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DIÁLOGO LATINOAMERICANO SOBRE DERECHOS ADQUIRIDOS 

Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO URBANO 
 

Obsinter convocó a un conjunto de especialistas 
latinoamericanos a compartir sus experiencias 
sobre los derechos adquiridos y el 
aprovechamiento del espacio urbano en el contexto 
del debate de la Constitución de la CDMX; en este 
documento se reproduce el diálogo suscitado. 
 
PAULO SANDRONI. Economista especialista en suelo urbano. Fundación Getulio 
Vargas, Sao Paulo. 
 
El ejemplo más próximo que tengo es el del Municipio de São Paulo que en sus Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) de 2001 y la revisión de 2014, rebajó los índices 
existentes. En la revisión de 2014 todos los índices fueron rebajados a 1, y eso no 
significó ninguna pérdida de derechos ni tampoco desestimuló las inversiones 
inmobiliarias. 
 
Claro que no se trataba de un cambio constitucional, sino de una sencilla utilización en 
el POT de los instrumentos del Estatuto de la Ciudad que reglamentó los artículos 
constitucionales del 1988 pertinentes. 
 
Creo que la recién aprobada ley en el Ecuador también establece esta reducción.  
 

VÍCTOR RAMÍREZ. Presidente de Forópolis y profesor de Derecho Urbanístico 

en la licenciatura de Urbanismo de la UNAM 

Creo que de estrada hay que diferenciar entre derechos adquiridos y expectativas de 
derecho. El enfoque es crítico, porque las regulaciones de zonificación, sino se 
traducen en actos concretos que supongan el ejercicio del derecho (para el caso, 
significa utilizar el potencial de construcción de modo evidente mediante la obtención 
de una autorización o licencia específica de construcción -más allá de lo que 
establecen los programas de desarrollo urbano o un certificado  de zonificación de la 
autoridad, SEDUVI), no supone la constitución de derechos adquiridos, sino meras 
expectativas de derecho. Hay una abundante literatura jurídica y jurisprudencia en 
este sentido.  
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Así, la zonificación vigente traducida como el "índice básico de aprovechamiento" no 
responde a derechos adquiridos, sino a expectativas de derecho. De otro modo, pingüe 
y regresivo premio le dará la Constitución de "izquierda" a los propietarios, 
regalándoles valores expectantes, para cuya formación en nada han contribuido.   
 
Es claro que las limitaciones y modalidades a la propiedad privada de interés público 
(como las impuestas por la zonificación urbana) no están sujetas a indemnización y 
pueden establecerse en cualquier tiempo: si no usaste tu derecho al 
aprovechamiento urbano, el mismo pude modificarse según las condiciones 
cambiantes del desarrollo de la ciudad... no son eternos, sino específicos e h istóricos. 
Habría que hacer valer el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que arranca con: 
 
"La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto 
de..." 
 
 
FERNANDA FURTADO. Universidad Federal Fluminense 

Con toda la certeza el mejor caso a tener en manos es el de Sao Paulo. Su Plan Director 
de 2014 establece coeficiente (índice) básico 1 para toda la ciudad. Es más, define qué 
derechos adicionales de construcción son bienes “dominicales” (propiedad del 
municipio). Lo más relevante para ustedes es el proceso en que esto ha sido 
implementado. El Plan de 2002 (con el reglamento del 2004) definió un sistema e n 
que a cada nuevo año se bajaban los índices anteriores, esto lo hicieron por 3 años.  No 
es difícil encontrar ambos Planes en internet. Una idea de la que se habló varias veces 
sería cada año bajar en 20% los índices existentes, hasta llegar en 5 años al índice 
básico 1 para toda la ciudad, con esto se hace un proceso aceptable para aquellos que 
quieran usar los índices que creían que tenían, o para los que compraron los terrenos 
en anticipación, etc. 
 

