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Abstract:  
 

Urban regulations in Argentina produce some undesired effects such as irregular land 
takings and compensation demanded by affected land owners. This proposal will study 
these effects as part of compensation owed by the government related to urban issues, 
using qualitative methodology, through the analysis of judicial decisions. The main 

objective of this project is to discover if behind judge's decisions we can find a weak or 
strong concept of property. 
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Responsabilidad  Patrimonial Del Estado en Temas Urbanos 

 

Introducción 
 
 
Si bien el derecho urbanístico en Argentina todavía se halla en sus comienzos, existen 
numerosos y trascendentes pronunciamientos de nuestros tribunales de justicia en torno 
a la materia. Ello, en razón de las demandas por indemnización de daños y perjuicios, y 
de las expropiaciones instadas por el administrado afectado (expropiación irregular o 
inversa), en ambos casos, esgrimiendo la responsabilidad estatal por limitaciones 
urbanísticas. Ante ellas, consecuencia de una actividad lícita del Estado, éste debe 
“responder” con su patrimonio, lo que se traduce, en muchos casos, en la 
obstaculización de las políticas urbanas emprendidas.   
 
En torno a este contexto, y dentro de la línea de investigación “Public Regulations in 
the process of urbanization in Latin América”, se propone estudiar  la “Responsabilidad 
Patrimonial del Estado en Temas Urbanos”.  
 
El estudio se realizará a partir de las decisiones de distintos tribunales del país, 
fundamentalmente porque la responsabilidad patrimonial del Estado en Argentina  es 
una construcción jurisprudencial. 
 
La pregunta central de esta investigación es si ¿existe una concepción de la propiedad 
privada en los fallos de los jueces que responden a problemas jurídicos vinculados a la 
responsabilidad patrimonial del Estado en temas urbanos? Creemos que sí, por lo que 
formulamos la hipótesis de la siguiente manera: “La respuesta a problemas jurídicos 
contenida en la jurisprudencia argentina sobre responsabilidad patrimonial del Estado 
en temas urbanos, indican una concepción  predominante de un derecho de propiedad 
fuerte”. 
 
De la hipótesis surgen ciertos aspectos importantes que revelan la metodología que 
utilizaremos.  En primer lugar, se procederá a la lectura de fallos vinculados a temas 
urbanos, seleccionados a partir de descriptores o palabras claves. Posteriormente, se los 
clasificará conforme a los problemas jurídicos que los jueces intentan responder en cada 
uno de los casos llevados a la justicia. Los problemas jurídicos serán formulados en 
forma de preguntas que admitan dos tipos de respuestas: afirmativa o negativa. A cada 
respuesta se les asignará un valor conforme revelen una concepción de propiedad débil 
o fuerte. Los conceptos de propiedad débil o fuerte importan la protección de la 
propiedad privada ante el ejercicio de las facultades en temas urbanos que tiene el 
Estado. Los problemas jurídicos servirán también para armar “líneas jurisprudenciales” 
o “estado de la jurisprudencia”, como así también, nichos citacionales y telarañas 
jurisprudenciales. De lo expuesto, surge que haremos un análisis cualitativo de 
sentencias judiciales, análisis que será estático (la sentencia considerada en sí misma) y 
dinámico (la sentencia en relación a otras sentencias). 
 
El contenido de este trabajo se presentará en tres secciones: 1. Responsabilidad del 
Estado, 2. Responsabilidad del Estado en Temas Urbanos, 3. Los Problemas Jurídicos y 
sus indicadores. En la primera sección, se analizará la responsabilidad del Estado en 



general, haciendo hincapié en los requisitos de procedencia, ya sea por actividad lícita o 
ilícita del Estado. En la segunda sección se explicará cuál es la competencia urbanística 
del Estado teniendo a la propiedad privada como eje fundamental, y cómo se 
seleccionarán los temas urbanos a estudiar. En la tercera sección, se presentarán los 
problemas jurídicos elegidos y su función como indicadores. 
 
 

Responsabilidad Del Estado 
 
 

El reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado permite las acciones por 
responsabilidad contra él y su consecuente deber reparatorio con bienes propios, 
respecto de los actos y hechos estatales emitidos por sus órganos en ejercicio de las 
funciones del poder. El deber de resarcimiento gravita sobre el Estado, como sobre 
cualquier otro sujeto jurídico, como una exigencia del sometimiento de los poderes 
públicos al imperio del Derecho (DROMI, 2006, p.1078). 
 
Fuera de lo previsto en el art. 1112 del Cód. Civil, en relación con la responsabilidad de 
los funcionarios públicos, no existe legislación que en forma general se ocupe del 
problema. (BIANCHI, 1996). Por lo que, la responsabilidad del Estado es una 
construcción jurisprudencial. Ello lleva a reflexionar sobre la importancia de la 
jurisprudencia como fuente de derecho en nuestro sistema jurídico, el cual, a pesar de no 
pertenecer al common law, cuenta con precedentes jurisprudenciales que han revelado 
la fuerza de marcar los rumbos de las decisiones de los jueces.  
 
La construcción jurisprudencial en torno a la responsabilidad estatal ha sido lenta y 
laboriosa, teniendo que lidiar con la doctrina de infalibilidad estatal  existente 
(BIANCHI, 1996): “como el Estado no puede errar, no debe responder”. 
 
En un estudio muy interesante que realiza CASSAGNE sobre responsabilidad 
patrimonial del Estado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se explica que “si 
una de las características que ha exhibido la jurisprudencia de nuestro más Alto 
Tribunal ha sido la de mantener una postura que combina la tradición mediante la 
confirmación de principios y criterios reiteradamente sostenidos, con una inclinación 
moderada a introducir cambios, impulsada generalmente por la doctrina, resulta difícil 
suponer un retroceso de la tendencia jurisprudencial que ha venido predominando hacia 
fines del siglo XX.” Señala que son cuatro los pilares en los que se apoya el 
reconocimiento de la responsabilidad estatal en nuestra jurisprudencia: 1) la división de 
la responsabilidad según provenga de la actividad ilegítima o de la actividad legítima o 
lícita y la consecuente fijación de criterios distintos en cuanto al factor de atribución y la 
extensión de los rubros indemnizables, aunque esto último de una manera relativa 
conforme a la situación que se plantea y juzga en cada caso; 2) el reconocimiento de una 
responsabilidad directa, en principio, en ambos tipos de responsabilidad; 3) el abandono 
de la culpa y la admisión de la falta de servicio como factor específico de atribución en 
la responsabilidad por acto ilegítimo o ilícito; 4) la introducción de presupuestos 
inherentes a (i) la imputabilidad material del hecho u omisión dañosos; (ii) la conexión 
causal y, (iii) específicamente, la ausencia del deber de soportar el daño (este último 
juega de un modo particular en la responsabilidad por actividad legítima). En cuanto al 
daño, en conexión con el criterio que excluye de la responsabilidad por acto legítimo los 



daños generalizados, la Corte ha exigido, en algunos precedentes, que se trate de un 
daño que genere un sacrificio especial en el patrimonio de la persona que lo padece. 
(CASSAGNE, 2000) 
 
Nos detendremos en el análisis de la responsabilidad estatal por actividad legítima ya 
que es donde se ubica el tema de las limitaciones a la propiedad impuestas por razones 
urbanísticas. 
 
El fundamento principal de dicha responsabilidad es el principio de igualdad ante las 
cargas públicas consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional toda vez que 
cuando se impone un sacrificio especial que excede la medida de lo que corresponde 
normalmente soportar, el particular que padece el daño se encuentra en una situación de 
desigualdad respecto de quienes no lo soportan y, en consecuencia, posee el derecho a 
ser indemnizado a fin de restablecer el equilibrio patrimonial a que conduce el principio 
de igualdad.  En consecuencia, la obligación de resarcir los perjuicios no nace del daño, 
sino de la alteración del principio de igualdad, aun cuando se requiera la configuración 
del daño, éste es un presupuesto de la responsabilidad y no su fundamento. 
(CASSAGNE, 2000) 
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fundamentó dicha responsabilidad en el art. 
17 (propiedad) y 14 de la Constitución Nacional en el caso Laplacette, solamente en el 
art. 17  en Cantón, Mario Elbio c/ Gobierno Nacional, combinando con posterioridad el 
principio de igualdad ante las cargas públicas (art. 16) con el de la garantía de la 
propiedad frente a los poderes públicos (art.17) en el fallo García, Ricardo Mario. 
 
