial. 

66. Los mercados secundarios son aquellos en los que se negocian valores ya 
emitidos y en negociación. Los mercados primarios son mercados de emisión. Los 
mercados organizados son aquellos en los que la negociación y liquidación se rige 
por normativas específicas dirigidas a aminorar los costes, normalizar el tráfico, y 
controlar los riesgos económicos y jurídicos de los partícipes. Son mercados secunda-
rios oficiales, las Bolsas de Valores, los mercados de futuros y opciones, el mercado 
de Deuda pública, los Segundos Mercados para pequeñas y Medianas empresas de las 
Bolsas de Valores. 
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terminado en esta norma, al momento y fecha de la operación, plantea 
el interrogante de si es posible la adquisición de estos valores utilizando 
instrumentos financieros que la propia práctica del mercado admite 
y que pueden dar lugar a que, al momento de efectiva adquisición, se 
utilicen precios de referencia no correspondientes a la misma 67, y qué 
precio es el que debe fijarse en el caso, por ejemplo de adquisiciones 
que aunque recaen sobre valores cotizados por su volumen suponen la 
suspensión de la cotización 68. La solución a este interrogante se encuen-
tra en la propia norma, que al admitir dentro de su objeto los contratos 
de futuros y opciones y otras operaciones análogas, implícitamente está 
admitiendo la posibilidad de que, al momento efectivo de la adqui-
sición, los precios de referencia sean los determinados mediante estos 
contratos, y no los vigentes al momento de ejercicio de la opción de 
compra.

Cuestión diferente es la posibilidad de exclusión de dicho precio 
de referencia derivada de otras causas, admitida por la LPAP en su 
artículo 171.3 inciso segundo para las adquisiciones de la Administra-
ción General del Estado en mercados secundarios. De acuerdo con este 
artículo, en el supuesto de que los servicios técnicos de la administra-
ción estimaran que el volumen de negociación habitual de los títulos 
no garantiza la adecuada formación de un precio de mercado, podrán 
proponer, motivadamente, la adquisición y determinación del precio 
de los mismos por otro método legalmente admisible de adquisición y 
valoración 69. Esta posibilidad no es admitida por la LFPN.

Si los valores no están admitidos a cotización en un mercado secun-
dario, la norma determina que el acto de adquisición por compra deter-
minará el procedimiento para fijar el importe de la misma, ofreciendo 
una limitación al precio pactado: no podrá superar su valor teórico según 
los métodos de valoración comúnmente aceptados. En el ámbito de los títu-
los representativos de capital (acciones), se diferencia el valor nominal, 

67. Por ejemplo por utilización de derivados financieros. 
68. Así, en caso de adquisición pública de acciones (OPA), el artículo 1 del Real 

Decreto 1066/2007, de 27 de julio, de régimen de las ofertas públicas de adquisición 
de valores, habla de precio equitativo. 

69. Vid. el análisis de sosa WaGner, F., Fuertes lóPez, M., cit., pp. 782-783.
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el valor real, el valor contable o valor neto patrimonial y el valor de 
mercado. El valor de mercado solo puede obtenerse en el caso de que se 
trate de acciones admitidas a cotización oficial y se fija de acuerdo con 
factores que no siempre atienden a la situación real patrimonial de la 
empresa. El valor nominal tan solo nos sirve en caso de adquisición de 
títulos en situación de creación de empresa, dado que en ese momento, 
el capital social y el patrimonio coinciden. Para la obtención del valor 
real de la acción, se tiene en cuenta el número de acciones que forman 
el capital social y el valor de la empresa (precio que podría obtenerse si 
se enajenara la misma en mercado). El valor contable o valor neto patri-
monial es el valor teórico y, normalmente siendo superior al nominal, 
es inferior al real, dado que se tienen en cuenta los valores contables del 
activo y del pasivo exigible, de cuya diferencia se obtiene el neto patri-
monial. En la valoración de los activos y pasivos financieros a los efectos 
de la confección de los estados contables, se sigue como regla general el 
principio del valor razonable 70.

