TEMA
SELECCIONADO

LAS EXPROPIACIONES DE FUENTE REGULATORIA
(REGULATORY TAKINGS). PERSPECTIVAS, EN
ESPECIAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO POR ACTO LÍCITO
por

*

El tema que motiva estas líneas es el de las regulatory takings de la jurisprudencia
estadounidense y sus eventuales perspectivas en el derecho argentino. Puedo adelantar que el tema, además de resultar fascinante, es de por sí importante: no todos
los días se aborda una cuestión jurídica poseedora de su propia webpage; tal la página www.regulatorytaking.com.
anotaciones en el siguiente orden. En primer lugar y más allá de la evidencia empíridense en el orden federal resulta útil una mirada ligera sobre alguna jurisprudencia
anterior a su creación, sobre el o los casos fundadores de la doctrina y el desarrollo
*

-

cidos por los asistentes al mencionado seminario.
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ferenciación, de las regulatory takings

creo relevantes: por un lado, las aplicaciones concretas de la doctrina de las regulatory takings
cial clase de takings
plio, considerando la teoría de la responsabilidad del Estado, para elaborar las corresregulatory takings

ordenamiento argentino.

taking

ha
-

ciones de traducción.

1. Una opción
regulatory
gerundio de taking, con lo que el agente de la acción respectiva es, claramente, la retema de derecho y en el derecho comparado.
delaVeau swett

-
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En el campo del derecho internacional, las fuentes parecerían referirse a las regulatory takings
de
facto
.
En la dirección semántica en la que ya estamos, además, es lógico preguntarse
supuestos.
, esto
ne forma de reglamento.

2. Una autocontradicción
de policía en el sentido de limitar derechos , lo que nos llevaría a la fuerte vinculación
regulatorio o poder de policía. Pero hete aquí que una regulación de policía, emitida
que viole el sistema de derecho, menos aún. Es que, cuando se está ante una antiregulatory taking lo es— se produce una autocontradicción me5: en lo jurídico, mediante silogismos aparentemente válidos.

montt
State Liability in Investment Treaty Arbitration. Global Constitutional
and Administrative Law. The BIT Generation
guiBouRg, Ricardo A., Derecho, sistema y realidad
Por todos, linaRes quintana
Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y comparado
su cita de sánchez Viamonte
Manual de derecho constitucional
gelli
Constitución de la Nación argentina. Comentada y concordada
5

Acerca de cuándo una antinomia deviene paradoja, ver watzlawick, Paul - BeaVin BaVelas,
Jackson
Pragmatics of Human Communication
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3. Presupuesto epistemológico

general, la primera, de alcance particular, la segunda —, en seguida veremos cómo

4. Locke. Hobbes
constitucional e interpretativo sobre el que se apoya la doctrina que nos reúne.
Magna Carta
esa previsión, sabemos que nacieron dos tradiciones alrededor de los derechos de
, y la

PosneR, Richard A., Economic Analysis of Law

rousseauniana; ampliar en dalla Via, Alberto R., Manual de derecho constitucional
Two Treatises on Government
Treatise
-

common mother of all, had done, and so they became his private right. ...We see in commons,
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-

y su garantía—, la cláusula del debido proceso, tal que sólo con el debido proceso susa alguien de alguno de esos tres bienes.
Un detalle —de tenor semántico, perdón la insistencia— que no puedo evitar sostaking
traer los bienes de la masa común, para apropiárselos . Empero, el sentido de taking, adoptado en la norma fundamental norteamericana, es el hobbesiano, en el
una taking
-

De Cive
-

-

constitute this civil government, must so necessarily transfer from themselves on the supreme

Así, en hoBBes

en Bianchi

Leviathan

Historia de la formación constitucional del Reino Unido,
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5. Epstein

En cuanto a la aparición de lo que conocemos como regulatory takings, y sin per, aludía a tres clases de takings
sicas de la propiedad o takings
gulatorias o regulatory takings.
takings

takings retakings re-

regulatory takings puede ordenarse, cronológicamente,
ción que constituye el objeto de esta primera sección de este trabajo.

