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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objeto demostrar que en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional existe la necesidad de proteger la propiedad de afectaciones producidas por el 

Estado, mediante una regulación diferente de la expropiación, que incluya a la expropiación 

indirecta, de tal manera que se respete el derecho de propiedad, brindando garantías 

necesarias para una adecuada protección de la propiedad frente al Estado. 

Esta investigación surge como una necesidad, debido a que como se demuestra en el 

trabajo, hay casos en los que sin que medie un debido procedimiento expropiatorio con las 

garantías constitucionales establecidas en favor del propietario, se priva al propietario de 

su propiedad; no respetándose las mencionadas garantías como son: garantía legal, garantía 

patrimonial y garantía de devolución.  

La raíz de ese problema es la conceptualización de dos temas fundamentales, el primero es 

la concepción que se tiene del derecho de propiedad y el segundo es la concepción que se 

tiene respecto de la expropiación. 

En lo que respecta al problema de la conceptualización del derecho de propiedad, se toma 

como referencia la clasificación de la teoría de los derechos de propiedad identificando a la 

teoría dualista y las teorías monista realista y monista obligacionista.  

La teoría dualista considera que los derechos bien pueden ser reales (bienes) o bien 

obligacionales (contratos). 

La teoría monista obligacionista considera que todos los derechos son producto de 

obligaciones, producto del consenso “contrato social”,  

La teoría monista realista considera que todos los derechos son reales incluyendo a los 

contratos, pues a decir de esta teoría los contratos y los derechos también forman parte de la 
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propiedad. 

Aun considerando necesaria la posición de la teoría dualista, en el trabajo se considera que 

la teoría monista realista da cabida al respeto de los derechos de propiedad en los casos que 

formalmente no hay traspaso de la propiedad de parte de su titular hacia el Estado, sino que 

el Estado haciendo uso de su poder, regula determinada área afectando el disfrute del 

derecho de propiedad privándole de dicho disfrute de la propiedad a su titular. Pues según 

la teoría monista realista al darse la privación de un derecho como podría ser el derecho de 

edificación en un terreno se estaría expropiando. Mientras que si se considerara la teoría 

dualista se diría que no es una expropiación ya que lo que se afecta no es la propiedad 

debido a que el inmueble continúa bajo la titularidad de propietario. 

Por otro lado, la investigación aborda el tema de la conceptualización que se tiene de 

expropiación, identificándose que en el Perú solo se considera como expropiación a la 

expropiación tradicional, es decir aquella que implica despojo del bien materia de 

expropiación; fruto de ello es el artículo 4.4 de la ley marco de adquisición y expropiación 

de inmuebles que manifiesta que “la expropiación se da con la transferencia forzosa del 

derecho de propiedad”; apartándose de la constitución que considera que la expropiación 

se da por privación de la propiedad. 

La distinción entre privación y transferencia forzosa de la propiedad, es un punto 

importante en el trabajo de investigación, pues según los tribunales internacionales se tratan 

de conceptos totalmente distintos, ya que privación no implica necesariamente despojo o 

transferencia de propiedad. 

Ambas aristas, son conceptuales, pero ocasionan que en nuestro país no se considere a la 

privación de la propiedad, o privación del disfrute de la propiedad como expropiación, a 

diferencia de lo que considera el derecho internacional de las inversiones que consagra 

dicha privación como expropiación indirecta, y con ello protege la propiedad de los 

inversionistas. 

Las posiciones conceptuales adoptadas en el Perú originan casos como el debatido en el 

expediente 203-96-AA/TC en el que se nota claramente que los derechos de propiedad 

quedan desprotegidos pues a decir del Tribunal Constitucional, no existe violación al 

derecho de propiedad porque la demandante puede ejercer todos los derechos que le son 

inherentes como propietaria de un bien como transferir bajo cualquier título, hipotecar, 
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etc.1. Ello a pesar que se esté viendo seriamente afectado su derecho de disfrute de la 

propiedad. 

Con esta investigación se han cumplido los objetivos propuestos es por ello la propuesta 

de modificación del artículo 4.4 de la ley marco de adquisición y expropiación de 

inmuebles, debido a que no se adecua a lo establecido en la constitución política, limitando 

las expropiaciones a la transferencia de la propiedad, dejando de lado una serie de 

situaciones con efectos expropiatorios. 

Obedeciendo a los temas abordados, el trabajo de investigación se ha dividido en tres 

capítulos, en los cuales se hace un estudio doctrinario acompañado del análisis de 

sentencias tanto de nuestro tribunal constitucional y de tribunales internacionales. 

El primer capítulo aborda el problema de la investigación. 

El segundo capítulo aborda el tema referido a los derechos de propiedad, sentando las bases 

para lo que se desarrolla más adelante, pues en este capítulo se delimitan las teorías en 

torno a los derechos de propiedad, desarrollando la teoría monista realista en la que sería 

factible la expropiación indirecta. Pero además de dicha clasificación se desarrollan las 

limitaciones a la propiedad y se hace énfasis en las limitaciones de interés público, ya que 

la propiedad es pasible de ser limitada por interés público, distinguiendo los grados de 

limitación, siendo la más grave la expropiación. 

En el tercer capítulo se aborda el tema referido a la expropiación tradicional, sus 

fundamentos es decir porque se expropia, bajo qué condiciones cabe la expropiación, y las 

garantías bajo las cuales debe desarrollarse un procedimiento expropiatorio para que sea 

legítimo y de acuerdo a derecho. 

En el cuarto capítulo se aborda el tema de la expropiación indirecta, y para ello se toman 

conceptos de resoluciones de tribunales internacionales que tratan sobre el tema 

investigado, se muestra el problema de la privación de la propiedad y como es que están 

desprotegidos en nuestro ordenamiento jurídico. 

Se concluye con la propuesta de regulación, es decir la modificación del artículo 4.4 de la 

ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, en la que se trata de introducir la 

expropiación indirecta, con el objetivo de usarla como garantía a los administrados.- 

  

                                                 
1 Expediente N° 203-96-AA/TC fundamentos 4 y 5. 
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CAPITULO I 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

El derecho de propiedad en el Perú está consagrado en la constitución2 desarrollada en el 

código civil3, e interpretada por el Tribunal Constitucional como “El poder jurídico que 

permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la persona 

propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y productos, y darle 

                                                 

2 Constitución Política del Perú. 

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 

 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre 

dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y 

difusión. 

 16. A la propiedad y a la herencia. 

Artículo 70°.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien 

común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por 

causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el 

Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento 

expropiatorio. 

3 Código Civil, Decreto legislativo Nº 295, Artículo 923.- La propiedad es el poder jurídico que permite 

usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro 

de los límites de la ley. 
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destino o condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en 

armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley; e incluso podrá 

recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho alguno4”. 

Este derecho real por excelencia está protegido especialmente por el Estado “como una 

garantía institucional, conforme lo dispone el artículo 70° de la Constitución, según el cual 

el Estado garantiza su inviolabilidad5. 

Así la expropiación es una figura excepcional a la cual el Estado solo puede recurrir en caso 

cumpla con ciertos requisitos como son: 

 

A. Por causa de seguridad nacional o necesidad pública. 

B. Declarada por ley. 

C. Y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya 

compensación por el eventual perjuicio. 

 

Es decir, está proscrita cualquier otra forma de privación o afectación del derecho de 

propiedad. Y menos aún de parte del Estado pues este es o mejor dicho debería ser un 

garante del derecho de propiedad. 

El Tribunal Constitucional ha dicho que: “se estará ante supuestos inconstitucionales de 

privación del derecho de propiedad, cuando: 

 

1. No exista la ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino 

otra norma con rango de ley. 

2. Exista la ley del Congreso de la República que declare la expropiación, pero no 

exprese o señale alguno de los motivos contemplados en la Constitución para que 

proceda la expropiación, o se fundamente en motivos distintos. 

3. Exista la ley del Congreso de la República que señale alguno de los motivos de 

expropiación contemplados en la Constitución, pero ésta se produce sin 

indemnización. 

 

                                                 
4 EXP. Nº 0008-2003-AI/TC. Fundamento 26. 

5 EXP. Nº 00005-2006-PI/TC, Fundamento 40 
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En estos supuestos el Estado confisca el derecho de propiedad, por cuanto se apodera de la 

totalidad o de una parte considerable de los bienes de una persona, sin que exista ley del 

Congreso de la República o sin que se presenten algunos de los motivos contemplados en la 

Constitución para que proceda la expropiación, o sin indemnización6” 

Está claro entonces como debe proceder el Estado, cuando necesita de la propiedad de un 

administrado, este debe tener en cuenta cuales son los procedimientos válidos y cuáles son 

las proscripciones, pero ¿Qué pasa cuando se incumple algunos de estos requisitos 

constitucionales Que son garantía para la protección de la propiedad?, anulando el derecho 

de propiedad de una persona que no recibe ninguna indemnización. 

¿Qué pasa cuando el Estado con un acto de regulación anula el derecho de propiedad de 

una persona, de tal manera que el propietario conserva el título de propiedad del bien pero 

sin embargo no puede hacer uso de este, para el fin que tenía planeado?, es acaso el 

propietario quien debe pedir que le expropien el bien para de esa manera recuperar la 

inversión realizada7. 

Uno de tantos casos que grafica la situación se dio con la Empresa de Transportes Huaral; 

así, esta obtiene licencia de funcionamiento legítimamente de parte de la municipalidad 

para poder operar un terminal de buses interprovinciales, para ello adquiere el bien en el 

que funcionaria el terminal, estando todo de acuerdo a derecho, sin embargo con 

posterioridad a la emisión de dicho título habilitante, se emite una ordenanza municipal en 

la que se prohíbe el acceso de buses interprovinciales al centro de la ciudad, con lo que se 

estaría en la imposibilidad física de hacer uso del derecho de propiedad ya que el terminal 

(propiedad) se encontraba en el centro histórico, y si no pueden ingresar los buses al 

terminal, este no serviría para tales fines, dicho acto administrativo según la resolución de 

la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del INDECOPI8, revoco de manera indirecta el 

                                                 
6 EXP. Nº 05614-2007-PA/TC, fundamento 13 

7 Debemos tener en cuenta que cuando se da la expropiación de un bien de la manera tradicional, se da 

bajo ciertas garantías hacia el propietario del bien, así este puede recuperar el dinero invertido en la 

adquisición del bien y otros gastos en los que incurrió; sin embargo cuando mediante regulación el 

Estado deprecia de tal manera el bien que lo vuelve casi inservible, se da sin mediar ninguna garantía 

para el administrado, por lo que este no recibe una indemnización por los daños que se le causen. 

8 Resolución 1535 - 2010/SC1- INDECOPI, Expediente 00037-2009/CEB 
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acto administrativo anterior, y con ello se estaría anulando el derecho de propiedad del 

propietario, ya que sin siquiera privarle del título de propiedad ni pagarle un justiprecio, 

esta empresa no podía usar su infraestructura. 

Se podría aplicar la figura del Derecho Internacional de las inversiones llamada 

EXPROPIACION INDIRECTA en todos aquellos casos en los que la administración 

haciendo uso de sus atribuciones conferidas, pasa por encima el derecho de propiedad de 

los administrados. 

 

 

1. PROBLEMA. 

 

En la actualidad en el Perú solo se considera expropiación a la declarada por ley, sin 

embargo se dejan de lado los casos, en que la limitación si bien tiene los mismos efectos 

que una expropiación, no es declarada por ley. Ocasionando un serio perjuicio económico 

a al propietario que debe soportar la ruptura del equilibrio causado por el Estado, sin que 

este les pague ni justiprecio, ni indemnización; Dejándose a estos sin la posibilidad de 

recuperar lo invertido en el bien, desincentivándose de esta manera la inversión. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Cuando una persona adquiere un bien, generalmente sufre un sacrificio por dicha 

adquisición; ya que invirtió los ahorros de su vida para adquirir una casa, para poner un 

negocio, etc.  

La adquisición se da, o debe darse dentro de un marco jurídico previamente establecido, por 

lo que quien decida adquirir un bien debe fijarse necesariamente en cuales pueden ser las 

limitaciones que pesen sobre la propiedad. 

Lo que se lograría al analizar de manera ex ante las limitaciones de la propiedad es 

predictibilidad, pues de esta manera se ahorraría futuras sorpresas que impidan el disfrute 

pleno de la propiedad. 
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Con no se afirma que si se invierte en un propiedad en la que se hiso el análisis ex ante, esta 

no perderá valor, ya que los bienes siempre están expuestos a perder valor, sin embargo ello 

debería ser producto del actuar propio de cada inversionista; que cada quien asuma las 

consecuencias de sus decisiones; mas no asumir las consecuencias de acciones de terceros 

como serían las acciones del Estado, que con una acción posterior a la inversión, nos 

cambie las reglas de juego. 

La propiedad permite internalizar tanto los aspectos positivos como negativos que generan 

el bien o su uso9 La principal función de la propiedad es la internalización de los efectos 

beneficiosos y dañinos derivados del uso del bien10. 

De lo que se trata es de evitar las externalidades negativas a los inversionistas, ya que ello 

los conducirá a resultados nefastos y no producto de su accionar (o un uso previsible del 

bien) sino muy por el contrario producto del actuar estatal. “Las externalidades generan una 

divergencia entre el costo social y el costo privado11”. 

Las mencionadas externalidades son el producto final del poder de policía del Estado 

materializado en resoluciones, leyes, decretos, que le son costosas al Estado, porque a decir 

de ENRIQUE GHERSI “el derecho es costoso y no gratuito12”. El Estado establece 

múltiples regulaciones como si no supusiesen costo alguno, por la sencilla razón que los 

costos los sufren uno o unos cuantos privados13 

Si los funcionarios públicos –para llevar a cabo un determinado proyecto– pueden elegir 

                                                 
9  PÉREZ VELASCO, David. “Análisis Económico De los Derechos De Propiedad”, Revista Derecho y 

Economía 2011, Universidad San Martin de Porres. Pp. 03 

10 DEMSETZ, Harold. “Toward a Theiry of Property Rights”, en American Economics Review; citado por 

Alfredo BULLARD GONZALES, en “Un Mundo Sin Propiedad”. Revista número 45 de la Facultad De 

Derecho De La Pontificia Universidad Católica Del Perú año 1991, Pp. 135 

11 BULLARD GONZALES, Alfredo. “Un Mundo Sin Propiedad”, Revista número 45 de la Facultad De Derecho 

De La Pontificia Universidad Católica Del Perú año 1991, Pp. 135. Lo acotado en el paréntesis fue 

agregado 

12 GHERSI SILVA, Enrique. Conferencia dictada el 19 de febrero de 2010 en el Auditorio Milton Friedman, 

Universidad Francisco Marroquín, extraído de su blog personal “Enrique Ghersi Artículos Ensayos Y 

Conferencias” http://articulos.ghersi.com/2011/08/capitulo-2-el-costo-de-la-legalidad/ (27/07/2015) 

13 Pasquel Rodríguez, Enrique. “Tomando La Propiedad En Serio”, en IUS ET VERITAS 31. Pp 31 

http://articulos.ghersi.com/2011/08/capitulo-2-el-costo-de-la-legalidad/#_blank
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entre expropiar (lo cual les cuesta) y regular (lo cual les sale gratis), es probable que se 

escoja lo segundo14. El regular les sale gratis en el sentido que se ahorraran el costo extra 

legal, como sería el pago del justiprecio; sin embargo se asumiría el costo para el 

otorgamiento de la regulación (que no es el único que se asume). 

Al elegir regular, lo que hace el Estado es evadir la responsabilidad constitucional de 

indemnizar por el valor del bien, y luego cuando el administrado recurre nuevamente al 

Estado15 debido a que ve seriamente afectado su derecho de propiedad. El Estado 

simplemente no ampara la demanda debido a que en nuestro ordenamiento jurídico interno 

no está delimitada de una manera clara si se aplica o no la expropiación indirecta. 

Es por ello una necesidad urgente que la expropiación indirecta sea regulada, pues si ello no 

sucede seguirán saliendo sentencias como la del expediente 203-96-AA/TC, en el que la 

C.I.A. Minera Agregados Calcáreos S.A. Demanda a la municipalidad metropolitana de 

Lima a efecto de que se inaplique la Resolución de Consejo N° 007-94 pues esta disponía 

el cambio de zonificación y por consiguiente la erradicación de su propiedad y la libertad 

de trabajo por ser incompatible con la nueva zonificación, a lo que el Tribunal 

Constitucional declara infundado. 

Pues a consideración del Tribunal, no existe amenaza ni violación al derecho constitucional 

de la actora a las garantías de iniciativa privada y a la libertad de trabajo, puesto que la 

demandante puede ejercer su objeto social en otro lugar que sea ad hoc para dicho 

giro; y tampoco existe violación al derecho de propiedad de la actora, en razón a que la 

demandada no está privando ni realizando actos que vayan en contra de tal derecho, sino en 

ejercicio de las facultades que le confiere su Ley Orgánica y demás normas pertinentes 

señala que el giro del negocio que realiza la demandante no es el adecuado para la zona 

donde está ubicada la propiedad de la actora, es decir la demandante puede ejercer todos 

los derechos que le son inherentes como propietaria de un bien como transferir bajo 

cualquier título, hipotecar, etc.16
 

                                                 
14  Ibíd., p. 31 

15  El administrado podría recurrir al Estado vía proceso de amparo por la vulneración de su derecho a la 

propiedad. 

16 Expediente N° 203-96-AA/TC fundamentos 4 y 5. 
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CAPITULO II 

 

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y SUS 

LIMITACIONES PÚBLICAS. 

 

Es de suma importancia referirse en este primer capítulo acerca de los derechos de 

propiedad, ya que al ser este trabajo sobre expropiación indirecta, esta incidirá directamente 

sobre el disfrute de los derechos de propiedad. 

Además debemos decir que dependerá mucho de la posición que se tome acerca del 

derecho de propiedad, para hablar luego de expropiación indirecta, en ese sentido en este 

capítulo se sentaran las bases del derecho de propiedad de manera coherente al desarrollo 

del trabajo de investigación. 

 

 

1.APROXIMACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD 

Para ocuparnos del tema de fondo, es necesario hacer precisiones previas, para ello es 

menester abordar el tema de los derechos de propiedad, y para hacerlo debemos 

contextualizar teóricamente; así, la propiedad solo es posible en un contexto social, esta no 

podría existir en un contexto netamente aislado; ello debido a que una de las principales 

características de dicho derecho es sin duda el derecho de exclusión del que goza el 

propietario; y en un contexto privado (de una sola persona) la exclusión no sería posible, ya 

que para excluir se necesita al excluyente y al excluido (erga omnes). 
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Para graficar dicha situación, nos remontaremos a la novela Robinson Crusoe17, en dicha 

novela se da la situación en la que Robinson naufraga en una isla, siendo el único 

sobreviviente de tal desastre, por lo que creyéndose el único habitante de la isla, durante 25 

años vive de una manera libre en la que no necesita excluir a nadie para poder hacer uso de 

lo que a él le plazca; Sin embargo al darse cuenta que no es el único habitante de la isla sino 

que más bien la compartía con indígenas, este toma las medidas necesarias para excluirlos y 

alejarlos de lo que él ya consideraba como suyo…. 

Además de un contexto social se necesita que previamente exista el Derecho, ya que no 

puede haber propiedad sin Derecho, eso sería una simple posesión. Pues la posesión es una 

cuestión de hecho, mientras que la propiedad es una cuestión de derecho. La ocupación no 

es sino un hecho, la posesión; la propiedad no puede derivarse de ella, sino bajo el imperio 

de una legislación que admita la propiedad individual18.  

La posesión no forma parte del núcleo duro o contenido esencial del derecho de propiedad, 

en ese sentido el Tribunal Constitucional se ha referido: “no obstante de configurarse como 

uno de los elementos que integran la propiedad, no pertenece al núcleo duro o contenido 

esencial de la misma19” 

El hombre no puede dejar de vivir en sociedad, y para regir sus relaciones con los demás se 

deben dictar normas obligatorias que regulen la convivencia. Por otra parte, una vez 

establecido el Derecho, cada uno debe someterse y cumplirlo, porque es obligatorio20. 

Ambas categorías son necesarias para la existencia de la propiedad, tanto la sociedad en la 

que se convive, y el Derecho que permite que esa vida en sociedad sea pacífica. 

La doctrina distingue dos principales posiciones al referirse al derecho de propiedad; una es 

la teoría dualista y la otra es la teoría monista. 

                                                 
17 DEFOE, Daniel; “Robinson Crusoe”. Editorial: Salvat OBS: literatura Inglesa. 

18 PLANIOL, Marcel y RIPERT, George, “Derecho Civil Parte A”, Biblioteca Clásicos Del Derecho Civil, HARLA, 

Volumen 3, Traducción por Leonel Pereznieto Castro, 1997. Pp. 401 

19 EXP. Nº 01849- 2007-PA/TC. Fundamento 4; EXP. N.° 05033-2011-PA/TC Fundamento 4; EXP. N.° 03050-

2011-PA fundamento 5; EXP. N.° 3773-2004-AA/TC fundamento 2; EXP. N. º 03100-2006-PA/TC 

fundamento 5; EXP. N. º 5578-2006-PA/TC fundamento 3; EXP. N.° 03336-2008-PA/TC fundamento 3; 

EXP. N.° 02101-2009-PA/TC fundamento 5 

20 MOUCHET, Carlos y ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo; “Introducción Al Derecho”, Duodécima Edición; 

Abeledo – Perrot, Buenos Aires; Pp. 47 
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De este modo podemos distinguir a los dualistas que consideran a los derechos de las 

personas son de dos tipos los derechos personales que vinculan a una persona con otra, por 

ejemplo un contrato; y los reales que relacionan a una persona con una cosa, por ejemplo la 

propiedad21 

Y por otro lado se distinguen a los monistas y a su vez dentro de ellos se distinguen a los 

monistas personalistas y los monistas realistas. 

Los monistas realistas, aseguran que no hay derechos personales, todo integra el 

patrimonio, las relaciones reales propiamente dichos, como los contratos, según esta 

posición todos los derechos subjetivos son reales; de esta manera los contratos (relaciones 

obligacionales) integran el patrimonio, pues se dice que hay propiedad sobre los contratos, 

como hay propiedad sobre los bienes. 

Los monistas personalistas por otro lado consideran que todos los derechos subjetivos son 

obligaciones, se basan en que una persona no puede relacionarse con una cosa, sino que 

solo cabe la relación entre las personas.  

 

 

1.1. TEORÍA REALISTA DEL DERECHO DE PROPIEDAD. 

 

Esta teoría es adoptada por la doctrina clásica, y se toma como premisa la idea Romana de 

propiedad, en la que se entendía que la propiedad no era un derecho de la persona sino una 

cualidad de la cosa, por lo que la cosa era susceptible de propietas; era por ello que se 

entendía a la propiedad como derecho real22. 

Bajo la luz de esta teoría se dice que hay una relación directa e inmediata entre sujeto y 

cosa; así de esta manera para que alguien sea propietario de algo no hace falta más que un 

sujeto y una cosa. 

                                                 
21  GHERSI, Enrique. “La Evolución De Los Derechos De Propiedad”, en 

https://www.youtube.com/watch?v=eREPx39chFI  (01/11/2015) 

22 GHERSI, Enrique. “Dos Conceptos De Derecho De Propiedad”, Conferencia dictada el martes, 6 de mayo 

de 2008, en el Auditorio Milton Friedman, Universidad Francisco Marroquín, 

http://articulos.ghersi.com/2011/08/capitulo-9-%E2%80%93-dos-conceptos-de-derecho-de-propiedad/ 

(01/05/2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=eREPx39chFI
http://articulos.ghersi.com/2011/08/capitulo-9-–-dos-conceptos-de-derecho-de-propiedad/#_blank
http://articulos.ghersi.com/2011/08/capitulo-9-–-dos-conceptos-de-derecho-de-propiedad/#_blank
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Además de cosas esta teoría considera que todo el patrimonio de la persona es derecho real, 

de este modo un contrato sería un derecho real, a decir de ENRIQUE GHERSI soy dueño 

de mis contratos, y quien afecte alguno de ellos estaría afectando mi propiedad, por ejemplo 

si la municipalidad mediante ordenanza municipal norma que ya no se podrá construir 

sobre un terreno, en el que antes de dicha ordenanza si se podía construir, para esta teoría se 

estaría produciendo una expropiación. 

La crítica que se le hace a esta teoría es que no pueden darse relaciones entre personas 

con las cosas, debido a que estas carecen de voluntad y por lo mismo no pueden 

relacionarse, los únicos que tiene voluntad son los hombres, y estos son los únicos capaces 

de relacionarse entre sí mismos, esta crítica tiene como fundamento el planteamiento de 

INMANUEL KANT quien argüía la imposibilidad de relacionar a las personas con las 

cosas, por cuanto solo podían existir relaciones entre personas. 

En esa línea PLANIOL dice: que la idea de relación directa entre una persona y una cosa, 

es una idea vulgar y falsa como concepto jurídico, ello en clara defensa de su teoría 

obligacionista de los derechos de propiedad que veremos a continuación. 

 

 

1.2. TEORÍA OBLIGACIONISTA DEL DERECHO DE PROPIEDAD. 

 

Dicha teoría llamada también teoría personalista, y su denominación es producto de que los 

romanos usaban el actio in personam, cuando se referían al acreedor que hacía valer sus 

derechos. 

La obligación es un vínculo de Derecho por el cual somos constreñidos a dar, hacer o 

prestar algo; dicho vinculo puede ser entre persona a persona, en la que una es acreedora y 

la otra deudora; o puede ser entre una persona (acreedor) respecto de varias personas 

(deudoras) o viceversa, como es el caso de las obligaciones mancomunadas o solidarias23. 

Dentro de las obligaciones múltiples podemos considerar a aquellas que imponen deberes 

generales, como lo manifestara ROUSSEAU al decir: “cada cual pone en común su persona 

                                                 
23 FERRERO COSTA, Raúl; “Curso De Derecho De Las Obligaciones”, Tercera Edición 2004, Editora Jurídica 

GRIJLEY. Pp. 10 
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y su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y cada miembro es 

considerado como parte indivisible del todo24”. Es decir cada persona está obligada para con 

las demás, y a esa misma persona los demás también le están obligadas. 

Dichas obligaciones solo pueden recaer en sujetos, ya que no podríamos obligar a hacer a 

una piedra u obligar a la montaña a que se mueva, pues aun teniendo mucha fe esta no se 

moverá. En ese sentido INMANUEL KANT planteo la imposibilidad de relacionar a las 

personas con las cosas, por cuanto solo podían existir relaciones entre personas. 

Para KANT25, el derecho real tiene un contenido negativo; no es un conjunto de poderes 

sobre los bienes (cosas), sino más bien una zona vedada a todo el mundo, menos al derecho 

habiente. 

Una relación jurídica solo puede establecerse entre personas, y “a todo derecho corresponde 

un deber. Es absurdo suponer que la obligación de una persona respecto de una cosa y, 

recíprocamente aunque sea muy admisible hacer sensible una relación jurídica mediante 

esta imagen” 

El objeto de la obligación, es lo que el acreedor tiene derecho de exigir al deudor y esta 

consiste en la realización de un hecho positivo, que tomo el nombre de prestación. A veces 

también el objeto de la obligación es un hecho negativo, es decir, que el deudor está 

obligado a no hacer una cosa que tendría derecho a hacer si la obligación no existiera, 

entonces se dice que la obligación tiene por objeto una abstención26. 

En ese sentido, al hablar de “derechos reales” para la postura obligacionista, también se 

habla de relaciones o vínculos obligacionales múltiples, guiados por el deber general de 

abstención de no interferir en el goce del titular27, por lo que al analizar el derecho de 

propiedad la relación protegida no es la del propietario respecto de su bien; sino la del 

propietario respecto del resto de la comunidad respecto a quienes se impone un deber 

general. 

                                                 
24 ROUSSEAU Jean Jacques, “El Contrato Social”, Traducido por Enrique Azcoaga, Colección: Los Grandes 

Pensadores, Editorial Sarpe, Pp. 42. 

25  ORBEGOZO CAMACHO, Milton André, “Derechos Reales” (2da Sesión 21/02/2013), en 

www.calacademica.org/.../2da%20Sesion%20Derechos%20reales.doc (20/12/2014) 

26 PLANIOL, Marcel y RIPERT, George. Op. cit. . P. 357 

27 GONZALES BARRÓN, Gunther, “Curso De Derechos Reales”, 2003, Jurista Editores, Pp. 46. 

http://www.calacademica.org/.../2da%20Sesion%20Derechos%20reales.doc
http://www.google.com/url?q=https://es.wikipedia.org/wiki/Opere_citato&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwjS6Zf2hevHAhXGooAKHVV5AU8&sig2=vsRsh63KQlX4PIR_UVdsRg&usg=AFQjCNFE0xoNTyFtxXR-mZ1a5iVVS2asFQ#_blank
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La relación forjada en los derechos reales tiene la misma naturaleza que las obligaciones 

propiamente dichas, y ya lo manifestó en su momento PLANIOL, que no pueden existir 

relaciones entre personas y cosas, tildando a dicha posición de vulgar, superficial y falsa 

como concepción jurídica28. También manifestó que todo derecho subsiste entre persona y 

persona, no entre persona y cosa, porque sobre esta solo tiene el hombre una dominación o 

señorío de hecho29. 

 

 

1.2.1. ELEMENTOS: 

 

Siguiendo la teoría obligacionista o personalista del derecho de propiedad, se pueden 

distinguir los siguientes elementos: 

 

A. SUJETO ACTIVO. 

 

Es quien detenta la propiedad con un reconocimiento jurídico, que le permite hacer uso 

de los atributos propios de dicho poder jurídico, que “le permiten usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar un bien. Así, la persona propietaria podrá servirse directamente 

de su bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino o condición conveniente a 

sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con el bien común y 

dentro de los límites establecidos por la ley; e incluso podrá recuperarlo si alguien se 

ha apoderado de él sin derecho alguno30”. 

Este sujeto es quien asume los costos propios, ocasionados directamente e 

indirectamente por el bien, como por ejemplo, los gastos de manteniendo y 

remodelación propios del uso cotidiano del bien. 

                                                 
28 PLANIOL, Marcel y RIPERT, George. Op. cit. Pp. 358 

29 Winscheid, citado por VALVERDE Y VALVERDE, Calixto; en “Tratado De Derecho Civil Español”, tomo II, 

Parte Especial, Derechos Reales, Tercera Edición 1925, Pp. 9 

30 EXP. N.° 00239-2010-PA/TC fundamento 09, EXP. N.º 0008-2003-AI/TC FUNDAMENTO 26.A) 

http://www.google.com/url?q=https://es.wikipedia.org/wiki/Opere_citato&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwjS6Zf2hevHAhXGooAKHVV5AU8&sig2=vsRsh63KQlX4PIR_UVdsRg&usg=AFQjCNFE0xoNTyFtxXR-mZ1a5iVVS2asFQ#_blank
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B. SUJETO PASIVO. 

 

Está basada en una obligación negativa, consiste en abstenerse de todo lo que podría 

turbar la posesión apacible que la ley quiere asegurar al propietario31. 

Esta obligación recae en un número indeterminado de personas, es la denominada 

obligación pasivamente universal; pues como dice GHERSI la propiedad 

contemporánea no es un poder sobre las cosas sino es un acto de reconocimiento 

social, casi un acto político. Sólo hay propiedad donde las personas reconocen que la 

hay, no hay propiedad por una relación que yo tenga, sobre las cosas. Sólo existe 

cuando los demás me la reconocen como tal. Si la sociedad no reconoce la propiedad 

como tal, esa propiedad no existe32. 

Como se puede ver los sujetos pasivos deben de cumplir estos dos requisitos: primero 

el reconocimiento de la propiedad y seguidamente la obligación negativa. 

En los casos de limitación sobre la propiedad de alguien (sujeto activo), quienes 

asumen el costo de la indemnización son todo el cumulo de sujetos pasivos, y asumen 

dicho costo mediante el pago de tributos, ello con el objetivo de no perjudicar al 

privado, a costa del beneficio de la sociedad. 

 

 

C. OBJETO. 

 

Es un bien determinado del que se quiere sacar provecho, es decir maximizar sus 

beneficio, pues en este recae el ius abutendi que ostenta el sujeto activo. 

                                                 
31 PLANIOL, Marcel y RIPERT, George. Op. cit. Pp. 358 

32 GHERSI, Enrique. “Dos Conceptos De Derecho De Propiedad”, Óp. cit. 

http://www.google.com/url?q=https://es.wikipedia.org/wiki/Opere_citato&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwjS6Zf2hevHAhXGooAKHVV5AU8&sig2=vsRsh63KQlX4PIR_UVdsRg&usg=AFQjCNFE0xoNTyFtxXR-mZ1a5iVVS2asFQ#_blank
http://www.google.com/url?q=https://es.wikipedia.org/wiki/Opere_citato&sa=U&ved=0CBQQFjAAahUKEwjS6Zf2hevHAhXGooAKHVV5AU8&sig2=vsRsh63KQlX4PIR_UVdsRg&usg=AFQjCNFE0xoNTyFtxXR-mZ1a5iVVS2asFQ#_blank
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Los “bienes” pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así 

como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho 

concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e 

incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de valor33. 

Los bienes deben ser escasos, útiles, o susceptibles de apropiación, esto es lo que los 

distingue de las cosas. Así BULLARD dice: “La propiedad se presenta como una 

necesidad en aquellos bienes considerados escasos34”. 

Los bienes escasos son aquellos a los que no todos los hombres pueden acceder, pues 

aquellos bienes a los que todo hombre puede acceder, no tiene razón de ser 

aprehendido, por no ser susceptible a apropiación. 

Lo dicho en el párrafo anterior, nos lleva a la distinción entre cosas y bienes; así, las 

cosas se pueden clasificar en dos tipos: aquellas que no son susceptibles de apropiación 

–que se denominan cosas en sentido estricto- y las que si pueden ser apropiadas 

llamadas bienes. Una vez que las cosas son apropiadas entran al tráfico jurídico35. 

En ese sentido, Con un criterio más amplio que el expuesto, la Convención Americana 

de Derechos Humanos ha hecho una reinterpretación del artículo 21 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos por lo que la propiedad ahora no simplemente debe 

ser entendida en el sentido tradicional; esta debe ser entendida como bien en un sentido 

más amplio, “se reemplazó la frase “toda persona tiene el derecho a la propiedad 

privada, pero la ley puede subordinar su uso y goce al interés público” por la de “toda 

persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La Ley puede subordinar tal uso y 

goce al interés social”. Es decir, se optó por hacer referencia al “uso y goce de los 

bienes” en lugar de “propiedad privada”36” 

                                                 
33 Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Baruch Ivcher Bronstein vs. Perú”, Sentencia 

de 6 de febrero de 2001, fundamento 122. 

34 BULLARD GONZALES Alfredo, Op. cit. Pp. 135. 

35 DE LA MATA PIZAÑA, Felipe y GARZON JIMENEZ, Roberto, “Bienes Y Derechos Reales”, Segunda Edición 

2007, Editorial Porrua, Pp. 81. 

36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso De La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. 
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Los bienes normalmente son aprovechados por quienes tienen la titularidad sobre 

estos; no obstante hay casos excepcionales en que el sujeto pasivamente universal 

también hace uso de este bien como por ejemplo en las expropiaciones pero se requiere 

una causa justificante, como se verá en el capítulo siguiente. 

 

 

2.CONCEPTO DE PROPIEDAD. 

 

Se ha dicho mucho del derecho de propiedad, y con justa razón, pues la propiedad es la 

piedra angular del derecho patrimonial. 

En nuestra legislación, la constitución en su artículo 2.1637 se limita a decir que toda 

persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. Y más adelante en el artículo 70 38 

manifiesta que la propiedad es inviolable y fija límites para la expropiación. 

Por su parte nuestro código civil vigente de 1984 en el artículo 92339 nos define la 

propiedad pero entendida esta como una suma de facultades. De tal manera que quien es 

propietario, ostentara los atributos mencionados en el cuerpo normativo. 

La doctrina también ha contribuido con sendas definiciones: 

Así para JORGE EUGENIO CASTAÑEDA: la propiedad puede ser entendida como el 

señorío jurídico absoluto sobre una cosa, y aunque se le impongan limitaciones, ellas 

                                                                                                                                                     
Nicaragua” Sentencia de 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), Fundamento 145 

37 Constitución política del Perú Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

 16. A la propiedad y a la herencia. 

38 Constitución política del Perú. Artículo 70.- El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. 

Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su 

propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por 

ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya 

señalado en el procedimiento expropiatorio. 

39 Código Civil. Artículo 923: La propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y 

reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. 
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siempre habrán de ser externas y consistirán en derechos de otras personas o en preceptos 

de política o de derecho público40. 

Para MARCEL PLANIOL Y GEORGES RIPERT: “Es el derecho en virtud del cual una 

cosa se halla sometida, de modo perpetuo y exclusivo, a la acción y a la voluntad de una 

persona”41 

Para NERIO GONZALES LINARES “La propiedad es el derecho real por antonomasia 

que tiene como objeto los bienes de contenido económico y de proyección social, y que 

confiere al titular los poderes materiales de usar, gozar, y los jurídicos de disponer y 

reivindicar del bien, sin más limitaciones que las establecidas por la constitución y las 

leyes, la propiedad modernamente debe sustentarse en lo económico, lo útil y lo social42”. 

Para CALIXTO VALVERDE Y VALVERDE, La propiedad puede ser considerada desde un 

doble aspecto, o sea desde un aspecto positivo y otro negativo43 el primero es el 

normalmente conocido como el ius abutendi, es decir el ejercicio del ius abutendi, disponer 

de las cosas como a uno mejor le parezca; en su aspecto negativo la propiedad debe 

entenderse como la restricción que tienen todos los demás miembros de la sociedad de no 

interferir en la libre disposición del propietario, lo que PLANIOL entiende como el deber 

negativo. 

La propiedad, no tiene como nota esencial solamente las facultades o derechos que 

corresponden al propietario, ni los deberes de abstención por parte de la sociedad, sino que 

la esencia de la propiedad está en ambas cosas, o sea en la reunión de los dos aspectos, el 

positivo y el negativo, en que puede ser considerada44. 

Hablar del derecho de propiedad, se habla de un derecho de contenido económico, que 

ostenta un sujeto determinado, reconocido por la comunidad en su conjunto, de tal manera 

que el propietario pueda ejercer su derecho de exclusión cuando alguien quiere transgredir 

su derecho de propiedad, y el de reivindicación cuando el derecho ya fue transgredido. 

                                                 
40 Jorge Eugenio Castañeda, citado por Eugenio Ramírez Cruz, en “Tratado De Derechos Reales” Tomo II 

(Derecho De Propiedad Y Copropiedad) Pp. 57 

41 Eugenio Ramírez Cruz, en “Tratado De Derechos Reales” Tomo II Op. cit. 57. 

42 Gonzales Linares, Nerio; “Derecho Civil Patrimonial, Derechos Reales”. Pp. 274 

43 VALVERDE Y VALVERDE, Op. cit. Pp. 34 

44 Ibid., Pp. 37 
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Para que haya propiedad se necesita de alguien que se haya apropiado del bien a esa 

persona se le denomina propietario o sujeto activo, quien además ejerce una serie de 

atributos que la ley le confiere; este podrá servirse directamente de su bien, percibir sus 

frutos y sus productos, y darle destino y condición conveniente a sus intereses, siempre que 

ejerza tales actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos 

por la ley45. 

Además que ese bien aprehendido de reconocimiento social que es el objeto de la 

propiedad, esta no queda “enclaustrada” en el marco del dominio de los derechos reales, 

sino que abarca y se extiende a la pluralidad in totum de los bienes materiales e 

inmateriales que integran el patrimonio de una persona y que, por ende, son susceptibles de 

apreciación económica46. 

Con ello nuestro Tribunal Constitucional asume una teoría realista de los derechos de 

propiedad, pues además de considerar los derechos reales de la teoría clásica (dualista), 

toma a la pluralidad in totum de los bienes materiales e inmateriales que integran el 

patrimonio, posición trascendental, ya que al suscribir dicha posición se toleraría la 

posibilidad de garantizar expropiaciones sobre bienes materiales e inmateriales, incluso 

sobre derechos que integran el patrimonio de una persona. 