En el caso de enajenación, el artículo 117 LFPN sigue las mismas 
reglas para la determinación del precio en el caso de que los títulos 
coticen en mercado organizado. En otro caso, el precio se determinará 
por el órgano competente de acuerdo con los métodos de valoración co-
múnmente aceptados 71.

IV.  REESTRUCTURACIóN DEL PATRIMONIO EMPRESA-
RIAL PÚBLICO.

El artículo 104 LFPN regula lo que denomina Reestructuración del 
patrimonio empresarial público. Sistemáticamente, este artículo se integra 
dentro del Capítulo I de este Título, es decir, dentro de las disposicio-
nes generales. No obstante, a efectos expositivos, hemos entendido más 
adecuado su análisis una vez detallado el régimen del patrimonio em-
presarial público que se realiza en este Título VIII, dado que mediante 
las operaciones de reestructuración, de lo que se trata es de modificar el 

70. Vid. artículo 38.bis del Código de Comercio. 
71. Vid. anterior párrafo sobre métodos de valoración.
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entramado de titularidades de Administraciones, entidades públicas y 
sociedades públicas sobre participaciones societarias, variando con ello 
la organización interna del patrimonio empresarial público.

La reestructuración del patrimonio empresarial público, desde el 
punto de vista jurídico, no supone otra cosa que la transmisión de ti-
tularidades sobre bienes de naturaleza patrimonial realizada en forma 
interna. Dado que estos bienes son participaciones societarias, la singu-
laridad desde el derecho público patrimonial de estas transmisiones es 
que no se aplican los procedimientos y singularidades determinados en 
el Capítulo III del Título VIII sobre transmisión (enajenación y adqui-
sición) onerosa de participaciones societarias.

Los sujetos que pueden estar implicados en estas operaciones de 
reestructuración son la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, sus organismos públicos vinculados –es decir, organismos autó-
nomos y entidades públicas empresariales– y las sociedades públicas 72. 
La reestructuración solo contempla el flujo de participaciones desde 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra hacia sus or-
ganismos públicos y sociedades, o el flujo de participaciones desde los 
organismos públicos y sociedades públicas hacia la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra. Quedan, por lo tanto, excluidos de la 
aplicación de las previsiones de este artículo los flujos de participacio-
nes entre Organismos Públicos y sociedades públicas y viceversa. En 
este sentido, cabe observar una ampliación de la consideración del pa-
trimonio público empresarial desde el criterio objetivo, pues hay que 
recordar que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 103.c) LFPN los 
activos relacionados en dicho párrafo, se vinculaban a la titularidad de 
la Administración de la Comunidad Foral o sus organismos públicos. 
No se incluían, por lo tanto, en este concepto las participaciones socia-
les en otras sociedades de las que pudieran ser titulares las sociedades 
públicas del artículo 103.b) LFPN.

La actuación administrativa, en este caso, recae necesariamente so-
bre acciones o participaciones sociales. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 6.2.e) LFPN, las acciones y participaciones sociales son bienes 

72. Entendiendo por tales únicamente las que respondan al concepto de socie-
dad pública de la LFPN.
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patrimoniales integrados, ya sea en el patrimonio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, o en el de sus organismos públi-
cos. En el caso de que dichas acciones o participaciones sociales estén 
integradas en el patrimonio de sociedades públicas, forman parte de su 
activo, es decir, son bienes de su patrimonio que, en principio se rigen 
por el derecho privado, pero la utilización de este expediente tiene en-
trada en su régimen patrimonial coherentemente con lo dispuesto en el 
artículo 106 LFPN.