1. Etapa I
regulatory takings— comprende dos
taking
plícita sino implícita. En el caso se demandaba por los daños derivados de una inundación en las propias tierras, generada por la obra estatal de construcción de un dique.
no privaba al dueño de su título, sino en el daño irreparable y permanente de los dere, se impugnaron
-

ePstein
sidak,
sPulBeR
Deregulatory
Takings and the Regulatory Contract. The Competitive Transformation of Network Industries in
the United Sates
ePstein, Richard A., Supreme Court Neglect. How to Revive Constitutional Protection for
Private Property
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-

la segunda etapa.

2. Etapa II
En la segunda etapa del desarrollo jurisprudencial de las regulatory takings apare, de

lado, y propiedad del subsuelo, por el otro, con posibles distintos dueños. El Estado de
Pennsylvania alegaba que la ley sancionada constituía legítimo ejercicio del poder de
do una taking
puede ser regulada en cierta medida, si la regulación va demasiado lejos, será reconocida como una taking
de la regla general—, la cuestión de si no se apoyan tanto en los principios como en la
-

-

:

FReund, Ernst, The Police Power, Public Policy and Constitutional Rights
-

to —en mi opinión, autoritarista— que ha sido reseñado en linaRes quintana
de la ciencia...
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ser convalidada en el caso. Pues el demandado ha fracasado en aducir cualquier evi-

Así las cosas, si bien en pleno ejercicio de la discrecionalidad judicial o libertad de
.
casos de regulatory takings que fueran fallados por ese tribunal, o bien los casos no
suscitaron el certiorari.

3. Etapa III
fallo es importante por haber creado el concepto de taking parcial y por haber brindado un formidable andamiaje analítico que hoy se sigue empleado para determinar la
regulatory taking.
-

Ampliar en ePstein
Dictionary of Economics and the Law

Takings

newman

The New Palgrave

Advierto —entiendo— aquí una manifestación del denominado balancing test, que ha
henkin
Balancing

The Guide to American Law
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puede tener tratamiento por separado ya que se trata de un lugar histórico, de una
hacerse, se invalidarían todas las leyes del país destinadas a la preservación de sitios
-

fuente regulatoria, fallándose sobre la cuestión de fondo, o se reenvió el caso para

-

, por seis a tres,
con opinión mayoritaria redactada por Rehnquist, se decidió que el municipio debía
ción, que impedía construir o reconstruir propiedades en áreas inundadas.
En esta etapa —vale la pena destacarlo— no todo fue un lecho de rosas para los
ba una ley de Pennsylvania por la cual —para asegurar el soporte de las construccioción actora no había alegado que se le hiciera comercialmente impracticable la minería: no había demostrado que cualquiera de sus minas ya no pudiera ser operada con
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4. Etapa IV

sidero tercer fallo fundador de la doctrina de las regulatory takings

-

y acerca del cual se siguen escribiendo libros . En
su página web
esta sentencia se crea la categoría de taking categórica, así como la de taking total,
cuáles fueron los hechos del caso.
la playa. En primera instancia se determinó que los lotes habían perdido todo su valor.
te. En el caso, se contrastó el poder de policía con la privación total de la propiedad .
taking
todo
taking
tección, incluso con inversión del onus tal que el Estado sólo podía evitar pagar la inte del título ab initio
regulatory taking.
En esta cuarta y última etapa hubo otros casos, apelados por el propietario, deviado en tanto, al establecer restricciones al uso del suelo que afectan la propiedad
, de
taking
-

P. ej., waldRon

The Rule of Law and the Measure of Property, The Hamlyn

Lectures
o’BRien

Constitutional Law and Politics
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para proveer fondos para servicios de salud: los iban a proveer las empresas que se
pleado, tal que la empresa actora iba a tener que sufragar los servicios de salud de
sarrollos inmobiliarios, se devolvió el caso para que el tribunal inferior volviera a dictar
rio implicaría dejar desprotegidas todas las transferencias de propiedad posteriores a
la sanción de la ley limitativa , entre otros.
En síntesis, pueden verse, en este acápite, cuatro etapas, cada una con sus precedentes paradigmáticos, creadores de la doctrina que motiva estos párrafos: en la pri— y el que reconocía y recha—; y, en la cuarta, los casos que
confrontan ejercicio del poder de policía con privación total o integral de la propiedad
—.

elaborar una suerte de programación de camino crítico, conforme a la cual hay dos
clases de takings: takings
takings
llas en las que no se ve afectada la posesión de la propiedad, sino que se restringe
ye una taking. En caso negativo, estamos fuera del ámbito de la doctrina que estudia-

BuRcat
of the Law

glenceR

The Law of Regulatory Takings: Part. I. Development

ePstein, Richard A., Supreme Court...,
Revista de Derecho Administrativo Nº 85
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uso público, deberá haber compensación, y si no media uso público, se deberá bloquear el accionar estatal y volver las cosas al status quo ante. En cambio, en el sucompensación alguna.
narios distintos para darle contorno a esa compensación, tales los criterios de propóen este trabajo.