Por ello se considera acertada la posición esbozada por el Tribunal Constitucional, ya que 

también se considera en que la propiedad ya no se reduce a lo que antes se concebía como 

tal, sino que abarca a un conjunto de derechos que la rodean, por ejemplo si Luisa adquiere 

un terreno en que planea construir su casa de tres pisos, y al adquirir dicho terreno, 

legalmente existía la posibilidad de la mencionada construcción, y que por X motivos se 

cambian las reglas impidiendo la construcción de su casa, se estaría vulnerando su derecho 

de propiedad, pues si bien aún conserva el titulo sobre el terreno, los derechos de 

construcción en el inmueble han sido suprimidos y con ello parte esencial de la propiedad. 

Mientras que si se consideraría únicamente la teoría dualista en la que se distinguen entre 

derechos reales (derechos sobre las cosas) y derechos personales (derechos obligacionales, 

como por ejemplo un contrato o una obligación) la pérdida del derecho de construcción no 

implicaría una vulneración al derecho de propiedad, pues según esta teoría el derecho de 

                                                 
45 EXP. 00005-2006-AI/TC. Fundamento 40 

46 EXP. N.º 0008-2003-AI/TC Fundamento 26 
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propiedad quedaría intacto y no habría nada que reclamar, dañándose el patrimonio del 

propietario, pues el sujeto para ser respetado como propietario, ha tenido que previamente 

asumir un costo por el bien, muchas veces mediante el pago en dinero por el bien, o algún 

otro sacrificio con valor económico. 

Por otro lado se debe considerar que el hecho de ser propietario implica una serie de 

derechos y obligaciones, que en ocasiones “nos podría llevar a beneficiarnos o 

perjudicarnos nosotros mismos, o beneficiar o perjudicar a terceros (…) los derechos de 

propiedad especifican de qué modo las personas pueden beneficiarse o perjudicarse y, por 

tal razón, quién debe pagar a quién para modificar acciones llevadas a cabo por personas47”. 

En ese sentido debemos tener claro que previamente al beneficio, los propietarios sufren un 

perjuicio, generalmente dinerario (en otros casos no sufre perjuicio como el caso de las 

donaciones o la herencia), lo que implica un desprendimiento del costo, el desprendimiento 

del costo o dinero debe ser suficiente y de acuerdo a derecho para que de esta manera el 

propietario pueda hacer la inscripción registral, para adquirir seguridad jurídica, ello le 

permitirá al propietario ejercer con toda tranquilidad su derecho a excluir; ya con el derecho 

de exclusión se puede gozar de los beneficios que ofrece dicho bien (frutos o productos) sin 

temor a que otro se beneficie o trate de beneficiarse de un bien que no es de su propiedad. 

En otras palabras, el sacrificio viene a ser el coste; mientras que el derecho a excluir será el 

beneficio (y todo lo que ello implica, como el derecho de disfrute de los frutos y 

productos), ya que gracias al derecho de excluir este podrá gozar de los frutos y productos 

del bien. Mientras subsista la propiedad esta será una lucha dialéctica entre costo y 

beneficio, ello debido a que el sacrificio (costo) se extenderá a lo largo de la vida del bien, 

siendo en algunas ocasiones un costo mayor que en otras, este costo sacrificio dependerá de 

la situación en concreto y de las peculiaridades propias de cada propietario; lo mismo que 

el beneficio recibido. 

Pero se debe tener en cuenta que en ningún caso los costos deben ser mayores que los 

beneficios, o mayor que el valor del bien, ya que harían una propiedad irracional como lo 

establece Demsetz: 

“la propiedad se desarrolla cuando los beneficios de la internalización son mayores que el 

                                                 
47 HAROLD DEMSETZ; “Hacia Una Teoría De Los Derechos De Propiedad” 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/Demsetz_teoria-derechos-propiedad.pdf.  (22/05/2014) 

http://www.eumed.net/cursecon/textos/Demsetz_teoria-derechos-propiedad.pdf.%20%20(22#_blank
http://www.eumed.net/cursecon/textos/Demsetz_teoria-derechos-propiedad.pdf.%20%20(22#_blank
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costo mismo de la internalización el costo de la internalización es en realidad el costo que 

impone el desarrollo de un sistema que permite excluir a los demás. En aquellos casos 

donde el costo de excluir sea superior al beneficio derivado de la propia exclusión no habrá 

propiedad, pues esta se tornara irracional48”. 

Los costos que deben internalizarse deben ser racionales, para conservar el equilibrio costo 

- beneficio 

Además se debe tener en cuenta que los costos pueden ser internos y externos; los costos 

internos son propios de cada bien, como el mantenimiento del bien las mejoras necesarias; 

y los costos externos son los no producidos para el mantenimiento del bien, ni son costos 

generados a consecuencia del bien, a estos costos la doctrina denomina externalidad, y 

vendrían a ser tanto hechos de terceros como limitaciones impuestas de parte del Estado. 

Existen externalidades positivas y negativas, las mismas que van a interactuar en la 

propiedad haciendo que esta varíe en el tiempo pues una propiedad que se adquiera con un 

valor 100 en el año X, no tendrá el mismo valor en el año X+10, debido a que esta 

probablemente sufrió depreciaciones producto de externalidades negativas, o por el 

contrario se valorizo, ganando un valor adicional. Pero no todo es producto de 

externalidades, además de ello hay mucho de inversión (costos internos) en las propiedades, 

como las mejoras realizadas ya sean estas tangibles o intangibles; o depreciación natural, y 

el valor del bien de todas maneras cambiara. 

De ser el caso que la variación, depreciación, fue producto de externalidades negativas, 

estas en primer lugar deberían de ser compensadas producto de negociación entre los 

propios particulares, pues probablemente quien produzca el daño se esté beneficiando sin 

asumir los costos de los daños que causa a terceros, lo mismo que con una negociación 

equitativa bastaría; si la negociación fracasa recién ahí tendría que intervenir el Estado con 

el objetivo de mantener el equilibrio; esto es parte del derecho de daños o de 

responsabilidad extracontractual. 

Incluso en los casos que el Estado sea el causante de daños sobre la propiedad, este debería 

de responder de acuerdo a las reglas de responsabilidad del estado, con el objetivo de 

restablecer el equilibrio del propietario. 

Es por ello que consideramos que se debe dejar al propietario solo “para poder decidir”, de 

                                                 
48 BULLARD GONZALES Alfredo, Op. cit. Pp. 138 
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tal manera que si toma una buena decisión este se verá beneficiado y recogerá los frutos; 

mas si este toma decisiones desfavorables tendrá que asumir las consecuencias de sus 

decisiones. Pero en condiciones normales49 de ningún modo debería permitirse al Estado 

reemplazar la voluntad del particular, ya sea que la decisión del Estado beneficie o 

perjudique al particular. 

En situaciones excepcionales como seguridad nacional o necesidad pública de acuerdo a 

nuestra constitución, el Estado podrá suplir excepcionalmente la voluntad de conservar la 

propiedad del privado y expropiara la propiedad, sin que esto signifique que el propietario 

pierda el núcleo duro del derecho de propiedad, pues debe pagarse un justiprecio. Todo ello 

bajo la consideración que la propiedad tiene un carácter perpetuo “la propiedad no tiene 

terminación: puede ser trasladada de propietario a propietario a través de la disposición o 

dado el caso la expropiación50” 

La expropiación debe darse teniendo en cuenta los requisitos constitucionales establecidos; 

no pudiendo obviar o suprimir alguno de ellos; como el hecho de que sea declarada por ley, 

se page el justiprecio, y únicamente en situaciones que se justifiquen en seguridad nacional 

o necesidad pública. 

No basta con regular y al hacer ello privar al propietario de su bien. El Estado al regular 

debe hacer un análisis previo51a fin de determinar cuáles serán las consecuencias de su acto 

de regular; y que con esa simple regulación no anule las posibilidades de gozo del 

                                                 
49 Al decir “condiciones normales” hago referencia a una situación en la que no se den condiciones de 

seguridad nacional o necesidad pública, que conviertan una situación normal en extraordinaria; dando 

paso a la expropiación forzosa. 

50 Marcial RUBIO CORREA, Francisco EGUIGUREN PRAELI y Enrique BERNALES BALLESTEROS; “Los 

Derechos Fundamentales En La Jurisprudencia Del Tribunal Constitucional. Análisis De Los Artículos 1, 2 

y 3 De La Constitución”; Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica Del Perú; Pp.520 

51 Evaluación de impacto regulatorio: Es fundamentalmente un instrumento preventivo. para la mejora de 

la regulación; sirve para identificar y ordenar toda la información relevante para valorar una iniciativa 

normativa con el fin de facilitar la toma decisiones. El análisis en consecuencia debe formar parte 

integral del proceso decisorio de las políticas públicas. MIGUEL FERNÁNDEZ DÍEZ-PICAZO y MARÍA 

MATEO FEITO; “Evaluación Del Impacto Normativo En España”, en 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/68_06.pdf. 

(05/02/2015) Instituto De Estudios Fiscales. 

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/68_06.pdf#_blank
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propietario, y tampoco se prive al Estado de su ius imperium. 

 

 

3.BENEFICIOS DE LA PROPIEDAD. 

 

Líneas arriba Se afirmó que durante la subsistencia del derecho de propiedad, se da una 

lucha dialéctica entre los costos que ella implica y los beneficios que otorga, así, dichos 

costos no deben superar a los beneficios pues de ser el caso, estaríamos ante una propiedad 

irracional. 

Pero los beneficios no solo son los frutos y productos de la propiedad, sino van más allá de 

ello, ya que, el principal beneficio de la propiedad es el derecho a excluir del que goza el 

propietario, y del hecho de ostentar los atributos propios del derecho en cuestión, como el 

usar, gozar, disponer y reivindicar. 

Si no existiera el derecho de excluir a los demás del gozo de la propiedad, se daría una 

“situación ineficiente en la que existiría un recurso común utilizado por varios agentes 

económicos de manera conjunta, sin que ninguno de ellos pueda excluir a los demás de su 

uso52 goce o disposición”, dicha situación se conoce como la “tragedia de los comunes”; 

situación que provocaría el deterioro acelerado del bien en uso. 

En esa situación, de nada serviría invertir ya sea tiempo o dinero en la producción de un 

bien o su mantenimiento, si no se podría excluir del uso o de sus frutos o productos, en esa 

situación cualquier persona podría coger las ganancias del negocio, o podría vivir sin el 

consentimiento del dueño en la casa construida. 

Entonces la propiedad tiene como una de sus principales características la exclusión que 

ejerce quien detenta dicho derecho, y viendo la exclusión con ojos eficientistas es mejor 

que la no exclusión, ya que la no exclusión hace proclive que un bien se deprecie 

aceleradamente por el uso desmedido, como en el caso siguiente: 

Imaginemos un pequeño centro poblado sin mucha vegetación, con algunas ovejas, y una 

                                                 
52 COLOMA, Germán. “La Tragedia De Los Comunes Y La Tragedia De Los Anticomunes: Una 

Reinterpretación”. En Anales de la Academia Nacional de Ciencias Económicas (Argentina) Vol. 48. Pp. 

173-180, año 2003. http://www.ucema.edu.ar/u/gcoloma/comunes.pdf. Página oficial de la 

UNIVERSIDAD DEL CEMA (23/07/2014) 

http://www.ucema.edu.ar/u/gcoloma/comunes.pdf#_blank
http://www.ucema.edu.ar/u/gcoloma/comunes.pdf#_blank
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hermosa laguna en el centro; de pronto alguien descubre que en la laguna hay truchas y de 

inmediato pesca algunas para el almuerzo, su vecino que no es tonto hace lo propio y pesca 

otras cuantas, de pronto ya no son solo dos los que pescan, sino es todo el pueblo que se 

abalanza a pescar la mayor cantidad para sacarle el mayor provecho, cada uno de manera 

individual. Descuidando incluso sus anteriores medios de subsistencia. El resultado de todo 

ello es una laguna sin riqueza. 

Ello sucede porque cada poblador busca maximizar sus ganancias y extraer un pez más, no 

le cuesta; sin embargo al extraer ese pez adicional el perjuicio es para todo el grupo y dicho 

perjuicio se divide en tantas partes como beneficiarios hayan por lo que es casi 

imperceptible, por lo que alguien racional seguiría extrayendo la mayor cantidad de peces y 

allí radica la tragedia pues de seguro estos terminaran por aniquilar a cuanta trucha se 

encuentren53. 

Sin embargo BULLARD afirma: “pensar que la propiedad privada es el sistema más 

deseable no necesariamente es cierto, ya que existen sistemas de regulación social que 

permiten un uso eficiente de los recursos sin basarse, en sentido estricto de la propiedad 

privada54”. Posición que se considera acertada, pues la historia nos demuestra cómo se 

desarrolló la vida de los antiguos hombres que ocuparon la tierra y como estos se 

organizaron teniendo sistemas de uso colectivo de los bienes, como en el comunismo 

primitivo. 

 

 

                                                 
53 GARRETT HARDIN, “La Tragedia De Los Comunes”. Revista Ambiente y Desarrollo 23 (1): 53 - 63, 

Santiago de Chile, 2007, Pp. 56.  

En cuanto ser racional, cada ganadero busca maximizar sus ganancias. Explícita o implícitamente, con 

mayor o menor grado de conciencia, él se pregunta: “¿cuál es para mí la utilidad si agrego un animal 

más a mi rebaño?”. Esta utilidad tiene un componente positivo y uno negativo. 

El componente positivo es una función del incremento en un animal. Como el ganadero recibe todas las 

ganancias de la venta del animal adicional, la utilidad positiva es cercana a +1. 

El componente negativo es una función del sobre pastoreo adicional generado por un animal más. Toda 

vez que los efectos del consumo adicional de pasto son compartidos por todos los ganaderos, la 

utilidad  negativa para cualquier ganadero enfrentado a esta decisión será solo una fracción de -1. 

54 BULLARD GONZALES Alfredo, Op. cit. Pp. 135- 136. 
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4.FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD. 

 

Al hablar de límites a la propiedad, se hace referencia a que dichos límites son impuestos 

por el Estado, con el objetivo anhelado de lograr una convivencia social optima, en la que 

puedan subsistir varias propiedades colindantes en una zona determinada, o simplemente 

hacer uso de la propiedad de modo tal que no se afecte a terceros con su uso. 

Es decir la propiedad no se concibe como aquel señorío en el que uno podía hacer 

absolutamente todo, incluso destruir el bien si ello se quisiera; debido a que el derecho de 

propiedad no es absoluto ni irrestricto, sino que debe ejercerse dentro de los márgenes de la 

ley y cumpliendo una función social55. 

La teoría de hacer de la propiedad lo que le plazca al propietario, incluso dañando a otros, 

está desfasada debido a que de hacerlo se incurriría en un uso abusivo del derecho, el abuso 

del derecho de propiedad se convirtió en una buena defensa cuando el objetivo 

predominante del ejercicio del derecho de propiedad ha sido el embrollo o argucia 

leguleyesca, o el propósito de causar daño a la otra parte56. 

El mencionado ejercicio abusivo del derecho de la propiedad, es incoherente con el Estado 

Social y Democrático de Derecho en el que vivimos hoy, la propiedad privada no sólo debe 

ser inviolable, sino que debe ejercerse en armonía con el bien común, y dentro de los 

límites de la ley57. En el Estado actual se debe respetar tanto la propiedad privada, como el 

interés social, ambos intereses no deben estar divorciados; muy por el contrario se deben 

armonizar. 

Pues de un lado está el ejercicio abusivo basado en un dogma liberalista, basado a su vez en 

el ius abutendi; mientras que de otro lado están las doctrinas totalitarias socialistas que 

niegan la propiedad; y si juntamos ambas no se llega a nada. 

Es por ello que surge la doctrina de la función social de la propiedad, adoptando de ese 

modo una justa posición intermedia entre las viejas teorías liberales y las concepciones 

                                                 
55 Contestación de la demanda de parte del apoderado del Congreso de la República en el expediente  N.° 

009-2001-AI/TC 

56 W. FRIEDMANN, “El Derecho En Una Sociedad En Transformación”, Fondo de Cultura Económica México 

– Buenos Aires. Traducido por Florentino M. Torner. Pp. 92. 

57 EXP. N.º 0008-2003-AI/TC fundamento 12. 
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socializantes, que niegan o restringen hasta extremos inaceptables tan primordial derecho58. 

Fue LEÓN DUGÜIT, quien empezó a desarrollar el concepto de función social, en la que la 

propiedad tiene una doble función: una función individual en la que el privado puede usar 

su propiedad para su beneficio propio; y una función social en la que se establece que estos 

usos dados a la propiedad deben ser coherentes con el bien común, en el sentido de no 

dañar a nadie por el uso de su bien. Ambas funciones deben convivir pacíficamente sin 

excesos de ningún lado, de tal forma que se logre un equilibrio entre función individual y 

función social. 

Siguiendo esta línea de pensamiento fue JOSSERAND59 quien afirmaba que los derechos 

subjetivos no son absolutos, ya que tienen un fin que les trasciende: su función social, 

proponiendo como un mecanismo de corrección para modular este derecho la idea de 

"abuso del derecho" la propiedad tiene un fin individual pero a este fin trasciende un fin 

social. 

El Tribunal Constitucional Peruano también ha seguido los planteamientos Dugüitianos, así 

en la sentencia 00030-2004-AI/TC60, se deja sentado que la propiedad posee un doble 

carácter: de derecho subjetivo y, a su vez, de institución objetiva valorativa. Es decir, en 

nuestra Constitución se reconoce a la propiedad no sólo como un derecho subjetivo o 

individual, sino también como una institución objetiva portadora de valores y funciones. 

Dado su doble carácter, el derecho fundamental a la propiedad no es un derecho absoluto, 

sino que tiene limitaciones que se traducen en obligaciones y deberes a cargo del 

propietario, las cuales se encuentran previstas legalmente. Ello obliga, por un lado, a que el 

Estado regule su goce y ejercicio a través del establecimiento de límites fijados por ley; y, 

por otro, impone al titular del derecho el deber de armonizar su ejercicio con el interés 

colectivo. La función social es, pues, consustancial al derecho de propiedad y su goce 

                                                 
58 COMADIRA, Julio Rodolfo, ESCOLA, Héctor Jorge, COMADIRA Julio Pablo. “Curso De Derecho 

Administrativo” Tomo II Abeledo Perrot, Primera Edición 2012, Buenos Aires Argentina, Pp. 1709 

59 JOSSERAND, Louis. “Curso de Derecho Civil” Paris 1930, Pp. 732. Citado por CORDERO QUINZACARA, 

Eduardo. “De La Propiedad A Las Propiedades. La Evolución De La Concepción Liberal De La Propiedad”. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-68512008000200014&script=sci_arttext  (05/052015) 

Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXI (Valparaíso, Chile, 

2o Semestre de 2008) [pp. 493 - 525] 

60 Expediente 00030-2004-AI/TC Caso. Nivelación de pensiones, fundamento 11. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-68512008000200014&script=sci_arttext#_blank
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no puede ser realizado al margen del bien común, el cual constituye, en nuestro 

ordenamiento constitucional, un principio y un valor constitucional. (Énfasis agregado) 

Según LEON DUGÜIT en su conferencia dictada el 13 de setiembre de 1911, en Buenos 

Aires, la propiedad deja de ser un derecho subjetivo del propietario para convertirse en 

función social61, y al referirse a la función social de la propiedad, hace referencia a la 

propiedad privada y no a la propiedad colectiva, o propiedad comunal, en ese sentido 

agrega que ello no significa que la propiedad llegue a ser colectiva en el sentido de las 

doctrinas colectivistas62. 

Ya no podemos seguir concibiendo a la propiedad como un derecho absoluto, y 

extremadamente individualista, en el sentido que los romanos la concebían, es decir se debe 

dejar de lado la construcción jurídica de dominium romano, para dar paso a una concepción 

social del derecho de propiedad. 

 

DUGÜIT63, identifica el contenido de la propiedad en función de dos proposiciones: 

1.“El propietario tiene el deber, y por tanto el poder, de emplear la cosa que posee en 

la satisfacción de las necesidades individuales, y especialmente de las suyas propias, 

de emplear la cosa en el desenvolvimiento de su actividad física, intelectual y moral”. 

2.“El propietario tiene el deber, y por consiguiente el poder, de emplear su cosa en la 

satisfacción de necesidades comunes, de una colectividad nacional entera o de 

colectividades secundarias”. 

(Énfasis agregado) 

La función social de la propiedad es tal que si el propietario de una parcela de maíz, decide 

quemarla, no le debería estar permitido debido a que, a pesar que probablemente este 

satisfaga su interés individual, pues le causa placer ver como arde la parcela bajo la luz de 

la luna; este acto traería como consecuencia hambruna en el pueblo que depende de esa 

                                                 
61 DUGÜIT, León. “Las Transformaciones Generales del Derecho Privado Desde El Código De Napoleón”. 

Traducido por Carlos G. Posada, Librería Española y Extranjera de Francisco Beltrán – Príncipe 16 – 

Madrid. Pp. 142. 

62 Ibid., P. 142. 

63 Ibid., Pp. 157 – 158. 
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cosecha; por lo tanto, debería impedirse el quemado de la parcela por primar el interés de la 

colectividad sobre el interés individual. 

Además se debería evitar el quemado de la parcela del ejemplo anterior, pues haciendo una 

interpretación de los hechos en sentido constitucional, la función social de la propiedad se 

traduce constitucionalmente en limitaciones al ejercicio de este derecho y en obligaciones a 

cargo del propietario, impuestas unas y otras en beneficio del bien común”. Dicho concepto 

obliga a que se armonice el interés del propietario con el de la comunidad64; en ese sentido 

la limitación impuesta llevaría a evitar que se queme. 

La primera constitución que se refirió a la función social de la propiedad fue la 

Constitución de Weimar de 1919, en su artículo 153, que después de garantizar 

expresamente el derecho de propiedad, añade: "La propiedad obliga. Su ejercicio debe ser 

al mismo tiempo un servicio prestado al bien común65". Por su parte la ley Fundamental de 

Bonn de 1949 estableció un modelo más acabado, heredero de la Constitución de Weimar66, 

el artículo 14 establece que: "1. Se garantizan la propiedad privada y el derecho de la 

herencia. 2. La propiedad obliga. Su utilización debe servir simultáneamente al bien de la 

comunidad". 

Nuestra constitución no se ha quedado atrás, ya que en el artículo 70 establece que la 

propiedad se ejerce en armonía con el bien común, e interpretando el mencionado 

enunciado el Tribunal Constitucional ha manifestado que el bien común permite reconocer 

la función social que el orden reserva a la propiedad67. 

Para una parte de la doctrina, el surgimiento y desarrollo de la función social de la 

propiedad trae como consecuencia la ruptura del concepto unitario del derecho de 

propiedad. Alcanzándose así, el fin de la era de "la propiedad" y el comienzo de la era de 

"las propiedades"68. 

                                                 
64 RAMELLA, Pablo. “Los Derechos Humanos”. Buenos Aires: Depalma 1980. 

65 CORDERO QUINZACARA, Eduardo. Op. cit. Pp. 21 

66 Ibid. Pp. 22. 

67 EXP. N. º 0008-2003-AI/TC Fundamento 26, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO JURISDICCIONAL 0048-

2004-PI/TC Fundamento 78, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLENO JURISDICCIONAL 0003-2006-PI/TC 

Fundamento 59. 

68 CORDERO QUINZACARA, Eduardo. Op. cit. Pp. 23 
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En conclusión de lo dicho anteriormente se debe entender que la “función” no determina 

una prioridad de fines que el propietario individual debe respetar usando el derecho en su 

beneficio, sino una verdadera carga funcional que ordena su actividad hacia la colectividad 

y que le despoja de prerrogativas personales69. 

La propiedad no es una función social, en el sentido de que se otorgue el poder sobre la 

cosa para que mediante su adecuado uso se desempeñe dicha función en beneficio de la 

comunidad. La propiedad es un derecho privado, otorgado a su titular para 

satisfacción de intereses suyos dignos de protección jurídica; otra cosa es que esta 

satisfacción se cohoneste con las conveniencias de la comunidad, mediante el 

establecimiento de límites a las facultades del propietario70. 

 

 

5.LIMITACIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD. 

 

Sabido es que no hay derecho absoluto y el derecho de propiedad no es la excepción, ya 

que sostener ello solo es posible desde una concepción extremadamente liberalista, en la 

que se reclama un derecho de goce en su máxima plenitud, consistente en el poder de 

someterla a nuestra voluntad con todos sus aspectos y obtener de ella toda la utilidad que 

pueda prestar en cualquiera de ellos71, sin importar el beneficio o perjuicio que se cause a la 

sociedad. 

La propiedad, desde una perspectiva iusprivatista, se concibe como el poder jurídico que 

permite a una persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, el propietario 

puede servirse directamente del bien, percibir sus frutos y productos, y darle destino o 

condición conveniente a sus intereses patrimoniales72. 

                                                 
69 CALVO SAN JOSÉ, María José. “La Función Social De La Propiedad Y Su Proyección En El Sistema De 

Compensación Urbanística”, Ediciones Universidad de Salamanca 2000, Pp. 38 

70 RIVERA BUSTAMANTE, Raúl. “Código Civil Comentado Tomo V Derechos Reales”, Comentarios al 

Artículo 959, Gaceta Jurídica, Pp. 350 

71 Albaladejo, citado por Baldo KRESALJA y Cesar OCHOA, en “Derecho Constitucional Económico”, Fondo 

Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Pp. 255. 

72 Sentencia del PLENO JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL del Perú, del 3 de junio de 
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Sin embargo, así entendido el derecho fundamental a la propiedad, parece atribuir a su 

titular un poder absoluto, lo cual no se condice con los postulados esenciales de los 

derechos fundamentales que reconoce en un Estado social y democrático de Derecho como 

el nuestro. Es por ello que el derecho a la propiedad debe ser interpretado no sólo con 

vista al artículo 2 incisos 8 y 16, sino también a la luz de los artículos 70 y 72 de la 

Constitución, en los que se establece que la propiedad se limita73. 

En ese sentido el Tribunal Constitucional ha dicho que el artículo 70º de la Carta 

Fundamental prescribe que el derecho de propiedad es inviolable y que debe ejercerse en 

armonía con el bien común y dentro de los límites de ley, entre otras disposiciones. En 

consecuencia, no nos encontramos frente a un derecho fundamental de naturaleza absoluta, 

ya que puede ser objeto de limitaciones, siempre que no se desvirtúe su contenido esencial 

o se lo desnaturalice74. 

En algunas oportunidades esos límites se derivan expresamente de la Constitución, así, el 

artículo 70 de nuestra Constitución señala que el derecho de propiedad se ejerce en armonía 

con el bien común y dentro de los límites de ley. En otras palabras, tratándose de límites 

implícitos, corresponde al legislador establecer dichas restricciones, dejando intacto el 

contenido esencial del derecho fundamental de que se trate. En cualquier caso, el 

establecimiento de dichos límites debe realizarse conforme a las garantías normativas que 

la Constitución pudiera haber previsto en relación con un determinado derecho 

fundamental75. 

Por ello las limitaciones a la propiedad que se dan sin desnaturalizar el contenido esencial 

de esta, afectando ya sea lo absoluto, lo exclusivo, o lo perpetuo de la propiedad. 

Yendo incluso a los extremos si se considera que una persona puede hacer con su propiedad 

lo que quiera sin importarle el bien común, tal es el caso de los mineros informales que 

hacen uso de dragas cometiendo delitos ambientales y con ello contaminando el medio 

                                                                                                                                                     
2005, Proceso de Inconstitucionalidad. Colegios de abogados del Cusco y del Callao y más de cinco mil 

ciudadanos. c/. Congreso de la República, Respecto de los Expedientes: Nº 0050-2004-AI/TC, Nº 0051-

2004-AI/TC, Nº 004-2005-PI/TC, Nº 007-2005-PI/TC, Nº 009-2005-PI/TC 

73 Ibid. 

74 STC. EXP. 05131-2005-AA/TC Fundamento 4 

75 EXP. N.° 665-2007-AA/TC Fundamentos 9 y 10 



39 

 

ambiente, el Tribunal Constitucional ha dicho: “El derecho de propiedad está previsto en el 

artículo 2, inciso 16, de la Constitución el cual debe ser interpretado en concordancia con el 

artículo 70 de la Constitución que establece que se ejerce en armonía con el bien común y 

dentro de los límites de la ley. Sin embargo, a juicio de este Colegiado, la propiedad de los 

accionantes tiene que ser limitada en vista del impacto negativo que la utilización de las 

dragas ocasiona en el ambiente76” 

IHERING77 manifiesta al respecto que nadie necesita sufrir, de parte de sus vecinos, ataques 

directos que dañen a la persona o a la cosa o que molesten a la persona de una manera que 

exceda la medida ordinaria de lo que es soportable. El hecho que haya que sufrir lo que es 

“soportable” implica la negación del valor absoluto de la propiedad, que se expresa en la 

restricción de ella. Pero al mismo tiempo el hecho de soportar lo soportable excluye 

soportar actividades ilícitas. 

En este sentido, a lo que se aspira es un equilibrio entre los miembros de la comunidad a fin 

que con el uso de su propiedad no se dañe a los vecinos, de tal forma que este no se torne 

en irrazonable. Por ello se considera que el fundamento de las limitaciones a la propiedad 

privada son exigencias de la solidaridad social78 

Lo soportable debe ser razonable, y en ese mismo sentido los usos irrazonables de la 

propiedad (aquellos en los que se dé el abuso de derecho) no deben ser soportables, ya que 

se generaría una externalidad negativa a los propietarios que sufran por el uso irracional de 

su vecino u otro miembro de la sociedad. 

Quien produce el daño, como el que lo recibe, en un primer momento podrían superar sus 

discrepancias con la mutua negociación; sin embargo hay casos en que esta es imposible o 

simplemente fracasa; por lo que en estos casos el Estado debe estar preparado para poner 

orden, o mejor todavía debe adelantarse al problema; es por ello que el Estado, haciendo 
                                                 
76 EXP. N.° 00316-2011-PA/TC Madre de Dios, Empresa Minera de Servicios Generales S.R.L. y otros, 

Fundamento 18 

77 IHERING, citado por OTTO MAYER, “Derecho Administrativo Alemán“ Tomo III Parte Especial, “El 

Derecho Público De Las Cosas”, Editorial Depalma, Buenos Aires 1951, traducida del francés LE DROIT 

ADMINISTRATIF ALLEMAND , Edit. V. Giard et E. Briere, Paris 1905 por Horacio H. Heredia y Ernesto 

Krotoschin. Pp. 298. 

78 DROMI, Roberto. “Derecho Administrativo” 10ª Edición Actualizada, Ciudad Argentina, Buenos Aires - 

Madrid 2004, Pp. 944. 
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uso de su potestad legislativa limita ex ante al propietario. 

 

 

5.1. LIMITACIONES A LA PROPIEDAD POR INTERÉS PÚBLICO Y 

PRIVADO. 

 

Al hablar de limitaciones impuestas al derecho de propiedad, estas pueden ser impuestas 

ora por interés privado ora por interés público, por lo que tratándose de una u otra la 

regulación se adecuara a cada una de estas variantes, RAFAEL BIELSA79, manifiesta que el 

código civil regla las relaciones de “vecindad” (interés privado) y el derecho administrativo 

regla, en esta materia, las relaciones de la “comunidad” (interés público). 

Las limitaciones por interés público a la propiedad privada, son aquel conjunto de medidas 

de índole jurídica, que se adoptan con el propósito de armonizar y compatibilizar el 

ejercicio de la propiedad privada con las exigencias del interés público, de modo que aquel 

derecho no sólo no constituya un obstáculo para el logro de ese interés general, sino que, 

incluso contribuya a él80. 

Estas limitaciones se dan en beneficio de la comunidad en su conjunto, al hablar de 

propiedad se habla de que toda la sociedad tiene una obligación pasivamente universal con 

respecto al dueño o sujeto activo, es por ello que en este tipo de limitación los beneficiados 

serán los obligados de la relación obligatoria de propiedad, y por lo mismo estos pagaran 

una indemnización, si la limitación lo amerita, pues como veremos más adelante, no toda 

limitación a la propiedad es indemnizable. 

Entre las limitaciones por interés publico podemos ubicar a las limitaciones municipales o 

urbanísticas, así las zonificaciones establecidas en cada zona en específico, se dan con el 

objetivo de no mesclar actividades incompatibles en una misma zona colindante; como 

sería el caso de una fábrica de harina de pescado en plena urbanización residencial. Por ello 

se establece ex ante una zonificación que no es más que una serie de parámetros sobre qué 

                                                 
79 BIELSA, Rafael, “Derecho Administrativo, Legislación Administrativa Argentina” Cuarta Edición Tomo III, 

Organización Administrativa, Administración Fiscal, Limitaciones Impuestas a la Propiedad en Interés 

Público, Librería y Editorial “EL ATENEO” Buenos Aires 1947. Pp. 392. 

80 COMADIRA, Julio Rodolfo, ESCOLA, Héctor Jorge, COMADIRA Julio Pablo. Op. cit. P. 1711 
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es lo que se podrá construir en determinado lugar, o mejor dicho que usos se le podrán dar a 

la propiedad, estableciendo de esta manera zonas exclusivas de vivienda, zonas de 

comercio y zonas de industria. 

Las limitaciones por interés privado por su parte se dan en beneficio de un miembro de la 

sociedad determinado, por lo que de surgir un conflicto este deberá ser resuelto bajo las 

reglas del código civil, a diferencia del anterior que deberá ser resulto bajo las reglas del 

derecho administrativo; estas tienen efecto únicamente entre privados, como por ejemplo el 

abstenerse de emitir humos u hollines que molesten a los vecinos; pues se trata de conciliar 

el derecho de propietarios entre si; mientras que las limitaciones de derecho público son 

aquellas de efectos generales, es decir para un conjunto de personas individualizables o no. 

Las limitaciones privadas o civiles tienen por fin, hacer compatible el derecho de cada 

propietario con los intereses de otros sujetos y principalmente con los otros propietarios81. 

Dentro de las limitaciones a la propiedad, podemos advertir que se establecen normas que 

prohíben la construcción de inmuebles superiores a cinco pisos en determinadas 

condiciones como cuando el INDECI, no da el visto bueno para construir una vivienda82 , en 

el caso de individuos propietarios de algún negocio, se les exige cumplir con la normativa 

de defensa civil, cumplir la normativa de salubridad, etc. para realizar una construcción se 

                                                 
81 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, “Derecho Administrativo Tomo VI, Limitaciones a la Propiedad”, 

Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires 1956, Pp. 60 

82 Ley De Regulación De Habilitaciones Urbanas Y De Edificaciones.Ley 29090 Artículo 4.- Actores y 

responsabilidades 

 7. Delegados Ad hoc: Son representantes Ad hoc los acreditados por instituciones, con funciones 

específicas para la calificación de proyectos de habilitación urbana y de edificación ante la Comisión 

Técnica o ante los Revisores Urbanos. 

 Las instituciones con funciones específicas acreditarán Delegados Ad hoc en los siguientes casos: 

 b. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, para proyectos de edificación de más de cinco (5) pisos 

de uso residencial, aquellas edificaciones de concurrencia masiva de público, y para aquellas 

habilitaciones urbanas que se ubican, o que se encuentran próximas a las zonas de huaycos o en las 

riberas de los ríos. 

 No requerirán pronunciamiento del Delegado Ad hoc del INDECI las edificaciones de vivienda de más de 

cinco (5) pisos en las cuales la circulación común llegue sólo hasta el quinto piso, y el (los) piso(s) 

superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria. 
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debe pedir permiso para construir, etc. 

El presente trabajo abordara el desarrollo de las limitaciones públicas al derecho de 

propiedad. 

 

 

5.2. TIPOS DE LIMITACIONES POR INTERÉS PÚBLICO: 

 

La doctrina distingue las limitaciones públicas; así BIELSA83 manifiesta que limitación es 

un concepto genérico, cuyas especies son: a) la restricción, b) la servidumbre y c) la 

expropiación. Por su lado VILLEGAS BASAVILBASO84 al igual que RODOLFO 

COMADIRA85 realizan la siguiente clasificación: a) restricciones, b) ocupación 

temporánea, c) servidumbre, d) expropiación, e) requisición y f) decomiso. 

Como es de notar sendos juristas toman a la limitación como género y a la restricción como 

la especie más leve en cuanto a intervención del Estado. Bielsa, no toma a la requisición ni 

al decomiso como especies de limitación, ya que los considera especies de expropiación86, 

pues tanto la requisición con el decomiso son formas de privación de propiedad, 

equivalentes a expropiaciones (lato sensu). 

La constitución en el artículo 70 hace referencia a limitación87; sin embargo, tomando en 

cuenta la clasificación de las limitaciones arriba expuestas, se trata de un término 

demasiado general, tomando el desarrollo que hace BIELSA88 de las limitaciones, toma a 

la limitación como el género, y a las restricciones, servidumbres y expropiaciones como 

especies. 

Además la constitución en el mismo artículo 70 hace referencia a privación89 de la 

                                                 
83 BIELSA, Rafael, Op. cit. Pp. 381 

84 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. Pp. 55. 

85 COMADIRA, Julio Rodolfo, ESCOLA, Héctor Jorge, COMADIRA Julio Pablo. Op. cit. Pp. 1713. 

86 BIELSA, Rafael, Op. cit. Pp. 482. 

87 Constitución Política Del Perú, Artículo 70. “… se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los 

límites de la ley” 

88 BIELSA, Rafael, Op. cit. 381. 

89 Constitución Política Del Perú, Artículo 70. “… a nadie puede privarse de su propiedad sino, 
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propiedad, entendiendo por privación de la propiedad a la expropiación, por lo que en un 

mismo artículo nuestra constitución hace referencia primero a limitación en sentido lato y 

luego a la expropiación que es una especie de limitación. 

Por lo tanto se concluye que cuando la constitución hace referencia a limitación se refiere a 

restricción y servidumbre, más no expropiación, pues la expropiación tiene su desarrollo 

separado de las otras limitaciones. 

Por consiguiente el artículo 70 de la Constitución si establece los límites al derecho de 

propiedad, tanto como restricción, servidumbre y expropiación; sin embargo hay un punto y 

seguido “.” Que permite distinguir las figuras distintas, antes del punto se regulan las 

limitaciones legales a la propiedad y entre ellas podemos diferenciar a las restricciones y las 

servidumbres. Después del punto se regula la expropiación propiamente dicha. 

 

 

5.2.1. RESTRICCIONES A LA PROPIEDAD: 

 

Las restricciones a la propiedad son obligaciones de no hacer o de dejar de hacer, e 

implican una reducción del carácter ABSOLUTO del derecho de propiedad90 teniendo 

en cuenta el interés general, dichas restricciones a la propiedad se dan por el uso normal 

del bien y afectan el carácter de absoluto de la propiedad, en ningún caso pueden llegar a 

afectar la exclusividad y la perpetuidad del derecho de propiedad, que en esos aspectos 

se mantienen incólumes91. 

Al respecto OTTO MAYER manifiesta que “la restricción a la propiedad tiene por punto 

de partida una debilidad de carácter general inherente a ella92”; ello es comprensible 

puesto que para que exista la propiedad debe tenerse en cuenta también que la propiedad 

convive con otras propiedades, las mismas que deben estar limitadas para lograr una 

convivencia pacífica, soportando lo razonable. 

Por el contrario, de darse un uso de la propiedad de manera absoluta se viviría en un 

                                                                                                                                                     
exclusivamente, por causas de seguridad nacional o necesidad pública, …” 

90 DROMI, Roberto. Op. cit. P. 944 

91 COMADIRA, Julio Rodolfo, ESCOLA, Héctor Jorge, COMADIRA Julio Pablo. Op.cit. P. 1715 

92 OTTO MAYER, Op. cit. P. 297 
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estado de guerra, una pugna por el mayor ejercicio posible de su derecho de propiedad, 

en el que: todos quisieran ejercerla y nadie podría tenerla. 

Para la existencia de la propiedad, deben darse necesariamente restricciones, las mismas 

que de acuerdo a la clasificación de las limitaciones, debe ser mínima y necesaria, sin 

afectar gravemente el derecho de propiedad, en ese sentido las meras restricciones no 

merecen el pago de indemnización alguna, pues el daño seria tolerable, y no es un 

verdadero sacrificio que vaya a asumir el propietario. 