GIOVANI PÉREZ. Consultor Colombiano en Derecho Urbanístico 
 
En materia de derechos adquiridos, hicimos una investigación sobre jurisprudencia 
colombiana en materia urbanística con Juan Felipe Pinilla por allá entre 2005 y 2008, 
ahí identificamos una línea jurisprudencial muy bien definida que trata el tema. La 
conclusión es que la "norma básica" otorgada es una "mera expectativa" en tanto acto 
administrativo de carácter general (el plan), que NO genera derechos adquiridos  y 
que ese derecho se incorpora al patrimonio con el acto administrativo particular y 
concreto, es decir con la licencia de construcción. Como verás ni siquiera es un 
derecho adquirido como tal sino la posibilidad de concretar un derecho, si la licencia 
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se vence sin ejecutarla o incumpliendo los requisitos, la incorporación de ese derecho 
y su carácter de adquirido, en su versión más civilista, pueden discutirse, cómo verás 
es una argumentación similar a la de Víctor Ramírez para México. 
 
Hay una tesis de grado de la Universidad del Rosario (LOPEZ MARIÑO, Diana 
Alexandra, "La ordenación urbanística del suelo y la transformación de la propiedad 
privada a través del derecho público", Universidad del Rosario, Bogotá, 2004), que 
dirigió Pinilla. Es un trabajo juicioso y riguroso, que analiza y rescata la jurisprudencia 
más relevante en materia de derechos adquiridos con algunas referencias a la 
legislación y doctrina españolas. 
 
Por otra parte, en relación a la discusión sobre "índices básicos" es una discusi ón que 
dimos mucho en Colombia a propósito del famoso Decreto de Planes Parciales del año 
2006 y ahí los argumentos eran varios. 
 
El índice de partida, es decir el 1.0 correspondía al otorgamiento del derecho que se 
daba al propietario de replicar por lo menos una vez su suelo, esto para garantizar la 
protección del núcleo esencial del derecho de propiedad que según la Corte 
Constitucional corresponde a que esta mantenga su "valor de uso y su valor de 
cambio", ahora bien, ese fue el punto de partida. Lo que pasó después fue que como 
resultado de la negociación con los constructores ese básico se moduló en función del 
producto inmobiliario final, de tal manera que, por ejemplo, el básico para un 
proyecto multifamiliar fuera 1.4 o 1.6, un poco bajo el supuesto de que la 
reproducción del suelo no es siempre la misma, un buen contra argumento. 
 
El otro argumento tiene que ver con la correlación entre el derecho que se otorga y las 
obligaciones urbanísticas, de tal manera que existiera equilibrio entre las dos, la  
famosa "distribución equitativa de las cargas y los beneficios", así que el argumento es 
que el índice o derecho básico es aquel que corresponde para "pagar" las cargas 
locales (vías secundarias, redes locales, parques locales etc), digamos que las 
necesarias para que un proyecto sea "autosuficente" (esto no se cumple, pero es la 
idea), pero que un proyecto "más grande", para mantener la equidad, por su escala e 
impacto tiene que aportar a "cargas generales" (red vial principal, redes matrices , etc). 
Vos conoces el final de la historia, el decretó salió, Bogotá "vende" edificabilidad a 
cambio de suelos o recursos destinados a cargas generales, el decreto fue demandado, 
superó el examen judicial y continúa vigente. Entiendo la dificultad de replicar este 
último esquema, pero el argumento es bueno. 
 
En conclusión, y acá es dónde los dos argumentos se unen, el otorgamiento de un 
índice básico es una disposición que hace parte de la competencia de regulación y 
modificación normativa del estado en ejercicio de la Función Pública del Urbanismo, la 
modificación o alteración de índices prestablecidos no da lugar a la modificación de 
supuestos derechos adquiridos y su consecuente indemnización no corresponde, en 
tanto tales situaciones son de carácter general y corresponden a la mera expectativa 
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que puedan tener los particulares, expectativa que solo se concreta a partir de 
decisiones administrativas de carácter particular y concreto. 
 
 

CLAUDIA ACOSTA. Abogada urbanista, profesora del Instituto Lincoln y doctorante 

en ciencia política, Universidad de Sao Paulo. 