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la responsabilidad estatal por actividad 
lícita? Estos requisitos fueron sistematizados en dos fallos Tejedurías Magallanes y  
Columbia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el primero de ellos, el 
Tribunal Supremo, luego de señalar que “según las normas constitucionales que 
garantizan la inviolabilidad de la propiedad (arts. 14 y 17, Norma Fundamental), cuando 
un derecho patrimonial cede por razón de un interés público frente al Estado o sufre 
daño por su actividad, ese daño debe ser indemnizado tanto si la actividad que lo 
produce es ilícita o ilegítima cuanto si no lo es”; indicó que son tres los requisitos 
ineludibles para que proceda la responsabilidad patrimonial del Estado: 1) la existencia 
de un daño actual y cierto, 2) la relación de causalidad directa e inmediata entre el 
accionar del Estado y el perjuicio; 3) y la posibilidad de imputar jurídicamente esos 
daños a la demandada. En Tejedurías Magallanes se enumeraron los requisitos comunes 
para que proceda la responsabilidad estatal tanto por actividad lícita como ilícita, siendo 
completados en el caso Columbia con los requisitos específicos para la procedencia de 
la responsabilidad del Estado por actividad legítima: 1. la necesaria verificación de la 
existencia de un sacrificio especial en el afectado, y 2. la ausencia de un deber jurídico a 
su cargo de soportar el daño.   
 

La existencia de un daño actual y cierto 
 

En relación a este requisito dijo la Corte Suprema de la Nación en la causa Godoy:“Para 
que el daño sea resarcible, ha de ser cierto y no eventual o hipotético, esto es, real y 
efectivo. Debe haber certidumbre en cuanto a su existencia, en el caso de daño actual; o 
suficiente probabilidad, de acuerdo al curso natural y ordinario de los acontecimientos 



(art. 901, Cód. Civil), de que el mismo llegue a producirse como previsible 
prolongación o agravación de un perjuicio en alguna medida ya existente, en el supuesto 
de daño futuro.” 
 

La relación de causalidad directa e inmediata entre el accionar del Estado y el 
perjuicio 
 
La relación de causalidad es un presupuesto indispensable para la procedencia de la 
responsabilidad del estado por actividad lícita como ilícita. Ejemplificaremos este 
requisito con dos fallos del máximo tribunal argentino en los que no se hizo lugar a la 
acción por responsabilidad estatal por no existir una relación de causalidad entre el 
accionar del Estado y el perjuicio.  
 
En el caso Galanti, el propietario de una unidad de un edificio en propiedad horizontal 
que estuvo afectado a la traza de la autopista central, cuya construcción la 
Municipalidad de Buenos Aires desistió, reclama daños consistentes en la expropiación  
y demolición de edificios linderos que han  modificado la fisonomía del vecindario, 
transformando sectores edificados y urbanizados en terrenos baldíos. El actor sostuvo 
que esto produjo una desvalorización actual de su propiedad. En este fallo la Corte 
aplica un criterio restrictivo en cuanto a la apreciación de la existencia de daños 
afirmando que “corresponde a los jueces actuar con suma prudencia cuando se trata de 
resarcir los daños ocasionados por la actividad desarrollada por el Estado en la 
realización de obras requeridas para el cumplimiento de las funciones administrativas, 
debiendo verificar con antelación si efectivamente los daños se han producido y, en su 
caso, constatar si fueron una consecuencia directa e inmediata de la actuación de los 
órganos del poder, con el fin de no otorgar reparaciones que puedan derivar en 
soluciones manifiestamente irrazonables”.  La Corte no admite la responsabilidad del 
Estado fundamentalmente por dos argumentos: 1) no hay relación de causalidad entre la 
conducta de la administración y la de los vecinos que arrojan residuos o los vagabundos 
que ocupan los inmuebles; 2)  el cambio de la fisonomía del vecindario no es un lesión 
indemnizable por no atacar de manera esencial el dominio, circunstancia que 
constituiría a lo máximo una privación de una ventaja de la que gozaba, lo cual no da 
derecho a reparación alguna (arg. art. 2620, Cód. Civil). 
 
Con el mismo criterio en el caso López la Corte Suprema rechazó la acción de daños y 
perjuicios derivados de la afectación del inmueble del actor a los fines de su 
expropiación y el posterior desestimiento de la misma, toda vez que no existió relación 
causal entre los actos de afectación y desafectación y los deterioros sufridos en el 
inmueble, ya que el perjuicio alegado no provino de la actividad de la comuna sino de 
su propia conducta, pues conocida la declaración de utilidad pública optó por abandonar 
la propiedad y omitió realizar los trabajos tendientes a su mantenimiento y 
conservación.  
 

Imputabilidad material de los daños al Estado 
 

El elemento imputabilidad material del hecho u omisión a un órgano del Estado traduce 
la naturaleza objetiva de la responsabilidad administrativa y rige tanto para el 
funcionamiento normal como anormal o irregular de los servicios públicos, entendido 



este concepto como el conjunto de las funciones públicas a cargo del Estado. Cuando se 
trata de daños provocados por órganos del Estado, es necesario que éstos actúen dentro 
de la órbita de sus funciones públicas, aun en forma aparente, requiriéndose que la 
actividad dañosa presente un mínimo de reconoscibilidad exterior en relación a los fines 
de la Administración o de los demás órganos del Estado (Legislativo y Judicial). 
(CASSAGNE, 2000)  

 

La existencia de un sacrificio especial en el afectado y la ausencia del deber 
jurídico de soportar el daño 
 
Estos dos requisitos son exigidos para la procedencia solamente de la responsabilidad 
del Estado por actividad legítima, sin serlo para los casos donde el Estado realiza una 
actividad ilegítima o ilícita. La Corte Suprema de Justicia los enuncia en el fallo 
Columbia. En todos los casos de expropiación podemos hablar de un sacrificio especial, 
pero sólo en algunos casos está ausente el deber jurídico de soportar el daño. Es decir, 
en los casos de expropiación normal, el expropiado sufre un sacrificio especial pero, 
tiene el deber jurídico de soportarlo porque esa afectación se hizo en virtud de satisfacer 
un interés común según la ley de declaración de utilidad pública. Pero, hay casos, en los 
que por la magnitud de una restricción al dominio, el afectado puede solicitar que lo 
expropien, esto es lo que se denomina “expropiación inversa o irregular”. En estos 
casos, no hay deber jurídico de soportar el daño y por ello estarán en la órbita de la 
responsabilidad patrimonial del Estado por actividad legítima. Esto no significa que no 
trataremos la expropiación normal, ya que hay problemas jurídicos comunes de ambos 
institutos como los referentes al monto indemnizable. 

 
 

Responsabilidad Del Estado En Temas Urbanos 
 
 

Competencia Urbanística Del Estado y la propiedad privada como eje 
fundamental 

 
La competencia urbanística es fundamentalmente local, esto es, provincial y municipal. 
Así, las regulaciones urbanísticas surgen de las constituciones y leyes provinciales, 
como de las ordenanzas municipales que regulan la edificación, los usos del suelo, la 
urbanización, etc.  No obstante, es posible el ejercicio de la competencia urbanística a 
nivel nacional en virtud de la cláusula de progreso y de la ambiental  de la Constitución 
Nacional (art 75, inc. 19 y 41 respectivamente), competencia que de ningún modo puede 
vulnerar las locales. 
 
El eje central en materia urbanística es la propiedad privada. Las regulaciones 
urbanísticas delimitan el contenido de la propiedad estableciendo sus límites y 
potencialidades. 

 
El derecho de propiedad no es absoluto. En efecto, ningún derecho reconocido por la 
Constitución Nacional podría serlo (art.14 CN). Asimismo, el art. 2513 del Código Civil 
dispone: “Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, disponer o servirse 



de ella, usarla y gozarla conforme a un ejercicio regular”. Las restricciones 
administrativas atemperan ese carácter de absoluto, siendo condiciones legales del 
ejercicio normal u ordinario del derecho de propiedad (DROMI, 2006, p. 945) e 
identificándose generalmente con el poder de policía municipal.  

 
Sobre el carácter exclusivo de la propiedad inciden las servidumbres administrativas ya 
que implican un desmembramiento de la misma y sobre el carácter de perpetuo incide la 
expropiación. Tanto las servidumbres administrativas como la expropiación, son 
indemnizables, a diferencia del principio general en materia de restricciones a la 
propiedad. El fundamento del derecho y la obligación resarcitoria de las servidumbres 
administrativas resulta de la Constitución en cuanto asegura la inviolabilidad de la 
propiedad según el art. 17 (DROMI, 2006, p. 949). En relación a la expropiación, ha 
dicho nuestra Corte Suprema de Justicia en el fallo Servicio Nacional de Parques 
Nacionales c. Franzini que “el concepto de indemnización que utiliza nuestra 
Constitución es más amplio que el de "precio" o "compensación" y recuerda el lazo 
esencial entre el instituto expropiatorio y el principio de la igualdad ante las cargas 
públicas. Se trata de que la sociedad distribuya entre los ciudadanos lo que exceda la 
cuota de sacrificio que cabe al expropiado por la privación de un bien en beneficio 
común”. 