1. Propósito
cicio legítimo del poder de policía, esto es, el destinado a velar por la salud, la salubri.

2. Naturaleza de la regulación estatal
regulación que impide una actividad —que estaría prohibida bajo las leyes que velan
-

3. Impacto
: el valor disrando una taking.

miceli
newman
miceli

segeRson
The New Palgrave Dictionary...
segeRson

Compensation for Regulatory Takings

Compensation for Regulatory Takings
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4. Economía
eliminaría las indeterminaciones ínsitas en los tres criterios anteriores. Así, podría proto umbral:

Entiendo que serían la ley —o, en su caso, la práctica jurisprudencial— las encar.

Puede advertirse la aplicación, de la doctrina que motiva estas líneas, al campo
de las tarifas, así como en el de las desregulaciones y en algunos laudos arbitrales y
tratados de comercio.

1. Tarifas
taking de fuente regulatoria que
—, con pos.
al acotarse el ámbito de revisión judicial de las tarifas y al respetarse, por ende, la decisión administrativa tal que ninguna tarifa fuera invalidada con posterioridad a ese fa, habrían quedado convalidadas tarifas que, en los hechos, venían a privar de la propiedad, esto es, tarifas que constituían una taking regulatoria. Así, un fallo
Para los topes y el piso de la reparación de daños derivados de la actuación lícita del
Estado y sus límites constitucionales, ver el original enfoque de lozano
-

de los Estados Unidos, puede verse: Bianchi
Control de la Administración Pública. Administrativo, legislativo y judicial,
-

regulatoria administrativa, ver Bianchi

La regulación económica
sacRistán,

Régimen de las tarifas de los servicios públicos
Es sumamente ilustrativo, en este punto, el artículo de PieRce
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labor de revisión judicial de ese rulemaking tan especial que son las tarifas, en espe-

2. Desregulaciones
equivalentes a una taking regulatoria que habría sido originada en las desregulaciones.
estatales o gubernamentales, quedamos, en este supuesto, frente a lo que podría denominarse deregulatory takings
nados : invasiones físicas de instalaciones, p. ej., con cajas para televisión por cable,
taking, sin perjuicio de los intereses
unbundling mandatorio, por mandato del regulador,
esto es, subsegmentación vertical del negocio, como podría ser el caso de la subdistribución de gas
ción de telefonía
esa compra directa55; establecimiento de un competidor estatal o de propiedad presidak
sPulBeR
Ampliar, asimismo, en sidak

Deregulatory Takings...
sPulBeR
Deregulatory Takings..., cit.,

tribuidor por el Ente ya sea por encontrarse operando tales instalaciones a la fecha de sanción
Por ende, el subdistribuidor de este último supuesto nunca puede entrar en operaciones si no
han quedado incólumnes los derechos del distribuidor. Ampliar, asimismo, en tawil
Cuestiones de contratos
administrativos. En homenaje a Julio Rodolfo Comadira
55

Al sustraer del universo de clientes de la distribuidora a quien adquiere directamente
la energía del transportista, sufragando un peaje, se vienen a afectar los derechos de propieAbeledoPerrot ©
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-

dia de las telecomms
llamadas o video llamadas por medio del programa Skype o de la aplicación Facetime.
leradas, provocan disminuciones en el valor del negocio, afectando económicamente
ab initio —como sería el caso ya mencionado, entre otros, de migración de usuarios de
—
o no —cual fuera el caso de Skype o Facetime para nuestras licenciatarias de la red
takings de fuente desregulatoria, resulta menester ver el respectivo contrato regulatorio .
taking
pooling
-

3. Laudos arbitrales
takings de fuente regulatoria, en el campo
-

de responsabilidad del Estado por su obrar lícito —dictado del acto por el cual se disminuía la
-

nuestro Régimen de las tarifas..

