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4. LA ExpROpIACIón REgULATORIA

ExpROpIACIOnES pOSESORIAS  
y ExpROpIACIOnES REgULATORIAS

Por Santiago Maqueda Fourcade

“La expropiación tiene gran amplitud conceptual. Sus principios [...] 
se extienden y aplican a todos los supuestos de privación de la propiedad 

privada, o de menoscabo patrimonial, por razones de utilidad o interés 
públicos. Esto constituye lo que puede llamarse ‘fuerza expansiva de la 

noción jurídica de expropiación’”.

Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo

“[W]hile property may be regulated to a certain extent, if regulation 
goes too far it will be recognized as a taking”.

USSC, “Pennsylvania Coal v. Mahon”, 260 US 393 (1922)

I. PLANtEAmIENtO gENErAL

Según lo expuesto en el capítulo anterior, la CN recepta una no-
ción de expropiación entendida ésta como la privación unilateral por 
ley, con fines de utilidad pública, y mediando el pago previo de una 
indemnización, de un derecho de propiedad. Esta noción constitucio-
nal, sin embargo, es un género, cuyas especies se manifiestan en diver-
sos regímenes normativos, a veces muy distintos, pero que comparten 
las notas definitorias del género: se trata de expropiaciones en sentido 
constitucional. Alguna parte de la doctrina, así como también de la 
jurisprudencia, muchas veces limita la noción de expropiación a la 
expropiación según es definida por la ley 21.499 de Expropiaciones, y 
conciben a otras figuras —como la expropiación irregular, la ocupa-
ción temporánea, las requisiciones, la responsabilidad del Estado por 
su actividad lícita, las servidumbres administrativas, etc.— como ins-
tituciones distintas de la expropiación, aunque regidas por similares 
principios. Como ya señalamos anteriormente, a nuestro juicio todas 
esas figuras son especies de la figura constitucional de la expropia-
ción, por lo que un enfoque unificado a la luz de los principios gene-
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rales señalados en el capítulo anterior es conveniente. Eso es lo que se 
hará en este capítulo: analizar las principales figuras expropiatorias 
del derecho federal argentino bajo el prisma de la noción constitucio-
nal de expropiación.

Ahora bien, como ya se adelantó en el capítulo anterior, existe 
un útil criterio —desarrollado por el derecho norteamericano— para 
clasificar las expropiaciones, y que las distingue entre expropiaciones 
posesorias y expropiaciones regulatorias. Mientras que las primeras 
privan al titular, parcial o totalmente, de la posesión o titularidad 
del bien, las segundas lo privan de las facultades sustanciales de uso, 
goce o disposición que dicha titularidad otorga. A nuestro juicio, 
este criterio es útil porque entre ambas clases media una importante 
distinción: mientras que las expropiaciones posesorias implican un 
cambio cualitativo en la situación del expropiado —éste deja de ser, 
total o parcialmente, dueño o poseedor del bien—, las expropiacio-
nes regulatorias implican un cambio cuantitativo en sus facultades 
de uso, goce y disposición —que pueden ser ejercidas en mayor o 
menor medida—. De ahí que resulta una cuestión fundamental, en 
las expropiaciones regulatorias, la de determinar cuándo una mera 
regulación no indemnizable pasa a ser, por su grado e intensidad, una 
expropiación regulatoria indemnizable.

A continuación, se expondrán primeramente las distintas figuras 
de expropiación posesoria del derecho argentino. Luego, se analiza-
rán los criterios para determinar cuándo existe una expropiación re-
gulatoria, así como las principales formas que ésta puede adoptar.

(A) LAS ExPrOPIACIONES POSESOrIAS

Las más conocidas formas de expropiación posesoria, que serán 
comentadas a continuación, son las siguientes:

1. la expropiación en sentido restringido (ley 21.499);

2. la expropiación irregular por desposesión sin pago de la 
indemnización(art. 51, inc. a, ley 21.499);

3. las ocupaciones temporáneas;

4. las servidumbres administrativas;

5. las servidumbres civiles forzosas;

6. la terminación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia 
de derechos con origen en actos o contratos administrativos; y

7. las requisiciones.
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II. LA ExPrOPIACIóN EN SENtIDO rEStrINgIDO (LEy 21.499) (1)

1. noción conceptual

La noción de expropiación que adopta la ley 21.499 de Expropia-
ciones es amplia, aunque no se identifica con la noción constitucional 
de expropiación. La ley establece que son objetos expropiables “todos 
los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la ‘utili-
dad pública’, cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al 
dominio público o al dominio privado, sean cosas o no” (art. 4). La 
concepción amplia de “bienes” incluye todo objeto, material (“cosa”) 
e inmaterial, susceptible de valor (arts. 2311 y 2312, CCiv.), lo que 
permite concluir que la expropiación de la ley 21.499 puede realizarse 
sobre cualquier clase de derechos de propiedad. Sin embargo, del res-
to del articulado de la ley se advierte que la noción de expropiación 
se refiere a la transmisión al Estado de la titularidad de esos bienes. 
En efecto, la ley más adelante sostiene que la expropiación queda 
perfeccionada cuando “se ha operado la transferencia del dominio al 
expropiante mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de la 
indemnización” (art. 29). Consecuentemente, la ley trata a los supues-
tos de privación temporaria de la posesión (“ocupación temporánea”) 
y a los supuestos de privación de derechos de uso, goce y disposición 
(“expropiación irregular”) como figuras distintas de la expropiación.

Por lo tanto, la “expropiación” de la ley 21.499 de Expropiaciones 
se refiere únicamente a la privación de la titularidad de un derecho 
de propiedad y su simultánea transferencia del mismo al Estado, pre-
vio pago de la indemnización al particular. Se trata, como se dijo 
en el capítulo anterior, de una especie del género constitucional de 
expropiación.

2. procedimiento expropiatorio

La ley 21.499 regula un procedimiento especial para la concreción 
de la expropiación, que está constituido de dos partes: extrajudicial 
y judicial.

En el sistema de la ley 21.499, el mero dictado de la ley expropia-
toria tiene efectos jurídicos sobre el derecho de propiedad del expro-
piado, en tanto los contratos que otorguen derechos relativos al bien 
expropiado, celebrados por el propietario del mismo con posteriori-
dad a la vigencia de la ley expropiatoria, carecerán de eficacia frente 

 (1) Al respecto, cfr. MarIenhoFF, miguel,Tratado de derecho administrativo, t.  IV, 6ª 
ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980, nros. 1281-1444.
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al expropiante (art. 16) (2).Además, una vez dispuesta la expropiación, 
los terceros acreedores del expropiado no pueden impedir la expro-
piación ni sus efectos; sus derechos se consideran “transferidos de la 
cosa a su precio o a la indemnización, quedando aquélla libre de todo 
gravamen” (art. 28).

Declarada la utilidad pública de la expropiación, se otorga al ex-
propiante y al expropiado la posibilidad de acordar extrajudicialmen-
te la expropiación dentro de los valores máximos que estime el Tri-
bunal de Tasaciones de la Nación —para las cosas inmuebles— o las 
oficinas técnicas competentes —para los demás bienes— (art. 14). En 
caso de llegarse a un acuerdo, debe dictarse un decreto que apruebe la 
cesión amistosa, y luego pagarse la indemnización para poder entrar 
en posesión del bien. De no haber acuerdo sobre el monto a indem-
nizar, compete al expropiante iniciar el juicio de expropiación, salvo 
en los casos de expropiación irregular —que será comentada más 
adelante—, en los que también el expropiado puede iniciar el juicio.

El juez, previo dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación 
o de las oficinas técnicas competentes (arts. 15-18), debe fijar el mon-
to de la indemnización teniendo en cuenta las distintas pautas que 
fija la ley 21.499, que ya fueron tratadas al analizar el contenido de 
la indemnización.

El expropiante, consignando judicialmente la indemnización con 
anterioridad al dictado de sentencia firme, y previa autorización ju-
dicial, puede entrar en posesión de los bienes expropiados sin que 
haya mediado todavía transferencia de la titularidad (arts. 22 y 25). 
Sin embargo, en dicho caso no hay transferencia de la propiedad sino 
hasta que exista sentencia firme haciendo lugar a la expropiación y, en 
caso de tratarse de un bien inmueble, hasta que dicha sentencia haya 
sido inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble (art. 32) —ad-
viértase que, como se explicó en el capítulo anterior, a nuestro juicio 
esta disposición es inconstitucional por violar el requisito del pago 
previo de la indemnización—. Los arrendamientos preexistentes so-
bre el bien quedan resueltos una vez que se otorga la posesión judicial 
del bien, debiendo los ocupantes desalojarlo en un plazo de 30 días 
prorrogables (art. 26).

La ley 21.499 contempla también expresamente el mecanismo de 
la retrocesión, que fue comentado en el capítulo anterior, al que co-
rresponde remitir.

 (2) la ley habla de que tales contratos “[n]o se considerarán válidos, respecto al ex-
propiante”, lo que lleva a entender que se trata de un vicio que no torna inválidos los 
actos, sino que los torna ineficaces.
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III.  LA ExPrOPIACIóN IrrEgULAr POr DESPOSESIóN SIN PAgO 
DE INDEmNIzACIóN (Art. 51, INC. A, LEy 21.499) (3)

1. Supuesto de procedencia

La figura de la expropiación irregular ha sido contemplada por la 
ley 21.499 en tres supuestos distintos, de los que aquí queremos des-
tacar el primero: cuando, declarada la utilidad pública de un bien, el 
Estado toma posesión del mismo sin haber pagado la correspondiente 
indemnización (art. 51, inc. a) (4). Como puede verse, se trata de un 
caso de expropiación posesoria, en tanto refiere a una privación de la 
tenencia del bien sin que se haya pagado previamente la indemniza-
ción, correspondiendo los intereses desde el momento de la despose-
sión (art. 20) (5).

Este caso debe ser diferenciado del supuesto previsto en los arts 22 
y 25 de la ley 21.499, en los que el expropiante, habiendo iniciado el 
juicio de expropiación, y previa consignación judicial del monto in-
demnizatorio y autorización judicial, puede entrar en posesión del 
bien a expropiar antes de que exista sentencia firme en el juicio. Tam-
bién debe ser distinguido de la ocupación temporánea regulada por 
la misma ley, en la que el Estado adquiere únicamente la posesión del 
bien de forma temporaria, sin que exista ley calificando la utilidad 
pública del bien.

2. La acción de expropiación irregular y la acción de daños y perjuicios

La existencia de cualquiera de las situaciones de expropiación 
irregular previstas por el art. 51 de la ley 21.499 habilita al particular 
a demandar al Estado mediante la acción de expropiación irregular 
(o expropiación inversa), con el objeto de lograr la “actualización 
normal” (6) de la expropiación al no haberse iniciado el procedimien-
to directo. Esto es, la acción de expropiación irregular se ordena a 
formalizar la expropiación según ésta es concebida por la ley 21.499: 
esto es, a forzar judicialmente al Estado a transferir la propiedad y 
la posesión del bien, mediando el pago previo de la correspondiente 
indemnización (art. 55, ley 21.499).

 (3) Al respecto, cfr. MarIenhoFF, Tratado…, cit., nros. 1413-1422.
 (4) Consideramos que los otros dos supuestos son casos de expropiaciones regulato-

rias, por lo que se analizan más adelante en este capítulo.
 (5) Cfr. “Gorostiague y otro v. nación”, Fallos 269:27, 1967; “menor y otros v. entidad 

Binacional yaciretá”, Fallos 316:1756, 1993.
 (6) Cfr. “Russo y otro v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 311:977, 

1988.
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La acción de expropiación irregular, por eso, no es una mera 
acción de daños y perjuicios por daños causados por la actividad 
lícita del Estado. Se trata de acciones distintas con supuestos de pro-
cedencia distintos: mientras que la acción de expropiación irregular 
requiere que ocurran los supuestos del art. 51 de la ley 21.499 y se 
ordena a perfeccionar la expropiación, la acción de daños y perjui-
cios requiere de los presupuestos de la responsabilidad estatal por 
actividad lícita o ilícita y se ordena a obtener una indemnización, 
sin forzar la transferencia de bien alguno al Estado. Por eso, como 
regla general no es admisible el reencuadramiento de una en otra, so 
pena de afectar el principio de congruencia y, con ello, la defensa en 
juicio (7).

Que la acción de expropiación irregular se ordene a lograr la trans-
ferencia de la propiedad no impide que, cuando no se configure una 
expropiación irregular según el art. 51 de la ley 21.499, el particular 
pueda obtener un resarcimiento por los daños legítimamente causa-
dos por el accionar estatal. En efecto, en tanto los comportamientos 
estatales hubieran lesionado el derecho de propiedad —aun cuando 
no configuren un supuesto de expropiación irregular—, podrán dar 
lugar a una acción de daños y perjuicios (8). Esto deberá tenerse en 
cuenta especialmente para los otros dos supuestos de expropiación 
irregular, que se analizan más adelante.

La ley 21.499 establece un plazo de 5 años para la prescrip-
ción de la acción de expropiación irregular. Sin embargo, la Corte 
Suprema consideró inconstitucional dicha provisión en tanto per-
mitía la transferencia de bienes al Estado sin la correspondiente 
indemnización (9).

Iv. LA OCUPACIóN tEmPOráNEA

Otra figura expropiatoria contemplada en la ley 21.499 y en di-
versos marcos jurídicos es la de la ocupación temporánea, consistente 
en el acto mediante el cual el expropiante “se posesiona materialmen-
te, y en forma transitoria, de un bien o cosa ajeno para satisfacer un 
requerimiento de utilidad pública” (10), privando así al dueño de una 
porción de su derecho de dominio y de su posesión.

 (7) Cfr. “machado y otros v. eBy”, Fallos 330:2639, 2007.
 (8) Cfr. “Faut y otros v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 328:4782, 2005.
 (9) “Garden v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 320:1263, 1997.
 (10) MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1445.
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1. La ocupación temporánea en la ley 21.499 (11)

La ocupación temporánea regulada por la ley 21.499 puede dispo-
nerse cuando “por razones de utilidad pública fuese necesario el uso 
transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble, o de 
una universalidad determinada de ellos” (art. 57).Como se ve, la ocu-
pación temporánea priva temporalmente al particular de la tenencia y 
del uso y goce de una o varias cosas muebles o inmuebles, por lo que 
es una expropiación en sentido constitucional.

La ley distingue dos clases distintas de ocupación temporánea: 
(i) la ocupación temporánea normal, que busca “responder a una 
necesidad normal no inminente”; y (ii) la ocupación temporánea 
anormal, que se ordena a “responder a una necesidad anormal, ur-
gente, imperiosa, o súbita” (art. 58). En cualquiera de los casos, el 
bien ocupado debe destinarse a la finalidad por la cual fue interveni-
do (art. 63), y el Estado ocupante no puede “alterar la sustancia del 
mismo ni extraer o separar de éste elementos que lo integren” sin la 
conformidad del propietario (art. 66).

La distinción entre ocupación temporánea anormal y normal tiene 
importantes efectos legales. Primero, la ocupación temporánea anor-
mal puede ser dispuesta “directamente por la autoridad administra-
tiva” (art. 59), a diferencia de la ocupación temporánea normal, que 
requiere de la “previa declaración legal de utilidad pública” (art. 61). 
Segundo, la ocupación temporánea anormal no se indemniza, “salvo 
la reparación de los daños o deterioros que se causaren a la cosa o el 
pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en 
menesteres ajenos a los que estrictamente determinaron su ocupación” 
(art. 59). En cambio, la ocupación normal debe indemnizarse com-
prendiendo “el valor del uso y los daños y perjuicios ocasionados al 
bien o cosa ocupados, como así también el valor de los materiales que 
hubiesen debido extraerse necesaria e indispensablemente con motivo 
de la ocupación” (art. 62). Tercero, la ocupación anormal no puede 
durar más del tiempo que dure la necesidad que la motivó (art. 60), 
mientras que la ocupación normal tiene como plazo máximo dos años 
(art. 64). Y cuarto, en la ocupación temporánea normal, en caso de 
que vencido el plazo el bien no sea devuelto, habiendo mediando in-
timación del particular y transcurridos 30 días después, el particular 
puede solicitar judicialmente la expropiación del bien y el pago de la 
indemnización mediante la acción de expropiación irregular (art. 64).

Al respecto, hay que señalar que resulta discutible la constitucio-
nalidad de las reglas específicas de la ocupación temporánea anor-

 (11) Al respecto, cfr. ídem, nros. 1445-1469.
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mal, en tanto la ley 21.499 ha delegado de forma permanente dicha 
facultad en la “autoridad administrativa”, en condiciones que no sa-
tisfacen las exigencias del art. 76 de la Constitución en materia de 
delegación legislativa (12). Y además, la indemnización no incluye el 
precio del bien intervenido, lo que se ha justificado como un “deber 
de solidaridad social” (13). A nuestro juicio, tal justificación es inadmi-
sible, pues lo mismo se predica de todas las formas de expropiación, 
no siendo la urgencia, por sí misma, fundamento para no pagar el 
precio del bien privado (14).