 
Como mencionamos up supra, las simples restricciones al dominio en principio son 
inindemnizables, fundamentalmente porque no hay un sacrificio especial, ya que esas 
restricciones se caracterizan por ser generales.  No obstante, hay casos en que el Estado 
debe responder porque el mismo, aún en ejercicio de su actividad legítima, produce un 
sacrificio especial en el afectado sin que éste tenga el deber que soportarlo. Esa 
respuesta del Estado con su patrimonio, no es una consecuencia prevista ni deseada por 
él en el dictado de las regulaciones urbanísticas, como si lo son los casos de 
servidumbre administrativa y expropiación normal. Por el contrario, esa responsabilidad 
es consecuencia de la admisión por los tribunales de justicia de las demandas de los 
propietarios privados que consideran que con las regulaciones urbanísticas se está 
restringiendo irrazonablemente su derecho de propiedad. Esas reacciones tienen 
fundamentalmente dos modalidades: la acción de daños y perjuicios y la expropiación 
irregular.  

 

Selección De Temas Urbanos 
 
La responsabilidad patrimonial del Estado en temas urbanos, es abordada en esta 
investigación, a partir de decisiones jurisprudenciales. La búsqueda de los fallos se 
realizó con la herramienta del “TESAURO” que permite buscar decisiones de los jueces 
con DESCRIPTORES. Entre los descriptores utilizados mencionamos los siguientes: 
demandas contra el Estado, Municipalidad, derecho de propiedad, poder de policía, 
poder de policía edilicio, expropiación inversa o irregular, expropiación, acción de 
daños y perjuicios, responsabilidad del Estado, restricciones y límites al dominio, 
urbanismo, obras públicas. Se verificó ciertas deficiencias de la informática jurídica, 
careciendo  muchos fallos de los descriptores idóneos y necesarios, fallos a los cuales se 
arribó en virtud de ser referenciados en artículos de doctrina jurídica o en otros fallos 
(como antecedentes).  
 



Se advirtió que, en materia urbanística, la responsabilidad del Estado se reclama en los 
siguientes ámbitos: 1) por obras públicas, 2) por revocación de licencias urbanísticas 
(permisos de construcción, autorización de usos y habilitación de negocios), 3) por 
restricciones administrativas al dominio, 4) por afectación y posterior desafectación de 
la propiedad a utilidad pública. 
 
Paralelamente, se consideró útil la creación de una base de datos1 de sentencias de 
expropiación de los últimos 20 años. Dicha base de datos está dividida en tres campos 
esenciales: 1) Identificación de la sentencia; 2) Análisis estático, 3) análisis dinámico.  
La identificación de la sentencia se realiza a través de los siguientes conceptos: nombre 
de la sentencia, provincia a la cual pertenece el caso, demandado, demandante, tribunal 
y fecha de la sentencia. El análisis estático implica un análisis de la sentencia en sí 
misma y corresponde fundamentalmente a aspectos procesales, indicándose las 
instancias judiciales del caso. Con el campo análisis dinámico2 se pretende identificar 
aspectos de la sentencia para poder relacionarlas con otras sentencias, a fin de poder, 
esencialmente realizar líneas jurisprudenciales. Por ello, en este último caso se indican 
los descriptores por los que se identifica la sentencia, descriptores que no coinciden 
necesariamente con los establecidos en la informática jurídica, sino en función de otra 
tabla creada con descriptores de tres niveles. Así por ejemplo “indemnización 
expropiatoria previa” supone tres descriptores: “indemnización” como descriptor de 
primer nivel, “características” como descriptor de segundo nivel y “previa” como 
descriptor de tercer nivel, traduciéndose esos descriptores en “A”, “AB” y “ABA” 
respectivamente. A partir de estos descriptores se facilitó la detección de problemas 
jurídicos comunes que intentan resolver los jueces permitiendo, la detección de los 
mismos, la confección de líneas jurisprudenciales3.  
 
 

Los Problemas Jurídicos Y Los Indicadores 
 
 

Nociones previas 
 
La selección de fallos y la asignación de descriptores (o la utilización de los descriptores 
asignados por la informática jurídica), permitió  identificar problemas jurídicos 
comunes de las sentencias. Hemos formulado los problemas jurídicos en forma de 
pregunta de tal forma que admita dos tipos de respuestas “si” y “no”, a fin de asignarles 
posteriormente un valor a tales respuestas conforme al problema jurídico, utilizando 
para ello una variable dummy. Con la asignación de valor a las respuestas, se pretende 
que el problema jurídico funcione como indicador de la concepción de la propiedad 
privada en Argentina. 
 

                                                 
1 Esta base de datos, aún no está totalmente completada. 
2 La terminología de análisis estático y análisis dinámico le pertenecen a Diego Eduardo López Medina, 
las que desarrolla en el libro “El derecho de los jueces”, aunque el contenido de tales conceptos  en la 
base de datos no sean idénticos a los desarrollados por el autor colombiano. 
3 Los conceptos y contenidos de los problemas jurídicos y líneas jurisprudenciales son tomados 
exclusivamente del libro de López Medina ya citado. 



En definición de LOPEZ MEDINA, “el problema jurídico es la pregunta que encabeza 
la línea de jurisprudencia y que el investigador intenta resolver mediante la 
identificación y la interpretación dinámicas de varios pronunciamientos  judiciales, 
además de la relación de estos con otros materiales normativos (tales como textos 
constitucionales y legales)”(LOPEZ MEDINA, 2006, p.147) Explica el autor que, “una 
línea jurisprudencial es una idea abstracta. Para ayudar a ver la línea jurisprudencial 
resulta conveniente tratar de graficarla. Puesta sobre un gráfico, una línea de 
jurisprudencia es una pregunta o un problema jurídico bien definido bajo el cual se abre 
un espacio abierto de posibles respuestas. Este espacio abierto, con todas las posibles 
respuestas a la pregunta planteada, es una estrategia conveniente para graficar las 
soluciones que la jurisprudencia ha dado al problema y para reconocer, si existe, un 
patrón de desarrollo decisional. El campo abierto que generan las dos respuestas 
extremas posibles hace que la línea sea, en sus extremos, bipolar. (LOPEZ MEDINA, 
2006, p.141) 
 
Los problemas jurídicos no sólo permiten armar líneas jurisprudenciales, sino también 
lo que LOPEZ MEDINA ha llamado “nichos citacionales”. Esto supone encontrar en 
cada sentencia las citas jurisprudenciales de la misma, lo que conduce al hallazgo de 
puntos nodales en dicho nicho citacional, puntos que generalmente coincide con 
sentencias hitos que contienen la doctrina jurídica dominante.  
 
Otra posibilidad que ofrecen los problemas jurídicos es la de señalar numéricamente las 
fuentes de derecho utilizadas – normas jurídicas, jurisprudencia y doctrina - para 
verificar cuál de ellas es más importante y sobre todo verificar qué tan cierto es que la 
jurisprudencia sea una fuente auxiliar del derecho en Argentina. 
 
Disponer de todos los fallos existentes que conforman una línea jurisprudencial, se nos 
ha presentado como un inconveniente, sobre todo si se pretende conformarla con fallos 
del mismo tribunal para saber cuánto la línea se ha modificado con el transcurso del 
tiempo. Hemos optado, en esta instancia de la investigación, presentar aquellas líneas 
jurisprudenciales respecto de las cuales hemos encontrado los fallos que consideramos 
integradores de la misma. Esto lo hemos hecho con los fallos de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. Para aquellos problemas jurídicos que no hemos podido armar 
líneas jurisprudenciales, hemos decidido mostrar el “estado de la jurisprudencia” con 
fallos de distintos tribunales judiciales que intentan resolverlos en sus decisiones. Esta 
última opción también permite el armado de nichos citacionales y de análisis de  fuentes 
del derecho. 
 

Selección de problemas jurídicos y valor de sus respuestas 
 
Los problemas jurídicos que en materia de responsabilidad del Estado hemos 
seleccionado, en esta etapa, sin perjuicio de analizar otros con posterioridad, son los 
siguientes: 
A. ¿Es indispensable la declaración de utilidad pública para la procedencia de la 
expropiación irregular? 
B. ¿La declaración de utilidad pública es condición suficiente para solicitar la 
expropiación irregular? 



C. ¿Es constitucional la disposición normativa que establece que el plazo de la 
prescripción de expropiación irregular comienza desde que tuvieron lugar los hechos 
que hacen viable la acción? 
D. ¿Es aplicable el régimen consolidación de la deuda pública a las indemnizaciones 
expropiatorias? 
E. ¿La revocación de licencias urbanísticas dan derecho a indemnización? 
F. ¿Son indemnizables las restricciones administrativas?  
G. ¿El Estado debe indemnizar por la afectación y posterior desafectación de un 
inmueble? 