Coincido con Víctor Ramírez. Si ese argumento [el de los derechos adquiridos] tuviera 
cabida jurídica real, los municipios nunca podrían realizar cambios en las normas de 
planeación, excepto para mejorar o incrementar condiciones jurídicas favorables a los 
propietarios. Claro, en ese caso, aprovechamientos o densidades, el argumento parece 
muy intuitivo, pero en usos también aplicaría, u otras exigencias como andenes de 
mayor tamaño, cesiones de tierra para usos institucionales, infraestructuras etc. 
Todas ellas desde el punto de vista individual "perjudican" o condicionan las 
posibilidades de cada propietario de hacer lo que quiera con su terreno y muchas de 
ellas significan costos, gastos, obligaciones, contraprestaciones, o incluso condicionan 
el ejercicio del derecho de propiedad más allá del propietario individual (son los 
planes parciales de Colombia y otros países, donde el propietario está obligado a 
asociarse con sus vecinos).  
 
En estricto sentido no se están reduciendo las densidades. La posibilidad jurídica de 
construir en las alturas actuales sigue igual, sino que se está condicionando el acceso a 
ellas. Quien quiera utilizarlas hasta el máximo debe pagar por ellas.  Esa distinción es 
fundamental en el debate. Finalmente, la jurisprudencia habla, en general, de derechos 
adquiridos cuando efectivamente se adquieren, se concretizan o  materializan en un 
acto de carácter individual y concreto, una licencia en este caso, o su solicitud.  
 



                                    https://obsinterblog.wordpress.com 

 
 
Envío el cuadro que aparece en el Policy Focus Report del Instituto Lincoln de Política 
de Suelo sobre Plusvalías realizado por Martim Smolka (p. 46, disponible en: 
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/implementacion-
recuperacion-de-plusvalias-full_0.pdf).  
 
Es sobre el caso de São Paulo. Verás que aquí la negociación fue una transición a lo 
largo del tiempo. Le falta la situación actual: a partir de 2014 la ciudad tiene un 
coeficiente básico homogéneo de 1.0 
 
 
Camila Maleronka. Doctora en Urbanismo, consultora de la firma P3Urb y 
profesora del Instituto Lincoln 
 
Estimados colegas: les envío los enlaces para los planes directores de Sao Paulo 
aprobados en el 2002 y 2014 
 
2002: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/sp
_obras/arquivos/plano_diretor_estrategico.pdf 
 

https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/implementacion-recuperacion-de-plusvalias-full_0.pdf
https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/implementacion-recuperacion-de-plusvalias-full_0.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/sp_obras/arquivos/plano_diretor_estrategico.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/sp_obras/arquivos/plano_diretor_estrategico.pdf
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A pesar de la propuesta del Ejecutivo prever el Coeficiente de Aprovechamiento 
Básico 1,0, lo que se aprobó fué un modificativo, con CA básico 1,0 o 2,0 en la zona 
urbana. En esta leye, la definición del CA básico no es tan clara como en 2014. Vea:  
 
Art. 146 - [definiciones] 
XVIII - Potencial Construtivo Adicional corresponde à diferença entre o Potencial 
Construtivo igual ou inferior ao Máximo e o Potencial 
Construtivo Básico;  
XIX - Potencial Construtivo Básico de um lote é o produto resultante da multiplicação 
de sua área pelo Coeficiente de Aproveitamento Básico  
fixado para a zona onde está localizado; 
XX - Potencial Construtivo Máximo de um lote é o produto 
resultante da multiplicação de sua área pelo Coeficiente de Aproveitamento Máximo 
fixado para a zona onde está localizado; 
 
[ la tabla que está en el Policy Focus Report de Martim, es una adaptación de los 
recuadros 18 y 19 anexos al plan del 2002: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/wp -
content/uploads/2016/05/13430-ANEXO-19-2.pdf ] 
2014: http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE_lei_final_aprovada/TE
XTO/2014-07-31%20-%20LEI%2016050%20-
%20PLANO%20DIRETOR%20ESTRAT%C3%89GICO.pdf 
Art. 116. O potencial construtivo adicional é bem jurídico dominical, de titularidade da 
Prefeitura, com funções urbanísticas e socioambientais 
 
Envío también un material que produjo la ciudad de Belo Horizonte, para explicar la 
propuesta del CA básico (allá todavía no han aprobado el CA 1,0) - vea el archivo 
adjunto las páginas 8.  
 
