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3. ExpROpIACIón

LA ExpROpIACIón

Por Santiago Maqueda Fourcade

“El ladrón privado es el más débil de los enemigos 
 que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, 

 en nombre de la utilidad pública”.

Juan B. Alberdi, Sistema económico y rentístico 
 de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853

I. PLANtEAmIENtO gENErAL

En el derecho constitucional argentino, el derecho de propiedad, 
al igual que el resto de los derechos constitucionales, no es absolu-
to. No sólo puede ser reglamentado el ejercicio de las facultades que 
dicho derecho conlleva, sino que también puede excepcionalmente 
privarse al dueño del mismo bien que le pertenece a través de tres me-
canismos constitucionales distintos, a saber: (i) de forma general a la 
población, mediante la imposición y cobro de tributos (arts. 4, 16, 17 
y 75, incs. 1, 2 y 3, CN); (ii) de forma particular y pagando la debida 
indemnización, mediante las expropiaciones (art. 17, CN); y (iii) ante 
el incumplimiento de regulaciones establecidas legalmente, mediante 
las sanciones pecuniarias (art. 17, CN).

Estas distintas formas de privación de propiedad están expresa-
mente reconocidas por el art. 17 de la CN, que señala que la propiedad:

“es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado 
de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación 
por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previa-
mente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que 
se expresan en el art. 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino 
en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor 
es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el 
término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borra-
da para siempre del CPen. argentino. Ningún cuerpo armado puede 
hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie”.
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Como se ve, el art. 17 indica expresamente que la propiedad es 
“inviolable” y que nadie puede ser privado de ella sino “en virtud 
de sentencia fundada en ley”, lo que puede darse en el caso de la 
“expropiación por causa de utilidad pública” (i. e., expropiaciones), 
las “contribuciones que se expresan en el art. 4º” (i. e ., tributos) y 
mediante las penas que no impliquen una “confiscación general de 
bienes” (i. e., sanciones pecuniarias). No hay otra forma de privación 
legítima de derechos de propiedad que no sea una de éstas.

En este capítulo se analizará la figura de la expropiación desde su 
perspectiva constitucional. En la primera parte del capítulo se estudiará 
cuáles son los alcances de la noción de expropiación utilizada por la 
Constitución y cuál es su naturaleza jurídica; también se distinguirán las 
expropiaciones posesorias de las expropiaciones regulatorias, y se seña-
larán las diferencias entre la expropiación y otras figuras jurídicas afines 
de regulación y privación de derechos de propiedad; y, finalmente, se 
expondrán los fundamentos filosóficos que buscan justificar la expropia-
ción y se realizarán algunas consideraciones sobre los efectos económi-
cos de las expropiaciones. En la segunda parte del capítulo se analizarán 
las exigencias constitucionales de validez de las expropiaciones, comunes 
a todas sus clases: a saber, el respeto de los principios de competencia, 
legalidad y razonabilidad, propios de todas las reglamentaciones de dere-
chos, la calificación legal de utilidad pública, y el pago de la indemniza-
ción correspondiente. En el capítulo siguiente se analizarán las distintas 
figuras expropiatorias específicas del derecho argentino.

(A) CONSIDErACIONES gENErALES SObrE LA ExPrOPIACIóN

II. LA NOCIóN CONStItUCIONAL DE ExPrOPIACIóN

1.  La expropiación como toda privación legítima e indemnizable 
de derechos de propiedad

La expropiación es la privación unilateral por ley, con fines de 
utilidad pública, y mediando el pago previo de una indemnización, 
de un derecho de propiedad (1). Es un instituto de derecho público (2) y 

 (1) “expropiación” encuentra su raíz etimológica en el latín ex- y proprio, refiriendo 
así a una privación de propiedad. la 22ª ed. del Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola la define como “acción y efecto de expropiar” (primera acepción), y define “expro-
piar” como “[p]rivar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole 
a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social 
previstos en las leyes” (única acepción).

 (2) la expropiación no puede asimilarse a ninguna figura de derecho privado, dado 
que persigue finalidades estatales y es un intercambio impuesto forzosamente contra la 
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de excepción, que implica el “fenómeno jurídico de conversión y de 
sustitución de derechos del particular en favor de la comunidad” (3), y 
que ha sido previsto por la Constitución para que el logro de las fina-
lidades estatales más graves no se vea obstaculizado ante la negativa 
del propietario a intercambiar libremente el bien de su titularidad (4), 
permitiéndole al gobierno privar al propietario del bien prescindiendo 
de su voluntad y mediando el pago de una indemnización (5).

Es el art. 17 de la Constitución donde está prevista esta figura:

“La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación pue-
de ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La 
expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por 
ley y previamente indemnizada. […]. La confiscación de bienes queda 
borrada para siempre del Código Penal argentino” (6).

voluntad del expropiado. Cfr. 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. 378; MarIenhoFF, miguel,Tratado de derecho administra-
tivo, t. IV, 6ª ed., AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1980, nro. 1293. Cfr. también “Adminis-
tración General de obras Sanitarias de la nación v. Torquinst y Bernal”, Fallos 241:73, 
1958.

 (3) “estado nacional v. Textil escalada SA.”, Fallos 312:2444, 1989, consid. 9.
 (4) Cfr. las definiciones de BIDart CaMpos, Tratado..., cit., p. 377 (“acto unilateral por 

el cual el estado priva de la propiedad de un bien al titular del derecho sobre el mismo, 
con fines de utilidad pública, mediante calificación por ley e indemnización previa e in-
tegral del valor de aquel bien”); de MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1282 (“medio jurídi-
co en cuyo mérito el estado obtiene que un bien sea transferido de un patrimonio a otro 
por causa de utilidad pública, previa indemnización”); y de lInares quIntana, Segundo, 
Tratado de la ciencia del Derecho Constitucional, t. 5, Plus ultra, Buenos Aires, 1979, 
nro. 3888 (“acto por el cual el estado priva a una persona de la propiedad de un bien de-
terminado, con fines de utilidad pública o interés general calificados por ley, y mediante 
una justa y previa indemnización”).

 (5) Cfr. “Dirección nacional de Vialidad v. Fernando Perea”, Fallos 303:1596, 1981.
 (6) el artículo reconoce en Juan B. Alberdi a su redactor, quien en su Proyecto de 

Constitución para la Confederación Argentina usó la siguiente redacción:.
“la propiedad es inviolable. nadie puede ser privado de ella sino en virtud de ley o de 

sentencia fundada en ley. la expropiación por causa de pública utilidad debe ser califi-
cada por ley y previamente indemnizada. [...] la confiscación y el decomiso de bienes 
son abolidos para siempre. ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir 
auxilios. ningún particular puede ser obligado a dar alojamiento en su casa a un militar”.

las fuentes de este artículo son diversas. entre las más inmediatas, cabe señalar la 
Constitución unitaria de 1826, que establecía en su art. 176 que “[c]uando el interés del 
estado exija que la propiedad de algún individuo particular sea destinada a usos públi-
cos, bajo las formalidades de la ley, el propietario recibirá por ella una justa compensa-
ción”. esta regulación de la expropiación sería criticada por Alberdi en sus Bases, con 
fundamento en que “[n]o garantizaba bastantemente la propiedad, pues en los casos de 
expropiación por causa de utilidad pública […] no establecía que la compensación fuese 
previa, y que la pública utilidad y la necesidad de la expropiación fuesen calificadas por 
ley especial” (alBerDI, Juan B., Bases y puntos de partida para la organización política de 
la República Argentina, Ciudad Argentina, 1998, p. 24).
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Al mismo tiempo, la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, con jerarquía constitucional desde la reforma de 1994, esta-
blece en su art. 21(2) que:

“Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto me-
diante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública 
o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por 
la ley”.

A nivel legal, el art. 2511 del CCiv. —dentro de las normas gene-
rales sobre el derecho real de dominio— también dispone:

“Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de utili-
dad pública, previa la desposesión y una justa indemnización. Se en-
tiende por justa indemnización en este caso, no sólo el pago del valor 
real de la cosa, sino también del perjuicio directo que le venga de la 
privación de su propiedad”.

Finalmente, la ley 21.499 de Expropiaciones regula las figuras de 
la expropiación, la expropiación irregular y la ocupación temporá-
nea, estableciendo los supuestos de procedencia, los procedimientos 
aplicables, y los rubros indemnizatorios correspondientes.

Lo primero que debe advertirse es que el concepto constitucional 
de expropiación es más amplio que el utilizado a nivel legal por el 
CCiv. y por la ley 21.499 —así como por parte de la doctrina—, que 
la conciben como la transferencia forzosa de la titularidad de un bien 
que es adquirido por el expropiante o por un tercero (7). En efecto, el 
concepto constitucional de la expropiación no incluye limitaciones 

Por su influencia en la interpretación constitucional argentina, es imprescindible se-
ñalar la enmienda V de 1791 de la Constitución de los estados unidos, que establece: 
“ninguna persona será […] privada de su […] propiedad sin el debido proceso legal; ni 
la propiedad será tomada [taken] para el uso público [public use] sin una justa compen-
sación [just compensation]” (“no person shall be […] deprived of […] property, without 
due process of law; nor shall prívate property be taken for public use, without just com-
pensation”).

Con respecto a los antecedentes inmediatos y remotos de la expropiación en el de-
recho nacional y comparado, cfr. legón, Fernando, Tratado integral de la expropia-
ción pública, Abeledo, Buenos Aires, 1934, ps. 108 y ss.; MarIenhoFF, Tratado..., cit., 
nros. 1286-1288; garCía De enterría, eduardo - FernánDeZ, Tomás-Ramón, Curso de de-
recho administrativo, 1ª ed. argentina, la ley, Buenos Aires, 2006, ps. 207-208.

 (7) en este sentido, la ley 21.499 limita la noción de expropiación a la transferencia 
de un bien al estado (cfr. lo que se expone más adelante), mientras que el Código Civil 
la limita aun más, a la transferencia de un derecho real al estado. en la doctrina, parecen 
señalar que la expropiación implica siempre la adquisición del bien por parte del esta-
do: ekMekDjIan, miguel, Tratado de Derecho Constitucional, t. II, Depalma, Buenos Ai-
res, 1994, p. 209-210; lInares, Francisco, Derecho administrativo, Astrea, Buenos Aires, 
1986, p. 490; BaDenI, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, 2ª ed., t. I, la ley, 
Buenos Aires, 2006, p. 844; MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1293; Barra, Rodolfo, “Res-
ponsabilidad del estado por revocación unilateral de sus actos y contratos”, eD 122-859.
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en torno al objeto de la expropiación ni en torno al destino del bien 
expropiado: basta con que se prive de un derecho de propiedad. No 
debe necesariamente expropiarse la titularidad sobre un bien o un 
derecho real o personal, sino que pueden ser expropiadas también, 
permanente o transitoriamente, la tenencia o las facultades que dicha 
titularidad conlleva —e. g., mediante la ocupación temporánea del 
bien—. Ni tampoco es necesario transferirlo a un tercero o al Estado, 
sino que puede, directamente, extinguirse o modificarse el derecho 
expropiado —e. g., mediante la revocación de un acto administrativo 
por razones de oportunidad, mérito y conveniencia o la modificación 
de cláusulas contractuales—.

El énfasis en analizar la expropiación desde su sentido constitu-
cional es de importancia fundamental, pues tiene por consecuencia 
incluir dentro de dicha noción, con todas las consecuencias que ello 
implica, a las diversas formas de privación indemnizable de derechos 
de propiedad —sea privación total o parcial de la titularidad, de la 
tenencia, o de las facultades que conlleva el derecho—. Alberto Spota 
expresó con contundencia esta idea, al sostener que:

“la expropiación comprende todo ataque legítimo al derecho de 
propiedad, a los elementos que integran el patrimonio de la persona, 
sea que conduzca a esa mutación del dominio o de algunas de sus 
facultades […], sea que acarree cualquier disminución patrimonial, a 
pesar de que el derecho patrimonial permanezca inmutable” (8).

Buena parte de la doctrina también se ha pronunciado en forma 
similar aunque, muchas veces, sin generalizar la noción de “expropia-
ción” a toda forma de privación legal e indemnizable de derechos de 
propiedad. Así, Miguel Marienhoff ha señalado la “fuerza expansiva 
de la noción jurídica de expropiación” que extiende sus principios 
a “todos los supuestos de privación de la propiedad privada, o de 
menoscabo patrimonial, por razones de utilidad pública o interés pú-
blicos”, esto es, “a todas las hipótesis en que un derecho patrimonial 
cede por razones de interés público” (9). También se ha dicho que debe 
aplicarse el régimen de la expropiación a “[t]oda forma de sustitución 
de un derecho amparado, por la garantía constitucional de la pro-

 (8) 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 Administra-
tivo, 2 tomos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2013, ps. 1618-1619.

 (9) MarIenhoFF, Tratado...,cit., nro. 1284. este criterio es seguido explícitamente por 
BIDart CaMpos, Tratado..., cit., p. 407.
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piedad, por una indemnización” (10). Se ha dicho también que, como 
pauta general, la Constitución otorga la facultad de “sacrificar dere-
chos patrimoniales por razones de bien común” (11); que el fundamen-
to de la responsabilidad estatal por actividad lícita se encuentra en la 
expropiación (12); que una reglamentación legítima debe indemnizar 
los “daños provocados por la ejecución del acto administrativo que 
la impone o cuando el ataque que se infiera al derecho de propiedad 
sea sustancial” (13); que los perjuicios ocasionados por regulaciones 
de urbanismo “a partir del momento en que [...] afectan a un indi-
viduo de manera desigual y desproporcionada, empieza a actuar la 
equidad y cuando el perjuicio se traduce en un daño material debe 
indemnizarse” (14); y que los controles de precios son una “expropia-
ción en el sentido fundamental de las normas constitucionales” (15). Si-
milarmente, la jurisprudencia de la Corte Suprema, si bien ha limita-
do el vocablo “expropiación” a la figura que surge de la ley 21.499, ha 
admitido diversos supuestos en los que una actividad lícita da origen a 
la obligación de indemnizar, siempre que dicha actividad “prive a un 
tercero de su propiedad o se la lesione en sus atributos esenciales” (16).

La noción constitucional de expropiación surge así de la simple 
lectura del art. 17, que señala en su primera oración que la propie-
dad —cualquier clase de derecho de propiedad, entendido como todo 
interés susceptible de apreciación patrimonial fuera de la propia vida 
y la libertad (17)— es inviolable, y que sólo se puede privar de ella 
mediante sentencia fundada en ley. La oración siguiente señala a la 
expropiación como la forma de privar a un sujeto de su propiedad, 

 (10) gorDIllo, Agustín,Tratado de derecho administrativo, 9ª ed., t. 3, Fundación de 
Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2009, p. VI-33.

 (11) CoMaDIra, Julio R., “la responsabilidad del estado por su actividad lícita o legíti-
ma. Principio de juridicidad y responsabilidad del estado”, en CoMaDIra, esCola - CoMa-
DIra (coord.), Curso..., cit., p. 1567.

 (12) Cfr. BIanChI, Alberto, “Responsabilidad del estado por actividad legislativa”, en 
AA. VV., Estudios de Derecho Administrativo II, Instituto de estudios de Derecho Admi-
nistrativo, Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 2000, ps. 211-291; CoMaDIra, 
Julio R., “la responsabilidad del estado...”, en CoMaDIra, escola - CoMaDIra (coord.), 
Curso..., cit., p. 1567; Mosset Iturraspe, Jorge, “la prescripción de la acción por indem-
nización derivada de la actividad extracontractual lícita del estado. ¿Responsabilidad o 
expropiación?”, JA 1988-II-357; MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1632.

 (13) Cassagne, Juan C., Derecho Administrativo, 7ª ed., t. II, lexisnexis, Buenos Aires, 
2002, p. 332.

 (14) DroMI, José Roberto, Derecho administrativo económico, t. 2, Astrea, Buenos Ai-
res, 1979, p. 340.

 (15) olIVera, Julio, “las constantes normativas en el régimen de precios máximos”, 
Jurisprudencia Argentina, 1956-II, ps. 35-40, p. 40.

 (16) “Winkler v. nación Argentina”, Fallos 305:1045, 1983, entre otros.
 (17) Cfr. “Bourdieu v. municipalidad de la Capital”, Fallos 145:307,1925.
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que será legítima siempre que su utilidad pública sea calificada por 
ley y previamente indemnizada. En consecuencia, todo derecho de 
propiedad es susceptible, dentro de los límites constitucionales, de 
ser privado legítimamente a cambio de una indemnización mediante 
el mecanismo de la expropiación. Y no es necesario que el Estado 
adquiera el bien en cuestión para que se trate de una expropiación: 
nuevamente, basta con la simple privación del bien para configurar 
un supuesto expropiatorio.

La unificación de todas las formas de privación de derechos de 
propiedad en la noción de expropiación es a nuestro juicio la manera 
más coherente de garantizar la aplicación de las exigencias estable-
cidas por la Constitución. De lo contrario, se asumiría el riesgo de 
aplicar criterios distintos —generalmente más perjudiciales para el 
sujeto expropiado— a los supuestos de privaciones que no encuadren 
dentro de la noción, más reducida, de expropiación receptada por la 
ley 21.499 o por el CCiv.

2. Los bienes expropiables

Por lo dicho en el punto anterior, cualquier derecho de propiedad 
es expropiable, entendiendo a éstos en su sentido constitucional, es 
decir, no limitándose a la titularidad de un derecho real o personal, 
sino a “todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer 
fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad” (18). Son así ex-
propiables todos los “bienes”, es decir, todos los objetos materiales o 
inmateriales “susceptibles de valor” (art. 2312, CCiv.) (19). Ello inclu-
ye a los derechos personales, los derechos reales, los derechos con ori-
gen en actos o contratos administrativos, los derechos intelectuales, 
los derechos adquiridos con fundamento en una sentencia pasada en 
calidad de cosa juzgada, los derechos adquiridos mediante el efecto 
liberatorio del pago, el subsuelo (20), y todo otro interés susceptible de 
apreciación patrimonial (21).

Pueden también expropiarse los diversos contenidos de los dere-
chos de propiedad. En efecto, los derechos de propiedad conllevan, 

 (18) Ibídem.
 (19) en este sentido, el art. 4 de la ley 21.499 de expropiaciones dispone que son ex-

propiables “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”.

 (20) Cfr. “empresa Ferrocarril Central Argentino v. Hall”, Fallos 29:323, 1886. este cri-
terio ha sido recogido por el art. 6 de la ley 21.499.

 (21) Al respecto, corresponde remitir al capítulo correspondiente de la presente obra 
en que se analizan los alcances del derecho de propiedad.
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por un lado, la titularidad sobre el mismo y, por otro, un conjunto 
de facultades de uso, goce y disposición; al mismo tiempo, los dere-
chos reales implican también una relación real de tenencia o posesión 
sobre el bien objeto del derecho (22). Bajo tal perspectiva, la privación 
del derecho de propiedad puede realizarse no sólo (i) privando al due-
ño de la titularidad del derecho, sino también (ii) privándolo de la 
posesión o tenencia en el caso de derechos reales, o (iii) privándolo 
de las facultades sustanciales de uso, goce y disposición que dicho 
derecho otorga al titular. Esta aclaración es importante, pues permite 
teorizar sobre la expropiación regulatoria, como se verá en el capítulo 
siguiente.

Finalmente, la privación puede ser total o parcial. Sin embargo, si 
la expropiación parcial implica una privación fáctica de la fracción no 
expropiada del bien—sea, v.gr., por la imposibilidad de obtener usos 
productivos del mismo—, deberá entenderse que existe expropiación 
“irregular” de la parte no expropiada y procederá la correspondien-
te indemnización. Este criterio ha sido recogido por el art. 8 de la 
ley 21.499, para cuando, ante la expropiación parcial de un inmueble, 
“la parte que quedase sin expropiar fuere inadecuada para un uso o 
explotación racional”.

3. Los medios expropiatorios

La expropiación se manifiesta por cualquier forma legal que impli-
que la privación de ese derecho. Por expropiación, entonces, hay que 
entender no sólo la transferencia coactiva del derecho real de dominio 
a favor del Estado, sino también todas las formas de regulación que 
impliquen una “privación”, una “transferencia coactiva” (23), una “res-
tricción esencial” (24), un “sacrificio especial” (25) o una “supresión” (26) 
de la propiedad. Son por eso expropiaciones la creación forzosa de 
derechos reales a favor de terceros sobre el derecho de dominio —ser-
vidumbres civiles forzosas y servidumbres administrativas—; la nova-
ción forzosa o la extinción lisa y llana de un determinado derecho; la 

 (22) “Habrá posesión de las cosas, cuando alguna persona, por sí o por otro, tenga 
una cosa bajo su poder, con intención de someterla al ejercicio de un derecho de propie-
dad” (art. 2351, CCiv.). “el que tiene efectivamente una cosa, pero reconociendo en otro 
la propiedad, es simple tenedor de la cosa, y representante de la posesión del propieta-
rio, aunque la ocupación de la cosa repose sobre un derecho” (art. 2352, CCiv.)

 (23) garCía De enterría - FernánDeZ, Curso..., cit., p. 120.
 (24) Cfr. “oxoby de Julien”, Fallos 253:338, 1962; y “Villona de Herrero”, Fallos 

266:34, 1966.
 (25) Al respecto, véase la jurisprudencia y doctrina en el capítulo siguiente relativa a 

la responsabilidad estatal por actividad lícita.
 (26) MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 2149.
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extinción de derechos de origen administrativo por razones de opor-
tunidad, mérito y conveniencia; la ocupación temporánea de un bien 
por el Estado; la responsabilidad estatal por actos lícitos; y en gene-
ral, como se dijo, “todos los casos en que la propiedad (o el derecho 
patrimonial) cede en razón de un interés público, o sufre perjuicio por 
la misma causa” (27).

III.  CLASIfICACIóN DE LAS ExPrOPIACIONES SEgúN EL mEDIO 
ExPrOPIAtOrIO

Una relevante clasificación de las expropiaciones, generalizada 
por la jurisprudencia norteamericana y que se utilizará en el capítu-
lo siguiente, consiste en distinguir entre expropiaciones posesorias y 
expropiaciones regulatorias. El criterio de la distinción atiende a cuál 
aspecto del derecho de propiedad del que se priva al titular, i. e., si se 
lo priva de la titularidad o la tenencia o posesión del bien, o si se lo 
priva de las facultades de uso, goce y disposición otorgadas por dicha 
titularidad.

1.  privación de la titularidad o la tenencia. Las expropiaciones 
posesorias

La expropiación posesoria es la forma más tradicional y conoci-
da de expropiación. La expropiación posesoria tiene lugar cuando se 
priva al titular de un derecho de propiedad, total o parcialmente, de 
la titularidad misma del derecho o de la tenencia del bien al que se 
refiere el derecho. Se trata del modo más fuerte de expropiación, en 
tanto hay un cambio cualitativo entre la situación previa a la expro-
piación y la situación posterior: el titular del derecho deja de serlo, o 
bien pierde total o parcialmente la tenencia sobre el bien que le per-
mite ejercer sus facultades sobre el mismo.

2.  privación sustancial de las facultades de uso, goce y disposición. 
Las expropiaciones regulatorias

La expropiación regulatoria se da cuando se priva al particular 
ya no de la titularidad del derecho ni de la tenencia sobre el bien en 
cuestión, sino de una porción sustancial de las facultades de uso, 
goce y disposición sobre el bien. La denominación ha sido otorga-
da por la doctrina y jurisprudencia norteamericanas, que elaboró 
la noción de los regulatory takings (28). Resulta adecuado adop-

 (27) BIDart CaMpos, Tratado..., cit., p. 407.
 (28) Al respecto, corresponde remitir al capítulo siguiente y la doctrina allí citada.
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tar esa denominación para el derecho constitucional argentino, en 
tanto se refiere a regulaciones sobre el derecho de propiedad que, 
por su intensidad, dejan de ser meras reglamentaciones no indem-
nizables y se convierten en privaciones de propiedad que deben 
indemnizarse. El titular del derecho sigue siendo su titular, y —de 
tratarse de derechos reales— continúa manteniendo la tenencia 
del bien, pero es privado de facultades sustanciales de uso, goce y 
disposición sobre el bien, que por ello deben serle indemnizadas. 
La distinción entre una mera reglamentación y una expropiación 
regulatoria es, por eso, una cuestión cuantitativa y de grado, que 
debe atender a las circunstancias del caso y al impacto concreto de 
la regulación (29).

Iv. DIfErENCIAS CON OtrAS fIgUrAS AfINES

La figura de la expropiación receptada por la Constitución debe 
distinguirse de las diversas figuras jurídicas de privación o regulación 
de derechos de propiedad que se señalan a continuación.

1. Las meras regulaciones

La expropiación difiere de las meras regulaciones de los dere-
chos de propiedad. Mientras que la expropiación priva de la titu-
laridad, de la tenencia o de facultades sustanciales del propietario, 
las meras regulaciones se limitan a establecer condiciones para la 
adquisición de dicha titularidad o tenencia y para el ejercicio de tales 
facultades. Las meras regulaciones (también llamadas “restricciones 
administrativas” (30) o “limitaciones administrativas” (31) del poder de 
policía), siempre que sean razonables, no son indemnizables (32). Ello, 
salvo que, por su magnitud o incidencia concreta, dejen de ser regula-
ciones y pasen a ser expropiaciones regulatorias.