 
Con la formulación de tales preguntas, que funcionan como indicadores, se pretende 
descubrir cuál es la concepción de los jueces respecto de la propiedad, estableciendo dos 
opciones: fortaleza  y debilidad  de la  propiedad. Con estos conceptos queremos 
referirnos al grado de intensidad de protección de la propiedad ante el ejercicio de las 
funciones del Estado en materia de planificación urbana. Por ello, a cada respuesta de 
los problemas jurídicos le hemos asignado un valor correspondiente a ese grado de 
intensidad de la protección, correspondiendo el valor 0 a la concepción de la propiedad 
como débil y 1 a la concepción de la propiedad como fuerte. Se explicará cual es el 
valor de las respuestas de cada problema jurídico al analizarlos. 
 
 

Valor Concepción de la propiedad 
0 Débil 
1 Fuerte 

 
 

Problema 
jurídico 

Respuesta 

 SI NO 
A 0 1 
B 1 0 
C 0 1 
D 0 1 
E 1 0 
F 1 0 
G 1 0 

 
 

Análisis de los problemas jurídicos 
 
El análisis de los problemas jurídicos se realizará simplemente siguiendo la 
enumeración propuesta y sin vincularlos a un escenario de responsabilidad tal como la 
hemos clasificado anteriormente. Ello se justifica debido a que algunos problemas 
jurídicos pueden pertenecer a más de un escenario de responsabilidad, como por 
ejemplo, los problemas jurídicos de expropiación irregular pueden darse en escenarios 
de responsabilidad del Estado por obras públicas, como por restricciones 
administrativas. 
 



En esta instancia de la investigación, hemos analizado tres problemas jurídicos: A, D, y 
G. 

 

A. ¿Es indispensable la ley de declaración de utilidad pública para la procedencia de la 
expropiación irregular? 

 
Descripción del problema 
 
La expropiación irregular es la acción por la que el propietario titular del bien está 
legitimado para iniciar el procedimiento expropiatorio. La Ley Nacional de 
Expropiaciones, regula los casos en los que procede la expropiación irregular en su 
artículo 51: 
 
Art. 51. - Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos: 
a) Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo 
toma sin haber cumplido con el pago de la respectiva indemnización. 
b) Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa 
mueble o inmueble resulte indisponible por evidente dificultad o impedimento para 
disponer de ella en condiciones normales. 
c) Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida 
restricción o limitación, que importe una lesión a su derecho de propiedad. 
 
Como puede advertirse, en los dos primeros casos es requisito indispensable la ley de 
declaración de utilidad pública, lo que no surge expresamente en el último caso. Por 
otro lado, la ley de Expropiación Provincial de Buenos Aires, para mencionar un 
ejemplo, exige en todos los casos de expropiación irregular la declaración de utilidad 
pública, tal como surge de su artículo 41. Esto ha llevado a cuestionarse en la doctrina y 
jurisprudencia nacional si ¿es indispensable la ley de declaración pública para la 
procedencia de la expropiación irregular? Por ley de declaración de utilidad pública 
entendemos una ley formal que específicamente declare la utilidad pública del bien en 
cuestión ¿Es posible que el titular de un bien con una indebida restricción o limitación 
que provoque una lesión a su derecho de propiedad, le solicite a la Administración que 
lo expropie, a pesar de no existir una ley que declare la utilidad pública de su bien? 
Responder esta pregunta resulta interesante para saber cuándo el afectado por una 
restricción administrativa (por ejemplo, limitación de la altura edificable) podría instar 
el procedimiento expropiatorio. 
 
Indicador  
 
La respuesta  negativa a esta respuesta, es decir, que no resulta indispensable la ley que 
declare la utilidad pública para que el propietario pueda instar la expropiación irregular, 
importa una concepción de propiedad fuerte, por lo que NO=1. La razón es que la 
propiedad del titular del bien estaría tan fuertemente protegida ante el ejercicio de 
funciones de planeamiento urbano, que ni siquiera sería necesario que existiera sobre 
esa propiedad una ley que declare la utilidad pública para solicitar que la expropien. 
Así, el propietario, ante una restricción indebida que lesione su derecho de propiedad, 
podría intentar esta acción y por otro lado, la Administración tendría que responder 
incorporando a su patrimonio un bien respecto del cual, sus órganos de gobiernos no 
han querido incorporarlo, simplemente porque lo han restringido de tal manera, que 



fundamentalmente al propietario no le es útil. Por las razones contrarias, la respuesta 
positiva a esta pregunta implica una concepción de propiedad débil, siendo SI=0. 
 
La respuesta en la jurisprudencia argentina 
 
La Corte Suprema de la Justicia de la Nación, respondió a este problema jurídico en 
cuatro oportunidades, en tres de ellas como problema jurídico principal y en una como 
problema accesorio. Consideramos que la línea jurisprudencial está conformada por 
cuatro fallos y que la sentencia dominante coincide con la sentencia fundadora de línea, 
que es el caso Ovando Sanabria de 1986. 
 
En el caso Ovando Sanabria, el terreno de quien reclama expropiación irregular (por el 
art. 51 inc. c. de LNE) se encontraba comprendido en la zona de retiro obligatorio como 
consecuencia de la afectación por la traza de la Autopista Perito Moreno. Esta 
restricción impedía construir en 99,90 m2 del predio, debiendo conservar el área como 
espacio verde y sólo el remanente resultaba apto para edificar, pero ese remante era sólo 
7,25m2. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala G, acogió la acción 
expropiatoria considerando que la limitación dominial resultaba confiscatoria, haciendo 
aplicación del art. 51 inc. c) de la LNE, en la inteligencia que esta causal no requiere ley 
previa que declare de utilidad pública el inmueble. El caso llega a la Corte Suprema de 
la Nación, por recurso extraordinario interpuesto por la Municipalidad quien considera 
que la sentencia de la Cámara es inconstitucional por haber hecho lugar a la 
expropiación sin que el inmueble hubiere sido previamente afectado a utilidad pública 
por ley según lo dispuesto por el artículo 17 de la CN. 
 
El máximo tribunal, no compartiendo el dictamen del Procurador General, no consideró 
necesario la existencia de una ley formal que califique los bienes de utilidad pública 
como requisito para la procedencia de la expropiación irregular. Dijo que “de un análisis 
integral y sistemático de la ley 21.499 surge que el legislador ha previsto en forma 
expresa distintas situaciones en las que procede la expropiación irregular con 
prescindencia de la voluntad del ente expropiante, al conjugar en forma armónica el 
interés general de la comunidad por un lado y las legítimas prerrogativas de los 
particulares por el otro. Entre esas hipótesis, se advierten casos en que, sin mediar 
declaración de utilidad pública o afectación directa, la propia ley faculta al particular a 
reclamar la expropiación inversa cuando de modo directo o reflejo – siempre con 
motivo de otra ley que declare la utilidad pública – resultare indisponible un bien por su 
evidente dificultad para poder utilizarlo en  condiciones normales: arts. 8°, 9° y 51. La 
restricción que recae sobre el inmueble objeto de esta litis es consecuencia directa de la 
traza de la Av. Perito Moreno, (…) , que impide a su titular la libre disponibilidad del 
predio, toda vez que la carga administrativa impuesta ostenta un carácter y una 
extensión tales que desnaturalizan el ejercicio del derecho de propiedad, como se 
desprende del informe técnico emanado de la demandada que determina que 'la 
superficie es edificable reglamentariamente', pero resulta inútil dada las escasas 
dimensiones con que cuenta”. De este fallo se desprenden como criterios valiosos, para 
interpretar la viabilidad de  la acción del art. 51 inc. c), la “desnaturalización del 
ejercicio del derecho de propiedad”, la “inutilidad de la propiedad” y la limitación en la 
“disponibilidad del predio”. 
 