2. La ocupación temporánea en otros regímenes normativos

Otros regímenes normativos contemplan también supuestos de 
ocupaciones temporáneas. Tal es el caso de la ley 25.743 de Protección 
del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, que dispone la ocupa-
ción temporánea por razones de “interés público” de inmuebles “donde 
se localicen bienes arqueológicos o restos paleontológicos” (art. 36), la 
que debe ser declarada por ley y no puede exceder el máximo de 2 años, 
mediando indemnización del propietario. Asimismo, la ley 20.680 de 
Abastecimiento faculta al Poder Ejecutivo, o a quien éste determine, a 
intervenir y usar temporalmente explotaciones agropecuarias, foresta-
les, mineras, pesqueras y establecimientos industriales, comerciales y 
empresas de transporte en casos de “necesidad imperiosa de asegurar 
el abastecimiento y/o prestación de servicios” (art. 2, inc. g), debiendo 
consignar posteriormente su valor de uso y sus costos operativos.

Con independencia de lo que dispongan las normas que regulen 
la ocupación temporánea concreta, en todos los casos ésta deberá 
satisfacer las exigencias constitucionales expuestas en el capítulo an-
terior —utilidad pública, calificación por ley y pago previo de la in-
demnización—, dado que se trata de la privación temporaria de la 
tenencia para el uso y goce de un derecho de propiedad.

v. LAS SErvIDUmbrES ADmINIStrAtIvAS (15)

La servidumbre administrativa es un “derecho real administrati-
vo constituido por el Estado […] sobre un bien del dominio privado 

 (12) Sobre la posibilidad y límites de la delegación de la potestad expropiatoria, véase 
lo dicho en el capítulo anterior.

 (13) MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1454.
 (14) Para mayor detalle, véase el acápite del capítulo anterior correspondiente a los 

fundamentos de la expropiación y el alcance de la indemnización.
 (15) Al respecto, cfr. MarIenhoFF, Tratado…, cit., nros.  1262-1280; CanasI, Dere-

cho…, cit., ps. 331-428.
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o del dominio público, con el objeto de que tal bien sea usado por 
el público en la forma que resulte del acto o hecho constitutivo del 
gravamen” (16). No existe un régimen normativo uniforme de estas 
servidumbres, sino que están contempladas de manera particular en 
diversos cuerpos normativos.

La servidumbre administrativa es una expropiación en el sentido 
constitucional del término, pues implica la afectación del carácter ex-
clusivo de la titularidad del derecho real sobre el bien y, por eso, debe 
indemnizarse. En este sentido, la Corte Suprema ha sostenido que la 
constitución de una servidumbre administrativa:

“implica para el propietario de la cosa la privación de parte de su 
derecho de propiedad y de su derecho de dominio, al ver afectada su 
exclusividad y, recíprocamente, conferir a la Administración Pública 
una atribución jurídica sobre la cosa. No obstante, el propietario con-
serva su calidad de tal y su derecho de dominio, así como la posesión 
de la cosa (art. 3039 del Código Civil) y, eventualmente, su uso en 
función del concreto objeto de la servidumbre” (17).

En consecuencia de dicho carácter expropiatorio, las servidum-
bres administrativas deben cumplir con las exigencias constituciona-
les señaladas en el capítulo anterior en materia de legalidad, utilidad 
pública e indemnización.

Entre las servidumbres administrativas más relevantes se encuen-
tran:

1. La servidumbre de electroducto, regulada por la ley 19.552, que 
establece las “restricciones y limitaciones al dominio que sean 
necesarias para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y 
disponer todo sistema de instalaciones, cables, cámaras, torres, 
columnas, aparatos y demás mecanismos destinados a transmitir, 
transportar, transformar o distribuir energía eléctrica” (art. 3), 
debiendo mediar la correspondiente indemnización (art. 9).

2. La servidumbre de lugares o monumentos históricos, establecida por 
la ley 12.665 —que creó la Comisión Nacional de Museos y de Mo-
numentos y Lugares Históricos— para cuando las exigencias de con-
servación de lugares o monumentos históricos impliquen una “limita-
ción al dominio” del propietario, debiendo indemnizarse (art. 3) (18).

 (16) MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1262.
 (17) “lagos y otros v. yacimientos Petrolíferos Fiscales Se”, Fallos 330:5404, 2007, 

consid. 11.
 (18) en “Zorrilla y otro v. estado nacional”, causa Z. 39. XlVI, sentencia del 27 de 

agosto de 2013, en el contexto de la expropiación de un bien considerado parte del pa-
trimonio cultural, la Corte sostuvo que: “el patrimonio cultural de una nación preserva la 
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3. La servidumbre arqueológica o paleontológica, establecida por 
la ley 25.743 para cuando la conservación de bienes inmuebles en 
los que se encuentran vestigios arqueológicos o paleontológicos 
“implique una servidumbre perpetua”, la que debe establecerse 
por ley especial y mediando indemnización (art. 37).

4. Las distintas servidumbres que establece el Código de Minería a 
favor de las concesiones sobre los fundos superficiales y los inme-
diatos, incluso cuando pertenezcan a terceros (art. 151), median-
do previa indemnización (art. 146).

vI. LAS SErvIDUmbrES CIvILES fOrzOSAS (19)

El CCiv. establece, al regular los alcances del dominio y los dere-
chos reales, diversas servidumbres forzosas de carácter privado que 
deben indemnizarse. Al igual que las servidumbres administrativas, 
son supuestos de expropiaciones de una porción del derecho de uso 
y goce del propietario sobre el bien en cuestión, por razones de bene-
ficio a la comunidad, generalmente especificada por los vecinos del 
predio afectado. Tal es el caso de:

1. La servidumbre de acueducto, según la cual “[t]oda heredad está 
sujeta a la servidumbre de acueducto en favor de otra heredad 
que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de sementeras, 
plantaciones o pastos, o en favor de un pueblo que las necesite 
para el servicio doméstico de sus habitantes, o en favor de un esta-
blecimiento industrial, con el cargo de una justa indemnización” 
(art. 3082, CCiv.).

2. La servidumbre forzosa de tránsito, según la cual “[e]l propieta-
rio, usufructuario, o usuario de una heredad destituida de toda 
comunicación con el camino público, por la interposición de otras 
heredades, tiene derecho para imponer a éstas la servidumbre de 
tránsito, satisfaciendo el valor del terreno necesario para ella, y 
resarciendo todo otro perjuicio” (art. 3068, CCiv.).

Como puede verse, se trata de limitaciones forzosas del derecho 
real de dominio, por razones de utilidad de los vecinos del predio 

memoria histórica de su pueblo y, en consecuencia, resulta un factor fundamental para 
conformar y consolidar su identidad. es por ello que su tutela por parte del estado ad-
quiere vital importancia puesto que permite preservar los testimonios de civilizaciones 
pasadas y presentes, los que resultan indispensables puntos de referencia de toda la so-
ciedad a la hora de programar sus proyectos sociales futuros” (consid. 9).

 (19) Al respecto, cfr. BorDa, Guillermo A., Tratado de Derecho Civil. Derechos Reales, 
t. II, cap. XV, la ley, Buenos Aires, 2008, 
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(necesidad de agua para cultivos, servicio doméstico, o actividades 
industriales; necesidad de un camino de acceso), a cambio de una 
indemnización.

Distinto es el caso de la regulación del camino de sirga, según la 
cual “[l]os propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven 
a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o cami-
no público de treinta y cinco metros hasta la orilla del río, o del canal, 
sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden ha-
cer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que 
existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna” (art. 2639, CCiv.). 
Como puede verse, hay aquí una limitación al dominio (prohibición 
de utilizar, afectar o construir sobre el camino ribereño) por razones 
de utilidad pública (favorecer el acceso al río o canal de comunicación 
por agua) que según el CCiv. es una mera reglamentación que no debe 
indemnizarse (20).

El hecho de que el camino de sirga haya privado a los propietarios 
de una porción de su predio sin indemnización permitiría sostener 
que se está ante un caso de confiscación. Sin embargo, la Corte Supre-
ma (21) declaró la inconstitucionalidad de una norma provincial que 
ampliaba el alcance del camino de sirga, al afectar dichos caminos 
al dominio público provincial y obligar a los propietarios a “permitir 
su uso por cualquier habitante a los efectos de la navegación, pes-
ca y de cualquier otra utilización propia de su destino público” (22). 
El tribunal consideró que esa norma implicaba una expropiación no 
indemnizada e ilegítima en tanto “priva a la actora de parte de su 
inmueble, afectando una característica esencial de ese derecho cual es 
la exclusividad” (23) e “impone al propietario la obligación de permitir 
el uso de su propiedad por parte de cualquier extraño afectando su 
derecho de gozar, usar y de disponer de ella, y de repeler cualquier 
acción de parte de terceros” (24). Así, a contrario sensu, de dicho pro-
nunciamiento se puede inferir que el camino de sirga no es conside-
rado una expropiación, dado que únicamente impone una obligación 
de no hacer y, al no crear derechos a favor de otras personas sobre 

 (20) el camino de sirga encuentra su origen histórico en la necesidad de utilizar trac-
ción a sangre para realizar diversas maniobras con buques en la costa; por ello, se consi-
dera que actualmente se trata de un anacronismo. Cfr., en este sentido, ídem, nros. 481-
489.

 (21) “las mañanitas SA v. Provincia de neuquén”, Fallos 332:1704, 2009.
 (22) Se trataba de la ley 273 de la Provincia de neuquén.
 (23) Fallos 332:1704, 2009, consid. 31.
 (24) Ídem, consid. 36.
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el bien, no afecta la exclusividad del dominio, sino únicamente su 
carácter absoluto (25).

vII.  LA tErmINACIóN POr OPOrtUNIDAD, mérItO 
y CONvENIENCIA DE DErECHOS CON OrIgEN EN ACtOS 
O CONtrAtOS ADmINIStrAtIvOS (26)

El derecho administrativo presenta una particular especie de ex-
propiación: la terminación por oportunidad, mérito y conveniencia 
de derechos con origen en actos o contratos administrativos. Esta 
figura tiene lugar cuando, por razones de interés público (“oportuni-
dad, mérito y conveniencia”),“con el fin de adaptar su accionar a las 
nuevas circunstancias de hecho […], a la nueva valoración de estas úl-
timas, o a las actuales exigencias del interés público” (27), la adminis-
tración pública revoca, modifica o sustituye un acto administrativo 
o un contrato administrativo que otorgaba derechos a un particular. 
En el orden federal, la ley 19.549 de Procedimientos Administrativos 
otorga expresamente esta facultad a la administración pública na-
cional, permitiendo que un acto administrativo, o bien un contrato 
administrativo (28), pese a ser legítimo, sea “revocado, modificado o 
sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, in-
demnizando los perjuicios que causare a los administrados” (art. 18).

Esta figura es una expropiación en sentido constitucional. En efec-
to, mediante ella se priva legítimamente al particular de sus derechos 
de propiedad (el acto o contrato que los otorga es “revocado, modifi-
cado o sustituido”), a cambio de una indemnización (“indemnizando 
los perjuicios que causare a los administrados”) y por razones de uti-
lidad pública (“razones de oportunidad, mérito o conveniencia”) (29).

 (25) Sin embargo, entendemos que podría sostenerse que la imposición de una obli-
gación de no hacer implica, en los hechos, la privación de los derechos de dominio so-
bre una porción del predio, es decir, un daño especial que constituye una expropiación 
en el sentido constitucional.

 (26) Hemos analizado con detalle esta cuestión en MaqueDa FourCaDe, Santiago, “la 
expropiación mediante la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia de actos 
administrativos”, en AA.VV. Estudios de Derecho Público. El fruto de los primeros dos en-
cuentros del Ciclo de Debates “Dr. Omar A. Dalmazzo”, Asociación de Docentes de la 
Facultad de Derecho (uBA), Buenos Aires, 2013 (actualmente en prensa). Sobre la figura 
de la revocación, cfr. CoMaDIra, Julio R., Procedimientos Administrativos. Ley Nacional 
de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada, t.  I, la ley, Buenos Aires, 
2007, ps. 333-396.

 (27) CoMaDIra, Procedimientos…, cit., p. 387.
 (28) Cfr. art. 7, inc. f, párr. 2, ley 19.549.
 (29) Como se explicó al tratar el requisito de la “utilidad pública”, las razones de 

“oportunidad, mérito o conveniencia” deben interpretarse a la luz de la noción de “utili-
dad pública”, no pudiendo ser más amplias en su contenido que esta última.



868  lA eXPRoPIACIón ReGulAToRIA

Resulta cuestionable esta figura, en tanto no parece cumplir con 
las exigencias del art. 17 de la Constitución. Por un lado, la ley 19.549 
no exige que la indemnización se pague con anterioridad a la revo-
cación del acto. Y si bien en casos excepcionales podría admitirse un 
pago posterior —como en el caso de la responsabilidad por actividad 
lícita o en la ocupación temporánea—, no es legítimo establecer que 
el pago de la indemnización sea posterior a la privación del derecho. 
Por otro lado, la ley 19.549 no exige el dictado de una ley del Congre-
so individualizando el acto a revocar, ni se trata de una calificación 
genérica de utilidad pública, sino que es una delegación permanente 
a favor de la administración pública de una parte de la facultad ex-
propiatoria que no satisface las exigencias del art. 76 de la Constitu-
ción (30). Esto se contradice, en nuestra opinión, con la exigencia cons-
titucional del dictado de una ley formal habilitando la revocación de 
tales actos o contratos, atento a que dicha revocación implica una 
privación de derechos de propiedad, es decir, una expropiación en el 
sentido constitucional del término.

Sin embargo, si bien en la doctrina se han planteado diversas opi-
niones en torno a la validez de esta norma (31), la Corte Suprema ha 
considerado a esta facultad como una potestad inherente de la admi-
nistración pública, sin que sea necesario siquiera el dictado de una ley 
previa otorgando dicha facultad o bien disponiendo la revocación del 
acto o contrato (32).

 (30) Véase lo dicho al respecto en el capítulo anterior.
 (31) entre quienes piensan que la Constitución exige una ley especial individual dis-

poniendo la revocación, cfr. gorDIllo, Agustín, Tratado de derecho administrativo, t. 3, 
9ª ed., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2009, ps. VI-32-34 y XIII-
21-22. esta idea es asimismo insinuada por Juan C. Cassagne, quien afirma que “si la 
revocación por oportunidad entraña el ejercicio de una potestad similar a la expropia-
toria habrá que cumplir con el requisito constitucional que exige, en tales casos, el dic-
tado de una ley declarativa que califique el interés público que funda la revocación por 
razones de oportunidad, en virtud de la exigencia que prescribe el art. 17 de la Const. 
nac.” (Derecho administrativo, t. II, 7ª ed., lexisnexis, Buenos Aires, 2002, p. 277). Cfr., 
asimismo, Fonrouge, máximo, “la indemnización en la revocación del contrato admi-
nistrativo por razones de interés público,” en AA. VV., Cuestiones de contratos adminis-
trativos, Jornadas de la universidad Austral, Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 
2000, p. 554.

otro sector de la doctrina, en cambio, sostiene la tesis de que la revocación es una 
facultad inherente de la administración, no siendo necesaria una ley formal del Congre-
so, cfr., por todos, CoMaDIra, Procedimientos..., cit., p. 389; y CanDa, Fabián, “la revo-
cación por oportunidad del acto administrativo”, en AA.VV., Acto Administrativo y Re-
glamento, Jornadas organizadas por la universidad Austral, Facultad de Derecho, RAP, 
Buenos Aires, 2002, ps. 221-233.

 (32) “Pustelnik y otros”, Fallos 293:133, 1975.
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vIII. LAS rEqUISICIONES (33)

Un último supuesto de expropiación posesoria regulado legalmen-
te es el de la requisición, definida por la doctrina como la “ocupación 
o adquisición coactiva de un bien por el Estado, a efectos de satisfacer 
exigencias de utilidad pública originadas por una situación ‘general’, 
que afecta a toda la sociedad, o a un sector de ella” (34). En este sen-
tido, la ley 23.554 de Organización del Servicio de Defensa Nacio-
nal establece que, en caso de guerra o ante su inminencia, el Poder 
Ejecutivo puede “disponer requisiciones de servicio o de bienes […] 
para satisfacer necesidades de la Defensa Nacional”, y los habitantes 
y personas jurídicas “tienen la obligación, limitadas a las necesidades 
de la Defensa Nacional, de […] facilitar los bienes y prestar los ser-
vicios que le sean requeridos por autoridad competente” (art. 34). Se 
trata de una “carga pública irrenunciable”, que se indemniza cuando 
“implicara gastos o prestación de servicios, no pudiendo en ningún 
caso reconocer el lucro cesante” (art. 35), y cuyo incumplimiento con-
figura un delito que se castiga penalmente (art. 36).

Se ha entendido que esta figura no encuadra en las “requisiciones” 
y “auxilios” exigidos por cuerpos armados, prohibidas por el art. 17 
de la Constitución. Ello así, porque se entiende que lo prohibido 
por la norma son las privaciones hechas por “cuerpos armados que 
no tienen ni representan autoridad legítima alguna, que no actúan 
por cuenta de la Nación sino en nombre propio y para sus propios 
fines” (35), lo que no ocurriría en estas requisiciones en la medida en 
que se fundan en una ley dictada por el Congreso.