 (29) estas cuestiones serán analizadas en detalle en el capítulo siguiente.
 (30) MarIenhoFF, Tratado..., cit., cap. II.
 (31) garCía De enterría - FernánDeZ, Curso... cit., ps. 107-114; BIDart CaMpos, Tra-

tado..., cit., p. 373; garrIDo Falla, Fernando, “el derecho a indemnización por limita-
ciones o vinculaciones impuestas a la propiedad privada”, RAP, madrid, 1976, nro. 81, 
ps. 7-34.

 (32) las fuentes de regulación del derecho de propiedad en el derecho argentino han 
llevado a distinguir entre regulaciones en el interés privado —establecidas en el libro 
Tercero, Título VI, del Código Civil— o bien en el interés público —establecidas por el 
derecho administrativo federal y local—. Cfr. MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1248.
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2. La tributación

La expropiación debe diferenciarse también de la tributación, 
es decir, del medio por el cual el Estado impone a los habitantes la 
obligación de contribuir con parte de su patrimonio al financiamien-
to de las actividades estatales. Si bien la tributación se asemeja a la 
expropiación, en cuanto implica una privación legítima de derechos 
de propiedad prevista por la Constitución, ambas no deben confun-
dirse: mientras la expropiación debe indemnizarse, la tributación no 
se indemniza. Al menos dos razones explican por qué, a diferencia 
de la expropiación, la tributación no se indemniza: (i) por un lado, 
porque se asume que el contribuyente recibe, como contraprestación, 
el funcionamiento mismo del gobierno, con los diversos servicios 
que presta; y (ii) por otro lado, porque los tributos deben imponerse 
“equitativa y proporcionalmente” (art. 4, CN) y sobre la base de la 
igualdad (art. 16, CN), a diferencia de la expropiación que tiene ca-
rácter especial y no general.

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” (33).

Como se explicará en el capítulo siguiente, esta distinción entre 
tributos y expropiaciones es fundamental a la hora de distinguir las 
expropiaciones regulatorias de las meras regulaciones.

3. Las sanciones pecuniarias o de privación de derechos de propiedad

La expropiación debe también distinguirse de la otra forma de 
privación legítima de propiedad además de la tributación, a saber, 
las sanciones pecuniarias. Éstas son privaciones de propiedad que se 

 (33) Cooley, Thomas, A treatiseontheconstitutionallimitationswhichrestuponthelegis-
lativepower of theStates 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 
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”.
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disponen como sanción penal o administrativa ante la comisión de 
un delito, falta o contravención. Tal es el caso del decomiso, por el 
cual se priva al propietario de cosas muebles de su titularidad por 
razones de seguridad, moralidad o salubridad pública (34); de la multa, 
por la cual se impone la obligación de pagar una determinada suma 
de dinero como sanción (35); de la clausura, por la cual se prohíbe el 
ejercicio de los derechos de propiedad para explotar un determinado 
bien inmueble (36); de la caducidad de derechos con origen en actos 
o contratos administrativos (37); y de la revocación de la personería 
jurídica.

Estas figuras no violan la abolición constitucional de la confis-
cación hecha por el art. 17, dado que son sanciones impuestas ante 
la afectación o puesta en peligro de un bien jurídicamente protegi-
do. Difieren sustancialmente, por ello, de las expropiaciones, que no 
responden a la necesidad de prevenir o castigar la comisión de un 
acto antijurídico, sino que buscan lograr fines de utilidad pública 
previa indemnización al expropiado. No obstante su no indemniza-
bilidad, las sanciones de privación de propiedad siempre deberán ser 
dispuestas “en virtud de sentencia fundada en ley”, como exige el 
art. 17 para toda privación legítima de propiedad —constituya o no 
expropiación—, resultándoles aplicables las exigencias de los princi-
pios constitucionales de legalidad penal, culpabilidad y razonabilidad 
(i. e., deben ser adecuadas y necesarias para un fin legítimo, y pro-
porcionadas en sus costos y beneficios), sin que puedan tener carácter 
confiscatorio, general u omnicomprensivo.

4. La confiscación

La expropiación debe también diferenciarse de la confiscación. 
El término “confiscación” se suele utilizar para referirse a diversos 
supuestos cuya nota común es que se trata de distintas formas in-
constitucionales y no indemnizadas de privación de propiedad. En 
particular, se suele utilizar el término confiscación para referirse a:

1. La confiscación general de bienes, es decir, “medidas de carácter 
personal y de fines penales por las que se desapodera a un ciuda-

 (34) Cfr. ídem, nros. 1490-1500.
 (35) Cfr. ídem, nros. 1551-1571.
 (36) Cfr. ibídem.
 (37) Cfr. art. 21, ley 19.549. Cfr., asimismo, CoMaDIra, Julio R., Procedimientos Admi-

nistrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada, t. I, 
la ley, Buenos Aires, 2007, ps. 400-402.
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dano de sus bienes” (38), esto es, de todos sus bienes (39), o bien el 
“desapoderamiento de bienes sin sentencia fundada en ley o por 
medio de requisiciones militares” (40), y que según el art. 17 de la 
CN “queda borrada para siempre del Código Penal argentino” (41);

2. La privación de un bien no indemnizada, es decir, cuando se efec-
túa una expropiación sin que medie la indemnización exigida por 
la Constitución; en este sentido, la Corte Suprema ha dicho que 
la expropiación “no cae en el ámbito prohibido de la confiscación 
gracias al inexcusable pago previo de la indemnización” (42); y

3. La imposición de tributos confiscatorios, es decir, que implican la 
absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del 
capital gravado (43).

Como puede verse, las tres formas distintas de privación de de-
rechos de propiedad, cuando exceden sus límites constitucionales, 
devienen en una confiscación prohibida: las expropiaciones, cuan-
do no son declaradas conforme a la Constitución y plenamente in-
demnizadas; los tributos, cuando absorben una parte sustancial de 
la renta; y las sanciones pecuniarias, cuando son cuantitativamente 
desproporcionadas.

5. La expropiación regulada por la ley 21.499

Por otro lado, como ya se dijo, la expropiación receptada por el 
art. 17 de la Constitución no se identifica con la expropiación regula-

 (38) “Perón”, Fallos 238:76, 1957.
 (39) Cfr. MarIenhoFF, Tratado…,cit., nro. 1501.
 (40) “Perón”, Fallos 238:76, 1957.
 (41) Al respecto, la Corte Suprema ha entendido que la abolición de la confiscación 

no impide a los poderes públicos decomisar los instrumentos del delito [“echeguren”, 
Fallos 67:185, 1897], ni dictar leyes sobre el destino que deba darse a los bienes de una 
sucesión vacante [“empresa del Ferrocarril del oeste”, Fallos 128:144, 1918], ni privar 
de las ganancias al funcionario que las obtuvo ilícitamente durante el desempeño de su 
cargo [“Perón”, Fallos 238:76, 1957], ni incautar temporariamente, con base en normas 
legales y convencionales, los bienes de una empresa adjudicataria de un contrato de 
obra pública [“Arancibia y Bernáldez v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, 
Fallos 299:105, 1977], ni liquidar forzosamente una sociedad comercial nula por objeto 
ilícito [“Dobronic”, Fallos 304:1366, 1982], ni imponer las costas del litigio por el or-
den causado [“Boggero v. AnSeS”, Fallos 320:2792, 1997; “Flagello v. AnSeS”, Fallos 
331:1873, 2008; entre otros]. más lamentablemente, en “merk Química Argentina SA”, 
Fallos 211:162, 1948, la Corte Suprema —con la fundada disidencia del juez Tomás Ca-
sares— convalidó la confiscación sin juicio previo, durante la Segunda Guerra mundial, 
de los bienes de personas físicas y jurídicas japonesas ubicados en el territorio nacional, 
con fundamento en los poderes de guerra otorgados por la Constitución.

 (42) “Servicio nacional de Parques nacionales”, Fallos 318:445, 1995.
 (43) Cfr., entre otros, “Candy SA v. AFIP y otro”, Fallos 332:1571, 2009.
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da por la ley 21.499, pues entre ambas media una relación de género 
a especie. La expropiación es, en el sentido constitucional, toda priva-
ción legítima e indemnizable de propiedad, siendo indiferente cuáles 
derechos de propiedad se afectan, y qué mecanismo expropiatorio 
se utiliza. En cambio, en el sentido de la ley 21.499, la expropiación 
se limita a los casos de transferencia forzosa de la titularidad de un 
derecho del expropiado a favor del expropiante (44).

6. El secuestro

Finalmente, la expropiación debe diferenciarse también del se-
cuestro, esto es, de la “incautación provisional de un bien o cosa 
mueble por la autoridad pública, a efectos de restablecer el imperio de 
la legalidad” (45), sea devolviendo la cosa a su dueño o bien obligando 
a éste a cumplir con normas legales. El secuestro es considerado una 
regulación, y no una privación de propiedad, dado que actúa como 
un medio para ajustar una situación determinada a derecho (46).

v. LOS fUNDAmENtOS fILOSófICOS DE LA ExPrOPIACIóN (47)

Los fundamentos que, en el plano filosófico-jurídico, se han dado 
para justificar la expropiación son muchos y muy diversos. Así, se 
ha hablado de que el interés privado debe ceder ante el interés de la 
colectividad (teoría de la colisión de derechos); de que la propiedad 
privada sólo se justifica en la medida en que sea útil socialmente (teo-
ría de la función social de la propiedad); de que la propiedad privada 
fue reconocida por la comunidad, pero conservando ésta el derecho 
de recuperarla a su favor (teoría de las reservas); de que la soberanía 
territorial del Estado se consolida con el derecho de expropiar los 
bienes localizados en su territorio (teoría del dominio eminente (48)); 
y de que, siendo la finalidad del Estado promover el bien común, ló-

 (44) Si bien la ley 21.499 no lo dispone expresamente, ello surge de sus arts. 4, 9, 13, 
22, 25, 26, 29 y 32. Al respecto, corresponde remitir al capítulo siguiente donde se ana-
lizan individualmente las distintas formas de expropiación.

 (45) MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1509.
 (46) Cfr. ídem, nro. 1510.
 (47) el autor agradece a Gabriel Zanotti por las ideas, comentarios y sugerencias apor-

tados para la redacción de este acápite y el siguiente.
 (48) en tal sentido, la Corte Suprema ha dicho que las limitaciones del art. 17 de la 

Constitución nacional a la expropiación “importa[n] sólo la reglamentación del domi-
nio eminente”, sin que pueda considerarse como una “delegación de facultad que el go-
bierno general no necesitaba por ser inherente a la soberanía” [“murúa v. Provincia de 
Salta”, Fallos 104:247, 1906]; y que la expropiación es la “manifestación de la originaria 
soberanía estatal” [“Bauzá y otro”, Fallos 252:310, 1962].
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gico es reconocerle la potestad para expropiar los bienes necesarios 
para dicho bien común (teoría de los fines del Estado) (49). También 
se ha dicho que, dado que la propiedad privada implica siempre una 
explotación de los trabajadores en tanto da origen a la plusvalía ca-
pitalista, es justo que se implementen diversas formas de expropia-
ción y confiscación de tierras y bienes privados (teoría marxista de la 
plusvalía) (50). En el extremo teórico opuesto, se ha dicho que, debido 
a que la propiedad privada se funda en la propiedad absoluta de la 
persona sobre sí misma y, por tanto, sobre los frutos de su acción libre 
y voluntaria, toda forma de expropiación es ilegítima (teoría de la 
propiedad del libertarianismo) (51).

La diversidad de teorías sobre la expropiación se explica por la 
diversidad de teorías sobre la propiedad privada: toda teoría sobre la 
expropiación asume, como punto de partida, una concepción sobre el 
derecho de propiedad privada que la expropiación viene a exceptuar. 
Por lo tanto, para exponer una justificación de la expropiación es 
preciso adoptar previamente una noción sobre la propiedad privada.

Desde la teoría tomista del derecho natural que seguimos, el dere-
cho de propiedad privada es un derecho natural, esto es, un derecho 
que existe con independencia de la convención humana (52), pero que 
es luego reconocido por el derecho positivo (53). En la terminología to-
mista, es un derecho natural “secundario”, en oposición a “primario”. 
Pero es “secundario” no porque sea menos importante, sino porque 
su exigibilidad moral y jurídica se deduce como una inventiva huma-
na (ad-invenio) del hecho de que, a la luz de consideraciones de otras 
ciencias distintas de la moral —como la economía o la sociología, y 
pese al margen de contingencia de estas ciencias—, dicho derecho es 

 (49) Cfr., por tales teorías y sus críticas, MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1285.
 (50) Cfr., en tal sentido, las medidas recomendadas por Karl Marx y Friedrich engel-

sen el cap. II de El Manifiesto del Partido Comunista, entre las cuales la primera que se 
menciona es la “expropiación de la propiedad territorial y empleo de la renta de la tierra 
para los gastos del estado”.

 (51) Cfr. rothBarD, murray, Man, Economy, and State: A Treatise on Economic Prin-
ciples; with Power and Market: Government and the Economy. Scholar’s Edition, 2ª ed., 
ludwig von mises Institute, Auburn, Alabama, 2009, p. 1139.

 (52) Sobre el concepto de derecho natural, cfr. FInnIs, John, Ley natural y derechos 
naturales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2000. la tesis de las fuentes sociales del dere-
cho —esto es, que toda norma jurídica existe porque una convención social la  sustenta— 
es la tesis central del positivismo jurídico. Cfr. BoBBIo, n., El positivismo jurídico. Leccio-
nes de Filosofía del Derecho reunidas por el doctor Nello Morra, madrid, Debate, 1993; 
serna, Pedro, Filosofía del Derecho y paradigmas epistemológicos. De la crisis del positi-
vismo a las teorías de la argumentación jurídica y sus problemas, Porrúa, méxico, 2006.

 (53) en general, seguimos el enfoque dado al tema por Gabriel ZanottI, especialmen-
te en su trabajo “Igualdad y desigualdad según desiguales paradigmas”,en Igualdad, li-
bertad, intimidad, ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2010, cap. I.
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conveniente para la vida en sociedad y es útil y no contradictorio con 
el derecho natural “primario” —i. e., el que se deduce directamente 
de la moral— (54). Y es que la propiedad privada es, según Tomás de 
Aquino, una de “aquellas cosas sin las cuales no puede conservar-
se la sociedad humana”, por lo que es “naturalmente conveniente al 
hombre” (55). En efecto, la propiedad privada:

1. permite la conservación de los bienes, porque “cada uno es más 
solícito en procurar algo que convenga a sí solo que lo que es 
común a todos o a muchos; pues cada cual, huyendo del trabajo, 
deja a otro lo que pertenece al bien común” (56);

2. permite el orden en la administración de los bienes, porque “se 
manejan más ordenadamente las cosas humanas si a cada uno 
incumbe el cuidado propio de mirar por sus intereses” (57);

3. favorece la paz en la convivencia, la que se mantiene “estando 
cada uno contento con lo suyo” (58); y

4. sirve para “hacer frente al problema de la escasez” (59), ya que, 
“junto con los precios, se presenta como una institución social 
necesaria para combinar el conocimiento disperso, o impedir que 
el natural desajuste de expectativas entre oferentes y demandantes 
sea aún peor” (60).

De este modo, cuanto más protegido sea el derecho de propiedad 
privada, más orden, paz social y riqueza existirá en una sociedad. La 
propiedad privada permite la formación de los precios y, por ende, el 
cálculo económico empresarial; esto a su vez permite el ahorro —en-
tendido como la postergación de un bien presente en aras de un ma-
yor bien futuro—que a su vez facilita los distintos proyectos de inver-

 (54) Cfr. ZanottI, “Igualdad y desigualdad según desiguales paradigmas”, en Igualdad, 
libertad, intimidad, cit., cap. I, ps. 21-24. Afirma toMás De aquIno que “la propiedad de 
las posesiones no es contra el derecho natural, sino que se le sobreañade por las luces 
de la razón humana” (Suma Teológica, II-II, q. 66, ad. 1; trad. de Ismael Quiles: Suma 
Teológica, t. XI: “la prudencia, la justicia y el derecho”, Club de lectores, Buenos Aires, 
1948, p. 219).

 (55) toMás De aquIno, Suma Contra Gentiles, libro III, cap. 129, citado por ZanottI, 
Gabriel, “Igualdad y desigualdad según desiguales paradigmas”, en Igualdad, libertad, 
intimidad..., cit., p. 24.

 (56) toMás De aquIno, Suma Teológica, II-II, q. 66, corpus; trad. de Ismael Quiles: 
Suma Teológica, t. XI: “la prudencia, la justicia y el derecho”, Club de lectores, Buenos 
Aires, 1948, ps. 218-219.

 (57) Ibídem.
 (58) Ibídem.
 (59) ZanottI, “Igualdad y desigualdad según desiguales paradigmas”, en Igualdad, li-

bertad, intimidad, cit., p. 22.
 (60) Ídem, p. 23.
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sión; y son esos proyectos de inversión los que generan más bienes de 
producción y de consumo, lo que incrementa la productividad mar-
ginal, los salarios reales y el poder adquisitivo del dinero y, por ende, 
genera una tendencia general a disminuir la escasez y la pobreza. Por 
eso, viceversa, cuanto mayor sea la intervención forzosa en el derecho 
de propiedad privada y los precios, habrá más conflicto social y des-
perdicio y malinversión de los recursos escasos (61). Es por ello que la 
Doctrina Social de la Iglesia ha hablado de la “función social” de la 
propiedad privada, entendida ésta no como la utilidad que trae a la 
sociedad la regulación, expropiación o confiscación de un bien priva-
do, sino la utilidad que la misma protección de la propiedad privada 
trae para la sociedad (62).

 (61) Cfr. ídem,p. 27. Para profundizar, cfr. MIses, ludwig von, Human Action: A Treati-
se on Economics, yale university Press, new Haven, 1949; en castellano: La Acción Hu-
mana: Tratado de Economía, unión editorial, madrid, 2007, passim.; 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, Au-
burn, Alabama, 2009, cap. 4; ZanottI, Gabriel, “la relación entre la propiedad privada 
y la pobreza”, Ideas de Libertad, nro. 126, Instituto ecuatoriano de economía Política, 
julio de 2010; hayek, Friedrich von, “economics and knowledge”, 1937, “The use of 
knowledge in society”, 1945, y “The meaning of competition”, 1946, todos en Individua-
lism and economic order, The university of Chicago Press, Illinois, 1948; kIrZner, Israel, 
Competition and Entrepreneurship, university of Chicago Press, Chicago, 1973; en espa-
ñol: Competencia y empresarialidad, unión editorial, madrid, 1998; “el descubrimiento 
empresarial y el proceso competitivo del mercado: el punto de vista austríaco”, Journal of 
EconomicLiterature, Vol. XXXV, marzo de 1997, ps. 60-85; publicado en español como 
Anexo a Competencia y empresarialidad, unión editorial, madrid, 1998, p. 282; huerta 
De soto, Jesús, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 1992, unión edito-
rial, madrid, 2010, cap. I; y “la teoría de la eficiencia dinámica”, Procesos de Mercado: 
Revista Europea de Economía Pública, Vol. I, nro. 1, Primavera 2004, ps. 11-71; Benegas 
lynCh (h.), Alberto, Fundamentos de Análisis Económico, 10ª ed., Abeledo-Perrot, Bue-
nos Aires, 1990, cap. IV; haZlItt, Henry, Theconquest of poverty, TheFoundationforeco-
nomiceducation, new york, 1996.

 (62) en este sentido, la encíclica Rerum Novarum, 1891, afirma: “el que Dios haya 
dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede 
oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Pues se dice que Dios dio la tierra en 
común al género humano no porque quisiera que su posesión fuera indivisa para todos, 
sino porque no asignó a nadie la parte que habría de poseer, dejando la delimitación de 
las posesiones privadas a la industria de los individuos y a las instituciones de los pue-
blos. Por lo demás, a pesar de que se halle repartida entre los particulares, no deja por 
ello de servir a la común utilidad de todos, ya que no hay mortal alguno que no se ali-
mente con lo que los campos producen. los que carecen de propiedad, lo suplen con el 
trabajo; de modo que cabe afirmar con verdad que el medio universal de procurarse la 
comida y el vestido está en el trabajo, el cual, rendido en el fundo propio o en un oficio 
mecánico, recibe, finalmente, como merced no otra cosa que los múltiples frutos de la 
tierra o algo que se cambia por ellos” (nro. 6).

Sobre la no contradicción entre la Doctrina Social de la Iglesia y el liberalismo econó-
mico y la escuela austríaca de economía, cfr. ZanottI, Gabriel, Economía de mercado 
y Doctrina Social de la Iglesia, editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1985;“ludwig von 
mises y la filosofía cristiana”, Estudios Públicos, 21, 1986; “Hayek y la filosofía cristia-
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¿Cómo puede llegar a justificarse moral y jurídicamente, entonces, 
la expropiación? Como se dijo, la propiedad privada es un derecho 
natural “secundario”, por lo que no contradice la noción del “destino 
universal de los bienes”, esto es, de la idea de que, por derecho na-
tural “primario”, todos los bienes económicos están al servicio de la 
humanidad en su conjunto. En efecto, la propiedad privada aparece 
únicamente como el modo “ordinario” de distribución de los bienes 
en la sociedad, puesto que “si el punto de partida es justo (la propie-
dad como derecho natural secundario), el resultado del proceso tam-
bién lo será” (63). Entonces, siendo un derecho natural “secundario”, 
la propiedad privada cede ante las exigencias “primarias” del derecho 
natural, esto es, ante las exigencias que se derivan directamente de la 
moral, sin el concurso de consideraciones conjeturales de otras cien-
cias. De ahí que, por ejemplo, estén justificados el “hurto famélico” 
o la destrucción o afectación de la propiedad ajena para salvar una 
vida, o la distribución de bienes públicos en situaciones de emergencia 
o, en general, las afectaciones a la propiedad privada en un estado de 
necesidad (64).

Bajo tales premisas, la expropiación puede llegar a justificarse 
como una manera de garantizar la vigencia de las exigencias prima-
rias del derecho natural —manifestado en el reconocimiento de los 
diversos derechos humanos—: esto es, únicamente en los casos de 
“necesidad extrema” (65) en los que el derecho de propiedad deba ce-
der para resguardar bienes del derecho natural primario, como sería 
la vida y salud de las personas (66).

Sin perjuicio de ello, es también una exigencia moral que el otor-
gamiento de tal facultad a la autoridad estatal se realice para casos 
excepcionales y bajo pautas y procedimientos muy exigentes y limi-
tados, acotando las facultades gubernamentales para “evitar que la 
propiedad y el mercado degeneren en un juego de suma cero de intere-

na”, Estudios Públicos, 50, otoño 1993; y Antropología filosófica cristiana y economía de 
mercado, unión editorial, Buenos Aires, 2011.

 (63) ZanottI, “Igualdad y desigualdad según desiguales paradigmas”, en Igualdad, li-
bertad, intimidad, cit., p. 25.

 (64) Cfr. ídem, ps. 25 y 28.
 (65) Ídem,p. 24.
 (66) Se ve, así, que el fundamento jurídico que justificaría la expropiación es el mismo 

que justifica, en el ámbito privado, los daños a la propiedad en “estado de necesidad”. 
esta idea ha sido expuesta por spota, Alberto, Tratado de Derecho Civil, t. I, vol. 3-4, ci-
tado por CoMaDIra, Julio R., “Improcedencia del lucro cesante...”, en CoMaDIra, esCola, 
y CoMaDIra (coord.), Curso..., cit., ps. 1618-1619, quien además afirma que “el sacrificio 
estatal impuesto configuraría un mal menor necesario frente al mal mayor que resultaría 
de postergar el bien común al respeto incondicionado del interés individual” (ibídem).
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ses encontrados de grupos de presión” (67), y, en lo preferente, dejando 
dicha facultad en los gobiernos locales y no en los centrales (68). Ello 
así, para evitar el abuso de dicha facultad, muy previsible y probable 
en atención al gran poder que implica. En este sentido, se ha dicho en 
términos generales, con respecto al otorgamiento constitucional de 
facultades excepcionales, que

“[c]oncretar las condiciones en las cuales resulta posible otorgar 
dichos poderes especiales sin riesgo de que, normalizada la situa-
ción, quienes los detentan no pretendan seguir haciendo uso de ellos 
constituye uno de los aspectos más delicados y cruciales del orden 
constitucional” (69).

En esa línea de pensamiento, manifestaba en nuestro ámbito 
Juan B. Alberdi que “[e]l ladrón privado es el más débil de los enemi-
gos que la propiedad reconozca” (70), pues la propiedad:

“puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad públi-
ca. Para cortar este achaque, la Constitución ha exigido que el Con-
greso, es decir, la más alta representación del país, califique por ley la 
necesidad de la expropiación, o mejor dicho, de la enajenación forzo-
sa, pues en cierto modo no hay expropiación desde que la propiedad 
debe ser previamente indemnizada” (71).