En la causas Estrabiz de Sobral (1988) y Ruani (1989),   los titulares de los terrenos 
afectados por limitaciones urbanísticas, también instaron el procedimiento expropiatorio 



(expropiación irregular). El en primer caso se trataba de limitaciones que afectaban la 
propiedad de la actora, que en parte sujetaban el inmueble a la restricción de “Franja No 
Edificable” y en el resto, a normas edilicias especiales en cuanto a destinos y altura 
máxima de las construcciones. El titular del bien solicita expropiación irregular por el 
inc b del art. 51, que sí requiere declaración de utilidad pública. En el fallo se ratifica la 
doctrina de Ovando Sanabria, afirmando que la ausencia de declaración legal de 
utilidad pública faculta al particular a reclamar expropiación irregular, cuando de modo 
directo o reflejo – siempre con motivo de otra ley que declare la utilidad pública – 
resultare indisponible un bien por su evidente dificultad para poder utilizarlo en  
condiciones normales. Igualmente dijo que en el caso sí había declaración de utilidad 
pública pero consideró que no se había determinado fehacientemente la situación de 
indisponibilidad del inmueble en condiciones normales tal como lo requiere en el inc. b) 
del art. 51 y porque la limitación de no edificar a mayor altura que la señalada por la 
autoridad administrativa, no parece que pueda afectar el patrimonio de la actora como 
para convertirse en causa eficiente de una expropiación irregular, razones por las cuales 
no hizo lugar a la expropiación irregular. 
 
En la causa Ruani, la Corte Suprema anuló un fallo que había hecho lugar a la 
expropiación del inmueble propiedad de los actores, que se encontraba incluido en el 
listado 6.1.2 “Vías con Línea de Edificación Particularizada”. La ubicación en este 
distrito importaba que las futuras construcciones debían retirarse cinco metros de la 
actual línea de edificación. El Alto Tribunal ratificó, una vez más, la doctrina de la 
causa Ovando Sanabria admitiendo que cuando un bien resulta indisponible por su 
evidente dificultad para utilizarlo en condiciones normales, no era necesaria la 
existencia de una declaración legal de utilidad pública en la especie. Pero, en cambio, 
como en el caso Estrabiz de Sobral, anuló el fallo y mandó dictar nueva sentencia, por 
cuanto no quedaba configurada la afectación – de modo inmediato- del derecho de 
propiedad de los actores, por la mera circunstancia que la norma municipal impediría en 
el futuro construir en la antigua línea de edificación. Dijo expresamente “es 
improcedente la expropiación inversa, si el perjuicio para los propietarios resulta 
actualmente hipotético, pues mientras no decidan demoler y encarar nuevas 
construcciones podrán seguir habilitando el inmueble a pesar de la prohibición de 
construir en la antigua línea de edificación”. 
 
El caso Faut  se da en un escenario de responsabilidad del Estado por obras públicas, ya 
que en virtud de la realización de una obra del Estado el inmueble del accionante quedó 
inundado por el crecimiento del Lago Epecuén. Los actores, demandan la expropiación 
irregular con base en la Ley de Expropiación de la Provincia de Buenos Aires (ley 
5708) que, como mencionamos, exige el requisito de declaración legal de utilidad 
pública  para la procedencia de la expropiación irregular.  En este caso, el Máximo 
Tribunal, no hace mención a la doctrina  sentada en  Ovando Sanabria, y dice 
expresamente, en el voto de la Dra. Elena Highton de Nolasco,  “que en la ley local 
5708 se requiere expresamente la declaración de utilidad pública para que el propietario 
pueda iniciar la acción de expropiación, requisito que para el supuesto del art. 51, inc. c, 
de la ley 21.499 no está expresamente previsto, y esa norma provincial no fue objeto de 
impugnación constitucional por los actores”.  Con esta distinción, pareciera que la Corte 
está señalando una estrategia: si se acciona por expropiación irregular sin contar con 
una declaración legal de utilidad pública, debe hacerse con base en la ley Nacional de 
Expropiaciones, o en base a ley provincial pero invocando su inconstitucionalidad por 
ser contraria a ley Nacional. En su defecto, el afectado tiene otra vía en tanto los actos 



del Estado hubieran lesionado el derecho de propiedad, esto es, la acción de daños y 
perjuicios. Por eso, en este caso, la postura de la Corte es intermedia, y la respuesta al 
problema jurídico depende de la normativa en que se funde la acción de expropiación 
irregular.  
 
Gráfico de línea jurisprudencial 
 

 
 
La telaraña citacional 
 

  
 
Resultado del indicador 
 
Evidentemente, en la respuesta de la Corte Suprema de Justicia  a este problema, se 
revela una concepción fuerte de la propiedad, ya que no es requisito indispensable una 
ley que declare la utilidad pública para que proceda la expropiación irregular en base al 
art. 51 inc c) de la LNE, lo que implica una mayor protección de la propiedad frente a la 
actuación del Estado en ejercicio de sus funciones de planificación urbana. 

 

D. ¿Es aplicable el régimen consolidación de la deuda pública a las indemnizaciones 
expropiatorias? 
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Descripción del problema 
 
La ley de Consolidación de la deuda pública Nro. 23.982, sancionada en Agosto de 
1991, dispuso la consolidación en el Estado Nacional de  las obligaciones de pagar 
sumas de dinero devengadas hasta el 1° de Abril de 1991 luego de su reconocimiento 
firme en sede administrativa o judicial. La ley, que se dictó en ejercicio de los poderes 
de emergencia del Congreso de la Nación (art. 16), dispuso que el Estado cancelaría las 
obligaciones consolidadas con Bonos emitidos a 16 años de plazo (art. 12).  Bajo esta 
normativa cabía preguntarse si las indemnizaciones expropiatorias debían pagarse de la 
forma prescripta, es decir, en forma diferida y no dineraria, contrariamente a los 
caracteres de previa y dineraria indemnización expropiatoria. La ley previó el supuesto 
de las indemnizaciones expropiatorias excluyendo del régimen de la ley “el pago de las 
indemnizaciones por expropiación por causas de utilidad pública o por desposesión 
ilegítima de bienes, así declarada judicialmente con sentencia pasadas con autoridad de 
cosa juzgada” (art. 1 in fine). De una lectura del mencionado artículo, surge que las 
indemnizaciones expropiatorias quedaban fuera de este régimen, pero no en todos los 
supuestos: ¿qué ocurre en el caso  de una expropiación irregular instada por particular 
sin mediar declaración de utilidad pública, sino una restricción que implique una lesión 
al derecho de propiedad? ¿Debe pagarse, en este caso, la indemnización  con bonos 
públicos y a plazos? 
 
El Poder Ejecutivo, en el ejercicio de su poder de veto, observó la ley, considerando que 
no debía excluirse del régimen de consolidación de la deuda pública a las 
indemnizaciones expropiatorias, porque introducía un tratamiento desigualitario no sólo 
entre los acreedores de esas indemnizaciones y todos los demás acreedores del sector 
público alcanzados por la consolidación a quienes se les hubiesen reconocido 
judicialmente sus créditos, sino también entre los acreedores de indemnizaciones por 
expropiaciones por causa de utilidad pública, según que existiere o no sentencia firme, 
con anterioridad a la vigencia de la ley. Consideró que el requisito de indemnización 
previa del art. 17 de la Constitución Nacional como requisito al desapoderamiento, se 
cumple sobradamente si el monto indemnizatorio surgido de la tasación oficial se paga 
antes de la desposesión, remitiendo el pago del saldo indemnizatorio que se hubiese 
reconocido, o se reconociere judicialmente, al sistema general del proyecto de ley. 
 
En virtud de esta ley, las provincias dictaron similares normas, que de ningún modo 
pudieron introducir mayores restricciones  a los derechos de los acreedores que las que 
estableció la ley nacional respecto a las deudas del sector público nacional. 
 
La existencia de este régimen y la duda respecto de su alcance, generó un amplio debate 
en la jurisprudencia argentina la cual intentó responder al  siguiente problema jurídico: 
¿Es aplicable el régimen de consolidación de la deuda pública a las indemnizaciones 
expropiatorias? Mucho estaba en juego pensando en que el titular de un bien, podía ser 
expropiado y su indemnización pagada con bonos públicos a 16 años. 
 
Indicador  
 
La propiedad estaría protegida si las indemnizaciones expropiatorias se pagaran 
previamente y en dinero, o sea, si no se aplicara el régimen de consolidación de la deuda 
pública a las mismas. Por lo tanto, la respuesta negativa indicaría una concepción de 
propiedad fuerte, siendo NO=1 y SI=0. 



 
La respuesta en la jurisprudencia argentina 
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo ha fallado en dos ocasiones 
respondiendo a este problema jurídico, ambos casos del año 1995: Franzini y Textil 
Escalada S.A. Con anterioridad  a los mencionados fallos del máximo tribunal, 
diferentes tribunales del país respondieron a este problema jurídico, mayoritariamente 
por la negativa. Con posterioridad a los mismos, la tendencia se mantuvo, pero 
basándose en el caso Franzini, que se convirtió en sentencia hito. 
 
Como en este tema no podemos trazar una línea jurisprudencial de la Corte Suprema de 
Justicia, analizaremos la sentencia hito con sus argumentos y describiremos el “estado 
de la jurisprudencia” sintetizando los fundamentos en los que han basado sus sentencias. 
 