último decreto.
sidak
sPulBeR
Deregulatory Takings...
que se halla protegido frente a los perjuicios generados por el obrar estatal.
habilitado para actuar bajo la ley estadual de pooling obligatorio, podía ordenarle, a un propie-

minoRini lima
Los derechos de propiedad y la expropiación regulatoria (un
análisis del derecho a la indemnización)
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nor semántico: los laudos —producidos en los casos llevados ante ese tribunal en raapoyarse en la noción de taking de fuente regulatoria; adoptan, en cambio, la noción
concepto que nos ocupa.

.
piedad había sido restringido, fue aplicado por el tribunal interviniente en forma res.
el reclamante seguía en control de la inversión y al corroborar que las medidas no ha.
umbrella clause .

-

Acerca de esta cláusula, ampliar en tawil
Ymaz Videla, EsteProtección de inversiones extranjeras: tratados bilaterales. Sus efectos en las contrataciones administrativas
obra.
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.

4. Tratados de comercio
regulatory takings y sus deinternacional.
supra
guiente transcripción:
omissis
propiedad tangible o intangible o con
los atributos o facultades esenciales del dominio de una inversión.
expropiación directa,
mediante la transferencia formal del título o del derecho de dominio.
expropiación indirecta, en donde un acto o una serie de actos de una Parte tienen un efecto equivacho de dominio.
siuna investigación factual, caso a caso, que considere entre otros factores:
impacto económico del acto gubernamental, aunque el hecho de que un
acto o una serie de actos de una Parte tenga un efecto adverso sobre el valor económico
ocurrido;
vocas y razonables en la inversión; y
carácter de la acción gubernamental.
no
tas los actos regulatorios no discriminatorios de una Parte que son diseñados y aplicados para proteger objetivos legítimos de bienestar público, tales como la salud pública, la seguridad y el medioambiente”.

www.appletonlaw.com/cases/P&T-INTERIM%20AWARD.PDF, parásupra.

montt
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te regulatoria o regulatory takings.

. Ello
en nuestro país, se elaborara la doctrina de la responsabilidad del Estado —nacional,

1. Derecho francés
de alcance general, nos enseña, en primer lugar, que hay consecuencias —de todas esas clases de decisiones lícitas de alcance general— que, cumplidos ciertos re,
—, como sería el caso de una ley que pro-

do, norma lícita, ausencia de deber de soportar el daño, y el debatido recaudo de sa, permitirían la
sidak,

sPulBeR

long
weil, Prosper - BRaiBant,
de la jurisprudence administrative

Deregulatory Takings...
delVolVé, Pierre - geneVois

Les grands arrêts
long

- weil, Prosper - BRaiBant
Prosper - BRaiBant

delVolVé, Pierre - geneVois
delVolVé, Pierre - geneVois

Les grands arrêts...
long
Les grands arrêts...

weil,

Acerca de este recaudo, ver Bianchi,
Responsabilidad del Estado,
Por todos, cassagne

Curso de derecho administrativo
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construcción de una importante vía de ingreso de las regulatory takings en la Argentakings
alcance semántico dado a las regulations
dentes estadounidenses reseñados antes es similar al de norma o ley en sentido amplio, o al de acto de alcance general, legislativo o reglamentario.
materia de responsabilidad del Estado por acto lícito , aparecen como derechamensos de regulatory takings
bilidad legal de desalojo, semeja a la clásica taking física o invasión que priva del
,
, entre otros, vienen a ser los
y la prohibición de que haya estaciones de
— versus
o
—.

2. Derecho alemán
cho alemán, ya que, si la carga regulatoria recae marcadamente sobre un propietario
Bianchi
Responsabilidad del Estado por su actividad
legislativa. Estudio sobre los efectos jurídicos-patrimoniales de los actos normativos lícitos,
-
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limitados costos a todos en pos del bien común .
En otras palabras, para la jurisprudencia alemana, el Estado actúa injustamente
pero si un individuo afectado por una regulación general es parte del público y se be. A ello se suma, en el ordenamiento ger.

tolerable

51
regulatory takings a nuestro ordenamiento de la
mano francesa de la doctrina de la responsabilidad del Estado por acto lícito, normativo o de alcance general y su similar alemana, habría —en mi opinión— otras dos vías
mencionables.