La expropiación se puede encuadrar, entonces, como un meca-
nismo excepcional por el cual se busca remover el obstáculo que re-
presente, para el logro de ciertas finalidades públicas excepcionales, 
la negativa del propietario a intercambiar libremente su propiedad. 
No es, por eso, un mecanismo que permita remover lisa y llanamen-
te el derecho de propiedad o adquirir el bien a un precio menor al 
de mercado, sino que siempre la privación deberá indemnizarse, y 
atendiendo a valores reales de mercado y reparando los daños cau-
sados. En virtud del fundamento moral de la expropiación, el deber 
“de solidaridad” —por así decirlo— del expropiado únicamente llega 

 (67) Ídem, p. 28.
 (68) Al respecto, cfr. BuChanan, James, The Logical Foundations of Constitutional Li-

berty, liberty Fund, Indianapolis, 1999; Buchanan, James, y Tullock, Gordon, The Cal-
culos of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy, trad. al español: El 
cálculo del consenso, Planeta Agostini, Barcelona, 1993; hayek, Friedrich, The Constitu-
tion of Liberty, university of Chicago Press, 1959; trad. al español: Los fundamentos de la 
libertad, 3ª ed., unión editorial, madrid, 1978; y Derecho, Legislación y Libertad, unión 
editorial, madrid.

 (69) hayek, Derecho, Legislación y Libertad, cit., p. 214.
 (70) alBerDI, Juan B., Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina 

según su Constitución de 1853, librería el Foro, Buenos Aires, 1993, p. 24.
 (71) ZanottI, “Igualdad y desigualdad según desiguales paradigmas”, en Igualdad, li-

bertad, intimidad, cit., p. 24.
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a la obligación de soportar la conducta expropiatoria —esto es, se 
prescinde de su voluntad a la hora de intercambiar el bien expropia-
do—, pero no llega al extremo de implicar la carga de soportar una 
indemnización insuficiente o distinta de la que resultaría de aplicar 
los criterios generales en materia de indemnización. En este sentido, 
se ha dicho con claridad que el “sacrificio que se le impone en aras de 
la buena convivencia social” al particular afectado es el de no “impe-
dir o repeler esta actividad estatal”, pero que “de allí, a [...] imponerle 
que además sufra ciertos perjuicios provocados por el uso social de 
su propiedad, hay un paso que no debemos dar, pues ello implica un 
castigo a la propiedad que la Constitución no tolera” (72).

vI. LOS EfECtOS ECONómICOS DE LA ExPrOPIACIóN

Como se dijo en el punto anterior, la propiedad privada tiene su 
fundamento moral en su utilidad social (cooperación y paz social, 
formación de los precios y consecuente disminución de la escasez e in-
cremento de la riqueza). Por ello, la expropiación, en tanto interviene 
forzosamente en la propiedad privada: (i) implica siempre, aun cuan-
do sea indemnizada, un perjuicio económico al expropiado —sobre 
esto se volverá más adelante al analizar la cuestión del pago de la 
indemnización—; y (ii) en lo que aquí importa señalar, tiende a gene-
rar —con independencia de las intenciones que persiga el legislador— 
los efectos económicos opuestos a los que la propiedad privada gene-
ra (73). Lógicamente, debido a la amplitud de la noción constitucional 
de expropiación, así como también a la multiplicidad de formas que 
ésta puede adoptar, los efectos económicos varían según las distintas 
circunstancias de tiempo y lugar, pero pueden señalarse los efectos 
comunes a ellas.

En ese sentido, el principal costo económico que tienen las expro-
piaciones son sus costos ocultos. Esto es, en la medida en que una 
expropiación priva al propietario de un determinado bien, lo priva 
de los destinos y proyectos de consumo o inversión a los que éste 
lo habría destinado. La expropiación implica, así, “oportunidades 
empresariales desechadas —descubrimientos nunca realizados y nue-
vas formas de riqueza nunca producidas— debido a la desviación del 

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

 (73) Cfr. ZanottI, “Igualdad y desigualdad según desiguales paradigmas”, en Igualdad, 
libertad, intimidad, cit., ps. 26-27.



  SAnTIAGo mAQueDA FouRCADe - lA eXPRoPIACIón 805

proceso de mercado a otro camino determinado políticamente” (74). 
De este modo, la expropiación tiende a distorsionar la estructura de 
producción que surge naturalmente del proceso de mercado y que 
tiende a la coordinación de las preferencias de los consumidores (75). 
Además, como consecuencia de lo anterior, la expropiación tiende a 
crear incentivos para desviar los factores de producción a industrias 
que no representan las preferencias de los consumidores (76). En este 
sentido, se ha afirmado que, con la expropiación:

“[l]os precios y la asignación de recursos productivos, en lugar de 
ser determinados por intercambios voluntarios, autonomía personal y 
la eficiente satisfacción de los deseos de los consumidores, son ahora 
determinados por la fuerza bruta y el favor gubernamental. El resul-
tado es una sobreinversión de recursos (una mala inversión) en la em-
presa o industria privilegiada, y una desinversión en otras empresas 
e industrias […]. El incremento compulsivo de inversiones en un área 
puede ser lograda sólo por una disminución arbitraria de inversiones 
en otras áreas” (77).

Finalmente, las expropiaciones tienden a aumentar la incertidum-
bre inherente al proceso de mercado, desincentivando la inversión en 
áreas en que los gobiernos encuentren comparativamente más fácil 
expropiar.

Tales consecuencias económicas demuestran, entonces, los límites 
que tienen los cálculos de “costo-beneficio” hechos por el expropian-
te, generalmente teniendo en cuenta el monto de la indemnización 
frente a los posibles beneficios otorgados por la productividad a que 
se destine el bien expropiado (78). Ello así, porque dicho análisis de 

 (74) Boettke, Peter - Coyne, Christopher - leeson, Peter, “Takings”, Georgetown Journal 
of Law and Public Policy, Vol. 8, nro. 2, ps. 327-338, 2010. la traducciónespropia. el pa-
saje original es el siguiente: “They involve foregone entrepreneurial opportunities—disco-
veries never made and new forms of wealth never produced—because of intervention that 
directed the market process down some alternative, politically determined path”.

 (75) Acerca de cómo el proceso de mercado, en condiciones de libertad y resguardo 
de la propiedad privada, tiende a la coordinación de expectativas y a la maximización 
de los recursos escasos, cfr. la bibliografía referida en el acápite anterior.

 (76) Ibídem.
 (77) rothBarD, Man, Economy and State..., cit., p. 1140. la traducciónespropia. el 

pasaje original es el siguiente: “Instead of being determined by voluntary exchange, self-
ownership, and efficient satisfaction of consumer wants, prices and the allocation of pro-
ductive resources are now determined by brute force and government favor. The result is 
an overextension of resources (a malinvestment) in the privileged firm or industry and an 
underinvestment in other firms and industries. […] Compulsory increase in investment 
in one field can be achieved only by an arbitrary decline in investment in other fields”.

 (78) Cfr., exponiendo las justificaciones de la expropiación basadas en la eficiencia 
costo-beneficio, posner, Richard, Economic analysis of law, 6° ed., Aspen, new york, 
2003, ps. 54-60.



806  eXPRoPIACIón

costo-beneficio, para ser completo, debería considerar y cuantificar 
los costos ocultos, es decir, las situaciones futuras que todavía no 
han ocurrido, realizando estimaciones —por ejemplo— en torno a 
rentabilidad, impacto fiscal y creación de puestos de trabajo. Pero el 
cálculo de esos costos se encuentra con el obstáculo inherente a toda 
planificación central: la falta de conocimiento sobre las preferencias 
actuales y futuras de los consumidores, empresarios y dueños de fac-
tores de producción involucrados (79). Por eso, la magnitud concreta 
de los costos ocultos de la expropiación no podrán ser calculados o 
estimados correctamente por el expropiante (80).

Es consecuencia de lo expuesto que toda expropiación, desde una 
perspectiva económica, tenderá a des-economizar los recursos de la 
sociedad. Sin embargo, ello no obsta a que, por razones justificadas 
en la tutela de bienes superiores —en la terminología señalada ante-
riormente, exigencias del derecho natural primario—, se disponga 
una expropiación. Los costos que ésta genere siempre deberán ser 
ponderados en la medida de lo posible, para poder decidir con la ma-
yor información disponible si dicha decisión es razonable.

En suma, la expropiación no puede ser vista como una inversión 
económicamente rentable y que mejorará el bienestar económico de la 
sociedad. Es, por el contrario, un gasto, que deberá justificarse como 
razonable medida para la satisfacción de bienes humanos imposterga-
bles, como, por ejemplo, la vida y la salud de las personas y la defensa 
y seguridad común (81).

vII. EL DErECHO APLICAbLE A LAS ExPrOPIACIONES

Para concluir esta primera parte, debe señalarse que, dado que la 
expropiación es un instituto establecido por la Constitución, las re-
glas que primeramente se le aplican, tanto en el ámbito federal como 
provincial, son las que surgen del art. 17 de la Constitución y que se 
expondrán en la parte siguiente de este capítulo.

Además de las reglas constitucionales, existen reglas legales apli-
cables a la expropiación. El carácter de instituto de derecho público 
lleva a sostener que las normas del derecho privado como el CCiv. 

 (79) Cfr. Boettke - Coyne - leeson, “Takings”, cit.
 (80) es cierto que no expropiar el bien también desecha una alternativa futura, i. e., a 

la que se habría llegado ejecutando la expropiación. Sin embargo, las razones dadas en 
el punto anterior permiten considerar que el proceso de mercado libre asignará los recur-
sos de una manera más eficiente y productiva que la planificación central.

 (81) Cfr., sobre la distinción entre “inversión” y “gasto”, ZanottI, “la relación entre la 
propiedad privada y la pobreza”, cit.
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sólo resultarán aplicables supletoriamente cuando no exista una regu-
lación específica de derecho administrativo local o federal y no sean 
incompatibles con las características propias de la expropiación (82). 
A nivel federal existe la ley 21.499 de Expropiaciones, mas ésta no 
se aplica directamente a todas las formas de expropiación que pre-
senta el derecho argentino —sólo alcanza a la noción restringida de 
expropiación, a la expropiación irregular y a la ocupación temporá-
nea—; por eso, entendemos que sus disposiciones —siempre que sean 
constitucionales (83)— serán también aplicables a las demás formas de 
expropiación en lo que no esté específicamente regulado.

(b) ExIgENCIAS CONStItUCIONALES PArA LA ExPrOPIACIóN

Son tres las exigencias del art. 17 de la Constitución para que la 
expropiación sea legítima:

1. la existencia de utilidad pública en la expropiación;

2. la calificación por ley de la utilidad pública de la expropiación;y

3. el pago de la indemnización.

En tanto son establecidas por la Constitución, estas exigencias 
son aplicables directamente, y no de manera análoga —y aun pese 
a tener matices propios—, a todos los supuestos de expropiación en 
sentido constitucional, esto es, a todas las privaciones legítimas e in-
demnizables de derechos de propiedad. Los principios generales de la 
reglamentación de derechos —el principio de legalidad y el principio 
de razonabilidad— se aplican asimismo a la expropiación. Sin em-
bargo, éstos no serán analizados de forma separada debido a que, en 
el esquema constitucional de la expropiación, ellos están integrados 
dentro de las tres exigencias señaladas. El principio de legalidad está 
implicado en la exigencia de que la calificación de utilidad pública sea 
realizada por ley del Congreso, mientras que el principio de razona-
bilidad ha sido considerado implícito dentro de la exigencia de que la 
expropiación persiga finalidades de utilidad pública.

 (82) Cfr., entre muchos otros, “Garden y otros v. municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires”, Fallos 320:1263,1997.

 (83) esta aclaración es especialmente importante cuando se trata de aplicar las nor-
mas de la ley 21.499 que limitan el alcance de la indemnización (v.gr., que excluyen el 
lucro cesante) a otras figuras expropiatorias no alcanzadas por dicha ley (v.gr., la respon-
sabilidad estatal por actividad lícita).
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vIII.  LA CALIfICACIóN POr LEy DE LA UtILIDAD PúbLICA 
DE LA ExPrOPIACIóN

En primer lugar, el art. 17 de la Constitución dispone que la ex-
propiación tiene que ser “calificada por ley”. Al respecto, correspon-
de analizar: primero, qué debe entenderse por “ley” y, por ende, cuál 
es la autoridad competente para expropiar; segundo, si puede expro-
piarse sin la ley exigida por la Constitución; tercero, cuán concreta 
y específica debe ser la designación del bien a expropiar por la ley 
expropiante; y cuarto, si es posible delegar la facultad para expropiar.

1. La autoridad competente para expropiar

La exigencia de que la expropiación sea “calificada por ley” plan-
tea la cuestión de si “ley” se refiere a ley en sentido formal —i. e., la 
norma dictada por el Poder Legislativo territorialmente competente 
conforme a los procedimientos establecidos para la sanción de las 
leyes— o bien a ley en sentido material —i. e., toda norma jurídica 
emanada de una autoridad legítima—.

Una interpretación coherente con los fines de la cláusula cons-
titucional lleva a concluir que se trata de ley en sentido formal, es 
decir, de la dictada por el Congreso o, en el marco de sus competen-
cias, por las legislaturas provinciales (84) o los concejos deliberantes 
municipales (85). De lo contrario, carecería de sentido haber exigido 
constitucionalmente la “calificación por ley”, como un requisito autó-
nomo, cuando cualquier autoridad sería competente para expropiar. 
Además este criterio se aplica respecto de la referencia a las “leyes que 
reglamentan” el ejercicio de los derechos del art. 14 de la Constitu-
ción (86), por lo que a fortiori debe regir para la privación de derechos 
que es la expropiación.

 (84) Cfr. “Argüello v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 97:408, 1903. Se trata de una 
facultad reservada por las provincias dentro de su territorio, no siendo admisible la inter-
ferencia federal respecto de dicha facultad expropiatoria provincial, cfr. “Burcavia SRl v. 
Provincia de Buenos Aires”, Fallos 327:436, 2004.

 (85) la existencia y alcances de la potestad expropiatoria de las legislaturas provincia-
les y los concejos deliberantes municipales dependerá, en su caso, de lo que dispongan 
la Constitución Provincial, la ley Provincial de expropiaciones, la ley orgánica de las 
municipalidades y, de existir, la Carta orgánica municipal aplicables. una útil diagra-
mación del reparto constitucional de competencias en materia expropiatoria se puede 
consultar en ekMekDjIan, Tratado…, cit., ps. 215-218.

 (86) la opinión Consultiva 6/86 de la Corte IDH interpretó que el vocablo “leyes” del 
art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que autoriza la regla-
mentación de los derechos, se refiere a las leyes del Congreso. Cfr. Corte IDH, oC 6/86 
del 9 de mayo de 1986, párr. 30.
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Esta exigencia encuentra fundamento filosófico-político en que 
el Poder Legislativo, por su naturaleza de cuerpo colegiado y por su 
procedimiento público de toma de decisiones, es el más “democrá-
tico” de los poderes estatales, siendo razonable exigir que sea éste 
quien decida cuándo se privarán cuáles derechos de propiedad. Ade-
más, con ello se garantiza que las expropiaciones “se producirán sólo 
en aquellos casos en que de modo indubitado la ganancia pública 
sea superior al daño provocado por el menosprecio referido al interés 
individual” (87). Ésta es la interpretación dada a la expresión por Al-
berdi, redactor de la cláusula, quien sostiene que para evitar los ata-
ques sobre la propiedad privada, “la Constitución ha exigido que el 
Congreso, es decir, la más alta representación del país, califique por 
ley la necesidad de la expropiación” (88). Tanto la doctrina (89) como 
la Corte Suprema desde sus inicios (90) han interpretado la cláusula 
constitucional en el sentido señalado.

2. Las expropiaciones sin ley formal

Existen algunos supuestos de expropiaciones en los que, debido a 
la manera en la que se efectúa la privación del bien, podría sostenerse 
que no es necesaria una ley formal. Tal sería el caso, por ejemplo, de 
la expropiación irregular que ocurre cuando el Estado impone una 
indebida restricción o limitación sobre un derecho de propiedad que 
importen una lesión del mismo (art. 51, inc. c, ley 21.499) (91). Algo si-
milar ocurriría con algunos supuestos de responsabilidad estatal por 
actividad lícita, en los que no existe una ley disponiendo la privación 

 (87) hayek, Friedrich, The Constitution of Liberty, university of Chicago Press, 1959; 
trad. al español: Los fundamentos de la libertad, 3ª ed., unión editorial, madrid, 1978, 
p. 302.

 (88) alBerDI, Sistema Económico y Rentístico..., cit., p. 24.
 (89) Cfr. BIDart CaMpos, Tratado..., cit., p. 379; BIDegaIn, Carlos maría, eT Al,Curso 

de Derecho Constitucional, t. V, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, p. 263; MarIen-
hoFF, Tratado..., cit., nro. 1300 y 1305; ekMekDjIan, Tratado…, cit., p. 214; gellI, maría 
A., Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada, 4ª ed., t. I, la ley, 
Buenos Aires, 2008, p. 267; DroMI, Derecho…, cit., p. 398; gonZáleZ, Joaquín V., Ma-
nual de la Constitución Argentina,1853-1860, actualizado por Humberto Quiroga lavié, 
la ley, Buenos Aires, 2001, p. 99-100; BaDenI, Tratado…,cit., p. 848; CanasI, José, Dere-
cho Administrativo, Vol. IV, Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 38; Casás, Juan, y roMero 
VIllanueVa, Horacio, Expropiación. Ley 21.499. Comentada, anotada y concordada con 
las normas provinciales, Astrea, Buenos Aires, 2005, ps. 21-22.

 (90) Cfr., entre muchos otros, “Argüello v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 97:408, 
1903, “empresa del Ferrocarril del Sud v. municipalidad de la Plata”, Fallos 128:62, 
1918.

 (91) Como se verá en el capítulo siguiente, la Corte Suprema ha admitido la posibi-
lidad de que dicho supuesto de expropiación irregular ocurra sin el dictado de una ley 
calificando específicamente la utilidad pública del bien.
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de los derechos de propiedad y ordenando el pago de indemnización, 
lo que no obsta a que ésta se solicite judicialmente (92).

Es cierto que en esos casos no hay una norma que explícitamente 
expropie el bien y ordene el pago de la indemnización, pero ello no 
obsta a que pueda entenderse que existe una calificación implícita 
de utilidad pública en la ley formal que sustenta dicha actividad. En 
efecto, el requisito de ley formal, aun cuando ésta no disponga expre-
samente la expropiación, es ineludible para toda injerencia sobre los 
derechos individuales (arg. art. 14, CN). Por ello, tanto la “indebida 
restricción o limitación” de la expropiación irregular, como la activi-
dad lícita que da origen a la responsabilidad, deben encontrar funda-
mento en una ley formal. Podría, así, admitirse una forma de expro-
piación implícita en la medida en que el acto expropiatorio encuentre 
fundamento en una ley en sentido formal (93). Si no se fundasen en 
normas con jerarquía de ley formal, se trataría de actos ilegítimos 
en los que no procedería la expropiación y/o indemnización, sino la 
anulación de la injerencia y el resarcimiento de los daños ocasionados 
por el accionar ilegítimo (94).

3. Las calificaciones genéricas de utilidad pública

La calificación de utilidad pública puede tener diversos grados de 
concreción y especificidad en cuanto al bien expropiado. En muchos 
casos la calificación de utilidad pública se realiza de modo genérico, 
esto es, sin individualizar directamente los bienes incluidos dentro 
de la expropiación, sino fijando algún criterio genérico y encomen-
dando al Poder Ejecutivo u otro ente su determinación final (95). Ello 
ha llevado a distinguir entre (i) calificaciones genéricas de utilidad 
pública, que expropian los “bienes necesarios para llevar a cabo una 

 (92) Sobre estas formas de expropiación, véase el capítulo siguiente.
 (93) Cfr., insinuando esta idea, “Sanabria y otro v. municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires”, Fallos 308:1282, 1986.
 (94) Cfr., en este sentido, BIDart CaMpos, Tratado..., cit., ps. 380-381.
 (95) Tal es el caso de la ley 17.520 de Concesión de obras Públicas, que declara la 

utilidad pública y sujetos a expropiación a “todos los bienes muebles e inmuebles re-
queridos para la realización de las obras comprendidas en la presente ley” (art. 19). más 
genérico todavía es el caso de la ley 20.680 de Abastecimiento, que hace lo mismo res-
pecto de “todos los bienes destinados a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, 
vivienda, cultura e insumos para la industria, que satisfagan necesidades comunes o 
corrientes de la población”, para cuando ello sea necesario “evitar desabastecimientos, 
acaparamientos, y/o maniobras de agiotaje y especulación, debiendo el Poder ejecuti-
vo determinar en cada caso concreto los bienes que serán expropiados, mediante reso-
lución fundada en la que se justificará su necesidad en la plaza o la carencia de oferta 
pública”.
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determinada obra o para obtener determinado objeto o finalidad” (96); 
y (ii) calificaciones específicas, que individualizan y determinan cuál 
es el bien expropiado (97).

La Corte Suprema ha entendido que las declaraciones genéricas 
de utilidad pública satisfacen la exigencia constitucional de legalidad, 
dado que:

“Para salvar el principio de la inviolabilidad de la propiedad, bas-
ta la autorización general para expropiar que haga la ley nacional 
respectiva, calificando la obra de cuya construcción se trata, sin que 
sea necesario que el Congreso dicte una ley especial para cada una 
de las propiedades afectadas por el trazado de una línea férrea u otra 
obra pública de utilidad nacional” (98).

Por similares razones, el tribunal también ha admitido que la de-
terminación final del bien a expropiar puede ser encomendada a entes 
no estatales, como sería el concesionario de un servicio u obra pú-
blica (99). También la ley 21.499 de Expropiaciones admite, bajo cier-
tas limitaciones, la declaración genérica de utilidad pública (100). Y la 
doctrina, por su parte, las ha admitido siempre que las características 
particulares de la obra de utilidad pública no se conozcan de ante-
mano, la determinación del bien a expropiar no quede “totalmente 
librada al arbitrio del poder ejecutivo” (101), y la referencia a los bienes 
sea “precisa y clara”, de modo tal que quede delimitado el objeto de 

 (96) MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1303.
 (97) Cfr. ídem, nro. 1303.
 (98) “Ferrocarriles del estado v. Vidal”, Fallos 150:354, 1927. las calificaciones ge-

néricas habían sido convalidadas implícitamente por la Corte Suprema con anterioridad 
a dicho precedente: cfr. “empresa del Ferrocarril del Sud v. municipalidad de la Plata”, 
Fallos 128:62, 1918 y “Fisco nacional v. Güiraldez”, Fallos 142:83, 1924, expropiando 
los terrenos “necesarios”para la realización de diversas obras. A la vez, este razonamien-
to sería reiterado en casos posteriores: cfr. “Dirección nacional de Vialidad v. Badaraco 
y Bottaro”, Fallos 183:88, 1939, entre otros.

 (99) Cfr. “Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires v. Busto 
de Silva”, Fallos 108:240, 1908.

 (100) el art. 5 de la ley 21.499 establece: “la expropiación se referirá específicamen-
te a bienes determinados. También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean 
necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en 
tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos 
a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes 
y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, de-
biendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, 
plan o proyecto a realizar. en caso de que la declaración genérica de utilidad pública se 
refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas, de modo que 
a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas 
por la expresada declaración”.

 (101) BIDart CaMpos, Tratado..., cit., p. 384.
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la expropiación, impidiendo extenderla a otros bienes distintos de los 
necesarios para la obra (102).

En nuestra opinión, las declaraciones genéricas de utilidad públi-
ca no son sino leyes que deben ser luego reglamentadas por el Poder 
Ejecutivo —o la autoridad encargada de ejecutar la ley— en ejercicio 
de sus facultades de reglamentación para expedir “las instrucciones 
y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de 
la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones regla-
mentarias” (art. 99, inc. 2, CN). Por eso, en estos casos no se trataría 
de una delegación de la potestad expropiatoria, sino del otorgamien-
to de “cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo adminis-
trativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la 
ejecución” (103) de la ley expropiante. En efecto, el mecanismo de dejar 
librados ciertos aspectos a la reglamentación se utiliza especialmente 
para “materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, 
distintos y variables que al legislador no le sea posible prever antici-
padamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos” (104), 
en cuyo caso “no puede juzgarse inválido, en principio, el reconoci-
miento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable 
del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido cla-
ramente establecida” (105). Admitida la necesidad de reglamentación 
ulterior, ésta debe siempre dictarse “‘cuidando’ de que se mantengan 
inalterables los fines y el sentido o concepto” con el que fue sanciona-
da la ley reglamentada (106) y sirviendo “razonablemente a la finalidad 
esencial” que la ley persigue (107). Ahora bien, dichos criterios resul-
tan aplicables a la declaración genérica de utilidad pública. Por eso, 
a nuestro juicio, para que ésta sea válida: (i) debe existir una cierta 
imposibilidad o inconveniencia técnica para que el legislador especifi-
que totalmente el bien a expropiar; (ii) la determinación concreta del 
bien debe respetar el espíritu y finalidad de la ley formal (arg. art. 99, 
inc. 2, CN); y (iii) no debe llegarse al extremo de delegar la potestad 
de expropiar (108).

