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De las muchas potestades que carga encima la administración, la de alcance o proyección 
expropiatoria es una de las más gravosas (junto a las de naturaleza coactiva, ejecutiva, inno-
vativa, sancionadora, entre otras) ya que recae sobre el derecho fundamental a la propiedad. 
Precisamente, causa sorpresa que, desde el Derecho administrativo, le sea permitido a la ad-
ministración en su calidad de poder público el que afronte el derecho a la propiedad que es, 
a todas luces, uno de los derechos emblemas de la Revolución francesa y de la visión liberal 
del Derecho objetivo que incluso es asimilado buenamente por el Estado constitucional. 
Este escenario, que parece poner a prueba la paciencia del liberalismo como idea política y 
visión del mundo, obliga a que el Derecho administrativo tenga que articular una poderosa 
técnica jurídica, la de la expropiación, a la cual le vienen adosadas otras muchas vinculadas 
a ella (la reversión, caducidad, justiprecio, tasación, entre otras) con el propósito de asegurar 
el accionar objetivo de la actividad administrativa de Derecho administrativo. Sobre dicho 
contexto, la administración tiene que hacer frente al derecho a la propiedad sin perder un 
ápice de sus potestades administrativas de Derecho administrativo: tortuosa tarea que im-
plica una nada descuidada labor de filigrana jurídica que hace que el Derecho se comporte 
tanto como una técnica, también como un arte que, en hábiles manos, puede asegurar una 
armoniosa obra o que, en manos negligentes, puede echarla a perder con grave perjuicio para 
los contribuyentes.
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¿Por qué no se puede escribir Derecho como se 
escribe poesía?: simple y elemental. Cuando se es-
cribe sobre el Derecho con “d” mayúscula o “d” 
minúscula, la mente de quien lo hace, parece rea-
lizarlo como si se hablara de raíces cuadradas, 
hipotenusas, diagramas de Venn, etc. Al pare-
cer evocamos, quizás misteriosamente, los viejos 
cultos de la antigüedad: mientras más complejos, 
más mágicos. Lo más enrevesado pretende ha-
cernos más grandiosos y allí se cuela un pecado 
capital: el orgullo; quienes escriben en sanscrito o 
en lenguaje cuneiforme son más proclives a la adu-
lación, al remilgo, al premio rebuscado, al honoris 
causa. Se escribe para la foto, cruel vicio nacional, 
se escribe para el nombre, no para el lector.

Si éste, el lector, tuviese un libro de reclamaciones 
eterno en la biblioteca borgesiana, el primer recla-
mo giraría en pedirse escribir para ellos. A ellos 
nos debemos.

Por eso, nos preguntamos: ¿Por qué no se puede 
escribir derecho como se escribe poesía?
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