Así, las requisiciones en análisis encuadran en la figura constitu-
cional de la expropiación, en la medida en que privan a una persona 
o grupo de personas de determinado “servicio o de bienes”, debiendo 
indemnizarse. Como se ve, la norma implica una delegación perma-
nente para expropiar en el Poder Ejecutivo, por lo que no pareciera 
cumplir con las exigencias del art. 76 de la Constitución. Sin em-
bargo, en la medida en que la delegación se limita a situaciones de 
“guerra o ante su inminencia”, bien puede encuadrarse como una de-
legación transitoria realizada para dichas emergencias específicas. No 
obstante, la norma excluye el lucro cesante; al respecto, corresponde 
remitir a lo dicho en el capítulo anterior.

 (33) Al respecto, cfr. MarIenhoFF, Tratado…, cit., nros. 1470-1489.
 (34) MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1470.
 (35) MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1479.



870  lA eXPRoPIACIón ReGulAToRIA

(b) LAS ExPrOPIACIONES rEgULAtOrIAS

Ix. CONSIDErACIONES gENErALES

La expropiación regulatoria es la privación legítima de faculta-
des sustanciales de uso, goce y/o disposición sobre un bien —otor-
gadas por un derecho de propiedad— mediante la imposición de 
regulaciones.

Esta figura encuentra su origen en la noción de regulatory taking 
del derecho norteamericano, en el que la noción de expropiación (ta-
king) a que alude la Enmienda V ha sido interpretada como refirién-
dose a la privación de no sólo la posesión o titularidad del bien, sino 
también de una porción de las facultades de uso, goce y disposición al 
punto de quitarle al bien todos sus usos económicamente viables (36). 
El caso señero aquí es “Pennsylvania Coal v. Mahon” (1922) (37), en 
el que la Suprema Corte de los Estados Unidos sostuvo que “cuando 
la regulación alcanza una cierta magnitud, en la mayoría de los ca-
sos, si no en todos, debe existir un ejercicio del dominio eminente y 
una compensación” (38) y que “si bien la propiedad puede ser regulada 
hasta cierto punto, si la regulación va muy lejos (goes too far) será re-
conocida como una expropiación” (39), lo que ocurre cuando se torna 
“comercialmente impracticable” el aprovechamiento de la propiedad, 
supuesto que tiene el “mismo efecto para propósitos constitucionales 
que apropiarse de la propiedad o destruirla” (40).

En el derecho argentino no se ha desarrollado jurisprudencial-
mente una noción similar, aunque, como se verá, se han diseñado 

 (36) ello, sin perjuicio de que inicialmente se limitaba la noción a las expropiaciones 
posesorias. Sobre la evolución del concepto en la doctrina y jurisprudencia norteame-
ricana, cfr. saCrIstán, estela, “las expropiaciones de fuente regulatoria (“regulatory ta-
kings”): perspectivas, en especial, en materia de responsabilidad del estado por acto lí-
cito”, Revista de Derecho Administrativo, vol. 25, fascículo 85, febrero 2013, Depalma, 
Buenos Aires, ps. 67-90.; CoVIello, Pedro J., “Dominio eminente y limitaciones a la pro-
piedad en el derecho argentino y norteamericano”, en AA. VV., Cuestiones de Organiza-
ción Estatal, Función Pública y Dominio Público, RAP, Buenos Aires, 2012, ps. 505-522; 
CheMerInsky, Constitutional..., cit.

 (37) 260 uS 393, 1922.
 (38) Ídem, 413. la traducción es propia. el pasaje original en inglés es el siguiente: 

“when [regulation] reaches a certain magnitude, in most if not all cases there must be an 
exercise of eminent domain and compensation to support the act”.

 (39) Ídem, 415. la traducción es propia. el pasaje original en inglés es el siguiente: 
“while property may be regulated to a certain extent, if regulation goes too far it will be 
recognized as a taking”.

 (40) Ídem, 414. la traducción es propia. el pasaje original en inglés es el siguiente: 
“mak[ing] it commercially impracticable to mine certain coal has the same effect for 
constitutional purposes as appropriating or destroying it”.
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diversas instituciones análogas en las que medidas estatales legítimas 
que regulan el ejercicio de un derecho de propiedad conllevan, sin em-
bargo, el deber de indemnizar los daños causados: a saber, la respon-
sabilidad estatal por actividad lícita y las expropiaciones irregulares. 
Este paralelismo ha sido señalado por pocos pero notables aportes 
doctrinarios. Así, la doctrina ha destacado que la jurisprudencia de 
la Corte Suprema “ha asociado el concepto de protección del derecho 
a la propiedad por actos regulatorios con la idea del resarcimiento 
por actos legítimos del Estado, es decir, la responsabilidad del Estado 
a través de la indemnización que debe afrontar debido a los daños 
y perjuicios que ha causado” (41); y también se ha insinuado que las 
figuras de las “limitaciones administrativas” en el derecho argentino 
permiten otorgar una protección similar a la propiedad que la noción 
amplia de taking en el derecho norteamericano (42). Estela Sacristán 
ha sostenido que los elementos del instituto de la responsabilidad es-
tatal por actividad lícita:

“permitirían la construcción de una importante vía de ingreso de 
la doctrina de las regulatory takings en nuestro país, pues: i) toda la 
jurisprudencia estadounidense reseñada hace a actos normativos; ii) 
se ha fundado la responsabilidad estatal, por acto normativo, en las 
reglas generales que gobiernan a la expropiación, equivalente local de 
las takings; iii) el alcance semántico dado a las regulations que causa-
ran la expropiación en los precedentes estadounidenses reseñados es 
similar al de norma o ley en sentido amplio, o al de acto de alcance 
general, legislativo o reglamentario” (43).

A la vez, dicha autora ha también advertido que la figura de la 
expropiación irregular, tal como ha sido interpretada por la Corte 
Suprema aplicándola para los casos del ejercicio anormal del poder 
de policía, permitiría también receptar la figura de las expropiaciones 
regulatorias (44).

En función de lo dicho, las figuras centrales que en la Argentina 
pueden verse como expropiaciones regulatorias son dos: (i) una gené-
rica y residual, que es la responsabilidad estatal por actividad lícita; y 

 (41) sola, Juan V., Tratado de Derecho Constitucional, t.  III, la ley, Buenos Aires, 
2009, ps. 217-218.

 (42) Cfr. CoVIello, Pedro J., “Dominio eminente y limitaciones a la propiedad en el 
derecho argentino y norteamericano”, en AA. VV., Cuestiones de Organización Estatal, 
Función Pública y Dominio Público, RAP, Buenos Aires, 2012, ps. 505-522.

 (43) saCrIstán, estela, “las expropiaciones de fuente regulatoria (“regulatory takings”): 
perspectivas, en especial, en materia de responsabilidad del estado por acto lícito”, Re-
vista de Derecho Administrativo, vol. 25, fascículo 85, Depalma, Buenos Aires, febrero 
2013, ps. 67-90.

 (44) Cfr. ibídem.
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(ii) otra específica y excepcional, que es la expropiación irregular por 
privación de las facultades de uso, goce y disposición (art. 51, incs. b 
y c, ley 21.499) (45). Ambas figuras difieren en cuanto a las normas 
que las regulan, sus requisitos de procedencia y sus consecuencias. 
La responsabilidad estatal por actividad lícita es principalmente de 
consagración pretoriana, acaece cuando —entre otros requisitos— se 
impone a un particular un “sacrificio especial” que no tiene el deber 
de soportar, y genera en éste el derecho a reclamar la indemnización 
de los daños ocasionados. En cambio, la expropiación irregular se 
encuentra regulada expresamente por la ley 21.499, acaece cuando 
el Estado torna a un bien “indisponible por evidente dificultad o im-
pedimento para disponer de ella en condiciones normales” o cuando 
le impone una “indebida restricción o limitación, que importen una 
lesión a su derecho de propiedad”, y genera en el particular el derecho 
a reclamar la expropiación del bien —en el sentido restringido de la 
ley 21.499: i. e., transferir el bien al patrimonio estatal— y la corres-
pondiente indemnización.

Como se verá, la clara delimitación de ambas figuras, interpreta-
das a la luz de la noción constitucional de expropiación, permitiría 
hablar de “expropiaciones regulatorias” como una categoría en la que 
encuadran distintas figuras del derecho argentino que tienen carácter 
expropiatorio. Entendemos que es útil la adopción de dicha noción 
como un subgenéro de las expropiaciones en sentido constitucional, 
pues se trata de supuestos jurídicamente distintos, en los que —a di-
ferencia de las expropiaciones posesorias— la valoración de la priva-
ción de propiedad no es tan clara, pues se basa en un criterio cuanti-
tativo y no cualitativo que, por ello mismo, exige necesariamente el 
análisis del caso concreto y sus particularidades. En este sentido, se 
ha dicho que:

“[n]o existe una línea límite que permita determinar cuándo las 
acciones gubernamentales que limitan el valor de la propiedad se 
transforman en una expropiación. Es decir, para conocer cuándo en 
justicia se requiere que los daños económicos causados por una ac-
ción pública sean compensados, en general se analizan las circunstan-
cias particulares de los casos con lo que resulta en un cúmulo enorme 

 (45) en opinión que no compartimos del todo por las razones dadas en el texto, se ha 
sostenido que la expropiación regulatoria es un “híbrido” entre la expropiación regular 
y la expropiación irregular de la ley 21.499: cfr. henríqueZ MaIoInICa, Giancarlo, “Cinco 
minutos de expropiación regulatoria”, RAP, vol 345, p. 33. Como explicamos en el tex-
to, entendemos que la expropiación regulatoria es un subgénero de la noción amplia de 
expropiación de la Constitución, que abarca tanto la figura de la responsabilidad estatal 
por actividad lícita como la de la expropiación irregular por privación de las facultades 
de uso, goce y disposición.
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sobre expropiaciones que tratan de definir principios coherentes en 
determinar esta situación” (46).

A tales efectos, se analizarán a continuación cuáles son los distin-
tos criterios que se utilizan para determinar cuándo una regulación 
pasa a ser una expropiación, para luego exponer separadamente las 
particularidades de cada una de las dos figuras expropiatorias se-
ñaladas: a saber, la responsabilidad estatal por actividad lícita y la 
expropiación irregular.

Posteriormente, se analizarán distintas clases de fuertes regulacio-
nes de derechos de propiedad que, al menos bajo ciertas circunstan-
cias, podrían configurar supuestos de expropiaciones regulatorias. En 
tal sentido, se considerarán los casos de:

1. la regulación del derecho real de dominio mediante normas de 
edificación y zonificación;

2. la regulación de los derechos contractuales mediante la privación 
o modificación de prestaciones pactadas contractualmente;

3. la regulación de la libertad económica mediante (i) los controles 
de precios; (ii) los controles de la producción; y (iii) la monopoli-
zación legal de actividades comerciales; y

4. la disminución del valor de la moneda mediante las políticas 
inflacionarias.

Antes de terminar estas consideraciones preliminares, no está de 
más señalar que a las figuras expropiatorias que se analizarán aquí 
le resultan aplicables todos los principios constitucionales limitantes 
de la expropiación —i. e., calificación de utilidad pública mediante 
ley formal, existencia utilidad pública y pago previo de la indemni-
zación— y que fueron reseñados en el capítulo anterior. Al respec-
to, debe señalarse que el pago de la indemnización, en general, será 
posterior a la privación del bien expropiado. Ello se debe a la propia 
dinámica de la expropiación regulatoria: de antemano es, o puede 
ser, imposible para el legislador saber a quién, y en qué medida, se 
privará de sus derechos de propiedad mediante la regulación en cues-
tión. Por lo tanto, deberá ser el particular quien acredite la medida de 
la privación efectuada, lo que permitirá determinar la existencia de 
expropiación regulatoria y el monto de la indemnización.

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que la cuestión 
de si una regulación constituye una expropiación regulatoria pre-
supone que la regulación es legítima, es decir, que satisface los 

 (46) sola, Tratado..., cit., p. 207.
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recaudos de legalidad y razonabilidad aplicables a las regulaciones 
del derecho de propiedad (arts. 14, 17 y 28, CN). En efecto, si la 
regulación es ilegal o irrazonable, el afectado no tiene el deber de 
soportar ni la conducta ni el daño, por lo que la medida deberá ser 
dejada sin efecto, debiendo resarcirse los daños ocasionados con 
fundamento en la responsabilidad estatal por actividad ilícita. En 
cambio, si la regulación es razonable, el particular no podrá opo-
nerse a la conducta, sino que sólo procederá la indemnización si 
se demuestra que la regulación implica una privación de derechos 
de propiedad.

x.  CrItErIOS PArA LA DELImItACIóN ENtrE LAS mErAS 
rEgULACIONES y LAS ExPrOPIACIONES rEgULAtOrIAS

La cuestión central que plantea la figura de la expropiación regu-
latoria consiste en determinar cuándo una regulación, que no conlle-
va obligación de indemnizar, se convierte en una privación de dere-
chos de propiedad, que sí debe indemnizarse. A diferencia del caso de 
la expropiación posesoria —que priva de la posesión o titularidad—, 
aquí no se trata ya de una cuestión cualitativa, sino cuantitativa y 
gradual. En efecto, toda regulación sobre el derecho de propiedad 
implica una delimitación del ejercicio de las facultades de uso, goce y 
disposición que aquél otorga. La difícil cuestión es determinar cuán-
do esa regulación ha llegado a un grado tal que exige, en justicia, 
reparar el daño causado.

1.  El criterio del “sacrificio especial”y su relación con la distinción 
constitucional entre tributos y expropiaciones

En el derecho argentino, el principal criterio que permite deter-
minar cuándo una regulación es una expropiación regulatoria es el 
criterio del “sacrificio especial”: hay una privación de propiedad, en 
el sentido constitucional del término, cuando la regulación tiene por 
efecto “imponer un sacrificio superior al exigible igualitariamente a 
raíz de la vida en comunidad” (47), esto es, “de manera desigual y des-
proporcionada respecto del conjunto social” (48).

 (47) CoMaDIra, Julio R., “la responsabilidad del estado por su actividad lícita o legí-
tima. Principio de juridicidad y responsabilidad del estado”, en CoMaDIra, Julio R. - es-
Cola, Héctor - CoMaDIra, Julio P. (coord.), Curso de Derecho Administrativo, 2 tomos, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2013, p. 1582.

 (48) lIMa, Fernando - saMa, miguel, “la responsabilidad del estado por el accionar 
lícito: los requisitos para su procedencia”, eD 150-97.
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Este criterio, si bien ha sido cuestionado (49), a nuestro juicio se 
ajusta al esquema constitucional del derecho de propiedad, que dis-
tingue entre:(i) las “contribuciones” o “tributos”, que deben imponer-
se “equitativa y proporcionalmente a la población” (art. 4, CN) dado 
que “[l]a igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” 
(art. 16, CN); y (ii) la “expropiación”, que debe calificarse específica-
mente por ley e indemnizarse (art. 17, CN). Bajo dicho esquema dual, 
y hablando en términos generales, si la carga patrimonial que impone 
una regulación —asumiendo su razonabilidad— no es un “sacrificio 
especial” sino “general”, no debe encuadrarse como una “expropia-
ción”, sino como una forma de “contribución” o “tributo” no indem-
nizable. En cambio, cuando la carga impone un “sacrificio especial” 
a una persona o grupo de personas, corresponderá la indemnización, 
pues de lo contrario “con la singularidad o particularidad del daño se 
comprometería esa igualdad [ante las cargas públicas] si él no se ge-
neralizara a través de la indemnización” (50), ello así, dado que “nadie 
debe cargar individualmente con un perjuicio que suponemos genera-
do en beneficio de todos” (51).

En este sentido, en el ámbito del derecho norteamericano sostuvo 
Thomas Cooley desde antaño que:

“[l]a expropiación difiere de la tributación en que, en aquélla, el 
ciudadano es obligado a entregar al público algo más allá de su debi-
da proporción para el beneficio público [...]. Para él, entonces, el be-
neficio y protección que recibe del gobierno no son suficiente compen-
sación, pues esas ventajas son equivalentes a los impuestos que paga 
junto con las demás cargas que asume en común con la comunidad 
en su conjunto” (52).

 (49) Cfr. MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1646.
 (50) CoMaDIra, “la responsabilidad del estado...”, en CoMaDIra, escola - CoMaDIra, 

Julio P. (coord.), Curso..., cit., p. 1581.
 (51) BIanChI, Alberto “Responsabilidad del estado por actividad legislativa”, en AA. 

VV., Estudios de Derecho Administrativo II, Instituto de estudios de Derecho Adminis-
trativo, editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2000. Al respecto, véase 
también Cassagne, Juan C., “la responsabilidad extracontractual del estado en el campo 
del Derecho Administrativo”, eD 100-986; FIorInI, Bartolomé, Derecho administrativo, 
2ª ed., t. II, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1976, p. 740; gorDIllo, Agustín, Tratado de 
Derecho Administrativo, t. II, 9ª ed., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Ai-
res, 2009, p. XX-34 y ss.; estraDa, Juan Ramón, “Responsabilidad del estado por sus ac-
tos legislativos y discrecionales (Fundamento y límites de la actividad estatal conforme a 
derecho), eD 102-839; CoVIello, Pedro, “la responsabilidad del estado por su actividad 
lícita”, El Derecho Administrativo, 188, 1-6.