1. Expropiación irregular
fuente regulatoria o regulatory takings

-

o cosa una indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de
supra
derecho de propiedad causadas por una restricción estatal indebida o una limitación
, sino una mera lesión.
kommeRs

The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Ger-

kommeRs
kommeRs

The Constitutional Jurisprudence...
The Constitutional Jurisprudence...

many

cuRRie
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2. Más allá de “Friar SA”
Advierto una vía de ingreso para la doctrina foránea que nos ocupa en la deno: estrictamente, en los supuestos de la realidad no comprendidos por el holding de ese fallo.
efectos de la regulación desde la teoría del poder de policía, v.gr., es decir, desde esa

consecuencias necesarias y normales del ejercicio del poder de policía de salubridad
.
o compensación
do amplio para no merecer alguna clase de delimitación a efectos de que su amplitud
no elimine, de hecho, todo supuesto de procedencia de la responsabilidad estatal por
.
el holding
ferir, a contrario sensu

— permite in-

ensayo de meRtehikian
Cuestiones de
responsabilidad del Estado y del funcionario público
aguilaR Valdez

-

maiRal
bilidad del Estado...

Revista de Derecho Administrativo Nº 85

Responsa-

TEMA SELECCIONADO

90

no sean

Ejemplo del primer supuesto sería un daño a una vivienda causada por una desinsectación obligatoria dispuesta por decisión de alcance general de la autoridad sanitaria . Ejemplo del segundo supuesto sería la prohibición de fomento de ciertas
. Ejemplo del tercer supuesto sería aquel en que se falle, por equidad y justicia , a favor

.

nidense, ofrecen un panorama riquísimo, que va desde las apreciaciones semánticas
tro sistema de derecho.

1. Recapitulando
Estirada la noción de propiedad entre el individualismo lockeano y el comunitarisnomia llamada regulatory taking, pues las regulations
al tiempo que sí se compensan las takings, mas se verá que esa antinomia es virtual
regulatory takings, cada
una con sus precedentes paradigmáticos: en la primera, los que reglan sobre poder
,

En igual sentido, meRtehikian

AbeledoPerrot ©

LAS EXPROPIACIONES DE FUENTE REGULATORIA...

91

—; y, en la cuarta, los casos que confrontan el ejercicio del po— o la con
. En cambio, un criterio ecotrasuntarían takings
unbundling mandatorio; obligación de inpoolings, según la terminología empleason aplicación de la doctrina que estudiamos, si bien las distintas conformaciones de
los tribunales brindan respuestas delineantes diferentes. Por último, hay tratados de
que motiva estas líneas, comprenden la teoría de la responsabilidad del Estado por
acto lícito, normativo o de alcance general —a los efectos de lo aquí dicho, las tres adde la responsabilidad por acto legislativo, receptados en nuestro país: daño, relación
de causalidad, imputabilidad al Estado, norma lícita, ausencia de deber de soportar
guien en especial. Ellos permitirían la construcción de una importante vía de ingreso
de la doctrina de las regulatory takings
ción, equivalente local de las takings
regulations
milar al de norma o ley en sentido amplio, o al de acto de alcance general, legislativo
-
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iones argentina, y
necesarias y normales derivadas de regulaciones que no sean ejercicio del poder de poli-

frecuentemente escucha abogar porque las profundas diferencias de lenguaje llevan
.
regulatory takings
una misma problemática.
glamentables, y el poder de policía, al menos de salubridad, moralidad, seguridad,
na y constitucionalmente la propiedad. En ambos sistemas constitucionales hay un
núcleo duro del derecho que ninguna norma puede traspasar.
es
.
A partir de allí, puedo interpretar que habría una suerte de horqueta en el deregenerará inconstitucionalidad, que podrá ser alegada por quien persiga la inaplicabicionalmente impugnable o impugnada, sino que, no obstante tenerse por lícita, provorestantes recaudos para hacer procedente la aplicación de la doctrina de la responsa.
el Estado siga reg
quine

Word and Object
-

PosneR, Richard A., Economic Analysis...,
The Strategic Constitution

cooteR
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