La restricción debe ser mínima, como en el ejemplo de MAYER, al ser restringida la 

propiedad colocándose placas en las paredes de los privados que indiquen el nombre de 

las calles, o colocando buzones y faroles de alumbrado público en los muros de las 

casas. 

 

 

A. RESTRICCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

Al hablar de restricciones no debemos confundir las restricciones propias del derecho 

privado y las que conciernen al derecho público, así: las restricciones de derecho 

privado, son aquellas que tienen efecto únicamente entre privados, como por ejemplo 

el abstenerse de emitir humos u hollines que molesten a los vecinos; se trata de 

conciliar el derecho de propietarios entre sí; mientras que las restricciones de 

derecho público son aquellas de efectos generales, es decir para un conjunto de 

personas individualizables o no. 

Las restricciones privadas o civiles tienen por fin hacer compatible el derecho de 

cada propietario con los intereses de otros sujetos y principalmente con los otros 

propietarios93, en esa línea de razonamiento nuestro código civil vigente regla 

limitaciones a la propiedad en lo que le compete, así: 

El artículo 96194 limita al propietario, para que este en ejercicio de su derecho se 

                                                 
93 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. Pp. 60. 

94 Código Civil, Artículo 961: El propietario, en ejercicio de su derecho y especialmente en su trabajo de 

explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, 

el sosiego y la salud de sus habitantes. Están prohibidos los humos, hollines, emanaciones, ruidos, 
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abstenga de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y 

la salud de sus habitantes. Prohibiendo los humos, hollines, emanaciones, ruidos, 

trepidaciones y molestias análogas que excedan de la tolerancia que mutuamente se 

deben los vecinos en atención a las circunstancias. 

También en el artículo 96295 se prohíbe al propietario abrir o cavar en su terreno 

pozos susceptibles de causar ruina o desmoronamiento en la propiedad vecina o de 

perjudicar las plantaciones en ella existentes, pudiéndosele obligar a guardar las 

distancias necesarias para la seguridad de los predios afectados, además de la 

obligación de pagar la indemnización por los daños y perjuicios. 

El artículo 96396 limita la propiedad ordenando a los propietarios guardar las 

distancias y precauciones establecidas por los reglamentos respectivos si cerca de su 

lindero construyen horno, chimenea, establo u otros similares con el objetivo de 

preservar la solidez o la salubridad de los predios vecinos. 

Por su lado las restricciones administrativas o públicas, tienen como justificante el 

interés público, en dichas restricción los propietarios se encuentran situados frente al 

poder público; en la que se tiene como beneficiario de la restricción al público o 

comunidad, a diferencia de las restricciones civiles en las que el beneficiario es el 

individuo propietario97. 

                                                                                                                                                     
trepidaciones y molestias análogas que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los vecinos 

en atención a las circunstancias. 

95 Código Civil, Artículo 962: Al propietario de un inmueble no le está permitido abrir o cavar en su 

terreno pozos susceptibles de causar ruina o desmoronamiento en la propiedad vecina o de perjudicar 

las plantaciones en ella existentes y puede ser obligado a guardar las distancias necesarias para la 

seguridad de los predios afectados, además de la obligación de pagar la indemnización por los daños y 

perjuicios. 

96 Código Civil, Artículo 963: Si cerca de un lindero se construye horno, chimenea, establo u otros 

similares o depósito para agua o materias húmedas, penetrantes, explosivas o radioactivas o se instala 

maquinaria o análogos, deben observarse las distancias y precauciones establecidas por los 

reglamentos respectivos y, a falta de estos, las que sean necesarias para preservar la solidez o la 

salubridad de los predios vecinos. La inobservancia de esta disposición puede dar lugar al cierre o retiro 

de la obra y a la indemnización de daños y perjuicios. 

97 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. P. 62. 
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La regulación de las restricciones administrativas se da legal o extralegalmente, 

OTTO MAYER manifiesta que la restricción administrativa es una calidad inherente 

a los inmuebles, existe sin ley o aún podría decirse: no hay necesidad de fundamento 

legal para hacer valer la restricción a la propiedad98. 

La omisión de un fundamento legal planteada por MAYER es exagerada, debido a 

que si bien es cierto que para que haya una restricción no es necesaria la emisión de 

una ley del congreso, (pues ello está previsto para las expropiaciones) esto no quiere 

decir que se dará al margen de la ley, ya que debe darse a través de una resolución o 

acto administrativo fundado en ley, respetando siempre el principio de legalidad99 y el 

Estado de Derecho. Además que nuestra constitución establece que para que se dé 

una limitación, esta debe obedecer al bien común. 

Dentro de las limitaciones a la propiedad, podemos advertir que se establecen normas 

que prohíben la construcción de inmuebles superiores a cinco pisos en determinadas 

condiciones como cuando el INDECI, no da el visto bueno para construir una 

vivienda100 , en el caso de individuos propietarios de algún negocio, se les exige 

                                                 
98 OTTO MAYER, Op. cit. P. 309. 

99 El principio de legalidad consagrado en el artículo 2 inciso 24 literal a de nuestra constitución, es un 

principio consagrado para los administrados, y no para la administración pública, ya que en la 

administración pública el principio de legalidad versa en que “solo se puede hacer aquello que la ley le 

faculta hacer” 

100 Ley De Regulación De Habilitaciones Urbanas Y De Edificaciones. Ley 29090 Artículo 4.- Actores y 

responsabilidades 

 7. Delegados Ad hoc: Son representantes Ad hoc los acreditados por instituciones, con funciones 

específicas para la calificación de proyectos de habilitación urbana y de edificación ante la Comisión 

Técnica o ante los Revisores Urbanos. 

 Las instituciones con funciones específicas acreditarán Delegados Ad hoc en los siguientes casos: 

 b. Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, para proyectos de edificación de más de cinco (5) pisos 

de uso residencial, aquellas edificaciones de concurrencia masiva de público, y para aquellas 

habilitaciones urbanas que se ubican, o que se encuentran próximas a las zonas de huaycos o en las 

riberas de los ríos. 

 No requerirán pronunciamiento del Delegado Ad hoc del INDECI las edificaciones de vivienda de más de 

cinco (5) pisos en las cuales la circulación común llegue sólo hasta el quinto piso, y el (los) piso(s) 

superior(es) forme(n) una unidad inmobiliaria. 
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cumplir con la normativa de defensa civil, cumplir la normativa de salubridad, etc. 

para realizar una construcción se debe pedir permiso para construir, etc. 

 

 

B. CARACTERÍSTICAS 

 

a.GENERALES CONSTANTES Y ACTUALES. 

Son generales y obligatorias para todos los propietarios en igualdad de condiciones. 

Son actuales, permanentes, constantes y de vigencia continuada. 

 

b.OBLIGATORIAS. 

Imponen obligaciones positivas o de acción (hacer), y obligaciones negativas o de 

abstención (no hacer y dejar de hacer), que operativamente traducen la carga de la 

restricción administrativa, como por ejemplo el hecho de abstenerse de construir 

una edificación mayor a cinco pisos si no se cuenta con el visto bueno del INDECI. 

 

c.VARIADAS. 

 

Ya que al ser las restricciones limitaciones mínimas que permiten el desarrollo de la 

vida armónica en la sociedad, no hay una lista cerrada de cuáles serán las 

restricciones, pues las sociedades cambian, no permanecen inamovibles al igual que 

las necesidades. Se tiene el límite de la razonabilidad de la limitación, y no pueden 

afectar las notas de la exclusividad y perpetuidad del dominio. Es decir la 

restricción no puede desmembrar el derecho de propiedad101. 

 

                                                 
101  DROMI, Roberto. Op. cit. 945. 
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d.NO INDEMNIZABLES. 

 

Al ser la restricción inherente al derecho de propiedad, y siendo la regulación una 

potestad del Estado, en este caso afectación mínima al derecho de propiedad, para el 

desarrollo de la vida en sociedad esta no debe ser indemnizada. 

Sin embargo como manifiesta ROBERTO DROMI por excepción, debería de 

indemnizarse los perjuicios de la imposición anormal de la restricción. O los daños 

que culposamente pueda ocasionar la administración al ejecutar los trabajos en que 

se materializa la restricción102. 

 

 

5.2.2. SERVIDUMBRES PÚBLICAS. 

 

Las servidumbres administrativas son limitaciones a la propiedad que afectan el carácter 

EXCLUSIVO del derecho de propiedad ya que el Estado alegando interés general 

afectara como servidumbre la propiedad de un particular, estas tienen un grado de 

limitacion mayor a las meras restricciones. 

Así BIELSA define como un derecho público real, constituido por una entidad pública, 

sobre un inmueble de dominio privado, con el objeto de que el inmueble sirva al uso 

general, con una extensión o dependencia del dominio público103. 

Por su lado SANTAMARIA manifiesta que las servidumbres son limitaciones del 

dominio constituidas sobre un predio particular, en beneficio de otro de dominio público 

o de utilidad pública104. 

Es de notar que en ambas definiciones no se hable de un predio dominante, ya que en las 

servidumbres públicas, a diferencia de las servidumbres privadas (reguladas en el código 
                                                 
102 AGUSTIN GORDILLO, “Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas”, Tomo 9 primera edición, en 

Fundación de Derecho Administrativo www.gordillo.com  (27/07/2015) Pp. 371 

103 BIELSA, Rafael, Op. cit. P. 407. 

104 SANTAMARIA DE PAREDES, Vicente. “Curso de Derecho Administrativo, Según sus Principios Generales y 

la Legislación Actual de España”, Séptima Edición, Imprenta Española, Madrid 1911. Pp.669-670 

http://www.gordillo.com/#_blank
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civil), el beneficiario no es un particular, sino la sociedad; por lo que si se insiste en 

buscar el predio dominante, esta sería la sociedad, la misma que tiene una obligación 

pasivamente universal, sin embargo por ser este un caso excepcional se limita la 

propiedad, cabiendo la posibilidad de indemnizar al sujeto activo de la relación de 

propiedad (propietario). 

Se puede distinguir de las servidumbres de derecho privado, pues dichas servidumbres 

se dan para beneficiar a un individuo determinado, por lo que en estas se pueden 

identificar un predio dominante y uno sirviente, ejemplo una servidumbre de paso que 

permita el ingreso a determinado domicilio105, en la que si podemos encontrar un predio 

sirviente y uno dominante. 

El bien del individuo, que antes de soportar dicha carga, era de uso y disfrute exclusivo 

del privado, luego de la imposición de la carga la servidumbre convierte a la cosa en 

parte del dominio público106. Es por ello que se dice que la servidumbre es una afectación 

a la exclusividad de la propiedad, convirtiéndola en una extensión de la cosa pública. 

La imposición de cargas con servidumbre, tiene como una de sus consecuencias el pago 

de una indemnización al propietario cuyo inmueble tiene la carga, ya que se da una 

privación parcial de la propiedad (desmembración), y esta debe ser recompensada con la 

reparación. 

 

 

A. ELEMENTOS 

 

a.INMUEBLE PRIVADO. 

El inmueble sirviente debe ser privado o pertenecer al dominio privado del Estado, 

ya que en bienes que son parte del dominio público, no pueden constituirse 

                                                 
105 Las servidumbres son gravámenes establecidos sobre un predio para beneficiar a otro predio y dar 

derechos al propietario del predio dominante para realizar ciertos usos en el predio ajeno o impedir 

que el propietario del predio sirviente ejerza alguno de sus derechos de propiedad. (Exp. N° (413-94-

Lima, Normas Legales N° 248, p. A23) 

106 BIELSA, Rafael. citado por VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op cit. P. 174. 
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servidumbres puesto que su razón de ser es el uso público. 

 

b.USO PÚBLICO. 

 

Es una condición sine qua non para la existencia de toda servidumbre 

administrativa, sin uso público no existen servidumbres administrativas107. 

 

c.INDEMNIZACIÓN. 

 

Se da producto del sacrificio especial sufrido de parte del propietario, dicho 

sacrificio debe ser de mayor grado a una simple restricción administrativa, y 

privativa de la exclusividad de la propiedad; la indemnización tiene la finalidad de 

resarcir el daño causado de tal manera que se pueda restablecer el equilibrio, esta no 

consiente el lucro de ninguna de las dos partes. Refiriéndose a este punto el Tribunal 

Constitucional se ha referido: “debe subrayarse que el derecho de establecer una 

servidumbre de paso al amparo de la Ley N° 26338 obliga a SEDAPAR a 

indemnizar el perjuicio que ella cause y a pagar por el uso del bien gravado108” 

(Énfasis agregado) 

 

 

5.2.3. EXPROPIACIÓN. 

 

Este punto será abordado en el capítulo siguiente; sin embargo a grandes rasgos se puede 

decir, la expropiación es una potestad del Estado, por medio de la cual se afecta el 

carácter PERPETUO de la propiedad. 

                                                 
107 Ibid. P. 181. 

108 EXP N ° 00666-2013-PA/TC (EXP. N ° 03520 2010 PA/TC) Fundamento 8 
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La expropiación se manifiesta en la privación de la propiedad (lato sensu) de manera 

legítima, como resultado de una lucha dialéctica entre dos fuerzas totalmente opuestas, 

por un lado la potestad del Estado por expropiar determinados bienes con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de interés general; y por otro lado el interés de quienes hasta 

ese momento son propietarios y no quieren ser desprendidos de su propiedad. 

En el ordenamiento jurídico peruano tiene una consagración constitucional en el artículo 

70, y es ahí donde se fijan las causales exclusivas, numerus clausus, para que proceda 

una expropiación. 

 

 

A. ELEMENTOS 

 

a.CAUSA DE LA EXPROPIACIÓN. 

 

Solo puede proceder expropiación por necesidad pública o seguridad nacional, 

siendo ambas causas inminentes, pues si se expropia con estas causales y no se hace 

uso del bien para lo previsto, este puede ser revertido al propietario siempre que 

reembolse el dinero pagado como indemnización justipreciada. 

 

b.OBJETO DE LA EXPROPIACIÓN. 

 

Es la propiedad, o mejor dicho el objeto de la propiedad, esta puede ser un bien 

mueble o inmueble, abarca el patrimonio in totum del propietario. 

 

c.SUJETOS EN LA EXPROPIACIÓN: 

 

i.SUJETO ACTIVO (EXPROPIANTE). 

 

El sujeto activo es quien ejecuta la declaración de utilidad pública, impulsa el 
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trámite para consumar el desapropio y paga la respectiva indemnización 

 

ii.BENEFICIARIO. 

 

Es aquél a quien se destina el objeto de la expropiación. 

 

iii.SUJETO PASIVO (EXPROPIADO). 

 

El sujeto pasivo será el titular del bien objeto de expropiación, por lo que será este 

quien soporte el proceso expropiatorio, este es el sujeto activo de la relación de 

propiedad. 

 

 

d.INDEMNIZACIÓN JUSTIPRECIADA. 

 

Es el pago que realiza la administración pública, al propietario por el bien objeto de 

expropiación, debido a que este no tiene el deber de soportar el daño que se 

produciría en su patrimonio por el desprendimiento de la propiedad. 

 

 

En ese sentido el derecho de propiedad en nuestro país está limitado constitucional y 

legalmente, grabándose a la propiedad con restricciones tolerables que sean necesarias para 

la vida en comunidad. Así, cuando se establece que la propiedad se ejerce en armonía con el 

bien común “se debe entender como un concepto referente a las condiciones de la vida 

social que permiten a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo 

personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. 

En tal sentido, puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de 

la vida social de forma que se preserve y promueva la plena realización de los derechos de 

la persona humana. Es pues este ejercicio en armonía con el bien común, lo que permite 
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incorporar limitaciones a esos derechos en nombre de una mejor convivencia social109 

Dicha convivencia social óptima que fue anhelada por el constituyente del 1993, para lograr 

dicha convivencia se debe dar cierta limitación propiedad, pero esta no puede llegar al 

punto de desnaturalizarla, privándola del contenido esencial implícito en el derecho de 

propiedad. 

¿Cómo lo haría? El jurista AVENDAÑO VALDEZ responde a esta interrogante: “Si en 

determinado tipo de propiedad la ley restringiera algún atributo del propietario al extremo 

de hacerlo desaparecer, tal ley sería inconstitucional porque estaría privando al propietario 

de una facultad esencial. No se trataría de una limitación sino de una desnaturalización de 

la propiedad110”. 

La potestad del Estado de restringir la propiedad tiene límites, es decir, las restricciones a la 

propiedad también son limitadas, ya que la restricción no puede desintegrar la propiedad, al 

respecto manifiesta MAYER: la propiedad tiene intrínseca la cualidad de ser restringida, y 

si se desmembra o produce su perdida por interés público se deben usar otras formas de 

limitación como serían las servidumbres o en su caso las expropiaciones, más en ningún 

caso aparentar una simple restricción, ya que se trata de dejar incólume el patrimonio del 

propietario111. 

En el artículo 70 de nuestra constitución se establece que: “la propiedad se ejerce en 

armonía con el bien común y dentro de los límites de ley” es decir las dos limitaciones 

constitucionales son el bien común y la ley. Pero además de ello, el artículo 72 establece 

que: “Por ley y solo por razón de seguridad nacional, se puede establecer temporalmente 

restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y 

transferencia de determinados bienes”. 

  

                                                 
109 RIVERA BUSTAMANTE, Raúl. Op. cit. Pp. 350 

110 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge, “La Constitución Comentada, Análisis Articulo Por Articulo” Tomo I, 

Comentarios al Artículo 70, Primera Edición Diciembre 2005, Gaceta Jurídica, Pp. 919 

111 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. P. 72. 
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CAPITULO III 

 

EXPROPIACIÓN TRADICIONAL EN EL 

ORDENAMIENTO JURIDICO PERUANO. 

 

 

1.FUNDAMENTOS DE LA EXPROPIACIÓN: 

 

Sabido es que el Estado tiene multiplicidad de funciones, y todas ellas las cumple siguiendo 

los lineamientos del bienestar general, así, desarrolla actividades en los campos de 

inversión en infraestructura (para superar la enorme brecha en infraestructura), servicios 

públicos, educación, salud, etc. Pero el Estado no cuenta con todos los recursos necesarios 

para cumplir su cometido, es por ello que muchas veces, casi siempre, recurre al privado 

para abastecerse de insumos, bienes, mano de obra, etc.112 

Dentro de las necesidades que tiene el Estado para el cumplimiento de su labor en interés 

público, hay bienes que son imprescindibles, pero sin embargo no hay interés de la otra 

parte por transferir el bien, por lo que no se puede dar un contrato, como regularmente 

sucedería. 

En esas situaciones los costos de transacción se elevan demasiado, a raíz de que dicha 

                                                 
112  Para realizar tales adquisiciones se debe tomar en cuenta la Ley de Contrataciones con el Estado 

Aprobada mediante D.L. N° 1017, y su Reglamento DECRETO Supremo Nº 184-2008-EF. 



55 

 

relación se asemeja a un monopolio bilateral (El monopolio bilateral es aquella situación en 

la que solamente existe un comprador y un vendedor para un determinado bien113) en el que 

el particular al enterarse que su bien es necesario para el cumplimiento de una obra 

determinada, probablemente subiría el precio del bien por encima del valor de mercado, 

tratando de sacar el mayor provecho de la situación. Ocasionando con ello que el valor de 

la obra (lato sensu) se incremente, o peor aún que fracase la negociación y se deje de 

realizar la mencionada obra, teniendo efectos negativos para la sociedad, pues el interés 

público no será satisfecho. 

Esta disputa entre ambos intereses, no puede resolverse sino por el predominio indiscutible, 

pero justificado del interés público114. Es así como entra a tallar la expropiación que es un 

instrumento de gobierno indispensable en pro del bien común115. Que a decir de 

FERNANDO LEGON es una de las armas fundamentales del Estado moderno, adecuada 

para romper el molde individualista de que está confeccionada la propiedad y que ahoga 

toda idea de progreso con la traba del egoísmo116. 

Pero no debemos caer en el error de inclinar la balanza, ya sea hacia el individualismo 

egoísta o llenarnos la boca alegando el bien común; por ello VICENTE SANTAMARIA 

manifiesta que: “Este interés público no debe perjudicar patrimonialmente al privado, ya 

que si se expropia al individuo sin indemnización el fin social absorbería al fin individual 

(socialismo) y si no le expropiase en modo alguno, sacrificaría el fin social en el individual 

(individualismo)”117. 

Se da una intervención Estatal sobre la propiedad, pero una intervención valida, ya que la 

propiedad no es un derecho absoluto y debe interpretarse a la luz del bienestar general, 

teniendo en cuenta la justificación constitucional consagrada en el artículo 70 de nuestra 

constitución, así, debe darse únicamente en casos de necesidad pública o seguridad 

                                                 
113  PASQUEL RODRÍGUEZ, Enrique. “Expropiación: Una visión económica alternativa”, Publicado en la 

Revista de Derecho THEMIS N°48. Pp. 123 

114 COMADIRA, Julio Rodolfo, ESCOLA, Héctor Jorge, COMADIRA Julio Pablo. Op. cit., P. 1730 

115 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. P. 324. 

116 FERNANDO LEGON, “Tratado Integral de la Expropiación Pública”, Valerio Abeledo Editor, Buenos Aires 

1934. Pp. 71 

117 SANTAMARIA DE PAREDES, Vicente. Op. cit. Pp. 656-658. 
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nacional. A diferencia de otras constituciones de la región que consagran: 

Interés social como las constituciones de Brasil, Ecuador y Colombia 

Utilidad pública como es el caso de las constituciones de Argentina, Ecuador, Chile, Brasil 

y Colombia 

Interés nacional como la constitución de Chile y Ecuador. 

La mencionada interferencia del Estado sobre el derecho de propiedad, es una interferencia 

valida, por lo que en este caso la garantía de inmunidad cambia de técnica, ya que si bien se 

pierde el dominio jurídico, sin embargo, se obtiene a cambio su valor económico, por lo 

que el propietario no sufre perjuicios118. Manteniéndose el contenido esencial del derecho de 

propiedad. 

Lo que se logra con ello es un cambio de forma de la propiedad, resguardando el 

patrimonio del privado, no privándole del fruto de su trabajo, sino impidiendo que dañe al 

fin social por la forma que le ha dado, para lo cual le entrega el valor del predio con el que 

puede comprar otro igual que no cause perjuicio, y le indemniza además el perjuicio la de 

afectación que tenía (…) por ello no se priva de riqueza al individuo. Por el contrario si 

prevalecería el egoísmo del individuo sobre las necesidades del organismo social en que 

voluntariamente vive, y entonces sí que confundiéndose el interés egoísta con la verdadera 

utilidad podría creerse que esta es incompatible con la justicia, cuando siendo estas 

racionales no pueden menos de ser armónicas.119 

No obstante lo afirmado, debemos tener presente que expropiar por expropiar no se justifica 

en modo alguno, ya que esta es solo un medio, pues lo que se aspira con este actuar estatal 

es el bien común, es la finalidad perseguida, lo trascendente, pues ella legitima la existencia 

y ejercicio de la expropiación. Si aquella no existe, no hay razón para imponer la traslación 

de bienes120. 

                                                 
118 GONZALES BARRÓN, Günther Hernán. “Critica A La Tendencia Neoliberal Del Tribunal Constitucional En 

Materia De Propiedad Y Expropiación”, Publicado en Gaceta Constitucional Tomo 43, julio 2011, análisis 

multidisciplinario de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Directores: Jorge Avendaño Valdez, 

Jorge Santisteban de Noriega, y Víctor García Toma, Pp. 26 

119 SANTAMARIA DE PAREDES, Vicente. Op. cit. P. 656-658 

120 VELASQUEZ MELENDEZ, Raffo. “Notas Para Una Teoría General De Garantías En La Expropiación 

Forzosa” en: Revista Peruana De Derecho Constitucional, Constitución Económica: Desarrollo, Medio 
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Por otro lado RICCI121 manifiesta que la propiedad no se transmite en la expropiación, sino 

que deja de existir, substrae al goce de todos y se destina al uso o servicio público, la 

propiedad deja de existir para dar lugar al destino de la cosa a uso público. 

La expropiación genera derecho a indemnización, desde que implica no solo disminución, 

sino la extinción de todo derecho sobre la cosa, vale decir, opera la conversión de un 

derecho de propiedad en un derecho de crédito122. 

 

 

2.CONCEPTO DE EXPROPIACIÓN. 

 

La expropiación es una institución de derecho público, que se manifiesta en la privación de 

la propiedad (lato sensu) de manera legítima, como resultado de una lucha dialéctica entre 

dos fuerzas totalmente opuestas, por un lado la potestad del Estado por expropiar 

determinados bienes, con el objetivo de satisfacer las necesidades de interés general; y por 

otro lado el interés de quienes hasta ese momento son propietarios y no quieren ser 

desprendidos de su propiedad. 

Esta privación forzosa del derecho de propiedad privada, se da en un contexto de garantías 

para el administrado, por ello debe darse previamente una ley del congreso de la República, 

que se justifique en causa de seguridad nacional o necesidad pública; y para evitar que se 

dañe el contenido esencial del derecho de propiedad, se debe pagar en efectivo una 

indemnización justipreciada (dichas garantías se desarrollaran más adelante). 

El artículo 4.4 de la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles define a la 

expropiación como: 

 

“Es la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada sustentada en 

causa de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada únicamente por ley 

                                                                                                                                                     
Ambiente y Conflicto Social, Tribunal Constitucional del Perú. Pp. 40 

121 RICCI, Francisco. Citado por FERNANDO LEGON, Op. cit. Pp. 58. 

122 BIELSA, Rafael, Op. cit. P.384. 
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expresa del Congreso de la República a favor del Estado, a iniciativa del 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago en 

efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por el 

eventual perjuicio, conforme al artículo 70 de la Constitución Política del Perú y 

las reglas establecidas en el presente Decreto Legislativo” 

 

Dicho artículo 4.4 de la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, trata de 

desarrollar lo establecido en el artículo 70 de nuestra Constitución, sin embargo cambia 

sustancialmente la definición constitucional y manifiesta que se trata de una transferencia 

forzosa en lugar de decir “privación” como nuestra constitución; que la iniciativa de las 

expropiaciones la tienen el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Locales. 

¿Es lo mismo transferencia forzosa que privación? no, puesto que la privación puede 

darse con o sin transferencia, ya que mientras la privación implica que al titular del goce se 

le impida disfrutar del bien de distintas maneras como por ejemplo: la transferencia, el 

cambio de reglas establecidas para el disfrute, la revocación de la una licencia necesaria, 

etc. Con el requisito de transferencia forzosa se reduce el campo a solo el desplazamiento 

de titularidad. 

Esa disonancia entre el texto legal (transferencia forzosa) y el texto constitucional 

(privación) es uno de los problemas identificados que ayudaran más adelante a plantear la 

modificación normativa del artículo 4.4 de la ley de adquisición y expropiación de 

inmuebles, para alinearse a la constitución. 

 

 

3.TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA EXPROPIACIÓN 

 

3.1. TEORÍA DE LA FUNCIÓN SOCIAL 

 

El iniciador de esta tesis fue LEÓN DUGÜIT123, quien en una conferencia dictada en 

Buenos Aires en 1911, hace por primera vez referencia a la función social de la propiedad y 

                                                 
123 DUGÜIT, León. Op. cit. P. 142. 
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la desarrolla. 

En dicha conferencia, manifiesta que la propiedad tiene una doble función: una función 

individual en la que el privado puede usar su propiedad para su beneficio propio; y una 

función social en la que se establece que estos usos dados a la propiedad deben ser 

coherentes con el bien común, en el sentido de no dañar a nadie por el uso de su bien. 

Ambas funciones deben convivir pacíficamente sin excesos de ningún lado, de tal forma 

que se logre un equilibrio entre función individual y función social. 

Con esta teoría no se quita el mérito de la propiedad privada, muy por el contrario se 

respeta la propiedad privada manteniéndola incólume, siempre que no haya un motivo 

contrapuesto al bien común, pues como el Tribunal Constitucional lo ha establecido: “el 

derecho de propiedad no es absoluto ni irrestricto, sino que debe ejercerse dentro de los 

márgenes de la ley y cumpliendo una función social124” 

Esta teoría es la que sigue nuestro país, precisamente refiriéndose a ello el Tribunal 

Constitucional ha manifestado: “la función social de la propiedad se traduce 

constitucionalmente en limitaciones al ejercicio de este derecho y en obligaciones a cargo 

del propietario, impuestas unas y otras en beneficio del bien común125”. 

 

 

3.2. TEORÍA DE LOS FINES DEL ESTADO 

 

El Estado moderno tiene como uno de sus fines esenciales promover el bien común126, en el 

caso peruano nuestra constitución consagra en el artículo 44 como uno de los deberes 

primordiales del Estado, la promoción del interés general. 

Para lograrlo se deben satisfacer las necesidades que la sociedad requiera, es por ello que en 

algunas ocasiones será necesario realizar expropiaciones simplemente como medio para 

lograr el bien común o interés general, nunca como fin en sí mismo. 

                                                 
124 Contestación de la demanda del apoderado del Congreso de la República en el expediente N.° 009-

2001-AI/TC 

125 EXP. N. º 0008-2003-AI/TC fundamento 26 

126 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. P. 330. 
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Por ello la propiedad se verá limitada, a decir de Ihering127 sin la expropiación la propiedad 

sería una maldición para la sociedad, pues no permitiría la satisfacción de necesidades. 

 

 

3.3. TEORÍA DEL DOMINIO EMINENTE 

 

Esta teoría parte de la premisa que el Estado está en una relación vertical respecto de los 

particulares, en el que el Estado es superior, esta teoría es entendible desde el punto de vista 

histórico, debido al contexto en el que se desarrolló; pues es de origen feudal y por 

consiguiente vinculado a la soberanía territorial, recibida por las monarquías de Inglaterra y 

Francia, en el que el Estado tiene el indiscutible derecho de expropiar la propiedad 

privada128. 

Sin embargo luego de la revolución Francesa esta teoría quedo completamente desfasada, 

debido a que se consagra en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

en el artículo 17129 que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado, por lo que nadie 

puede ser privado de ella, salvo cuando haya necesidad pública, legalmente comprobada. 

Para esta teoría la indemnización y la expropiación, no van de la mano, ya que el derecho 

del expropiado a ser indemnizado solo puede concebirse como una concepción graciosa del 

Estado, nunca como un derecho130. Ello es claramente inconstitucional en nuestro 

ordenamiento jurídico, pues sería una clara afectación al núcleo duro del derecho de 

propiedad. 

Para esta teoría basta con el dominio eminente del Estado para poder expropiar, no siendo 

necesaria una causa de necesidad pública o seguridad nacional, que justifique el actuar 

estatal. 

En la actualidad esta teoría está en desuso, y ha sido reemplazada por la potestad de 

                                                 
127 IHERING, citado por VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. P. 330. 

128 Ibid. P. 330. 

129 “Declaración De Los Derechos Del Hombre Y Del Ciudadano” Artículo 17.- Siendo la propiedad un 

derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, 

legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización. 

130 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. P. 331. 
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expropiar con que cuenta el Estado, y se diferencia de la anterior en que la primera es 

causa de expropiación porque el Estado cuenta con el dominio sobre todos los bienes, y 

basta con ello; mientras que la potestad expropiatoria necesita de una causa que justifique 

dicho actuar estatal y esas causas según nuestra constitución son la necesidad pública o 

seguridad nacional. 

 

 

4.DOBLE DIMENSIÓN DE LA EXPROPIACIÓN. 

 

La expropiación como la conocemos hoy, no solo faculta al Estado a privar de la propiedad 

a un particular, como lo vimos líneas arriba, en la que el Rey o señor feudal por el simple 

hecho de serlo privaba a sus súbditos del derecho de propiedad, sin más causa que su 

dominio eminente. 

En ese sentido GARCIA DE ENTERRIA manifiesta: La expropiación hoy en día tiene una 

doble faz: por una parte, supone un poder de la administración de abatir y hacer cesar la 

propiedad y las situaciones patrimoniales de los administrados; por otro lado, su regulación 

se articula en muy buena medida como un sistema de garantías ofrecido a estos 

administrados que sufren sobre su patrimonio la violenta inmisión administrativa131. 

Así podemos diferenciar claramente que cuando se hace referencia a expropiación, nos 

referimos a la potestad de expropiar propia de la administración, y a las garantías en el 

proceso expropiatorio propio del privado, reduciendo a su efecto mínimo el 

desapoderamiento específico del objeto expropiado, pero sin implicar un empeoramiento 

patrimonial de su valor132. 

 

 

                                                 
131 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ, Tomas. “Curso De Derecho Administrativo” 

Tomo II Reimpresión de la Séptima Edición 2001, Civitas Ediciones. Pp. 211 

132 Ibid. P. 211 



62 

 

4.1. POTESTAD EXPROPIATORIA. 

 

Es la facultad legal de que goza el Estado para poder privar de la propiedad a un privado, 

esta tiene que estar fundamentada en la necesidad pública o seguridad nacional que se 

materialice de manera real e indubitable. 

Esta se diferencia del dominio eminente, ya que en el dominio eminente no es necesario 

que encontremos alguna causa para proceder a expropiar, con dicha concepción se expropia 

porque se tiene el poder sin más argumento que ese. 

Mientras que hablar de potestad, es hacer referencia a una facultad que tiene el Estado para 

privar de la propiedad a un particular, siempre que medie causa justificante, en el caso 

peruano, que medie causa de necesidad pública o seguridad nacional, incluso el expropiado 

podría recurrir a la jurisdicción si se está expropiando sin una causa debidamente 

justificada. 

 

 

4.2. EXPROPIACIÓN COMO GARANTÍA 

 

Se debe tener presente que la propiedad es una institución jurídica protegida, y más aún la 

administración pública tiene el deber constitucional de respetar la propiedad, ya que de 

acuerdo a nuestra Constitución política, nadie puede ser privado de su propiedad; con la 

expropiación no se priva al individuo de su propiedad, la expropiación es un instituto que 

incorpora una serie de garantías que resguardan y no eliminan la propiedad incluso en estos 

supuestos se respeta el contenido esencial del derecho de propiedad133. 

Es por ello que el Tribunal Constitucional siguiendo la línea de la constitución política, para 

proteger el contenido esencial del derecho en cuestión ha establecido tres garantías, en el 

expediente 0031-2004-AI /TC caso Observatorio de Jicamarca134: 

                                                 
133 VELASQUEZ MELENDEZ, Raffo, Op. cit. Pp. 36. 

134 EXP. 0031-2004-AI-TC caso Observatorio de Jicamarca, Fundamento 6 
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1.Debe obedecer a exigencias de “seguridad nacional” o “necesidad pública”; 

2.Está sujeto a una reserva de ley absoluta, es decir, debe declararse mediante una ley 

expedida por el Congreso de la República; 

3.Supone la obligación del Estado de pagar, en efectivo, la indemnización 

justipreciada que compense el precio del bien materia de expropiación. 

Las expropiaciones que no cumplan los requisitos se materializan en vías de hecho 

expropiatorias; las mismas que implican despojo ilegal del derecho en cuestión135, por ello el 

artículo 70 ha establecido dichas garantías para el ejercicio de la potestad expropiatoria. 

De incumplirse con los requisitos garantías establecidos constitucionalmente, se incurriría 

en confiscación de parte del Estado, es por ello que con el objetivo de no incurrir en 

confiscación el Tribunal Constitucional ha establecido supuestos inconstitucionales de 

privación del derecho de propiedad, cuando136: 

1.No exista la ley del Congreso de la República que declare la expropiación sino otra 

norma con rango de ley. 

2.Exista la ley del Congreso de la República que declare la expropiación, pero no 

exprese o señale alguno de los motivos137 contemplados en la Constitución para que 

proceda la expropiación, o se fundamente en motivos distintos. 

3.Exista la ley del Congreso de la República que señale alguno de los motivos de 

expropiación contemplados en la Constitución, pero ésta se produce sin 

indemnización. 

 

                                                 
135 RAMSIS GHAZZAOUI, “Consideraciones Entorno A La Garantía Constitucional De La Expropiación Y El 

Derecho De Propiedad, En Derecho Administrativo Y Propiedad”, Revista De Derecho Administrativo 

número 14, diciembre del 2014, Circulo de Derecho Administrativo CDA, Pp. 368 

136 EXP. 05614-2007-AA/TC Fundamento 13, EXP. 2330-2011-AA/TC Fundamento 5 

137 Los únicos motivos establecidos en nuestra constitución son la seguridad nacional o la necesidad 

publica. 
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A decir de ALLAN BREWER CARIAS se pueden distinguir tres tipos de garantías138 que 

interactúan con el objetivo de legitimar la expropiación, así tenemos: garantía jurídica, 

garantía patrimonial y la garantía de devolución que pasaremos a desarrollar. 

 

 

4.2.1. GARANTÍA JURÍDICA: 

 

Si bien el Estado tiene la potestad de expropiar, esta no se trata del apoderamiento 

fáctico de determinados bienes; sino que se trata del apoderamiento de ciertos bienes 

particulares, pero conforme a una serie de normas de carácter jurídico que son el 

primer elemento de la garantía consagrada para los particulares139. 

Esta es una garantía propia del Estado Constitucional de Derecho, pues debe primar el 

respeto de los principios constitucionales y el ordenamiento interno, esta garantía vela 

por que la expropiación se realice por ley (principio de legalidad) en orden a los 

requisitos exigidos y de acuerdo al procedimiento previamente establecido140. 

La legitimación de la expropiación se lograra cumpliendo los requisitos legales pre 

establecidos a esta, pues de no cumplirse con dichos requisitos, dejaría de ser una 

expropiación legitimada para tornarse en un despojo arbitrario. 

Debiendo observarse, en primer término, el principio de legalidad, en virtud del cual la 

actividad de todas las personas y la Administración Pública está sometida, primero, a la 

Constitución Política, y segundo, al ordenamiento jurídico positivo.  

En segundo término, para que la expropiación como procedimiento sea legítima, tiene 

que respetarse el derecho al debido proceso del titular del derecho de propiedad141. 

                                                 
138 BREWER CARIAS, Allan Ranoolf. “Conferencia Dictada Por El Dr. Allan Ranoolf Brewer Carias Acerca Del 

Proyecto De Reforma Parcial De La Ley De Expropiación Por Causa De Utilidad Pública O Social”. 

EDITADO POR LA SOCIEDAD DE TASADORES DE VENEZUELA,  Apartado de Correos 2006 - CARACAS – 

VENEZUELA, Pp. 9 

139 Ibid. P. 10. 

140 AMSIS GHAZZAOUI, Op. cit. P. 368. 

141 EXP. N.° 05614-2007-PA/TC fundamento 10, EXP. 00864-2009-AA-TC Fundamento 23, EXP. 03258-2010-

AA - TC Fundamento 7 
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Por esta garantía el administrado está legitimado para poder oponerse142 a la 

expropiación, solo en aquellos casos en los que se funda en causales distintas a las 

previstas en la Ley, cuando tiene por objeto el incremento de las rentas públicas o 

cuando responde a la necesidad de ejercitar derechos reales temporales sobre el bien143. 

Para que el administrado se involucre y pueda hacer valer esta garantía, la ley emitida 

por el congreso debe cumplir con los requisitos de accesibilidad y previsibilidad, 

establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos BRINOTTI C. 

ITALIA y JAMES C. REINO UNIDO144. 

Accesibilidad: el ámbito subjetivo en el cual se aplica la norma debe tener la posibilidad 

de conocer la norma, esto tiene como uno de sus principales puntos de apoyo en la 

publicación en el Diario Oficial El Peruano, sin embargo se debe tener presente que 

dicho medio de difusión normativo es poco o nulamente frecuentado por ciudadanos que 

no sean abogados, es por ello que la difusión debería ser reforzada con comunicaciones 

directas a los afectados por la expropiación. 

Previsibilidad: las leyes del congreso emitidas con fines expropiatorios y en general 

todas las normas, deben gozar de claridad respecto de su regulación y sus alcances, ya 

que debemos tener en cuenta que la norma está dirigida a personas que no conocen 

derecho, la inteligibilidad de la norma es necesaria para crear legitimidad en la 

población, ya que es a esta precisamente a quien va dirigida. 

En el caso de las expropiaciones la ley precisa la ratio expropiante y el destino de los 

bienes, pero la Administración precisa cómo se ejecuta la expropiación o en qué plazo se 

realizarán las obras; o una ley precisa que los expropiados tienen derechos a una 

indemnización justipreciada, pero la Administración fija el monto de la indemnización 

justipreciada. 

