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-  EXPROPIACIONES , CONFISCACIONES Y NACIONALIZACIONES 
EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  - 
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     • Las expropiaciones, confiscaciones y nacionalizaciones de bienes y derechos presentan, 
con elevada frecuencia, un carácter internacional. A pesar de la importancia económica y 
política de tales procesos, su regulación en Derecho internacional privado es deficitaria, 
fragmentaria e incompleta. La jurisprudencia adquiere un relieve muy importante en relación 
con estas cuestiones. 

     • Reconocimiento en España de las decisiones de expropiación. El DIPr. español carece de 
normas específicas al respecto. Para integrar la laguna legal, cabe emplear dos grandes 
principios. Resultado: para admitir o “reconocer” los efectos jurídicos en España de una 
medida expropiatoria extranjera deben controlarse estos extremos: (a) Competencia 
internacional del Estado que dicta el acto público expropiatorio; (b) Conformidad del acto 
público expropiatorio con el orden público internacional español. 
 

 
 

 

-  Requisitos para la validez en España de expropiaciones 
acordadas por autoridades extranjeras  - 

 

 

     (1) Competencia del Estado expropiador. Cada Estado posee competencia para dictar 
actos públicos de nacionalización o expropiación en relación a bienes que, en el momento de 
la expropiación, se hallan en su territorio: "principio de territorialidad positivo" / "soberanía 
económica del Estado".  
         OBSERVACIONES: 
              (a) Los bienes incorporales deben ser localizados en el Estado cuya Ley los rige. 
Ejemplo 1: una patente debe considerarse “situada” en el Estado en cuyos registros oficiales 
constan, que es el país de su utilización (art. 10.4 CC). Ejemplo 2: si se expropia un crédito, la 
Ley aplicable al mismo determinará el país de su “situación ficticia”. Ejemplo 3: si se expropia 
un buque, la “Ley del pabellón” fijará su país de situación ficticia (art. 10.2 CC). Ejemplo 4: si 
se expropian acciones de sociedades mercantiles, tales acciones deben entenderse “situadas” 
en el Estado cuya nacionalidad ostenta la sociedad (art. 9.11.I CC). 
              (b) Expropiaciones indirectas. Si un Estado puede expropiar las acciones de las 
sociedades que ostentan su nacionalidad, entonces puede expropiar “de facto”, los bienes 
situados en territorios de otros Estados, que pasan ahora a ser propiedad del Estado 
expropiador. 
 

     (2) Conformidad con el orden público internacional español. El acto público extranjero de 
expropiación debe respetar estos elementos: (a) Existencia una causa de “interés general” en 
la expropiación; (b) Indemnización justa al expropiado; (c) Procedimiento regular de 
expropiación que permita la defensa jurídica del expropiado; (d) Ausencia de discriminación 
en la expropiación; e) Carácter no sancionatorio de la expropiación. 
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 CASOS PRÁCTICOS: VALIDEZ EN ESPAÑA DE PROCESOS EXPROPIATORIOS ACORDADOS POR 
ESTADOS EXTRANJEROS  

 
 

     - CASO. Expropiación de acciones de sociedad francesa decretada por el Gobierno francés. El 
Gobierno francés dicta un decreto de expropiación de las acciones de una sociedad de nacionalidad 
francesa que dispone de propiedades inmuebles en España. Solución → La expropiación es válida en 
España, pues las acciones de la sociedad francesa deben localizarse en el país cuya nacionalidad 
ostenta dicha sociedad: Francia. De este modo, el Estado francés se hará con el control de las 
propiedades que la sociedad francesa tenía en España, siempre que se considere que España y 
Francia comparten “intereses comunes” en dicha expropiación. 
 

 
- - - - 
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