En el caso Franzini, tanto en primera como en segunda instancia, se consideró 
inaplicable  el régimen de consolidación a la indemnización expropiatoria. Disconforme 
el Estado (Servicios Nacional de Parques Nacionales), interpuso contra el 
pronunciamiento de segunda instancia, recurso extraordinario que fue concedido. La 
Corte Suprema confirmó, por mayoría, la sentencia apelada. 
 
La Corte  sostuvo que era inaplicable el régimen de consolidación de la deuda pública a 
las indemnizaciones por expropiación. En primer lugar, afirmó que, “al expropiar, el 
Estado ejerce un poder jurídico que le reconoce la Constitución, pero -como 
reiteradamente ha sostenido este Tribunal- el ejercicio de ese poder, autorizado por 
causa de utilidad pública, supone el sacrificio de un derecho que tiene también base 
constitucional y que obliga a indemnizar debidamente al expropiado (Fallos: 268:112). 
Ciertamente, en la base de la expropiación se halla un conflicto que se resuelve por la 
preeminencia del interés público y por el irremediable sacrificio del interés particular. 
Pero la juridicidad exige que ese sacrificio sea repartido y que toda la comunidad -que 
se beneficia con el objetivo de la expropiación- indemnice a quien pierde su bien por 
causa del bienestar general. Aun cuando el expropiado no puede oponerse a la 
declaración de utilidad pública, sí tiene derecho a que su patrimonio no sea gravado más 
allá de lo que consienta la igualdad ante las cargas públicas”.   Continuó diciendo que 
“el art. 17 de la Constitución Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la 
propiedad y prohíbe la confiscación. Ese es el marco jurídico que no puede ser alterado 
por normas infraconstitucionales”. Haciendo un análisis del instituto expropiatorio en 
nuestra constitución afirmó que “el concepto de indemnización que utiliza nuestra 
Constitución es más amplio que el de "precio" o "compensación" y recuerda el lazo 
esencial entre el instituto expropiatorio y el principio de la igualdad ante las cargas 
públicas. Se trata de que la sociedad distribuya entre los ciudadanos lo que exceda la 
cuota de sacrificio que cabe al expropiado por la privación de un bien en beneficio 
común.” Por ello, la indemnización deber ser justa, actual e íntegra, por lo cual, afirmó 
la Corte basándose en otros precedentes, que “ninguna ley puede modificar ni subvertir 
los principios de raigambre constitucional que han sido preservados aun ante el caso de 
leyes de emergencia (Fallos: 237:38) y nunca una "indemnización previa" podrá 
entenderse como "crédito a cobrar por expropiación" (doctrina de Fallos: 82: 432; 
186:151 esp. 155)”. Indicó, que es jurisprudencia de la Corte que  “las normas legales, 
nacionales o provinciales, que reglamentan las pautas para fijar la indemnización, sólo 
operan una vez resguardados los principios constitucionales comprometidos: el artículo 
17, que prohíbe la confiscación, y el art. 16, que consagra la igualdad ante la ley. 



Agregar a la privación del derecho de propiedad un cercenamiento de la justa 
indemnización sería agregar a un sacrificio justo una lesión injusta.” Como 
consecuencia de estos fundamentos, señaló el máximo tribunal que “indemnizar 
consiste en pagar el equivalente económico del bien del que se priva al expropiado -en 
sentido amplio, comprensivo del resarcimiento del daño-. Por ello, el medio de pago es 
el dinero pues es oficialmente la medida de los valores.”  Con estos fundamentos, la 
Corte declaró, para el caso, la inconstitucionalidad del régimen de la ley nacional de 
consolidación de la deuda pública (ley 23.982) en su aplicación al pago de la 
indemnización por expropiación. 
 
Este fallo tuvo un voto de disidencia, del Dr. Fayt, que en sus argumentos coincide con 
los esgrimidos por el Estado (como agravios). Para fundamentar que el régimen de 
consolidación es aplicable a las indemnizaciones expropiatorias, hizo suyo los 
considerandos del veto a la ley, indicando la validez del mismo, y resaltando la 
legitimidad del aumento de las facultades del poder de policía en períodos de 
emergencia económica. 
 
El estado de la jurisprudencia en este tema muestra, en su mayoría, que la respuesta al 
problema jurídico planteado es negativa. Los jueces de diversos tribunales del país 
fundamentan su decisión en los siguientes conceptos:  
1. la indemnización previa (con fundamento en el art. 17 de la Constitución Nacional y 
sus respectivos artículos en las constituciones provinciales); 
2. la indemnización dineraria (con fundamento en el Código Civil y leyes de 
expropiación);  
3. la indemnización justa (conforme al Código civil y otras normas) que por tanto debe 
ser integral y actual;  
4. la inviolabilidad de la propiedad y la prohibición de confiscarla (art. 17 CN),  
5. el principio de igualdad (art. 16 CN y correlativos en constituciones provinciales) que 
es la base para fundamentar la doctrina del esfuerzo compartido.  
El peso argumentativo de estos conceptos se basa en:  
1. la jerarquía normativa que se traduce en: a. la prelación de ley especial (ley de 
expropiación) con relación a ley general (ley de consolidación de la deuda pública), b. 
superioridad de la constitución frente a las leyes.  
2. valor de la jurisprudencia como fuente de derecho (para basar el peso argumentativo 
en fallos de otros jueces, que generalmente son los del mismo tribunal o superiores),  
3. obediencia a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (después del caso 
Franzini todos siguieron su doctrina). 
 
Resultado del indicador 
 
La respuesta de la jurisprudencia argentina, muestra una concepción fuerte de la 
propiedad en tanto implica una protección a los propietarios de bienes expropiados que 
recibirán su indemnización en forma previa y en dinero, sin ser por tanto aplicable el 
régimen de consolidación de la deuda pública. 
 

F. ¿Son indemnizables las restricciones administrativas? 

 
Descripción del problema 
 



Las limitaciones administrativas del derecho de propiedad están vinculadas a sus 
caracteres de absoluto, exclusivo y perpetuo, así es que existen restricciones 
administrativas, servidumbres y la expropiación respectivamente. No está en duda que 
las servidumbres generan el derecho a la indemnización, pues, suponen la 
desmembración de la propiedad. Lo mismo ocurre con la expropiación ya que importa 
la incorporación de un bien al patrimonio del Estado. 
 
Mas, la cuestión que intentaremos responder en esta sección es si las simples 
restricciones administrativas generan la obligación del Estado de indemnizar. Debemos 
tener en cuenta que el ejercicio del poder de policía, supone, principalmente, restringir 
el derecho de propiedad de los administrados, y en materia de policía urbanística, 
encontramos ejemplos en la limitación de la posibilidad de edificar, ya sea en altura 
como en anchura del terreno. 
 
Indicador 
  
La propiedad estaría protegida si las restricciones administrativas generaran el derecho a 
indemnización. Por lo tanto, la respuesta negativa indicaría una concepción de 
propiedad débil, siendo NO=0 y SI=1. 
 
La respuesta en la jurisprudencia argentina  
 
Encontramos un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
que exclusivamente responde a este problema jurídico. Es el caso Juillerat, Milton E. c. 
Municipalidad de la Capital, del año 1986. Por lo demás, estudiaremos el estado de la 
jurisprudencia conforme a este problema jurídico. 
 
En el caso Juillerat, la Corte no hizo lugar a la indemnización de daños consecuencia de 
la limitación de la capacidad edificatoria afirmando que “las restricciones 
administrativas consisten en la fijación de límites al ejercicio normal u ordinario del 
derecho de propiedad- por lo cual no dan lugar, en principio, a un derecho 
indemnizatorio”. Explicó que “la obligación legal de no edificar a mayor altura que la 
señalada por la autoridad administrativa, fundada en motivos de interés general 
constituye, sin duda, una mera restricción impuesta a la propiedad privada. Ella 
encuentra justificación jurídica en el poder de policía local y no es indemnizable, ya que 
se trata simplemente de una carga general impuesta a todos los propietarios por razones 
de planeamiento urbano”. Indicó que “la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
tiene la facultad de dictar normas de policía sobre urbanismo y planeamiento, tendientes 
a la mejor distribución de las ciudades, de manera de satisfacer el interés general que a 
ella le incumbe proteger. El ejercicio de estas facultades no vulnera las garantías 
consagradas en la Constitución Nacional, puesto que el derecho de propiedad no reviste 
carácter absoluto y es susceptible de razonable reglamentación (Fallos, t. 277, p. 313).”  
 
En la jurisprudencia argentina encontramos abundantes fallos que responden a este 
problema jurídico, sentando el principio que las restricciones administrativas no se 
indemnizan, no obstante hay casos excepcionales en los que deben indemnizarse. La 
mayoría de los casos que hemos analizado se refieren a la prohibición de edificar en 
parte de la propiedad, como es el caso de la Línea de Edificación Particularizada o 
Franja no Edificable (porque por ejemplo debe reservarse un espacio libre parquizado), 
como así también, a la prohibición de edificar en altura. 