                                                 
142 BREWER CARIAS, Allan Ranoolf. Op. cit. P. 10. 

143 Ley 20117 

 Artículo 5.- De la improcedencia de la expropiación La expropiación es improcedente cuando se funda 

en causales distintas a las previstas en la presente Ley, cuando tiene por objeto el incremento de las 

rentas públicas o cuando responde a la necesidad de ejercitar derechos reales temporales sobre el bien 

144 CASO BRINOTTI C. ITALIA, CASO JAMES C. REINO UNIDO, citadas por VELASQUEZ MELENDEZ, RAFFO. 

Op. cit. P. 45 - 46 
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4.2.2. GARANTÍA PATRIMONIAL 

 

Por esta garantía se trata de compensar al propietario por la pérdida del bien, y se 

materializa en el derecho a indemnización que tienen los afectados por el acto 

expropiatorio, ya que evita que el patrimonio del propietario expropiado sufra un 

desmedro, en ese sentido el patrimonio del expropiado con respecto al bien, será el 

mismo antes y después de la expropiación, pues de no ser así, se estaría dañando el 

contenido esencial de la propiedad. 

El Estado se obliga a pagar la respectiva indemnización justipreciada, a efecto de que el 

propietario no se vea perjudicado, ya que este no tiene la obligación de soportar o asumir 

el costo de lo que será útil a la sociedad, puesto que si la sociedad tiene alguna 

necesidad, esta deberá ser cubierta por el estado y no por el particular. 

El Tribunal Constitucional se ha referido al respecto en la sentencia 00139-2013-AA/TC 

(CASO: FUNDO SAN AGUSTIN): “la indemnización justipreciada como consecuencia 

de la expropiación, no solo debe entenderse como el pago de dos conceptos a favor del 

sujeto pasivo, sino como una garantía a su favor que le permite obtener una 

"indemnización o reparación justa" por la pérdida compulsiva de su bien inmueble 

y la restricción que este procedimiento supone de su derecho de propiedad, pues si 

bien resulta legítimo que el Estado acceda a la transferencia (forzosa) de un bien 

inmueble para desarrollar, implementar o realizar un fin en beneficio del interés general 

(necesidad pública y seguridad nacional), ello no supone que dicha transferencia admita 

la transmisión de dicho derecho de manera gratuita, sino que el propio procedimiento 

implica necesariamente otorgarle al sujeto pasivo una compensación que le permita 

resarcir dicha pérdida de manera equitativa o justa, de ahí que se le otorgue al sujeto 

pasivo el derecho de cuestionar en sede arbitral o judicial el monto dinerario que el 

Estado le ofrece cancelar por dicho predio y los daños que ocasiona145. (Énfasis 

agregado). 

                                                 
145 EXP. 00319-2013-AA/TC CASO SOCIEDAD AGRICOLA SAN AGUSTIN S.A. Fundamento 17 
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La expropiación consagrada en el artículo 70 de la constitución no debe entenderse en 

un sentido negativo, en el sentido que esta faculta al Estado a privar de la propiedad a 

los particulares; el artículo constitucional debe entenderse en un doble sentido como lo 

referimos líneas arriba; para que el Estado al hacer uso de potestad privativa de 

propiedad sobre el particular, tenga reparos y no vaya contra la esencia de la 

expropiación, así GARCÍA DE ENTERRÍA manifiesta que la esencia de la 

expropiación forzosa es dejar indemne al expropiado146. 

 

 

4.2.3. GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN 

 

Esta garantía también es llamada garantía de retrocesión, por esta garantía se asegura 

que a los bienes expropiados se les dé el uso que motivo la expropiación, pues teniendo 

en cuenta que la expropiación es excepcional y solo se da si hay una razón de seguridad 

nacional o necesidad pública, debe entenderse que estas son urgentes y deben de 

ejecutarse en el menor tiempo posible; si ello no sucede es decir, si no se satisface la 

necesidad pública o esta desaparece surge un derecho del particular de recurrir al Estado 

la devolución del bien que no ha sido utilizado para los fines autorizados147. 

Esta garantía tiene como fundamento la causa expropiante148, que por ser de necesidad 

pública o seguridad nacional debe ser urgente, no tendría sentido hacer todo un 

procedimiento expropiatorio, para que cuando se tenga el bien a disposición no se 

realice lo planeado, que precisamente fue la razón de la expropiación. 

El beneficiario de la expropiación queda gravado con la carga de realizar el destino 

específico que origino la expropiación149, de tal manera que la única opción que tendría 

el beneficiario sería la de cumplir el objetivo de la expropiación; si no lo cumple, estará 

                                                 
146 GARCÍA DE ENTERRÌA, Eduardo. “Expropiación Forzosa Y Devaluación Monetaria”. En Revista de 

Administración Pública. Mayo – Agosto. 1976. Pág. 37 

147 BREWER CARIAS, Allan Ranoolf. Op. cit. P. 11. 

148 RAMSIS GHAZZAOUI, Op. cit. P. 370. 

149 Ibid. P. 370 
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el expropiado esperando por su bien, sobre todo en aquellos casos en que el bien tiene un 

valor distinto al patrimonial no indemnizado en casos de expropiación. 

Es decir, la necesidad de la expropiación debe ser siempre actual, y no potencial, razón 

por la cual no puede expropiarse para el futuro sino con relación y referencia a una 

utilidad pública que efectivamente exista en el momento de disponerse la 

expropiación150, esto no debe confundirse con el hecho de que siempre cabe la 

posibilidad de ser expropiado, ya que un propietario siempre estará en dicha posibilidad, 

sin embargo a pesar de existir esa posibilidad el propietario conservara su bien, a 

diferencia de una persona a la que se le expropia para usar el bien en el futuro. 

Es por ello que el propietario expropiado puede hacer valer su derecho a la reversión151 o 

caducidad152 en aquellos casos en que dentro del plazo legal establecido no se haya 

                                                 
150 COMADIRA, Julio Rodolfo, ESCOLA, Héctor Jorge, COMADIRA Julio Pablo. Op. cit., P. 1739. 

151 Código Procesal civil: Artículo 532.- Reversión.- Si dentro del plazo de doce meses, computados a partir 

de la terminación del proceso judicial de expropiación, no se hubiere dado al bien expropiado el 

destino que motivó esta medida o no se hubiere iniciado la obra para la que se dispuso la misma, el 

anterior propietario o sus herederos podrán solicitar la reversión en el estado en que se expropió, 

reembolsando la misma suma de dinero percibida como indemnización justipreciada, teniendo derecho 

a reclamar por los daños y perjuicios que se hubiesen irrogado. 

 Cuando el bien expropiado sea necesario para la ejecución de proyectos de inversión, cuya extensión 

abarca bienes inmuebles de diferentes propietarios, el plazo señalado en el párrafo precedente deberá 

ser computado a partir de la culminación del último proceso expropiatorio de dichos bienes. 

 Dentro de los diez días útiles de consentida o ejecutoriada la sentencia que declara fundada la 

pretensión del demandante, este deberá consignar en el Banco de la Nación el monto percibido con 

deducción de los gastos y tributos. 

 El derecho a solicitar la reversión caduca a los tres meses contados a partir del día siguiente de 

finalizado el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo. 

152 Código Procesal civil: Artículo 531“Caducidad: El derecho de expropiación de cualquier sujeto activo 

caduca en los siguientes casos: 

  Cuando no se haya iniciado el procedimiento expropiatorio dentro del plazo de seis meses contados 

a partir de la publicación o notificación de la norma que inicia la ejecución de la expropiación. 

  Cuando no se hubiera terminado el procedimiento judicial de expropiación dentro de los siete años 

contados desde la publicación de la resolución suprema correspondiente. 
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iniciado la obra que motivo la expropiación, para el caso de reversión; o no se haya 

iniciado el procedimiento expropiatorio o la ejecución de la expropiación en el caso de 

la caducidad. 

 

 

5.ELEMENTOS DE LA EXPROPIACIÓN 

 

Para poder hablar de expropiación, tenemos que tener como presupuesto al propietario, 

quien será el expropiado en la relación expropiatoria; además del propietario expropiado, 

debemos tener en cuenta al sujeto activo en esta relación, que vendría a ser el Estado, que 

por necesidad pública o seguridad nacional se verá en la imperiosa necesidad de hacer uso 

de una propiedad privada valiéndose para ello de su potestad expropiatoria (dejándose de 

lado la doctrina del dominio eminente del Estado), que no es otra cosa que expresión de su 

soberanía. 

 

 

5.1. CAUSA DE LA EXPROPIACIÓN 

 

El artículo 70 de nuestra Constitución, establece como causas de expropiación la seguridad 

nacional y la necesidad pública, ambas entendidas al amparo del artículo 44 de nuestra 

Constitución, que establece: El Estado promueve el bienestar general o interés general, que 

se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación153. 

                                                                                                                                                     
  La caducidad se produce de pleno derecho. El juez de la causa la declara a petición de parte no 

pudiendo disponer nuevamente la expropiación del mismo bien por la misma causa, sino después de 

un año de dicho vencimiento." 

153 Constitución Política del Perú, Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la 

soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de 

las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y 

en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. 

 Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, 
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Sería incorrecto hablar del poder de expropiar o dominio eminente del Estado como causa 

que justifique la expropiación, debido a que en un Estado Constitucional de Derecho como 

el nuestro, ese dogma ya se dejó de lado; pues ahora se protege la propiedad privada y no se 

deja espacio a arbitrariedades de parte de ninguna autoridad; es por ello que la causa real de 

la expropiación es la necesidad pública o seguridad nacional. 

Se debe entender que al momento de Expropiar el Estado debe tener como faro que guie sus 

pasos al bienestar general, estará proscrita la expropiación con fines eminentemente 

personalistas, o de un grupo en concreto154, así la ley marco de adquisiciones y 

expropiaciones, siguiendo la línea de la constitución establece que la expropiación debe 

darse en un equilibrio o armonización de intereses, tanto los del Estado como los de 

particulares. 

Las causales de la expropiación deben ser causas reales, por ello cuando se invoque 

cualquiera de estas debe sustentar su decisión en razones específicas de la realidad y no en 

la invocación de fórmulas genéricas carentes de sustrato fáctico (...) además, exige que 

exista un “nexo coherente entre el medio adoptado y el interés general circunscrito al que se 

apunta”155, este interés general que impulsa la expropiación debe perdurar durante un 

tiempo, de tal forma que, si la causa de la expropiación desaparece antes de su transcurso, 

surge el derecho del expropiado a la reversión156 

Las causas o motivos que justifican la expropiación, están delimitadas por la seguridad 

nacional o la necesidad pública, y en este aspecto, la actual Constitución ha sido más 

restrictiva que las constituciones de 1979 y 1933157. Pues al analizar las causales de 

justificación de la expropiación, nuestra Constitución tiene una regulación eminentemente 

                                                                                                                                                     
particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en 

concordancia con la política exterior. (énfasis agregado) 

154 En el caso de expropiaciones en favor de un grupo en particular, la ley 29320, modificando el artículo 

21º de la ley 28687 (ley de desarrollo y complementación de formalización de la propiedad informal) 

señala como supuesto de necesidad pública la expropiación y posterior titulación en beneficio de 

pobladores de terrenos ocupados por posesiones informales. Lo que es inconstitucional, ya que se 

beneficia a un grupo en particular (interés social) 

155 VELASQUEZ MELENDEZ, RAFFO. Op. cit. Pp. 57. 

156 RAMÓN PARADA, Concepto y Fuentes del Derecho Administrativo, Marcial Pons – 2008, Pp. 424 

157 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge, Op cit. Pp. 918 
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restrictiva, diferenciándose de sus antecesoras constituciones de 1933 y 1979, y del resto de 

constituciones de la región. 

Se diferencia de las constituciones de 1933 y de 1979, ya que la actual Constitución solo 

permite la posibilidad de expropiar por causa de seguridad nacional o necesidad pública. A 

diferencia de las anteriores Constituciones que permitían la expropiación por causa de 

interés social, siendo que dicho interés social, fue adherido a la constitución de 1933 con 

objetivos de la reforma agraria158, y seguido por la constitución de 1979. 

Las causales de expropiación en la constitución de 1933 fueron la utilidad pública y el 

interés social159, mientras que la constitución de 1979 tenía como causa expropiante la 

necesidad y utilidad públicas o el interés social160; sendos requisitos expropiatorias fueron 

dejados de lado por el constituyente del 1992, debido a una posición más liberalista y 

proteccionista de la propiedad privada, fue por ello que limito las causales para expropiar a 

necesidad pública y seguridad nacional, haciendo más difícil que se pueda dar una 

expropiación. 

Para MARCIAL RUBIO, La inclusión en el texto constitucional de seguridad nacional es 

indispensable porque al haber restringido la utilidad pública tenía que salvarse la 

                                                 
158 Ley N° 15252 incluyo el interés social como causa de expropiación, lo que originó la reforma agraria 

159 Constitución Política del Perú de 1933 Artículo 29.- La propiedad es inviolable, sea material, intelectual, 

literaria o artística. A nadie se puede privar de la suya sino por causa de utilidad pública probada 

legalmente y previa indemnización justipreciada. (Énfasis agregado) 

http://www4.congreso.gob.pe/historico/quipu/constitu/1933.htm (09/04/2015) 

 Dicho artículo fue modificado por Ley N° 15252 para incluir el interés social. Para que de esa manera se 

pueda beneficiar a los campesinos sin tierras, lo que dio pie a la reforma agraria  DURAN ROJO, Luis. 

MAS SOBRE EXPROPIACIONES: El Enfoque Constitucional 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/luisduran/2009/02/20/mas-sobre-expropiaciones-el-enfoque-

constitucional/ 

160 Constitución Política del Perú de 1979 Artículo 125: La propiedad es inviolable. El Estado la garantiza. A 

nadie puede privarse de la suya sino por causa de necesidad y utilidad públicas o de interés social, 

declarada conforme a ley, y previo el pago en dinero de una indemnización que debe pagarse 

necesariamente en dinero y en forma previa. (Énfasis agregado) 

http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm (09/04/2015) 

http://www4.congreso.gob.pe/historico/quipu/constitu/1933.htm#_blank
http://blog.pucp.edu.pe/blog/luisduran/2009/02/20/mas-sobre-expropiaciones-el-enfoque-constitucional/#_blank
http://blog.pucp.edu.pe/blog/luisduran/2009/02/20/mas-sobre-expropiaciones-el-enfoque-constitucional/#_blank
http://blog.pucp.edu.pe/blog/luisduran/2009/02/20/mas-sobre-expropiaciones-el-enfoque-constitucional/#_blank
http://blog.pucp.edu.pe/blog/luisduran/2009/02/20/mas-sobre-expropiaciones-el-enfoque-constitucional/#_blank
http://blog.pucp.edu.pe/blog/luisduran/2009/02/20/mas-sobre-expropiaciones-el-enfoque-constitucional/#_blank
http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1999/simplificacion/const/1979.htm#_blank
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posibilidad de expropiar por seguridad161 aunque la seguridad nacional es una necesidad 

pública de subsistencia como Estado, y debió entenderse incluida en la causal de necesidad 

pública. 

Las causales de expropiación de nuestra actual Constitución, son más restrictivas que las 

constituciones de la Región, ya que las constituciones de los países vecinos tienen entre las 

causas de expropiación: la utilidad pública, el interés social, interés nacional, y hasta 

incluso la necesidad o utilidad pública; no dejando en ninguno de los casos solo a la 

necesidad pública, y ni que decir de la seguridad nacional, pues este criterio ni siquiera es 

mencionado por las constituciones vecinas, veamos: 

La Constitución de la Nación Argentina en su artículo 17162 establece al igual que nuestra 

constitución la expropiación es excepcional, pero para que se lleve a cabo la expropiación, 

basta que exista una causa de utilidad pública esta diferencia significativa a la constitución 

peruana, hace que la expropiación en dicho País pueda ser más fácilmente invocada; tal 

como sucedió en el caso de la expropiación de YPF mediante Ley 26.741163 que en su 

artículo 1 establecía: “Declárese de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51 por 

ciento del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.”. 

Por su parte la Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su artículo 323164 

                                                 
161 RUBIO CORREA, Marcial. “Estudio de la Constitución Política de 1993”, Tomo 3, Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú 1999, Pp. 369 

162 Constitución de la Nación Argentina de 1853. Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún 

habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La 

expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo 

el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es 

exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario 

exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de 

bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer 

requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie. (Énfasis agregado) 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm (11/04/2015) 

163 La Ley 26.741, fue Publicada en el Boletín Oficial el 7 de mayo de 2012. 

164 Constitución del Ecuador del 2008. Art. 323.- Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, 

manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de 

utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm#_blank
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establece como causales de expropiación la utilidad pública o interés social y nacional, 

asemejándose a nuestra constitución de 1933. 

La Constitución Política de la República de Chile de 1980 en su artículo 19 numeral 24165 

fija como causas de la expropiación la utilidad pública o el interés nacional 

La Constitución de la República Federativa de Brasil en su artículo 5 numeral XXIV166 

establece a la necesidad o utilidad pública o el interés social como causales para la 

expropiación. 

La Constitución del Estado Plurinacional de Boliviana en su artículo 57167 establece que la 

                                                                                                                                                     
valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación. 

(Énfasis agregado) http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

(11/04/2015) 

165 Constitución Chilena de 1980. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

 24º El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o 

incorporales. 

 (...) 

 Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los 

atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la 

expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El 

expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá 

siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de 

común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. 

 (...) 

 (Énfasis agregado) http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302 (11/04/2015) 

166 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

 XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou 

por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 

nesta Constituição; 

 (Énfasis agregado)  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm (11/04/2015) 

167 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Articulo 57. La expropiación se 

impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa 

indemnización justa. La propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión. 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf#_blank
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302#_blank
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constituição&AutoFramed#_blank
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#_blank
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expropiación está justificada por causa de necesidad o utilidad publica 

Y por último la Constitución Política de la República de Colombia en su artículo 58168 

establece como motivos para la expropiación la utilidad pública o el interés social definidos 

por el legislador. 

La diferencia salta a la vista, ya que la constitución Peruana a diferencia de las demás 

constituciones citadas es la única que regula la seguridad nacional como causa de 

expropiación, y más aún respecto de la necesidad pública, si bien también se regula como 

causa de expropiación en Bolivia y Brasil, en dichos países el requisito de necesidad 

pública está acompañado de utilidad pública e interés social respectivamente, lo que hace 

que se marque una gran diferencia respecto de la constitución Peruana, pues al agregar 

dichos conceptos las posibilidades de expropiación aumentan. 

¿Quién se encarga de la declaración de necesidad pública o interés general? La declaratoria 

de necesidad pública o de seguridad nacional, solo puede ser declarada por el Congreso de 

la República, sin embargo como cualquier ley a emitirse por el parlamento, hay la 

posibilidad de iniciativa legislativa169 a efecto de que dicha propuesta sea debatida en el 

                                                 
168 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, ARTÍCULO 58. <Articulo modificado por el artículo 1o. del Acto 

Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás 

derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados 

por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o 

interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

 La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 

ecológica. 

 El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

 Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación 

mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijara consultando los intereses de la 

comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá 

adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa – administrativa, incluso 

respecto del precio. 

169 Constitución Política del Perú Artículo 107°.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen 

derecho a iniciativa en la formación de leyes. 

 También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las 

instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios 
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seno del parlamento. 

 

 

A. SEGURIDAD NACIONAL COMO CAUSA DE EXPROPIACIÓN 

 

Cuando hablamos de Seguridad Nacional, no podemos afirmar que solamente 

involucra la preservación del Estado en medio de un conflicto bélico como la 

necesidad de expropiar un terreno para la construcción de un cuartel; sino debemos 

distinguir entre las definiciones tradicionales de seguridad nacional que tienden a 

focalizarse en las capacidades materiales y en el uso y control de la fuerza militar por 

los estados, y las concepciones recientes que aluden a amenazas militares, políticas, 

económicas, sociales y ambientales, que afectan no sólo al Estado sino a los grupos e 

individuos170. 

Y es que las visiones estatocéntricas clásicas o “militaristas” han evolucionado, 

transformándose en concepciones más antropocéntricas, en donde el objeto referente 

de protección deja de ser exclusivamente el gobierno o el territorio y el espectro de 

protección se amplía hacia las personas y hacia otros ámbitos de la vida humana171 

podríamos afirmar que en tiempos de paz, los estados tienen distintas necesidades que 

son necesarias para la preservación de su seguridad. 

En la Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización de Estados 

Americanos celebrada en la Ciudad de México172, se llegó a la conclusión que la 

seguridad de los estados del hemisferio se ve afectada, en diferente forma, por 

amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y otros 

desafíos de naturaleza diversa: 

                                                                                                                                                     
profesionales. Asimismo lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa conforme a ley. 

170 MARTÍ DE GIDI, Luz del Carmen, “La Seguridad Nacional Y El Acceso A La Información Pública En 

México”, en Revista Letras Jurídicas volumen 13, abril 2012, Pp. 4 

171 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LARA, Gerardo. Antiguas y Nuevas Amenazas a la Seguridad de América Latina, 

Biblioteca Casede, www.casede.org/BibliotecaCasede/seguridadal.pdf. (23/06/2015) Pp. 16 

172 DECLARACIÓN SOBRE SEGURIDAD EN LAS AMÉRICAS (Aprobada en la tercera sesión plenaria, celebrada 

el 28 de octubre de 2003) Ciudad de México, Pp. 4 

http://www.casede.org/BibliotecaCasede/seguridadal.pdf#_blank
http://www.casede.org/BibliotecaCasede/seguridadal.pdf#_blank
http://www.casede.org/BibliotecaCasede/seguridadal.pdf#_blank
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El terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las 

drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las 

conexiones entre ellos; 

La pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que 

también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la 

cohesión social y vulnera la seguridad de los estados; 

Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras enfermedades, 

otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente; 

La trata de personas; 

Los ataques a la seguridad cibernética; 

La posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el 

transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, 

material radioactivo y desechos tóxicos; y 

La posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus 

medios vectores por terroristas. 

En ese sentido el requisito de seguridad nacional como causa de expropiación, se 

convierte en un concepto amplio; en el que se podría habilitar al Estado a expropiar 

cuando se presenten algunos de estas circunstancias, yendo en contra de la política 

restringida de expropiación sentada en el artículo 70, es por ello que no debería darse 

una expropiación, sino más bien restringirse la propiedad como se establece en el 

artículo 72173 de nuestra Constitución; solo excepcionalmente si algunos de los 

supuestos arriba mencionados son de extrema gravedad, debería activarse el artículo 

70. 

 

                                                 
173 Constitución Política Del Perú Artículo 72°.- La ley puede, sólo por razón de seguridad nacional, 

establecer temporalmente restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, 

explotación y transferencia de determinados bienes. 
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B. NECESIDAD PÚBLICA COMO CAUSA DE EXPROPIACIÓN 

 

Antes de hablar de necesidad pública, debo de hacer una distinción entre conceptos 

muy fácilmente confundibles como son la utilidad pública, necesidad pública y el 

interés social, así: La necesidad pública alude a lo que es indispensable, a lo que el 

interés público requiere; por ejemplo, la expropiación de predios para construir un 

hospital. En cambio, la utilidad pública se refiere a lo que produce un beneficio, una 

ventaja, la obra no es indispensable pero sí conveniente. 

Por su lado el interés social es, aquello que beneficia a un determinado sector social. 

Este fue el caso de las expropiaciones para la reforma agraria174. 

La necesidad pública es pues aquello que además de ser útil, es imprescindible para 

la realización de una obra (lato sensu) que beneficie a la sociedad en su conjunto, 

diferenciándose tanto de la utilidad pública como del interés social; ya que el primero 

se refiere simplemente a algo que producirá ventaja o beneficio a la sociedad, pero no 

tiene la imprescindibilidad de la necesidad pública; se distingue del interés social, 

pues abarca a un grupo indeterminado de beneficiados, ejemplo: si expropio para la 

construcción de un puente, los beneficiados serán todas aquellas personas que crucen 

por el puente (cualquier persona), por lo tanto será por necesidad publica pero si 

expropio para repartir terrenos a ciertos poseedores será por interés de ese 

determinado grupo social, por lo tanto se tratara de interés social. 

Lo mencionado fue tema de discusión en la elaboración de nuestra Constitución así 

defendiendo la posición de necesidad publica el constituyente Enrique Chirinos 

manifiesta: Estoy saliendo, (...), al paso del abuso en el que el Estado expropia, para 

particulares, una sede para un club social; expropia un terreno para entregarlo a los 

invasores. A todos esos casos es a los que me estoy oponiendo175. 

                                                 
174 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge, Op cit. Pp. 919 

175 DIARIO DE DEBATES DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO. Debate Constitucional 1993: 

Comisión de Constitución y de Reglamento. Tomo IV. Publicación Oficial De conformidad con el artículo 

38.°, inciso g), del Reglamento del Congreso de la República del Perú, Pp. 1958, aunque para un mejor 
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Por ello el jurista JORGE AVENDAÑO VALDEZ176, manifiesta que La Constitución 

de 1979 siguiendo de manera idéntica a lo que decía la constitución de 1933 

manifestaban: que los bienes deben usarse en armonía con el interés social. Y que ello 

sirvió de argumento para la expropiación de predios para la reforma agraria y de la 

fallida expropiación de la Banca; es por ello que para la actual constitución hubo un 

profundo debate con el objeto de cambiar “interés social”, y el resultado de ello es 

que nuestra actual constitución dice “bien común”. 

Sin embargo sobre el mismo punto MARIO CASTILLO FREYRE y RICARDO 

VÁSQUEZ KUNZE177 manifiestan que en el momento de las mencionadas 

expropiaciones no existió un argumento jurídico sino más bien político; pero que sin 

embargo el cambio de palabras de “interés social” de las anteriores constituciones con 

la de “necesidad pública” consagrada en la actual constitución es acertado por ser 

objetivo, ya que mientras es más difícil probar el interés social, no lo es probar la 

necesidad pública, que va unida siempre a una justificación económica. 

La expropiación se justifica si su realización interesa positivamente a la sociedad 

toda, en este sentido, la razón de la expropiación puede ser o no una obra pública; el 

bien que se sustrae puede ser para el Estado o para un particular (en los casos de 

beneficiario concesionario); lo que realmente importa es su trascendencia para el 

universo social178. Marcando de esta manera una clara distancia de las expropiaciones 

por interés social. 

Para la declaración de la necesidad pública se deben concurrir los siguientes tres 

requisitos179: 

Lo público no sólo es interés del Gobierno sino interés de toda la comunidad. 

                                                                                                                                                     
entendimiento del contexto léase desde la página 1948 a la 1963 

176 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge, Op. cit. Pp. 919 

177 CASTILLO FREYRE, Mario y VÁSQUEZ KUNZE, Ricardo; Analizando el Análisis, Autopsia del Análisis 

Económico del Derecho por el Derecho Civil, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Pp. 74 - 76 

178 MEJORADA CHAUCA, Martín. La necesidad de expropiar: a propósito de la Ley 29320 En revista jurídica 

IUS ET VERITAS Vol. 19, No. 38 (2009) Pp. 77 

179 RUIZ MOLLEDA, Juan Carlos. La Necesidad Pública vs los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 

www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=807 (28/06/2015) 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=807#_blank
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Debe analizarse y demostrarse en el caso real cómo se concreta la necesidad pública. 

No basta la simple invocación a este concepto. 

Deberán respetarse los derechos fundamentales en todo momento y en caso de 

colisión entre el bien jurídico que la invocación a la necesidad pública intenta 

materializar y los derechos de pueblos indígenas posiblemente afectados, deberá 

recurrirse al principio de proporcionalidad. 

 

 

5.2. OBJETO DE LA EXPROPIACIÓN. 

 

El objeto de la expropiación es la propiedad privada en sentido amplio y bastara leer el 

artículo 70 de nuestra Constitución para darnos cuenta que podrían darse expropiaciones 

tanto en bienes muebles como en inmuebles, ya que solo se hace referencia a propiedad, 

como se manifestó en el capítulo anterior citando al EXP. Nº 0008-2003-AI/TC (caso del 

medio pasaje) se dijo que el objeto de la propiedad son las cosas u objetos materiales 

susceptibles de valoración, para el derecho constitucional la propiedad no queda 

“enclaustrada” en el marco del dominio de los derechos reales, sino que abarca y se 

extiende a la pluralidad in totum de los bienes materiales e inmateriales que integran el 

patrimonio de una persona y que, por ende, son susceptibles de apreciación económica. 

Decir que cabe expropiación sobre cualquier bien, no necesariamente inmuebles, quiere 

decir que se protegerá tanto a propietarios de bienes muebles como inmuebles, tangibles e 

intangibles, Incluso si se considera la teoría monista realista analizada en el primer 

capítulo de este trabajo, se puede decir que serían objeto de expropiación contratos o 

derechos adquiridos que forman parte del patrimonio de una persona. 

Lo mencionado seria en favor del privado, de manera que si se intenta privar a un particular 

de su propiedad, este pueda tener las garantías necesarias; ya que si ello no sucediera los 

particulares estarían desprotegidos ante actuaciones Estatales, y por lo tanto el Estado 

tendría facultad para su desapoderamiento, a su absoluto arbitrio y sin indemnización 

alguna, esto es, a su confiscación en contra de la cláusula constitucional que lo prohíbe180. 

                                                 
180 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. Pp. 362. 
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Se iría contra la doble dimensión de la expropiación ya que como dijimos líneas arriba, 

mediante la expropiación se da: primero la potestad al Estado de expropiar solo en casos 

excepcionales de necesidad pública o de seguridad nacional; y segundo se da la garantía al 

particular de que esta sea por motivos justificados, que sea indemnizada y que se pueda 

alegar la retrocesión en casos de no uso. En el caso de los bienes desprotegidos solo se 

daría la potestad al Estado para poder expropiar, pero no se daría las garantías a los 

privados. 

Es por ello que sería constitucional afirmar que el objeto de una expropiación pueden ser 

todos los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona, 

siempre que se de en un contexto de seguridad nacional o necesidad publica declarada por 

ley. 

Sin embargo hay una posición fuerte en la doctrina que afirma que las expropiaciones solo 

se pueden dar sobre bienes inmuebles181. A esta posición se sumó la anterior ley general de 

expropiaciones ley 27117 que en su título II regulaba sobre el objeto de las expropiaciones, 

en las que se establecía que los bienes objeto de expropiación son los inmuebles de dominio 

privado, la actual ley marco de adquisiciones y expropiaciones D.L. 1192 en su artículo 9.1 

también regula que 9.1. Son objeto de Adquisición y Expropiación todos los bienes 

inmuebles de dominio privado, consideramos que ello no quita la posibilidad de invocar en 

sede constitucional la expropiación de un bien que no sea inmueble, pues debemos tener en 

cuenta el artículo 51182 de nuestra Constitución le da primacía a la constitución sobre una 

norma legal, tal cual es el caso, pues nuestra constitución dice al respecto que nadie será 

privado de su propiedad (en sentido lato), y el tribunal constitucional interpretando ello 

manifiesta que la propiedad se extiende a la pluralidad in totum del patrimonio. 

 

 

5.3. SUJETOS EN LA EXPROPIACIÓN 

 

                                                 
181 OTTO MAYER, Op. cit. Pp. 297. 

182 Constitución Política Del Perú Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, 

sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de 

toda norma del Estado. 
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Al hablar de expropiación necesariamente tenemos que hacer referencia al sujeto activo 

(expropiante) y al sujeto pasivo (expropiado) de la expropiación, pues estos interactúan en 

el procedimiento expropiatorio. 

 

 

A. SUJETO ACTIVO (EXPROPIANTE) 

 

El sujeto activo, es quien ejecuta la declaración de utilidad pública, impulsa el trámite 

para consumar el desapropio y paga la respectiva indemnización183. En el caso peruano es 

el Estado, no habiendo la posibilidad de que un particular sea sujeto activo en una 

expropiación ya que es una potestad exclusiva del Estado y no puede ser delegada. 

El Estado es un ente abstracto y se materializa en una entidad pública así la ley marco de 

adquisición y expropiación de inmuebles establece que el sujeto activo es el Ministerio 

competente del sector, el Gobierno Regional y el Gobierno Local responsable de la 

tramitación de los procesos de Adquisición o Expropiación. 

Ahora bien, debemos tener en cuenta también que la declaración de utilidad pública 

debe darse necesariamente por ley del Congreso, sin embargo se pueden hacer llegar las 

iniciativas legislativas con fines expropiatorios a efecto de llevar a cabo el 

procedimiento expropiatorio. 

 

 

B. BENEFICIARIO 

 

Es aquél a quien se destina el objeto de la expropiación, Es el titular del derecho de 

propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación o transferencia 

de inmuebles de propiedad del Estado, el único beneficiario es el Estado184. 

                                                 
183 DROMI, Roberto. Op cit. Pp. 945 

184  LEY MARCO DE ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE 

PROPIEDAD DEL ESTADO, LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS Y DICTA OTRAS MEDIDAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, D.L. 1192; ARTICULO 4.2. Beneficiario: Es el titular del 
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Se delimita el objeto de la expropiación como único beneficiario al Estado, pero ello no 

impide la posibilidad de que en determinados casos cuando se ha entregado en concesión 

ciertos proyectos, al amparo del Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley 

que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de 

infraestructura y servicios públicos, aprobadas por el Decreto Supremo 059- 96-PCM y 

su Reglamento, es importante destacar que las acciones expropiatorias a desarrollar no 

implican que el Estado deje de ser el beneficiario directo de dichas medidas, dado que 

mediante estos contratos administrativos sólo existe una delegación de la gestión pero no 

una transferencia de propiedad de los bienes a entregar.185 

La expropiación dentro de una concesión, no desnaturalizaría en absoluto lo establecido 

por la Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles ya que el bien expropiado 

pertenecería al dominio público, pero bajo la administración del concesionario, que 

dicho sea de paso es temporal y si no se renueva la concesión el Estado tendrá la 

administración del bien expropiado. 

En rigor, el destino del bien expropiado no se encuentra afectado en la medida que la 

Sociedad Concesionaria no estaría desarrollando obras ni explotando la concesión por su 

propio derecho, sino a favor del mismo Estado que ha ejercido sus potestades 

expropiatorias186. 

 

 

C. SUJETO PASIVO (EXPROPIADO) 

 

El sujeto pasivo será el titular del bien objeto de expropiación, por lo que será quien 

                                                                                                                                                     
derecho de propiedad del inmueble como resultado de la Adquisición, Expropiación o transferencia de 

inmuebles de propiedad del Estado, necesarios para la ejecución de la Obra de Infraestructura. El único 

Beneficiario es el Estado actuando a través de alguna de las entidades públicas comprendiendo a los 

titulares de proyectos. 

185 MARTIN TIRADO, Richard James, Aplicación de la nueva ley general de expropiaciones al régimen de 

concesiones sobre obras públicas de infraestructura y de servicios publicos, en Revista Jurídica THEMIS 

N° 39, Pp.144 

186 Ibid. P. 145. 
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soporte el proceso expropiatorio, sin embargo la ley marco de adquisición y 

expropiación de inmuebles, no solo considera sujeto pasivo al propietario, también 

incluye al poseedor siempre que cuente con una resolución judicial o título de posesión 

inscrito187. 

Como se manifestó líneas arriba, el proceso expropiatorio es una garantía, y es 

precisamente el propietario, sujeto pasivo de la expropiación, quien ejercerá las 

mencionadas garantías, a efecto de que no se dañe el contenido esencial de su derecho 

de propiedad. 

 

 

5.4. INDEMNIZACIÓN JUSTIPRECIADA. 

 

La indemnización justipreciada es el pago que realiza la administración pública al 

propietario por el bien objeto de expropiación, debido a que este no tiene el deber de 

soportar el daño que se produciría en su patrimonio por el desprendimiento de la propiedad. 

Aunque hay opositores de las compensaciones, que afirman, que si el Estado está haciendo 

su labor, entonces no tendría por qué compensar, ya que no está haciendo nada malo, ni 

nada que quisiéramos que deje de hacer; la compensación, al elevar el precio de 

expropiación, sería un desincentivo para la realización de las actividades (legítimas) del 

Estado188. 

                                                 
187  Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del 

estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, 

D.L. 1192 

 Articulo 7.2. El Sujeto Pasivo es el poseedor con más de diez años de antigüedad que tenga título de 

posesión inscrito, o cuya posesión se haya originado en mérito a resolución judicial o administrativa, o 

mediante certificado, constancia o documento que acredite la posesión emitido por la autoridad 

competente de conformidad con las leyes de la materia. En estos casos, el poseedor adjunta 

documentación en calidad de prueba complementaria 

188  SUMAR, Oscar, “¿El Estado Debe Compensar Por Expropiar?” En Diario De Economía Y Negocios Del 

Perú GESTION: http://blogs.gestion.pe/menulegal/2014/02/el-estado-debe-compensar-por-

expropiar.html (18/02/2014)  

http://blogs.gestion.pe/menulegal/2014/02/el-estado-debe-compensar-por-expropiar.html#_blank
http://blogs.gestion.pe/menulegal/2014/02/el-estado-debe-compensar-por-expropiar.html#_blank
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Nuestra constitución ha optado por compensar a los afectados y por ello establece 

determinadas condiciones a la indemnización justipreciada, así: 

 

1.Debe ser pagada de manera previa a la expropiación, existe una cierta confusión 

respecto a este punto debido a que las indemnizaciones se pagan una vez producido el 

evento dañoso, en el caso de las expropiaciones estas se producirían con la privación 

de la propiedad de parte del Estado (evento dañoso); sin embargo en estos casos, la 

indemnización se paga antes de que se haya producido el evento dañoso, por ello 

OTTO MAYER intentando justificar por qué las indemnizaciones se pagan de manera 

previa a la expropiación manifiesta: con la dación de estas leyes (leyes 

expropiatorias) se cree dar al interesado cierta garantía contra los atrasos en que la 

administración puede incurrir una vez logrado su fin189. Es razonable la explicación de 

Mayer debido a que si dejáramos el pago de la indemnización justipreciada para un 

momento posterior, se generaría desconfianza y se perdería legitimidad ante la 

población, que probablemente se opondría tenazmente a la expropiación pues tal vez 

el dinero que les devuelva el monto invertido en el bien no llegue o llegue demasiado 

tarde. 

Se debe diferenciar entre el pago que se hace producto de una expropiación, de aquel 

pago producto de responsabilidad civil, el pago por expropiación está dirigida 

directamente al despojo patrimonial, mientras que la segunda está dirigida a resarcir 

daños producidos por eventos dañosos  

 

2.El pago debe darse en efectivo, se trata de una obligación estatal de dar y no de hacer, 

además el texto constitucional es claro al respecto, y el Estado no podría variar el 

modo de cómo se paga por la indemnización justipreciada. 

Aunque considerando que el dinero en efectivo se está convirtiendo en una pieza del 

pasado, debido a las transacciones con dinero electrónico de hoy en día, pues la 

inseguridad de llevar dinero en efectivo en la cartera, por los peligros a que uno se 

                                                 
189 OTTO MAYER, Op. cit. Pp. 66 
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expone, hace que las transacciones se den mediante cheques de gerencia, 

Transferencias interbancarias, etc. 

Por ejemplo Copenhague en Dinamarca podría convertirse en un Estado sin monedas ni 

billetes, debido a que el gobierno ha anunciado su intención de ofrecer a gasolineras, 

tiendas de ropa y restaurantes la opción de no aceptar más pagos en efectivo a partir 

de 2016190, y la realidad peruana no esta tan alejada de ello, pues el año 2014 en el 

CADE el Presidente de Asbanc, Oscar Rivera, anuncio que a mediados de este año 

(2015) comenzaría a operar el uso del dinero electrónico en nuestro país y en 

aproximadamente cinco años, unos cinco millones de personas emplearán 

este servicio hacia el 2020191. 

Esta sería una medida adecuada, que aunque no combate la delincuencia al menos la 

evita que el pago de una indemnización producto de expropiación se vaya en manos 

de delincuentes, dejando al expropiado sin bien y sin su equivalente en dinero. 

 

3.En el caso que se ocasione perjuicio, la indemnización justipreciada debe incluir 

compensación, esta compensación es excepcional o con las palabras consagradas en 

el texto constitucional es EVENTUAL, solo para aquellos casos en los que se haya 

generado perjuicio. 