 (52) Cooley, Thomas, A treatise on the constitutional limitations which rest upon the 
legislative power of the States of the American Union, 8ª ed., t. 2, little, Brown, and Com-
pany, Boston, 1927, p. 1201. la traducción es propia. el pasaje original en inglés es el 
siguiente: “eminent domain differs from taxation in that, in the former case, the citizen is 
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La claridad de la regla constitucional expuesta no obsta a que 
muchas veces sea problemático determinar cuándo se está ante un 
“sacrificio especial”. Al respecto, la Corte Suprema ha señalado que 
debe analizarse si es razonable exigir a la persona o grupo de perso-
nas afectadas que soporten la regulación sin obtener un resarcimien-
to, teniendo en cuenta la proporcionalidad del sacrificio con la cuota 
normal de sacrificios que supone la vida en comunidad, pero sin que 
ello pueda conducir a “garantizar la obtención de ventajas económi-
cas conjeturales ni a la neutralización de la actividad del Estado en la 
prosecución de sus fines esenciales” (53).

Como ha destacado Alberto Bianchi, la Corte Suprema ha uti-
lizado un doble criterio para estimar la existencia de un sacrificio 
especial. Primero, uno de tipo cuantitativo, que sirve para descartar 
que exista un sacrificio especial cuando ello implique indemnizar a 
toda la sociedad: “la pretensión de que todos sean igualmente be-
neficiados [...] encubre un objetivo claramente utópico, incoherente 
desde el punto de vista lógico e impracticable desde el económico. 
En suma, un mundo idílico en el cual todo son ventajas y nadie se 
perjudica” (54). Y segundo, un criterio de tipo cualitativo para los 
casos en los que el criterio cuantitativo no permite descartar la 
existencia de “sacrificio especial”, criterio cualitativo según el cual 
habrá sacrificio especial cuando se haya producido “una lesión a 
una situación jurídicamente protegida [...] un derecho adquirido del 
administrado” (55), la que existirá “en la medida en que la comunidad 
de afectados sea suficientemente reducida como para que el resto 
pueda soportar el costo económico de la indemnización” pues, de 
lo contrario, “funciona para los afectados el principio de que nadie 
tiene el derecho al mantenimiento perpetuo de las leyes” (56). Como se 
puede ver, “[e]n ambos casos es la garantía de igualdad del Artículo 
16 de la Constitución lo que provee el techo jurídico final de esta 
problemática” (57).

compelled to surrender to the public something beyond his due proportion for the public 
benefit . . . To him, therefore, the benefit and protection he receives from the government 
are not sufficient compensation; for those advantages are the equivalent for the taxes he 
pays, and the other public burdens he assumes in common with the community at large”.

 (53) Cfr., para una reseña de los fallos en la materia, CoMaDIra, “la responsabilidad 
del estado...”, en CoMaDIra, esCola - CoMaDIra, Julio P. (coord.), Curso..., cit., p. 1582.

 (54) “Buenos Aires eximport SA”, Fallos 316:397, 1993, consid. 10.
 (55) “Revestek SA”, Fallos 318:1531, 1995, consid. 7.
 (56) BIanChI, “Responsabilidad del estado por actividad legislativa”, cit.
 (57) Ibídem.
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2.  El criterio de la privación de toda rentabilidad económica 
del derecho de propiedad regulado

Otro criterio, distinto y más exigente que el del “sacrificio espe-
cial”, es el que exige que la regulación conlleve la privación de toda 
rentabilidad económica del derecho de propiedad regulado. Como se 
ve, este criterio implica un baremo mucho mayor que el del “sacrificio 
especial”, pues puede existir “sacrificio especial” aun cuando el bien 
regulado mantenga usos económicamente viables.

1. En el derecho argentino, como ya se dijo, la mera existencia 
de un “sacrificio especial” genera, en principio, el deber estatal de 
reparar los daños causados. Sin embargo, de forma paralela con este 
criterio, coexisten los criterios agravados y más exigentes de la ex-
propiación irregular por privación de las facultades de uso, goce y 
disposición, que se dan: (i) cuando la declaración de utilidad pública 
torne a la cosa expropiada “indisponible por evidente dificultad o 
impedimento para disponer de ella en condiciones normales” (art. 51, 
inc. b); o (ii) cuando “el Estado imponga al derecho del titular de 
un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que importen 
una lesión a su derecho de propiedad” (art. 51, inc. c). Como se ve, 
se tratan de “sacrificios especiales agravados”, en tanto se refieren a 
supuestos en los que la regulación priva de prácticamente todas las 
formas de uso, goce y disposición del bien. Esta mayor afectación 
justifica que la ley 21.499 faculte al propietario no simplemente a 
reclamar la indemnización, sino a solicitar el perfeccionamiento de 
la expropiación forzando la transferencia de la propiedad al Estado.

2. Este criterio restrictivo es el que ha sido utilizado por la Su-
prema Corte de los Estados Unidos para determinar si existe expro-
piación regulatoria, sosteniendo que existe cuando la regulación no 
deja al bien expropiado usos económicamente viables y razonables, 
relacionados con las expectativas razonables de uso del propietario. 
En el ya citado “Pennsylvania Coal v. Mahon” (1922) (58), se sostuvo 
que hay expropiación regulatoria cuando la regulación torna comer-
cialmente impracticable el aprovechamiento de la propiedad. Poste-
riormente, en “Connolly v. Pension Benefit Guar. Corp.” (1986) (59) 
se sintetizaron los factores a ponderar para determinar si existe una 
expropiación regulatoria: (i) el impacto económico de la regulación 
sobre el peticionante; (ii) la extensión en que la regulación ha inter-
ferido con expectativas fundadas en inversiones realizadas; y (iii) el 
carácter de la acción gubernamental.

 (58) 260 uS 393, 1922.
 (59) 475 uS 221, 1986.
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En aplicación de este criterio, la Suprema Corte norteamerica-
na, en “Euclid v. Amber Realty Co.” (1926) (60), convalidó la rezo-
nificación de una propiedad de zona industrial a zona residencial, lo 
que le hacía perder una porción sustancial de su valor de mercado. 
La Corte consideró que la distinción entre distintas zonas facilitaba 
la provisión adecuada de servicios públicos y de seguridad, a la vez 
que reducía las condiciones que afectaban negativamente el ambiente 
para vivir. Por ello, no se trataba de una privación de propiedad que 
debiera ser indemnizada. De forma similar, en “Godlblatt v. Town 
of Hempstead” (1962) (61), convalidó la prohibición de continuar con 
excavaciones mineras en una zona, sosteniendo que no se había acre-
ditado que la prohibición fuese a reducir el valor del predio. En Penn 
Central Transportation Co. v. City of New York (1978) (62), sostuvo 
que no constituye una expropiación la designación de una propiedad 
como edificio histórico (historial landmark) que impedía al dueño 
construir una expansión sustancial del edificio, dado que éste podía 
seguir teniendo un razonable beneficio en función de las expectati-
vas sustentadas en sus inversiones, y no estaba totalmente acreditado 
que no pudiera edificar su propiedad hacia arriba de ninguna mane-
ra. Posteriormente, en “Agins v. Tiburon” (1980) (63), convalidó una 
norma que requería que los predios de una zona fuesen utilizados 
únicamente para viviendas unifamiliares y no para viviendas mul-
tifamiliares, en atención a que los predios todavía mantenían usos 
económicamente viables. Años después, en “Keystone Bituminous 
Coal Association v. DeBenedictis” (1987) (64), ante una norma que 
limitaba las extracciones mineras, la Corte volvió a reiterar que “la 
regulación de utilización del suelo puede constituir una expropiación 
si no está afectada sustancialmente a intereses estatales legítimos […] 
o si le niega al dueño el uso económicamente viable de la tierra” (65). 
En “Lucas v. South Carolina Coastal Council” (1992) (66), consideró 
que sí era expropiación la regulación que impedía construir cualquier 
estructura habitable —en el caso, en una propiedad costera por la que 
se había pagado una importante suma de dinero—, denegaba todo 
uso productivo a la propiedad y la privaba de todo valor. El mismo 

 (60) 272 uS 265, 1926.
 (61) 369 uS 590, 1962.
 (62) 438 uS 104, 1978.
 (63) 447 uS 225, 1980.
 (64) 480 uS 470, 1987.
 (65) Ídem, 485. la traducción es propia. el pasaje original es el siguiente: “land use 

regulation can effect a taking if it does not substantially affect legitimate state interests 
[…] or denies an owner economically viable use of land”.

 (66) 505 uS 1003, 1992.
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criterio fue aplicado en “Palozzolo v. Rhode Island” (2001) (67), frente 
a normas prohibían el desarrollo de la mayoría de la una propiedad 
costera en aras de la protección ambiental de la costa. En materias 
distintas de la urbanística, la Suprema Corte consideró en “Andrus v. 
Allard” (1979) (68) que la prohibición de comercializar cierta especie 
de animal no era una expropiación, en tanto permitía la posesión o 
transporte de los mismos. En “Hodel v. Irving” (1987) (69) sostuvo que 
sí era una expropiación la prohibición de transferir mortis causa cier-
ta propiedad inmueble, en tanto privaba del derecho de transmitirla a 
los propios herederos.

Sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Esta-
dos Unidos no es tan uniforme en cuanto al criterio aplicable. Así, en 
ciertos casos, se ha apartado del criterio expuesto, sosteniendo que, 
cuando la regulación es razonable, ésta no configura una expropia-
ción. Así, en “Tahoe-Sierra Preservation Council, Inc. v. Tahoe Re-
gional Planning Agency” (2002) (70), sostuvo que el freno temporario 
al desarrollo inmobiliario en una zona por 32 meses, en razón de la 
realización de estudios ambientales, era una medida razonable que, 
por ello, no constiuía una expropiación. También en “Dolan v. City 
of Tigard” (1994) (71) sostuvo que era razonable el condicionamiento 
del otorgamiento de un permiso de construcción, a que el propietario 
dejara cierto espacio de tierra para caminos públicos con finalidades 
de protección ambiental; por ello, no configuraba una expropiación. 
En cambio, en “Nollan v. California Coastal Commission” (1987) (72) 
había sostenido que era irrazonable el condicionamiento de un per-
miso para desarrollar propiedades costeras a que se permitiera al pú-
blico cruzar la propiedad para llegar a la playa; no habiendo relación 
entre la medida y la finalidad, la medida constituía una expropiación.

De la difícilmente sistematizable jurisprudencia norteamericana 
en la materia, Erwin Chemerinsky ha sostenido que ésta “refleja pon-
deraciones ad hoc y la inevitable discreción en decidir qué es ‘de-
masiada’ regulación”, pudiendo sintetizarse que “la Corte no ha en-
contrado una expropiación siempre que la regulación gubernamental 
satisfaga un análisis de razonabilidad (rational basis test) y siempre 

 (67) 533 uS 606, 2001. en el caso, la Suprema Corte entendió que las regulaciones 
habían permitido al dueño construir una casa valuada en uSD 200.000, lo que demos-
traba que la propiedad mantenía usos económicamente viables.

 (68) 444 uS 51, 1979.
 (69) 481 uS 704, 1987.
 (70) 535 uS 302, 2002.
 (71) 512 uS 374, 1994.
 (72) 483 uS 825, 1987.
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que la regulación no impida casi todos los usos económicamente via-
bles de la propiedad” (73).

3.  ¿Un criterio del “sacrificio especial” fundado en la disminución 
del valor del derecho de propiedad regulado?

Para concluir este acápite, debemos señalar que, a nuestro juicio, 
el criterio del “sacrificio especial”, para adecuarse a las exigencias 
constitucionales del derecho de propiedad, debe ampliarse y definirse 
como la mera disminución especial —y no común con el resto de la 
sociedad— del valor económico de un bien ocasionada por la acción 
estatal regulatoria, configurando así una privación económica o “sa-
crificio especial” que, por ello mismo, debe indemnizarse.

Ello así, porque la noción constitucional de expropiación apunta 
a la existencia de una privación de derechos de propiedad, y ésta 
puede existir aun cuando el bien mantenga otros usos viables. Como 
se señaló en el capítulo anterior, la indemnización debe contemplar 
el precio al que el dueño podría haber vendido el bien libremente en 
el mercado, así como los demás daños ocasionados. La lógica cons-
titucional lleva a que ese criterio deba también aplicarse en el caso 
de las expropiaciones regulatorias, dado que no existe una diferen-
cia sustancial entre éstas y aquéllas: en ambas se priva al ciudadano, 
parcial o totalmente, de un derecho de propiedad determinado. Por 
eso, por más que el bien afectado con carácter especial permanezca 
siendo económicamente rentable, si una medida regulatoria ocasiona 
que su precio de mercado disminuya con carácter diferenciado o espe-
cial respecto del resto de la comunidad beneficiada por la medida, y 
dicha disminución puede acreditarse debidamente, dicha disminución 
deberá ser indemnizada.

Se trata del lógico reverso del fundamento de las contribuciones 
por mejora. En efecto, en las contribuciones por mejora (74), el parti-

 (73) CheMerInsky, erwin, Constitutional Law. Principles and policies, 3ª ed., Aspen, 
new york, 2006, p. 658.

 (74) las contribuciones por mejora han sido definidas como “tributos de distinta na-
turaleza, que se caracterizan por constituir prestaciones obligatorias, debidas en razón 
de beneficios individuales o de grupos sociales, derivados de la realización de obras pú-
blicas, o de especiales actividades del estado” (spIsso, Rodolfo, Derecho Constitucional 
Tributario, 2ª ed., lexisnexis, Buenos Aires, 2000, p. 51). en este sentido, la Corte Su-
prema ha dicho que, para la validez de una contribución de mejoras, es necesario que 
“la obra pública a que se destina, sea de beneficio local y de que ese beneficio no sea 
substancialmente excedido por la contribución; faltando los cuales el impuesto especial 
no puede sostenerse ni como una contribución de mejoras, ni tampoco como un impues-
to común, que supone condiciones de igualdad y de uniformidad” [“Caeiro v. Astengo”, 
Fallos 140-175 (1924)].
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cular debe pagar un tributo especial debido a que una medida u obra 
pública, financiada por el erario público, incrementa el valor de su 
propiedad, para evitar generar un enriquecimiento sin causa en su 
patrimonio. Aplicando el principio de justicia subyacente, lógico es 
concluir, a contrario sensu, que si una medida estatal coactiva, res-
paldada por el erario público, disminuye el valor de un derecho de 
propiedad de un particular, el deber de pagar la disminución corres-
ponde al Estado, para evitar que éste y la comunidad se enriquezcan 
sin causa. No puede invocarse la necesidad de que el Estado cumpla 
sus finalidades e implemente sus proyectos de gobierno, necesidad 
que se vería comprometida si tuviesen que indemnizarse las disminu-
ciones de valor ocasionadas a una persona o grupo de personas por 
el accionar estatal. Ello así, pues “[s]i todos contribuimos con nuestro 
esfuerzo fiscal al mantenimiento del aparato estatal, sea nacional, 
provincial o municipal, es precisamente entonces dicho aparato—que 
representa a la comunidad—, quien debe abonar los perjuicios” (75).

En nuestra opinión, no puede sostenerse que soportar la disminu-
ción del valor de la propiedad sin indemnización sea una carga de so-
lidaridad social. Los únicos supuestos constitucionalmente admitidos 
de tal tipo de cargas son los tributos —que no se indemnizan— y las 
expropiaciones —que sí se indemnizan—, sin que exista un tertium 
genus de cargas patrimoniales no generales y no indemnizables. Por 
eso, la expropiación regulatoria no es un tributo, pues por defini-
ción carece de la generalidad que debe caracterizar a los tributos (arg. 
art. 4, CN), sino que es una expropiación que debe ser justamente 
indemnizada.

No debe confundirse esta disminución del precio de mercado de 
una propiedad, ocasionada por la regulación estatal, con la disminu-
ción que en el mercado ocasionan las variaciones en la oferta y la de-
manda de bienes. En efecto, en el primer caso la variación se ocasiona 
coactivamente y mediante la financiación con tributos; en el segundo 
caso, se ocasiona libremente por el accionar de los distintos agentes 
económicos actuando a su propia cuenta y riesgo y en ejercicio de sus 
derechos constitucionales (art. 14, CN) (76).

Por tanto, entendemos que la mera disminución del valor de un 
derecho de propiedad, ocasionada por el accionar estatal legítimo, 
siempre que no sea impuesta a la generalidad de la población como 

 (75) BIanChI, Alberto, “¿Son indemnizables las restricciones administrativas al domi-
nio?”, eD 123-270.

 (76) lógicamente, si dicho ejercicio de los derechos constitucionales es sólo aparente 
por configurar un abuso de derecho (art. 1071, CCiv.), su autor deberá indemnizar los 
daños que su conducta ocasione.
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si fuese una contribución o tributo, configurará una privación que 
deberá indemnizarse.

xI.  LA rESPONSAbILIDAD DEL EStADO POr ACtIvIDAD LíCItA 
COmO fIgUrA ExPrOPIAtOrIA gENérICA y rESIDUAL

La institución expropiatoria genérica y residual, aplicable tanto 
a los casos de expropiaciones posesorias como —principalmente—
de expropiaciones regulatorias es la figura de la responsabilidad del 
Estado por su actuación lícita. Ha sido desarrollada doctrinaria y 
jurisprudencialmente para hacer lugar a la responsabilidad que cabe 
al Estado cuando, en el marco de su actuación legítima, impone a un 
particular un “sacrificio especial” que no tiene el deber de soportar.