 
Destacamos a continuación algunos argumentos utilizados para resolver este problema 
jurídico: 
 
No deben indemnizarse las restricciones administrativas: 

- Porque el derecho de propiedad no reviste carácter absoluto y es susceptible de 
razonable reglamentación (Juillerat). 

- Porque  es esencial al poder de policía municipal establecer restricciones 
(Rivero). 

- Porque las restricciones, a diferencia de las servidumbres administrativas, son 
una condición normal del ejercicio del derecho de propiedad. No implican 
sacrificio alguno para el propietario desde el punto de vista técnico. Sólo fijan 
límites al ejercicio ordinario del derecho de dominio pero no lo desmembran. 
Por lo tanto, el daño que el titular del bien puede experimentar, como 
consecuencia de la imposición de las restricciones, no tienen relevancia jurídica 
(Petrone). 

- Cuando no implican que el terreno o franja del terreno sea destinada al uso 
público ni alteran el derecho de propiedad cuya titularidad no se le es quitada 
por norma (Firo). 

- Cuando no es una limitación efectiva sobre construcciones existentes, sino que 
se refieren a los edificios a construirse en el futuro (Vattuone, Firo y Cortez 
Rojas). 

- Cuando no impliquen la indisponibilidad de la cosa o importen una lesión en el 
derecho de propiedad (Rivero). 

 
Asimismo, diferentes tribunales han afirmado que las restricciones administrativas 
deben indemnizarse cuando: 

1. La restricción provoca la indisponibilidad del bien (Obando Sanabria, Lucia del 
Carmen, y Simmons) o importe una lesión en el derecho de propiedad (Rivero). 

2. La porción del terreno sujeto a restricción se torna de uso público (Petrone y 
Firo). 

3. La restricción es irrazonable y desproporcionada (Rodas y Petrone). 
4. Hay culpa o negligencia en la restricción que provoca el perjuicio (Petrone). 

 
Resultado del Indicador  
 
La respuesta de la jurisprudencia argentina, al sentar el principio de la no 
indemnizabilidad de las restricciones administrativas muestra una concepción débil de 
la propiedad, en tanto faculta al poder local el restringir la propiedad, sin tener que 
indemnizar por ello, criterio que resulta acertado, sino sería imposible ejercer las 
funciones de planeamiento urbanístico. 
 

G. ¿El Estado debe indemnizar por los daños ocasionados por  la afectación y posterior 
desafectación de un inmueble? 

 
Descripción del problema 
 
Con motivo de la realización de un vasto plan de autopistas encarado a partir de 1977 
por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, se dispuso la declaración de 



utilidad pública, sujetando a expropiación numerosos inmuebles, con el objeto de 
incorporarlos al dominio público, para construir sobre los mismos las futuras autopistas. 
La Municipalidad inició las acciones legales correspondientes tendientes a la 
expropiación de dichos predios, cuando no pudo adquirirlos por la vía de avenimiento. 
Como eran  varias las autopistas a construirse, la afectación de los inmuebles 
correspondientes a varias de ellas, se produjo con efecto diferido, empleando esta nueva 
figura aparecida en la ley 21.499 de expropiación, insertada en la norma, precisamente, 
a pedido de las autoridades comunales de la Capital Federal. Con este resorte legal, la 
Municipalidad esperaba efectuar de manera progresiva su plan de desarrollo de las 
autopistas, expropiando los inmuebles en distintos plazos, según un cronograma 
establecido en las mismas ordenanzas que disponían la traza de las vías y 
consecuentemente, afectaban los inmuebles de los particulares a expropiación, a partir 
de distintas fechas futuras. En la práctica, una buena parte de los propietarios afectados 
a expropiación para el futuro, iniciaron de inmediato acciones de expropiación irregular, 
tendientes a que las sentencias ordenaran a la Municipalidad tomar su inmueble, previo 
pago de la indemnización fijada en el procedimiento judicial. De esta manera, se frustró 
en gran medida el cronograma escalonado de afectaciones de futuro de los inmuebles, 
obligándose a la Municipalidad a soportar una gran cantidad de demandas, por valores 
económicos cuantiosos, que no tenía previsto soportar en tiempo tan cercano. Por otra 
parte, las circunstancias económicas por las que atravesaba el país, que repercutieron en 
el presupuesto municipal, obligaron en los años siguientes a dejar sin efecto el 
ambicioso plan de autopistas, desafectando los inmuebles de la declaración de utilidad 
pública, mediante ordenanzas que derogaron las trazas de esas vías rápidas de 
circulación. Debido a estas circunstancias, numerosos predios soportaron primero una 
afectación a expropiación por causa de utilidad pública, con destino a la apertura de las 
vías de circulación, que luego fue dejada sin efecto, cuando ya se habían celebrado 
avenimientos con la Municipalidad por parte de sus titulares, o cuando éstos llevaban 
iniciadas y adelantadas las acciones de expropiación irregular – en algunos casos se 
había llegado a la sentencia firme – faltando tan sólo el pago de la indemnización y 
consiguiente toma de posesión por parte de la Municipalidad. Los propietarios afectados 
por estos cambios normativos, consecuencia de planes urbanísticos que no se llevan a 
cabo y son dejados sin efecto demandaron– en numerosos casos – a la Municipalidad 
por daños y perjuicios. (USLENGUI, 1998,  p.515 y 516) 
  
Estos hechos, llevan a reflexionar sobre las políticas que se emprenden, sobre todo 
cuando responden a planes faraónicos. En primer lugar, habría que analizar la 
conveniencia de utilizar la figura de expropiación diferida cuando están involucrados 
numerosos casos, que pueden revertirse en expropiaciones irregulares, a las que el 
Estado no pueda responder por la magnitud de indemnizaciones expropiatorias 
demandadas. Estas expropiaciones irregulares, evidentemente se presentan como efectos 
indeseados de las regulaciones urbanísticas que supone el proceso de expropiación 
diferida propuesto. El municipio, al disponer que los terrenos incluidos dentro del plan 
de autopistas sean expropiados en la modalidad diferida, no pretendía, ni preveía que 
esto ocasionaría una reacción de solicitud de expropiaciones por parte de los afectados.  
Así, la opción de incorporar todos los terrenos dentro de la expropiación diferida, trajo 
como consecuencia la obstaculización de las políticas de suelo planteadas. Quizás, 
hubiese sido más conveniente, no afectar todos los terrenos a expropiación diferida, para 
no ocasionar la frustración del proyecto, entendido esto como la “desafectación de todos 
los terrenos a la utilidad pública”. Incluso en este caso, el Estado tuvo que enfrentar las 
demandas por daños ante la afectación y posterior desafectación. Ese es el problema 



jurídico que planteamos y que los tribunales han tenido que resolver en el caso del plan 
de autopistas: ¿Debe el Estado responder por los daños ocasionados por la afectación y 
posterior desafectación de la propiedad a la utilidad pública? 
 
Indicador 
 
La respuesta  afirmativa a esta pregunta, es decir, que el Estado debe responder por los 
daños ocasionados por la afectación y posterior desafectación de la propiedad a utilidad 
pública, importa una concepción de propiedad fuerte, por lo que SI=1. La propiedad del 
titular de un inmueble afectado a utilidad pública, estaría tan fuertemente protegida, que 
el Estado debería responder patrimonialmente en el caso que decidiera no perfeccionar 
la expropiación, desafectándola, por lo que debería prever antes de disponer la 
afectación, si se dan las condiciones para llevar a cabo la expropiación y el plan 
propuesto. La respuesta negativa a esta pregunta, implicaría una concepción de 
propiedad débil, siendo NO=0. 
 
La respuesta en la jurisprudencia Argentina 
 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha respondido este problema jurídico 
relativo al plan de autopistas de la ciudad de Buenos Aires, en cinco casos: Begher(86), 
Klick S.A. (86), Costoya(87), Galanti(88) y López Dardo(89).  
 