 

 

                                                 
190 “El Dinero En Efectivo, En Peligro De Extinción”. En: http://www.abc.es/economia/20150518/abci-

dinamarca-efectivo-dinero-201505171848.html (20/06/2015) 

191 CADE 2014: Unos 5 millones usarán el dinero electrónico al 2020. 

http://elcomercio.pe/economia/peru/cade-2014-5-millones-usaran-dinero-electronico-al-2020-noticia-

1771289?ref=flujo_tags_348877&ft=nota_2&e=titulo (20/06/2014) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/PC/Mis%20documentos/Downloads/%09
http://www.abc.es/economia/20150518/abci-dinamarca-efectivo-dinero-201505171848.html#_blank
http://www.abc.es/economia/20150518/abci-dinamarca-efectivo-dinero-201505171848.html#_blank
http://www.abc.es/economia/20150518/abci-dinamarca-efectivo-dinero-201505171848.html#_blank
http://elcomercio.pe/economia/peru/cade-2014-5-millones-usaran-dinero-electronico-al-2020-noticia-1771289?ref=flujo_tags_348877&ft=nota_2&e=titulo#_blank
http://elcomercio.pe/economia/peru/cade-2014-5-millones-usaran-dinero-electronico-al-2020-noticia-1771289?ref=flujo_tags_348877&ft=nota_2&e=titulo#_blank
http://elcomercio.pe/economia/peru/cade-2014-5-millones-usaran-dinero-electronico-al-2020-noticia-1771289?ref=flujo_tags_348877&ft=nota_2&e=titulo#_blank
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5.4.1. DISTINCIÓN ENTRE INDEMNIZACIÓN JUSTIPRECIADA E 

INDEMNIZACIÓN PRODUCTO DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL DEL ESTADO. 

 

Se debe distinguir el pago que se hace como indemnización justipreciada en una 

procedimiento expropiatorio; del pago que se realiza debido a responsabilidad 

patrimonial de la administración; pues si bien ambas garantizan el patrimonio del 

privado, distintos son, sus respectivos orígenes históricos, fundamentos, presupuestos y 

consecuencias jurídicas192. 

Se distinguen en que: la primera va dirigida directamente al despojo patrimonial, 

mientras que la segunda está dirigida a resarcir daños producidos por eventos dañosos 

como: atropellos por vehículos estatales, destrucción de la propiedad privada causado 

por la administración pública, o cualquier otro accidente en el que el Estado sea el 

causante del daño. 

La expropiación es una actuación administrativa directamente dirigida al despojo 

patrimonial (privación acordada imperativamente) en la que, para ser legitima, se somete 

a un procedimiento formal, y de respeto de garantías; por el contrario la responsabilidad 

civil de la administración que cumple el amplio ámbito de los daños causados por simple 

hecho jurídico realizados con culpa y por actos ilícitos comprende también el caso de 

daños legítimos causados o por la creación legitima de riesgos o por actos 

administrativos (...) el acto causante no se dirige directamente a causar despojo (si así 

fuese, sería una vía de hecho expropiatoria), sino a otros efectos e incidentalmente 

ocasionando un perjuicio193. 

 

 

5.4.2. NATURALEZA DE LA INDEMNIZACIÓN JUSTIPRECIADA 

 

                                                 
192 ORIOL MIR PUIGPELAT, “La Responsabilidad Patrimonial De La Administración Hacia Un Nuevo Sistema”, 

Civitas, primera edición 2002, Pp. 83. 

193 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ, Tomas. Op. cit. Pp. 248 - 249 
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A diferencia de las restricciones, en las expropiaciones si hay la obligación de parte del 

Estado de pagar una indemnización, ya que no es una limitación en el ejercicio de ésta, 

sino su sacrificio, su anulación. (...) la expropiación, a diferencia de una simple 

limitación, afecta el núcleo duro de la propiedad teniendo como efecto la indemnización, 

motivo por el cual su eficacia está condicionada al pago previo en efectivo de la 

indemnización que corresponda194. 

Como se mencionó líneas arriba, el sujeto pasivo de la expropiación tiene una garantía 

patrimonial y con esta se trata de compensar por la pérdida del bien, se materializa en el 

derecho a indemnización justipreciada que tienen los afectado por el acto expropiatorio, 

ya que evita que el patrimonio del propietario expropiado sufra un desmedro. 

La compensación que se dé por la pérdida del bien, hace que la sociedad sea quien pague 

por el bien al privado, ya que esta satisfará una necesidad urgente de la sociedad, y 

teniendo en cuenta que el privado no tiene el deber de asumir con ese costo, sino la 

sociedad misma, este costo deberá ser redistribuido entre toda la sociedad. 

Lo dicho hace que el patrimonio del expropiado con respecto al bien, sea el mismo antes 

y después de la expropiación, pues de no ser así, se estaría dañando el contenido esencial 

de la propiedad, y la esencia de la expropiación que es dejar indemne el patrimonio del 

expropiado, dejando todo el coste que origine la necesidad publica en manos de una sola 

persona que probablemente no podrá soportarlo. 

En ese sentido se ha pronunciado GARCÍA DE ENTERRÍA al referirse a la inflación en 

el pago de los justiprecios manifiesta que: supone una desnaturalización radical y 

completa de la esencia de la institución expropiatoria, que pasa a ser un instrumento de 

imponer cargas públicas especiales a unos administrados señalados al azar, los titulares 

de bienes expropiados, lo cual también infringe el principio de igualdad de todos los 

ciudadanos ante las cargas públicas que proclaman principios constitucionales y es 

fundamento del orden social195. 

Se iría contra el principio de igualdad, debido a que si se trata de un beneficio para todos 

(ya que la expropiación tiene como justificante la necesidad pública o seguridad 

                                                 
194 EXP 03140 2010-PC/TC  Fundamento 16, EXP. N.° 0031-2004-AI/TC fundamento 3, EXP. Nº 02130-2009-

PA/TC fundamento 4. 

195 GARCÍA DE ENTERRÌA, Eduardo. “Expropiación Forzosa y Devaluación Monetaria”. Op. cit. P. 37 
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nacional) todos los beneficiados (en este caso, todos los miembros de la sociedad) deben 

de soportar la carga que origine la satisfacción de la necesidad; y no solo uno. 

Lo que se originaría en el caso que no se pague con la indemnización justipreciada seria 

la confiscación del bien objeto de “expropiación” lo que originaría a su vez la afectación 

al propietario ocasionando un desequilibrio económico sin posibilidad de ser 

restablecido. 

Por ello no solo se debe pagar un justiprecio, sino que este debe ser el suficiente como 

para que el sujeto pasivo pueda adquirir otro bien equivalente al bien expropiado; con 

ello se evita dar un desincentivo al administrado, de tal manera que sus deseos de 

invertir en una nueva propiedad quedaran intactos. 

Frente al pago de la indemnización justipreciada, el Estado no puede actuar a discreción; 

ya que esta es una obligación constitucional del Estado, y deberá pagar previamente la 

indemnización que incluya el precio del bien expropiado y la compensación por el 

eventual perjuicio, que a su vez, debe ser establecida en el procedimiento expropiatorio. 

Sólo a raíz del mencionado desembolso, la expropiación podrá considerarse válida y por 

tanto el sacrificio del derecho a la propiedad196. Esta no es una potestad del Estado en la 

que se pueda decidir, este es un mandato constitucional que el Estado debe cumplir para 

proceder a expropiar. 

Ya se mencionó que el valor del bien expropiado debe ser equivalente al valor que se 

recibe como indemnización justipreciada, y que dicho monto deberá ser suficiente de tal 

manera que el expropiado pueda adquirir un bien similar con el dinero pagado como 

justiprecio, ello solo se dará gracias a una valorización correcta que se haga del bien 

mediante una tasación. 

El pago por la indemnización justipreciada no tiene por objeto que el expropiado se 

enriquezca o mucho menos como lo mencione líneas arriba que este se empobrezca 

producto de la expropiación, de lo que se trata es que el expropiado reciba un justo pago 

de acuerdo a la valorización del bien, ni más ni menos de dicho valor. 

Sin embargo hay quienes consideran que dicho justiprecio debe ser mayor al estimado 

en el mercado, debido a que usualmente un individuo conserva un bien en su poder 

                                                 
196 EXP. 3140-2010-AC/TC. Demanda de cumplimiento a efecto de que la municipalidad de Lima pague 

indemnización producto de la confiscación. Fundamento 17 
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porque le asigna un valor mayor que al dinero que recibiría si es que lo vendiese a 

precio de mercado, o porque el bien tiene un valor afectivo muy alto. 

Así ENRIQUE PASQUEL manifiesta: El precio de mercado suele ser simplemente el 

promedio del precio al que se suele vender un determinado bien. Por ello, cuando la 

compensación es equivalente al precio de mercado lo que suele terminar sucediendo es 

que se sub-compensa al ex propietario197. 

Dichos conceptos no forman parte de la indemnización justipreciada, pero que de acurdo 

al caso en concreto podría ser alegado en la compensación por el eventual perjuicio. 

 

 

5.4.3. ¿QUÉ CONCEPTOS INCLUYE LA INDEMNIZACIÓN JUSTIPRECIADA? 

 

La indemnización justipreciada debe cubrir estrictamente el monto que sea suficiente 

para adquirir otro bien con similares características, a diferencia de ENRIQUE 

PASQUEL quien manifiesta que la expropiación en muchos casos sub compensa debido 

a que un individuo conserva un bien en su poder porque le asigna un valor mayor que al 

dinero que recibiría si es que lo vendiese a precio de mercado198. 

sin embargo JULIO RODOLFO COMADIRA, manifiesta que no se consideran 

indemnizables las circunstancias de carácter puramente personal, los valores afectivos, 

las ganancias hipotéticas, el mayor valor que adquirirá el bien expropiado con la 

construcción de la obra a la cual será destinado, y el lucro cesante199 

No se tomaran en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ni 

ganancias hipotéticas. No se pagara lucro cesante. En materia de inmuebles, tampoco se 

considerara el valor panorámico o el derivado de hechos de carácter histórico. El valor 

de los bienes debe regularse por el que hubieren tenido si la obra no hubiere sido 

ejecutada ni aun autorizada200. 

 

                                                 
197 PASQUEL RODRIGUEZ, Enrique. Op. cit. P. 129 

198 Ibid. P. 129 

199 COMADIRA, Julio Rodolfo, ESCOLA, Héctor Jorge, COMADIRA Julio Pablo. Op. cit. P. 1749. 

200 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. P. 399. 
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A. VALOR DEL BIEN 

 

Antes del desprendimiento del bien se debe llevar a cabo una tasación de este a efecto 

de determinar cuál será el valor que se deba pagar como justiprecio. 

Debe tomarse en cuenta para ello el valor de bien en el mercado, de tal manera que la 

fijación de ese monto sea objetivo, lo que el bien realmente vale para la generalidad en 

el mercado de los bienes de esa especie, correspondiente al lugar del bien expropiado y 

al tiempo de la desposesión; el expropiado debe recibir un valor equivalente a aquel del 

cual se lo priva, de modo actual e integral201. 

 

 

B. DEPRECIACIÓN MONETARIA 

 

La depreciación monetaria es una figura económica que en palabras simples es la 

disminución del poder adquisitivo producto del aumento de monedas en el mercado202; 

y a decir del tema analizado, esta jugara una mala pasada al expropiado en el caso que 

una vez iniciada la expropiación esta todavía no es pagada, congelándose el monto de 

justiprecio; ocasionando que el dinero finalmente cobrado no alcance para comprar un 

bien equivalente al bien objeto de expropiación. 

Lo mencionado sucedió realmente y se puede revisar el expediente N.° 05312-2009-

PA/TC en el que la Empresa Pesquera San Martín de Porres reclamo su derecho al 

pago por justiprecio producto de una expropiación en el Gobierno del General Velazco, 

fijándose una indemnización por la suma de I/. 6’000,000.00 (seis millones de intis), 

sin embargo luego de más de 22 años la indemnización aún no había sido ejecutada por 

lo que el mencionado monto no era el equivalente a la propiedad por ello el TC deja en 

claro que “para que el expropiado obtenga una justa compensación del sacrificio en 

                                                 
201 DROMI, Roberto. Op. cit. Pp. 945. 

202 BRUNO MOLL. Depreciación Monetaria e Inflación en: 

aleph.academica.mx/jspui/bitstream/.../DOCT2064746_ARTICULO_1.PDF (22/06/2015) 
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que la expropiación consiste no basta que el “justo precio” que se determine 

represente el valor real del bien objeto de expropiación. Es necesario algo más; es 

necesario que el justo precio siga representando el valor real cuando sea percibido 

por el expropiado203 (Énfasis agregado). 

Es por ello que cuando se emitió la anterior ley general de expropiaciones que 

consignaba en su artículo 18204 que la indemnización justipreciada se actualizaría para 

su consignación mediante la aplicación del Índice de Precios al por Mayor publicada 

por el INEI. 

La actual ley marco de adquisición y expropiación de bienes no consigna un artículo al 

respecto, lo cual es necesario. 

 

 

5.4.4. ¿QUÉ CONCEPTOS NO INCLUYE LA INDEMNIZACIÓN 

JUSTIPRECIADA? 

 

A.  EL CASO DE LA COMPENSACIÓN 

 

Si bien tiene consagración constitucional, esta no forma parte de la indemnización 

justipreciada toda vez que se trata de un desembolso excepcional que realiza el Estado, 

solo en aquellos casos que se cause perjuicio al expropiado. 

Este perjuicio se relaciona causalmente con la naturaleza forzosa de la expropiación, 

por lo que dicha reparación de daños y perjuicios debe ser fijada judicial o 

arbitralmente en base a pruebas que acrediten el daño, y sobre todo que el nexo causal 

sea evidente en cada caso en particular (sujeto a actividad probatoria). 

                                                 
203 Exp. N.° 05312-2009-PA/TC Empresa Pesquera San Martín de Porres. Fundamento 21 

204 Ley General de Expropiación Artículo 18.- De la actualización de la indemnización La indemnización 

justipreciada se actualiza para su consignación mediante la aplicación del Índice de Precios al por 

Mayor que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Por los meses o fracciones 

de mes cuyos índices no se hubieren publicado a la fecha de la consignación, se utilizará 

proporcionalmente el índice del último mes publicado. 
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La novísima ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles establece, aquello 

que se planteó, pues en su artículo 13205 manifiesta que el valor del perjuicio 

económico incluye el lucro cesante y daño emergente, siempre que se encuentren 

acreditados o cuenten con un informe debidamente sustentado. No procede 

indemnización de carácter extra patrimonial. Como se manifestó en párrafos anteriores, 

esto es excepcional, solo cuando haya daño y este pueda probarse. 

Así dentro de este concepto se podría ubicar por ejemplo los costos que no cubre el 

justiprecio, como por ejemplo si se expropia un local comercial al fijar el justiprecio se 

tendrá que dar únicamente el valor objetivo del bien, entendiendo por esto, el monto de 

                                                 
205  D.L. 1192 Artículo 13.- Fijación del valor de la Tasación La fijación del valor de la Tasación se efectúa 

considerando lo siguiente: 

 El valor comercial del inmueble: Incluye los valores de terreno, de edificación, obras complementarias y 

plantaciones, de ser el caso. 

 Asimismo, se considera las mejoras o cultivos permanentes existentes, de corresponder . En el caso de 

los cultivos no permanentes sembrados antes de la fecha de comunicación establecida en el numeral 

20.2 del artículo 20, el Sujeto Activo puede acordar un plazo para la entrega del bien inmueble en el 

que se considere la cosecha de los mismos; de lo contrario, la valorización debe considerar el valor de 

los cultivos no permanentes. 

 En ningún caso la Tasación comprende el valor de las mejoras o cultivos realizados en el inmueble con 

posterioridad a la fecha establecida en el numeral 20.2 del artículo 20. 

 El valor del perjuicio económico: Incluye la indemnización por el eventual perjuicio, que comprende 

únicamente al lucro cesante y daño emergente, siempre que se encuentren acreditados o cuenten con 

un informe debidamente sustentado. No procede indemnización de carácter extrapatrimonial. El monto 

de la indemnización incluye, entre otros, el resarcimiento de los gastos tributarios, incluyendo el 

Impuesto a la Renta. Asimismo incluye los gastos de traslado de bienes dentro del territorio nacional en 

que deberá incurrir el Sujeto Pasivo como consecuencia de la Adquisición o Expropiación, como parte 

del daño emergente. 

 El valor de la Tasación debe tener una antigüedad no mayor a dos años al momento de la expedición de 

la norma que aprueba la ejecución de la Expropiación. 

 En el proceso de Expropiación, la indemnización justipreciada es el valor de la Tasación, constituyendo 

el precio a pagarse por todo concepto al Sujeto Pasivo. 

 Corresponde al Sujeto Activo asumir el pago de los gastos registrales y notariales como consecuencia 

de la Adquisición y Expropiación, los cuales no forman parte del Valor de la Tasación. 
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la tasación que resulte; sin embargo se debería pagar una compensación adicional por 

el valor intangible de dicha propiedad como seria, la cartera de clientes que tenía y 

seguramente perderá. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA COMO PROBLEMA Y 

PROPUESTA DE SOLUCION 

 

Hablar de expropiación, es hablar de una doble dimensión de esta, por un lado de la 

potestad de expropiar que usa el Estado en casos excepcionales, teniendo en cuenta que 

no se trata del dominio eminente de parte del Estado; por otro lado de las garantías de la 

propiedad privada frente a la expropiación, dichas garantías son ejercidas contra las 

pretensiones estatales ya que Este necesita expropiar para cumplir su labor en beneficio del 

bienestar general; ambas dimensiones de la expropiación hacen que esta sea legitimada e 

ingrese al ordenamiento de manera formal. 

Las garantías son tres: Garantía Jurídica, en la que debe primar el respeto de los principios 

constitucionales y el ordenamiento interno, velando por que la expropiación se realice por 

ley (principio de legalidad) en orden a los requisitos exigidos y de acuerdo al procedimiento 

previamente establecido206; Garantía Patrimonial, por la que se compensa al administrado 

por la pérdida del bien, y se materializa en el derecho a indemnización justipreciada; y la 

Garantía de devolución por la que el administrado puede hacer valer su derecho a la 

reversión o caducidad en aquellos casos en que dentro del plazo legal establecido no se 

haya iniciado la obra que motivo la expropiación, para el caso de reversión, o no se haya 

iniciado el procedimiento expropiatorio o la ejecución de la expropiación en el caso de la 

caducidad. 

                                                 
206 AMSIS GHAZZAOUI, Op. cit. P. 368 
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Sin embargo hay ocasiones en las que el Estado al hacer uso de dicha potestad, no la utiliza 

de manera formal, es decir, no respetando las garantías establecidas en resguardo del 

administrado frente a la potestad expropiatorio estatal priva al propietario de su bien o 

simplemente desvaloriza el bien de tal manera que la propiedad se torna en inservible. 

Con ello el Estado origina que los administrados vean sus derechos patrimoniales en 

peligro, algunos otros los verán menoscabados y en el peor de los casos inservibles, así en 

ocasiones el derecho de propiedad es privado de su contenido esencial, quedando como una 

envoltura vacía que no serviría más que para decir: 

¡eso es mío! 

¿Y que es tuyo? 

Nada 

Por citar un ejemplo para nada aislado en nuestro medio, veamos el caso resuelto por la 

Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI en la RESOLUCIÓN 1535-2010/SC1-

INDECOPI en la que la empresa de Transportes Turismo Huaral S.A. Denuncia a la 

Municipalidad Provincial de Huaral, debido a que El año 2000 obtuvo una licencia de 

funcionamiento para poder operar su terminal dentro del damero histórico y centro urbano, 

por lo que decide invertir. 

Sin embargo años más tarde, el año 2009 la Municipalidad Provincial de Huaral emitió la 

Ordenanza 009-2009-MPH, mediante la cual prohibía el funcionamiento de su terminal así 

como el tránsito de sus vehículos por el área en la que contaba con autorización. Tornando 

de esta manera la propiedad que tenía la mencionada empresa en inservible, pues de nada 

sirve la propiedad si no se puede usar, dañando de esta manera el contenido esencial del 

derecho de propiedad. 

Casos como el expuesto hay muchos en la que el Estado materializado en una entidad 

concreta emite normas tratando de regular (ejerciendo el poder de policía), sin tener en 

cuenta los derechos de propiedad u otros a los que podría afectar. En el presente capitulo se 

verán únicamente de aquellos casos en los que el Estado mediante regulación priva a una 

persona de su propiedad, y como la privación se da no en proceso expropiatorio sino 

mediante regulación, las garantías propias de la expropiación no se activan, originando 

perjuicios para el administrado. 

Es por ello relevante regular la expropiación indirecta para que sea una garantía para el 
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expropiado, lo que debería suponer como en el caso Español que cualquier ley que de facto 

suponga una actuación equivalente, es decir, todas aquellas de contenido materialmente 

expropiatorio, han de respetar esta garantía, so pena de inconstitucionalidad207. Por ello 

propondremos que hace falta en nuestro ordenamiento una norma que garantice la 

propiedad en aquellos casos en los que la propiedad es mellada por normas. 

 

 

  

                                                 
207 BOIX PALOP, Andrés. “Las Leyes De Convalidación Como Ejemplo De La Posibilidad De Que Algunas 

Manifestaciones De La Potestad Legislativa Engendren Responsabilidad”. En Revista de Administración 

Pública 167 Madrid Mayo Agosto 2005, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Pp. 310 
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SUB CAPITULO I 

 

APROXIMACIONES A LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA 

 

Se desarrollara una aproximación de lo que en Derecho Internacional se ha establecido 

como expropiaciones indirectas, debido a que esta institución aún no está desarrollada de 

manera prolija. 

La expropiación indirecta ha sido desarrollada en el Derecho Internacional de las 

Inversiones, ya sea vía tratados bilaterales de inversión TBI´s o en los Tratados de Libre 

Comercio TLC´s, y se desarrolló aún más en los arbitrajes de inversión, por violación de 

parte de algunos estados de la cláusula de protección de la inversión en la que se encuentra 

la proscripción a la expropiación indirecta. 

Esta forma de expropiación se encuentra camuflada bajo la potestad regulatoria del 

Estado, la cual consiste en que el Estado haciendo uso de su poder de regulación (poder de 

policía) puede emitir normas o cambiar las ya existentes, sin necesidad de compensar a las 

personas que potencialmente podrían verse perjudicadas, de forma sustancial, por este 

cambio de reglas de juego208. 

Dichos cambios se pueden advertir también cuando el Estado revoca un título habilitante 

                                                 
208 CABRERA GÓMEZ, Enrique Jesús. “Hacia Una Uniformización Del Trato Que Recibe El Inversionista 

Nacional Frente Al Inversionista Extranjero En Los Casos De Expropiaciones Indirectas: Una 

Aproximación Desde El Derecho Internacional De Las Inversiones”, Tesis Para Optar El Título De 

Abogado de la pontificia universidad política del Perú. Pp. 87 
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emitido con anterioridad, o peor aún sin revocar el mencionado título habilitante emite 

normas que impiden el desarrollo de actividades anteriormente concedidas. Afectando la 

propiedad de tal manera que se dañara su contenido esencial. 

Todo ello es consecuencia de que el Estado al momento de regular no toma en cuenta el 

impacto de la regulación que va a imponer, pues se podrá tener la mejor intensión de parte 

de Este, sin embargo al no prever las consecuencias hacia los administrados, hace que los 

actos estatales se deslegitimen, por ello que los tribunales arbitrales no toman en cuenta las 

intenciones del Estado de expropiar, ya que puede que no haya intensión de expropiar, pero 

se dan los efectos en perjuicio del propietario209. 

Sin embargo lo afirmado no siempre va a ser así, ya que en algunos casos si se daría con la 

intensión del Estado, pues regular no cuesta y para llevar adelante un determinado proyecto 

pueden elegir entre expropiar (lo cual les cuesta) y regular (lo cual les sale gratis), es 

esperable que escojan lo segundo210 en este caso no sería legítimo para el Estado hacer un 

análisis costo beneficio, pues de esa manera quien tendría la carga patrimonial en sus 

espaldas seria el administrado a quien se le prive de su derecho de propiedad. 

En estos casos el título de propiedad que aún pertenece al afectado, no sirve más que para 

ponerlo en un cuadro y colgarlo en la pared, ya que el elemento decisivo no es la 

transferencia formal de la propiedad, sino la pérdida del control efectivo y beneficios de la 

inversión211. Así mismo manifiesta el ex magistrado CESAR LANDA que si no se puede 

disponer, usar o disfrutar los bienes, gozar de su titularidad carece de relevancia212. 

GARCIA DE ENTERRIA advierte ello y manifiesta que las leyes materialmente 

expropiatorias que excluyan, o simplemente disminuyan, las garantías comunes de la 

                                                 
209 Como se manifestó líneas arriba lo que considera el CIADI al evaluar si se incurre o no expropiación 

indirecta, no es tanto la intención que pueda tener el Estado, en estos casos se suele dar mayor énfasis 

a los efectos sufridos por el propietario. 

210 PASQUEL RODRÍGUEZ, Enrique. “Tomando La Propiedad En Serio Las Expropiaciones Regulatorias O 

Indirectas”, Publicado en la Revista de Derecho ius et veritas N° 31, Pp. 116 

211 ROSABAL LABRADA, Carlos Miguel. “Polémicas Acerca De La Expropiación Indirecta En Los Acuerdos En 

Materia De Inversión Y La Responsabilidad Internacional Del Estado”. En Siete Tópicos Sobre Derecho 

Internacional, Universidad de Granma Cuba 2011. Pp. 44 

212 STC. EXP. N.° 01735-2008-PA/TC LIMA SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. vs. Municipalidad Provincial de 

Nazca, fundamento de voto del Magistrado Cesar Landa. Fundamento 30. 
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propiedad, y del estándar que de estas garantías quepa inferir de la constitución, será una 

ley inconstitucional por desconocer la protección constitucional de la propiedad213. 

Lo manifestado por el maestro GARCIA DE ENTERRIA, se amolda muy bien a nuestra 

legislación, pues si bien el maestro comenta ello en el caso Español, en nuestro caso, la 

constitución protege la propiedad, así esta tiene raigambre constitucional como lo 

desarrollamos en el capítulo uno de este trabajo, por lo que deberían estar proscritas las 

normas que materialmente afectan la propiedad, bajo apercibimiento de declararse 

inconstitucionales. 

 

 

1.1. DEFINICIÓN DE EXPROPIACIÓN INDIRECTA 

 

 

No hay una definición de expropiación indirecta, por ello se usa una definición de 

resultado: es decir, una medida que tenga los mismos efectos214 a una expropiación 

tradicional. 

Las mencionadas medidas regulatorias impuestas por el Estado afectan a la propiedad, no 

se apropian de la misma sino simplemente privan del goce a sus propietarios, por ello se 

dice que la expropiación indirecta afecta de manera soterrada, camuflada a la propiedad de 

tal manera que la dejan vacía, como un cascaron sin contenido. 

En ese sentido ensayando una definición de expropiación indirecta y se puede decir que la 

expropiación indirecta “es el resultado de la regulación estatal desproporcional que priva 

del goce de la propiedad al propietario, o disminuye el valor de la propiedad de manera 

considerable hasta el punto de casi anular la propiedad” 

 

                                                 
213 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y RAMON FERNANDEZ, Tomas. Op. cit. P. 214. 

214 González de Cossío, Francisco. “Medidas Equivalentes A Expropiación En Arbitrajes De Inversión”, 

publicado en González de Cossío Abogados, S.C. 

 http://www.gdca.com.mx/PDF/competencia/MEDIDAS%20ARBITRAJE%20DE%20INVERSION.pdf 

(12/09/2015) 

http://www.gdca.com.mx/PDF/competencia/MEDIDAS%20ARBITRAJE%20DE%20INVERSION.pdf#_blank
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1.2. LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

DE LAS INVERSIONES 

 

Se dijo que la expropiación indirecta ha sido desarrollada en gran parte por el derecho 

internacional de las inversiones, ello mediante las cláusulas de promoción y protección de 

la inversión inserta en los tratados bilaterales de inversión TBI o tratados de libre comercio 

TLC. 

Pero en dichos tratados se menciona únicamente la proscripción a la expropiación indirecta; 

sin embargo en el ámbito que más se ha desarrollado esta figura es por intermedio de 

laudos arbitrales que surgen por problemas posteriores a la firma de un tratado, ya que en 

dichos laudos los tribunales desarrollan de acuerdo a los casos en concreto la expropiación 

indirecta. 

Por ello es que para acercarnos a la acepción de expropiación indirecta tenemos que ver 

primero los casos en los cuales los tribunales han dicho que se trata de una expropiación 

indirecta. 

 

 

1.2.1. STARRETT HOUSING VS. IRÁN  

 

A. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

La controversia se dio debido a la expropiación indirecta de los activos e intereses de 

los inversionistas estadounidenses en un proyecto inmobiliario por parte de las 

autoridades gubernamentales iraníes, ya que se impuso un administrador temporal a 

cargo del proyecto inmobiliario, impidiendo a los inversionistas disfrutar de su 

propiedad. 

 

B. ANÁLISIS DEL CASO 

 

En este caso se analizaron las interferencias impuestas por el Estado iraní, ya que a 



101 

 

decir del Tribunal “cuando las medidas que un Estado adopta interfieren con derechos 

de propiedad a tal grado que los derechos son inutilizados, pueden considerarse 

expropiados, aún y cuando el Estado no haya buscado expropiarlos y la titularidad de 

los bienes formalmente permanezca con el propietario original215” 

Se puede ver que la imposición del administrador Estatal interfiere en el disfrute del 

derecho de propiedad tornándola en inutilizable, y ello es equiparable a la 

expropiación. 

 

C. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

El tribunal lauda en favor de Starrett Housing declarando la expropiación indirecta a 

pesar de que el inversionista no fue privado de su título de propiedad, y con ello se 

protege la inversión que tiene su correlato inmediato en la propiedad. 

 

 

1.2.2. TÉCNICAS MEDIOAMBIENTALES TECMED S.A. VS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

 

A. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Luego de una licitación pública internacional se transfieren los activos intangibles de 

un inmueble, construcciones e instalaciones y otros bienes relativos al confinamiento 

controlado de desechos industriales peligrosos «Cytrar». Como consecuencia de tal 

subasta, Tecmed resulta adjudicataria de dichos bienes. 

Dicho confinamiento fue construido en 1988 y desde ese año contaba con una licencia 

para funcionar de una duración de cinco años prorrogables, es así como el año 1994 el 

nuevo operador del confinamiento obtiene una nueva autorización para funcionar sin 

plazo limitado de duración. 

El año que Tecmed adquiere el confinamiento (1996) solicita al INE (Instituto 

                                                 
215 Ibid. 

http://www.gdca.com.mx/PDF/competencia/MEDIDAS%20ARBITRAJE%20DE%20INVERSION.pdf#_blank
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Nacional de Ecología) que la licencia de operación del Confinamiento—a nombre de 

Confinamiento Controlado Parque Industrial de Hermosillo O.P.D. —fuese extendida a 

nombre de Cytrar (empresa de Tecmed) es decir quería el cambio de razón social pues 

al haber adquirido los activos intangibles le correspondía ampararse en los derechos 

adquiridos por el confinamiento. 

Bajo la nueva denominación social, solo se le entrego una autorización que era 

prorrogable anualmente a solicitud del interesado 30 días antes de su expiración, y lo 

fue por un año más hasta el 19 de noviembre de 1998. Debido a que el 25 de 

noviembre de 1998, Tecmed solicita la renovación de la autorización de 

funcionamiento del confinamiento que vencía el 19 de noviembre de 1998 y esta fue 

denegada por el INE quien además requirió de Cytrar la presentación de un programa 

de cierre del confinamiento. 

Por ello Tecmed demanda a los Estados Unidos Mexicanos solicitando la restitución en 

especie de autorizaciones que permitan la operación del confinamiento hasta el término 

de su vida útil, más el resarcimiento de daños y perjuicios sufridos. 

El fundamento de su demanda fue: que al haber adquirido los activos intangibles, 

incluían el traspaso a Cytrar de las autorizaciones ya existentes para operar el 

confinamiento y bajo las cuales dicho confinamiento era operado al momento de 

realizarse la inversión, y no las que les fueron en definitiva otorgadas. Además 

manifiesta que se trata de un acto expropiatorio de su inversión, sin compensación ni 

justificación de ningún tipo; y  por lo tanto constituye una violación del Acuerdo, pues 

este protege a los inversores extranjeros y sus inversiones de la expropiación directa e 

indirecta. 

 

B. ANÁLISIS DEL CASO 

 

Lo que hizo el tribunal en dicho caso fue determinar, si en razón de la resolución la 

demandante se vio privada, de manera radical, de la utilidad económica de su 

inversión, como si los derechos relativos a ésta—por ejemplo, la percepción o goce de 

los beneficios asociados con el Confinamiento o su explotación—hubiesen cesado. 

Es decir, si a raíz de actuación atribuible a la Demandada, los bienes en cuestión 
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perdieron valor o utilidad para quien se beneficia de los mismos, y en qué medida.  

Ello con el objetivo de distinguir entre una medida regulatoria, expresión normal de la 

autoridad estatal en ejercicio del poder de policía, que trae consigo una disminución de 

los bienes o derechos del particular, y una expropiación de facto, que priva de toda 

sustancia real a tales bienes o derechos. 

El tribunal al referirse a la expropiación indirecta hace mención a que estas no tienen 

por objeto el privar de la propiedad, pero que materialmente si se priva del disfrute de 

la propiedad. 

 

“(...) Si bien estas distintas formas de expropiación tampoco se prestan a 

una definición clara o unívoca, se reconoce generalmente que se 

traducen a través de conducta o actos que no explicitan en sí mismos el 

objetivo de privar al sujeto pasivo de sus derechos o bienes, pero que 

en los hechos operan tal privación.(...)216” 

 

Se puede advertir en este caso que el tribunal también deja de lado la intensión del 

Estado de anular la propiedad, sin embargo en estos casos al tratarse de salvar la 

propiedad debe tomarse en cuenta el efecto real que dicha regulación produjo y no el 

objeto que este persigue, y que en dicho caso la regulación se dio por motivos 

ambientales, motivos que son legítimos, pero que sin embargo vulneran al derecho de 

propiedad y en ese sentido debería de indemnizarlo. 

El fundamento 115 del laudo arbitral se refiere al grado de afectación que tenga la 

medida adoptada por el Estado así solo se considerara como medida expropiatoria si la 

medida tiene un alto grado privativo, veamos: 

“(...) es necesario determinar, en primer término, si en razón de la 

Resolución la Demandante se vio privada, de manera radical, de la 

utilidad económica de su inversión, como si los derechos relativos a 

ésta—por ejemplo, la percepción o goce de los beneficios asociados con 

el Confinamiento o su explotación—hubiesen cesado. Es decir, si a raíz 

                                                 
216 Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. V. The United Mexican States Case N°. Arb (AF)/00/2. 

 http://www.italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf (03/09/2015) 

http://www.italaw.com/documents/Tecnicas_001.pdf#_blank
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de actuación atribuible a la Demandada, los bienes en cuestión han 

perdido valor o utilidad para quien se beneficia de los mismos, y en 

qué medida. Esta determinación es importante, pues es una de las bases 

para distinguir, desde la perspectiva de un tribunal internacional, entre 

una medida regulatoria, expresión normal de la autoridad estatal en 

ejercicio del poder de policía, que trae consigo una disminución de los 

bienes o derechos del particular, y una expropiación de facto, que priva 

de toda sustancia real a tales bienes o derechos. Al determinar el grado 

en que el inversor es privado de sus bienes o derechos, se determina 

también si esa privación es indemnizable o no; y al concluirse sobre 

este último punto, se concluye igualmente si la medida en cuestión 

constituye o no una expropiación de facto. Los efectos del acto o 

conducta bajo análisis no son pues indiferentes para determinar si tal 

acto o conducta configura o no una expropiación”. 

(Énfasis agregado) 

 

Como podemos advertir, en el fundamento analizado el Tribunal hace una distinción 

entre lo que sería una medida producto del poder de policía; y una expropiación de 

facto. Pues si se tratara de una regulación producto del ejercicio del poder de policía, 

sin duda se limitaría el derecho de propiedad, por no ser un derecho absoluto, sin 

embargo la limitación tendría que ser mínima o moderada, ya que como vimos en el 

primer capítulo de este trabajo la propiedad cumple una función social y ello implica 

que la propiedad en algunos casos va a ceder en beneficio de la sociedad; pero cuando 

la medida sobrepasa lo razonable, y afecta el contenido esencial de la propiedad 

afectando la posibilidad de disfrutar de la propiedad, ya no se tratara de un simple acto 

de expresión de poder de policía, sino que estaremos ante una expropiación de facto o 

expresión indirecta. 

Más adelante en el fundamento 116 de dicho laudo, el Tribunal Arbitral deja más claro 

aún lo manifestado: 

“(...) se entiende que medidas adoptadas por un Estado, de naturaleza 

regulatoria o no, revisten las características de una expropiación indirecta 
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en su modalidad de facto si es irreversible y de carácter permanente, y si 

los bienes o derechos alcanzados por tal medida han sido afectados de 

forma tal que «…toda manera de explotarlos…» ha desaparecido; es 

decir, virtualmente, el valor económico de la utilización, goce o disposición 

de los bienes o derechos afectados por el acto o decisión administrativa ha 

sido neutralizado o destruido. 

Bajo el derecho internacional, existe privación de la propiedad también 

cuando existe despojo de su uso o del goce de sus beneficios, o 

interferencia en tal uso o goce de efectos o magnitud equivalentes, aun 

cuando no se afecte la titularidad legal o jurídica de los bienes en cuestión, 

y siempre que el despojo no sea efímero. La intención del gobierno es 

menos importante que el efecto de las medidas sobre quien detenta la 

titularidad de los bienes afectados por la medida o del beneficio 

derivado de aquéllos; y la forma bajo la cual se presenta la medida que 

origina el despojo es menos importante que los efectos reales de su 

impacto. En el ejercicio de comprobar si una expropiación con esas 

connotaciones ha tenido lugar o no, el Tribunal Arbitral no debe 

….limitarse a examinar únicamente si se produjo una 

desposesión o una expropiación formal, sino que debe 

comprobar, más allá de la apariencia, cual fue la situación 

real detrás de la situación denunciada” 

(Énfasis agregado) 

 

Como es de advertir en este fundamento lo que manifiesta el Tribunal es que se dará 

una expropiación indirecta cuando no haya manera de explotar los bienes, pues la 

medida estatal impuesta es de tal gravedad que impide que el propietario se beneficie 

de su propio bien; y ello tendrá la lógica consecuencia de disminuir considerablemente 

el valor del bien, al punto de anularlo, lo que nos lleva a sacar la conclusión que: si al 

Estado emite un norma que disminuye considerablemente el derecho de propiedad o la 

anula, esta norma será expropiatoria. 

Además el Tribunal manifiesta que no es importante que el propietario conserve la 
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titularidad legal o jurídica, es decir el título de propiedad; ni tampoco es importante la 

intención que pueda tener el gobierno de causar el efecto anulador de la propiedad, 

pues el examen no debe limitarse a analizar una privación formal de la propiedad, 

como seria en el caso peruano al darse una ley del congreso, solo por causales de 

necesidad pública o seguridad nacional y con el pago del justiprecio, lo que se debe 

analizar son los efectos producidos realmente, no lo que los documentos digan, en este 

sentido es entendible que ello se lograra con una fuerte actividad probatoria. 

 

C. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

El tribunal falla en favor de Tecmed ordenando el pago en favor de la Demandante de 

US$ 5.533.017.12, debido a que considera que hubo despojo de parte del Estado aun 

cuando no se afectó la titularidad jurídica, en este caso no se dio importancia a la 

intención del Estado de no expropiar indirectamente, así como tampoco se da 

importancia al hecho de que Tecmed continúe en la titularidad de la propiedad. 

 

 

1.2.3. METALCLAD VS LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

A. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

En el presente caso, la no emisión de una licencia construcción origino que se diera la 

expropiación indirecta, así: La empresa COTERIN (de capitales mexicanos) recibe la 

autorización de parte del Gobierno Mexicano para la construcción y operación de una 

planta para el tratamiento de residuos peligrosos en La Pedrera, valle localizado en 

Guadalcázar, San Luis de Potosí. 