 (102) Cfr. MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro.  1303; BIDart CaMpos, Tratado..., cit., 
p. 383-384; ekMekDjIan, Tratado…, cit., ps. 221-222; DroMI, Derecho…, cit., p. 399; Ca-
sás - roMero VIllanueVa, Expropiación..., cit., p. 23.

 (103) “ufito SRl”, Fallos 304:1898, 1982.
 (104) “Prattico y otros v. Basso y Cía.”, Fallos 246:345, 1960.
 (105) “Prattico y otros v. Basso y Cía.”, Fallos 246:345, 1960.
 (106) “Administración de Impuestos Internos v. ChadwicrWeir y Cía. ltda.”, Fallos 

151:5, 1928.
 (107) “Krill Producciones Gráficas SRl”, Fallos 316:1239, 1993.
 (108) ello, sin perjuicio de la dificultad práctica de distinguir entre reglamentos de-

legados y reglamentos ejecutivos, en razón de la distinción de grado entre unos y otros. 
Cfr. BIanChI, Alberto, La delegación legislativa, ábaco, Buenos Aires, 1990, ps. 118-136.
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4. La delegación de la potestad expropiatoria

Lo expuesto en el punto anterior lleva ahora a analizar si es dele-
gable la potestad expropiatoria en el Poder Ejecutivo o en otra autori-
dad facultada a tales efectos. Diversos autores se han manifestado en 
contra de dicha delegabilidad (109), pero a nuestro juicio no existen ra-
zones para no aplicar las reglas generales de la Constitución. Así, no 
habiendo una norma constitucional vedando expresamente la delega-
ción en materia expropiatoria, corresponde aplicar las reglas genera-
les establecidas por el art. 76. Esta norma habilita la delegación en el 
Poder Ejecutivo, con plazo fijado para su ejercicio, y con la fijación de 
bases suficientes para la delegación, en: (i) materias de administración 
pública; y/o (ii) situaciones de emergencia pública (110).

Aplicando dichas pautas, se advierte que la expropiación clara-
mente no encuadra dentro de las materias de administración pública, 
pero —al menos en hipótesis— sí podría ser un medio para atender 
situaciones de emergencia pública y, por ende, sería delegable en ta-
les circunstancias. Sin embargo, tal delegación de emergencia debe-
ría ser por tiempo determinado y tener “bases” suficientes, lo que 
impediría delegar la potestad expropiatoria de forma absoluta o sin 
especificar con concreción suficiente la causa de utilidad pública de 
la expropiación (111).

Ix. LA UtILIDAD PúbLICA DE LA ExPrOPIACIóN

En segundo lugar, el art. 17 de la Constitución establece que la 
expropiación debe obedecer a razones de “utilidad pública”. Al res-
pecto, es preciso detenerse a analizar varias cuestiones: primero, el 
alcance que debe otorgarse a la noción de “utilidad pública”; segun-
do, la relación de dicha noción con el principio de razonabilidad y las 
implicancias que se derivan de éste; tercero, los alcances del control 

 (109) Cfr. santIago, Alfonso (h.) - thury Cornejo, Valentín, Tratado de la delegación 
legislativa, ábaco, Buenos Aires, 2003, p. 405, y referencias allí señaladas.

 (110) Sobre la delegación legislativa en general, cfr. santIago (h.) - thury Cornejo, 
Tratado…, cit., passim.

 (111) un ejemplo de delegación de la potestad expropiatoria para casos de emergen-
cia se encuentra en la ley 20.680 de Abastecimiento, 1974, que establece en su art. 27 
que: “Cuando un estado de emergencia económica lo haga necesario para evitar desa-
bastecimientos, acaparamientos, y/o maniobras de agiotaje y especulación, decláranse 
de utilidad pública y sujetos a expropiación todos los bienes destinados a la sanidad, 
alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, cultura e insumos para la industria, que sa-
tisfagan necesidades comunes o corrientes de la población”. Pareciera que el problema 
en esta delegación es su alcance absoluto sobre todos los bienes y, por ende, su falta de 
“bases” que determinen cómo debe ejercerse dicha facultad.
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judicial de dicha calificación; cuarto, qué garantías asisten al expro-
piado cuando el expropiante, luego de la expropiación, incumple con 
la finalidad de utilidad pública perseguida; y quinto, qué implicancias 
existen cuando la utilidad pública de la expropiación se relaciona con 
una situación de emergencia pública.

1. La noción de “utilidad pública”

Las normas constitucionales que autorizan la expropiación uti-
lizan dos términos diversos para referirse a la finalidad habilitan-
te de la expropiación. Mientras la CN utiliza la noción de utilidad 
pública (112), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
con jerarquía constitucional, permite la expropiación por razones 
de utilidad pública o de interés social. Asimismo, las normas legales 
que regulan las distintas expropiaciones también utilizan distintos 
términos, tales como “satisfacción del bien común” (113), “oportuni-
dad, mérito y conveniencia” (114), “necesidad pública”, “uso públi-
co”, “utilidad social”, “interés general”, “interés social”, “interés 
público” (115) y “perfeccionamiento social” (116). También suelen utili-
zar términos más específicos según las finalidades de la expropiación 
de que se trate, como puede ser “satisfacer necesidades de la Defensa 
Nacional” (117).

Pese a la distinta terminología, el carácter constitucional de la 
exigencia de utilidad pública exige que las distintas expresiones uti-
lizadas por las normas infraconstitucionales no puedan ser más am-
plias, en su interpretación, que la utilizada por la Constitución. De lo 
contrario, se estaría dando a la expropiación, mediante dichas nor-
mas, un ámbito mayor al habilitado por la norma constitucional. Lo 
mismo cabe decir respecto de la noción de interés social usada por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la reforma de 

 (112) Cabe señalar que la enmienda V de la Constitución de los estados unidos se 
refiere al “uso público” (public use) como finalidad habilitante de la expropiación, no-
ción que pareciera ser más acotada que la “utilidad pública” del art. 17. en efecto, “uso 
público” parecería asimilarse a la noción de “dominio público”, dado que “usar” es “[h]
acer servir una cosa para algo”, en este caso, por la comunidad. Sin embargo, como se 
verá más adelante, la Suprema Corte de los estados unidos ha interpretado ampliamente 
dicha noción, equiparándola a la de “finalidad pública”.

 (113) Art. 1, ley 21.499, sobre la expropiación regulada por dicha ley.
 (114) Art. 18, ley 19.549,sobre la revocación de actos administrativos por oportuni-

dad, mérito y conveniencia.
 (115) Art. 36, ley 25.743.
 (116) Cfr., sobre las distintas expresiones, MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1302.
 (117) Art. 34, ley 23.554, sobre las requisiciones.
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1994 le otorgó jerarquía constitucional aclarando que “no derogan 
artículo alguno” de la primera parte de la Constitución (118).

Ciñéndonos entonces a la noción de utilidad pública, desde una 
perspectiva literal se puede señalar que la utilidad es el “[p]rovecho, 
conveniencia, interés o fruto que se saca de algo” (119), en este caso, 
de la expropiación. La utilidad pública, así, sería el provecho, conve-
niencia, interés o fruto que obtendría la comunidad a raíz de la expro-
piación (120), es decir, el “progreso y bienestar de la comunidad” (121).

A nuestro juicio, la noción de utilidad pública debería interpre-
tarse de forma restrictiva, según los criterios expuestos en la primera 
parte de este capítulo: esto es, como limitándose únicamente a su-
puestos en los que sea necesario exceptuar la propiedad privada para 
garantizar ciertos bienes humanos básicos, como la vida y la salud 
de las personas.

Sin embargo, no es ésa la interpretación dada al concepto por la 
doctrina y la jurisprudencia. En efecto, a la luz de dicha noción, se 
entiende que puede existir utilidad pública siempre que exista interés 
público, lo que ocurre no sólo cuando el bien se transfiere al dominio 
público o privado del Estado, sino también cuando se transfiere a 
particulares, o incluso cuando el bien se extingue por la misma ex-
propiación. En la medida en que ello redunde en un beneficio para la 
comunidad, cualquier destino es hipotéticamente admisible, dado que 
la noción de “utilidad pública” no se identifica con las de dominio 
público ni de dominio estatal (122). Lógicamente, no existirá utilidad 
pública cuando la expropiación sea realizada en el interés meramente 
privado de un particular, o cuando el beneficio para la comunidad 
sea únicamente incidental y accesorio y sea un particular el verdadero 
beneficiario (123). Por similares razones, tampoco el mero interés fiscal 

 (118) Art. 75, inc. 22, párr. 2, Constitución nacional. Conforme a lo dispuesto por el 
art. 7 de la ley 24.309 que convocó a la reforma, la Convención Constituyente no podía 
reformar la primera parte de la Constitución.

 (119) Diccionario de la Real Academia española, 23ª ed., segunda acepción.
 (120) Cfr., en este sentido, BIDart CaMpos, Tratado..., cit., p. 379; gonZáleZ, Joaquín 

V., Manual…, cit., p. 99; entre otros.
 (121) “Servicio nacional de Parques nacionales v. Franzini”, Fallos 318:445, 1995, 

consid. 11.
 (122) Cfr. MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1304. la no identificación entre utilidad 

pública y dominio público se sigue, asimismo, del concepto de expropiación utilizado 
por la Constitución, i. e., toda privación de propiedad. limitar la utilidad pública al do-
minio estatal implicaría agregar a la noción de expropiación un elemento adicional, a 
saber, el traspaso de la titularidad del bien a favor del estado.

 (123) Cfr. ídem..., nro.  1304. en contra, entendiendo que basta que la expropia-
ción pueda beneficiar “indirectamente” a la comunidad, cfr. ekMekDjIan, Tratado…,cit., 
p. 212.
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o pecuniario del Estado configurará un supuesto de utilidad pública, 
dado que el crecimiento de las arcas fiscales, por sí mismo, no implica 
necesariamente un beneficio para la comunidad (124), a la vez que el 
mecanismo constitucionalmente previsto para financiar al gobierno 
no es la expropiación, sino la tributación. En cierta concordancia, la 
Corte Suprema ha admitido la expropiación con, por ejemplo, fines 
de colonización de tierras por particulares (125), o para proteger el pa-
trimonio cultural (126), pero la ha invalidado cuando beneficiaban ex-
clusivamente a una persona individual (127) o cuando perseguían fina-
lidades de mero interés pecuniario y especulativo del expropiante (128).

2. El principio de razonabilidad en la calificación de utilidad pública

La decisión estatal de calificar la utilidad pública de una expro-
piación debe cumplir con las exigencias del principio de razonabili-
dad (art. 28, CN) (129). Dicho principio es una garantía de legitimidad 
sustantiva frente a la reglamentación de los derechos, por la que se 
controlan los fines perseguidos y los medios implementados. Fue de-
sarrollado por la Suprema Corte de los Estados Unidos y actualmen-
te es aplicado con similares contenidos, en mayor o menor medida, 
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por los órganos 
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (130). La Corte Su-

 (124) Cfr. MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1304; legón, Tratado..., cit., ps. 233-241; 
próCulo (seud.), “la expropiación no puede ser un medio de especulación oficial”, ll 
109-346.

 (125) “Argal SA”, Fallos 237:707, 1957.
 (126) Cfr. “Zorrilla y otro v. estado nacional”, causa Z. 39. XlVI, sentencia del 27 de 

agosto de 2013.
 (127) “Fisco nacional v. Ferrario”, Fallos 251:246, 1961.
 (128) “municipalidad de la Capital v. elortondo”, Fallos 33:162 (1888).
 (129) Sobre el principio de razonabilidad, cfr., entre otros, Bernal pulIDo, El principio 

de razonabilidad y los derechos fundamentales, Centro de estudios Políticos y Consti-
tucionales, madrid, 2003; sola, Juan V., Control judicial de constitucionalidad, 2ª ed., 
lexisnexis, Buenos Aires, 2006; saggese, Roberto, El control de razonabilidad en el sis-
tema constitucional argentino, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2010; lInares, Juan F., Razo-
nabilidad de las leyes, 2ª ed., Astrea, Buenos aires, 2002; CIanCIarDo, Juan, El principio 
de razonabilidad, ábaco, Buenos Aires, 1998; sapag, mariano, “el principio de propor-
cionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del estado: un estudio 
comparado”, Dikáion, Año 22, nro. 17, ps. 157-198, Chía, Colombia, 2008; ClérICo, 
laura, El examen de proporcionalidad en el derecho constitucional, eudeba, Buenos Ai-
res, 2009; entre otros.

 (130) Cfr. sapag, “el principio…”, cit., nota 25; CheMerInsky, erwin, Constitutional 
Law. Principles and policies, 3ª ed., Aspen, new york, 2006, ps. 539-549, 605-629, y 
792-798; trIBe, laurence, American Constitutional Law, 3ª ed., t.  I, Foundation Press, 
new york, 2000, cap. 8; gIarDellI, lucas, toller, Fernando, y CIanCIarDo, Juan, “los es-
tándares para juzgar normas que realizan distinciones. Paralelismo entre la doctrina de la 
Corte Suprema estadounidense y del sistema interamericano sobre el derecho a la igual-
dad”, en Ferrer MaC-gregor, eduardo, y ZalDíVar lelo De larrea, Arturo (coords.), La 
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prema lo ha receptado de manera no muy sistemática a lo largo de 
su jurisprudencia, afirmando que implica “evaluar la razonabilidad 
de las normas en los términos de la relación entre los medios elegi-
dos y los fines perseguidos en cuanto a su idoneidad, necesidad y/o 
proporcionalidad” (131).

El principio de razonabilidad es vinculante sobre la decisión esta-
tal de expropiar. En efecto, si la exigencia de razonabilidad se aplica 
a la reglamentación de los derechos, a fortiori debe aplicarse a la 
privación de derechos de propiedad. Y, como se verá en el acápite que 
sigue, la Corte Suprema, si bien no ha aplicado el principio de razona-
bilidad de forma autónoma a las expropiaciones, sí lo ha considerado 
implícito en la exigencia de utilidad pública (132).

Por lo tanto, toda expropiación, para ser sustancialmente legítima 
y razonable, debe cumplir con las siguientes exigencias (133):

1. Exigencia de finalidad: debe perseguir una legítima y real finali-
dad de utilidad pública. No basta una finalidad vinculada a una 
situación hipotética, sino que debe tratarse de una necesidad efec-
tiva, actual y concreta.

2. Exigencia de adecuación: debe ser idónea, es decir, eficaz para 
lograr la finalidad de utilidad pública buscada.

3. Exigencia de necesidad: debe ser necesaria para el logro de la fina-
lidad de utilidad pública, es decir, debe ser la medida menos cos-
tosa para el logro de dicha finalidad de entre las demás medidas 

ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio 
en sus cincuenta años como investigador del derecho, t. IV: “Derechos fundamentales y 
tutela constitucional”, méxico, marcial Pons, 2008, ps. 301-343.

 (131) “Aceval Pollacchi”, Fallos 334:799, 2011, consid. 9. Fue desarrollado respec-
to de reglamentaciones sobre el derecho de propiedad: cfr., en tal sentido,“ercolano 
v. lanteri de Renshaw”, Fallos 136:161, 1922,“Horta v. Harguindeguy”, Fallos 137:47, 
1922,“mango v. Traba”, Fallos 144:219, 1925, “Avico v. De la Pesa”, Fallos 172:21, 
1934, “Cine Callao”, Fallos 247:121, 1960, “Peralta”, Fallos 313:1513, 1990, “Smith”, 
Fallos 325:28, 2002, “San luis”, Fallos 326:417, 2003, “Bustos” Fallos 327:4495, 2004, 
“massa”, Fallos 329:5913, 2006. También ha sido aplicado para invalidar la penali-
zación de la tenencia de estupefacientes para consumo personal en “Arriola”, Fallos 
332:1963, 2009, y discriminaciones irrazonables en “Hooft”, Fallos 327:5118, 2000, y 
“Gottschau”, Fallos 329:2986, 2006. Para una detallada exposición sobre la evolución 
del principio en la Corte Suprema, cfr. sapag, “el principio…”, cit., y saggese, El control 
de razonabilidad…, cit., ps. 131-176.

 (132) en este sentido, sosteniendo que la declaración de utilidad pública debe ser 
razonable, cfr., entre otros, BaDenI, Tratado…,cit., p. 849; Casás - roMero VIllanueVa, 
Expropiación..., cit., p. 22.

 (133) la división analítica utilizada es propuesta ensapag, “el principio…”, cit.
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alternativas igualmente eficaces (134). En este sentido se ha pronun-
ciado desde antiguo, en el derecho norteamericano, Thomas Coo-
ley, afirmando que “[l]a expropiación siempre debe estar limitada 
a la necesidad del caso y, en consecuencia, en ningún caso puede 
tomarse más propiedad que la que el tribunal estime necesaria 
para el uso específico para el cual se realiza la expropiación” (135). 
Así, si la finalidad de utilidad pública pudiera lograrse en igual 
medida pero sin expropiar el derecho en cuestión —por ejemplo, 
estableciendo o removiendo regulaciones, o adquiriendo el bien 
libremente del particular—, o expropiándolo parcialmente o con 
menor intensidad, el principio de razonabilidad exigiría la adop-
ción de esta última. Este principio impone, así, una interpretación 
altamente restrictiva de la facultad para expropiar, coherente con 
su excepcional justificación desde la perspectiva del derecho de 
propiedad.

4. Exigencia de proporcionalidad: los beneficios producidos por la 
expropiación deben sobrepasar a sus costos. Al respecto, corres-
ponde remitir a la primera sección de este capítulo donde se ana-
lizaron las consecuencias económicas que tienden a generar las 
expropiaciones, que deben ser siempre tenidas en cuenta y ponde-
radas al momento de disponer cualquier expropiación.

5. Exigencia de respeto al contenido esencial: además de cumplir 
con todos los análisis previos, la expropiación no debe vulnerar el 
llamado contenido esencial del derecho de propiedad (136), lo que 
en este caso implica no incurrir en ninguna forma de confiscación 

 (134) Cfr. sapag, “el principio...”, cit., p. 191. Son formas de ineficiencia alcanzar más 
supuestos de los necesarios para lograr la finalidad (overinclusiveness y overbreadth, “so-
bre-comprensión”, según la Suprema Corte de los estados unidos) o definir los supuestos 
con imprecisión (vagueness o vaguedad). Cfr. CheMerInsky, Constitutional..., cit., p. 542, 
669-677, 943-948; sapag, “el principio...”, cit., p. 192; gIarDellI - toller - CIanCIarDo, 
“los estándares...”, cit.

 (135) Cooley, A treatise on the constitutional limitations..., cit., t. 2, p. 1147. la tra-
ducción es propia. el pasaje original en inglés es el siguiente: “The taking of property 
must always be limited to the necessity of the case, and consequently no more can be 
appropriated in anyinstancethantheproper tribunal shall adjudge to be needed for the 
particular use for which the appropriation is made”.

 (136) el contenido esencial de un derecho fundamental es el verdadero “contenido 
del derecho”, es decir, su “amplio ámbito de ejercicio razonable [...] que, una vez defi-
nido en general y determinado en las circunstancias concretas, es absoluto, inexcepcio-
nable, y no puede ser dejado de lado por razones utilitarias” (toller, Fernando - serna, 
Pedro, La interpretación constitucional de losderechos fundamentales. Una alternativa a 
los conflictos de derechos, la ley, Buenos Aires, 2000, p. 47). la determinación del con-
tenido esencial es una tarea hermenéutica, que se realiza desde la interpretación de las 
exigencias del bien humano que el derecho busca garantizar (cfr. ibídem).
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y pagar la indemnización de acuerdo a las pautas constitucional-
mente exigidas.

3. La revisión judicial de la calificación de utilidad pública (137)

Dado que la exigencia de utilidad pública está intrínsecamente 
relacionada con el principio de razonabilidad y es un requisito cons-
titucional para la validez de la expropiación, lógico es concluir que la 
existencia de dicha cualidad debe ser pasible de revisión judicial —y 
que, en caso de arbitrariedad, debe invalidarse la expropiación—. Así 
lo entiende la doctrina (138).

3.1. La jurisprudencia de la Corte Suprema

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido cambiante en esta 
cuestión, y reconoce al menos tres etapas diferenciables que se co-
mentarán a continuación.

1. Inicialmente, la Corte sostuvo que la utilidad pública era una 
cuestión política no justiciable. En los años 1867 y 1868, al resolver 
los casos relativos a las expropiaciones realizadas para la construc-
ción del Ferrocarril Central Argentino (139), afirmó que las expropia-
ciones no podían “ser objetadas, ni discutida su constitucionalidad 
ante los Tribunales” respecto de la “utilidad pública” existente. Ello, 
dado que el art. 17 de la Constitución:

“libra a la discreción exclusiva del Congreso el juicio sobre la uti-
lidad pública en los casos ocurrentes; y es notorio además que, sin la 
concesión de tierras, no hubiera sido realizable la construcción del 
Ferrocarril Central, obra de conveniencia evidente para el progreso y 
aun para afianzar la paz y la tranquilidad de la República” (140).

 (137) Hemos analizado con más detalle la jurisprudencia en esta materia en MaqueDa 
FourCaDe, Santiago, “la ‘utilidad pública’ en la expropiación argentina y el public use en 
los takings norteamericanos. Comparación de su alcance y estándares de revisión en la 
jurisprudencia”, El Derecho Administrativo, 18/5/2011.

 (138) Cfr., entre otros, BIDart CaMpos, Tratado..., cit., ps. 381-382; MarIenhoFF, Trata-
do..., cit., nro. 1306; CanasI, Derecho…, cit., p. 53; CoFone, Ignacio, “los alcances del 
control judicial en la expropiación”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva 
serie, año XlVI, nro. 136, enero-abril de 2013, ps. 13-38; luquI, Roberto, “la revisión 
judicial de la causa de utilidad pública en la expropiación”, ll 128-1022.

 (139) “Procurador Fiscal de Santa Fe v. Hué”, Fallos 4:311, 1867; “Procurador Fiscal 
de la Provincia de Santa Fe v. Señorans y Rosas”, Fallos 6:67, 1868. en los casos, el Go-
bierno nacional había dispuesto la expropiación de una legua a cada lado de la vía por 
la que recorrería el ferrocarril para, una vez construido, otorgar esas tierras a particulares, 
con fines de población, colonización y explotación comercial.

 (140) Ibídem.



820  eXPRoPIACIón

2. Posteriormente, la Corte pasó a admitir un fuerte control de ra-
zonabilidad en el célebre “Municipalidad de la Capital v. Elortondo” 
(1888) (141), respecto de la expropiación de viviendas para la construc-
ción de la Avenida de Mayo (142). La Corte, en un largo pronuncia-
miento, y con la disidencia del juez Zavalía, declaró la inconstitu-
cionalidad de la ley de expropiación en la medida en que expropiaba 
espacios innecesarios para la obra.

La Corte admitió la posibilidad de revisar la declaración de uti-
lidad pública, en el entendimiento de que la potestad expropiatoria:

“no puede entenderse ilimitada ni con un alcance tal que lo auto-
rice a disponer arbitrariamente de la propiedad de una persona para 
darla a otra, ni a incorporarla tampoco, aun abonando el justo valor 
que pueda tener ella, al dominio público, fuera de los casos y de las 
formas estrictamente fijadas por la letra de la Constitución o por los 
principios fundamentales sobre que ella reposa” (143).

Bajo esa premisa, elaboró un estándar estricto de revisión con los 
siguientes criterios:

1. No son de utilidad pública los propósitos “meramente de espe-
culación o a objeto sólo de aumentar las rentas públicas” sino 
de “utilidad pecuniaria y puramente privada del Estado o de sus 
corporaciones” (144); y

2. La expropiación no es admisible cuando la obra o los fines públi-
cos se pueden lograr sin recurrir a ella o adoptando una expropia-
ción de menor alcance (145).

La razón de este nuevo estándar agravado estaba en que si no exis-
tiese un límite imponible judicialmente a la declaración de utilidad 
pública, si fuese “lícito a los poderes públicos, so color de utilidad 
común, invadir la propiedad privada más allá de lo estrictamente ne-
cesario al interés general y despojar al ciudadano de lo suyo, sustitu-
yéndose a él en el uso y goce de sus bienes ya para someterlos a una 

 (141) Fallos 33:162, 1888.
 (142) en 1884, con motivo de la apertura de la Avenida de mayo en la Capital Fede-

ral, se dispuso la expropiación de la totalidad de las viviendas afectadas por el proyecto, 
pese a que la Avenida no ocuparía la totalidad del espacio ocupado de las mismas. la 
actora cuestionó la existencia de “utilidad pública” en la expropiación de los espacios 
que no eran estrictamente necesarios para la construcción de la avenida. la razón de esa 
expropiación adicional, se sostenía, apuntaba únicamente a aumentar las rentas de la 
municipalidad una vez que se hubiera construido la avenida.

 (143) Fallos 33:162, 1888, consid. 5.
 (144) Ídem, consid. 7.
 (145) Ídem, consid. 7. Se advierte, en este criterio, una aplicación del subprincipio de 

necesidad del control de razonabilidad.
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explotación más provechosa a los intereses fiscales, ya simplemente 
para lucrar, vendiéndolos a terceros, con la diferencia entre el precio 
de compra y el de venta de los mismos”, si así fuese, desaparecería 
“a la vez que todo límite al derecho […] de expropiación, la garantía 
única contra el abuso posible de tal derecho” (146).