Y, caso interese, el balance 'oficial' de los primeros 10 años de implementación de la 
OODC en SP (páginas 172-183): https://www.sendspace.com/file/mkshxs 
 
 
MARÍA MERCEDES MALDONADO. Abogada urbanista. Profesora del Instituto 
Lincoln, ex secretaria de Planeamiento de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
 
En Colombia hay una experiencia que deja enseñanzas desde el punto de vista de lo 
que no se debe hacer. En la reglamentación en la ley 388 de 1997 del tributo 
denominado participación en plusvalías y, sobre todo, en la interpretación que se hizo 
de él, se reconoció la norma anterior para el cálculo de las plusvalías o precios 
adicionales derivados de la aprobación de mayores índices de construcción o la 
autorización de usos más rentables (esta participación contempla dos alternativas, el 
pago en dinero o su conversión en derechos de construcción).  Hoy tenemos plena 
claridad de que ha debido ser la situación anterior del terreno y no la situación 
normativa. 

http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/13430-ANEXO-19-2.pdf
http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2016/05/13430-ANEXO-19-2.pdf
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE_lei_final_aprovada/TEXTO/2014-07-31%20-%20LEI%2016050%20-%20PLANO%20DIRETOR%20ESTRAT%C3%89GICO.pdf
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE_lei_final_aprovada/TEXTO/2014-07-31%20-%20LEI%2016050%20-%20PLANO%20DIRETOR%20ESTRAT%C3%89GICO.pdf
http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/PDE_lei_final_aprovada/TEXTO/2014-07-31%20-%20LEI%2016050%20-%20PLANO%20DIRETOR%20ESTRAT%C3%89GICO.pdf
https://www.sendspace.com/file/mkshxs
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Como las normas previas, cuando se hacía planeación sin ninguna preocupación por la 
gestión del suelo, habitualmente son muy elevadas o generosas, ocurrió que una vez 
aprobado el tributo, en muchas zonas no se pudo aplicar la participación en plusvalías, 
simplemente porque la norma previa era suficiente o, en varios casos, excedía lo que 
el mercado demandaba.  En otras se pudo calcular plusvalía, pero las diferencias eras 
muy pequeñas (de 8 a 12 pisos, de 10 a 12 pisos), lo que condujo a un enorme 
esfuerzo administrativo y a costos importantes de administración, para recaudos muy 
pequeños. La utilización de los certificados de construir no se ha concretado en 
ninguna ciudad, por la misma razón, no tendrían mucha importancia. 
  
Debido a esa equivocada interpretación, luego de hacer superado  tres instancias 
políticas difíciles: reforma constitucional, expedición de la ley nacional y aprobación 
por el Concejo Municipal, el desempeño del tributo fue muy limitado, lo que llevó a 
una deslegitimación de los distintos mecanismos de recuperación de plusvalías para la 
colectividad, y el desinterés de los alcaldes en “darse la pela” política para sacarlos 
adelante. 
  
Afortunadamente la legislación colombiana contemplaba otros instrumentos como las 
obligaciones urbanísticas (destinar suelo a vivienda social con precio controlado, 
cesiones urbanísticas para espacios públicos y equipamientos, el castigo a los lotes 
vacantes) o  las edificabilidades básicas y adicionales, el débil desempeño inicial de un 
instrumento que se consideraba angular creó un espacio propicio dirigido a 
desacreditar su utilización por parte de aquellos que persiguen simplemente la 
apropiación de las rentas urbanas, sin asumir las obligaciones ligadas a la producción 
de espacio construido y de condiciones de calidad de vida para toda la población. 
Incluso un mejor clima para la actividad empresarial de la construcción, por la 
reducción del impacto de los precios del suelo. 
 