En enero 1993, el Instituto Nacional de Ecología (INE), otorgó a COTERIN un 

permiso federal para la construcción de un confinamiento de residuos peligrosos en La 

Pedrera. Tres meses después, en abril, Metalclad (de capitales Norteamericanos) 

concluyó un contrato de opción a 6 meses para la compra de COTERIN y de sus 

permisos, con el fin de construir el confinamiento de residuos peligrosos, En agosto de 
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1993, el INE otorgó a COTERIN el permiso federal para la operación del 

confinamiento. Y en septiembre Metalclad ejercitó su opción de compra y compró 

COTERIN, el sitio de confinamiento y los respectivos permisos. Ya que a decir del 

INE todos los permisos necesarios para la operación del confinamiento se habían 

otorgado, a excepción del permiso federal de operación del confinamiento. 

En mayo de 1994 Metalclad empieza la construcción de su confinamiento de residuos 

y en octubre de ese mismo año se paraliza la obra debido a que no contaban con el 

permiso municipal de construcción, solicita el permiso en noviembre del mismo año y 

finalmente termina la construcción del confinamiento en marzo de 1995. 

Sin embargo el día de la inauguración pobladores y autoridades realizan una marcha e 

impiden la inauguración del confinamiento, curiosamente 5 de diciembre de 1995, 

trece meses después de que Metalclad presentara su solicitud para el permiso municipal 

de construcción, la solicitud era denegada. 

Luego de ello el 23 de septiembre de 1997, el Gobernador, tres días antes de que 

terminara su período de gobierno, emite un Decreto Ecológico declarando un Área 

Natural para la protección de un cactus único. El Área Natural abarcaba el área del 

confinamiento. 

 

B. ANÁLISIS DEL CASO 

 

Para el tribunal, la limitación significativa del derecho de propiedad es una 

expropiación indirecta, no siendo necesario que el Estado se apropie del bien como 

sucedería en las expropiaciones típicas o tradicionales. Ello está establecido en el 

fundamento 103 del laudo que menciona: 

“(...) la expropiación en el TLCAN incluye no sólo la confiscación de la 

propiedad de manera abierta, deliberada y con conocimiento de causa, tal 

como una confiscación directa o una transferencia formal u obligatoria de 

títulos en favor del Estado receptor, pero también una interferencia 

disimulada o incidental del uso de la propiedad que tenga el efecto de 

privar, totalmente o en parte significativa, al propietario del uso o del 

beneficio económico que razonablemente se esperaría de la 
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propiedad, aunque no necesariamente en beneficio obvio del Estado 

receptor217.” 

(Énfasis agregado) 

 

Además en este mismo fundamento el Tribunal se refiere al beneficio económico que 

razonablemente se esperaría de la propiedad, ya que si se priva de este beneficio a un 

privado, debe considerarse expropiación indirecta; entiendo ello en el sentido que los 

privados necesitan estímulos para poder invertir, y ello es constitucionalmente licito, al 

menos en nuestra constitución el artículo 59 dice que el Estado estimula la creación de 

riqueza218 

 

C. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

El laudo declara la expropiación indirecta, por lo que se ordena el pago de la suma de 

US$16,685,000.00. como monto equivalente a la inversión realizada por la persona 

jurídica expropiada. 

Se puede ver que en el caso analizado se convalida la expropiación. 

 

 

En los tres casos mencionados arriba se puede ver que los actos Estatales ejercidos 

mediante el poder de policía hubieran sido totalmente legítimos de no ser que los efectos 

hayan privado del goce de la propiedad a los afectados, más aun en nuestro sistema jurídico 

en el que la propiedad cuenta con una carga social o función social que ya la limita, pero 

que dicha limitación estatal tiene un tope, de tal manera que no puede extralimitarse, pues 

                                                 
217 Metalclad Corporation Vs Estados Unidos Mexicanos, Caso N°. ABR (AF)/97/1 (05/09/2015) 

218  Constitución Política Del Perú, Artículo 59°.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la 

libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no 

debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de 

superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas 

empresas en todas sus modalidades. 
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al pasar ello se incurre en expropiación indirecta. 

Se debe tener en cuenta que la noción de Poder de Policía no debe interpretarse en la 

actualidad como una forma sin más de limitación de derechos, sino precisamente como una 

forma de legitimación del Estado sobre la actividad de los particulares dirigida 

esencialmente a la protección de sus derechos y libertades, considerando estos últimos 

como el eje –principio y fin- de toda y cualquier protección del ordenamiento jurídico219. 

Los efectos en estos casos deslegitiman las limitaciones estatales, ya que si estas hubieran 

estado delimitadas ex ante de la adquisición de derechos de parte de los privados estos no 

hubieran podido alegar vulneración, pues al adquirir los bienes o confinamientos en los 

casos mencionados, estas ya hubieran sabido el grado de limitación y lo más seguro es que 

no hubieran adquirido dichos bienes. 

Además si dichas limitaciones no hubieran sido de tal grado que priven al administrado de 

su propiedad, sino solo una limitación soportable y razonable, estas también hubieran sido 

legítimas y no habría nada de que reprochar al Estado. 

Pero en dichos casos se vulnero el derecho de propiedad pudiendo distinguirse los 

siguientes puntos claramente definidos por los distintos tribunales arbitrales: 

 

De no ser por el efecto privativo, los actos estatales hubieran sido legítimos, ya que 

en dichos actos no explicitan en sí mismos el objetivo de privar al sujeto pasivo de 

sus derechos o bienes, pero que en los hechos operan tal privación. 

En dichos casos la intensión del Estado no fue trascendental, o lo fue poco 

importante, ya que prevalecen los efectos privativos de la propiedad. 

La titularidad legal no se afectó, es decir los inversionistas son formalmente los 

propietarios, sin embargo ya no podrían gozar de sus derechos. 

Los derechos son inutilizados, anulados, por lo que sería casi imposible recuperar la 

inversión realizada. 

Las limitaciones son de carácter permanente. 

El grado de afectación de la medida fue intensa, y por ello se fijó una 

indemnización. 

                                                 
219 Leonardo F. Massimino. “La Intervención Estatal, La Regulación Económica Y El Poder De Policía: Análisis 

Y Tendencias”, Revista de Direito Econômico e Socioambiental, volumen 6 junio del 2005, Pp. 46. 
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El valor económico del bien objeto de regulación ha sido neutralizado o destruido. 

Los tribunales Arbitrales no se limitaron a examinar únicamente si se produjo una 

desposesión o una expropiación formal, sino cual fue la situación real. 

 

En ese sentido Daniel Amado y Bruno Amiel citando a Brunetti indican que los factores 

que normalmente son tomados en cuenta para determinar si nos encontramos ante una 

expropiación indirecta son220: 

1.Las legítimas expectativas del inversionista 

2.Gravedad del impacto de la medida adoptada por el Estado en el inversionista 

3.Duración de la medida 

4.Relación entre la medida y el objetivo público que el Estado alegue pretender 

alcanzar 

5.La intención del Estado al implementar la medida supuestamente violatoria de la 

garantía contra la expropiación indirecta 

 

Además de esos cinco factores consideramos que debería incluirse un sexto factor: 

6.Aplicación ex post de la medida 

 

 

1.3. FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN 

INDIRECTA. 

 

1.3.1. LAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DEL INVERSIONISTA: 

 

Esta se refiere a la confianza del inversionista en ciertas circunstancias o 

representaciones en las que se basa, así sea parcialmente su decisión de efectuar la 

inversión221; por ello puedo afirmar que cuando alguien decide invertir, es porque tiene la 

                                                 
220 José Daniel Amado y Bruno Amiel, “La Expropiación Indirecta Y La Protección De Las Inversiones 

Extranjeras”, en Revista Jurídica Themis N° 50 año 2005, Pp. 64 

221 Ricardo de Urioste Samanamud. “La Expropiación Indirecta En El Derecho Internacional De Las 
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confianza de recibir el retorno de su inversión y adicionalmente a ello obtener una 

ganancia, el administrado se crea expectativas que son legítimas debido a que ellas se 

crean en base al ordenamiento jurídico vigente o en base a pronunciamientos de la 

administración pública. 

Por ello se deben revisar qué acciones de parte del Estado crearon expectativas en el 

inversionista que lo impulsaron a invertir, estas acciones no necesariamente deben ser 

actos directos, en el mayor de los casos son normas y como tales tienen carácter general. 

Así, las acciones atribuibles al Estado Receptor de la inversión. En primer término, la 

violación de las expectativas legítimas se producirá cuando una conducta estatal se 

oponga a un ofrecimiento específico realizado por las autoridades competentes; estos 

ofrecimientos pueden estar contenidos en opiniones o declaraciones oficiales de la 

autoridad administrativa. Sin embargo, el fundamento de las expectativas no solo se 

limita a conductas administrativas individualmente dirigidas, pues también se pueden 

originar de las normas del marco regulatorio general, siempre que la confianza que dicho 

marco genere sea suficientemente específico222. 

Un inversionista extranjero, puede alegar que las acciones del Estado receptor de su 

inversión constituyen una expropiación indirecta, en la medida que éstas lo hayan 

privado del beneficio económico que razonablemente esperaría, al “expropiar” su 

derecho a una expectativa razonable, económicamente viable e internacionalmente 

aceptada223. 

Este factor de análisis marca la diferencia entre la expropiación tradicional de la 

expropiación indirecta; ya que no es necesario que el inversionista pruebe haber perdido 

la titularidad de su inversión o que el Estado haya obtenido un beneficio como 

consecuencia de las pérdidas sufridas para que un acto estatal pueda constituir una 

                                                                                                                                                     
Inversiones Y El Derecho A La Propiedad En La Corte Europea De Derechos Humanos”, Revista de 

Economía y Derecho, vol. 10, Nro. 39 (invierno de 2013). Sociedad de Economía y Derecho UPC, Pp. 14. 

222 ROMERO DUEÑAS, Paola Linette. “La Violación A Las Legítimas Expectativas De Los Inversionistas 

Extranjeros Y El Estándar Del Trato Justo Y Equitativo Según Los Tratados De Protección De Inversiones 

Suscritos Por El Ecuador”. Tesina de grado presentada como requisito para la obtención del título de 

Abogado, Quito, Diciembre de 2008, Pp. 27 

223 José Daniel Amado y Bruno Amiel, Op. cit. P. 65 
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expropiación indirecta224. 

En el caso Metalclad vs México, analizado líneas arriba se puede notar lo alegado, pues 

cuando Metalclad ejerce su opción de compra del confinamiento era porque a decir del 

INE ya se contaban con todos los permisos necesarios para la operación del 

confinamiento lo que genero la expectativa en el inversionista de invertir y recibir su 

respectiva tasa de retorno, que le evite perdidas, y más bien le genere ganancias. 

 

 

1.3.2. GRAVEDAD DEL IMPACTO DE LA MEDIDA ADOPTADA POR EL 

ESTADO EN EL INVERSIONISTA 

 

Cuando se habla de expropiación se debe tener en cuenta que, esta es la intervención a la 

propiedad de mayor gravedad, por ello cuando se analizó en el capítulo uno se la 

distinguió de otro tipo de limitaciones de menor grado como las restricciones o las 

servidumbres administrativas. 

En esa misma línea al hablar de expropiación indirecta debemos tomar en cuenta ello, ya 

que se afirma que las medidas regulatorias que tienen efectos similares a la expropiación 

configuran como expropiación indirecta. Y no toda limitación estatal va a configurar 

expropiación indirecta, ya que considerar ello sería quitarle al Estado su potestad de 

regular y con ello su actividad ordenadora. 

El Estado puede ejercer su actividad de policía siempre que con ello no se exceda y 

prive al particular de su propiedad, es por ello que ALEJANDRO FAYA considera que es 

un reto el distinguir entre las expropiaciones indirectas y el ejercicio legítimo del poder 

regulatorio225 Ya que como dijimos líneas arriba el ejercicio del poder de policía es una 

forma de legitimación del Estado sobre la actividad de los particulares, y no una forma 

                                                 
224 Ibid. P. 64 

225 FAYA RODRÍGUEZ, Alejandro. “¿Cómo Se Determina Una Expropiación Indirecta Bajo Tratados 

Internacionales En Materia De Inversión? Un Análisis Contemporáneo”. Este libro forma parte del 

acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx. DR © 2013, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas (14/09/2015) 

http://biblio.juridicas.unam.mx/#_blank
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de limitación arbitraria. 

Para la determinación de la expropiación indirecta solamente deben de tomarse como 

medidas expropiatorias, aquellas que limiten en gran manera hasta incluso anular la 

propiedad, o privar de ella a su propietario pues como muy bien se afirmó en el laudo 

del caso Metalclad vs México, las expropiaciones indirectas son actos de privación y 

no de apropiación de parte del Estado de la propiedad. 

Por ello, para determinar si una determinada actuación estatal configura expropiación 

indirecta o no, debe analizarse caso por caso, a fin de determinar si los propietarios 

tienen el disfrute de su propiedad o si por el contrario están privados de él. 

 

 

1.3.3. DURACIÓN DE LA MEDIDA. 

 

La medida bajo análisis debe ser de carácter permanente o definitiva, ya que si se trata 

de una limitación temporal, es simplemente eso una limitación, y no llegaría a configurar 

expropiación, así por ejemplo, si se cierran las calles debido a la construcción de un 

puente peatonal que se ubicará frente a una tienda, ante ello no podría alegarse 

expropiación indirecta a pesar que en el mencionado periodo de tiempo el propietario 

este privado del disfrute de su bien. 

En este sentido se dio el caso S.D. Myers226 Inc. Vs. El Estado de Canadá227 en dicho caso 

resulto vencedor Myers sin embargo no se le dio la razón por expropiación indirecta ya 

que  se concluyó que la interferencia temporal por 16 meses no equivalía a una 

expropiación indirecta, aunque podría bastar para configurar expropiación indirecta una 

privación parcial, siempre que prive de la propiedad de manera significativa. 

No estaremos ante una expropiación indirecta si la medida lesiva responde a 

circunstancias concretas de una situación excepcional que, por definición es solo 

temporal. Evidentemente si la medida de efectos expropiatorios excede el tiempo 

                                                 
226 S.D. Myers, Inc. es una empresa de tratamiento de desechos, con sede en Ohio, EE.UU. Myers 

reivindicaba poseer inversiones en Canadá. 

227 S.D. Myers, Inc. Vs. Government of Canada, http://www.italaw.com/documents/SDMeyers-

1stPartialAward.pdf (13/09/2015) 

http://www.italaw.com/documents/SDMeyers-1stPartialAward.pdf#_blank
http://www.italaw.com/documents/SDMeyers-1stPartialAward.pdf#_blank
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razonable, se materializara una expropiación indirecta. 

La limitación temporal se tornara en expropiación indirecta si por ejemplo al terminar de 

construir el mencionado puente peatonal, este obstruye completamente la salida a la 

calle del negocio afectado, impidiendo con ello el disfrute de la propiedad de manera 

permanente. 

 

 

1.3.4. RELACIÓN ENTRE LA MEDIDA Y EL OBJETIVO PÚBLICO QUE 

EL ESTADO ALEGUE PRETENDER ALCANZAR 

 

A decir de Daniel Amado y Bruno Amiel este factor suele ser analizado por aquellos 

tribunales que se acogen a la teoría de los poderes públicos del Estado228, es decir 

aquellos tribunales que le dan mayor énfasis al poder de policía estatal, dándole un 

mayor margen de acción. 

Analizando este factor debe tenerse en cuenta si hay coherencia entre el objetivo que se 

quiere alcanzar con la medida que se pretende imponer, así que de ser el caso, se impone 

una medida muy gravosa para alcanzar un objetivo menor, nos encontraríamos ante una 

expropiación indirecta, siempre que con ella se anule prive de la propiedad al 

administrado o se le prive a este de su goce. 

Pues tomando en cuenta este criterio podría suceder también que una medida irrazonable 

o ilegal solo configure como barrera burocrática y no llegue a ser tan gravosa, como para 

ser considerada expropiación indirecta. 

Lo afirmado en el párrafo anterior es debido a que en el caso peruano la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) es el órgano resolutivo del Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI) encargado de determinar la legalidad y razonabilidad de las actuaciones y 

disposiciones de entidades de la Administración Pública que establezcan requisitos, 

exigencias, limitaciones, cobros y prohibiciones que impacten en el acceso o en la 

permanencia de los agentes económicos en el mercado. 

                                                 
228 José Daniel Amado y Bruno Amiel, Op. cit. Pp. 66. 
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Y de darse una medida irrazonable de parte de la administración pública podría 

recurrirse a la CEB a efecto de lograr la inaplicación de la medida limitativa en el caso 

concreto. 

Pero también podría suceder que una barrera burocrática sea a su vez una norma 

expropiatoria, por ello podemos concluir que algunas barreras burocráticas configuraran 

expropiación indirecta. 

 

 

1.3.5. LA INTENCIÓN DEL ESTADO AL IMPLEMENTAR LA MEDIDA 

SUPUESTAMENTE VIOLATORIA DE LA GARANTÍA CONTRA LA 

EXPROPIACIÓN INDIRECTA 

 

Este criterio también es analizado por los tribunales pro estatales, sin embargo como se 

dijo líneas arriba poniendo como ejemplos laudos arbitrales, el hecho de determinar la 

intensión de los estados para expropiar indirectamente es irrelevante, ya que lo 

principal es ver si los efectos producidos por la medida son o no privativos de propiedad, 

lo que la doctrina denomina sole effect. 

La doctrina de los sole effect ha sido perfilada por los tribunales a fin de identificar la 

presencia de una expropiación indirecta cuando existe un grado sustancial de 

interferencia por parte del Estado, con efectos que rayan en la deprivación, con la 

habilidad de prevalecer sobre las motivaciones o propósitos del Estado. Por ello la 

aplicación de esta doctrina requiere un cuidadoso balance entre las funciones 

regulatorias que todos los estados deben cumplir y la legítima interferencia con los 

derechos e intereses de los inversionistas extranjeros229. 

Se afirma que la severidad de la medida es el criterio decisivo cuando se trata de 

determinar la existencia de una expropiación indirecta230, si una medida regulatoria de 

parte del Estado se ciñe en regular en estricto solo limitando la propiedad sin llegar al 

punto de anular la propiedad, esta será una medida legitima, pero si dicha medida es 

desproporcional al fin perseguido como lo dijimos líneas arriba, esta probablemente será 

                                                 
229 Ricardo de Urioste Samanamud. Op. cit. Pp. 14. 

230 Faya Rodríguez, Alejandro. Op. cit. Pp. 230. 
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un caso de expropiación indirecta. 

Podemos encontrar una posición contraria a los sole effect que consideran que por una 

parte, no resulta razonable presumir que los estados, al incluir disciplinas de 

expropiación indirecta en sus tratados, aceptan ceder una parte de su espacio de política 

pública. A pesar de que la regulación ordinaria y legítima normalmente no genera un 

nivel severo de interferencia, existen ocasiones donde sí lo hace. Pensemos, por ejemplo, 

en la revocación legítima de una concesión, en el secuestro de bienes por motivos 

fiscales o criminales, en la clausura de un establecimiento que genera riesgos a la salud o 

en la imposición de una multa ejemplificativa por violaciones graves a la normatividad 

ambiental. Por ende, el mero hecho de que una medida ocasione un impacto económico 

adverso en la inversión no puede, en sí mismo, ser concluyente de que una expropiación 

indirecta ha ocurrido231. 

 

 

1.3.6. APLICACIÓN EX POST DE LA MEDIDA. 

 

Consideramos que este debe ser un criterio a tomar en cuenta para la determinación de 

una expropiación indirecta debido a que:  

La expropiación es privativa de derechos de propiedad, y como lo manifestamos en el 

capítulo uno de este trabajo al adoptar la teoría realista en la que incluso los derechos y 

las obligaciones forman parte del derecho de propiedad, consideramos que al privarse 

del disfrute de un bien, se está privando de la propiedad. 

Además al adquirir un bien con determinadas características, como por ejemplo la 

zonificación, u otras normas que influyan en el desarrollo de la propiedad, dichas 

características hacen que sea propicia la propiedad en esas circunstancias, y si se quitan 

dichas características se iría contra los derechos de la propiedad. 

No es lo mismo que se imponga un límite a la propiedad ex ante a la adquisición o ex 

post, pues si adquirimos un bien con determinadas limitaciones, no tendremos más 

opción que acatar dichas limitaciones; mas si adquirimos un bien sin limitación, y luego 

                                                 
231 Ibid. P. 231. 
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nos cambian las reglas de juego imponiéndonos una serie de limitaciones que hacen 

imposible el aprovechamiento de la propiedad, y disminuyendo su valor de manera 

considerable, nos encontraremos ante una expropiación indirecta  

En ello radica la importancia de la temporalidad en la imposición de la limitación, solo 

podrá considerarse que una norma es expropiatoria si se emitió ex post a la adquisición 

del bien, pues está muy ligado a las legítimas expectativas que se cree el propietario. No 

se considerara que una norma es expropiatoria si se emitió con anterioridad. 

 

 

Por otro lado, como se dijo en el capítulo III, para privar al administrado de su propiedad 

debe darse una razón justificante, en el caso peruano por razones de necesidad pública o 

seguridad nacional, si bien en los tres casos de expropiación indirecta tocados líneas arriba 

se dieron actos de regulación estatal deslegitimadas por los efectos nulificantes de la 

propiedad, así estos hubieran perseguido un objetivo de necesidad pública o seguridad 

nacional (caso Tecmed Vs. México), no debieron de ejecutarse simplemente por actos de 

regulación estatal, ya que se debió expropiar, y no simplemente regular. 

A diferencia de lo que plantea, RAFFO VELÁSQUEZ quien manifiesta: “Supongamos que 

se dicta una medida restrictiva e incluso lesiva del derecho de propiedad, pero que tiene la 

particularidad de perseguir verdaderos fines públicos ¿se debe renunciar a la medida 

anulándola232 o se debe mantener si se paga una indemnización por la lesión generada a la 

propiedad233? Lo primero supone que la sociedad pierda el beneficio general que buscaba 

provocar la medida, lo segundo permitiría, a la vez, conservar aquel beneficio y dejar sin 

daño al particular. La respuesta es evidente. Por lo que se deben mantener expropiaciones 

indirectas que persigan fines públicos e impongan una indemnización234”. 

                                                 
232 Este es el punto de vista que se propone, pues se debe pedir al Estado respetar sus propias normas, ya 

que incumplirlas sería un contrasentido de parte del Estado. 

233 En el caso de que el Estado simplemente mediante regulación privara al administrado de su propiedad, 

le estaría privando del debido proceso expropiatorio al administrado, pues este solo podría acceder a la 

garantía patrimonial y no podría ejercer las garantías de devolución y de legalidad. Que hacen que el 

procedimiento expropiatorio no sea arbitrario. 

234 VELASQUEZ MELENDEZ, Raffo. “Expropiación Indirecta. Justificación, Regímenes, Casos, Criterios Y 
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La respuesta a la pregunta formulada por RAFFO VELÁSQUEZ, debería ser la de anular la 

medida y empezar un proceso expropiatorio respetando el debido proceso, de tal manera 

que se declare de necesidad pública, se pague un justiprecio y en los casos que sea 

necesario una compensación por el eventual perjuicio, y si no se le da el fin publico 

previsto pedir la devolución del bien, ello con el objetivo de no perder el interés general 

anhelado. 

La indemnización que pagaría el Estado no impediría que la propiedad vacía siga siendo del 

administrado, generándole cargas, en cambio si se sigue el proceso expropiatorio de manera 

regular se transferirá el bien dejando de ser una carga para el propietario, y si se da el caso 

que el Estado no usa el bien para el fin de necesidad pública o seguridad nacional según sea 

el caso, el administrado podría pedir la reversión de la propiedad. 

 

 

1.4. PODER DE POLICÍA Y EXPROPIACIÓN INDIRECTA. 

 

En el presente trabajo se ha reiterado en muchas ocasiones que el derecho de propiedad no 

es un derecho absoluto, y como tal este es pasible de ser limitado por el Estado, ello con el 

objetivo de lograr una convivencia social, por ello en el primer capítulo manifesté que las 

restricciones a la propiedad eran intrínsecas a esta, ya que ello permite el desarrollo de la 

propiedad en sociedad. 

En ese sentido el poder de policía parte de ese carácter no absoluto de los derechos235 (en 

este caso del derecho de propiedad) para poder limitarlos de una manera razonable y 

legitima. 

Este poder de policía muchas veces se toma “como una atribución implícita en el 

ordenamiento jurídico, una atribución meta jurídica que el Estado tiene a su disposición por 

su naturaleza o esencia […] antes o por encima de un orden jurídico positivo”236. Por ello se 

le critica cuando al limitar un derecho simplemente se fundamenta en dicha atribución. 

Cuando sucede eso, la limitación por la simple atribución se da una deslegitimación del 

                                                                                                                                                     
Usos”, Op. cit. Pp. 236 

235 Leonardo F. Massimino. Op. cit. P. 40. 

236 Ibid. P. 44. 
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poder, por ello se exige la aplicación razonable del poder buscando siempre el interés 

general. 

El poder de policía y regulación son dos acepciones que se refieren a una misma noción, y 

aunque podríamos señalar ciertas diferencias lingüísticas entre las expresiones “poder de 

policía” y “regulación”, las mismas no importan distinciones conceptuales de fondo. En 

ambos casos se hace referencia a una intervención estatal que modula, con mayor o 

menor intensidad, los derechos de los ciudadanos. Debe reconocerse, al mismo tiempo, 

que la expresión regulación responde a una visión crítica del libre funcionamiento de los 

derechos en los acuerdos entre las personas procurando alterar el resultado en un sentido o 

en otro, por razones de equidad o eficiencia237. 

En el derecho norteamericano que mucho ha sido utilizado para invocar el “police power” 

prefiere hoy en día referirse simplemente a la regulación (“regulation”) o también 

“rulemaking” para designar la emisión administrativa de normas, diferenciándola de la 

específica legislación (“legislation”) producida por una legislatura representativa238. 

Es por ello que cuando en la jurisprudencia acerca de expropiación indirecta mucho se hace 

referencia a regulación, sobre regulación, o poder de policía, se usa indistintamente debido 

a que como vimos poder de policía y regulación tienen la misma acepción. 

Así esta potestad llamada regulación o poder de policía también está limitada, debido a que 

la administración pública tiene como límite el principio de legalidad, y este es distinto 

tratándose de un particular o de la administración pública, así el principio de legalidad en 

un particular versa en que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido 

de hacer lo que ella no prohíbe; mientras que el mismo principio para la administración 

pública versa en que solo se puede hacer aquello legalmente previsto. 

Es por ello que cuando la administración imponga medidas para las cuales no tenía 

competencia, estas serán ilegales, más si emite regulaciones para las cuales si estaba 

facultado y estas incurren en expropiación indirecta, deberá hacerse un examen de 

razonabilidad pues nuestra constitución en su artículo 70 dice que “A nadie puede privarse 

                                                 
237 Ibid. P. 42. 

238 AGUSTIN GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo y obras selectas, Tomo 2, capítulo V primera 

edición, en Fundación de Derecho Administrativo http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo5.pdf 

Pp. 205 (18/09/2015) 

http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo5.pdf#_blank
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de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública” 

y si mediante regulación se priva de la propiedad a un privado este deberá ser amparado por 

la Constitución y los tratados firmados por el Perú. 

En ese sentido se ha dicho que para que la actividad de policía del Estado sea expropiatoria 

se requiere que las medidas gubernamentales i) tengan cierta naturaleza injustificada, que 

las mismas ii) constituyan un atentado contra la propiedad, y que iii) interfieran con 

expectativas razonables del inversor239. 

Entonces se puede afirmar que el limite al poder de policía primero es el principio de 

legalidad y en segundo lugar, es decir si pasa el bloque de legalidad analizaremos si la 

medida de policía vulnera o anula el derecho de propiedad del administrado. 

  

                                                 
239 Márquez Escobar, Carlos Pablo. “Expropiación Mediante Regulación: Inversión Extranjera, Tratados De 

Promoción De Inversión Y El Poder De Policía De La Administración”, Revista Colombiana de Derecho 

Internacional, núm. 11, mayo, 2008, Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia, pp. 50 
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SUB CAPITULO II 

 

LA EXPROPIACION INDIRECTA EN EL PERÚ 

 

Se dijo líneas arriba, la expropiación indirecta es una institución jurídica propia del derecho 

internacional de las inversiones, por ello es que está regulada en los tratados de inversión 

que el Perú ha firmado tanto tratados bilaterales de inversión TBI, como en los tratados de 

libre comercio TLC. Y en nuestro derecho interno no hay regulación al respecto, lo se 

puede encontrar es una resolución del INDECOPI y tres sentencias del Tribunal 

Constitucional que en su argumentación proscriben la expropiación indirecta. 

 

 

2.1. REGULACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA EN NUESTROS 

TRATADOS. 

 

El Perú ha firmado tratados para promoción y protección de inversiones con distintos países 

y los ha firmado de distintos tipos así nuestro país ha firmado tratados bilaterales de 

inversión TBI, tratados de libre comercio TLCs. 

Los TBI no son otra cosa que acuerdos entre dos países con el objetivo de incluir una serie 

de disposiciones estándar como el Trato Nacional (dar el mismo trato a los inversores 

nacionales y a los extranjeros), el Trato de Nación más Favorecida (dar a los inversores de 

un país el mismo trato que a los del país que tenga unas condiciones de inversión más 

favorable), el Trato Justo y Equitativo (cláusula muy genérica que impide cometer agravios 

contra inversores), Restricciones sobre la expropiación, tanto directa como indirecta 
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(resultado de cambios en la legislación), Restricciones a los requisitos de contenido 

nacional (por la que se impide la obligación de consumir productos nacionales o contratar 

personal nacional) o la Libre transferencia de fondos (permite repatriar todos los fondos 

relacionados con las inversiones) entre otras240. 

En los TBI se regulan las expropiaciones tanto directas como indirectas, de distintos modos 

ya sea expresamente al decir que se prohíbe la expropiación indirecta, como tácitamente al 

decir que se prohíben las expropiaciones y cualquier otra medida estatal que tenga los 

mismos efectos. 

Los TBI suscritos por el Perú son: Alemania (1997, Artículo 4), Argentina (1996, Artículo 

4), Australia (1997, Artículo 7), Bolivia (1995, Artículo 5), Colombia (2010, Artículo 7), 

Ecuador (1999, Artículo 4), El Salvador (1996, Artículo 9), España (1996, Artículo 5), 

Francia (1996, Artículo 5), Italia (1995, Artículo 5), Japón (2009, Artículo 13), Malasia 

(1995, Artículo 5), Noruega (2012, Artículo 6), Países Bajos (1996, Artículo 6), Paraguay 

(1994, Artículo 6), Portugal (1995, Artículo 5), Reino Unido (1994, Artículo 6), República 

Checa (1995, Artículo 5), Rumania (1995, Artículo 4), Suiza (2011, Artículo 5), Tailandia 

(1993, Artículos 1, numeral 6 y 6, numeral 1), Unión Económica Bélgica-Luxemburgo 

(2008, Artículo 7) y Venezuela (1997, Artículo 5). 

 

Los TLCs por su parte son acuerdos comerciales vinculantes que suscriben dos o más 

países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de 

barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. A fin de profundizar la 

integración económica de los países firmantes, un TLC incorpora además de los temas de 

acceso a nuevos mercados, otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como 

propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, 

telecomunicaciones, comercio electrónico, asuntos laborales, disposiciones 

medioambientales y mecanismos de defensa comercial y de solución de controversias. Los 

TLC tienen un plazo indefinido, es decir, permanecen vigentes a lo largo del tiempo por lo 

que tienen carácter de perpetuidad241. 

                                                 
240 Luis Rico GARCÍA-AMADO y Tom KUCHARZ, “Tratados Bilaterales De Inversiones”, en Revista El 

Ecologista nº 79. http://www.ecologistasenaccion.org/article27101.html (29/09/2015) 

241 Ministerio de comercio exterior y turismo, Lo que debemos saber de los Acuerdos Comerciales 

http://www.ecologistasenaccion.org/article27101.html#_blank
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Dichos tratados por lo general se centran básicamente en cuatro puntos fundamentales por 

sus implicancias: admisión de la inversión, tratamiento del inversor, expropiación, y 

resolución de disputas entre los estados signatarios. 

Los TLC suscritos por el Perú son: con Canadá (2009, Artículo 812.3 y Anexo 812.1), 

Chile (2009, Artículo 11.10 y Anexo 11-D), Corea del Sur (2011, Artículo 9.12 y Anexo 9-

B), Estados Unidos (2009, Artículo 10.7 y Anexo 10-B), México (2012, Artículo 11.12), 

Panamá (2012, Artículo 12.10 y Anexo 12.10), República Popular China (2010, Artículo 

133 y Anexo 9) y Singapur (2009, Artículo 10.10 y Anexo 10-A). 

 

La violación de algunos de estos tratados firmados por el Perú, nos llevan a dilucidar la 

controversia en tribunales arbitrales del CIADI como en los casos Starrett Housing vs. Irán, 

Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. Vs Estados Unidos Mexicanos, Metalclad Vs los 

Estados Unidos Mexicanos, o en tribunales del AD HOC, bajo las reglas del UNCITRAL. 

 

 

2.2. REGULACIÓN DE LA EXPROPIACIÓN INDIRECTA EN NUESTRO 

DERECHO INTERNO. 

 

Aquello que para los inversionistas extranjeros es una garantía pactada en los tratados, para 

los nacionales no lo es, debido a que no hay una regulación de dicha institución en sede 

interna, generándose con ello desigualdad en el trato, pues de darse un conflicto quien 

mejor protegido estaría contra actos privativos de propiedad seria el extranjero, ya que estos 

de forma relativamente sencilla, pueden someter su reclamo de expropiación indirecta a un 

tribunal como el CIADI o el UNCITRAL. 

Esta institución jurídica puede desarrollarse también desde el derecho interno, y siendo que 

en el derecho internacional su desarrollo es ínfimo, en sede interna este desarrollo es casi 

nulo, tanto en normas como en jurisprudencia al respecto. 

Por ello es que sobre este tema versa el presente trabajo de investigación, pues es necesaria 

                                                                                                                                                     
(Algunos también llamados "TLC") 

 http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=48:lo-que-

debemos-saber-de-los-tlc&catid=44:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc (11/09/2015) 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=48:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc&catid=44:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc#_blank
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=48:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc&catid=44:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc#_blank
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=48:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc&catid=44:lo-que-debemos-saber-de-los-tlc#_blank
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una regulación de la expropiación indirecta en el ámbito nacional, para que inversionistas 

nacionales o simplemente propietarios de bienes, se encuentren protegidos contra 

regulaciones expropiatorias. 

Ahora bien es menester citar en primer lugar lo que nuestra constitución refiere al respecto, 

pues en base a lo establecido constitucionalmente es que debe desarrollarse la legislación. 

Nuestra constitución no se refiere a las expropiaciones indirectas de manera expresa, se 

limita a establecer que la propiedad es inviolable pero tiene límites legales manifestando: 

“A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad 

nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio” 

Nuestra constitución prohíbe la privación de la propiedad, en los casos que no se cumplan 

con los requisitos constitucionales como son: 

 por causa de seguridad nacional o necesidad pública. 

 declarada por ley del congreso. 

 previo pago del justiprecio. 

Por lo tanto si se priva el derecho de propiedad sin alguno de los requisitos constitucionales 

mencionados, se estaría yendo en contra de lo establecido en la constitución. 

Y ahondando más en ello cuando nuestra constitución hace referencia a privación, no 

debemos entender de ella como un cambio de titularidad, o una transferencia forzosa en la 

que la propiedad pase de manos del privado a manos del Estado, ya que como se refirió en 

el sub capitulo anterior, la privación no implica necesariamente ello, basta con que el 

privado se vea impedido de su derecho de disfrute de la propiedad para que pueda 

considerarse expropiación. 

Por lo que se puede decir que en dicho enunciado constitucional se está proscribiendo la 

expropiación indirecta, ya que al usarse el termino amplio “privar” se incluye además de 

la transferencia forzosa de la propiedad (expropiación tradicional) a la limitación de 

derechos que vulneren de manera considerable el valor de la propiedad y la privación del 

disfrute de la propiedad (expropiación indirecta). 

Para JOSÉ DANIEL AMADO y BRUNO AMIEL en la medida que se reconoce el derecho 

a la propiedad privada y su inviolabilidad, y regulan sus limitaciones y los supuestos en 

que la misma puede ser expropiada, se puede sostener que éstas contemplan la garantía 
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contra la expropiación indirecta242. 

Teniendo en cuenta dichos fundamentos en base a la constitución, se podría afirmar que 

nuestro ordenamiento jurídico al igual que el derecho internacional protege a la propiedad 

de la expropiación indirecta. 

Sin embargo contrariando lo dicho líneas arriba nuestra ley marco de adquisición y 

expropiación de inmuebles decreto legislativo 1192, en el artículo cuarto inciso uno, define 

la expropiación, sin tener en cuenta lo establecido en la constitución, ni mucho menos la 

doctrina internacional al respecto, toma el concepto tradicional de expropiación al 

manifestar que “la expropiación es la transferencia forzosa del derecho de propiedad” 

La mencionada consagración legal se ha impuesto en nuestro ordenamiento jurídico, ello 

debido que los aplicadores del derecho solo consideran que se viola el derecho de 

propiedad cuando esta se afecta de manera directa, obviando aquellos casos en que se 

privan derechos que contribuirán al desarrollo del derecho de propiedad, como por ejemplo 

privar la construcción en el predio. 

 

 

2.3. APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD EN EL PERÚ 

¿EXPROPIACIÓN INDIRECTA? 

 

La casuística sobre expropiación indirecta en el Perú es muy escaza la primera vez que se 

resolvió un caso fundamentándose que se había producido expropiación indirecta fue en un 

proceso del amparo, fue el Caso Shougang Hierro Perú S.A.A. contra la Municipalidad 

Provincial de Nazca, en el expediente ST C 1735- 2008-AA, en dicho fallo fue el ex 

Magistrado Cesar Landa quien emitió un fundamento de voto y dijo que de lo que se trataba 

era de una expropiación indirecta. 

La segunda vez que se resolvió en base a un fundamento de expropiación indirecta, fue en 

una resolución del INDECOPI, Resolución 1535-2010, por la sala de defensa de la 

competencia, que resolvió un caso de barreras burocráticas seguido por la Empresa de 

Transportes Turismo Huaral S.A. contra la Municipalidad Provincial de Huaral, en dicha 

                                                 
242 José Daniel Amado y Bruno Amiel, Op. cit. P. 67. 
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resolución se estableció como precedente vinculante la prohibición de revocación indirecta, 

sin embargo se fundamentó con argumentos de expropiación indirecta. 

La tercera vez fue nuevamente mediante un fallo del Tribunal Constitucional en el proceso 

de amparo seguido por Duke Energy Egenor Sociedad en Comandita por Acciones contra la 

Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica de Santa, ST C 0834-2010-AA. 

Y la cuarta y última vez que se ha resuelto en el Perú fundamentando con argumentos de 

expropiación indirecta fue el proceso de amparo seguido por Promotora Inmobiliaria Town 

House S.A.C. contra la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante sentencia STC 

00239-2010-AA. 

 

Además de los mencionados casos en los que se ha fundamentado en razón a expropiación 

indirecta, también se han podido identificar casos en los que si bien los tribunales no se han 

pronunciaron expresamente de la vulneración a la propiedad vía expropiación indirecta, 

pero que sin embargo de los hechos se desprende que desde el punto de vista de un tribunal 

internacional hubiera sido declarado como expropiación indirecta, así se han dado casos en 

los que se ha resuelto por la comisión de eliminación de barreras burocráticas y 

posteriormente por la sala de defensa de la competencia, así como también sentencias del 

Tribunal Constitucional. 

 

 

2.3.1. EXPROPIACIÓN INDIRECTA EN RESOLUCIONES DEL 

INDECOPI 

 

La comisión de eliminación de barreras burocráticas CEB del INDECOPI es la 

comisión encargada de eliminar aquellos sobrecostos que la administración imponga a 

los ciudadanos y empresas, ya que por diversos motivos la regulación tiene una clara 

incidencia, generalmente adversa, sobre la competitividad, capacidad de crecimiento y 

viabilidad de las empresas243, de tal manera que dicha regulación se torna en una barrera 

                                                 
243 UNCTAD, Programa COMPAL proyecto para el Perú, Estudio de medición del impacto de las barreras 

burocráticas en el mercado, informe final Julio de 2011, 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/estudio/estudioimpactobarrerasmercado.pdf Pp. 

http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/3/par/estudio/estudioimpactobarrerasmercado.pdf#_blank
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burocrática. 