Como ya dijimos, entendemos que en el derecho argentino la fi-
gura de la expropiación regulatoria puede construirse sobre esta ins-
titución en análisis, en tanto comparten similares fundamentos, a la 
vez que el criterio del “sacrificio especial” se ajusta al criterio consti-
tucional que distingue los “tributos” o “contribuciones” —que, por 
su generalidad, no son indemnizables— de la “expropiación” —que, 
por su especialidad, debe indemnizarse—.

1. Fundamento constitucional y carácter expropiatorio

La doctrina argentina es conteste, en mayor o menor medida, 
en que el fundamento constitucional de que el Estado deba respon-
der por los daños causados por su actividad lícita se encuentra en el 
art. 17 de la Constitución. Así, se ha afirmado que “[e]l concepto 
que subyace en la institución de la expropiación, contemplada en el 
art. 17, CN —sacrificio de intereses patrimoniales privados por ra-
zones de bien común—, habilita una competencia estatal de ejercicio 
normal” (77), por lo que “el fundamento de la responsabilidad del Es-
tado por su actividad lícita radica en las garantías de la propiedad, 
igualdad, libertad y razonabilidad consagradas por la Constitución 
Nacional” (78). También se ha dicho, más categóricamente, que en es-
tos casos “es en esencia el instituto de la expropiación por causa de 
utilidad pública o interés general […] lo que constituye la razón o 

 (77) CoMaDIra, “la responsabilidad del estado...”, en CoMaDIra, escola - CoMaDIra, 
Julio P.  (coord.), Curso..., cit., p.  1567. Cfr., sosteniendo ideas similares, Mosset Itu-
rraspe, Jorge, “la prescripción de la acción por indemnización derivada de la actividad 
extracontractual lícita del estado. ¿Responsabilidad o expropiación?”, JA 1988-II-357; 
BIanChI, Alberto “Responsabilidad del estado por actividad legislativa”, cit., ps. 211-291.

 (78) CoMaDIra, “la responsabilidad del estado...”, en CoMaDIra, escola - CoMaDIra, 
Julio P. (coord.), Curso..., cit., p. 1573.
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fundamento jurídica de la acción resarcitoria del particular” (79). Si-
guiendo similares criterios, la Corte Suprema ha dicho que el funda-
mento del deber del Estado de indemnizar los daños causados por su 
actividad lícita “es un lógico corolario de la garantía constitucional 
de la inviolabilidad de la propiedad” (80).

Incluso quienes entienden que no puede encuadrarse como una 
forma de expropiación, lo suelen sostener por la falta de ley declaran-
do la utilidad pública y admiten al mismo tiempo la aplicación por 
analogía de las reglas de la expropiación (81), o bien porque asumen 
una noción restringida de expropiación (82). A nuestro juicio, como ya 
se dijo en el capítulo anterior, la exigencia de ley formal está presu-
puesta en la medida en que se califica a la actividad estatal como “le-
gítima”: en efecto, el principio de legalidad en la regulación de los de-
rechos (art. 14, CN) exige que toda injerencia estatal en los derechos 
de las personas encuentre fundamento en una norma con jerarquía 
legal (83). De lo contrario, se tratará de un supuesto de responsabilidad 
por actividad ilícita.

Por ello, coincidimos con la idea de que el fundamento del deber 
de indemnizar está en que, cuando el Estado ocasiona con su acti-
vidad legítima un daño especial a una persona, la está privando de 
derechos de propiedad por razones de “utilidad pública” y, por ello, 
está efectuando, explícita o implícitamente, una expropiación en el 
sentido constitucional del término (84).

 (79) spota, Alberto, Tratado de Derecho Civil, t. I, vol. 3-4, citado por CoMaDIra, Julio 
R., “Improcedencia del lucro cesante en casos de responsabilidad del estado por obrar 
administrativo lícito: fuerza expansiva de los principios de la expropiación”, en CoMaDI-
ra, Julio R., esCola, Héctor - CoMaDIra, Julio P. (coord.), Curso de Derecho Administrati-
vo, 2 tomos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2013, ps. 1618-1619.

 (80) “Winkler”, Fallos 305:1045, 1983. Para un racconto de las distintas expresiones y 
matizaciones dadas a este fundamento por la Corte Suprema, cfr. CoMaDIra, “la respon-
sabilidad del estado por su actividad lícita o legítima…”, en CoMaDIra, escola - CoMaDI-
ra, Curso..., cit., ps. 1568-1569, nota 161.

 (81) Cfr., en este sentido, BIDart CaMpos, Germán, Tratado Elemental de Derecho 
Constitucional Argentino, nueva edición ampliada y actualizada a 1999-2001, t.  I-B, 
ediar, Buenos Aires, 2001, p. 380.

 (82) Cfr., en este sentido, Barra, Rodolfo, “Responsabilidad del estado por revocación 
unilateral de sus actos y contratos”, eD 122-859. Distinto es el caso de quienes entien-
den que siempre se trata de un supuesto de responsabilidad por actividad ilícita y, por 
tanto, no puede asimilarse a la expropiación (cfr. CuaDros, oscar, Responsabilidad del 
Estado, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008).

 (83) es decir, en una ley del Congreso, en un reglamento delegado en función de una 
legítima delegación legislativa hecha por el Congreso (art. 76, Cn), o en un decreto de 
necesidad y urgencia (art. 99, inc. 3, Cn).

 (84) en este sentido, se ha dicho que “admitida la facultad de la administración de 
limitar el derecho de los particulares fundándose en propósitos de bien común, es razo-
nable que las consecuencias de su ejercicio sean similares a las que se producen cuando 
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Por último, cabe señalar que la figura de la responsabilidad estatal 
por actividad lícita es genérica y residual. En efecto, y en función del 
alcance de sus presupuestos, esta figura abarca potencialmente todas 
las formas de expropiación que no estén reguladas específicamente 
por la ley 21.499 o por las demás leyes reglamentarias de las diversas 
expropiaciones, dando el derecho al afectado de reclamar la corres-
pondiente indemnización mediante la acción de daños y perjuicios.

2. presupuestos

La Corte Suprema ha sostenido que cuando la actividad lícita del 
Estado, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se cons-
tituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares —cuyo 
derecho se sacrifica por aquel interés general—, esos daños deben ser 
atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su obrar 
lícito (85). Asimismo, ha sostenido que la reparación de los daños cau-
sados por la actividad lícita del Estado “sólo comprende los perjuicios 
que, por constituir consecuencias anormales significan para el titular 
del derecho un verdadero sacrificio desigual, que no tiene la obliga-
ción de tolerar sin la debida compensación económica, por imperio de 
la garantía consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional” (86). 
No comprende, en cambio, a los daños que sean “consecuencias nor-
males y necesarias de la actividad lícita desarrollada, los que constitu-
yen limitaciones de carácter general al ejercicio de todos los derechos 
individuales singularmente afectados por dicha actividad” (87).

El desarrollo doctrinario y jurisprudencial de la responsabilidad 
estatal por actividad lícita requiere de los siguientes requisitos para 
configurarse (88): (i) existencia de un daño cierto, entendido como la 

dicha limitación se origina en una ley [de expropiación]” [“el Jacarandá SA v. estado na-
cional”, Fallos 328:2654, 2005, voto de la juez Highton de nolasco].

 (85) Cfr. “mochi y otra v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 326:847, 2003, entre 
muchos otros.

 (86) “Pistone v. estado nacional”, Fallos 330:2464, 2007.
 (87) “Agropecuaria del Sur SA v. Provincia del neuquén y otro”, Fallos 326:1238, 

2003 .
 (88) Se sigue aquí la sistematización de los presupuestos realizada por CoMaDIra, “la 

responsabilidad del estado por su actividad lícita o legítima…”, en CoMaDIra, escola - 
CoMaDIra, Curso..., cit., ps. 1577-1582. Cfr., también, la reseña de los fallos de la Corte 
Suprema realizada por CoVIello, Pedro, “la responsabilidad del estado por su actividad 
lícita”, El Derecho Administrativo, 188, 1-6. Cfr., además, BIanChI, Alberto “Responsabi-
lidad del estado por actividad legislativa”, cit., y “la doctrina del sacrificio especial en la 
responsabilidad del estado por actividad legislativa”, en AA. VV.,Cuestiones de respon-
sabilidad del Estado y del Funcionario Público, Jornadas de la universidad Austral, RAP, 
Buenos Aires, 2008, ps. 21 y ss.
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lesión a una situación jurídicamente protegida (89); (ii) relación de cau-
salidad directa e inmediata entre el daño y la conducta estatal legíti-
ma; (iii) imputabilidad de la conducta a los órganos y entes estatales; 
(iv) ausencia de deber jurídico de soportar el daño y obligación de 
soportar la conducta dañosa; y (v) existencia de un sacrificio especial 
en el afectado, según las pautas dadas en el acápite anterior.

3. Casuística

La Corte Suprema ha considerado que existe responsabilidad es-
tatal por actividad lícita cuando, como consecuencia de la realiza-
ción de una obra pública, un inmueble ha quedado cubierto por las 
aguas en forma permanente que lo inutiliza para toda explotación (90), 
o incluso cuando fue temporalmente inhabilitado por dicha inunda-
ción (91); cuando por una ley se impide al propietario desocupar un in-
mueble de su propiedad, pese a contar con una sentencia firme en un 
juicio de reinvindicación contra quienes lo detentaban sin derecho (92); 
cuando se revoca por cambio del derecho objetivo la autorización 
previamente otorgada para el funcionamiento de un establecimiento 
comercial (93); cuando se prohíbe la exportación de una mercadería 
previamente comprometida en una compraventa internacional, impi-
diendo cumplir dicho contrato (94); o cuando se rescinde un contrato 
administrativo por razones de oportunidad, mérito y conveniencia (95).

En cambio, ha rechazado la existencia de esta responsabilidad 
cuando la actividad del Estado torna más oneroso el cumplimiento de 
un contrato de suministro mediante el establecimiento de un tributo 
adicional si ese riesgo no fue previsto en el contrato (96); cuando los 
daños en oficiales y suboficiales de carrera derivados de combatir en 
una acción bélica no superan el parámetro general al que estuvieron 
sometidos todos aquellos que directa o indirectamente intervinieron 
en ese enfrentamiento armado (97); cuando se trata de daños económi-

 (89) Cfr. “Revestek SA”, Fallos 318:1531, 1995, consid.  8; “Columbia SA”, Fallos 
319:2658, 1996, consid. 8.

 (90) “laplacette y otros”, Fallos 195:66, 1943.
 (91) “Jucalán Forestal Agropecuaria SA v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 312:2266, 

1989.
 (92) “Winkler”, Fallos 305:1045, 1983.
 (93) “Corporación Inversora los Pinos SA v. municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires”, Fallos 293:617, 1975; “motor once SACI”, Fallos 312:659, 1989.
 (94) “Cantón”, Fallos 301:403, 1979.
 (95) “eduardo Sánchez Granel obras de Ingeniería SAICFI v. Dirección nacional de 

Vialidad”, Fallos 306:1409, 1984.
 (96) “establecimientos Americanos Graty SA”, Fallos 180:107, 1938.
 (97) “Azzetti”, Fallos 321:3363, 1998.
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cos (pérdida de la posibilidad del acogimiento a un régimen de pro-
moción industrial) causados por la investigación efectuada por la Ad-
ministración Nacional de Aduanas, la interdicción de las maquinarias 
y la consecuente denuncia penal (98); cuando se modifica un programa 
cambiario pese al previo anuncio de la Administración en el sentido 
de que mantendría cierta paridad cambiaria durante un determinado 
período de tiempo (99); o cuando el Banco Central modifica las tasas 
de interés ante un cambio en las condiciones económicas contempla-
das, no habiendo asumido la obligación de mantenerlas (100).

xII.  LA ExPrOPIACIóN IrrEgULAr POr PrIvACIóN 
DE LAS fACULtADES DE USO, gOCE y DISPOSICIóN (Art. 51, 
INCS. b y C, LEy 21.499) COmO fIgUrA ExPrOPIAtOrIA 
ESPECífICA y ExCEPCIONAL (101)

1. Supuestos de procedencia

En paralelo con la responsabilidad estatal por actividad lícita, la 
figura de la expropiación irregular de la ley 21.499 contempla dos 
supuestos que constituyen supuestos especiales de expropiación regu-
latoria: (i) cuando la declaración de utilidad pública torne a la cosa 
expropiada “indisponible por evidente dificultad o impedimento para 
disponer de ella en condiciones normales” (art. 51, inc. b); y (ii) cuan-
do “el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una 
indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su dere-
cho de propiedad” (art. 51, inc. c).

Se trata sin duda de expropiaciones regulatorias. En efecto, en el 
primer supuesto no hay desposesión alguna del bien ni transferencia 
de la titularidad del derecho, sino una conducta del Estado —el dic-
tado de la declaración de utilidad pública— que genera al propietario 
“dificultad o impedimento” para disponer normalmente del bien, pri-
vándolo así, en los hechos, de sus facultades de disposición del bien. 
El segundo supuesto tiene un alcance más amplio y genérico, en tanto 
se refiere al caso en que el Estado impone al propietario una “inde-
bida restricción o limitación” que conlleva una “lesión a su derecho 
de propiedad”. Pero son expropiaciones regulatorias que al mismo 

 (98) “Tejedurías magallanes SA v. Administración nacional de Aduanas”, Fallos 
312:1656, 1989.

 (99) “Revestek SA v. Banco Central de la República Argentina y otro”, Fallos 318:1531, 
1995.

 (100) “Columbia Cía. Financiera”, Fallos 323:1897, 2000.
 (101) Al respecto, cfr. MarIenhoFF, Tratado…, cit., nros. 1413-1422.
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tiempo otorgan al afectado el derecho de convertirla en una expro-
piación posesoria en el sentido de la ley 21.499, esto es, en la que 
media transferencia de la titularidad al Estado, mediante la acción de 
expropiación irregular.

Al respecto, podría sostenerse que en estos supuestos de expropia-
ción irregular, al igual que en el anteriormente señalado, la exigencia 
constitucional de que la indemnización sea previa implica el derecho 
a la percepción de los intereses devengados desde la afectación. Sin 
embargo, la Corte Suprema ha considerado que, dado que el particu-
lar mantiene sus facultades de uso y goce —aunque perturbadas—, 
no corresponde el cómputo de intereses en el caso de la expropiación 
irregular (102).

2.  La acción por expropiación irregular y la acción por daños 
y perjuicios

Como ya se explicó al tratar la expropiación irregular por des-
posesión sin pago de la indemnización (art. 51, inc. a, ley 21.499), la 
ley 21.499 habilita en estos casos al particular a interponer la acción 
por expropiación irregular, tendiente a formalizar la transferencia del 
bien al Estado mediando el pago de la indemnización correspondiente.

Con respecto al supuesto en que “el Estado imponga al derecho 
del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que 
importen una lesión a su derecho de propiedad” (art. 51, inc. c), la 
Corte Suprema ha considerado que se puede solicitar la expropiación 
irregular aun cuando no haya ley declarando la utilidad pública de la 
misma, siempre que “de modo directo o reflejo —siempre con motivo 
de otra ley que declare la utilidad pública— resultare indisponible un 
bien por su evidente dificultad para poder utilizarlo en condiciones 
normales” (103), con independencia de la “apariencia de moldes jurídi-
cos” que pueda utilizar el Estado para “opacar la percepción” del he-
cho expropiante (104). Para la procedencia de la acción, la existencia de 
tales limitaciones a la propiedad deberá ser debidamente acreditada 

 (102) “San miguel Sociedad en Comandita por Acciones v. DnV”, Fallos 318:276, 
1995. Distinto es el caso del art. 51, inciso a, descripto anteriormente, en el que la exis-
tencia de desposesión sí genera, por efecto del art. 20, derecho al cobro de los intereses.

 (103) “estrabiz de Sobral v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 
311:297, 1988.

 (104) “Compañía Azucarera Tucumana SA v. estado nacional”, Fallos 312:2106, 
1989. en contra de este criterio, sosteniendo que el art. 52, inciso c, debe limitarse a los 
casos en que se dictó una ley calificando la utilidad pública del bien, se ha pronunciado 
BIanChI, Alberto “¿es un requisito indispensable de la expropiación irregular la ley que 
califique la utilidad pública?”, eD 121-503; y “la declaración de utilidad pública como 
causa de la expropiación irregular”, eD 107-983.
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en el marco de la acción de expropiación irregular (105). Con respecto 
a las características de esta acción, corresponde remitirse al punto 
pertinente de la sección anterior de este capítulo.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la falta de configuración o 
acreditación de los presupuestos para la procedencia de la expropiación 
irregular no obsta a la procedencia de la acción para la reparación de los 
daños y perjuicios causados por un accionar estatal legítimo —sin llegar 
al punto, en tales casos, de operarse la transmisión de la propiedad—.

3. Casuística

Se han considerado como supuestos de “lesión” al derecho de pro-
piedad mediante una “indebida restricción o limitación”: la demora 
o negativa infundada para otorgar una autorización para edificar o 
el exceso en el plazo de la ocupación temporánea; cuando se impone, 
sin sustento legal, un estado de indivisión forzosa en un condomi-
nio (106); cuando se interviene una sociedad privada y luego el inter-
ventor dispone la transferencia de diversos establecimientos comer-
ciales de titularidad de aquélla a favor de una sociedad controlada 
por el Estado Nacional (107); cuando se afecta un terreno al uso públi-
co como camino comunal, sin consentimiento expreso del propieta-
rio (108); cuando, como consecuencia de la traza de una autopista, se 
torna inútil la explotación económica de un inmueble por sus escasas 
dimensiones (109); cuando el inmueble estaba ocupado de hecho por 
la provincia demandada a la fecha de sancionarse la ley de expro-
piación, con un establecimiento de utilidad pública (110); o cuando se 
deniegan la mensura o el otorgamiento de permisos de construcción 
en un inmueble por encontrarse vigente la ley que declaró de utilidad 
pública y sujeto a expropiación al bien (111).