Aplicando esas reglas al caso, la Corte sostuvo que la ley no tenía 
otro fin que el “usufructo de las ganancias resultantes” de la enaje-
nación de los terrenos expropiados (147), que eran, además, innecesa-
rios para la realización de la obra (148), por lo que su expropiación era 
inconstitucional.

3. Sin embargo, después la Corte se apartó de su jurisprudencia 
anterior e inició una nueva etapa en la que adopta un estándar defe-
rente hacia la autoridad expropiante, reservando el control judicial 
para los casos de arbitrariedad manifiesta o extrema en la declara-
ción de utilidad pública. Ese enfoque permisivo se inició en sentencias 
de los años ’40, con la justificación de que el Poder Ejecutivo y el Po-
der Judicial no pueden “substituir su criterio sobre la utilidad pública 
al del Congreso” (149), y se mantiene a la actualidad.

 Sin embargo, ha habido excepciones en situaciones de ausencia 
manifiesta de utilidad pública, como “Fisco Nacional v. Ferrario” 
(1961) (150), en el que un automóvil importado fue retenido en la adua-
na, expropiado, y luego vendido a otro particular (151). Allí, la Corte 

 (146) Ídem, consid. 10.
 (147) Ídem, consid. 15.
 (148) Ídem, consid. 14.
 (149) “escalante de Bosch y otros v. municipalidad de Buenos Aires”,Fallos 191:294, 

1941.
en similar sentido se pueden ver “Provincia de Tucumán v. unión Cañeros Azucarera 

monteros SA ltda.”, 1946, Fallos 204:310, 1946; “Provincia de Jujuy v. ledesma Suga-
restates and RefiningCompanylimited SA”, 1947, Fallos 209:632, 1947; “nación v. In-
genio y Refinería San martín del Tabacal SA”,Fallos 209:390, 1947; y “Corporación de 
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires v. Sánchez y otros”, Fallos 210:1153, 1948.

en épocas más recientes se pueden consultar, entre otros, “nación v. las Palmas del 
Chaco Austral SA”, Fallos 291:507, 1975; “Provincia del Chubut v. González”,Fallos 
298:383, 1977; “Semprini y otro v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”,Fallos 
310:2717, 1987; “león luis norberto v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, 
Fallos 311:119, 1988; “lópez v. municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 
312:204, 1989; “Cía. Azucarera Tucumana SA v. estado nacional”, Fallos 312:1725, 
1989; “Celulosa Puerto Piray SA v. Provincia de misiones y otro”, Fallos 317:221, 1994.

 (150) Fallos 251:246, 1961.
 (151) en 1953, el ciudadano Ferrario, corredor de carreras de automovilismo, intro-

dujo un automóvil fabricado en el extranjero. Sin embargo, la documentación necesaria 
para nacionalizar el vehículo no le fue otorgada y el Poder ejecutivo le expropió el ve-
hículo. Tomada la posesión de éste, y a pedido expreso del Presidente de la nación al 
ministro de Comercio, le fue vendido a otro particular.
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ratificó su competencia para anular la declaración de utilidad pública 
en causas de “gravedad o arbitrariedad extremas”, pero aclarando 
que ello ocurría cuando “lo que realmente hace es quitar a una per-
sona la cosa de que es propietaria para dársela a otra, en su exclusivo 
provecho patrimonial, como dádiva, es decir, sin beneficio público 
alguno” (152).

4. En síntesis, puede decirse que la doctrina actual de la Corte 
Suprema interpreta ampliamente el concepto de “utilidad pública”, 
librando su concreción y determinación a la decisión política, en la 
medida en que ésta no sea manifiestamente arbitraria o irrazonable y 
no beneficie exclusivamente el patrimonio de una persona individual 
sin beneficio público alguno.

3.2. La jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos

Por su parte, la Suprema Corte de los Estados Unidos ha seguido 
un similar criterio al interpretar la Enmienda V que habilita las ex-
propiaciones (denominadas takings) (153): (i) ha equiparado la noción 
de “uso público” (public use) a la de “finalidad pública” (public pur-
pose), ampliando sustancialmente la cantidad de finalidades por las 
cuales se puede expropiar la propiedad; y (ii) ha adoptado un están-
dar deferente al juicio del Poder Legislativo, renuente a entrar a juzgar 
el acierto de las políticas expropiatorias, bastándose con analizar si 
la expropiación tiene algún fundamento racional (rational basis), no 
analizando ni la necesidad ni la proporcionalidad costo-beneficio de 
la medida.

En tal sentido, en “Block v. Hirsh” (1921) (154) 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. En “Berman 
v. Parker” (1954) (155), convalidó la expropiación de inmuebles preca-
rios para venderlas o darlas en leasing a desarrolladores inmobilia-
rios. Allí sostuvo que si la finalidad de la expropiación “está dentro 

 (152) Fallos 251:246, 1961, consid. 7.
 (153) Sobre las similitudes y diferencias entre los takings y la expropiación en el de-

recho argentino, cfr. CoVIello, Pedro J., “Dominio eminente y limitaciones a la propie-
dad 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; sa-
CrIstán, estela, “las expropiaciones de fuente regulatoria (‘regulatory takings’): perspec-
tivas, en especial, en materia de responsabilidad del estado por acto lícito”, Revista de 
Derecho Administrativo, vol. 25, fascículo 85, Depalma, Buenos Aires, febrero 2013, 
ps. 67-90.

 (154) 256 uS 135, 1921.
 (155) 348 uS 26, 1954.
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de la competencia del Congreso, su potestad a alcanzarlo mediante el 
ejercicio del dominio eminente es clara” (156), identificando así public 
use con public purpose. En “Hawaii Housing Authority v. Midkiff” 
(1984) (157), convalidó con idénticos criterios una política expropiato-
ria para la redistribución de tierras destinada a erradicar el sistema 
precolonial que había limitado la propiedad de éstas a los jefes de 
la isla de Hawaii y la nobleza. Y en “Kelo v. City of New London” 
(2005) (158), convalidó en una dividida decisión la expropiación de te-
rrenos privados para otorgar a una desarrolladora inmobiliaria para 
la construcción de un parque industrial y emprendimientos comercia-
les aledaños (159).

Como se ve, la Suprema Corte de los Estados Unidos admite que 
existe public use cuando un bien se expropia para transferirlo no 
sólo al Estado, sino también a otra persona, siempre que de ello el 
legislador estime racionalmente que se obtendrá algún bien para la 
comunidad, como puede ser el desarrollo inmobiliario y la redistribu-
ción de la tierra.

4.  El incumplimiento de la finalidad de utilidad pública 
y la retrocesión de la expropiación

La utilidad pública justifica la expropiación no sólo al momento 
de su ejecución, sino que extiende sus efectos con posterioridad a ésta, 
exigiendo al expropiante que, luego de la expropiación, cumpla con 
la finalidad de utilidad pública perseguida. De lo contrario —i. e., de 
perseguirse luego una finalidad de utilidad privada, o bien cualquier 

 (156) Ídem, 33. la traducción es propia. el pasaje original en ingléses el siguiente: 
“once the object is within the authority of Congress, the right to realize it through the 
exercise of eminent domain is clear”.

 (157) 467 uS 229, 1984.
 (158) 545 uS 469, 2005.
 (159) Son de destacar, en este caso, las disidencias escritas por los la juez o’Connor —a 

la que adhirieron los jueces Rehnquist, Scalia y Thomas— y .el juez Thomas. la primera 
sostuvo que la expropiación carecía de uso público, dado que traía beneficios directos 
únicamente para personas privadas, siendo el beneficio público únicamente incidental. 
el juez Thomas, por su parte, propuso revocar toda la jurisprudencia interpretativa del 
public use originada desde Berman, sosteniendo que la lectura natural de la cláusula im-
pedía asimilar public use a public purpose, dado que el propósito de la misma era limitar 
el poder expropiatorio, y ello no sería posible entendiendo si se lo habilitaba sin límites 
mediante la interpretación amplia de la cláusula. Fue el juez Kennedy el swing vote que 
definió la contienda, quien consideró que había public use en atención a la prueba pro-
ducida en torno a los beneficios que la expropiación y el proyecto inmobiliario traería. 
Para una crítica general de la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana sobre 
las expropiaciones, véase epsteIn, Richard, Takings. Private property and the right of emi-
nent domain, Harvard university Press, Cambridge, 1985.
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otra finalidad de utilidad pública—, el particular podrá accionar para 
dejar sin efecto la expropiación.

Este mecanismo es denominado retrocesión, y busca efectivizar 
en la práctica la exigencia del art. 17 de la CN de que toda priva-
ción de propiedad lo sea en aras de una efectiva utilidad pública, y 
así evitar que so pretexto de la expropiación por utilidad pública se 
expropien bienes que luego se destinen a finalidades distintas, aun 
cuando éstas sean legítimas. La retrocesión ha sido contemplada por 
la ley 21.499 para cuando “al bien expropiado se le diere un desti-
no diferente al previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le 
diere destino alguno en un lapso de dos años computado desde que 
la expropiación quedó perfeccionada” (art. 35) (160). La ley permite 
su inicio mediante acción judicial o reclamo administrativo (art. 38), 
y establece diversos requisitos procedimentales y de fondo para su 
procedencia (161). En caso de disponerse la retrocesión, expropiante 
y expropiado deben reintegrarse, respectivamente, el bien expropia-
do y la indemnización cobrada con la actualización que corresponda 
(arts. 42, inc. c, y 48) (162).

La retrocesión, si bien está contemplada únicamente en la 
ley 21.499, se ha considerado aplicable también a otros supuestos 
de expropiación no alcanzados por dicha ley, siempre que en ellos 
deba lograrse una finalidad de utilidad pública ulterior a la expro-
piación, dado que “sin el destino de utilidad pública la expropiación 
es inconstitucional” (163). Este criterio ha sido adoptado por la Corte 
Suprema, quien —en el marco de la anterior ley 13.264 de Expropia-
ciones, que había derogado la figura de la retrocesión— sostuvo que 
el derecho de retrocesión “nace cuando no se da al bien expropiado la 
afectación dispuesta por la ley, pues, en tal supuesto, se ha dejado de 
cumplir la finalidad que determinó la calificación de utilidad pública 
exigida por el art. 17 de la CN” e “importa volver las cosas al estado 
anterior al acto que originó el desapoderamiento” (164).

 (160) no hay “cambio de destino” cuando el nuevo destino mantiene conexidad, in-
terdependencia o correlación con el previsto inicialmente, o bien es complementario o 
conveniente para el mismo (art. 36).

 (161) Cfr. arts. 35-50, ley 21.499.
 (162) Al respecto, cfr. MarIenhoFF, Tratado..., cit., nros. 1423-1444; y, respecto de la 

ley anterior de expropiaciones, CanasI, José, La retrocesión en la expropiación pública, 
Depalma, Buenos Aires, 1964.

 (163) BIDart CaMpos, Tratado…,cit., p. 403.
 (164) “ortega y otros v. Dirección General de Fabricaciones militares”, Fallos 271:42, 

1968, consid. 7.
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La ley 21.499 prevé un plazo de prescripción de 3 años para la 
acción de retrocesión (art. 50) (165).

5. La expropiación en situaciones de emergencia

Por último, los recaudos constitucionales señalados son de obli-
gatorio cumplimiento incluso cuando la expropiación se debe a una 
situación de emergencia.. Las situaciones de emergencia, como es 
sabido, justifican un ejercicio más intenso del poder de reglamen-
tación de los derechos (poder de policía de emergencia), y pue-
den llegar a justificar expropiaciones —especialmente, expropia-
ciones regulatorias— que, en situaciones de normalidad, no serían 
legítimas.

Sin embargo, la emergencia que haya llevado a ordenar una ex-
propiación, o a imponer una regulación que implique una expropia-
ción, no es obstáculo para exigir, además de la utilidad pública, la 
calificación por ley formal y el eventual pago de la indemnización. 
En este sentido, ha dicho la Corte Suprema que “la emergencia está 
sujeta en un estado de derecho a los mismos principios que amparan 
la propiedad en épocas normales” y que, por ello, que exista una 
situación de emergencia “no significa que la propiedad no esté garan-
tizada en los supuestos de expropiación por los principios fundamen-
tales que la tutelan y exigen para la privación de la misma una justa 
indemnización” (166). Esta aclaración es importante particularmente 
para la expropiación regulatoria, en la que puede llegar a denegarse 
equivocadamente la indemnización de los perjuicios causados por in-
tensas regulaciones de emergencia.

x. EL PAgO DE LA INDEmNIzACIóN

Finalmente, el art. 17 de la Constitución dispone que la expropia-
ción debe ser “previamente indemnizada”. Al respecto, se analizarán 
las siguientes cuestiones: primero, cuál es el fundamento y finalidad 
de la expropiación en el esquema constitucional; segundo, cuál debe 
ser su contenido y cómo debe calcularse; tercero, cuándo debe pagar-
se; y cuarto, cómo debe pagarse.

 (165) Sin embargo, parte de la doctrina ha considerado que la acción debería ser im-
prescriptible, de modo tal de evitar consolidar la violación al derecho de propiedad que 
significa la desviación del fin de la expropiación: cfr. CanasI, José, “la imprescriptibili-
dad de la acción de retrocesión en la expropiación pública”, ll 128-834.

 (166) “nación v. lausen”, Fallos 237:38, 1957.
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1. La indemnización en el esquema constitucional de la expropiación

1.1.  La indemnización como garantía del derecho de propiedad 
ante el daño causado por la expropiación

Como ya se ha dicho, la expropiación es la privación legítima de 
un derecho de propiedad sobre un determinado bien económico, me-
diando el pago de una indemnización. En ese contexto, la indemniza-
ción tiene una importancia fundamental: en el sistema del art. 17 de 
la Constitución, una expropiación legítima y previamente indemniza-
da no es un “sacrificio o violación” legal del derecho de propiedad. 
La Corte Suprema tiene dicho, a este respecto, que la expropiación 
“no cae en el ámbito prohibido de la confiscación gracias al inexcu-
sable pago previo de la indemnización, que debe ser justa, actual e 
íntegra” (167), y que por eso dicho pago es una “condición de legitimi-
dad del poder expropiatorio del Estado” (168).

A contrario sensu, una privación de propiedad legítima no indem-
nizada no es una expropiación, sino una confiscación. No hay así 
un conflicto real entre el derecho de propiedad del expropiado y el 
bien de utilidad pública perseguido por la expropiación (169). No lo 
hay porque, como se ha dicho, el derecho de propiedad privada es un 
derecho natural “secundario”, que cede ante ciertas exigencias del 
derecho natural “primario”. Si la expropiación es verdaderamente 
legítima, no se tendrá derecho a impedirla porque, en ese caso, la 
propiedad cederá ante las exigencias primarias del derecho natural. 
En cierta concordancia con esta idea, se ha dicho que la propiedad 
“sobre un determinado bien no nace de la naturaleza humana” (170), 
sino de un título positivo en el marco de un sistema jurídico, sistema 
que al mismo tiempo determina los modos generales de convertirse 
en propietario y establece que, en casos especiales, puede expropiarse 
esa propiedad. En consecuencia, ante la expropiación —siempre asu-
miendo el cumplimiento de las demás exigencias constitucionales—, 
“el reflejo subjetivo de la institución de la propiedad privada quedará 
satisfecho con la compensación del patrimonio llevada a cabo me-

 (167) “Servicio nacional de Parques nacionales v. Franzini”, Fallos 318:445, 1995, 
“Calas v. estado nacional”, Fallos 327:2264, 2004, entre otros.

 (168) “Servicio nacional de Parques nacionales v. Franzini”, Fallos 318:445, 1995, 
consid. 4.

 (169) ello, sin perjuicio de que pueda haber un conflicto de intereses, no de derechos, 
si el expropiado se opone a la expropiación o a la indemnización ofrecida.

 (170) toller, Fernando - serna, Pedro, La interpretación constitucional de los dere-
chos fundamentales. Una alternativa a los conflictos de derechos, la ley, Buenos Aires, 
2000, p. 88.
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diante el justiprecio” (171). Nuevamente, no está de más reiterar que lo 
que la expropiación habilita moral y jurídicamente es a prescindir de 
la voluntad del propietario a intercambiar su bien, pero no a obtener 
el bien a un precio menor que el que habría tenido que pagar en el 
mercado o a no indemnizar plenamente los daños ocasionados.

El pago de la indemnización, además, cumple una función de 
desincentivo al ejercicio abusivo de la potestad expropiatoria, dado 
que, como se ha dicho:

“El principal propósito de la compensación total es actuar de fre-
no a aquellas intromisiones en la actividad privada de los individuos, 
arbitrando al propio tiempo un medio para comprobar si el propósito 
concreto es suficientemente importante como para justificar una ex-
cepción al principio sobre el que se apoya el normal funcionamiento 
de la sociedad. En razón a la dificultad de estimar las ventajas a menu-
do intangibles de la acción pública y las notorias tendencias del admi-
nistrador experto a sobreestimar la importancia del objetivo concreto 
del momento, parecería incluso deseable que el propietario privado 
tuviese siempre el beneficio de la duda y que la compensación se fi-
jase tan alta como fuese posible, sin abrir la puerta a francos abusos. 
En fin de cuentas, lo anterior no significa otra cosa que la necesidad 
de que la ganancia pública exceda clara y sustancialmente a la pér-
dida, siempre que se conceda una excepción a la regla normal” (172).

1.2. El inevitable perjuicio económico del expropiado

Sin embargo, que la expropiación indemnizada no implique un 
sacrificio legal del derecho de propiedad no puede llevar al extre-
mo de afirmar que, en el plano económico, la indemnización pon-
ga al expropiado en la misma situación en que se encontraba y que, 
por lo tanto, no haya sufrido perjuicio económico alguno. Esta idea 
es bastante generalizada. Así, se ha dicho que, mediando adecuada 
compensación, “no se podrá hablar de perjuicio patrimonial alguno 
ni, en consecuencia, de lesión a su derecho de propiedad” (173), dado 
que el bien expropiado tiene “naturaleza meramente instrumental, no 
portadora de un valor en sí misma, razón por la cual aparece como 
esencialmente sustituible e intercambiable por otro bien que cumpla 

 (171) Ibídem.
 (172) hayek, Friedrich, The Constitution of Liberty, university of Chicago Press, 1959; 

trad. al español: Los fundamentos de la libertad, 3ª ed., unión editorial, madrid, 1978, 
p. 302.

 (173) Ídem, p. 87.
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la misma función” (174), por lo que su valor “acaba siendo su precio, su 
apreciación económica” (175).

Tal criterio resulta cuestionable dado que, desde una perspecti-
va económica, los bienes (176) no tienen un valor económico objetivo, 
sino que su valor es otorgado subjetivamente, es decir, en función de 
su utilidad para satisfacer las necesidades del sujeto que los deman-
da (177). No hay nada en los bienes que les otorgue un valor económico 
objetivo, independiente de la apreciación que las personas le den en 
cuanto medio para satisfacer sus necesidades y que manifiestan en la 
oferta y demanda en el mercado (178). Y dado que el valor es subjeti-
vo, los bienes tampoco son objetivamente homogéneos y sustituibles, 
sino que tales características provienen de la valoración subjetiva de 
cada persona. Por esas razones, puede concluirse que, con carácter 
general y en la mayoría de los casos, el expropiado, en la medida en 
que se oponga a la expropiación, no podrá ser puesto, mediante el 
pago de la indemnización, “en la misma situación” que aquélla en que 
se encontraba con anterioridad a la expropiación. Ello es así porque, 
desde el momento en que el expropiado se opone a la expropiación 
y/o a la indemnización ofrecida, éste valora más el bien expropiado 
que la indemnización recibida a cambio. La situación en la que se 
encuentra luego de la expropiación y el pago de la indemnización le 
resulta menos valiosa que la anterior; por ende, luego de la expro-
piación, y pese al cobro de la indemnización, su situación económica 

 (174) Ibídem.
 (175) Ibídem.
 (176) Por “bien” nos estamos refiriendo, aquí y en general, a todo “medio empleado 

para satisfacer una necesidad” (ZanottI, Gabriel, Introducción a la Escuela Austríaca de 
Economía, unión editorial, Buenos Aires, 2012, p. 43) de una persona determinada y, 
por ende, susceptible de valoración económica —no necesariamente pecuniaria o mo-
netaria—.

 (177) la utilidad a la que aquí se refiere es a la utilidad o valor de uso en sentido sub-
jetivo, esto es, según la percepción y entendimiento del sujeto actuante al momento de 
actuar. Se distingue, así, de la utilidad o valor de uso en sentido objetivo, que es la re-
lación que objetivamente existe entre el bien y sus efectos. Cfr. MIses, La Acción Huma-
na..., cit., cap. VII.1.

 (178) excede los límites de este trabajo justificar la teoría subjetiva del valor econó-
mico. Al respecto, se recomienda remitirse a la síntesis hecha por CaChanosky, Juan C., 
“Historia de las teorías del valor y del precio”, libertas, 20 de mayo de 1994 y 22 de 
mayo de 1995, Instituto universitario eSeADe, Buenos Aires. Asimismo, se pueden con-
sultar MIses, La Acción Humana, cit., caps. IV y XVI; y rothBarD, murray, Economy, and 
State..., cit., caps. 1 y 4; Benegas lynCh (h.), Fundamentos..., cit., cap. II; ZanottI, Ga-
briel, Introducción a la Escuela Austríaca de Economía, unión editorial, Buenos Aires, 
2012, ps. 35-40; ZanottI, Gabriel, Antropología filosófica cristiana..., cit., passim.; Za-
nottI, Gabriel, Fundamentos filosóficos y epistemológicos de la Praxeología, unSTA, San 
miguel de Tucumán, 2004.
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subjetiva será, en general, peor que la anterior (179). Esto es lo mismo 
que ocurre con cualquier indemnización por daños: el damnificado, 
aun pese al cobro de la indemnización, queda en una situación menos 
valiosa en la medida en que haya preferido no sufrir el daño a sufrirlo 
y cobrar la indemnización.

Por otro lado, tampoco puede afirmarse que el monto pagado por 
la indemnización sea, o pueda ser, el “justo precio” del bien expropia-
do. En efecto, el “justo precio” es el precio acordado libremente por 
las partes (180); el valor objetivo que el bien tenga fuera del mercado no 
es su precio. El precio “no es una propiedad de la cosa en sí misma 
independientemente de su intercambio humano, sino de la cosa en 
tanto intercambiada y valorada por las personas” (181), propiedad que 
se establece únicamente al momento del intercambio (182). El precio es 
así la expresión más directa de la propiedad (183); es una relación in-
tersubjetiva que sintetiza las valoraciones que las partes hacen de ella 
para beneficiarse mutuamente, pues cada parte valora subjetivamen-
te más el beneficio de lo que recibe que el costo de lo que entrega a 
cambio (184). El precio implica, entonces, una valoración en común de 
ambas partes: para que exista intercambio, el precio de venta mínimo 
esperado por el oferente debe ser menor o igual al precio de compra 
máximo esperado por el demandante (185). Más aún, los precios li-

 (179) ello, aun cuando tal perjuicio no se refleje contablemente. lógicamente, si el 
expropiado acepta voluntariamente el monto indemnizatorio en el marco del avenimien-
to, o si obtiene la regulación por sentencia del monto solicitado, la conclusión expuesta 
podría no ser aplicable.

 (180) Sin embargo, sí puede ser inmoral e injusto el aprovechamiento de la necesidad 
ajena en el proceso de negociación para acordar un precio mayor —no el precio en sí 
mismo, ni la propiedad—. Para un tratamiento profundo de esta cuestión, cfr. ZanottI, 
Antropología filosófica cristiana..., cit.

 (181) ZanottI, Antropología filosófica cristiana…,cit., p. 100.
 (182) Cfr. ibídem, p. 101.
 (183) Por eso es que todo cuestionamiento sobre un precio es un cuestionamiento 

sobre la propiedad del bien a que se refiere. Si la propiedad privada es legítima, es le-
gítimo el precio pedido libremente por su dueño para intercambiarla; similarmente, es 
igualmente legítimo el precio ofrecido libremente por la persona interesada en adqui-
rir la propiedad (cfr. ZanottI, Gabriel, “Antropología filosófica cristiana y economía de 
mercado”, curso en cuatro clases dictado en la universidad Francisco marroquín, enero 
2011, disponibles online en newmedia.ufm.edu, consultada por última vez el 25 de abril 
de 2012, parte IV).

existe así una cierta “transitividad moral” y jurídica de la calificación de la propiedad 
(lo principal) a su precio (lo accesorio), por lo que “si el punto de partida es justo (la pro-
piedad como derecho natural secundario), el resultado del proceso [el precio acordado] 
también lo será” (ZanottI, Gabriel, “Igualdad y desigualdad según desiguales paradig-
mas”, Empresa y Humanismo, Vol. VII, nro. 2/04, 259-284, p. 276).