Las barreras burocráticas son actos y/o disposiciones de las entidades de la 

Administración Pública que obstaculizan el acceso o permanencia de los agentes 

económicos en el mercado244. Se manifiestan generalmente como la exigencia de 

requisitos, obligaciones y cobros; o como impedimentos o limitaciones a la actuación 

de los agentes económicos245. 

Lo que resuelva la comisión de eliminación de barreras burocráticas, será evaluado en 

segunda instancia por la sala de defensa de la competencia, y es de dicha instancia que 

se ha analizado algunas resoluciones ya que a raíz de la resolución recaída en el 

expediente Nº 1535-2010/SCI-INDECOPI se establece como precedente la prohibición 

a la administración pública de revocar indirectamente los títulos habilitantes, y según 

lo estudiado, ello originaria a su vez expropiación indirecta (siempre que se prive de 

manera gravosa la propiedad, al extremo de dejarla inservible, como un cascaron 

vacío). 

Así, en el capítulo II de este trabajo se manifestó que en la búsqueda de una 

convivencia social óptima es que la propiedad puede ser limitada, ya sea por 

restricciones, servidumbres o expropiaciones, en ese sentido también dijimos que dicha 

limitación no puede llegar al punto de desnaturalizarla, privándola del contenido 

esencial implícito en el derecho de propiedad. 

Si en determinado tipo de propiedad, la ley restringiera algún atributo del propietario al 

extremo de hacerlo desaparecer, tal ley sería inconstitucional porque estaría privando al 

propietario de una facultad esencial. Esta no se trataría de una limitación sino de una 

desnaturalización de la propiedad246 camuflada de limitación, y si se desmembrara o 

produjera la perdida de la propiedad por interés público se deberían usar otras 

formas de limitación como serían las servidumbres o en su caso las expropiaciones, 

                                                                                                                                                     
06 (11/09/2015) 

244 PATRONI VIZQUERRA, Úrsula. “Comisión de Acceso al Mercado” Marzo – 2006, Las Barreras 

Burocráticas y la Comisión de Acceso al Mercado (Diapositiva 02 ) debemos tener en cuenta que hoy en 

día la comisión de acceso al mercado es la comisión de eliminación de barreras burocráticas 

245 Ibid. (Diapositiva 05) 

246 AVENDAÑO VALDEZ, Jorge, Op. cit. 
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más en ningún caso aparentar una simple restricción, ya que se trata de dejar incólume 

el patrimonio del propietario247. 

Se deberían usar otras limitaciones, no se debería tratar de aparentar la actuación 

del Estado, pues este no es un actuar aislado como sería el de un privado, ya que el 

actuar Estatal tiene repercusiones para la comunidad y si camufla una expropiación en 

una mera restricción, de seguro esta será muy perceptible para los afectados, y en el 

caso aquí estudiado, el administrado se vería privado de su propiedad sin que se active 

garantía alguna en su defensa; mientras que por el otro lado la sociedad estaría siendo 

beneficiada ya que no asumiría el costo de “el bien expropiado” pues omitiría el pago 

de justiprecio y la compensación por un eventual perjuicio. 

Para graficar de qué forma es que se produce el daño analizare dos resoluciones de la 

sala de defensa de la competencia del INDECOPI, con el objetivo de apreciar cómo es 

que se afecta la propiedad y se produce una expropiación indirecta. 

 

 

A. CASO ECO PROYEC PERÚ S.A.C. VS. MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN 

 

a. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

Las partes son: la harinera Eco Proyec Perú S.A.C. que se enfrenta al Ministerio de la 

Producción248 en adelante (PRODUCE). 

Previo trámite administrativo, PRODUCE otorga Licencia de Operación a la harinera 

Eco Proyec a efecto de que pueda participar en el mercado de la provisión de harina 

de pescado residual mediante la operación de la Planta de Reaprovechamiento 

ubicada en Paita. 

Dicha licencia, con todas sus etapas previas, fue emitida dentro de un marco 

normativo que no establecía ninguna restricción en cuanto al abastecimiento de 

                                                 
247 VILLEGAS BASAVILBASO, Benjamín, Op. cit. P. 72. 

248 RESOLUCIÓN 0021-2015/SDC-INDECOPI, EXPEDIENTE 000312-2013/CEB, TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Sala Especializada en Defensa de la Competencia 
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insumos…” 

 

1.la certificación ambiental249 del Estudio de Impacto Ambiental otorgada por 

Resolución Directoral 051-2010-PRODUCE/DIGAAP del 30 de marzo de 2010; 

 

2.la autorización para la instalación de la Planta de Reaprovechamiento 

obtenida por Resolución Directoral 529-2010-PRODUCE/DGEPP del 9 de agosto 

de 2010; y, 

 

3.la licencia de operación250 de esta última concedida a través de la Resolución 

Directoral 309-2012-PRODUCE/DGEPP del 6 de agosto de 2012. 

                                                 
249 se obtuvo mientras estaba vigente el Decreto Supremo 002-2010-PRODUCE. Al respecto, dicha 

normativa permitiría que los establecimientos mencionados utilicen como fuentes de abastecimiento, 

las siguientes: 

 las Plantas de CHD que no cuenten con Planta de Harina Residual; y, 

 los desembarcaderos artesanales. 

 Ello, se encontraba alineado con sus intereses, pues le permitía acceder a los residuos generados por 

las Plantas de CHD en Paita que no contaran con una Planta de Harina Residual, que son las que 

generan en mayor cantidad estos recursos. 

250 Cuando se otorgó la licencia de operación para la Planta de Reaprovechamiento resultaba aplicable el 

Decreto Supremo 005-2011-PRODUCE (que derogó la Resolución Ministerial 205-2006-PRODUCE), 

modificado por el Decreto Supremo 017-2011-PRODUCE-Reglamento del Procesamiento de Descartes y 

Residuos de Recursos Hidrobiológicos que autorizaba las siguientes fuentes de abastecimiento: 

 las Plantas de CHD tanto industriales como artesanales que no cuenten con Plantas de Harina Residual; 

y, 

 las tareas previas al procesamiento realizado en los desembarcaderos pesqueros artesanales y 

mercados. 



130 

 

Fuente: RESOLUCIÓN 0021-2015/SDC-INDECOPI 

 

Al obtener la certificación ambiental para el proyecto de la Planta de 

Reaprovechamiento, ECO PROYEC contaba con el derecho de obtener la materia 

prima necesaria para operar esta tanto de desembarcaderos artesanales como de 

Plantas de consumo humano directo (en adelante CHD) que no cuenten con una 

Planta de Harina Residual de su propiedad, independientemente de si en la misma 

localidad existieran plantas de CHD que cuenten con aquellas 

Y es así que con dichos trámites previos ECO PROYEC podía empezar a operar y lo 

haría gracias a los residuos dejados por las plantas de consumo humano directo en 

adelante CHD pues dichas plantas son las principales generadoras de residuos y 

descartes ya que proveen de insumos equivalentes al 99% de la materia prima 

necesaria para la producción de su Planta de Reaprovechamiento en la ciudad de 

Paita, mientras que lo que proveen los desembarcaderos artesanales asciende 

únicamente al 1%. 

En otras palabras, el derecho de ECO PROYEC le permitía obtener descartes o 

residuos de las Plantas de CHD, que no cuenten con una Planta de Harina Residual de 

su propiedad, independientemente de que en dicha localidad existan otras Plantas de 

CHD que cuenten con este tipo de plantas. 

Sin embargo a pesar de ello, PRODUCE emite una nueva norma: el Decreto Supremo 
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008-2013-PRODUCE, cuyos numerales 3 y 4 del literal e) del artículo 8.2, 

desconocen la Licencia de Operación otorgada por Resolución Directoral 309-2012-

PRODUCE/DGEPP del 6 de agosto de 2012, ya que con ella prohíbe que las plantas 

de reaprovechamiento, como era el caso de ECO PROYEC, puedan adquirir insumos 

provenientes de las Plantas de CHD en las localidades en las que existan plantas de 

harina residual. 

Desde la entrada en vigencia del referido decreto supremo bastaba la existencia de 

una Planta de Harina Residual en la localidad, para que las plantas de 

reaprovechamiento no puedan abastecerse de la materia prima emitida por otras 

plantas de CHD que carezcan de planta de reaprovechamiento. 

 

b. ANÁLISIS DEL CASO 

 

El tribunal de defensa de la competencia del IDECOPI analiza el caso, como uno de 

revocación indirecta, debido a que la harinera contaba con los permisos necesarios 

para desarrollar la actividad económica, sin embargo por la dación de una norma 

posterior se le estaría privando de producir harina procesada. 

Si bien no se dejó sin efecto la licencia de operación de manera expresa, desde la 

entrada en vigencia de los numerales 3 y 4 del inciso e) del artículo 8.2 del Decreto 

Supremo 008-2013-PRODUCE-Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de 

la Pesca y Desembarque en el Ámbito Nacional, el Ministerio desconoce dicho 

permiso, al prohibirle acceder a los insumos provenientes de las Plantas de CHD del 

distrito de Paita que equivalen al 99% de la materia prima necesaria para que opere su 

Planta de Reaprovechamiento. 

La ilegalidad radica en que, a través de dicha norma, el Ministerio de la Producción 

restringió las fuentes de abastecimiento a las cuales podía acceder la denunciante para 

aprovisionar su Planta de Reaprovechamiento de Descartes y Residuos de Recursos 

Hidrobiológicos y, en consecuencia, desarrollar su actividad económica. 

Con ello, se modificaron las condiciones que fueron aprobadas de manera previa por 

la referida autoridad, a través del certificado ambiental y la licencia de operación, las 

cuales incluso se sustentaron en un marco normativo que permitía a la denunciante 
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acceder a dichos canales de abastecimiento. 

En conclusión en dicho caso, se impulsó la inversión, se autorizó la operación de la 

planta de reaprovechamiento, pero una vez desembolsada toda la inversión, esta se 

tornaría en inservible pues, de nada serviría dicha propiedad, con solo un 1% de 

materia prima de su capacidad, ya que ese 1 % ni siquiera alcanzaría para el 

mantenimiento de la planta, ni mucho menos para recuperar la inversión 

desembolsada.  

En este caso se ve claramente que se trata de una expropiación, debido a que se está 

disminuyendo de tal manera el valor de la propiedad que la convierte en inservible, se 

vulneran los derechos que rodean al derecho de propiedad e impiden su 

aprovechamiento, ya que con el 1% de captación de recursos, no se podría obtener 

una tasa de retorno que permita siquiera recuperar el monto de la inversión realizada. 

 

c. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

En el presente caso habían dos opciones la primera es que debió expropiarse la planta 

lo que impediría que se deje en el aire al inversionista, pues si se expropia este 

recibiría a cambio el justiprecio (valor invertido en la construcción de la planta); la 

segunda opción hubiera sido que se inaplique el mencionado decreto supremo. 

Se optó por la segunda alternativa, ya que de acuerdo al precedente de observancia 

obligatoria caso Transportes Huaral, se proscribe la revocación indirecta. 

 

 

B. CASO EMPRESA DE TRANSPORTES DORA E.I.R.L VS. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA 

 

a. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

La empresa de transportes Dora E.I.R.L. denuncia a la Municipalidad Provincial de 

Piura pues esta desconoce la licencia de funcionamiento que permitiría operar el 

terminal terrestre de la denunciante en la Av. Sánchez Cerro 1387, Piura. 



133 

 

El desconocimiento se debido a que la Municipalidad amparándose en la Ordenanza 

006-2008- C/CPP dispuso que los terminales terrestres ubicados dentro del casco 

urbano de la ciudad debían reubicarse fuera de ésta, ello fue materializado en los 

Oficios 286 y 320-2011-OTyCV/MPP. Dirigidos a la denunciante, en el que le 

manifiesta que la autorización otorgada no permitía el funcionamiento del terminal 

terrestre a Transportes Dora, sino únicamente el de una oficina administrativa. 

Todo empieza el 12 de abril de 1995, cuando el Gobierno Regional de Piura autoriza 

el funcionamiento de un terminal terrestre en la Av. Sánchez Cerro 1387, Piura, 

perteneciente a la empresa de Transportes Dora. 

Posteriormente la Municipalidad ordenó otorgar licencias de funcionamiento 

provisionales a todos los terminales terrestres ubicados en zonas en las que dicha 

actividad no se encontraba permitida ello con la Ordenanza 022-99-C/CPP del 23 de 

setiembre de 1999, hasta que se implemente el terminal terrestre de Piura. Además, 

prohibió que se otorguen licencias de funcionamiento para desarrollar actividades de 

embarque y desembarque de pasajeros en la Av. Sánchez Cerro (en el que se ubicaba 

la mencionada Empresa de Transportes Dora). 

El 30 de diciembre de 2004, la Municipalidad otorga licencia de funcionamiento 

con vigencia indeterminada a Transportes Dora para desarrollar el giro de agencia 

de transporte en la Av. Sánchez Cerro 1387, Piura. 

Pero más adelante por causas de necesidad pública251 (con el objetivo de solucionar el 

problema de la congestión vehicular en la ciudad), dispone que los terminales 

terrestres ubicados dentro del casco urbano de la ciudad debían reubicarse fuera de 

ésta, para tener sustento legal emite la Ordenanza 006-2008-C/CPP, del 30 de abril de 

2008. Y fija un plazo hasta el 30 de junio del 2008, disponiendo que su 

incumplimiento generaba la imposición de una sanción y la clausura del local de 

manera definitiva. 

 

                                                 
251 Se entiende que lo que impulsa a la Municipalidad a emitir la mencionada ordenanza es la necesidad 

pública de solucionar el problema de la congestión vehicular en el casco urbano, debo manifestar que 

la ordenanza no dice expresamente que sea por necesidad pública, sino que se desprende de los 

hechos. 
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b. ANÁLISIS DEL CASO 

 

Este es otro caso en el que una medida de la administración en este caso una 

ordenanza municipal vulnera el derecho de propiedad al punto de anularla, si el 

presente caso hubiera sido discutido en un tribunal internacional probablemente se 

hubiera declarado que existió expropiación indirecta. 

Debido a que la propiedad en esa condición seria inservible, teniendo los mismos 

efectos que una expropiación, la comisión de eliminación de barreras burocráticas del 

INDECOPI la declaro como barrera burocrática. 

 

c. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

En el mencionado caso el derecho de propiedad fue protegido en primer lugar por la 

Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI en Piura y en segundo lugar por la 

Sala de Defensa de la Competencia 1 a través de la Resolución 01349-2010/SC1-

INDECOPI del 22 de marzo de 2010, señalando que las disposiciones contenidas en 

las Ordenanzas 006-2001- C/CPP7 y 014-2004-DC8 constituyen la imposición de una 

barrera burocrática ilegal, debido a que desconocen la licencia de funcionamiento 

otorgada a su favor para operar un terminal terrestre, es decir se estaría revocando de 

manera indirecta la licencia de funcionamiento, y con ello dejando la propiedad 

inservible para el fin al que fue destinada. 

 

 

En ambos casos se puede advertir que la propiedad está siendo privada sin ser declarada 

formalmente; pues en el primer caso, la empresa Harinera Eco Proyec perdería la 

inversión realizada, si dejara de recibir el 99% de la materia prima en su industria; 

mientras que en el segundo caso la empresa de transportes Dora tendría la propiedad de 

adorno si no podría seguir usándola como terminal terrestre, en estos dos casos el Estado 

debió de actuar de otra manera, no simplemente como si esta fuera una regulación más, 

sino que debió expropiar, y ello se ve claramente en el segundo ejemplo en el que se 

debió hacer la declaración de necesidad publica del predio en el que se ubicaba el 
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terminal de la empresa Dora, para posteriormente seguir con el procedimiento 

expropiatorio. 

En el caso que el Estado decida dejar las cosas en el estado en que se encuentran, es 

decir decide no expropiar, según una posición de la doctrina sobre todo seguido en los 

laudos de arbitraje de inversiones, se debió pagar una indemnización por los perjuicios 

ocasionados al propietario con el objetivo de no causarle un desequilibrio en su 

patrimonio y que la sociedad no se vea beneficiada a costa de la pérdida de un particular. 

 

 

2.3.2. EXPROPIACIONES INDIRECTAS EN LAS SENTENCIAS DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Nuestro Tribunal Constitucional haciendo análisis constitucional de la propiedad ha 

emitido solo 3 sentencias en procesos de amparo252 en las que se refiere a  expropiaciones 

indirectas y declara que se produjo expropiación indirecta de parte del Estado; sin 

embargo en otras ocasiones el Tribunal Constitucional ha optado por no tutelar el 

derecho de propiedad contra la expropiación indirecta, ello debido a que no está 

regulado en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

 

A. SENTENCIAS FUNDADAS 

a. SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A. VS MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE NAZCA (EXPEDIENTE 1735 - 2008-AA) 

 

i. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

                                                 
252 ETO CRUZ, Gerardo. “El Proceso Constitucional De Amparo En La Constitución De 1993 Y Su Desarrollo”, 

en Pensamiento Constitucional N° 18, 2013, Pp. 145-174.  

El amparo es un proceso constitucional autónomo de tutela de urgencia de derechos fundamentales, 

distintos a la libertad individual, y cuyo fin es reponer a la persona en el ejercicio del derecho ius-

fundamental amenazado o vulnerado producto de «actos lesivos» perpetrados por alguna autoridad, 

funcionario o persona. 
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Shougang Hierro Perú S.A.A, empresa dedicada a la explotación de hierro y otros 

recursos y que cuenta con una concesión en el distrito de Marcona, en la provincia de 

Nazca, departamento de Ica, venía desarrollando su actividad minera, mientras que 

poco a poco se fue poblando las zonas aledañas a la concesión, hasta incluso llegar a 

la zona de la concesión misma, por lo que la Municipalidad Provincial no tuvo mejor 

idea que formalizarlos. 

Así, La Municipalidad Provincial de Nazca emite la Ordenanza Municipal N.º 006-

2007-A/MPN mediante la cual aprueba el Plan de Desarrollo Urbano del distrito de 

San Juan de Marcona 2006- 2016 cuyos numerales N.º 2.2.3 y 2.2.3.1 del volumen A, 

establecen la cancelación de todas las concesiones mineras, entre ellas la de la 

recurrente, basándose en que tanto éstas como los demás inmuebles de la demandante 

están dentro del área urbana de la ciudad de Marcona, transgrediendo las normas de 

Medio Ambiente y Protección Ambiental. 

La proximidad y, en su caso, superposición de las concesiones 

mineras con las zonas urbanas y de vocación urbana se viene 

dando en la realidad a pesar de la evidente incompatibilidad entre 

ambas, debido a que las áreas de concesión no están siendo 

explotadas por su titular mientras que esas mismas áreas vienen 

siendo paulatinamente ocupadas por la población de la ciudad de 

Marcona. 

  

(...) la ley permite la cancelación de petitorios o concesiones 

cuando éstos se superponen con derechos considerados 

prioritarios; así lo establece el artículo 64º del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería. 

  

(...) De este modo, siendo evidente la cercanía y –en algunos casos 

la superposición- del área de concesiones a las zonas urbanas y de 

expansión urbana, el ejercicio por parte de sus titulares de los 

atributos correspondientes a las concesiones tales como la 
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eventual explotación de los recursos metálicos estará restringido, 

cuando no prohibido, por la inevitable transgresión de las normas 

de Medio Ambiente y Protección Ambiental antes citadas; lo cual 

dará sustento para impulsar el proceso de cancelación de las 

concesiones mineras”. 

 

ii. ANÁLISIS DEL CASO 

 

Se trata de la primera sentencia que se refiere a la expropiación indirecta en el Perú, 

es la que el ex magistrado CÉSAR LANDA emite un fundamento de voto en el que 

desarrolla por primera vez la figura de la expropiación indirecta.  

El Tribunal Constitucional al hacer el análisis del caso, fundamenta como ratio 

decidendi253 la vulneración al derecho a la libertad contractual del demandante, 

entendiendo a este como: “se concibe como el acuerdo o convención de voluntades 

entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, modificar o 

extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial...” pues a decir del Tribunal, se 

estaría realizando en los hechos una modificación de las condiciones del contrato de 

concesión suscrito entre la empresa demandante y el Estado peruano, lo cual restringe 

el derecho a la libertad contractual. 

Sin embargo el ex magistrado Cesar Landa al dar su fundamento de voto manifiesta 

que Adicionalmente, en el presente caso, cabe analizar si nos encontramos ante lo 

que en doctrina se conoce como expropiación indirecta. Y usando los criterios 

usualmente tomados en consideración por los tribunales internacionales para 

establecer que se ha violado la garantía contra la expropiación indirecta como son: (i) 

las legítimas expectativas del inversionista extranjero y la interferencia con los 

derechos de propiedad, (ii) la gravedad del impacto de la medida adoptada por el 

Estado en el inversionista, (iii) la duración de la medida adoptada, (iv) la relación 

entre la medida adoptada y el objetivo público que el Estado alegue pretender 

alcanzar y (v) la intención real del Estado al implementar la medida supuestamente 

                                                 
253 Ratio decidendi: la razón suficiente, entendida como la formulación general del principio, regla o razón 

general que constituyen la base necesaria de la decisión judicial específica. 
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violatoria de la garantía contra la expropiación indirecta, es que analiza el caso: 

En caso de aplicar los criterios previamente establecidos para la determinación de la 

afectación de las medidas regulatorias tenemos que en el presente caso: (i) existen 

legítimas expectativas del demandante orientadas a la explotación de la concesión 

reconocida y que existe una clara interferencia del disfrute de las facultades sobre el 

derecho de propiedad sobre la zona en conflicto, (ii) que la medida adoptada por el 

Estado impacta gravemente en el interés del demandante al obstaculizar el ejercicio 

de facultades del derecho de propiedad sobre la zona sobre la que se produce la 

interposición, (iii) que la duración en el tiempo de la medida (ordenanza) adoptada es 

indeterminada, (iv) que la relación entre la medida adoptada y el objetivo público que 

la Administración Pública alega pretender alcanzar es claramente desproporcionada, 

(v) que a pesar que no existe evidencia documental que demuestre que la intención de 

la Administración Pública al implementar la medida violatoria de la garantía contra la 

expropiación indirecta es afectar de manera directa al demandado, en la práctica se 

produce una afectación indirecta de su derecho de propiedad y debe considerarse que 

se ha incumplido con disposiciones expresas y que se ha incumplido con 

procedimientos administrativos con la ordenanza cuestionada. 

En este sentido, los derechos del concesionario afectados por la medida se verían 

vulnerados por la mera interposición de la norma auto aplicativa, pues el derecho de 

propiedad sobre bienes tiene sentido en tanto permiten extraerle un mayor provecho a 

los bienes. Si no se puede disponer, usar o disfrutar los bienes, gozar de su titularidad 

carecería de relevancia. 

 

iii. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

La demanda se declaró fundada, ordenándose la inaplicación de la norma 

expropiatoria, ya que como lo manifestara el Magistrado Cesar Landa, el hecho de 

que la expropiación indirecta no esté regulada de manera expresa en la constitución, 

no quiere decir que esta se tolere. 

Este caso si bien es el primero en el Perú en el que se alega vulneración a la garantía 

de expropiación indirecta, no quiere decir que antes de este hito no hayan habido 
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vulneraciones de este tipo254, lo que sucedió es que al no haber una norma expresa que 

proscriba este tipo de expropiaciones, los administrados no tienen en cuenta dicha 

garantía al proteger su propiedad. 

 

 

b. DUKE ENERGY EGENOR VS AUTORIDAD AUTÓNOMA DE LA 

CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SANTA (EXPEDIENTE 0834-2010-AA) 

 

i. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

DUKE ENERGY EGENOR S. A. es una empresa generadora de energía eléctrica con 

recursos hídricos, siendo titular de una concesión definitiva para generar electricidad 

a través de su Central Hidroeléctrica Cañón del Pato, y que cuenta con licencia de uso 

de aguas para efectuar embalse de la Laguna Parón, ubicada en el Departamento de 

Ancash. 

La licencia de uso de aguas se originó con la Resolución Administrativa Nº 026-94-

RCH/DR.AG-DRH/AT, del 7 de noviembre de 1994, dicha licencia, fue otorgada 

inicialmente a favor de Electroperú debido a que en ese momento no se había 

producido el proceso de privatización que transfirió la Central Hidroeléctrica Cañón 

del Pato al sector privado, que permitía el uso hasta ocho mil litros por segundo 

del embalse de la laguna Parón con fines energéticos. Dicha licencia fue luego 

transferida a la empresa de Generación Eléctrica Nor Perú S.A. (DEI EGENOR). 

Sin embargo, la licencia antes referida fue modificada mediante la Resolución 

Administrativa Nº 044-2006/AG.DR-Ancash/DR/AT, disminuyendo el caudal 

autorizado de descarga del embalse de la Laguna Parón de ocho metros cúbicos por 

segundo a un régimen de descarga de 5.50 metros cúbicos por segundo, además, 

al disponerse la suspensión provisional de la Licencia de Uso de Aguas de Duke 

Energy la Administración Técnica del Distrito de Riego de Huaraz le comunica que 

había dispuesto que la descarga de la Laguna Parón sea reducida a 2.63 metros 

                                                 
254 En estos expedientes se puede ver que ha habido vulneraciones al derecho de propiedad vía 

expropiación indirecta, sin embargo dichos pedidos no fueron amparados por el Estado. 
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cúbicos por segundo como máximo. 

A la disminución del caudal, se sumaron acciones de un grupo de manifestantes que 

tomaron por la fuerza las instalaciones de la empresa Duke Energy, así en julio de 

2008, pobladores de las zonas aledañas a la laguna Parón – Ancash tomaron por la 

fuerza las referidas instalaciones, logrando desalojar a Duke Energy. 

Ello trajo como consecuencia que el embalse se sobrecargue, generando el riesgo de 

un desborde, con la posibilidad de agravarse tal situación debido al inicio del periodo 

de lluvias o ante un eventual sismo en la zona. Es que se declaró en estado de 

emergencia la laguna hasta el 23 de marzo de 2010; y en dicho lapso la Autoridad 

Nacional del Agua (en adelante ANA) estaría bajo la dirección; pero terminado el 

estado de emergencia, la ANA formo un Comité de Gestión que se haga cargo del 

manejo de la laguna de Parón, invitando a Duke Energy a participar en la reunión de 

formalización del Comité por lo que generó la negativa de la Duke Energy de 

participar, pues según la posición de la empresa se le estaría privando del disfrute de 

la propiedad. 

 

ii. ANÁLISIS DEL CASO 

 

Esta es la segunda sentencia del Tribunal Constitucional referida a una expropiación 

indirecta. 

Se trata de un proceso seguido por Duke Energy Egenor contra la Autoridad 

Autónoma de la Cuenca Hidrográfica del Santa debido a la vulneración de su 

derecho sobre una concesión. 

Teniendo a consideración los hechos, en que al reducir el caudal de descarga se afecta 

el desarrollo de actividades de producción de energía, y la imposición del comité de 

gestión, con el que se privaba del manejo sobre la laguna. 

El Tribunal Constitucional citando el precedente vinculante recaído en el Expediente 

Nº 1535-2010/SCI-INDECOPI, manifiesta que se dio la afectación del derecho de 

propiedad de DUKE ENERGY sobre las instalaciones en la laguna Parón, pues a 

decir de INDECOPI, ello generaría una expropiación indirecta o regulatoria. Ya que 

además de las expropiaciones tradicionales, la protección que prevé el artículo 70° 
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de la Constitución Política también alcanza a las expropiaciones regulatorias o 

indirectas, “es decir, a actos gubernamentales que afectan el valor de la 

propiedad, sin despojar formalmente al propietario de su título”. 

Además el Tribunal Constitucional, advierte que el hecho de que la Autoridad 

Nacional del Agua se mantenga en posesión de los activos de Duke Energy, (...) 

genera que en la práctica dicha empresa haya perdido la administración, el uso 

y/o control de sus bienes, es decir, que en forma indirecta ha sufrido una 

expropiación. 

Por otro lado se considero que aunque la creación del Comité de Gestión que maneje 

las instalaciones en la laguna Parón, no generan un despojo formal del título de la 

empresa sobre sus instalaciones; pero sí generan un despojo de los atributos que 

forman parte del contenido esencial del derecho de propiedad. El Tribunal 

considera que Duke Energy no puede ejercer su derecho de propiedad, circunstancia 

que evidencia el despojo que viene sufriendo en la práctica. 

 

iii. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

Se declaro fundada la demanda, dando la razón a Duke Energy, amparo al haberse 

acreditado la violación de los derechos al debido proceso y de propiedad, y en 

consecuencia se declara NULA la Resolución Administrativa Nº 1, de fecha 7 de 

agosto de 2007, emitida por la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica del 

Santa. 

Con ello se restablecen las cosas al estado anterior de la violación, en la que Duke 

Energy tenga el control y por tanto el disfrute del derecho de propiedad. 

 

c. TOWN HOUSE S.A.C. VS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE 

LIMA EXPEDIENTE N.° 00239-2010-PA/TC 

 

i.DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

En este caso, la Promotora e Inmobiliaria Town House S.A.C. Demanda a la 
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municipalidad Metropolitana de Lima con el objetivo de que se le inaplique la 

Ordenanza Nº 1099-MML, que aprueba el reajuste integral de zonificación de usos 

del suelo del Distrito de Chaclacayo.  

Debido a que dicho dispositivo vulnera sus derechos constitucionales de propiedad, 

trabajo y libertad de empresa. Pues con la dación de la mencionada ordenanza se le 

prohíbe realizar cualquier tipo de edificación (de aplicarse la ordenanza no se le 

permitiría desarrollar un proyecto inmobiliario en su propiedad.), que inicialmente 

estaba autorizada por la propia municipalidad. 

 

ii.ANÁLISIS DEL CASO 

 

Es la tercera ocasión y hasta el momento la última vez que el Tribunal 

Constitucional se ha referido a las expropiaciones indirectas fue en el proceso de 

amparo de expediente 00239-2010-AA, en el que la empresa Inmobiliaria Town 

House S.A.C. Demanda a la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la 

expropiación indirecta generada como consecuencia de una medida de protección 

ambiental y paisajista. 

Se desestiman tanto la violación a los derechos de trabajo y libertad de empresa, para 

centrarse en la vulneración al derecho de propiedad, así al analizar el derecho de 

propiedad, manifiesta que la noción de expropiación indirecta o expropiación 

regulatoria se aplica tanto en derecho internacional como en derecho interno, por ello 

a nivel interno, debe entenderse por expropiación indirecta o expropiación regulatoria 

a aquella en donde la Administración Pública a través de una sobre regulación priva 

(total o parcialmente) al propietario de un bien de uno o todos los atributos del 

derecho de propiedad (ya sea del uso, del disfrute o de la disposición). El derecho de 

propiedad sobre bienes tiene sentido en tanto permite extraer un mayor provecho a los 

bienes. Si no se puede disponer, usar o disfrutar los bienes, gozar de su titularidad 

carece de relevancia. 

Y en el presente caso, el Tribunal considera que en la práctica, la ordenanza afectaría 

el derecho de propiedad al producirse una amenaza indirecta vulneratoria del 

derecho al uso y disfrute de su propiedad al validar el cambio de zonificación 
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impuesto por la Ordenanza Municipal 1099-MML, zonificación que ya estaba 

dispuesta en la Ordenanza Municipal Nº 620-MML, a la luz de la teoría de los hechos 

cumplidos, por lo que la norma en cuestión no puede recortar los derechos, por ello 

en la mencionada demanda de amparo el Tribunal Constitucional falla en favor de la 

promotora Town House S.A.C. 

Se debe agregar que en la presente sentencia, el ex magistrado ÁLVAREZ 

MIRANDA al emitir su voto hace un test de ponderación en el que por un lado ubica 

al derecho de propiedad y el principio de interdicción de la arbitrariedad, y por otro, 

el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y el derecho a la salud. 

Al hacer el mencionado test, manifiesta que se descarta un escenario de completa 

desregulación en la que los agentes del mercado maximizarían sus beneficios, pues 

dicho objetivo no puede desconocer el derecho a vivir en un medio ambiente 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida en condiciones dignas, 

reconocido en el inciso 22 del artículo 2° de nuestra Constitución, que a su vez, se 

encuentra ligado a otros derechos fundamentales como, por ejemplo, la salud de las 

personas. Por tanto, las reglas de zonificación, en principio, resultan necesarias para 

armonizar el derecho de propiedad con el resto de bienes jurídicos comprometidos. 

Dicho magistrado termina fallando fundada la demanda debido a que la 

Municipalidad Metropolitana de Lima  no ha esgrimido argumento alguno que 

justifique la necesidad de imponer dicha zonificación. 

La posición del ex magistrado es acertada, pues es deber del Estado velar por el 

interés general (artículo 44 de la constitución), y es mas de acuerdo a nuestro régimen 

de economía social de mercado se debe dar prioridad a las áreas de promoción de 

empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura (artículo 

58255 de la constitución) y cuando se ejerzan las libertades de trabajo, empresa, 

comercio e industria, no deben de ser lesivas a la moral, salud, ni a la seguridad 

pública (articulo59256 de la Constitución). Es decir debe darse un justo equilibrio entre 

                                                 
255 Constitución Política Del Perú. Artículo 58°.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía 

social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en 

las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

256 Constitución Política Del Perú. Artículo 59.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la 



144 

 

los derechos constitucionales protegidos. 

Sin embargo de darse el caso de que en el test de ponderación, y en dicho test 

prevalezcan derechos distintos al de propiedad, no debería simplemente anularse esta; 

sino muy por el contrario, ello debería ser un justificante para expropiar, tutelando así 

ambos derechos (haciendo menos gravosa la medida). Podría hacerse la declaración 

de necesidad pública, ya que derechos tan importantes como la salud o educación 

deben ser protegidos también por el Estado.  

Por ejemplo si “A” tiene un vivienda en un pueblo donde no hay postas médicas, y 

por la urgencia y necesidad de construir una posta, es necesario usar el terreno de 

“A”, no solo debería hacerse un test de ponderación, entre el derecho a la propiedad y 

el derecho a la salud, en el que de seguro se determinara que si es idóneo y necesario 

que se construya la posta, por lo que “A” perdería su propiedad; sino que debería irse 

más allá, declarándose la expropiación del bien de “A”, de tal manera que este pueda 

adquirir un bien similar. 

 

iii.CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

Se Declaro fundada en parte la demanda; declarándose inaplicable la ordenanza Nº 

1099-MML para el caso en concreto, debido a que como bien se desarrollo líneas 

arriba, dicha ordenanza vulneraba el derecho de propiedad. 

 

 

d. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ S.A.C. (UTP) VS 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC) EXPEDIENTE. N.° 02997-

2009-PA/TC 

 

                                                                                                                                                     
libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no 

debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de 

superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas 

empresas en todas sus modalidades. 
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i. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

La Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. (UTP) demanda al Instituto 

Nacional de Cultura (INC) debido a que el INC declara como ambiente urbano 

monumental el tramo comprendido entre las cuadras 1 a 10 de la Avenida Arequipa, 

del Distrito, Provincia y Departamento de Lima, tramo en el que se encontraba un 

inmueble perteneciente a la Universidad UTP destinado a la construcción de 

infraestructura universitaria. 

Con dicha declaración se afectaba su derecho de propiedad, toda vez que se le 

impedía la construcción de su local universitario en dicho inmueble, no obstante de 

que el proyecto de arquitectura presentado cumplía los parámetros urbanísticos, de 

acuerdo al Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N.º 622-2005-

MML-DMDU-OPDM, de fecha 26 de julio de 2005, emitido por la Dirección 

Municipal de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y pese a 

que dicho proyecto se encontraba visado por la Dirección Regional de Educación de 

Lima Metropolitana, según el Oficio N.º 820-DRELM-UGI/EI-2007, de fecha 9 de 

marzo de 2007. 

 

ii. ANÁLISIS DEL CASO 

 

Además de las tres sentencias referidas con anterioridad, en la presente sentencia 

objeto de análisis, si bien el Tribunal no dijo que se tratara de una expropiación 

indirecta, de los hechos se puede ver claramente que se trataba de una regulación que 

configura como expropiación indirecta. 

El Tribunal Constitucional le da una solución a este caso declarando fundada la 

demanda, sin embargo el fundamento que alega es válido debido a que manifiesta en 

su fundamento 12  

“En sentido similar, este Tribunal estima que la declaración de ambiente 

urbano monumental, en el caso de inmueble referido, no constituye una 

medida necesaria y proporcional para limitar el ejercicio del derecho de 

propiedad de la Universidad, toda vez que el derecho de propiedad 
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sobre el inmueble referido, específicamente su uso, goce y explotación, 

persigue una finalidad o función social legítima, como es la 

construcción de una sede para el desarrollo de la educación 

universitaria, que conforme al artículo 18° de la Constitución, tiene 

como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación 

intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica” 

(Énfasis agregado). 

Enrique Pasquel al comentar dicha sentencia manifiesta: “En otras palabras, para 

verificar la afectación el Tribunal no se centró en los objetivos de la limitación 

urbanística impuesta sino en el destino que tenía el inmueble, que para él resultaba 

socialmente protegible por estar orientado a la educación257”. 

En dicho caso el Tribunal Constitucional debió analizar si las medidas impuestas por 

el INC afectaban o no el goce del derecho de propiedad, para con ello determinar si se 

trataba de una expropiación indirecta, y luego de dicho análisis si el resultado era que 

si había vulneración a la propiedad una opción sería la inaplicación de la Resolución 

Directoral del INC, otra opción sería el pago de la respectiva indemnización al 

propietario dicha indemnización debería ser coherente con el valor del bien. 

 

iii. CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

Como se manifestó, al analizar la sentencia el tribunal constitucional declara fundada 

la demanda, en ese sentido la demandante puede continuar con su proyecto educativo, 

inaplicándosele la ordenanza violatoria de derechos. 

 

B. SENTENCIAS INFUNDADAS. 

 

Las citadas sentencias en las que el Tribunal Constitucional se ha referido a 

                                                 
257 Pasquel Rodríguez, Enrique y Omar Alvarado. “Nadie Sabe Para Quien Trabaja: La Propiedad En La 

Jurisprudencia Del Tribunal Constitucional”, Publicado en: “Constitución, Economía y Empresa en el 

Perú”. Fondo Editorial de la UPC, 2010, Director Christian Donayre, Pp. 12 
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expropiaciones indirectas fallando en favor del demandante por afectación al 

contenido esencial del derecho de propiedad no han sido las únicas en las que el 

demandante invoco que se le estaba afectando el derecho de propiedad, y de acuerdo 

a los parámetros internacionales se estaría produciendo una expropiación indirecta, 

aunque debo decir que los expedientes no consta la invocación a la vulneración a la 

propiedad por expropiación indirecta, de los hechos se puede desprender ello, así: 

 

 

a. ÓSCAR ENRIQUE MORELLO SILVA, VS MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA, EXPEDIENTE 0541-1999- AA/TC 

 

i.DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

La Municipalidad Metropolitana de Lima emite la Resolución Directoral Municipal 

N.° 3444-97, que dispuso el cambio de zonificación y por lo tanto la clausura 

definitiva del establecimiento comercial (grifo) por ser incompatible con el centro 

histórico 

 

ii.ANÁLISIS DEL CASO 

 

Se discute si la mencionada ordenanza estaría dañando el contenido esencial de la 

propiedad, debido a que el propietario no podría dar el uso previsto de grifo a su 

propiedad, en el invirtió dinero a efecto de recibir ganancias licitas. 

Sin embargo al darse el cambio de zonificación no se toma en cuenta que había 

derechos que estaban siendo vulnerados y en este caso derechos que contribuyen al 

desarrollo del derecho de propiedad, como la licencia de funcionamiento del grifo. 

Sin embargo en dicho caso el tribunal constitucional, no evalúa el fondo del asunto, 

en el que debió examinar si se estaba violando o no el derecho de propiedad, lo que 

hace es un análisis de legalidad, ya que al haber pasado más de 5 años del acto 

administrativo no puede declarar la nulidad. 
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iii.CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

En dicho caso el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda debido a 

que al haber transcurrido más de cinco años de haber sido expedida la ordenanza258, su 

propiedad ya no gozaba de protección legal alguna259. Pero más allá del fallo dado por 

el Tribunal, podemos advertir como la mencionada resolución directoral anula el 

derecho de propiedad del demandante, de tal manera que este no podrá usarla ni 

disfrutarla. 