Por otra parte, las participaciones sociales a las que se hace referen-
cia son las que sean de titularidad de los sujetos anteriormente espe-
cificados. No afecta a las participaciones sociales que eventualmente, 
puedan estar en el patrimonio de los organismos públicos o las socie-
dades públicas a título de adscripción. De acuerdo con lo previsto en 
el artículo 76 LFPN, la adscripción no produce efectos de transmisión 
del dominio, ya que la disposición en relación con tales bienes sigue 
siendo de competencia del departamento competente en materia de 
patrimonio 73. Por su parte, el artículo 114.1. LFPN admite la posi-
bilidad de adscripción de bienes y derechos de dominio privado del 
Patrimonio de la Comunidad Foral de Navarra a las sociedades pú-
blicas del artículo 103.b) LFPN; el régimen jurídico aplicable a tales 
adscripciones es el mismo que en el caso de adscripción a organismos 
públicos ya señalado.

El procedimiento de transmisión determinado en este artículo es 
bastante simple, pues, al no suponer contrato ni precisar de contrapres-
tación alguna, opera en virtud del Acuerdo del Gobierno de Navarra 
en tal sentido, a propuesta del Departamento competente en materia de 
patrimonio y previo informe, en su caso, del departamento interesado.

Los efectos internos sustanciales de la transmisión están presididos 
por los criterios de la política industrial y económica del Gobierno y, en 
principio, suponen un cambio de competencias en relación con dichas 
participaciones. Así, en el caso de transmisiones entre Administración 
de la Comunidad Foral y organismos públicos, como norma general, 

73. No obstante, el organismo público detentará facultades de administración 
conservación, defensa y mejora. 
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no se producirá cambio en el régimen patrimonial de dichos títulos, 
ya que sus singularidades, en especial las determinadas en los artículos 
116 y 117 LFPN, seguirán siendo aplicables. Ahora bien, en el caso de 
que se produzca una transmisión de títulos representativos del capital 
de una sociedad pública del artículo 103 LFPN de inicial titularidad de 
la Administración de la Comunidad Foral mediante su incorporación 
a un organismo público, el efecto es importante, dado que, según se 
ha comentado, la interpretación literal del concepto de sociedad pú-
blica excluye a aquellas que cuyo capital no sea directamente de titula-
ridad de la Administración de la Comunidad Foral: la reestructuración, 
en este caso, supondrá la salida de la sociedad participada del concepto 
de sociedad pública del artículo 103.b) LFPN, y la consideración de 
la participación social del organismo público pasará, necesariamente, 
a su integración en el patrimonio empresarial público desde el criterio 
ojetivo del artículo 103.c).

Sin embargo, cuando la transmisión tenga por objeto participacio-
nes sociales de titularidad de sociedades públicas, que sean transferidas 
vía artículo 104 LFPN a la Administración de la Comunidad Foral, la 
reestructuración supondrá: en primer lugar, la inclusión de estas par-
ticipaciones dentro del Patrimonio público empresarial por la vía del 
criterio objetivo recogido en el artículo 103.c) y con ello, la nueva apli-
cación a las mismas, de las normas patrimoniales jurídico públicas, que 
antes no les eran de aplicación; eventualmente, la posibilidad de que 
la sociedad cuyos títulos societarios se transfieren pase a ser sociedad 
pública del artículo 103.b) LFPN, si con la transmisión efectuada, el ca-
pital social de la sociedad participada pasa a ser al 100% de titularidad 
directa de la Administración Foral, cumpliendo además, los requisitos 
de vinculación y eventual reconocimiento, con las consiguientes modi-
ficaciones en cuanto a su régimen jurídico ya comentadas.

En cualquier caso, habrá que coordinar este régimen específico de 
transmisión de títulos representativos de capital social con las disposi-
ciones de Derecho Privado sobre transmisión de acciones (en el caso de 
sociedad anónima) y sobre transmisión de participaciones sociales (en 
el caso de sociedades de responsabilidad limitada), y en especial, en el 
caso de sociedad anónima, con lo dispuesto en los artículos 65, 62 a 64 y 
65, todos ellos de la LSA, y en el caso de sociedades de responsabilidad 
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limitada, especialmente con lo dispuesto en los artículos 28 a 34 LSRL. 
Es principalmente en este último supuesto en el que más reglas y limi-
taciones impone la norma a la libre transmisibilidad de las participacio-
nes sociales, dada la configuración del tipo societario. Por otra parte, en 
el caso de sociedades anónimas, las transmisiones de acciones pueden 
estar sujetas a ciertas reglas establecidas en la regulación del mercado 
de valores y en la regulación de defensa de la competencia.