En todos los casos, el perjuicio debe ser concreto y efectivo, lo que 
no ocurre, por ejemplo, cuando pese a la prohibición de edificar en 
el inmueble, el particular no ha exteriorizado su intención de realizar 

 (105) Cfr. “Sidema v. entidad Binacional yacyretá”, Fallos 320:934, 1997.
 (106) “Russo y otro”, Fallos 311:977, 1988.
 (107) “Compañía Azucarera Tucumana SA v. estado nacional”, Fallos 312:2106, 

1989.
 (108) Cfr. “Salvatore v. municipalidad de San luis”, Fallos 300:423, 1978.
 (109) “Sanabria y otro”, Fallos 308:1282, 1986.
 (110) Cfr “marasi de Porcel de Peralta v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 263:502, 

1965.
 (111) “Steier de montdor”, Fallos 230:5, 1954; “Astoul y Dessein de Rovivalta y Figue-

ras”, Fallos 231:377, 1955, “Cerda y otros”, Fallos 304:1484, 1982.
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alteraciones al mismo (112). Además, el mero dictado de la ley expro-
piatoria, sin la existencia de una “desposesión material que prive a su 
propietario de las prerrogativas de uso y goce del inmueble”, no con-
figura expropiación irregular (113). Tampoco la privación del uso de 
bienes del dominio público es expropiación irregular, pues dichos bie-
nes no se encuentran en la propiedad del particular —fue al momento 
de pasar esos bienes al dominio público que fueron expropiadas y 
debidamente indemnizadas— (114). No obstante, como ya se dijo, aun 
cuando no se configure una expropiación irregular, el particular está 
legitimado para reclamar el resarcimiento por los “daños y perjuicios 
concretos no potenciales” que el mero dictado de la ley expropiante 
le haya ocasionado bajo las pautas de la responsabilidad estatal por 
actividad lícita (115).

xIII. ¿rEgULACIONES INtENSAS O ExPrOPIACIONES rEgULAtOrIAS? 
ANáLISIS DE ALgUNOS SUPUEStOS PrObLEmátICOS

Expuestas las dos figuras centrales del derecho argentino que per-
miten construir el género “expropiación regulatoria”, que a su vez es 
una especie de “expropiación” en el sentido constitucional del térmi-
no, se analizarán ahora distintos supuestos de regulaciones intensas 
que podrían configurar, a nuestro juicio, expropiaciones regulatorias.

1.  La regulación de los derechos reales mediante normas 
de edificación y zonificación

En el derecho provincial y municipal, prácticamente cualquier 
provincia o municipio urbanizado cuenta con normas que regulan la 
edificación y utilización de la propiedad inmobiliaria, sea dividiendo 
el ejido municipal en distintas zonas, autorizando distintos usos en 
cada una de las zonas, o regulando los mecanismos y límites para 
edificar en los inmuebles (116).

Estas regulaciones, como regla general, no configuran supuestos 
expropiatorios y, por ende, no dan derecho a indemnización (117). Sin 

 (112) “Ruani”, Fallos 312:1363, 1989.
 (113) Cfr. “Begher”, Fallos 308:1049, 1986, “SÍdemA v. entidad Binacional yacyretá”, 

Fallos 320:934, 1997.
 (114) Cfr.“machado y otros v. eBy”, Fallos 330:2639, 2007.
 (115) “Azcárate v. Provincia de Santa Fe”, Fallos 208:199, 1947.
 (116) Por ejemplo, la ley de ordenamiento Territorial y uso del Suelo de la Provincia 

de Buenos Aires (decreto-ley 8912/77).
 (117) “Río Belén SACII y A. v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 277:313, 1970, en-

tre otros.
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embargo, bajo ciertas circunstancias, pueden importar una privación 
sustancial de las facultades del propietario sobre el bien, es decir, una 
expropiación que deba indemnizarse según las pautas de la responsa-
bilidad estatal por actividad lícita. Más aún, en ocasiones extremas 
en que lleguen a privar de usos económicos al bien, podrán incluso 
configurar una expropiación irregular por privación de las facultades 
de uso, goce y disposición (art. 51, incs. b y c, ley 21.499). En este 
sentido, se ha considerado en la doctrina que “[e]l reparto de la carga 
urbanística debe ser igual entre todos los vecinos, o sea en beneficio 
o en perjuicio, o de lo contrario la indemnización sustitutiva deberá 
equilibrar la relación jurídica entre los afectados por el obrar de la 
Administración” (118). Ello ocurre cuando se establecen, por ejemplo, 
“‘zonas’ con relación a la altura máxima permitida, ‘superficies libres 
de construcción’ a dejar en el frente, al fondo, o en los costados” (119) 
o, en general, cuando “esos perjuicios afectan a un individuo de ma-
nera desigual y desproporcionada” (120).

En la jurisprudencia de la Corte Suprema se advierte que estas 
regulaciones han sido analizadas bajo el criterio estricto de la expro-
piación irregular, pero no bajo el criterio más amplio que da lugar a la 
responsabilidad estatal por actividad lícita. Así, en tal sentido, se ha 
dicho que para que haya lugar al reclamo, el perjuicio debe ser actual 
y efectivo y no hipotético, como sería el caso en el que el titular del 
derecho no ha demostrado haber intentado ejercer la facultad de que 
se vio privado (121). Se ha considerado que hay expropiación irregular 
cuando se ha puesto al inmueble en situación de indisponibilidad con 
respecto a uno de los usos legítimos del mismo —la edificación—, 
que no está insuperablemente impedido por el régimen actual de las 
locaciones (122), como también cuando el propietario se ha visto obli-
gado a construir sobre la nueva línea de edificación dejando libre una 
fracción de terreno que, de hecho, fue transferida al dominio público 

 (118) DroMI, José Roberto, Derecho administrativo económico, t. 2, Astrea, Buenos 
Aires, 1979, p.  343. Cfr. también MarIenhoFF, miguel, “expropiación y urbanismo”, 
ll 1981-C-910.

 (119) Ídem, p. 341.
 (120) Ídem, p. 340.
 (121) “Ruani y otro v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 312:1363 

(1989). en el caso, la Corte Suprema entendió que la modificación de la línea de edifica-
ción, por sí misma, no constituía una expropiación en la medida en que los dueños no 
habían intentado demoler y construir por encima de la misma, y podían seguir habitando 
el inmueble en su edificación actual.

 (122) “Berenguer v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 226:606, 
1966.
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comunal (123). Asimismo, la prohibición de explotar canteras en pro-
piedades privadas de áreas determinadas, con fines de preservación 
de los recursos naturales, configura una regulación razonable del de-
recho de propiedad (124). La revocación por razones de oportunidad de 
un permiso de construcción previamente concedido también da lugar 
a indemnización de los daños (125).

En cambio, la sola modificación o negación de la línea de edifica-
ción no constituye, por sí misma, una expropiación (126), al igual que 
la obligación legal de no edificar a mayor altura que la señalada por 
la autoridad administrativa, fundada en motivos de interés general, 
e impuesta a todos los propietarios por razones de planeamiento ur-
bano (127). La creación o ensanche de los ejidos municipales, dispues-
ta por la autoridad, implica una expropiación cuando ello implique 
exigir al propietario la transferencia del terreno para el uso público 
contra su voluntad (128). En cambio, si se impone legalmente el cese 
obligatorio de una porción menor de la superficie del terreno para 
cuando se disponga voluntariamente su subdivisión, no hay expropia-
ción (129). De forma similar, la exigencia al dueño de un predio de que, 
al lotearlo, destine ciertos sectores a reservas afectadas al uso público, 
no genera derecho a indemnización (130).

Por otro lado, como ya se dijo anteriormente, la Suprema Corte de 
los Estados Unidos ha considerado, en general, que las ordenanzas de 
edificación y zonificación no son privaciones de propiedad por cuan-
to no eliminan todos los usos económicamente razonables que pueda 
tener la propiedad (131).

En síntesis, puede verse que la Corte Suprema ha analizado, en 
general, estas regulaciones bajo el baremo más estricto de la expro-
piación irregular. Mas ello no es óbice, a nuestro juicio, para entender 
que muchos casos que no configuran expropiaciones irregulares pue-
dan dar lugar a la responsabilidad estatal por actividad lícita, según 

 (123) “nemirovsky v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 308:1172, 
1986.

 (124) “martinoli”, Fallos 305:831, 1983.
 (125) “Promenade SRl v. municipalidad de San Isidro”, Fallos 312:1394, 1989.
 (126) “escalante de Bosch y otros v. municipalidad de Buenos Aires”, Fallos 191:294, 

1941.
 (127) “Juillerat”, Fallos 308:2626, 1986.
 (128) “Río Belén SACII y A. v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 277:313, 1970, “Jui-

llerat”, Fallos 308:2626, 1986.
 (129) “Río Belén SACII y A. v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 277:313, 1970.
 (130) “mar de ostende v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 320:222, 1997.
 (131) Véase lo expuesto en el acápite referido a los criterios para la delimitación entre 

las meras regulaciones y las expropiaciones regulatorias.
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lo antes expuesto. La realidad demuestra que muchas regulaciones 
sobrevinientes en materia de edificación y zonificación generan “sa-
crificios especiales” en distintos propietarios, quienes deberán ser in-
demnizados aun cuando la afectación no alcance a configurar una 
expropiación irregular.

2.  La regulación de los derechos contractuales mediante la privación 
o modificación de prestaciones pactadas contractualmente

La historia política argentina ha demostrado que en numerosas 
circunstancias, generalmente de alegada emergencia, los gobiernos 
recurren a la modificación, sustitución o eliminación de cláusulas 
contractuales previamente pactadas entre los particulares, como for-
ma de “regulación” del derecho de propiedad que, en general, busca 
solucionar un problema de tipo económico. Sin embargo, la privación 
o modificación coactiva de derechos contractuales puede configurar 
un supuesto de expropiación regulatoria. Y es que los derechos emer-
gentes de los contratos integran el derecho de propiedad y, por ende, 
su privación implica una privación de las facultades susceptibles de 
apreciación pecuniaria otorgadas por el contrato. Lo mismo cabe de-
cir de la modificación de un derecho contractual, pues ésta es una 
novación, es decir, la extinción de un derecho y la creación de otro en 
su lugar (132).

A nuestro juicio, asumiendo la razonabilidad de la medida re-
gulatoria, toda privación, modificación o sustitución de un derecho 
contractual debería indemnizarse según las características del caso y 
conforme a las pautas señaladas en el capítulo anterior. En el caso de 
la modificación o sustitución, sin embargo, puede considerarse —en 
la medida en que sea razonable con los fines del contrato— que el 
derecho sustituto integra la indemnización exigida por la Constitu-
ción, pues otorga al particular un valor económico a cambio del valor 
del que se lo priva. No obstante, si el nuevo derecho no es suficiente 
para, bajo las pautas indemnizatorias de la Constitución, compensar 
el derecho expropiado, la indemnización no será suficiente y la expro-
piación, por ende, habilitará al reclamo para la integración de la par-
te restante. Ello así, aun cuando se trate de medidas de emergencia: 
debe tenerse en cuenta que, como ya se dijo en el capítulo anterior, 
la situación de emergencia, si bien autoriza la razonable adopción de 
medidas regulatorias más intensas, no exime del deber de indemnizar 
los daños causados al particular en aras del logro de un objetivo de 
utilidad pública.

 (132) Cfr. arts. 801 a 803, CCiv.
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La Corte Suprema ha considerado que, en situaciones de emer-
gencia y dentro de ciertas pautas de razonabilidad, la privación y la 
modificación de derechos contractuales son legítimas, y ha rechaza-
do, como regla general, su indemnizabilidad. Inicialmente, pareciera 
haberla rechazado implícitamente respecto de la modificación de pre-
cios y de la prórroga forzosa de alquileres (133); y de la modificación 
de tasas de interés pactados contractualmente y la moratoria forzo-
sa en la ejecución de préstamos hipotecarios (134). Posteriormente lo 
hizo expresamente ante la conversión de plazos fijos en bonos (plan 
Bonex, establecido por el decreto 36/1990) (135); y, más recientemen-
te, parece haber cerrado dicha posibilidad ante la conversión, de las 
obligaciones de dar sumas de moneda extranjera, en obligaciones de 
dar moneda de curso legal y forzoso (pesificación, dispuesta por el 
decreto 214/2002) (136).

Ello así, aun cuando en tales casos el patrimonio del acreedor 
fuese efectivamente disminuido. En los primeros tres casos, la Corte 
consideró, en líneas generales, que no había privación de propiedad 
dado que sólo se había postergado, mediante una espera, el cumpli-
miento de una obligación contractual (137). Ello no es, a nuestro juicio, 
correcto, dado que la imposición de una espera implicaba, por defini-
ción, la supresión del goce de los derechos contractuales en el tiempo 
presente. En el supuesto del plan Bonex, el interés otorgado a cambio 
no necesariamente compensaba todo el perjuicio sufrido, a la vez que 
la necesidad de liquidez obligó a muchos afectados a malvender los 
títulos públicos recibidos a cambio. Por otro lado, en el supuesto de la 

 (133) “ercolano v. lanteri de Renshaw”, Fallos 136:161, 1922.
 (134) “Avico v. De la Pesa”, Fallos 172:21, 1934.
 (135) la medida fue convalidada en “Peralta y otro v. estado nacional”, Fallos 

313:1513, 1990. en “manzi v. estado nacional”, Fallos 320:955, 1997, admitió en prin-
cipio la posibilidad de obtener la indemnización, pero en el caso rechazó la demanda 
por entender que no eran indemnizables en tanto ello “implicaría la derogación —por 
vía elíptica— del régimen legal de emergencia con la consiguiente frustración de todos 
los propósitos contenidos en él tendientes al afianzamiento del bienestar general [...]; de 
verificarse esta situación, el pago de los resarcimientos recaería sobre toda la comunidad 
sin que ésta obtuviera —como contrapartida— beneficio alguno ya que la crisis se agra-
varía y, en definitiva, se tornarían ilusorios los derechos que se han pretendido preservar” 
(consid. 12). en este sentido, se ha considerado que el plan Bonex fue una confiscación: 
ekMekDjIan, miguel, Tratado de Derecho Constitucional, t.  II, Depalma, Buenos Aires, 
1994, p. 224.

 (136) “massa v. Poder ejecutivo nacional”, Fallos 329:5913, 2006.
 (137) Cfr. “Avico v. De la Pesa”, Fallos 172:21, 1934, consids. 8 y 9. en “Peralta y otro 

v. estado nacional”, asimismo, sostuvo que “[c]uando por razones de necesidad, sancio-
na una norma que no priva a los particulares de los beneficios patrimoniales legítima-
mente reconocidos ni les niega su propiedad y sólo limita temporalmente la percepción 
de tales beneficios o restringe el uso que puede hacerse de esa propiedad, no hay viola-
ción del art. 17 de la Constitución nacional” (voto de la mayoría, consid. 38).
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pesificación, la Corte consideró que la modificación de los derechos 
contractuales no había ocasionado un daño al particular, dado que, 
en función de las fórmulas de conversión impuestas, junto con una 
tasa de interés adicional, la cotización de la conversión era similar 
a la de mercado, por lo que no había lesión al derecho de propie-
dad (138). De este modo, la jurisprudencia de la Corte Suprema se or-
dena a no admitir indemnizaciones por la modificación, sustitución 
o privación de derechos contractuales cuando ello sea una medida 
razonable para solucionar una situación de emergencia, debido a que 
ello “implicaría la derogación —por vía elíptica— del régimen legal 
de emergencia” (139).

3. Las regulaciones de la libertad económica

En el derecho argentino existen diversas regulaciones intensas so-
bre la libertad económica, entendida como la facultad para ejercer 
libremente sin dañar a terceros las facultades de uso, goce y disposi-
ción que otorgan los derechos de propiedad de que se es titular. En 
ese sentido, cabe considerar: los controles de precios; los controles de 
la producción; y la monopolización legal de actividades comerciales.

3.1.  Los controles de precios. Privación de la facultad para 
acordar el precio del bien (140)

Los controles de precios son una de las regulaciones más antiguas 
de la historia argentina, y dieron origen al caso de la Corte Supre-
ma que sentó las bases del poder de policía económico de emergen-
cia, que daría luego legitimidad a las diversas regulaciones económicas 
adoptadas desde entonces. Sin embargo, el control de precios mediante 
normas que fijan precios máximos encuadraría como un supuesto de 
expropiación regulatoria, dado que la limitación del precio, tanto si ya 
fue pactado contractualmente como si todavía no, equivale a la priva-
ción de una parte de la propiedad que debe, por eso, ser indemniza-

 (138) Cfr. “massa v. Poder ejecutivo nacional”, Fallos 329:5913, 2006, consids. 16 a 
20. Sobre las distintas problemáticas de derecho privado generadas a raíz de la pesifica-
ción, cfr. Mosset Iturraspe, Jorge - FalCón, enrique - pIeDeCasas, miguel, Contratos. De la 
convertibilidad a la pesificación, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002; y La frustración 
del contrato y la pesificación, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2002.