 (184) Cfr. ZanottI, Antropología filosófica cristiana…, cit., ps. 99-100.
 (185) Cfr. ZanottI, Gabriel, La economía de La Acción Humana. [Un ordenamiento 

epistemológico de los teoremas de la economía según Mises], unión editorial, madrid, 
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bremente convenidos en un marco de propiedad privada tienen una 
importancia ética fundamental, pues como se dijo anteriormente son 
necesarios para ordenar la vida social, para permitir el cálculo econó-
mico y para coordinar el conocimiento disperso, reduciendo así la es-
casez (186). Por todas esas razones, desde una perspectiva moral deben 
considerarse “como justos los procesos distributivos causados por el 
mercado” (187): en otras palabras, son los precios libremente conveni-
dos los que deben considerarse moral y jurídicamente justos (188).

Entonces, siendo justo el precio pactado libremente por el dueño 
del bien, será siempre imposible para el expropiado, salvo en caso 

2009, ps. 38-39. en consecuencia, los precios reflejan de forma objetiva y cardinal las 
preferencias subjetivas y ordinales de los sujetos actuantes que actúan en el intercambio, 
y actúan como un “encuentro de expectativas” que sintetiza el conocimiento disperso 
de aquéllos (cfr. ibídem).

 (186) Al respecto, véanse los acápites de la primera parte de este capítulo referidos a 
los fundamentos filosóficos y los efectos económicos de la expropiación.

 (187) ZanottI, “Igualdad y desigualdad…”, cit., p. 281.
 (188) Podría objetarse esta conclusión a la luz de la teoría de las “fallas del mercado”, 

señalando que, si bien los precios tienen un valor moral que debe ser respetado, en oca-
siones los procesos distributivos del mercado pueden no ser justos debido a dichas fallas.

A ello hay que aclarar inicialmente que: (i) se está partiendo de la premisa de nozick 
de que, si la propiedad es legítima, las transacciones realizadas a partir de ella también 
lo son (cfr. noZICk, Robert, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, 1977); y que (ii) son 
esas las transacciones que asume la teoría austríaca del proceso de mercado, según la 
cual el mercado en condiciones de libertad e igualdad jurídica está siempre pasando de 
una situación de menor coordinación a una de mayor coordinación, pero sin alcanzar 
nunca ésta de forma plena.

en cambio, (iii) la teoría económica de las “fallas del mercado” se refiere a caracterís-
ticas del mercado en general, o de ciertos mercados en particular, que impedirían alcan-
zar la situación de equilibrio y, por tanto, alcanzar la mayor eficiencia posible; (iv) dicha 
teoría económica es cuanto menos discutible desde la comprensión del mercado como 
un proceso de la escuela austríaca de economía; (v) aun asumiendo como verdadera la 
teoría de las fallas del mercado, es preciso adoptar un juicio moral posterior que lleva a 
concluir que la distribución ineficiente generada por una falla del mercado es, además, 
injusta; y (vi) asumiendo dicha concepción normativa de la eficiencia, ello llevaría a 
sostener que, como la situación de equilibrio es imposible de alcanzar en la realidad, la 
justicia humana es imposible de alcanzar.

Sin embargo, (vii) como la justicia se basa en la naturaleza misma de las cosas, y está 
en la naturaleza misma del proceso de mercado ser imperfecto, esa imperfección hace 
que el resultado del proceso distributivo sea el más justo que se puede obtener; (viii) la 
eventual ineficiencia de la distribución generada por el mercado no es fundamento sufi-
ciente para concluir en su injusticia, debido no sólo a que el mismo proceso de mercado 
tenderá a corregir dicha ineficiencia, sino también porque la protección de la propiedad 
privada, aun cuando sea ineficiente, tiene las consecuencias sociales beneficiosas en el 
largo plazo ya señaladas anteriormente; y (ix) nada de lo dicho impide sostener o de-
fender formas extraordinarias de redistribución hacia personas que no puedan participar 
del mercado.

Agradecemos a Sebastián elias y Gabriel Zanotti por sus comentarios a este respecto.
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de avenimiento, recibir el justo precio (189). Ello ratifica lo antes ex-
puesto sobre el inevitable sacrificio o perjuicio económico que la ex-
propiación le ocasiona —sin que ello implique decir que su derecho 
de propiedad se vea sacrificado o que sufra un perjuicio en sentido 
jurídico (190)—.

2. El contenido de la indemnización

2.1. El principio general de reparar los daños causados

Dado que la privación del bien implica un daño para el particu-
lar, y dado que la indemnización no puede pagar el precio justo ni 
dejar al expropiado en idéntica situación antes de la expropiación, 
la indemnización debe perseguir la finalidad de toda indemnización: 
reparar los daños causados, buscando dejar al expropiado en la si-
tuación más similar posible, aunque generalmente inferior, a la que 
estaba con anterioridad al hecho dañoso (191). En este sentido, la Corte 
Suprema ha dicho que “indemnizar consiste en pagar el equivalente 
económico del bien del que se priva al expropiado —en sentido am-
plio, comprensivo del resarcimiento del daño—” (192).

Al respecto, si bien el art. 17 de la Constitución nada dice sobre el 
contenido de la indemnización, el art. 21(2) de la Convención Ameri-

 (189) Cfr., en similar sentido, gregory, Anthony, “The Trouble with ‘Just Compensa-
tion’”, Mises Daily, 5 de diciembre de 2006, disponible en http://mises.org/daily/2379, 
consultado el 3 de mayo de 2013.

 (190) esta distinción entre perjuicio económico y perjuicio jurídico es, a nuestro pa-
recer, fundamental para compatibilizar la realidad de la expropiación con la teoría no 
conflictivista de los derechos fundamentales. Para una exposición de dicha teoría, cfr. 
especialmente toller, Fernando, “la resolución de los conflictos entre derechos funda-
mentales. una metodología de interpretación constitucional alternativa a la jerarquiza-
ción y el balancing test”, en Ferrer MaC-gregor, eduardo (coord.), Interpretación Cons-
titucional, Porrúa - unAm, méxico, 2005, t. II, 1199-1284; y “Refutaciones lógicas a la 
teoría de los conflictos de derechos”, en CIanCIarDo, Juan (ed.), La interpretación en la 
era del neoconstitucionalismo, ábaco, 2006.

Asimismo, para trabajos seminales del mismo autor, cfr. toller, Fernando, “Hacia el 
ocaso del darwinismo jurídico. lineamientos para una nueva teoría en la interpretación 
constitucional de los derechos fundamentales”, El Derecho 180, 1999, 1427-1439; y 
“Jerarquía de derechos, jerarquía de bienes y posición de la vida en el elenco de los 
derechos humanos”, en ganDra Da sIlVa MartIns, Ives (coord.), Direito fundamental à 
vida, Quartierlatin, São Paulo, 2005, 495-515. Cfr., también, toller y serna, La interpre-
tación..., cit., passim.

 (191) Cfr. alterInI, Atilio - aMeal, oscar - lópeZ CaBana, Roberto, Derecho de Obli-
gaciones Civiles y Comerciales, 2ª ed., AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2004, ps. 259-269.

 (192) “Servicio nacional de Parques nacionales v. Franzini”, Fallos 318:445, 1995, 
consid. 15.
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cana sobre Derechos Humanos señala que ésta debe ser “justa” (193). 
La Corte Suprema ha también dicho que la indemnización debe ser 
“justa, actual e íntegra” (194): (i) justa, es decir, que restituya al expro-
piado “el mismo valor económico de que se lo priva, y cubr[a] además 
los daños y perjuicios que son consecuencia inmediata y directa de 
la expropiación” (195); (ii) actual, es decir, que atienda al valor de los 
bienes al momento de la expropiación (196); e (iii) integral, es decir, que 
“el valor objetivo del bien no deb[a] sufrir disminución o desmedro 
alguno, ni deb[a] el propietario experimentar lesión de su patrimonio 
que no sea cumplida y oportunamente reparada” (197), ni el monto sea 
disminuido por deducciones o tributos (198).

Sin embargo, que la indemnización deba reparar los daños cau-
sados exige determinar cuáles daños causados por la expropiación 
deben ser resarcidos, pues no toda consecuencia dañosa de un hecho 
debe indemnizarse. En tal sentido, no caben dudas, en primer lugar, 
que la indemnización debe restituir el valor del bien expropiado, que 
es el objeto de la misma expropiación. Pero la indemnización no se 
agota en el valor del bien expropiado, pues la expropiación puede, en 
muchos casos, ser causa de diversos daños emergentes o de pérdida 
de ganancias para el expropiado. Asimismo, la eventual demora en 
el pago de la indemnización también puede ser generadora de da-
ños, tanto por el mero transcurso del tiempo, como por la deprecia-
ción monetaria que pueda ocurrir. Todos esos daños deben ser, pues, 
considerados al momento de determinar la indemnización. Conviene 
analizarlos individualmente a continuación.

2.2. El “precio” o “valor” del bien expropiado

El rubro que por excelencia debe incluirse en la indemnización es 
el valor del bien expropiado, que es el objeto mismo de la expropia-

 (193) la enmienda V de la Constitución de los estados unidos se asemeja, en este 
punto, al caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto aqué-
lla establece que la propiedad sólo puede ser expropiada mediando “compensación jus-
ta” (just compensation).

 (194) “Servicio nacional de Parques nacionales v. Franzini”, Fallos 318:445, 1995, 
“Calas v. estado nacional”, Fallos 327:2264, 2004, entre otros.

 (195) “Provincia de Santa Fe v. nicchi”, Fallos 268:112, 1967.
 (196) Cfr., entre otros, BIDart CaMpos, Tratado..., cit., ps. 385-386.
 (197) “Provincia de misiones v. Claro de Irrazábal”, Fallos 301:332, 1979.
 (198) Cfr. MarIenhoFF, Tratado..., cit., nros. 1359-1361.
en similar sentido, la Suprema Corte de los estados unidos ha considerado que debe 

resarcirse “lo que el dueño perdió, y lo que el expropiante ganó” (Boston Chamber of 
Commerce v. Boston), 217 uS 189, 195, 1910, es decir, el valor de mercado para el due-
ño (cfr. United States v. 564.54 Acres of Land, 441 uS 506, 1979) al momento de la ex-
propiación [cfr. Kirby Forest Indus., Inc. v. United States, 467, uS 1, 1984.
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ción y cuya privación implica por sí misma un daño al expropiado. En 
este sentido, la ley 21.499 dispone que la indemnización debe cubrir 
el “valor objetivo” del bien (art. 10).

Es necesario efectuar, al respecto, algunas precisiones. Como ya 
se dijo, dado que el precio de los bienes surge únicamente cuando 
estos son intercambiados libremente en el mercado, en el caso de la 
expropiación no hay, en sentido estricto, “precio” alguno que pagar, 
pues es una privación forzosa de un bien. La Corte Suprema ha sos-
tenido, en este sentido, que con la indemnización “lo que se abona al 
expropiado no es el precio de la cosa expropiada, sino […] el resarci-
miento de un perjuicio” (199).

Pero entonces, siendo subjetivos los valores de los bienes, y for-
mándose los precios únicamente en el intercambio, ¿cómo puede 
cuantificarse el valor del bien expropiado? Para responder a esta 
cuestión, se suele acudir a nociones que aluden al valor objetivo del 
bien expropiado, que tienen el problema anteriormente señalado de 
que los bienes no tienen un valor económico objetivo. Así, por ejem-
plo, ley 21.499 señala que debe indemnizarse el “valor objetivo del 
bien” (art. 10), término utilizado también por la Corte Suprema (200). 
El CCiv., similarmente, habla del “valor real de la cosa” (art. 2511). A 
la vez, algunos autores sostienen, con diversas expresiones, que debe 
pagarse el “precio justo” (201) o el “el valor objetivo [que] es el valor 
intersubjetivo, comunitario o social de un bien, según las leyes de la 
economía” (202).

Se suele también acudir a nociones más precisas, que no refieren a 
cualidades objetivas del bien, sino a la valoración que recibe en tanto 
sea ofertado y demandado en el mercado: así, las nociones de “valor 
venal”, “valor en plaza y al contado” y “precio de mercado” (203). Sin 
embargo, estas nociones no apuntan sino a datos históricos prove-
nientes de intercambios realizados en el pasado, que presuponen táci-
tamente que “los precios del inmediato futuro coincidirán con los del 

 (199) “estado nacional v. Textil escalada SA”,Fallos 312:2444, 1989, voto de la ma-
yoría, consid. 9.

 (200) Cfr.“estado nacional v. Textil escalada SA”, Fallos 312:2444, 1989; entre otros.
 (201) Cfr., en el ámbito extranjero, garCía De enterría - FernánDeZ, Curso..., cit., 

ps. 310-311.
 (202) Casás - roMero VIllanueVa, Expropiación…, cit., p. 53.
 (203) en este sentido, la Corte Suprema ha dicho que el valor objetivo es “equivalente 

al valor en plaza y al contado”, lo que lleva a tener en cuenta “el libre juego de la oferta 
y la demanda” y “no solamente las cualidades intrínsecas de la cosa expropiada, sino 
también [...] las circunstancias de lugar y tiempo” [“nación v. lausen”, Fallos 237:38 
(1957)].
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más próximo pasado” (204). Por eso, tampoco son, en sentido estricto, 
el “precio” del bien.

Entonces, el único criterio posible es cuantificar el valor del bien 
es estimar a qué precio se podría haber razonablemente intercam-
biado el bien en el mercado. Es decir, debe hacerse una estimación, 
tasación o especulación que, ponderando probabilidades futuras in-
ciertas relacionadas con las cualidades del bien y las circunstancias 
de lugar y tiempo (205), determine qué precio podría haber razona-
blemente obtenido el propietario en caso de haber intercambiado el 
bien libremente y en condiciones normales del mercado a favor de un 
demandante estándar, siendo así improcedente que la indemnización 
se efectivice “mediante el pago de valores irrisorios” (206). Ésta es la 
única forma, a nuestro juicio, de precisar concretamente los términos 
de “valor objetivo”, “precio justo”, “valor venal”, “valor de mercado” 
y “valor en plaza”, utilizados como parámetro para liquidar el valor 
del bien expropiado.

Al respecto, se suele confundir esta cuestión con la de si el valor 
del bien debe ser liquidado a su “costo histórico” (el precio que el 
expropiado pagó para adquirir el bien expropiado) o a su “costo de 
reposición” (el precio que el expropiado debería pagar al momento de 
la expropiación para adquirir el bien) (207). A nuestro juicio, ninguno 
de esos criterios puede identificarse con, ni sustituir al criterio seña-
lado para estimar el precio del bien. Ello así, porque refieren a daños 
distintos del sufrido por la privación misma del bien expropiado. En 
efecto, el “costo histórico” es irrelevante como criterio de cuantifi-
cación, porque el daño se concreta al materializarse la privación del 
bien —y no al momento de su adquisición previa por el expropia-
do—, y es recién entonces cuando debe cuantificarse el valor del daño 
sufrido (208). Y el “costo de reposición”, por su parte, no se refiere al 
valor del bien expropiado, sino al valor de un bien que se estima sus-
tituto del bien expropiado (209). Se ve así que la utilización de dicho 

 (204) MIses, La Acción Humana..., cit., p. 399.
 (205) Cfr. “nación v. lausen”, Fallos 237:38, 1957.
 (206) “Dirección nacional de Vialidad v. Fernando Perea”, Fallos 303:1596, 1981.
 (207) Cfr. MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro.  1353; BIDart CaMpos, Tratado..., cit., 

p. 390.
 (208) el criterio del costo histórico ha sido utilizado por la Corte Suprema en algunas 

ocasiones, al disponer que la cuantificación se fije “con arreglo al criterio del costo de 
origen de dichos bienes menos la depreciación por su uso”, “Provincia de Tucumán v. la 
eléctrica del norte SA”, Fallos 224:706, 1958.

 (209) el criterio del costo de reposición ha sido utilizado en ocasiones por la Corte 
Suprema, al afirmar que debe indemnizarse el “equivalente económico que permita, de 
ser posible, adquirir otro similar al que pierde en virtud del desapoderamiento” [“Agua y 
energía eléctrica Se v. montelpare”, Fallos 326:2329, 2003; en similar sentido, cfr. “Pro-
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criterio presupone tácitamente que el expropiado querrá sustituir el 
bien expropiado por otro, lo que no siempre será así. En cambio, la 
sustitución ulterior del bien debe analizarse como un rubro separado: 
si el expropiado se ve obligado a sustituir el bien expropiado, y el 
precio del mismo es insuficiente para adquirir un bien sustituto, se es-
tará, en todo caso, ante un daño emergente que deberá indemnizarse, 
cuestión que se analizará en el punto siguiente.

Por eso, entendemos que el valor del bien se refiere únicamente al 
precio que razonablemente podría haber obtenido el dueño de haber 
intercambiado libremente su bien en el mercado. Si dicho monto es 
inferior al costo de reposición, se estará en todo caso ante un daño 
emergente adicional que también deberá indemnizarse.

Por otro lado, existen diversos rubros cuya indemnizabilidad 
dentro del valor del bien se discute en doctrina y en jurisprudencia, 
como es el caso del valor llave (210), el valor histórico (211) y el valor 
panorámico (212) del bien. A nuestro juicio, siguiendo el principio ge-
neral antes establecido, en la medida en que se acredite que dichos 
valores: (i) existían en el bien expropiado y (ii) que habrían sido te-
nidos en cuenta y valorados por un demandante estándar en caso de 
haberse intercambiado el bien en el mercado, dichos rubros deberán 
indemnizarse.

vincia de Santa Fe v. nicchi”, Fallos 268:112, 1967;“nación Argentina v. Santo Domingo 
SA”, Fallos 305:4070, 1983; “Dirección nacional de Vialidad v. Fernando Perea”, Fallos 
303:1596, 1981; entre otros].

 (210) el valor llave se refiere a “la ventaja o beneficio que es adquirido por un estable-
cimiento más allá del mero valor de su capital, fondos, o propiedad empleada en ellos, 
como consecuencia de su clientela, posición local, reputación, afluencia, puntualidad o 
de otras circunstancias accidentales” (larroCCa, Gregorio, “el reconocimiento del valor 
llave en la expropiación: una mirada desde el análisis económico del derecho”, eD 221-
676; cfr. ibídem también para una postura a favor de la indemnizabilidad de este rubro).

en la mayoría de sus precedentes, la Corte Suprema rechazó la indemnización de dicho ru-
bro por considerarlo incluido dentro del lucro cesante: cfr. “Dirección de Parques nacionales 
v. Gelain”, Fallos 221:249, 1951; “Provincia de Tucumán v. la eléctrica del norte SA”, Fallos 
224:706, 1952; “musso v. nación”, Falos 242-254, 1958; “Dirección nacional de Vialidad 
v. Apud”, Fallos 300:692, 1978; “Compañía Argentina de TV SA v. nación Argentina”, Fallos 
303:1011, 1981;“menor y otros v. entidad Binacional yacyretá”, Fallos 316:1756, 1993. en 
ciertos casos, sin embargo, posteriormente aceptó la indemnización de dicho rubro cuando 
se trataba de la expropiación de empresas con miras a la continuación del negocio por parte 
del estado, siempre mediando un previo análisis de la existencia y acreditación del valor lla-
ve: cfr. “estado nacional v. Textil escalada SA”, Fallos 312:2444, 1989.

 (211) el valor histórico se refiere al valor que surge de la vinculación del bien con he-
chos históricos relevantes. A favor de su inclusión en la indemnización, cfr. MarIenhoFF, 
Tratado…, cit., nro. 1347.

 (212) el valor panorámico de los inmuebles se refiere al valor que surge de las vistas 
(paisajes, monumentos, etc.) que permite obtener su ubicación geográfica. A favor de su 
inclusión en la indemnización, cfr. MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1348.
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Se ha sostenido también que el valor afectivo del bien no debe 
indemnizarse, pues es un valor dado subjetivamente al bien y no un 
valor objetivo. Este criterio ha sido receptado por la ley 21.499 de 
Expropiaciones (213) y considerado razonable por la doctrina (214). Sin 
embargo, a nuestro juicio tal postura parte de una premisa equivo-
cada, que es la que sostiene que los bienes tienen un valor económico 
objetivo. Descartada la teoría objetiva del valor económico, no puede 
justificarse la exclusión del valor afectivo con base en ella. Por eso, a 
nuestro criterio, la justificación de que el valor afectivo no se indem-
nice debe encontrarse en que se trata de un valor que, en general, no 
sería razonablemente pagado en un intercambio libre en el mercado. 
No obstante, no debe dejar de tenerse en cuenta que la privación de 
un valor afectivo puede implicar un sufrimiento en los sentimientos 
del expropiado, por lo que podría encuadrarse la pérdida de dicho 
valor como un daño moral. En consecuencia, en la medida en que 
el expropiado acredite de forma suficiente la privación de un valor 
afectivo especial respecto del bien, dicho valor deberá indemnizarse, 
ya no dentro del “precio” del bien, sino en concepto de daño moral. 
Sobre la indemnizabilidad de este rubro, corresponde remitir al punto 
siguiente.

Finalmente, cabe señalar que se discute en doctrina si puede com-
pensarse con la indemnización, en los casos de expropiación parcial, 
el aumento del valor (o plus valía) que recibe la parte no expropia-
da como consecuencia de la expropiación. Se ha entendido que ello 
no es posible, dado que la indemnización debe ser totalmente en di-
nero —y no en especie, como sería en el caso de la compensación 
con la plusvalía—, y porque la parte no expropiada es ajena a la 
expropiación y no puede tenerse en cuenta para la fijación de la in-
demnización (215). Sin embargo, a nuestro juicio podría admitirse la 
indemnización “en especie”, en razón del mayor valor del bien no 
expropiado, en ciertos casos de expropiaciones regulatorias, en los 
que la existencia de compensaciones implícitas y recíprocas entre los 
distintos afectados por la regulación podría eventualmente justificar 
su no indemnizabilidad (216).

 (213) Cfr. art. 10, ley 21.499.
 (214) Cfr. MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1344.
 (215) Cfr. ídem, nro. 1351.
 (216) Agradecemos esta idea a Sebastían elias, quien nos la señalara durante la re-

visión de este trabajo. Tal sería el caso, v.gr., de las restricciones y límites al dominio 
impuestos por el Código Civil, por las cuales cada vecino ve limitado su derecho, pu-
diéndose argumentar que no deben indemnizarse pues el “daño” ocasionado a cada 
propietario se ve compensado por el “beneficio” generado por la limitación a las demás 
propiedades. Para un análisis de las compensaciones implícitas en especie (implicit in-
kind compensation) en el derecho norteamericano, cfr. epsteIn, cit., cap. 14.
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2.3. El daño emergente

Además del precio del bien, y al igual que con cualquier conducta 
dañosa, la indemnización debe reparar los demás daños ocasionados 
por la expropiación. Ello exige precisar cuáles daños hay que resar-
cir, pues no todas las consecuencias dañosas de una conducta deben 
repararse. Tales consecuencias, en efecto, pueden ser inmediatas, que 
son las que acostumbran suceder según el curso ordinario y natural 
de las cosas; mediatas, que surgen de la conexión de un hecho con 
un acontecimiento distinto; y casuales, que son las consecuencias me-
diatas que no pueden preverse (art. 901, CCiv.). Además, los daños 
sufridos pueden ser clasificados en daño emergente o lucro cesante, 
siendo el primero el “perjuicio efectivamente sufrido” y el segundo la 
“ganancia de que fue privado el damnificado” (art. 1069, CCiv.) (217).

La Corte Suprema y diversos autores consideran que es razonable 
que el alcance de la indemnización por expropiación sea más acotado 
que en el derecho civil, debido a que la expropiación es una conducta 
lícita que no puede asimilarse a un delito o cuasidelito civil (218). Se 
admite, así, la posibilidad de excluir rubros de la indemnización en 
tanto ello sea “razonable”, es decir, “no se extienda a valores esencia-
les integrantes del respectivo derecho de propiedad” (219).

La Corte ha sostenido que, en tanto no se violen otras normas 
constitucionales, como las que prohíben la confiscación o la desigual-
dad ante la ley, “el único árbitro de la integralidad de la indemnización 
expropiatoria es el legislador, en quien se ha delegado privativamente 
la potestad de reglarla” (220). Sin embargo, en los últimos tiempos se 
advierte una jurisprudencia en la Corte Suprema tendiente a entender 
que el régimen de indemnización del CCiv. —que indemniza tanto el 
daño emergente como el lucro cesante que se acredite suficientemente 
en juicio— tiene una estrecha vinculación con el derecho constitucio-
nal de propiedad, por lo que no puede ser simplemente exceptuado 
por leyes especiales. Así, sostuvo que, en materia de responsabilidad 
por accidentes laborales, es inconstitucional limitar legalmente el al-
cance de la indemnización en cuanto al daño emergente y al lucro 

 (217) Al respecto, cfr., entre otros, BorDa, Guillermo, Tratado de Derecho Civil. Parte 
General, 13ª ed., la ley, Buenos Aires, 2008.

 (218) Cfr., entre otros, MarIenhoFF, Tratado..., cit, nro. 1336; Casás - roMero VIllanue-
Va, Expropiación…, cit., p. 53; CuaDros, oscar, Responsabilidad del Estado, AbeledoPe-
rrot, Buenos Aires, 2008, ps. 170-193.