 

b. CIA. MINERA AGREGADOS CALCÁREOS S.A. VS MUNICIPALIDAD 

METROPOLITANA DE LIMA, EXPEDIENTE 203-96-AA/TC 

 

i.DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 

CIA. Minera Agregados Calcáreos S.A. Demanda a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima a efecto de que se le inaplique la Resolución de Consejo N° 

007-94 pues esta disponía el cambio de zonificación y por consiguiente la 

erradicación de su propiedad y la libertad de trabajo por ser incompatible con la 

nueva zonificación. 

En dicho caso la compañía venía funcionando desde alrededor de cuarenta años atrás 

en una zona declarada industrial. Dicha zona, a través de los años, empezó a poblarse 

debido a las numerosas invasiones, lo que llevó a la Municipalidad de Lima a 

                                                 
258 Fundamento 6 de la resolución de expediente 0541-1999-AA/TC: Que conforme consta en autos, el 

cambio de zonificación contenido en la Ordenanza N.° 062-94-MLM, fue puesto en conocimiento del 

interesado el 24 de marzo de 1997, con lo que el plazo de 5 años a que hace referencia el artículo 74º 

del Decreto Legislativo N.° 776 (Ley de Tributación Municipal), para oponer la licencia de 

funcionamiento frente al cambio de zonificación, debe computarse desde el 24 de marzo de 1997, 

siendo evidente que desde dicha fecha, hasta la de expedición de la presente sentencia, han 

transcurrido más de 5 años. 

259 Resolución del Tribunal Constitucional del 30 de enero de 2003 en el expediente 541-1999- AA. Amparo 

seguido por Óscar Enrique Morella Silva. 
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declararla zona residencial260. Lo que origino que a pesar que la empresa funcionaba 

con todos sus papeles en regla debía ceder a los informales. 

 

ii.ANÁLISIS DEL CASO 

 

El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda, debido a que a su 

consideración no existe amenaza ni violación al derecho constitucional de la actora a 

las garantías de iniciativa privada y a la libertad de trabajo, menos a la propiedad. 

A decir del Tribunal, la demandante puede ejercer su objeto social en otro lugar 

que sea ad hoc para dicho giro; y tampoco existe violación al derecho de 

propiedad de la actora, en razón a que la demandada no está privando ni 

realizando actos que vayan en contra de tal derecho, sino en ejercicio de las 

facultades que le confiere su Ley Orgánica y demás normas pertinentes señala que el 

giro del negocio que realiza la demandante no es el adecuado para la zona donde está 

ubicada la propiedad de la actora, es decir la demandante puede ejercer todos los 

derechos que le son inherentes como propietaria de un bien como transferir bajo 

cualquier título, hipotecar, etc.261. 

Debió considerarse fundamentos similares a los del expediente 1735-2008-AA/TC 

caso de la minera Shougan Vs. la Municipalidad Provincial de Nazca, debido a que se 

puede advertir que en ambos casos la persona jurídica afectada fue quien era formal, 

actuaba de acuerdo a derecho, y era la que ocupo su propiedad en un lugar 

determinado con anterioridad a que personas informales ocupen los alrededores hasta 

sobreponerse en el área de la concesión, logrando seguramente por presiones políticas 

la emisión de una norma que los ampare y con ello privar de la propiedad al formal. 

 

iii.CONCLUSIÓN DEL CASO 

 

Se declaro infundada la demanda y en ese sentido, la empresa deberá trasladarse con 

                                                 
260 PASQUEL RODRÍGUEZ, Enrique. “Tomando La Propiedad En Serio Las Expropiaciones Regulatorias O 

Indirectas”, Op. cit. 123. 

261 Expediente N° 203-96-AA/TC fundamentos 4 y 5. 
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todos sus implementos a una nueva zona ad hoc para dicho giro, perdiendo las 

inversiones realizadas, esperando que tal vez en el nuevo lugar donde se instale, 

nuevos invasores ocasionen que se vuelva a trasladar. 

 

2.4. NECESIDAD DE REGULACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES 

INDIRECTAS 

 

Se ha visto líneas arriba durante el desarrollo de este trabajo de investigación como es que 

la propiedad, una institución reconocida constitucionalmente, y limitada también 

constitucionalmente es en algunas ocasiones so pretexto de limitación (ya sea como simple 

restricción) el propietario.es privado de su disfrute. 

Dichas limitaciones deben darse respetando los fines públicos perseguidos, ya sean 

restricciones, servidumbres o expropiaciones; así, si es necesario privar a una persona de su 

propiedad para poner en marcha un plan que implique el interés general o bien común, la 

propiedad debe ser expropiada, y no simplemente reglamentarse una situación que afectara 

el disfrute de la propiedad. 

Al permitirse que se prive del disfrute de la propiedad mediante regulación, se ahuyenta la 

inversión, pues se crea una incertidumbre, en el inversionista nacional, al no saber si luego 

de haber desembolsado la cuantiosa inversión se emita una norma que lo prive del disfrute 

de su propiedad y finalmente quede desamparado. 

En ese sentido es pertinente citar al International Property Rights Index (IPRI) pues dicha 

institución realiza un ranking con el objetivo principal de medir la consistencia del sistema 

de protección de los derechos de propiedad en 97 países262. El IPRI está compuesto por 3 

componentes y 10 variables, que en el caso concreto nos sirve para ver el grado de 

protección de la propiedad en el Perú. 

 

1. Entorno político y legal (LP) 

2. Derechos de propiedad física (PPR) 

                                                 
262 Property rights alliance, classification IPRI 2014 http://paisdepropietarios.org/home/wp-

content/uploads/2014/11/2014-IPRI-ES-final-1.pdf (15/09/2015) 

http://paisdepropietarios.org/home/wp-content/uploads/2014/11/2014-IPRI-ES-final-1.pdf#_blank
http://paisdepropietarios.org/home/wp-content/uploads/2014/11/2014-IPRI-ES-final-1.pdf#_blank
http://paisdepropietarios.org/home/wp-content/uploads/2014/11/2014-IPRI-ES-final-1.pdf#_blank
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3. Derechos de propiedad intelectual (IPR) 

 

FUENTE: Property Rights Alliance. 

 

La escala de calificación global del IPRI va de 0 a 10, donde 10 representa el mayor nivel 

de protección y 0 refleja la inexistencia de seguridad en la protección de los derechos de 

propiedad de un país. 

Nuestro país se encuentra en el puesto 59 con un puntaje intermedio de 05, teniendo en 

cuenta lo dicho en el párrafo anterior que 10 representa el mayor nivel de protección y 0 

refleja inexistencia de seguridad; resaltan en dicho ranking países vecinos como Chile con 
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un puntaje de 6,8 en el puesto 24 y Uruguay con un puntaje de 6,1 en el puesto 36, y del 

otro lado de la moneda, en el último lugar con 3,2 se encuentra la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Ello demuestra que si bien el Perú se encuentra en una ubicación media, esta puede 

mejorar, lo que se lograría con una mayor garantía hacia el propietario, no expropiar por 

expropiar y si se expropia, hacerlo con la mayor prudencia posible. 

La expropiación consagrada en la constitución política debe darse en los casos en que sea 

necesario para el Estado privar de la propiedad a un particular o para apropiarse263 de la 

propiedad para poner en marcha un plan, no necesariamente la necesidad pública del Estado 

será la construcción de infraestructura para la prestación de servicios públicos. 

El hecho que en nuestro ordenamiento interno no esté regulada la expropiación indirecta de 

manera expresa, y se entienda que únicamente está regulada la expropiación tradicional es 

un problema, pues ello ocasiona en muchos casos que los derechos de propiedad vulnerados 

no sean amparados so pretexto de que aun el privado cuenta con su título de propiedad. A 

diferencia de lo que se da en el derecho internacional de las inversiones en el que si se 

reconoce la expropiación indirecta por lo que se brindan mayores garantías al propietario. 

Ello origina que por problemas similares que privan de la propiedad a particulares, estos 

sean protegidos de manera desigual, ya que si un extranjero es el afectado este se podría 

amparar en las mencionadas cláusulas de protección de la inversión, y fácilmente podrían 

invocar se ampare su derecho; y con toda seguridad pedir una indemnización por el 

perjuicio ocasionado; sin embargo tratándose del mismo contexto un peruano no podría 

invocar lo mismo ya que como se manifestó la regulación legal de la expropiación se ha 

impuesto a lo establecido en la constitución, es por ello que hay sentencias en las que 

simplemente se dice que la propiedad no ha sido afectada, pues este sigue teniendo el título 

de propiedad a su nombre. 

                                                 
263 El artículo 70 de la Constitución es mal entendido debido a que esta dice “a nadie puede privarse de su 

propiedad” y se entiende como que el Estado necesariamente debe apropiarse vía expropiación de la 

propiedad de un particular para que de ese modo se pueda dar una expropiación, lo cual me parece 

errado luego de haber investigado al respecto y ver como los tribunales internacionales toman como 

expropiación el hecho que el Estado si apropiarse de determinada propiedad, simplemente prive a este 

del disfrute de su bien. 
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En esa línea de razonamiento esta la sentencia 1735-2008-AA/TC en la que el ex 

magistrado CESAR LANDA ARROYO manifiesta que  

“A pesar que no encontramos una mención expresa en la Constitución 

relativa a la proscripción de las expropiaciones indirectas, ello no significa 

que la Constitución las tolere”. 

(Énfasis agregado) 

En el mismo sentido JOSÉ DANIEL AMADO y BRUNO AMIEL consideran que en la 

medida que se reconocen el derecho a la propiedad privada y su inviolabilidad, y 

regulan sus limitaciones y los supuestos en que la misma puede ser expropiada, se puede 

sostener que éstas contemplan la garantía contra la expropiación indirecta264. 

Y finalmente realizando una interpretación extensiva de la expropiación indirecta para 

nuestro ordenamiento interno es homologando la inversión nacional con la extranjera, ello 

de acuerdo con el artículo 63 de nuestra constitución que dice: 

 

Artículo 63°.- La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las 

mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio 

exterior son libres. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas 

o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, 

en defensa de éste, adoptar medidas análogas. 

En todo contrato del Estado y de las personas de derecho público con 

extranjeros domiciliados consta el sometimiento de éstos a las leyes y 

órganos jurisdiccionales de la República y su renuncia a toda 

reclamación diplomática. Pueden ser exceptuados de la jurisdicción 

nacional los contratos de carácter financiero. 

El Estado y las demás personas de derecho público pueden someter las 

controversias derivadas de relación contractual a tribunales constituidos 

en virtud de tratados en vigor. Pueden también someterlas a arbitraje 

nacional o internacional, en la forma en que lo disponga la ley. 

(Énfasis agregado) 

 

                                                 
264 José Daniel Amado y Bruno Amiel, Op. cit. P. 67. 
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Además de lo expuesto respecto de la expropiación indirecta en nuestro ordenamiento 

jurídico, hay inseguridad jurídica respecto de los efectos una vez producidos actos que 

configuran expropiación indirecta, pues no se sabe qué hacer en casos se dé una 

expropiación indirecta, no se tiene en claro cuál será la consecuencia jurídica una vez nos 

encontremos en un caso de expropiación indirecta, así en estos casos cabría la posibilidad 

de: 

 

1.aceptar la expropiación indirecta debido a que se trata de necesidad pública, por 

lo que se debería pagar en estos casos una indemnización que compense el 

daño. 

2.o sería mejor proscribir por completo las expropiaciones indirectas, volviendo al 

estado anterior a la violación a la propiedad. 

 

Tomando la primera postura el Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia de 

expediente N.° 03258-2010-PA/TC al respecto: 

Se trata de una demanda de amparo en la que se pide tutelar el derecho de propiedad con el 

objeto que se deje sin efecto el Proyecto de encauzamiento en las Quebradas Shasquila y 

Caliche debido a que dicho proyecto cruzaba por medio de la propiedad del demandante; 

sin embargo el alcalde de la localidad manifiesta que ello es con el objetivo de salvaguardar 

la integridad del distrito de Milpuc (necesidad publica), por ser de suma importancia para el 

desarrollo y la protección de la localidad; es decir la autoridad que gestiono el mencionado 

proyecto conocía de la propiedad del demandante, sino también la afectación que 

produciría, pero lo hizo porque era de necesidad pública. 

Se trataba de un proyecto que genero gran expectativa durante décadas, con el objeto de 

proteger grandes extensiones de terrenos agrícolas, que en tiempo de lluvia son inundadas 

por las aguas, formando grandes extensiones de lagunas, y que el objeto del proyecto 

Construcción de defensa ribereña es la protección de las viviendas ubicadas en la zona de 

desbordamiento, de las vidas humanas, las riberas de las quebradas para evitar el 

desbordamiento sobre el terreno de cultivo y garantizar el normal desarrollo de la campaña 

agrícola. 

Es por ello que el Tribunal Constitucional manifiesta al respecto:  
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“En ese sentido, y si bien es cierto que el propósito de la obra materia de 

autos puede ser loable y de beneficio para la población en general, esta no 

puede realizarse de modo arbitrario; esto es, afectando el derecho de 

propiedad, sino conforme a lo dispuesto por el artículo 70.º de la 

Constitución; vale decir, previa declaración de necesidad pública y previo 

pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya 

compensación por el eventual perjuicio265”. 

(Énfasis agregado) 

No obstante ello en el análisis del expediente el Tribunal advierte que no existe alguna 

posibilidad de cambiar dicho trazo ya que el área de terreno por donde pasará el drenaje es 

la mejor ubicación para captar las aguas que provienen de los terrenos aledaños, y que ya se 

ha procedido con la construcción del proyecto u obra, siendo irreparable el daño, por lo que 

deja a salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la vía ordinaria debido en 

sede constitucional no es posible fijar indemnizaciones. 

Esa indemnización a la que se hace referencia no sería más que el monto de un justiprecio, 

por lo que el Tribunal lo que hace con esta sentencia es convalidar una expropiación 

indirecta, ya que se trataba de una necesidad pública, que se torno en irreversible. 

 

Tomando la segunda postura el mismo Tribunal Constitucional también se ha 

manifestado; así, en los tres casos analizados líneas arriba en los que se mencionó 

expresamente que se trataba de expropiación indirecta, se implicó la regulación que 

provocaba la expropiación indirecta, con ello se diferencia de la solución que los tribunales 

internacionales le dan a la expropiación indirecta en algunos laudos como por ejemplo en el 

caso Metalclad Vs México en el que se ordenó el pago de una indemnización.  

Nuestro Tribunal Constitucional considera que la expropiación indirecta solo puede ser 

considerada como una intervención ilegítima en la propiedad, en cuyo caso solo cabe un 

régimen de proscripción absoluta. Esto significaría que el único remedio procesal posible 

es la eliminación de la medida acusada de expropiatoria y no la indemnización266. 

                                                 
265 EXP. N.° 03258-2010-PA/TC, Fundamento 15 

266 VELASQUEZ MELENDEZ, Raffo. “Expropiación Indirecta. Justificación, Regímenes, Casos, Criterios Y 

Usos”, Op. cit. P. 238 
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Es por ello que debe regularse la expropiación indirecta, pues hace falta limitar la actuación 

Estatal al regular la propiedad, ya que de nada sirve señalar que existe un derecho 

constitucional a la propiedad privada si es que simultáneamente no se establecen límites 

constitucionales a los mecanismos que el Estado utiliza para restringirla267. Además se debe 

dejar en claro cuál será la consecuencia en caso el Estado incurra en actos que configuren 

expropiación indirecta. 

  

                                                 
267 PASQUEL RODRIGUEZ, Enrique. “Expropiación Una Visión Económica Alternativa” Op. cit. 123 – 132. 
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SUB CAPITULO III 

 

PROPUESTA DE REGULACION PARA LA EXPROPIACION 

INDIRECTA 

 

 

Para poder establecer una propuesta de regulación debemos tener en cuenta lo desarrollado 

a lo largo de este trabajo, así: 

En primer lugar que la propiedad es un derecho pasible de ser limitado,  

En segundo lugar que nuestra constitución política ha establecido que la única forma de 

privar a un particular de su propiedad es a través de la expropiación, 

En tercer lugar debe considerarse que para que una expropiación se dé, debe seguir un 

debido proceso expropiatorio, en el que se respeten las garantías del propietario, garantías 

legal, patrimonial y de devolución.  

En cuarto lugar se debe de tener en cuenta que cualquier vulneración de la propiedad de 

parte del Estado, sin cumplirse con el procedimiento expropiatorio y que anulen el goce del 

derecho, deviene en inconstitucional. 

En quinto lugar se debe tener en cuenta que lo que se pretende alcanzar es equiparidad en 

el trato entre el nacional y el extranjero. 

 

Teniendo en cuenta dichas consideraciones, se advierte que la expropiación indirecta no 

debe regularse de una manera negativa, es decir proscribiéndose, ya que con dicha 

propuesta lo que se originaria, sería lo que precisamente se ha criticado, es decir, se 

generaría desigualdad entre extranjeros y nacionales favoreciéndose a los primeros, 

quienes podrían hacer valer su derecho de acuerdo a los tratados de inversión. 
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Ello debido a que si se proscribe la expropiación indirecta, se estaría proscribiendo también 

el derecho de los nacionales de poder alegar la mencionada figura jurídica cuando los actos 

estatales les priven de su propiedad, mientras que los extranjeros sí podrían alegar la 

expropiación indirecta, ya que hay tratados de por medio y estos deben cumplirse, de lo 

contrario el Estado incurría en responsabilidad estatal, y muy probablemente un tribunal 

internacional fallaría en favor del extranjero. 

Por otro lado podría regularse la mencionada institución en sentido positivo y con ello 

aceptar la regulación de la expropiación indirecta, pero como ya fue manifestado en este 

trabajo, haciendo una interpretación del término “privación” nuestra constitución política si 

regularía la expropiación indirecta aunque no de manera expresa. 

El aceptar la mencionada interpretación, originaria que al producirse una situación en la que 

vía regulación se expropie un bien, se activen las garantías de la expropiación dicha 

garantías no son de exclusividad de la expropiación tradicional, son garantías generales. 

Ello a su vez permitiría a los inversionistas nacionales, tener la misma protección que un 

inversionista extranjero, pudiendo invocar expropiación indirecta y ser indemnizado 

mediante el pago del justiprecio. 

La expropiación indirecta implica que mediante el actuar estatal, sin declarar la 

expropiación como tal, se prive del disfrute de la propiedad, lo que implicaría que la 

garantía jurídica se vea perjudicada, ya que estas dos serian opuestas. Si se expropia 

indirectamente un bien, necesariamente se obvio la declaratoria de expropiación de parte 

del congreso, ya que si se diera la declaratoria del congreso esta dejaría de ser expropiación 

indirecta. 

Entonces nos encontraríamos en el problema que si la expropiación indirecta se da de 

manera taxativa en la constitución, se daría la facultad de decidir a la administración 

pública entre expropiar de manera tradicional o hacerlo de manera indirecta, y como lo 

manifestamos líneas arriba, si la administración pública tuviera que elegir entre realizar un 

procedimiento expropiatorio lo cual implica costos o hacerlo mediante una expropiación 

indirecta, con la cual tiene un ahorro considerable, es entendible que escoja el segundo, 

generando un perjuicio en el propietario del bien. 

Para evitar lo mencionado en el párrafo anterior, se debe modificar el artículo 4.4 de la 

novísima ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de 
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inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para 

la ejecución de obras de infraestructura, D.L. 1192, en el que se manifiesta que la 

expropiación es transferencia forzosa de la propiedad. 

El cambio propuesto se referiría a la modificación de la definición de expropiación que da 

el actual artículo 4.4 de la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 

Primeramente lo concerniente a: “La expropiación consiste en la transferencia forzosa del 

derecho de propiedad privada” y se reemplazaría por “La expropiación consiste en la 

privación forzosa del derecho de propiedad privada”. Ello debido a que como se demostró 

en el trabajo la expropiación no implica que el Estado transfiera la propiedad para que se 

produzca la expropiación, basta con que este prive de la propiedad a su propietario, lo cual 

es sustentado por nuestra constitución política que en el artículo 70 dice: “(...) A nadie 

puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por (...)”. 

Privación no es lo mismo que apropiación, o transferencia forzosa, la privación puede darse 

vía apropiación, transferencia forzosa, o de otras formas, y no necesariamente de manera 

inversa, como está planteado en el artículo que define la expropiación en la ley vigente D.L. 

1192. 

Por otro lado el mencionado artículo 4.4. del D.L. 1192, hace referencia a que la 

expropiación se puede dar ÚNICAMENTE por ley expresa del Congreso de la República, 

sin embargo consideramos que, al caber la posibilidad de la expropiación indirecta en 

nuestra constitución, como se ha fundamentado en el presente trabajo, se toleraría además 

de manera excepcional la expropiación con omisión de este requisito. 

Sin embargo ello no debe ser una puerta a la arbitrariedad, ya que si bien se establece que la 

expropiación debe darse con declaración por ley, en aquellos casos excepcionales en los 

que se haya obviado dicho requisito y sea de necesidad publica o seguridad nacional, se 

podrá mantener la expropiación, a efecto de activar la garantía patrimonial de la 

expropiación, de tal manera que el propietario no se vea disminuido patrimonialmente. 

Además de ello es necesario agregar un párrafo en el que diferencie a la expropiación 

directa de la indirecta, haciendo énfasis en que la expropiación por expropiación indirecta 

es vía regulación. 

Por último, teniendo en cuenta que el respeto por la propiedad es la regla, las 

expropiaciones son la excepción, y que las expropiaciones indirectas vendrían a ser una 
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excepción de la excepción, en la que el Estado sin respetar el debido proceso expropiatorio 

priva a un privado de su propiedad, pero por necesidad publica se mantendrá dicho acto 

expropiatorio 

Por ello con la esperanza de que no se vuelva a repetir y con ello resguardar la propiedad 

del privado, se desincentivara dicha conducta a los funcionarios, ya que no se debería hacer 

un análisis de costo beneficio de parte del Estado en perjuicio del administrado, sino 

garantizar la indemnidad de la propiedad. 

 

La propuesta seria de la siguiente manera: 

 

Artículo 4.4 del DL. 1192 (VIGENTE) 

Expropiación 

Es la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada sustentada en causa 

de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada únicamente por ley expresa 

del Congreso de la República a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Nacional, 

Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales y previo pago en efectivo de la 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio, 

conforme al artículo 70 de la Constitución Política del Perú y las reglas establecidas 

en el presente Decreto Legislativo. 

 

Artículo 4.4 del DL. 1192 (PROPUESTA) 

Expropiación 

La expropiación consiste en la privación forzosa del derecho de propiedad privada, 

en favor del Estado, y previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que 

incluya compensación por el eventual perjuicio. 

La privación debe darse de manera directa mediante ley del congreso de la 

república; no obstante en aquellos casos que por vía de regulación de parte del 

Estado se priva del disfrute de la propiedad de manera gravosa, se deberá pagar a la 

brevedad un monto equivalente al valor del bien y en los casos que se produzca 

perjuicio una compensación. 

El funcionario que emite el acto de regulación estatal que priva al propietario de su 
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propiedad, incurre en responsabilidad administrativa, y de reincidir en el acto cabe 

la destitución. 

 

3.1. PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 4.4 DE LA D. L. 1192 

LEY MARCO  DE ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, 

TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO, 

LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS Y DICTA OTRAS MEDIDAS PARA 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA. 

 

 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA  

 

Ha dado la siguiente ley 

 

 

Ley que modifica el artículo 4.4 de la D. L. 1192, Ley marco de adquisición y 

expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del estado, 

liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 

infraestructura 

 

 

Artículo 1: objeto de la ley 

 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 4.4 de la ley marco de 

adquisición y expropiación de inmuebles, de acuerdo a la constitución política del 

Perú artículo 70, para proteger la propiedad privada de la regulación estatal. 

 

Artículo 2: modifíquese el artículo 4.4 de la Ley marco de adquisición y 

expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del 

estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de 

obras de infraestructura, D. L. 1192, el mismo que quedara redactado de la 
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siguiente manera: 

 

Artículo 4.4  

La expropiación consiste en la privación forzosa del derecho de 

propiedad privada, en favor del Estado, y previo pago en efectivo de la 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual 

perjuicio. 

La privación debe darse de manera directa mediante ley del congreso 

de la república; no obstante en aquellos casos que por vía de 

regulación de parte del Estado se priva del disfrute de la propiedad de 

manera gravosa, se deberá pagar a la brevedad un monto equivalente 

al valor del bien y en los casos que se produzca perjuicio una 

compensación. 

El funcionario que emite el acto de regulación estatal que priva al 

propietario de su propiedad, incurre en responsabilidad administrativa, 

y de reincidir en el acto cabe la destitución. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Nuestra constitución política consagra a la propiedad privada como un derecho 

fundamental, ello en el artículo 2 incisos 8 y 16, además la constitución también manifiesta 

que la propiedad puede ser limitada por ley. 

Las limitaciones a la propiedad privada se pueden dar de distintos modos, ya sea mediante 

restricciones, servidumbres, o expropiaciones, las dos últimas implican el pago de una 

indemnización producto de la afectación, solo mediante la primera forma no cabe 

indemnización, pues esta es una afectación mínima sobre la propiedad. 

Por otro lado tenemos el poder de policía que ejerce el Estado, limitando derechos, en el 

caso de la propiedad, esta es limitada también por este poder de policía estatal; pero dicha 

limitación también tiene límites, los que al ser sobrepasados deterioran y hasta anulan los 

derechos de propiedad. 
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Sin embargo han habido casos en los que el Estado ha limitado la propiedad de tal manera 

que la propiedad ha sido anulada, dejándola inservible, sin declarar la expropiación 

propiamente dicha, ello se puede encontrar en los casos: 

 

A) Caso Eco Proyec Perú S.A.C. VS. Ministerio de la Producción (Resolución 

0021-2015/SDC-INDECOPI, expediente 000312-2013/CEB, Tribunal de Defensa 

de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala Especializada en Defensa de 

la Competencia) 

B) Caso Empresa de Transportes Dora E.I.R.L VS. Municipalidad Provincial de 

Piura (Resolución 01349-2010/SC1-INDECOPI) 

C) Shougang Hierro Perú S.A.A. VS Municipalidad Provincial de Nazca 

(expediente 1735 – 2008-AA) 

D) Duke Energy Egenor VS Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica del 

Santa (expediente 0834-2010-AA) 

E) Town House S.A.C. VS Municipalidad Metropolitana de Lima (expediente 

00239-2010-AA) 

F) Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. (UTP) VS Instituto Nacional de 

Cultura (INC) (expediente. N.° 02997-2009-PA/TC ) 

G) Óscar Enrique Morello Silva, VS Municipalidad Metropolitana de Lima 

(expediente 0541-1999- AA/TC) 

H) CIA. Minera Agregados Calcáreos S.A. VS Municipalidad Metropolitana de 

Lima (expediente 203-96-AA/TC) 

 

Solo en algunos de estos casos el Estado luego de un proceso ha advertido el exceso y ha 

retrocedido en su actuar inaplicando la norma que anulaba la propiedad, pero en otros casos 

como: Óscar Enrique Morello Silva, VS Municipalidad Metropolitana de Lima; y CIA. 

Minera Agregados Calcáreos S.A. VS Municipalidad Metropolitana de Lima el Estado no 

enmendó su exceso y dejo inservible la propiedad. 

El fundamento para ello fue que el derecho de propiedad no se habría vulnerado, y por lo 

tanto que no existía expropiación; claro que de acuerdo a lo establecido en la actual ley 

marco de adquisición expropiación de inmuebles, únicamente se puede hablar de 
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expropiación cuando hay transferencia de propiedad del privado hacia el Estado, sin 

embargo nuestra constitución política establece que la expropiación se da cuando hay 

privación de la propiedad. 

La discordancia entre lo que establece la constitución “privación” y lo que establece la ley 

“transferencia de propiedad” tiene grandes efectos, ya que debido a ello los casos 

mencionados líneas arriba se ven desprotegidos y sin garantías frente al actuar estatal. 

Toda transferencia de la propiedad va a ser privativa, pero no toda privación de la 

propiedad va a ser por transferencia de esta, por ello en los casos en que no se trate de 

transferencia de la propiedad, sino únicamente una privación distinta a la transferencia se 

deja sin protección al propietario y por ende sin ninguna garantía de protección de la 

propiedad. 

En el derecho internacional de las inversiones se ha desarrollado esta institución jurídica 

denominándola expropiación indirecta, siendo desarrollada tanto en tratados de inversión 

como en laudos arbitrales al respecto, en dichos laudos se establece que la privación de la 

propiedad deviene en expropiatoria, y como se trata de privaciones que no son declarados 

por ley como lo exige nuestro ordenamiento jurídico, se debe indemnizar al propietario. 

Es por ello que tomando en cuenta ciertas consideraciones como: 

En primer lugar que la propiedad es un derecho pasible de ser limitado,  

En segundo lugar que nuestra constitución política ha establecido que la única forma de 

privar a un particular de su propiedad es a través de la expropiación, 

En tercer lugar debe considerarse que para que una expropiación se dé, debe seguir un 

debido proceso expropiatorio, en el que se respeten las garantías del propietario, garantías 

legal, patrimonial y de devolución.  

En cuarto lugar se debe de tener en cuenta que cualquier vulneración de la propiedad de 

parte del Estado, sin cumplirse con el procedimiento expropiatorio y que anulen el goce del 

derecho, deviene en inconstitucional. 

En quinto lugar se debe tener en cuenta que lo que se pretende alcanzar es equiparidad en 

el trato entre el nacional y el extranjero. 

 

Es necesario que se regule la expropiación indirecta en nuestro ordenamiento, una forma de 

ello es modificando el artículo 4.4. Del D.L. 1192. 
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Se advierte que la expropiación indirecta no debe regularse de una manera negativa, es 

decir proscribiéndose, ya que dicha propuesta originaria desigualdad entre extranjeros y 

nacionales favoreciéndose a los primeros, quienes podrían hacer valer su derecho de 

acuerdo a los tratados de inversión. 

Si se proscribe la expropiación indirecta, se estaría proscribiendo también el derecho de los 

nacionales de poder alegar la mencionada figura jurídica cuando los actos estatales les 

priven de su propiedad, mientras que los extranjeros sí podrían alegar la expropiación 

indirecta, ya que hay tratados de por medio y estos deben cumplirse, de lo contrario el 

Estado incurría en responsabilidad estatal, y muy probablemente un tribunal internacional 

fallaría en favor del extranjero. 

Por otro lado podría regularse la mencionada institución en sentido positivo y con ello 

aceptar la regulación de la expropiación indirecta, pero como ya fue manifestado en este 

trabajo, haciendo una interpretación del término “privar” nuestra constitución política si 

regularía la expropiación indirecta aunque no de manera expresa. 

El aceptar la mencionada interpretación, originaria que al producirse una situación en la que 

vía regulación se expropie un bien, se activen las garantías de la expropiación dicha 

garantías no son de exclusividad de la expropiación tradicional, son garantías generales. 

Ello a su vez permitiría a los inversionistas nacionales, tener la misma protección que un 

inversionista extranjero, pudiendo invocar expropiación indirecta y ser indemnizado 

mediante el pago del justiprecio (garantía patrimonial).  

La expropiación indirecta implica que mediante el actuar estatal, sin declarar la 

expropiación como tal, se prive del disfrute de la propiedad, lo que implicaría que la 

garantía jurídica se vea perjudicada, ya que estas dos serian opuestas. Si se expropia 

indirectamente un bien, necesariamente se obvió la declaratoria de expropiación de parte 

del congreso, ya que si se diera la declaratoria del congreso esta dejaría de ser expropiación 

indirecta. 

Entonces nos encontraríamos en el problema que si la expropiación indirecta se da de 

manera taxativa en la constitución, se daría la facultad de decidir a la administración 

pública entre expropiar de manera tradicional o hacerlo de manera indirecta, y como lo 

manifestamos líneas arriba si la administración publica tuviera que elegir entre realizar un 

procedimiento expropiatorio lo cual implica costos o hacerlo mediante una expropiación 
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indirecta mediante la cual tiene un ahorro considerable, es entendible que escoja el 

segundo, generando un perjuicio en el propietario del bien. 

Para evitar lo mencionado en el párrafo anterior, debemos modificar el artículo 4.4 de la ley 

marco de adquisiciones expropiación de inmuebles, D. L. 1192, en el que apartándose de la 

constitución manifiesta que la expropiación es transferencia forzosa. 

El cambio propuesto se referiría a la modificación de la definición de expropiación que da 

la vigente ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles. 

Primeramente lo concerniente a: “La expropiación consiste en la transferencia forzosa del 

derecho de propiedad privada” y se reemplazaría por “La expropiación consiste en la 

privación forzosa del derecho de propiedad privada”. Ello debido a que como manifesté en 

el trabajo la expropiación no implica que el Estado transfiera la propiedad para que se 

produzca la expropiación, basta con que este prive de la propiedad a su propietario, y ello 

es sustentado en nuestra constitución política que en el artículo 70 dice “(...) A nadie puede 

privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por (...)”. Privación no es lo mismo que 

apropiación. 

Privación no es lo mismo que apropiación, o transferencia forzosa, la privación puede darse 

vía apropiación, transferencia forzosa, o de otras formas, y no necesariamente de manera 

inversa, como está planteado en el artículo que define la expropiación en la ley vigente D.L. 

1192. 

Por otro lado el mencionado artículo 4.4. del D.L. 1192, hace referencia a que la 

expropiación se puede dar ÚNICAMENTE por ley expresa del Congreso de la República, 

sin embargo consideramos que, al caber la posibilidad de la expropiación indirecta en 

nuestra constitución, como se ha fundamentado en el presente trabajo, se toleraría además 

de manera excepcional la expropiación con omisión de este requisito. 

Sin embargo ello no debe ser una puerta a la arbitrariedad, ya que si bien se establece que la 

expropiación debe darse con declaración por ley, en aquellos casos excepcionales en los 

que se haya obviado dicho requisito y sea de necesidad publica o seguridad nacional, se 

podrá mantener la expropiación, a efecto de activar la garantía patrimonial de la 

expropiación, de tal manera que el propietario no se vea disminuido patrimonialmente. 

Además de ello es necesario agregar un párrafo en el que diferencie a la expropiación 

directa de la indirecta, haciendo énfasis en que la expropiación por expropiación indirecta 
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es vía regulación. 

Por último, teniendo en cuenta que el respeto por la propiedad es la regla, las 

expropiaciones son la excepción, y que las expropiaciones indirectas vendrían a ser una 

excepción de la excepción, en la que el Estado sin respetar el debido proceso expropiatorio 

priva a un privado de su propiedad, pero por necesidad publica se mantendrá dicho acto 

expropiatorio 

Por ello con la esperanza de que no se vuelva a repetir y con ello resguardar la propiedad 

del privado, se desincentivara dicha conducta a los funcionarios, ya que no se debería hacer 

un análisis de costo beneficio de parte del Estado en perjuicio del administrado, sino 

garantizar la indemnidad de la propiedad. 

 

 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO268 

 

Para realizar el análisis costo beneficio primeramente debemos identificar a los actores 

involucrados, quienes podrían perjudicarse o beneficiarse de forma significativa por los 

efectos de la norma269. 

En este caso los principales actores son: en primer lugar los propietarios de bienes, ya que 

estos son quienes se corren el riesgo de perjudicarse al darse una expropiación indirecta. En 

segundo lugar esta el Estado, ya que es Este quien tiene el rol activo en la dación de 

normas, y por lo tanto es este quien emitirá las normas que podrían devenir en 

                                                 
268 El análisis costo beneficio legislativo (ACBL) es una herramienta la cual permite realizar análisis los efectos 

económicos que la creación, modificatoria o derogatoria de una norma o conjunto de normas tendrían 

dentro de un determinado sistema jurídico. Mediante esta herramienta se pretende asignar diversos 

valores positivos (beneficios) y negativos (costos) a los derechos involucrados en las normas bajo análisis; 

siempre que puedan ser cuantificables. ALFIERI LI OJEDA, Jaime. “EL Análisis Costo – Beneficio Legislativo 

en el Perú: Notas Introductorias” 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/25DC91205975B71305257ED500704513/$

FILE/el-an%C3%A1lisis-costo-beneficio-legislativo-en-el-per%C3%BA-notas-introductorias.pdf 

(22/11/2015) 

269 USAID del pueblo de los Estados Unidos De América, Asociación Civil Transparencia, “Guía Para La 

Evaluación De Proyectos De Ley”, Pp. 32, www.transparencia.org.pe/documentos/guia.pdf  (21/11/2015) 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/25DC91205975B71305257ED500704513/$FILE/el-an%C3%A1lisis-costo-beneficio-legislativo-en-el-per%C3%BA-notas-introductorias.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/25DC91205975B71305257ED500704513/$FILE/el-an%C3%A1lisis-costo-beneficio-legislativo-en-el-per%C3%BA-notas-introductorias.pdf
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expropiatorias, además que es el Estado quien se beneficiara con la expropiación, ya sea 

expropiación directa o indirecta. 

Una vez identificados a los actores debemos de cuantificar los efectos ya sean positivos o 

negativos; así en el presente caso se puede decir que los efectos serán monetarios, ya que el 

proyecto lo que pretende es el respeto de la garantía patrimonial en una expropiación 

indirecta, a efecto que no se dañe el patrimonio de los propietarios expropiados 

indirectamente. 

Se debe tener en cuenta que si bien los efectos son cuantificables en dinero, este no genera 

un beneficio económico al propietario, ya que lo único que se pretende es mantener el 

patrimonio igual a como era antes de la expropiación. 

Por otro lado el gasto en el que incurrirá el Estado dependerá de cada caso en concreto, ya 

que los bienes tienen distinto valor en el mercado. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Primera.  

Se ha comprobado que la expropiación es la privación del derecho de propiedad de parte 

del Estado hacia un particular; no es necesaria la apropiación de la propiedad de parte del 

Estado, para que se produzca una expropiación. 

 

Segunda.  

Se ha comprobado que el poder de intervención del Estado materializado en el poder de 

policía y en la regulación, vulnera la propiedad privada, sin cumplir los requisitos 

establecidos en la constitución para la privación de la propiedad. 

 

Tercera.  

Se ha verificado como es que el Estado realiza la regulación basándose en su ius imperium 

sin tomar en cuenta las afectaciones que producirá a los privados. 

 

Cuarta. 

Se ha logrado diferenciar en qué casos nos encontramos en expropiación indirecta y que 

casos nos encontramos ante una barrera burocrática, ya que una expropiación indirecta 

puede ser una barrera burocrática, pero no toda barrera burocrática va a configurar como 

expropiación indirecta, ya que la expropiación indirecta tiene un grado de afectación mayor. 
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Quinta. 

La expropiación directa se debe dar respetando el debido proceso expropiatorio, y dentro de 

él, el respeto de las garantías como son la garantía legal, garantía patrimonial y garantía de 

devolución. 

 

Sexta. La expropiación directa implica la transferencia del título de propiedad, del 

propietario hacia el Estado, con un objetivo público que cumplir. 

 

Séptima. La expropiación indirecta se da sin la privación del título de propiedad al 

propietario, pero para que ella sea conservada como expropiación debe pagarse un monto 

equivalente al valor del bien. 

 

Octava. Para que se dé una expropiación indirecta no es necesario analizar la intensión del 

Estado, ello debido a que lo que se analiza son los efectos equivalentes a expropiación. 

 

Novena. Para que una medida sea considerada expropiación indirecta, dicha medida debe 

ser tan gravosa que equivalga a una privación de propiedad, pues si se trata de una medida 

menor podría tratarse de otro tipo de limitación a la propiedad. 

 

Decima. Expropiación directa y expropiación indirecta no son lo mismo; tienen los mismos 

efectos, es por ello que en las expropiaciones indirectas no se exige la declaratoria por ley 

del congreso de la república, pero si el pago de un monto equivalente al bien. 

 

Decima primera. Se ha comprobado la hipótesis, pues se demostró que existe la necesidad 

de regular la expropiación indirecta en el derecho interno, para así proteger la propiedad de 

actuaciones estatales. 
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