Estos fallos, configuran una línea jurisprudencial sin variaciones, siendo Begher la 
sentencia fundadora de línea. Lo llamativo en esta línea jurisprudencial es que, se repite 
la misma estructura argumental de Begher en los casos posteriores, aún sin mencionar 
estos casos que se basan totalmente en Begher. Esa estructura argumental fue planteada 
en el primer caso de esta línea y consta de tres argumentos principales: 
 

1. Facultad del expropiante de desistir de la acción: “Conforme al art. 29 de la ley 
21.499, resulta innegable la facultad del expropiante de desistir de la acción – en 
tanto no haya mediado perfeccionamiento – cuando circunstancias 
sobrevinientes o hechos anteriores desconocidos demuestra, a juicio de los 
poderes del Estado, que la utilidad pública declarada no existe o ha 
desaparecido”. Esta doctrina no es creación de los jueces en el caso Bergher, 
sino que  proviene del caso “Cerda, Gabriel C. y otros c/ Estado Nacional 
(Ministerio de Educación) s/expropiación irregular, fallado el 19 de octubre de 
1982 (Fallos 304:1484), que no se trataba de desistimiento, sino de abandono de 
la acción de expropiación, y tampoco del caso de las autopistas, razones por las 
cuales no conforman la línea jurisprudencial. 

 
2. Derecho del afectado de reclamar resarcimientos en caso de daños derivados de 

la desafectación: “resulta indiscutible que, si como consecuencia del 
desistimiento llevado a cabo por el expropiante, se ocasionaran perjuicios al 
propietario, éste tendrá derecho a ejercer las acciones legales correspondientes 
para obtener el respectivo resarcimiento”. Los fallos que se basan en la 
estructura argumental de Begher,  utilizan este argumento que en el caso Begher 
se cita como perteneciente al fallo Nación c. Las Palmas del Chaco Austral, de 
1975 (Fallos: 291: 507), pero en realidad, esta doctrina pertenece a dos fallos de 
1946 (Fallos: 206: 195, 197). 

 



3.  Prudencia de los jueces en temas de resarcimiento: En el caso Begher los jueces 
sientan una doctrina sumamente importante. Es el único de los argumentos que 
le pertenecen a este caso y no a precedentes como los anteriores argumentos: 
“Los jueces deben actuar con suma prudencia cuando se trata de resarcir tales 
daños, verificando con antelación si efectivamente se han producido y, en su 
caso, constatar si éstos fueron una consecuencia directa e inmediata de la 
afectación y posterior desafectación del inmueble, cuidando de no otorgar 
reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonables”. 

 
Entonces, en todos los casos, se sentó la doctrina que el  Estado debe resarcir los daños 
ocasionados por la afectación y posterior desafectación si su accionar produce daños en 
el afectado. Sin embargo, en ninguno de ellos se admitieron esas demandas de daños y 
perjuicios, fundamentalmente porque faltaban dos requisitos esenciales de la 
responsabilidad del Estado (tanto por actividad lícita como ilícita): 1. la existencia de un 
daño, 2. la relación de causalidad entre el accionar del estado y los daños invocados. 
 
La existencia del daño es un requisito fundamental y supone varios aspectos: a) que 
exista ese daño, b) que ese daño se haya acreditado; c) que ese daño sea indemnizable. 
 
En varios de los fallos, se afirmó que el hecho que el afectado continuara en la posesión 
sin turbación por actos de la administración, implicaba que no existía daño. Así en el 
fallo Klick S.A. y Costoya la Corte dijo que  los actores conservaron la posesión material 
del bien durante el juicio promovido contra la Municipalidad de Buenos Aires – proceso 
extinto con el desistimiento de la afectación- , sin existir actos posesorios que le hayan 
impedido a los actores lucrar con el valor de su renta. Asimismo, en Begher, dijo el 
Máximo Tribunal que afectación no significa desposesión: “La mera existencia de una 
ley que afecta el bien por causa de utilidad pública, no traduce un supuesto equiparable 
a la desposesión material que prive a su propietario de las prerrogativas de uso y goce 
del inmueble”. 
 
El hecho que el daño no haya sido acreditado impide reclamar la responsabilidad del 
Estado. El daño es requisito indispensable, tanto en la responsabilidad del Estado como 
en la responsabilidad civil.  En la causa Costoya, la Corte afirmó que la indemnización 
otorgada por haber mantenido el inmueble indisponible, sujeto al juicio de escrituración 
y pago del precio de venta, carecía de fundamentos, porque no se acreditó en el pleito, 
al menos, la existencia de algún contrato de locación o, en todo caso, la intención cierta 
en ese sentido y su frustración por la causa alegada; y en lo que hace a los gastos de 
subdivisión que los actores se habrían visto obligados a realizar para lograr enajenar el 
predio, a raíz de su depreciación, el tribunal consideró que no habían sido debidamente 
probados. 
 
El daño, además de existir y haber sido acreditado, tiene que ser indemnizable. En este 
aspecto, la Corte siempre ha dicho, en materia de responsabilidad del Estado, que el 
lucro cesante no es indemnizable, ni tampoco las ventajas y los daños hipotéticos o 
conjeturales. 
 
En efecto, en Galanti, sostuvo que no podía prosperar el reclamo de los actores “en la 
medida en que se funda en el cambio de fisonomía del vecindario, pues tal hecho no 
constituye una lesión indemnizable por no atacar de manera esencial el dominio. Dicha 
circunstancia constituiría a lo máximo una privación al propietario de una ventaja de la 



que gozaba, lo cual no daría derecho a reparación alguna (arg. art. 2620, Cód. Civil)”. 
En Costoya, la Cámara Nacional de Apelaciones había hecho lugar al lucro cesante 
consistente en la compensación por la indisponibilidad del inmueble durante el tiempo 
transcurrido entre la entrega de la posesión del inmueble a la comuna y el dictado de la 
sentencia que rechazó la demanda de escrituración, por haberse desafectado el bien de la 
expropiación. La Corte Suprema, anuló parcialmente esta sentencia, descartando la 
reparación del lucro cesante. En Klick S.A. el Alto Tribunal descartó la indemnización 
de un daño por considerarlo hipotético diciendo que la circunstancia de no ser 
indemnizable toda mejora que haya podido introducirse en el inmueble con 
posterioridad a la ordenanza de afectación  (art. 11, ley 21.499) no configura por sí 
misma un daño cierto que deba ser reparado: es indispensable demostrar, al menos, que 
por dicha causa se han frustrado proyectos en curso de ejecución o a concretarse sobre 
el bien afectado. 
 
Con respecto al segundo requisito señalado, la relación de causalidad entre el accionar 
del estado y los daños invocados, dijo la Corte en Galanti: “No procede la acción de 
daños y perjuicios contra la comuna fundada en la existencia de terrenos baldíos, fruto 
de demoliciones efectuadas a efectos de la traza de una autopista, terrenos que son 
usados como basurales y refugio de vagabundos, pues además de su carácter 
circunstancial, tales perjuicios no son consecuencia directa e inmediata de la afectación 
o desafectación del inmueble a la traza de la autopista”. Haciendo referencia a este 
indispensable requisito, también el máximo Tribunal afirmó en Lopez Dardo: “Cabe 
rechazar la acción por los daños y perjuicios derivados de la afectación del inmueble del 
actor a los fines de su expropiación y el posterior desestimiento de la misma, toda vez 
que no existe relación causal entre los actos de afectación y desafectación y los 
deterioros sufridos en el inmueble, ya que el perjuicio alegado no proviene de la 
actividad de la comuna sino de su propia conducta, pues conocida la declaración de 
utilidad pública optó por abandonar la propiedad y omitió realizar los trabajos 
tendientes a su mantenimiento y conservación.” 
 
Grafico de línea jurisprudencial 
 



 
La telaraña argumental 

 
 
Resultado del indicador 
 
Si bien la Corte Suprema sostiene que es facultad de la administración la de desistir de 
la acción de expropiación, también indica que si de esa desafectación se produce un 
daño, los afectados tienen derecho a reclamar indemnización. Ello, significa que existe 
una protección a la propiedad ante ese accionar del Estado, protección que se traduce en 
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la posibilidad de invocar la responsabilidad del Estado si se dan todos los requisitos 
necesarios para su procedencia. Por lo tanto, en este problema jurídico, la respuesta de 
la Corte Suprema demuestra una concepción fuerte de la propiedad. 
 
 

Perspectivas y algunas conclusiones de la investigación 
 
 
Este supone ser un avance de la investigación, quedando por analizar otros problemas 
jurídicos planteados, como así también otros que con posterioridad consideremos 
indispensables para esta investigación. 
 
De lo analizado, podemos adelantar algunas conclusiones: 
 

1. la jurisprudencia no es una mera fuente auxiliar de Derecho, sino que configura, 
para el tema de responsabilidad estatal, una fuente principal. 

2. es indiscutible la obediencia de los distintos tribunales a los fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 

3. aparentemente, las líneas jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, integrada por fallos que responden a problemas jurídicos relacionados 
con la responsabilidad estatal, no sufren importantes modificaciones. 

4. detrás de las decisiones de los jueces que responden a problemas jurídicos 
vinculados a temas de responsabilidad estatal en áreas de urbanismo, hay una 
concepción predominante de una propiedad fuerte. 
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