 (219) MarIenhoFF, Tratado..., cit, nro. 1336.
 (220) “Degó”, Fallos 242:73, 1958.
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cesante (221). Asimismo, sostuvo que, en materia de resarcimiento de 
daños por revocación de actos administrativos por razones de opor-
tunidad, mérito y conveniencia, debían indemnizarse los daños que se 
acredite que “se han producido y son una consecuencia directa e in-
mediata del obrar del Estado” (222). Más recientemente, en el contexto 
de un reclamo indemnizatorio por daños causados durante el servicio 
militar, ha dicho que:

“el ‘principio general’ que establece el art. 19 de la CN, según el 
cual se ‘prohíbe a los «hombres» perjudicar los derechos de un terce-
ro’, se encuentra ‘entrañablemente vinculado a la idea de reparación’, 
y [...]la reglamentación que hace el Código Civil, en cuanto a las 
personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con ca-
rácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa 
un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (223).

”[E]s la violación del deber de no dañar a otro lo que genera la 
obligación de reparar el menoscabo causado y tal noción comprende 
todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en 
forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus dere-
chos o facultades. Dicha reparación no se logra si los daños subsis-
ten en alguna medida, motivo por el cual la indemnización debe ser 
integral […]; ni tampoco si el resarcimiento—derivado de la aplica-
ción de un sistema resarcitorio especial o producto de utilización de 
facultades discrecionales de los jueces—resulta en valores irrisorios o 
insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible […]” (224).

A nuestro juicio es muy saludable esta dirección de la jurispruden-
cia de la Corte Suprema, pues reafirma la inviolabilidad del derecho 
de propiedad y el carácter integral de la indemnización, a la vez que 
ratifica la idea de que la facultad estatal de privar legítimamente de 
propiedad no implica la potestad de adquirir esa propiedad a un me-
nor precio (225).

 (221) Cfr. “Aquino v. Cargo Servicios Industriales”, Fallos 327:3753, 2004. en el caso, 
la Corte declaró que era inconstitucional el art. 39, inc. 1, de la ley de riesgos del traba-
jo, en tanto limitaba la reparación a daños materiales y, dentro de éstos, al lucro cesante 
(pérdida de ganancias) evaluado menguadamente.

 (222) “el Jacarandá SA”, Fallos 328:2654, 2005, voto de la mayoría, consid. 8.
 (223) “Rodríguez Pereyra y otra v. ejército Argentino”, Causa R. 401. XlIII., sentencia 

del 27/11/2012, consid. 18.
 (224) “Rodríguez Pereyra y otra v. ejército Argentino”, Causa R. 401. XlIII., sentencia 

del 27/11/2012, consid. 20.
 (225) Cfr., en similar sentido, gorDIllo, Agustín, Derecho administrativo de la econo-

mía, macchi, Buenos Aires, 1967, ps. 402-403.



  SAnTIAGo mAQueDA FouRCADe - lA eXPRoPIACIón 839

Sin embargo, el criterio limitativo es el que actualmente continúa 
siendo mantenido por la legislación. El CCiv., al regular la expro-
piación, establece que “[s]e entiende por justa indemnización en este 
caso, no sólo el pago del valor real de la cosa, sino también del perjui-
cio directo que le venga de la privación de su propiedad” (art. 2511). 
Similar criterio sigue la ley 21.499,que dispone que la indemnización 
comprende los “daños que sean una consecuencia directa e inmediata 
de la expropiación” (art. 10). Dichas reglas excluyen, así, la indem-
nización de los daños emergentes que sean consecuencia mediata y 
remota de la expropiación.

La determinación de si un daño emergente es inmediato y, por 
tanto, debe indemnizarse, es una cuestión de hecho y prueba que 
dependerá de las circunstancias de cada caso y siempre deberá acre-
ditarse conforme a las reglas procesales aplicables (226). La Corte Su-
prema ha considerado indemnizables, entre otros, los perjuicios deri-
vados de una expropiación parcial de un inmueble (227), los gastos de 
mudanza (228), la indemnización por despido de los empleados de un 
establecimiento expropiado (229), el pago de impuestos posteriores a la 
desposesión (230), y la pérdida de cosechas existentes al momento de la 
desposesión (231). A nuestro juicio, también corresponde incluir dentro 
de este rubro al eventual costo de reposición, cuando al precio pagado 
por el bien expropiado sea insuficiente para dicha reposición (232).

Asimismo, entendemos que el daño moral es indemnizable dentro 
del rubro del daño emergente inmediato, pues es un principio gene-
ral del derecho que los sufrimientos psíquicos ocasionados por las 
conductas dañosas deben ser indemnizados (233). Ello podría ocurrir 

 (226) Cfr., entre otros, “nación v. Ceballos”, Fallos 211:1452, 1948; “nación v. Saubi-
det”, Fallos 297:12, 1977; “nación v. la Industrial del norte de Santa Fe ltda. SAC”, Fa-
llos 300:299, 1978; “el Jacarandá”, Fallos 328:2654, 2005.

 (227) Cfr. “Alanis v. Gobierno nacional”, Fallos 156:367, 1930; “Administración Ge-
neral de Vialidad nacional v. luchetti”, Fallos 250:842, 1961.

 (228) Cfr. “nación v. m. de Baigorri”, Fallos 204:205, 1946; “Banco de la nación v. 
Agrícola Ganadera ‘Juan Fuentes’ SA”, Fallos 221:519, 1951.

 (229) Cfr. “Banco de la nación v. Agrícola Ganadera ‘Juan Fuentes’ SA”, Fallos 221:519 
(1951); “menéndez v. Banco Hipotecario nacional”, Fallos 258:213, 1964; “nación v. 
Sociedad Inmobiliaria Schaffhausen y Provincia de mendoza”, Fallos 270:210, 1968.

 (230) Cfr. “Banco de la nación v. Agrícola Ganadera ‘Juan Fuentes’ SA”, Fallos 
221:519, 1951.

 (231) Cfr. ibídem.
 (232) Véase lo dicho en el punto anterior sobre el valor del bien expropiado. Tal sería 

el caso de cuando el bien expropiado se encuentra muy depreciado en términos mate-
riales y, por tanto, su valor “de mercado” no alcanza para adquirir un nuevo bien susti-
tutivo.

 (233) Cfr. arts. 522 y 1078, CCiv. Cfr. BorDa, Guillermo, Tratado de derecho civil. 
Obligaciones, t. I, la ley, Buenos Aires, 2008, ps. 199-201; ghersI, Carlos, Daño moral 
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cuando el bien expropiado tuviera un valor afectivo que no habría 
sido valorado por el mercado y, por lo tanto, no estaría incluido den-
tro del rubro “valor del bien”, es decir, siempre que “exist[a] una 
relación espiritual entre la persona y el objeto, distinta y autónoma 
del interés económico que representa el objeto” (234). La Corte Supre-
ma, si bien tradicionalmente admitió la exclusión de dicho rubro, en 
otro contexto ha reconocido que la reparación del daño moral es una 
exigencia de justicia resarcitoria (235), dado que “[a]un cuando el di-
nero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar 
algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto gra-
do, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha 
desaparecido” (236). A nuestro criterio, la aplicación de dichas pautas 
al ámbito de la expropiación exigiría resarcir el daño moral ocasiona-
do. Así como cualquier otro daño, el daño moral existe aun cuando 
sea causado por una actividad legítima: que la expropiación persiga 
finalidades de utilidad pública no es “consuelo” suficiente para la pér-
dida moral sufrida por el expropiado. De nuevo, debe reiterarse que 
la expropiación únicamente habilita a prescindir de la voluntad del 
propietario: ése es el único sacrificio que se le impone al expropiado; 
la expropiación no habilita a resarcir menos de lo debido o a dejar 
daños irreparados (237).

2.4. El lucro cesante

Las leyes que regulan las distintas expropiaciones, así como limi-
tan la indemnización del daño emergente al daño inmediato, tienden 
a excluir todo el lucro cesante del monto a indemnizar. Tal es el caso 
de la ley 21.499 de Expropiaciones, que excluye como rubros indem-
nizables al lucro cesante, las ganancias hipotéticas y el mayor valor 
que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse (art. 10). Similares 
limitaciones establecían las leyes 189 y 13.264, antecedentes de la 
ley 21.499; la ley 13.064 de Obras Públicas para el caso de modifica-

y psicológico, 2ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2002.
 (234) Bueres, Alberto (dir.) - hIghton, elena (coord.), Código Civil y normas comple-

mentarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, t. 3-A, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, 
p. 178. Se trataría, así, de un daño moral indirecto.

 (235) Cfr. por todos, sobre el debate en torno al carácter resarcitorio o punitivo del 
daño moral, ídem, ps. 172-175.

 (236) “Baeza v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 332:376, 2011, consid. 11.
 (237) en contra, CoMaDIra, Julio R., entiende que es discutible admitir el daño moral 

en supuestos de responsabilidad estatal por actividad lícita, por entender que “éste, en 
principio, no se debería generar cuando el sacrificio se origina en un deber comunitario” 
(“la responsabilidad del estado...”, en CoMaDIra, esCola - CoMaDIra (coord.), Curso..., 
cit., p. 1578).
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ción unilateral de las condiciones pactadas (238); el decreto 1023/2001 
de Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional para la 
revocación, modificación o sustitución de los contratos por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia (239); y la ley 23.554 de Orga-
nización del Servicio de Defensa Nacional para las requisiciones (240). 
Asimismo, la mayoría de las leyes provinciales que regulan las expro-
piaciones excluyen el resarcimiento del lucro cesante (241).

Estas regulaciones han llevado a la doctrina y la jurisprudencia 
a plantearse dos cuestiones: primero, si es legítimo excluir el lucro 
cesante de la indemnización; segundo, admitiendo su eventual indem-
nización, cómo debe acreditarse el lucro cesante; y tercero, si el lucro 
cesante debe indemnizarse cuando ninguna norma dispone su inclu-
sión o exclusión en la indemnización.

1. Con respecto a la primera cuestión, la Corte Suprema ha con-
siderado que la exclusión del lucro cesante es legítima. En “Estado 
Nacional v. Textil Escalada SA”(1989) (242), sostuvo que ello es así por-
que “la expropiación no resulta en modo alguna una fuente de bene-
ficios” para el expropiado, por lo que éste “si bien no debe soportar 
[...] un perjuicio irreparado, tampoco puede éste pretender más que 
el equivalente de lo que en realidad pierde” (243). Así, mediante la in-
demnización “lo que se abona al expropiado no es el precio de la cosa 
expropiada, sino […] el resarcimiento de un perjuicio, que consecuen-
temente resulta accidental y no permanente” (244). Ya con anterioridad 
a dicho pronunciamiento la Corte Suprema había reiterado en varias 
oportunidades que la expropiación no autoriza el resarcimiento de 
las “ventajas hipotéticas” y el “valor del porvenir”, dado que no debe 
ser “fuente de ganancias” para el dueño y dichos rubros no integran 

 (238) la ley 13.064 de obras Públicas establece que tanto la reducción de los costos 
o de los trabajos contratados (art. 30), como la supresión total de un ítem del contrato por 
el estado (art. 38 in fine), no generan derecho a indemnización por los beneficios dejados 
de percibir por la parte reducida o suprimida.

 (239) el decreto 1023/2001 de Régimen de Contrataciones de la Administración na-
cional establece en concreto que “[l]a revocación, modificación o sustitución de los 
contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, no generará derecho a in-
demnización en concepto de lucro cesante” (art. 12, inc. b, párr. 2).

 (240) la ley 23.554 de organización del Servicio de Defensa nacional establece que 
la requisición se indemniza cuando “implicara gastos o prestación de servicios, no pu-
diendo en ningún caso reconocer el lucro cesante” (art. 35).

 (241) Cfr. CoMaDIra, Julio R., “Improcedencia del lucro cesante...”, en CoMaDIra, es-
Cola - CoMaDIra (coord.), Curso..., cit., p. 1618.

 (242) Fallos 312:2444, 1989.
 (243) Ídem, voto de la mayoría, consid. 9.
 (244) Ídem, voto de la mayoría, consid. 9.
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el “valor objetivo” (245), no configurando una confiscación excluir el 
lucro cesante de la indemnización (246).

Parte de la doctrina ha considerado justa la exclusión del lucro 
cesante en la expropiación (247), mas a nuestro juicio ello es confis-
catorio. En efecto, como ya se dijo anteriormente, el mecanismo ex-
propiatorio sólo se justifica en cuanto permite prescindir de la vo-
luntad del expropiado para transferir el bien; pero dicho sacrificio 
de “solidaridad social” del expropiado no puede ni debe llevarse al 
extremo de afirmar que éste debe ser resarcido parcialmente o con-
forme a criterios distintos de los que corresponden para cualquier 
indemnización por daños. Como ha dicho la Corte Suprema, “[a]
gregar a la privación del derecho de propiedad un cercenamiento de 
la justa indemnización sería agregar a un sacrificio justo una lesión 
injusta” (248). En este sentido, se ha dicho que “[e]l lucro cesante está 
incorporado al patrimonio del acreedor y goza de la protección que 
el art. 17 brinda al derecho de propiedad con la misma fuerza que 
el daño emergente”, sin que haya razones valederas para a priori 
excluir uno y admitir otro (249). Finalmente, debe tenerse en cuenta la 
jurisprudencia de la Corte Suprema, reseñada en el punto anterior, 
tendiente a extender las reglas del CCiv. en materia resarcitoria a 
toda clase de indemnizaciones.

Por ello, una expropiación que no indemnice el lucro cesante que, 
conforme a las reglas generales de la responsabilidad, debería indem-
nizarse, es una confiscación parcial. Así, es de nuestro parecer que la 
doctrina de “El Jacarandá” (2005) —que se comentará en el punto 
siguiente— debería aplicarse también a los casos en los que el lucro 
cesante se encuentra expresamente excluido, dado que dicha exclu-
sión es confiscatoria y, por ende, inconstitucional (250).

 (245) “ministerio de Guerra v. Giolito y otros”, Fallos 181:250, 1938; “nación v. 
Dubini”, Fallos 184:142, 1939; “Banco Hipotecario nacional v. Ratto de Prats”, Fallos 
237:316, 1957; “nación v. Rossi”, Fallos 240:18, 1958; “nación Argentina v. las Palmas 
del Chaco Austral SA”, Fallos 305:1897, 1983.

 (246) “Banco Hipotecario nacional v. Sasso de Copello”, Fallos 247:287, 1960.
 (247) Cfr., en ese sentido, Casás - roMero VIllanueVa, Expropiación..., cit., ps. 61-62; 

MarIenhoFF, Tratado..., cit., nros. 1345-1346.
 (248) “Servicio nacional de Parques nacionales v. Franzini”, Fallos 318:445, 1995, 

consid. 14.
 (249) BIanChI, “Responsabilidad del estado por actividad legislativa”, cit., ps.  211-

291. Véase lo que se dice en el punto siguiente sobre el sentido en que el lucro cesante 
está “incluido” en el patrimonio del expropiado.

 (250) en este sentido, cfr. ekMekDjIan, Tratado…, cit., p. 227.
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2. Lógicamente, el lucro cesante siempre debe ser debidamente 
acreditado (251). A este respecto, debe efectuarse una muy importante 
aclaración. No se discute en teoría económica que el precio actual de 
mercado de los bienes descuenta sus rentabilidades futuras: esto es, a 
mayor rentabilidades futuras de un bien, mayor será su precio actual, 
y viceversa. Por eso, podría llegar a sostenerse equivocadamente que 
el pago de la totalidad del valor actual del bien incluiría la considera-
ción sobre sus rentabilidades futuras y, por ello, no existiría necesidad 
de indemnizar el lucro cesante.

Sin embargo, a nuestro juicio es necesario realizar ciertas matiza-
ciones. Primero: el lucro cesante se refiere a las ganancias concretas y 
demostradas, valoradas a tiempo actual, que el bien habría obtenido 
en el futuro. El lucro cesante no se refiere a la pérdida de rentabilida-
des abstractas del bien, sino a la pérdida de las rentabilidades de un 
proyecto de inversión concreto y en vías de ejecución por el titular, 
y debidamente acreditado. Sólo en ese sentido y en ese caso puede 
decirse que el lucro cesante está “incorporado al patrimonio” del ti-
tular del bien: en la medida en que éste inició la inversión de dicho 
bien en un proyecto concreto de inversión, con la expectativa de una 
rentabilidad concreta. Y segundo: aun cuando el valor de mercado 
de un bien descuente las rentabilidades futuras, no necesariamente 
su pago integral indemniza las rentabilidades frustradas. En efecto, 
puede ocurrir que las rentabilidades futuras del bien expropiado, en 
el proyecto de inversión concreto, fuesen mayores que las que gene-
raría el dinero pagado como indemnización (252). En tal caso, el lucro 
cesante debería indemnizarse como un rubro no incluido en el pago 
del valor del bien, pues la rentabilidad concreta y acreditada que es-
peraba el expropiado no podría ser obtenida invirtiendo el dinero de 
la indemnización, una vez cobrado, a las tasas de interés vigentes (253). 
En síntesis, entendemos que “acreditar el lucro cesante” implica de-
mostrar: (i) la expectativa razonable de las rentabilidades futuras; y 
(ii) que la cuantía de esas rentabilidades futuras habría excedido a la 
de las rentabilidades que permitiría obtener el dinero pagado como 
indemnización por el valor del bien.

 (251) Cfr., en similar sentido, BIanChI, “Responsabilidad del estado por actividad le-
gislativa”, cit., ps. 211-291.

 (252) Por ejemplo, si el bien expropiado, en el proyecto concreto de inversión, habría 
generado un 15% anual de rentabilidades, pero las tasas de interés aplicables al dinero 
pagado como indemnización fuesen del 10% anual.

 (253) ello, sin tener en cuenta la adicional aplicación de las correspondientes tasas de 
interés en la indemnización por el tiempo y depreciación monetaria ocurridos desde la 
privación del bien hasta el pago de la indemnización.
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3. Distinta es la cuestión relativa a qué criterio corresponde aplicar 
cuando no hay ninguna norma directamente aplicable que excluya el 
lucro cesante (254). Básicamente, la cuestión es si corresponde aplicar 
el CCiv. y permitir la indemnización de dicho rubro, o bien debe apli-
carse analógicamente la ley 21.499 de Expropiaciones e impedirla. La 
doctrina ha presentado opiniones divididas al respecto (255), y la vez 
que la Corte Suprema ha tenido una cambiante jurisprudencia:

1. En “Corporación Inversora Los Pinos SA v. Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires” (1975) (256), sostuvo que ante la revoca-
ción de un acto administrativo por razones de cambio del derecho 
objetivo no debía comprender el lucro cesante, con fundamento 
en que la administración no se había enriquecido por la revoca-
ción (257). Similarmente, en “Cantón” (1979) (258), sostuvo que la 
indemnización por los daños causados por una regulación cam-
biaria declarada legítima no debía incluir el lucro cesante, por 
aplicación analógica del art. 10 de la ley 21.499 (259).

2. Sin embargo, en “Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingenie-
ría SAICFI v. Dirección Nacional de Vialidad” (1984) (260), ante 
la resolución unilateral de un contrato administrativo, conside-
ró que ello no relevaba al Estado de la obligación de resarcir los 
daños que de aquél se hubiesen derivado, que no podía limitarse 
al daño emergente con exclusión del lucro cesante. Asimismo, en 
“Jucalán Forestal Agropecuaria SA v. Provincia de Buenos Aires” 

 (254) Tal es el caso, por ejemplo, de la responsabilidad estatal por actividad lícita y de 
la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia de actos administrativos.

 (255) A favor de la aplicación analógica de la exclusión del lucro cesante, cfr. MarIen-
hoFF, Tratado..., cit., nros. 1345-1346; CoMaDIra, Procedimientos..., cit., ps. 392-396; e 
“Improcedencia del lucro cesante...”, en CoMaDIra, esCola, y CoMaDIra (coord.), Cur-
so..., cit., ps. 383-416.

en contra de la exclusión del lucro cesante por aplicación analógica de la ley de ex-
propiaciones, sosteniendo que es improcedente aplicar analógicamente una regla limi-
tativa de derechos, cfr. Barra, Rodolfo, “Responsabilidad del estado por revocación uni-
lateral de sus actos y contratos”, eD 122-859; BIanChI, “Responsabilidad del estado por 
actividad legislativa”, cit., ps. 211-291.

 (256) Fallos 293:617, 1975.
 (257) en el caso, se había revocado la autorización para el funcionamiento de un al-

bergue por horas. el lucro cesante rechazado eran las ganancias que habría generado el 
establecimiento comercial de no haberle sido retirada la autorización.

 (258) Fallos 301:403, 1979.
 (259) en el caso, una regulación cambiaria de alcance general había impedido a una 

persona concretar una compraventa internacional previamente celebrada, siendo reteni-
da la mercadería por el estado. el lucro cesante rechazado eran las ganancias que podría 
haber obtenido el particular con la reventa de las mercaderías.

 (260) Fallos 306:1409, 1984.
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(1989) (261), sostuvo que la inundación de un campo privado para 
evitar mayores daños se debía indemnizar incluyendo el lucro 
cesante.

3. En “Motor Once SACI” (1989) (262) volvió al criterio anterior, esta 
vez con fundamento en la aplicación analógica de la ley 21.499 
de Expropiaciones, por entender que se trataba de una institución 
de derecho público que perseguía finalidades de interés público, 
ajena a los principios del derecho privado común.

Sin embargo, la Corte volvió a cambiar su criterio en “El Jaca-
randá” (2005) (263), admitiendo la posibilidad de indemnizar el lu-
cro cesante —entendido éste como la pérdida de “ventajas econó-
micas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas estrictamente 
comprobadas” (264)—, siempre que se verifique que “tales daños efecti-
vamente se han producido y son una consecuencia directa e inmediata 
del obrar del Estado” (265), siendo “necesario acreditar la existencia de 
una relación directa, inmediata y exclusiva, de causa a efecto, entre la 
conducta impugnada y el perjuicio cuya reparación se persigue” (266).

De acuerdo, entonces, a la jurisprudencia actual de la Corte Su-
prema, el lucro cesante: (i) si hay una norma directamente aplicable 
excluyéndolo de la indemnización, no se indemniza; y (ii) si no hay 
una norma directamente aplicable, debe indemnizarse siempre que 
esté debidamente acreditado como una “ventaja económica esperada 
de acuerdo a probabilidades objetivas estrictamente comprobadas”.

2.5. Los intereses

La exigencia de que la indemnización sea justa e integral requiere 
también que se incluyan los intereses devengados sobre el monto de la 
indemnización, desde el momento en que se materializa la privación 
del bien hasta el efectivo pago (267). Ello así, porque la finalidad ya 
mencionada de la expropiación —poner al expropiado en la situación 

 (261) Fallos 312:2266, 1989.
 (262) Fallos 312:659, 1989.
 (263) Fallos 328:2654, 2005, voto de la mayoría.
 (264) Ídem, consid. 9.
 (265) Ídem, consid. 8.
 (266) Ídem, consid. 8.
 (267) “Aleu y Dupont”, Fallos 202:316, 1945; “nación v. Schjaerd”, Fallos 210:995, 

1948; “nación v. Kaysser”, Fallos 244:499, 1959; “Administración General de Parques 
nacionales y Turismo v. martínez”, Fallos 248:678, 1960; “Provincia de entre Ríos v. Ta-
lagañis de Thalaselis”, Fallos 262:420, 1965; “Administración General de Vialidad na-
cional v. Antonio Fiorito Hnos. SAC e I.”, Fallos 279:105, 1971;“menor y otros v. entidad 
Binacional yacyretá”, Fallos 316:1756, 1993;“entidad Binacional yacyretá v. Provincia de 
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más similar posible a la que se encontraba anteriormente— implica 
la reparación del tiempo durante el cual el expropiado se vio privado 
del bien hasta el pago de la indemnización. La ley 21.499 de Expro-
piaciones recoge expresamente este criterio (268).

2.6.  La depreciación monetaria. La obligación indemnizatoria 
como deuda de valor

También en relación con la demora en el pago, la indemnización 
debe compensar la depreciación monetaria ocurrida desde su cuan-
tificación hasta su efectivo pago. Al respecto, coincide la doctrina en 
que la obligación de indemnizar la expropiación es una obligación de 
valor, en la que “el deber de prestación concierne a un valor abstracto 
o a una utilidad, referidos necesariamente —en términos comparati-
vos— a una porción o masa de bienes” (269). Ello se debe a que se trata 
de una obligación de reparar un daño causado, por lo que su objeto 
“no consiste en dar una cantidad de moneda, sino en reparar un valor 
patrimonial [pagando] una suma de dinero cuyo valor real y adquisi-
tivo equivale en ese momento al valor del bien” (270). Se diferencia así 
de las deudas que consisten en dar una suma de dinero, en las que el 
deudor simplemente se libera “dando la especie designada, el día de 
su vencimiento” (art. 619, CCiv.), con los intereses moratorios que 
correspondan (art. 622, CCiv.).