Ahora bien, la preocupación sobre los derechos patrimoniales de los propietarios de 
tierra es legítima. Sin embargo, hay que enfocarla bien. 
  
En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay dos tipos de propietarios de suelo: 
los dueños de terrenos en la frontera de crecimiento de la ciudad o de terrenos sin 
desarrollar dentro del perímetro urbano o los dueños de casas o inmuebles de baja 
densidad, donde el desarrollo urbano y las normas permiten verticalizar. Estos 
últimos ya concretaron de alguna manera una norma (sus inmuebles tienen un precio 
en el mercado) y si sus inmuebles entran a un proceso de renovación o densificación 
se asimila a los procesos de urbanización, en términos de las exigencias de los 
soportes colectivos para una adecuada vida urbana. 
 
Unos y otros, mientras estuvieron vigentes las normas previas y tuvieron total 
posibilidad de usar determinados índices y usos durante todo el tiempo que 
estuvieron vigentes, a veces décadas. ¿Por qué no las usaron?  Porque había mucha 
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oferta -normativa- que impedía concretar los índices, lo que hacía que el índice fuera 
una simple expectativa, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también 
económico, era apenas una posibilidad. O porque no había las infraestructuras 
suficientes para soportar los desarrollos, lo que lleva a justificar el mecanismo de 
venta de edificabilidad adicional, para generar una alternativa de financiación que no 
dependa del escaso presupuesto municipal que tendría que tener como prioridad 
inversiones sociales.  
  
Considero equivocado tomar la decisión de reconocer las normas anteriores –que 
probablemente equivalen a la demanda del mercado durante muchos años o no están 
en concordancia con las necesidades de áreas verdes, infraestructuras de servicios o 
de transporte, o de equipamientos. Eso es simplemente continuar con la tradición de 
entregar la norma de manera gratuita e incondicionada, en contra del conjunto de 
contribuyentes que tendrán que asumir a través de otro tipo de tributos la 
financiación urbana.  Evidentemente el mecanismo de la venta de edificabilidad parte 
de una premisa de transformar un estado de cosas previo que llevaba a situaciones de 
inequidad o disfuncionalidad en la ciudad, si se mantiene reconociendo la norma 
anterior, establecida de manera general y abstracta, no se va a avanzar. 
  
De otra parte, hay que tener en cuenta no solo los índices de construcción, sino los 
usos, incluido para el básico, pero de pronto eso puede estar en la reglamentación.  
 
NELSON SAULE. Abogado urbanista Polis, Sao Paulo. 

Complementando lo que los colegas ya mencionaron sobre el tratamiento de la  otorga 
onerosa en Brasil que en la doctrina llamamos “suelo creado”, anexo una decisión del 
Supremo Tribunal Federal (la Suprema Corte brasileña) que reconoce el suelo creado 
como una carga (ônus). A pesar de que el caso es un referente sobre si el suelo creado 
es o no un tributo, todos los fundamentos utilizados para el reconocimiento de esa 
institución por la Corte brasileña como carga puede ayudar mucho con los 
legisladores. 
 
Existen actualmente varias decisiones de los tribunales de Brasil según las cuales 
solamente puede hablarse de derecho adquirido con relación al derecho de construir 
si este ha sido ejercido de hecho al momento del cambio de la normativa urbanística, 
sea en el plan director o en la ley [municipal] de uso y ocupación del suelo. En muchos 
casos el hecho de que el propietario haya solicitado por la vía administrativa la 
licencia para construir en su inmueble no es suficiente, es preciso que la licencia ya 
haya sido concedida y más aún el propietario cuando menos tiene que haber iniciado 
la obra en el plazo concedido por la licencia de construcción.   
 