 (139) “manzi v. estado nacional”, Fallos 320:955, 1997.
 (140) lo expuesto en este acápite es una adaptación del cap. V de MaqueDa Four-

CaDe, Santiago, “Precios de mercado y precios de estado. estudio sobre la razonabilidad 
de los controles de precios máximos”, inédita, presentada para aprobar la maestría en 
Derecho Administrativo de la universidad Austral. Allí analizamos también la razonabi-
lidad y consecuencias económicas y sociales de los controles de precios máximos.
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da (141). En efecto, si el precio todavía no fue pactado, lo que se hace es 
eliminar parcialmente los derechos adquiridos tanto por el dueño sobre 
su propiedad (a intercambiar el bien por el precio que desee) como por 
el adquirente sobre su dinero (a pagar por el bien el precio que desee). 
Se impide así a su dueño solicitar libremente en el proceso de mercado 
un monto que valore más que su propiedad, obligándolo a aceptar algo 
que valora en menos o bien a no disponer del bien; en ambos casos, 
se lo obliga a soportar una pérdida a beneficio del adquirente. Y si el 
precio ya fue pactado, lo que se hace es “atribuirle al deudor de la obli-
gación lo que ya pertenecía al acreedor con la voluntad de aquél” (142); 
esto es, una transferencia directa de propiedad de una parte a la otra.

Ambos supuestos son, entonces, privaciones de propiedad, que es 
el derecho a usar, gozar y disponer de la propiedad sin causar daños 
a terceros, lo que exige indemnizarla para respetar su contenido esen-
cial. En el primer supuesto se priva al dueño del derecho de disponer 
del bien conforme a sus propias valoraciones para beneficio del po-
tencial adquirente; en el segundo supuesto, del derecho de propiedad 
sobre parte del precio convenido. En ambos casos, puede entenderse 
que la propiedad es, al decir del juez Repetto, “quitada a una o más 
personas para darla a otra o a otras por razones de orden público sin 
indemnización” (143). Para ambas conclusiones, la cuantía del precio 
fijado no es relevante, pues:

“[l]a garantía de la propiedad ampara todo lo constituido por ella. 
Cuando se tienen cien centavos la misma protección se dispensa a uno 
solo de los centavos que a los cien [...]” (144).

En consecuencia, la obligación de vender a un determinado pre-
cio, aun cuando deje ganancia “contable”, funciona en los hechos 
como una expropiación que debe indemnizarse. En la medida en que 
el precio máximo fijado pueda ser considerado “justo” o “integral” 
de acuerdo a los parámetros del art. 17 de la Constitución, podría 

 (141) A efectos de este razonamiento, se asume que la contratación se realizó libre-
mente por las partes, y que no resultan aplicables las doctrinas civilistas sobre la lesión 
subjetiva (art. 954, CCiv.) o la imprevisión (art. 1198, CCiv.).

 (142) Fallos 172:21, 1934, p. 95, voto del juez Repetto.
 (143) Ibídem. esto sin dudas es así cuando el precio ya se encuentra pactado, pues la 

propiedad de que se priva al dueño se “da” al adquirente. en cambio, cuando el precio 
no se encuentra pactado, la propiedad se “da” a un eventual adquirente del bien. es cier-
to, sin embargo, que en este caso la expropiación es más atenuada que en el otro, pues: 
(i) el dueño tiene la posibilidad de no vender; y (ii) no está individualizado de antemano 
quién será el adquirente del bien. Agradecemos a Sebastián elias por sus comentarios a 
este respecto.

 (144) Fallos 172:21, 1934, p. 95.
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funcionar como una indemnización pagada por el adquirente, quien 
también estaría facultado para reclamar por el saldo restante.

No obstante tales razonamientos, la Corte Suprema ha considera-
do que los controles de precios son meras reglamentaciones que, si son 
razonables, no deben indemnizarse y, por ello, no deben considerarse 
como supuestos de expropiación (145). Ello así, incluso cuando el precio 
fijado implique vender a pérdida según la contabilidad llevada por el 
dueño del bien. Inicialmente la Corte sostuvo que, para no caer en 
confiscación, el precio debía ser fijado “de acuerdo con el valor loca-
tivo del inmueble en condiciones normales” (146). Sin embargo, luego 
sostuvo que la fijación de un precio “a pérdida” no daba derecho a 
indemnización si el particular había tenido la opción de “abstenerse de 
hacer la operación” o pedir la modificación de esos precios, aun cuan-
do no tuviesen un término explícito para el cese de su vigencia (147).

De manera similar, la Suprema Corte de los Estados Unidos ha 
considerado que los controles de precios son constitucionales y no 
constituyen una privación (taking) de propiedad. En tal sentido, en 
“Block v. Hirsh” (1921) (148) convalidó una ley de prórroga forzosa de 
alquileres, señalando el juez Holmes en su voto que, de tratarse de una 
expropiación, estaba justificada por su public use ante las necesidades 
vitales de vivienda imperantes. Asimismo, en “Pennell v. City of San 
Jose” (1988) (149), la Corte convalidó una ordenanza que autorizaba a 
los locadores de inmuebles aumentar hasta un 8% los alquileres, per-
mitiendo a los inquilinos cuestionar judicialmente los aumentos por 
encima de ese monto. Para así decidir, ponderó especialmente que la 
ordenanza “representa un intento racional de acomodar los intereses 
en conflicto de proteger a los inquilinos de gravosos incrementos del 
alquiler y al mismo tiempo de asegurar a los locadores un justo retor-
no sobre su inversión” (150). Tesituras similares fueron sostenidas en 
diversos pronunciamientos del tribunal (151).

 (145) “ercolano v. lanteri de Renshaw”, Fallos 136:161, 1922.
 (146) Ibídem.
 (147) “Vicente martini e hijos SRl”, Fallos 200:450, 1944; “Kloosterboer”, Fallos 

205:386, 1946; “Bonifati v. maronna”, Fallos 237:10, 1957; “Frigorífico ‘San Paolo’”, Fa-
llos 266-135, 1966; “Tecnología Integral médica” Fallos 310:2059, 1987.

 (148) 256 uS 135, 1921.
 (149) 485 uS 1, 1988.
 (150) Ídem, 13. la traducción es propia. el pasaje original es el siguiente: “represents 

a rational attempt to accommodate the conflicting interests of protecting tenants from 
burdensome rent increases while at the same time ensuring that landlords are guaranteed 
a fair return on their investment”.

 (151) en tal sentido, cfr. “Federal Communication Commission v. Florida Power Cor-
poration”, 480 uS 245, 1987, respecto de empresas de telecomunicaciones; “yee v. es-
condido”, 503 uS 519, 1992, respecto de la fijación de tarifas para un estacionamiento 
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3.2.  La intervención de los factores de producción. Privación 
de las facultades para organizar libremente los factores 
de producción (152)

El control de la producción mediante normas que ordenan cómo 
debe disponerse productivamente de un bien (v.gr., obligando a ven-
der las existencias al público consumidor o a realizar determinadas 
inversiones) puede también configurar una expropiación regulatoria. 
Esta clase de medidas se suelen establecer en los distintos regímenes 
normativos de actividades fuertemente reguladas, en la forma de obli-
gaciones de “continuar con la producción, industrialización, comer-
cialización, distribución o prestación de servicios, como también a 
fabricar determinados productos” (153). Se trata, como se ve, de medi-
das, de carácter tanto individual como general, que intervienen regu-
latoriamente los factores de producción: permiten controlar diversos 
aspectos de la producción —entendida como el conjunto de etapas 
que llevan a generar y entregar un determinado bien de consumo a 
los consumidores— realizada por los distintos empresarios con sus 
bienes.

Esta medida suele establecerse de manera combinada con controles 
de precios máximos, de modo tal que el sujeto regulado esté forzado 
a vender a un precio por debajo del precio al que querría vender. No 
obstante, tanto de forma combinada con los precios máximos —que, 
como se vio, configuran privaciones de propiedad—, como autóno-
mamente, esta medida puede configurar una expropiación en sentido 
constitucional si priva al dueño de los factores de producción de su 
derecho a decidir cómo utilizarlos para la producción de otros bienes. 
La propiedad sobre aquéllos se ve reducida, así, a la titularidad mera-
mente nominal y al derecho de percibir sus rentabilidades: se elimina 
el derecho al uso —pues se obliga a usarlos de una manera— y a la 
disposición de la propiedad —pues se impide destinarla a los inter-
cambios que se prefieran—. Implica, así, una suerte de expropiación 
sin transferencia de la titularidad de la propiedad.

Estas medidas deben, por lo tanto, ser indemnizadas mientras du-
ren, aun cuando se establezcan sin la combinación con los precios 

de casas rodantes; “lingle v. Chevron, uSA, Inc.”, 544 uS 528, 2005, respecto de la limi-
tación de los precios cobrados por compañías nacionales de combustibles a estaciones 
de servicio locales.

 (152) el presente acápite pertenece a la obra, todavía inédita, escrita por el autor de 
este capítulo junto con Santiago m. Castro Videla, cuyo título tentativo es La regulación 
para el abastecimiento.

 (153) Art. 2, inc. “c”, ley 20.680 de Abastecimiento. Se cita esta norma porque sinte-
tiza en sí misma las diversas formas de intervención en la producción.
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máximos. La eventual percepción de las rentabilidades obtenidas por 
la producción forzosa podría hacer las veces de indemnización, aun-
que deberían compensarse también los daños que no sean cubiertos 
por tales rentas. Esta conclusión se impone aun cuando las normas 
no establezcan una indemnización. De no admitirse el derecho del 
dueño de los bienes a recibir la indemnización de los daños sufri-
dos, se configuraría una privación de propiedad no indemnizada y, 
por tanto, violatoria de la propiedad custodiada por el art. 17 de la 
Constitución.

Sin embargo, en ocasiones la Corte Suprema ha considerado que 
tales medidas, siempre que sean razonables, no constituyen expro-
piaciones que deban indemnizarse. Así, por ejemplo, ha considerado 
legítima y no indemnizable, en situaciones de emergencia, la posibili-
dad de imponer a una empresa la obligación de contratar empleados a 
fin de solucionar los problemas vinculados al desempleo de éstos, sin 
derecho a indemnización, sino encuadrando dicha obligación como 
un tributo (154), y ha sostenido que la obligación de las empresas de co-
rreo de transportar gratuitamente hasta 15 kg de envíos postales por 
viaje es razonable y no genera derecho a indemnización (155). Más aún, 
ha sostenido que la obligación de exportar, incluso a pérdida, con 
“miras a obtener una mejor protección del interés común” y siempre 
que “encuentr[e] como contraprestación adecuada importantes ven-
tajas en el mercado interno”, constituye una simple reglamentación 
que no debe indemnizarse (156). No obstante, ha sostenido también, en 
casos extremos como la prohibición de explotación agropecuaria de 
un predio, debe resarcirse el “sacrificio que se exige a quienes plan-
taron” y luego no pudieron aprovechar los frutos de la inversión (157).

3.3.  La monopolización legal de actividades comerciales 
y la limitación a su libre ingreso. Privación de la facultad 
de ejercer una actividad comercial (158)

Finalmente, la monopolización legal de actividades comerciales, 
mediante la publicatio de los servicios públicos, el establecimiento 
de regímenes de licencias o concesiones, o cualquier otra medida 

 (154) Cfr. “Cine Callao”, Fallos 247:121, 1960.
 (155) “Transportes Veinte de Junio SA”, Fallos 295:895, 1976.
 (156) “ledesma SA v. estado nacional”, Fallos 312:2022, 1989. no obstante, esta de-

cisión puede interpretarse a contrario sensu como disponiendo que, si no hay ninguna 
clase de contraprestación, la obligación impuesta debe indemnizarse.

 (157) “empresa mate larangeira mendes SA y otros”, Fallos 269:393, 1967.
 (158) el presente acápite pertenece a la obra, todavía inédita, escrita por el autor de 

este capítulo junto con Santiago m. Castro Videla, cuyo título tentativo es La regulación 
para el abastecimiento.
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que limite legalmente el acceso efectivo para competir en el desarro-
llo de una actividad comercial determinada, a nuestro juicio puede 
configurar, en ciertas circunstancias, un supuesto de expropiación 
regulatoria.

La facultad del Congreso para impedir el acceso a una determina-
da actividad económica podría rastrearse en el inc. 18 del art. 75 de la 
Constitución, que lo faculta a “[p]roveer lo conducente a la prosperi-
dad del país, […] promoviendo la industria […], la introducción y es-
tablecimiento de nuevas industrias, […], por leyes protectoras de estos 
fines y por concesiones temporales de privilegios […]”. Sin embargo, 
la monopolización o cuasi-monopolización legal de actividades no 
puede considerarse incluida dentro de dicha cláusula, en tanto tales 
medidas implican, per se, la prohibición absoluta a otras personas 
de ejercer la actividad licenciada o monopolizada (159). En efecto, una 
interpretación coherente con los principios de la Constitución y aten-
diendo al sentido dado por Juan B. Alberdi, el redactor de la cláusu-
la (160), permite inferir que tales medidas no fueron pensadas para in-
cluir el establecimiento de monopolios o cuasi-monopolios legales. En 
efecto, Alberdi expresó con contundencia que las “concesiones tem-
porales de privilegios” se refieren a “simples derivaciones o modos del 
derecho de propiedad intelectual” (161), mientras que las “recompensas 
de estímulo” son “concesiones de medallas, de primas, de honores, de 
tierras, de premios pecuniarios y de exenciones remuneratorias” (162), 
estando expresamente excluidas las prohibiciones a terceros de ejercer 
una determinada industria:

“Tampoco ha querido la Constitución que la construcción de fe-
rrocarriles y canales navegables, la colonización de las tierras nacio-
nales, el establecimiento de nuevas industrias y la exploración de los 
ríos interiores, se protejan por medio de leyes prohibitivas y restric-
tivas de la libertad, que ella misma ha dado por su artículo 14, de 
trabajar y ejercer toda industria, de navegar y comerciar, de transitar 
el territorio, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fi-
nes útiles; porque eso sería admitir que ella ha querido derogarse con 

 (159) Cfr., en idéntico sentido, raMíreZ CalVo, Ricardo, “Alberdi y la intervención es-
tatal en los servicios públicos. A propósito de una curiosa interpretación del pensamiento 
constitucional alberdiano”, ll 2002-B-1158.

 (160) la actual “cláusula del progreso” es una copia textual del art. 67, inciso 3, del 
Proyecto de Constitución de la Confederación Argentina, acompañado como anexo a las 
Bases de Alberdi. Cfr. alBerDI, Juan B., Bases y puntos de partida para la organización 
política de la República Argentina, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, Anexo.

 (161) alBerDI, Juan B., Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina 
según su Constitución de 1853, librería el Foro, Buenos Aires, 1993, p. 39.

 (162) Ídem, p. 40.
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excepciones legislativas, lo cual ha rechazado de un modo expreso y 
enérgico […]” (163).

Es más, el autor de la “cláusula del progreso” llegó a sostener 
enfáticamente que:

“Toda libertad que se apropia el Estado, excluyendo a los parti-
culares de su ejercicio y goce, constituye un monopolio o un estanco, 
en el cual es violado el art. 14 de la Constitución; aunque sea una ley 
la creadora de ese monopolio atentatorio de la libertad constitucional 
y de la riqueza. La ley no puede retirar a ninguno los derechos que la 
Constitución concede a todos” (164).

En ese contexto, resulta coherente la afirmación de Alberdi en el 
sentido de que el otorgamiento de “concesiones temporales de privile-
gio” y “recompensas de estímulo”:

“es delicadísimo en su ejercicio, por los errores en que puede hacer 
caer al legislador y estadista inexpertos, la analogía superficial o no-
minal que ofrece con el aciago sistema proteccionista de exclusiones 
privilegiarias y monopolios” (165).

Como puede apreciarse, existen fuertes razones para considerar 
que esta clase de medidas monopolísticas no pueden incluirse dentro 
de la cláusula del progreso (166).

Ahora bien, aun admitiendo la facultad del Congreso para estable-
cer estas restricciones al acceso a un mercado, la limitación legal al acce-
so efectivo a una actividad implica una privación si se le impone a quien 

 (163) Ídem, p. 39.
 (164) Ídem, p. 53.
 (165) Ídem, p. 37.
 (166) no sería objeción a esto el hecho de que la reforma de 1994 reconoció en su 

artículo 42 la existencia de “monopolios legales” y encomendó a las autoridades su con-
trol. ello así, pues el fundamento de ello se refiere a: (i) la existencia de monopolios le-
gales previos, que exigían ser controlados, si no derogados; y (ii) la existencia (teórica) 
de monopolios naturales, que debían ser consagrados como monopolios legales para 
simular la competencia. en este sentido, el convencional del partido oficialista Alberto 
garCía leMa explicó que “el control es específico de los monopolios naturales, precisa-
mente porque es un tipo de forma anómala de la economía, que requiere un sistema de 
control y que no se puede combatir como monopolio” (Obra de la Convención Nacio-
nal Constituyente de 1994, Centro de estudios constitucionales y políticos, 1995, t. IV, 
p. 4216); por eso, “el carácter admitido de un monopolio por medio de las leyes, es 
cuando la índole de la actividad lo transforma en forzoso [...]. [C]omo el principio es el 
de libre competencia, el estado no puede monopolizar una actividad económica si no 
existen circunstancias técnicas o derechos que obliguen a esa monopolización” (ídem, 
p. 4218-4219). en cuanto a los monopolios legales vigentes —y establecidos por el pro-
pio gobierno de aquel entonces— sostuvo que se trataba de “una etapa de transición en-
tre actividades que estamos monopolizando por decisiones políticas, a una actividad que 
ingresa progresivamente a niveles de mayor competencia” (ídem, p. 4220).
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ya realizaba dicha actividad con anterioridad: se lo priva de su derecho 
a continuar su emprendimiento, con las inversiones ya realizadas o por 
realizar (167). El daño a resarcir sería el ocasionado por la suspensión de 
la actividad hasta la obtención de la nueva licencia y, en caso de no obte-
nerse o denegarse por cualquier razón, sería también el daño implicado 
por las inversiones hundidas y demás pérdidas empresariales (168).