1. La calificación como obligación de valor tiene precisamente por 
objeto resguardar el monto a pagar de la depreciación monetaria que 
pueda ocurrir, como resultado de las políticas monetarias que se im-
plementen, desde la valuación del bien expropiado hasta el pago de la 
indemnización. En este sentido, la ley 21.499 dispone que la indem-
nización comprende el “importe que correspondiere por depreciación 
de la moneda y el de los respectivos intereses” (art. 10), pauta que por 

misiones”, Fallos 326:2451, 2003; “estado nacional v. Ingenio y Refinería San martín del 
Tabacal SA y Juntas de San Andrés SA”, Fallos 329:1703, 2006.

 (268) Cfr. arts. 10 y 20, ley 21.499.
 (269) alterInI, aMeal - lópeZ CaBana, Derecho de las obligaciones...,cit., p. 478. en 

este sentido, el juez lorenzetti se ha pronunciado, en una disidencia parcial, en los si-
guientes términos: “en la expropiación no hay sino un fenómeno jurídico de conversión 
y sustitución de derechos del particular a favor de la comunidad. y al logro de tal objeti-
vo esencial coadyuva, precisamente, la calificación que la obligación expropiatoria tiene 
como obligación de valor —y no dineraria—” (“Sociedad Anónima Compañía Azucarera 
Tucumana”, Fallos 329:5467, 2006, disidencia del juez lorenzetti).

 (270) Casás - roMero VIllanueVa, Expropiación..., cit., p. 66. Cfr., en similar sentido, 
MarIenhoFF, Tratado..., cit., nros. 1362; BIDart CaMpos, Tratado…, cit., p. 385; spota, 
Alberto, “Depreciación y desvalorización monetaria en las deudas de valor: el supuesto 
expropiatorio”, JA 1967-III-73; CanasI, José, Tratado teórico práctico de la expropiación 
pública, t. II, Sociedad Anónima editora e Impresora, Buenos Aires, 1967, ps. 527-547.
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lo dicho es aplicable análogamente a las demás expropiaciones no 
contempladas en la ley 21.499.

Sin embargo, además de estar exigidos legalmente, los mecanis-
mos de resguardo ante la depreciación monetaria están exigidos cons-
titucionalmente. En efecto, el principio de la justicia e integralidad en 
la indemnización requiere que ésta sea “aumentada o actualizada en 
proporción a la depreciación de la moneda: de lo contrario la indem-
nización acordada implicaría un agravio a la garantía constitucional 
de inviolabilidad de la propiedad” (271). Es justo que sea el expropiante 
quien cargue con la depreciación monetaria, dado que es la falta de 
pago temporáneo de la indemnización lo que permite que el mon-
to indemnizatorio se vea depreciado por la inflación (272). Como con 
acierto afirmara el juez Orgaz en una disidencia:

“El valor objetivo de la cosa debe ser indemnizado sin disminu-
ción alguna, porque es ese valor el que el Estado incorpora realmente 
a su patrimonio. Si no lo hace así o si lo paga sin tomar en cuenta la 
desvalorización de la moneda, su enriquecimiento injusto es mani-
fiesto y es también manifiesta la violación no justificada del derecho 
de propiedad. El pago en moneda depreciada constituye un enriqueci-
miento injusto del Estado a costa de los particulares, tanto menos jus-
tificable cuanto que el Estado toma en cuenta esa depreciación para 
reajustar los impuestos, tasas y contribuciones exigibles a aquéllos, 
las jubilaciones y pensiones, las remuneraciones a sus funcionarios y 
empleados y también las remuneraciones básicas de los empleados en 
las actividades particulares de la industria y del comercio” (273).

La desvalorización de la moneda debe por eso compensarse única-
mente sobre los montos no pagados de la indemnización, computada 
desde el momento en que el expropiado se ve privado del bien hasta el 
pago de la indemnización (274). Además, dado que la mora en el pago 
no puede favorecer al deudor, la valorización monetaria —deflación— 
no justifica una reducción proporcional de la indemnización (275).

 (271) MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1362. en similar sentido, sostienen que el cóm-
puto de la depreciación monetaria en la expropiación es una exigencia de justicia: BI-
Dart CaMpos, Tratado…, cit., p. 389; Casás - roMero VIllanueVa, Expropiación..., cit., 
p. 62.

 (272) Además, en caso de que el expropiante sea el estado nacional, es éste mismo 
quien genera la depreciación monetaria mediante la implementación de sus políticas 
monetarias.

 (273) “Administración General de obras Sanitarias de la nación v. Torquinst y Ber-
nal”, Fallos 241:73, 1958, disidencia del juez orgaz, p. 89.

 (274) Cfr., en este sentido, MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1368.
 (275) Cfr., en este sentido, MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1370; BIDart CaMpos, Tra-

tado..., cit., p. 388; sChoo, Alberto, “la expropiación por causa de utilidad pública y la 
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2. Admitido, por las razones dadas, que la indemnización deba te-
ner en cuenta la depreciación monetaria, resulta una cuestión proble-
mática la de cómo debe computarse dicha depreciación. Computar 
la depreciación monetaria no es asignarle un “nuevo valor” al bien, 
ni realizar una nueva tasación del mismo, sino que se trata de “darle 
un valor actual a la moneda en que se fijó el valor del bien, y cuyo 
monto no fue pagado por el expropiante” (276), ello así, dado que es la 
moneda la que, frente a los demás bienes, se desvaloriza durante los 
procesos inflacionarios. La cuestión del mecanismo de cómputo de la 
depreciación es muy relevante, pues la ley 23.928 de Convertibilidad 
y Desindexación prohibió que aquél se realizara mediante mecanis-
mos de actualización y repotenciación de deudas (277).

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre esta 
cuestión ha ido variando en función de los cambios legislativos. Es-
tando vigente la anterior ley 13.264 de Expropiaciones, que sólo con-
templaba el valor objetivo del bien y los daños ocasionados para la 
indemnización, la Corte entendió que la depreciación monetaria no 
debía ser tenida en cuenta para liquidar la indemnización, pues: (i) 
la depreciación monetaria no podía ser incluida en ninguno de esos 
rubros; (ii) la depreciación carecía del carácter especial del daño que 
daba lugar a la responsabilidad estatal; y (iii) para satisfacer el lo-
gro de los intereses públicos, debía ser el particular quien soportara 
los riesgos de la inflación (278).Sin embargo, en “Provincia de Santa 

depreciación monetaria”, JA 1965-V-196, nro. 27.
 (276) MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1368.
 (277) el art. 8 de la ley 23.928 dispuso: “los mecanismos de actualización monetaria 

o repotenciación de créditos dispuestos en sentencias judiciales respecto a sumas expre-
sadas en Australes no convertibles, se aplicarán exclusivamente hasta el día 1º del mes 
de abril de 1991, no devengándose nuevos ajustes por tales conceptos con posterioridad 
a ese momento”. Asimismo, el art. 7 determinó que: “el deudor de una obligación de 
dar una suma determinada de Australes, cumple su obligación dando el día de su ven-
cimiento la cantidad nominalmente expresada. en ningún caso se admitirá la actualiza-
ción monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, 
cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1º del mes de 
abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral. Quedan derogadas 
las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contrac-
tuales o convencionales que contravinieren lo dispuesto”. Finalmente, el art. 10 derogó 
“todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por 
precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repoten-
ciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. esta 
derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas exis-
tentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, con-
tractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha anterior, 
como causa de ajuste en las sumas de Australes que corresponda pagar, sino hasta el día 
1º de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral”.

 (278) Cfr. “Administración General de obras Sanitarias de la nación v. Torquinst y 
Bernal”, Fallos 241:73, 1958; “Banco de la nación v. Territorial Rural y mercantil Sud 
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Fe v. Nicchi” (279) (1967), la Corte modificó dicha jurisprudencia, ad-
mitiendo la actualización por inflación. Ello así, en el entendimien-
to de que la indemnización es justa “cuando restituye al propietario 
el mismo valor económico de que se lo priva y cubre, además, los 
daños y perjuicios que son consecuencia directa e inmediata de la 
expropiación” (280). Por ello concluyó que:

“para mantener intangible el principio de la justa indemnización 
frente a la continuada depreciación de la moneda, el valor del bien 
expropiado debe fijarse al día de la sentencia definitiva, supuesto que 
entonces se transfiere el dominio y que el pago sigue a esa sentencia 
sin apreciable dilación. Porque si así no fuese, debe incluso quedar a 
salvo el derecho del expropiado a ser resarcido de la mora injustifica-
da que lo perjudique” (281).

Sin embargo, la Corte sostuvo también en dicho precedente que 
“no puede aplicarse automática e indiscriminadamente a todo géne-
ro de expropiaciones un índice que corrija la desvalorización mone-
taria, pues a los fines de la indemnización hay que tener en cuenta la 
naturaleza y las alternativas del bien expropiado, cuyo valor no siem-
pre refleja aumento —aun en épocas de inflación— sino que a veces 
disminuye” (282), por lo que se debía “ponderar en cada caso la natu-
raleza del bien de que se trata y sus características y apreciar su valor 
real al momento de dictar sentencia” (283). La Corte Suprema mantu-
vo en casos posteriores el criterio señalado de que se debía tener en 
cuenta la depreciación monetaria y “elevar prudencialmente” la suma 
liquidada desde la tasación hasta el momento del efectivo cobro (284).

Luego fue aprobada la actual ley 21.499, que contempló expre-
samente la depreciación monetaria como integrante de la indemni-
zación, estableciendo que debía computarse mediante la aplicación 

Americana SA”, Fallos 245:164, 1959; “nación v. Ingenio y Refinería San martín del 
Tabacal SA”, Fallos 247:150, 1960; “nación v. Scoufalos y otros”, Fallos 250:50, 1961; 
“Provincia de Buenos Aires v. empresas eléctricas de Bahía Blanca SA”, Fallos 254:441, 
1962; “Dirección nacional de Vialidad v. Rey”, Fallos 258:164, 1964; “Provincia de Sal-
ta v. Inmobiliaria San miguel SA”, Fallos 259:293 1964; “yacimientos Petrolíferos Fisca-
les v. ledesma”, Fallos 260:175, 1964; “Banco Hipotecario nacional v. Cedro”, Fallos 
262:283, 1965; entre otros.

 (279) Fallos 268:112, 1967.
 (280) Ídem, consid. 6.
 (281) Ídem, consid. 7.
 (282) Ídem, consid. 8.
 (283) Ídem, consid. 9.
 (284) “Iturreria y otro v. nación”, Fallos 268:340, 1967; “nación v. Venlard y Zubiaga 

de maldonado”, Fallos 271:198, 1968; “nación v. Rosito”, Fallos 275:292, 1969; “na-
ción v. Inmobiliaria Fideicode SA”, Fallos 277:75, 1970; “nación v. Ianua SA”, Fallos 
277:450, 1970; entre otros.
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de una tasa de interés del 6% anual desde el momento de la despose-
sión hasta el pago (art. 20). Sin embargo, posteriormente se dictó la 
ley 23.928, que prohibió todos los mecanismos de indexación, repo-
tenciación y actualización monetaria de deudas; tiempo después, la 
ley 24.283 estableció que “[c]uando deba actualizarse el valor de una 
cosa o bien o cualquier otra prestación, aplicándose índices, estadísti-
cas u otro mecanismo establecidos por acuerdos, normas o sentencias, 
la liquidación judicial o extrajudicial resultante no podrá establecer 
un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al 
momento del pago”.

La desindexación forzosa fue convalidada por la Corte, quien en-
tendió que, una vez liquidada la suma, era inadmisible su actualiza-
ción monetaria mediante la aplicación de índices de precios, por lo 
que el mecanismo para contemplar la depreciación monetaria consis-
tía en aplicar la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central 
(art. 10, decreto 941/1991) para “mantener incólume el contenido 
económico de la prestación” (285).

2.7. Los tributos aplicables al pago de la indemnización

La exigencia de que la indemnización sea justa e integral veda 
también que se apliquen tributos sobre el monto de la indemnización. 
Ello se justifica, a nuestro juicio, en que no hay en la percepción de la 
indemnización manifestación de riqueza alguna que justifique el gra-
vamen: no hay, en efecto, ganancia alguna, a la vez que hay —como 
ya se vio— un sacrificio económico ocasionado al expropiado. Por 
ende, ningún tributo sería justificable teniendo al pago de la indemni-
zación como hecho imponible, a la vez que implicaría dejar un perjui-
cio irreparado y pagar “menos del valor debido” (286). Este criterio ha 
sido recogido a nivel nacional por la ley 21.499, cuyo art. 20 dispone 
que los rubros de la indemnización “no estarán sujetos al pago de 
impuesto o gravamen alguno”, norma que entendemos aplicable por 
analogía a los demás supuestos expropiatorios.

Al respecto, la Corte Suprema ha entendido que, a la indemni-
zación por expropiación, son inaplicables el impuesto a las ganan-
cias eventuales (287) y el impuesto a los réditos (ganancias) sobre el 
capital de la indemnización (288). Sin embargo, ha entendido que es 

 (285) “yacimientos Petrolíferos Fiscales SA v. Provincia de Corrientes”, Fallos 315:158, 
1992, consid. 38. Cfr., en el mismo sentido, “empresa Binacional yacyretá v. Provincia de 
misiones”, Fallos 315:992, 1992.

 (286) BIDart CaMpos, Tratado…, cit., p. 392.
 (287) “esquivillon de Igon”, Fallos 238:335, 1957.
 (288) “Zanola”, Fallos 253:307, 1962.
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aplicable el impuesto a los réditos (ganancias) sobre los intereses de la 
indemnización, siempre que éstos tengan por finalidad compensar el 
mero transcurso del tiempo y no la depreciación monetaria (289). Más 
aún, ha admitido la aplicación de impuestos provinciales en tanto 
no estén exentas de ellos por las normas provinciales que regulan el 
contenido de la indemnización, pese a que, como se vio, el recaudo 
del pago previo no está exigido por las normas legales, sino por la 
Constitución (290).

3. El momento de pago de la indemnización

En cuanto al momento en que debe pagarse la indemnización, la 
CN exige que la indemnización sea pagada “previamente”, es decir, 
con anterioridad a la privación efectiva de la propiedad del particular, 
de modo tal que no transcurra tiempo alguno en que el expropiado 
esté, al mismo tiempo, sin el bien expropiado y sin la indemnización 
sustitutiva. De dicho principio se deriva que, como regla: (i) la priva-
ción no puede materializarse sin el pago previo; (ii) toda demora en el 
pago debe ser compensada; y (iii) no pueden establecerse mecanismos 
dilatorios del pago.

3.1. La privación del bien sin el pago previo

La exigencia de que el pago se efectúe con anterioridad a la pri-
vación implica, en primer lugar, que sin el pago previo de conformi-
dad con el expropiado, la expropiación no podrá materializarse. Este 
principio parece haber sido recogido por la ley 21.499, que establece 
que la expropiación sólo 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), a la vez que 
autoriza al particular a iniciar el procedimiento de expropiación irre-
gular cuando “existiendo una ley que declara de utilidad pública un 
bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el pago de la respecti-
va indemnización” (art. 51, inc. a).

Sin embargo, la misma ley contempla la posibilidad de que el ex-
propiante, consignando judicialmente la indemnización con anterio-
ridad al dictado de sentencia firme, y previa autorización judicial, 
obtenga la posesión de los bienes expropiados sin que haya mediado 
todavía transferencia de la titularidad (arts. 22 y 25). Este mecanismo 
ha sido considerado inconstitucional por algunos autores, justamente 

 (289) “Compañía de electricidad de Corrientes, SA”, Fallos 262:380, 1965.
 (290) “madariaga Anchorena”, Fallos 242:280, 1958.
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por no respetar el principio del pago previo (291). No obstante, quie-
nes entienden que es constitucional, sostienen que lo prohibido por 
la Constitución es que sin el pago previo se transfiera la titularidad 
del derecho, pero que nada impide que, sin transferirla, se acceda a 
la posesión del bien consignando judicialmente la indemnización (292). 
No compartimos este último criterio, pues nos parece que subyace al 
mismo una concepción de expropiación reducida a la transferencia de 
titularidad de derechos reales —susceptibles de ser poseídos—, lo que 
impide advertir que la misma desposesión por razones de utilidad pú-
blica, aun cuando todavía no medie transferencia de la titularidad, es 
en sí una privación de un bien y, por tanto, una materialización —al 
menos, parcial— de la expropiación que deberá indemnizarse.

Pese a ello, la Corte Suprema ha considerado legítimos tales me-
canismos desde “Compañía General de Ferrocarriles de la Provincia 
de Buenos Aires v. Gregoria M. Busto de Silva” (1908) (293), en el en-
tendimiento de que:

“[s]i bien el art. 17 de la Constitución consigna en términos abso-
lutos que la indemnización debe ser previa, el Congreso puede, con-
sultando la razón y propósitos de ese precepto, conciliarlo con las 
exigencias de progreso y bienestar público, emergente de la propia ley 
fundamental (arts. 14 y 28, CN)” (294).

Cabe aclarar, sin embargo, que el mecanismo señalado se encuen-
tra previsto únicamente para las expropiaciones alcanzadas por la 
ley 21.499. Con respecto al resto de las expropiaciones no reguladas 

 (291) Cfr. gorDIllo, Agustín, Derecho administrativo de la economía, cit., p.  401-
402; Casás - roMero VIllanueVa, Expropiación..., cit., ps. 114-115. Cfr., asimismo, la di-
sidencia del juez Boffi Boggero en “nación v. Astilleros Tigre SRl”, Fallos 259:237, 1964.

 (292) Cfr. MarIenhoFF, Tratado..., cit., nro. 1376, para quien además basta que se pa-
gue previamente al menos un monto “razonable” de la indemnización, no siendo nece-
sario el pago total. Cfr., también, BIDart CaMpos, Tratado..., cit., p. 386.

 (293) Fallos 108:240, 1908. en el caso, se cuestionaba una disposición similar dis-
puesta por el art. 4 de la anterior ley 189 de expropiaciones.

este criterio fue seguido en precedentes posteriores. Cfr., en este sentido, “ladoux”, Fa-
llos 118:402, 1914; “Peralta Ramos v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 182:15, 1938; 
“nación v. Bianchi”, Fallos 186:151, 1940; “Corporación de Transportes de la Ciudad 
de Buenos Aires”, Fallos 194:220, 1942; “municipalidad de la Capital v. Soñora”, Fallos 
150:72, 1928; “municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires v. Fernández Chukri”, Fa-
llos 277:180, 1970.

 (294) Ídem, consid. 7. A nuestro juicio, coincidimos con Sebastián elias en que este 
argumento no puede ser atendido, pues admite apartarse de una regla constitucional 
expresa en función de las “exigencias de progreso y bienestar” que surgirían implícita-
mente de otras normas constitucionales. ello implica decir que la regla expresa del pago 
previo es contradictoria con otros genéricos principios constitucionales, lo cual es inad-
misible como criterio de interpretación.
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por dicha ley, entendemos que un criterio restrictivo de dichos meca-
nismos impide extenderlos analógicamente a otros supuestos.

3.2. Los intereses ante la demora en el pago

En segundo lugar, como ya se señaló al tratar el contenido de la in-
demnización, la Corte Suprema tiene dicho que la privación del bien 
sin el pago previo de la indemnización genera el derecho a percibir 
intereses sobre el monto de dicha indemnización, devengados desde 
la desposesión. De lo contrario, “no se respetaría la garantía consti-
tucional de la integridad de la reparación” (295). También ha entendido 
que, en los casos de expropiación irregular en los que no hay efectivo 
desapoderamiento del bien, no corresponde el reconocimiento de in-
tereses dado que no existiría retardo en el pago de la indemnización 
por parte del Estado, además que el particular se habría mantenido 
en el uso y goce de su propiedad (296); no obstante, si en dicho caso el 
particular fue privado de la posesión, debe admitirse la procedencia 
de los intereses por aplicación del art. 20 de la ley 21.499 (297).

3.3. El establecimiento de mecanismos dilatorios del pago

Finalmente, la exigencia del pago previo impide que se establezcan 
legalmente procedimientos o mecanismos que retarden la percepción 
de la indemnización por el expropiado.

Tal es el caso, por ejemplo, del art. 7 de la ley 3952 de Demandas 
contra la Nación, según el cual las sentencias condenatorias contra el 
Estado Nacional no son ejecutables, sino que tienen “carácter mera-
mente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho 
que se pretenda”. La Corte entendió que esta norma no podía váli-
damente aplicarse a las expropiaciones, siendo una exigencia consti-
tucional que el Congreso, al disponer la expropiación de los bienes, 
determine los recursos con los que se pagarán las indemnizaciones 

 (295) “Administración General de Vialidad nacional v. de Fomento y edificación Vi-
lla Sahores SA”, Fallos 236:452, 1956; “Dirección nacional de Vialidad v. echamendi y 
otros”, Fallos 290:362, 1974. Cfr., asimismo, “nación v. Ana y otros”, Fallos 209:240, 
1947, entre otros.

 (296) “nación v. García”, Fallos 211:1547, 1948; “nación v. Hugertobler”, Fallos 
217:420, 1950; “nación v. olivera”, Fallos 241:382, 1958;“ De la Fuente y otro v. mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, Fallos 249:725, 1961; “nación v. Carmelo 
novello e Hijo SRl”, Fallos 251:98, 1961; “nación Argentina v. SA las Palmas del Chaco 
Austral”, Fallos 308:778, 1986; “Inmobiliaria Posadas SACIAF y de mandatos v. entidad 
Binacional yacyretá”, Fallos 315:3016, 1992.

 (297) Cfr. “Gorostiague y otro v. nación”, Fallos 269:27, 1967; “menor y otros v. en-
tidad Binacional yaciretá”, Fallos 316:1756, 1993.
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correspondientes (298). Con similares criterios, ha declarado la incons-
titucionalidad de un sistema especial de ejecución a nivel provincial 
que demoraba el cobro de la indemnización por expropiación (299).

Asimismo, la Corte consideró inconstitucional la consolidación 
forzosa mediante la ley 23.982 de las indemnizaciones por expropia-
ción que debía pagar el Estado Nacional, convirtiendo los créditos de 
los expropiados en bonos del Tesoro Nacional. Ello es así pues “un 
sistema que comporte una demora en el cobro de la indemnización es 
inconciliable con la exigencia constitucional del pago previo debido al 
expropiado y, por tanto, resulta violatorio de lo dispuesto en el art. 17 
de la Ley Fundamental” (300).

4. La forma de pago de la indemnización

Por último, en cuanto a la forma de pago de la indemnización, 
la Constitución nada establece expresamente, por lo que en prin-
cipio correspondería a las leyes reglamentarias establecer tales 
pautas en un marco de razonabilidad. A nuestro juicio, ello im-
plicaría establecer como regla general que, salvo consentimiento 
del expropiado o en ciertos casos de compensaciones implícitas del 
expropiado, debe pagarse en dinero efectivo. Ello así, en atención 
a que el dinero es el medio comúnmente aceptado de intercambio 
y es la forma de cancelación de las obligaciones y del pago de in-
demnizaciones (301), por lo que el pago en dinero otorgaría al expro-
piado una mayor liquidez que el pago con otro bien. Y, si —como 
hemos visto— la indemnización debe buscar dejar al expropiado 
en la situación lo más parecida posible a la que se encontraba an-
teriormente, lógico es que se pague en efectivo. En tal sentido, la 
ley 21.499 de Expropiaciones establece que debe pagarse en dinero 
efectivo, salvo conformidad del expropiado para que se pague en 
otra especie de valor (art. 12).

No sería admisible como regla, entonces, el pago en especie, o 
mediante títulos públicos, o mediante la compensación con el mayor 

 (298) Cfr. “nación v. Bianchi”, Fallos 186:151, 1940; “nación v. Carmelo novello e 
Hijo SRl”, Fallos 251:98, 1961. Cfr. nerVa (seud.), “el carácter meramente declarativo 
que la ley 3952 atribuye a la sentencia contra la nación no puede oponerse al principio 
constitucional sobre el carácter previo de la indemnización para el perfeccionamiento 
de la expropiación”, ll 95-445.

 (299) Cfr. “monferrán v. Provincia de Catamarca”, Fallos 311:2001, 1988.
 (300) “Servicio nacional de Parques nacionales v. Franzini”, Fallos 318:445, 1995, 

consid. 16. Cfr., en este sentido, BIDart CaMpos, Tratado..., cit., p. 384.
 (301) Cfr. art. 505, inc. c, CCiv.
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valor que puedan adquirir otros bienes del expropiado (302). La Corte 
Suprema ha adoptado este criterio, en el entendimiento que el dinero 
“es oficialmente la medida de los valores” aunque “el pago en dinero 
no hace a la esencia de la indemnización [...] y por ello es posible que 
con la conformidad del expropiado esa reposición económica se reali-
ce en especie o se resuelva en una obligación de hacer” (303).

 (302) Cfr., en este sentido, MarIenhoFF, Tratado…, cit., nro. 1377; ekMekDjIan, Trata-
do…, cit., p. 223; BIDart CaMpos, Tratado..., cit., p. 386. Distinto sería el caso de la ex-
propiación de dinero, en la que se ha entendido que deberían admitirse otras formas de 
pago de la indemnización: cfr. jesús, marcelo octavio de, “Sistemas alternativos al dine-
ro como compensación por expropiaciones (la expropiación de dinero)”, eD 142-877.

 (303) “Servicio nacional de Parques nacionales v. Franzini”, Fallos 318:445, 1995, 
consid. 15.