Consciente de lo anterior, el artículo 104 LFPN, en iguales térmi-
nos en este sentido que lo dispuesto en el artículo 168.3 LPAP, excluye, 
en estos casos, el ejercicio de los derechos de tanteo, retracto o cualquier 
derecho de adquisición preferente que estatutaria o contractualmente 
pudieran ostentar sobre dichas participaciones otros accionistas de las 
sociedades cuyas participaciones sean transferidas o en su caso, terceros 
de esas sociedades. Estos supuestos solo se darán, por lo tanto, en el 
caso de transferencia de participaciones sociales de sociedades que no 
responden al concepto de sociedad pública del artículo 103.b) LFPN 
(aun cuando se pudiera tratar de sociedades públicas de acuerdo con el 
concepto de la LFHP).

Los derechos de tanteo, retracto o adquisición preferente que que-
dan excluidos en su aplicación son solo los que vengan establecidos por 
los estatutos sociales o por pactos contractuales, pero no los determina-
dos por imperativo de la normativa mercantil. Así pues, en el caso de 
sociedades anónimas, afectarán a las restricciones a la libre transmi-
sibilidad establecidas en los estatutos al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 53.d) LSA, los cuales a su vez, tienen los límites establecidos en 
el artículo 63 de la LSA. En el caso de sociedades de responsabilidad 
limitada, a falta de determinación en los estatutos, el régimen de trans-
misión voluntaria por actos inter vivos se recoge en el artículo 29 LSRL. 
Según este artículo, en lo que aquí afecta, el régimen de transmisión es 
libre cuando se realiza a favor de sociedades pertenecientes al mismo 
grupo 74. La determinación de exclusión permitida por la norma de esta 
regla vía estatutaria, quedará salvada por efecto de lo previsto en el ar-
tículo 104 LFPN en el caso de restricciones. Ahora bien, si no concurre 

74. Sobre el concepto de grupo y su aplicación en sede de sociedades públicas, 
vid. epígrafe II,1,B) de este capítulo. 
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la situación de grupo, a falta de regulación estatutaria, la transmisión 
de participaciones se rige por lo dispuesto en el artículo 29.2 LSRL. 
Este artículo recoge un conjunto de reglas y limitaciones cuyo efecto es 
la restricción de la libre transmisibilidad, precisando la comunicación 
a la sociedad de la transmisión y estando sometida la efectividad de 
la misma al previo consentimiento de la sociedad, y reconociendo la 
norma la posibilidad de que la sociedad imponga que la transmisión 
se efectúe a favor de determinados socios o terceros, reconociendo a 
su vez el derecho de adquisición preferente de los socios concurren-
tes a la Junta General en la que se tomaron tales acuerdos [art. 29.c) 
LSRL], pudiéndose en tal Junta General, acordar que sea la sociedad 
la que adquiera las participaciones conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 40 LSRL. Lo dispuesto en el artículo 104 LFPN en relación a la 
inaplicación de derechos de adquisición preferente no deroga, cuan-
do sea aplicable, el régimen de restricción de la libre transmisibilidad 
determinado en la LSRL, porque este régimen de determinación de 
derechos de adquisición preferente de participaciones no es de carácter 
estatutario ni contractual, sino que está determinado en una norma de 
rango legal. Evidentemente, no podría ser de otra forma, por cuanto, 
en ningún caso, el legislador foral podría tener competencia para dero-
gar normas imperativas de Derecho Mercantil. De hecho, ni siquiera el 
legislador estatal en la LPAP así lo ha realizado, siendo las previsiones 
a este respecto del artículo 168.3 LPAP referidas, al igual que en el caso 
de la normativa patrimonial foral, a derechos nacidos por determina-
ción estatutaria o contractual.
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