Esta medida no implica, en cambio, una privación sobre quienes 
no ejercían la actividad, pues, de lo contrario, cualquier persona po-
dría invocar sus eventuales intenciones de realizar inversiones para 
entrar en dicha actividad: no habría, en tales casos, un “sacrificio 
especial” que genere responsabilidad estatal. Distinto sería el caso de 
quien se encontraba realizando tales inversiones: allí, sería asimilable 
a los casos analizados en el párrafo anterior, y cierta indemnización 
sería procedente.

La Corte Suprema, sin embargo, ha considerado que el Esta-
do Nacional tiene la potestad de establecer monopolios u oligopo-
lios —explotados tanto por particulares como por el propio Estado, y 
sin generar derecho a indemnización— siempre que ello se encuentre 
debidamente justificado (169).

4.  La privación del poder adquisitivo de la moneda de curso legal 
mediante las políticas inflacionarias

Para concluir, conviene al menos plantear la cuestión de si la im-
plementación de políticas inflacionarias —que tienden a reducir el 

 (167) Cfr., en este sentido, MarIenhoFF, Tratado…,cit., p. 749.
 (168) en este sentido, Julio R. CoMaDIra sostiene que la publicatio para la creación 

y monopolización de servicios públicos debe ser realizada por el Congreso cuando la 
actividad ya sea ejercida por particulares de forma previa, pues sólo al Congreso corres-
ponde establecer tal clase de regulaciones sobre los derechos de propiedad y libertad 
económica (cfr. “el Derecho Administrativo como régimen exorbitante en el servicio 
público”, en AA.VV., Servicio Público, Policía y Fomento, ediciones RAP, Buenos Aires, 
2004, ps. 17 y ss).

 (169) Cfr., entre otros, respecto de los ferrocarriles nacionales: “Gómez v. empresa 
del Ferrocarril Central Córdoba”, Fallos 146:207, 1926; respecto de los servicios pú-
blicos provinciales y municipales: “González v. municipalidad de Godoy Cruz”, Fallos 
197:381, 1943; respecto de la exportación de carnes (monopolizada mediante la crea-
ción de la Junta nacional de Carnes): “Inchauspe Hermanos v. Junta nacional de Car-
nes”, Fallos 199:483, 1944; respecto del servicio postal: “organización Coordinadora 
Argentina SRl v. empresa nacional de Telecomunicaciones”, Fallos 300:568, 1978; “em-
presa nacional de Correos y Telecomunicaciones”, Fallos 305:1036, 1983; respecto del 
servicio de faena de animales para consumo: “lucena v. matadero Frigorífico mendoza 
SA”, Fallos 173:348, 1935. Incluso desde sus albores, la Corte Suprema admitió la limi-
tación de la competencia por razones de interés público; véase, en tal sentido, “García”, 
Fallos 3:468, 1866; y “Cía. Alemana Transatlántica de electricidad v. municipalidad de 
morón”, Fallos 122:73, 1915, entre otros.
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poder adquisitivo de la moneda de curso legal— implica una expro-
piación. Se trata de una pregunta a nuestro juicio relevante, pues la 
depreciación monetaria en la Argentina ha sido una constante desde 
1929, con el cierre definitivo de la Caja de Conversión y la creación 
del Banco Central (170).

1. La teoría económica explica que el incremento de la oferta mo-
netaria conlleva una reducción paulatina del valor de cada unidad 
monetaria y, por ende, de su poder adquisitivo. Dicho fenómeno ocu-
rre especialmente en situaciones en las que un banco central cuenta 
con el monopolio de la emisión de moneda, teniendo ésta el carácter 
de curso legal y forzoso —como es el caso de prácticamente todas 
las economías contemporáneas—. Al incrementar el banco central la 
cantidad de moneda en circulación —para, por ejemplo, financiar el 
déficit estatal o estimular un sector de la economía—, el valor de la 
moneda tiende a disminuir, tal como ocurre cuando se incrementan 
las cantidades ofertadas de cualquier otro bien. En este sentido, una 
disidencia del conjuez Rojas en un fallo de la Corte Suprema recono-
ció que la inflación era un “vicio económico” cuya causa estaba “en 
el descontrol de la emisión monetaria, velocidad de circulación de la 
moneda y de otros factores [...], con efecto sobre toda la sociedad” (171).

Por ello es que se ha dicho que la inflación es un “impuesto encu-
bierto al margen de las disposiciones constitucionales que, por lo de-
más, gravita más intensamente sobre las clases menos pudientes” (172).

 (170) la depreciación monetaria desde 1929 se estima en 10.000.000.000.000 veces 
el histórico valor del peso moneda nacional. Cfr. ZylBerBerg, meir, Las raíces totalitarias 
del fracaso argentino. De la emergencia de 1932 a la de nuestros días, ediciones Coope-
rativas, Buenos Aires, 2008; Cortés ConDe, Roberto, La economía política de la Argenti-
na en el siglo XX, edhasa, Buenos Aires, 2005, cap. 2; olarra jIMéneZ, Rafael, Evolución 
monetaria argentina, eudeba, Buenos Aires, 1968; Benegas lynCh (h.), Alberto, 1990. 
Fundamentos de Análisis Económico, 10ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, cap. 
VI; CaChanosky, Roberto, El síndrome argentino. Del Estado de crisis a la crisis del Esta-
do, ediciones B, Buenos Aires, 2006. Cfr. también CanasI, José, Tratado teórico práctico 
de la expropiación pública, t.  I, Sociedad Anónima editora e Impresora, Buenos Aires, 
1967, ps. 425-266; cap. VI.

no está de más señalar que John m. Keynes afirmó que “[n]ingún medio más seguro 
y artero para trastocar la base de una sociedad que el de envilecer su signo monetario” 
(The economic consequences of the peace, londres, 1919, citado por hayek, Friedrich, 
The Constitution of Liberty, university of Chicago Press, 1959, trad. al español: Los fun-
damentos de la libertad, 3ª ed., unión editorial, madrid, 1978, cap. XXI); similar frase se 
atribuye a lenin: “la mejor manera de destruir el sistema capitalista consiste en envilecer 
la moneda” (ibídem).

 (171) “ojea Quintana y otro v. estado nacional”, Fallos 319:1331, 1996, disidencia 
del conjuez Rojas.

 (172) spIsso, Derecho…, cit., p. 20.



  SAnTIAGo mAQueDA FouRCADe - eXPRoPIACIoneS PoSeSoRIAS… 903

Sin embargo, a nuestro juicio las políticas inflacionarias no pueden 
ser catalogadas como un tributo, por al menos tres razones: (i) no pue-
den ser consideradas como una de las “contribuciones” que correspon-
de fijar al Congreso para integrar el Tesoro (art. 4, CN); (ii) contradicen 
la política constitucional de que corresponde al Congreso proveer a la 
“defensa del valor de la moneda” (art. 75, inc. 19, CN); (iii) perjudican 
sobre todo a las personas que reciben ingresos fijos y carecen de medios 
para protegerse de la inflación; (iv) tienden a generar consecuencias 
gravísimas para el proceso de cooperación social y el desarrollo econó-
mico de la sociedad y, con ello, la reducción de la escasez y la pobre-
za (173); y (v) carecen de la uniformidad de imposición (art. 4, CN) que 
deben tener los impuestos. Con respecto a esto último, debe señalarse 
que la disminución del poder adquisitivo varía en los distintos sectores 
y circunstancias temporales: hay sectores que se ven beneficiados por la 
emisión de moneda —los que la reciben inicialmente—, mientras otros 
se ven perjudicados —porque reciben las nuevas unidades monetarias 
una vez que los precios ya han subido—. Se habla, en ese sentido, de la 
“no neutralidad” del dinero, dado que, con la emisión monetaria:

“la baja en el [poder adquisitivo de la moneda] no es matemática-
mente proporcional e inmediata. Se va expandiendo de unos sectores 
a otros en forma gradual. La oferta monetaria implica en el merca-
do una adicional demanda de bienes y servicios, produciendo ello 
una tendencia alcista en los precios. Cuando los receptores del nuevo 
dinero tengan a su utilidad marginal como menor que la de otros 
bienes y servicios, aumentarán su demanda de estos últimos [...] lo 
cual implica que entrarán también al mercado con adicional deman-
da de bienes y servicios e idénticos efectos. Y a su vez, quienes vean 
incrementadas sus ventas aumentarán sus posiciones monetarias, la 
utilidad marginal del dinero bajará de vuelta en relación a otros bie-
nes y el proceso se repite. El ‘impacto inflacionario’ afecta más a los 
últimos receptores de dinero que a los primeros” (174).

 (173) en este punto, la bibliografía es extensa. Jörg Guido Hülsmann ha enumerado las 
siguientes consecuencias como parte del “legado cultural y espiritual de la inflación”: (i) be-
neficia al generador de la inflación a expensas de los demás usuarios del dinero; (ii) permite 
la acumulación de deuda más allá de la que se habría logrado en condiciones de libertad e 
igualdad jurídica; (iii) reduce el poder adquisitivo del dinero; (iv) se generan incentivos para 
centralizar aún más el gobierno; (v) permite la realización de emprendimientos estatales que 
no serían admitidos por los contribuyentes en caso de tener que pagar por ellos mediante 
impuestos, como es el caso de la guerra; (vi) distorsiona el cálculo económico, al favorecer 
a los deudores por sobre los acreedores y así incentivar la realización de emprendimientos 
más riesgosos que no se habrían realizado en ausencia de la inflación; (vii) castiga y desin-
centiva el ahorro; y (viii) todo ello genera mayor conflictividad social (cfr. hülsMann, Jörg 
Guido, The ethics of money production, ludwig von mises Institute, Auburn, 2008, cap. 13).

 (174) ZanottI, Gabriel, La economía de La Acción Humana. [Un ordenamiento epistemo-
lógico de los teoremas de la economía según Mises], unión editorial, madrid, 2009, p. 71.
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Por ello, estimamos que la implementación de políticas inflacio-
narias no es ni un impuesto, por la falta de generalidad y su contra-
dicción con diversos principios constitucionales, ni una expropiación 
posesoria o regulatoria, por la falta de compensación económica al-
guna, por lo que podría calificarse como una confiscación (175).

2. Sin embargo, no ha sido éste el criterio de la Corte Suprema, quien 
ha entendido que: (i) la emisión monetaria es una cuestión política no 
justiciable; y que (ii) la depreciación monetaria, como regla —salvo 
excepciones específicas—, no genera derecho a indemnización alguna.

Con respecto a lo primero, conviene recordar que el art. 75 de la 
Constitución otorga al Congreso las facultades de “[h]acer sellar mone-
da, fijar su valor y el de las extranjeras” (inc. 11); de dictar leyes “sobre 
falsificación de la moneda corriente” (inc. 12); de “[e]stablecer y regla-
mentar un banco federal con facultad de emitir moneda” (inc. 6); y de 
“[p]roveer a lo conducente [...] a la defensa del valor de la moneda” 
(inc. 19). Al mismo tiempo, el art. 126 de la Constitución prohíbe a las 
provincias “acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emi-
tir billetes, sin autorización del Congreso Federal”. Asimismo, la Carta 
Orgánica del Banco Central (ley 24.144) faculta a éste a “[e]mitir bille-
tes y monedas conforme a la delegación de facultades realizadas por el 
Honorable Congreso de la Nación” (art. 17, inc. a), con carácter mono-
pólico (art. 30), y siendo dicha moneda de curso legal (art. 31). Como 
consecuencia de dichas disposiciones, la Corte Suprema ha considerado 
que la emisión de moneda y la fijación de su valor son “actos privativos 
del Gobierno Nacional, delegados en el Banco Central de la República 
Argentina” (176), y que las leyes en la materia son de orden público (177).

 (175) no se analizan aquí las ramificaciones de este criterio, tales como cuál debería 
ser la política del Banco Central en el sistema constitucional actual y si dicha cuestión es 
justiciable y, en su caso, quién estaría legitimado para cuestionar judicialmente las polí-
ticas inflacionarias. Con respecto a las implicancias, consecuencias y formas de limitar 
constitucionalmente inflación, la política monetaria y el envilecimiento de la moneda, 
cfr. MIses, ludwig von, Human Action: A Treatise on Economics, yale university Press, 
new Haven, 1949; en castellano: La Acción Humana: Tratado de Economía, unión edi-
torial, madrid, 2007, caps. XX y XXXI; rothBarD, murray, Man, Economy, and State: A 
Treatise on Economic Principles; with Power and Market: Government and the Economy. 
Scholar’s Edition, 2ª ed., ludwig von mises Institute, Auburn, Alabama, 2009, caps. 11 y 
12; hayek, Friedrich, Prices and production, 2ª ed., Augustus m. Kelley, new york, 1935; 
The Constitution of Liberty, university of Chicago Press, 1959; trad. al español: Los fun-
damentos de la libertad, 3ª ed., unión editorial, madrid, 1978, cap. XXI; hülsMann, Jörg 
Guido, The ethics of money production, ludwig von mises Institute, Auburn, 2008; Be-
negas lynCh (h.), Alberto, 1990. Fundamentos de Análisis Económico, 10ª ed., Abeledo-
Perrot, Buenos Aires, 1990, cap. VI.

 (176) “Compañía Azucarera Concepción SA v. estado nacional”, Fallos 322:496, 
1999. Cfr., asimismo, el voto de la juez Highton de nolasco en “Bustos y otros v. estado 
nacional”, Fallos 327:4495, 2004.

 (177) “Caffarena v. Banco Argentino del Rosario de Santa Fe”, Fallos 10:427, 1872.
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Con respecto a lo segundo, la Corte Suprema ha considerado que la 
depreciación monetaria no tiene el carácter de daño “especial” que da lu-
gar a la responsabilidad estatal y que debe ser indemnizado en la expro-
piación, dado que dicho fenómeno afecta a toda la sociedad por igual:

“[L]a legislación en vigor sólo autoriza a indemnizar los daños 
que, siendo consecuencia directa e inmediata de la expropiación, 
satisfagan la exigencia de ‘especialidad’. [...] Y es indubitable que el 
daño irrogado por el deterioro del signo monetario nacional, lejos 
de ser especial, tiene caracteres de absoluta generalidad, en virtud 
del proceso inflacionario que perturba la economía del país y afecta 
los intereses de todos sus habitantes. [T]odos soportan por igual los 
perjuicios inherentes a la inflación. [...]” (178).

Por lo tanto, es jurisprudencia de la Corte Suprema que la deprecia-
ción monetaria no genera responsabilidad estatal y, por tanto, no puede 
ser catalogada como una expropiación ni menos como una confiscación. 
Se advierte, así, que subyace a dicho criterio la idea de que la inflación 
es un tributo que, por sus características de generalidad, no se convierte 
en una expropiación que deba indemnizarse. Ello, sin perjuicio de que, 
como ya se dijo, el análisis económico de dichas medidas indica que la 
inflación afecta a la sociedad en su conjunto pero de manera desigual.

Sin embargo, la Corte ha hecho excepción a la regla de la no in-
demnizabilidad para los casos de indemnizaciones a favor de afecta-
dos por hechos ilícitos o por expropiaciones, como ya se indicó en 
el capítulo anterior, en los que ha admitido que la doctrina de las 
deudas de valor y la actualización monetaria es una exigencia cons-
titucional para resguardar el valor real del crédito para la reparación 
de daños (179). Ello, sin perjuicio de que luego consideró que eran cons-
titucionales la desindexación forzosa de deudas (180) e, incluso en épo-
cas inflacionarias, la prohibición legal de indexación dispuestas por 
la ley 23.928, por considerarlos medidas razonables para el control 
de la inflación (181). Al respecto, corresponde remitir a la parte perti-
nente del capítulo anterior donde se trata esta cuestión respecto de la 
indemnización en la expropiación.

 (178) “Administración General de obras Sanitarias de la nación v. Torquinst y Ber-
nal”, Fallos 241:73, 1958, 80-81.

 (179) “Provincia de Santa Fe v. nicchi”, Fallos 268:112, 1967.
 (180) “yacimientos Petrolíferos Fiscales SA v. Provincia de Corrientes”, Fallos 315:158, 

1992.
 (181) Dicho criterio resulta cuestionable, en tanto la causa de la inflación está, como 

ya se dijo, en la emisión monetaria del Banco Central.