Volviendo a la legislación, una situación que ya ocurrió en varios municipios es el 
otorgamiento de un plazo para la vigencia del coeficiente único a partir de la 
publicación de la ley, lo que genera un periodo de transición. Ese tratamiento legal es 
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para permitir a los propietarios pedir la licencia de construcción con el coeficiente 
anterior, pero como he dicho los tribunales no consideran en la mayoría de los casos 
la simple solicitud de la licencia como un derecho adquirido al coeficiente 
anteriormente adquirido.   
 
El principal argumento se refiere a la noción de suelo creado en relación al derecho de 
superficie adicional con base en el coeficiente de aprovechamiento que podrá ser 
utilizado más allá del coeficiente único. No se trata del derecho de construir que podrá 
continuar siendo ejercido en los límites y condiciones definidos por la legislación 
urbana. En algunos casos podrá ser restringido totalmente, principalmente en áreas 
de protección ambiental.  
 
 
Juan Felipe Pinilla. Consultor en derecho urbanístico 
 
Me parece que las ilustraciones de los juristas que me han precedido son muy claras y 
elocuentes. Solo quisiera agregarte dos ideas. La primera la leí hace poco en el manual 
de derecho urbano colombiano más clásico y tradicional, que fue escrito por un 
arquitecto urbanista (Hans Rother), antes de la expedición de las leyes especiales 
colombianas dedicas a la materia (Leyes 9 de 1989 y 388 de 1997). En un aparte este 
ilustre “arquigado” afirma: "El derecho urbanístico es un estudio de una temporalidad. 
Ello causa dificultades conceptuales a los administrativistas".  Esta afirmación me 
parece supremamente lúcida pues apunta al meollo del asunto de los derechos 
adquiridos. Justamente para esto está el derecho urbanístico ; para renovar y precisar 
la comprensión del dilema clásico de la aplicación de la ley en el tiempo. Sobre esto 
mucho se dice en los manuales de introducción al derecho y en las obras sobre el acto 
administrativo. Sin embargo, esas explicaciones siempre resultan parciales o 
incompletas para ilustrar la complejidad de los regímenes urbanísticos en el tiempo.   
 
Por esta razón uno de los temas cruciales del derecho urbano contemporáneo tiene 
que ver justamente con la construcción de la relación entre propiedad y derecho de 
urbanizar/construir a través del tiempo y bajo la vigencia de diferentes normas y 
regímenes urbanísticos. La prédica de los derechos adquiridos, sustraída del 
reconocimiento de tal dificultad, no es más que una anulación del carácter mutante y 
dinámico de la gestión urbana.  
 
Siempre este debate es esencial y por eso se debe celebrar. Sin embargo , hay que 
exigir que en éste se parta de reconocer que el único interés legítimo no es la 
propiedad privada, sino que hay interés colectivos y difusos que hay que ponderar y 
articular y que es de la esencia de la gestión urbana la introducción de fórmulas y 
mecanismos para regular de forma contemporánea esta tensión.  
 
La segunda referencia viene del estado de la cuestión por estas tierras. Como sabrás 
en Colombia hay mucha jurisprudencia que reconoce explícitamente la posibilidad de 
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modificar las normas sobre usos del suelo sin derecho a indemnización por meras 
expectativas en tanto se trata de normas de orden público cuya naturaleza justamente 
es dinámica. Recientemente (2014) en Bogotá se le asignó a alrededor de 7.000 
hectáreas de suelo urbano un régimen especial de aprovechamientos (alturas que 
podían llegar a 40 pisos) sujeto a la asunción de un importante paquete de cargas 
urbanísticas. La nueva administración que inició en 2016 nunca estuvo de acuerdo 
con este régimen especial y decidió derogarlo sin mayores dificultades. Obviamente la 
derogatoria incluyó un capítulo especial sobre su régimen de transición que 
básicamente reguló aquellas situaciones que ya habían iniciado trámite a la 
consolidación de un derecho a través de un trámite de licencia de construcción. Para 
aquellos que ni siquiera habían iniciado ningún trámite, la derogatoria no se ocupó de 
aclarar nada, pues allí solo existieron meras expectativas.  
 
 


