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PRÓLOGO 

En el transcurso de nuestra formación profesional y académica hemos advertido 

cómo el mundo jurídico se divorcia poco a poco del origen social del derecho, e intenta dar 

soluciones y respuestas a los destinatarios del sistema jurídico desde una visión estrictamente 

formal. Es decir, el operador jurídico pretende realizar una actividad neutral y objetiva 

mediante la aplicación literal −si es posible− de las normas jurídicas y sólo recurre a las reglas 

de la interpretación normativa cuando la ambigüedad o vaguedad del texto normativo impide 

aquella aplicación. 

Este fenómeno se reproduce en todos los campos jurídicos, en algunos más 

estrictamente que en otros, pero en general existe un consenso ortodoxo en este sentido aun 

en aquellos juristas, profesores y operadores que se muestran más críticos al sistema. 

A partir de esta observación consideramos que el abordaje del tema de tesis, 

vinculado al tratamiento de las normas de excepción al ordenamiento urbano y territorial, 

carecería de sentido si sólo intentáramos dar cuenta de su pertinencia o validez desde el plano 

formal del derecho y con los distintos métodos de interpretación. En efecto, sabemos que la 

organización del territorio se sustenta en distintas lógicas que fijan pautas sobre el modo en 

que la población lo ocupa y utiliza sus recursos y la forma en que los grupos sociales para 

obtener las mejores ventajas de dicha ocupación. De ahí en más resulta indispensable la 

planificación e intervención estatal para evitar el uso irracional o inapropiado del suelo, agua y 

aire, esto se logra mediante las normas jurídicas de ordenamiento urbano y territorial.  

Cuando cursábamos la “Especialidad en Derecho Administrativo” en la Facultad de 

Ciencias Jurídica y Sociales de La Plata, tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre algunas 

decisiones judiciales adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires y por la Corte Suprema de la Nación con relación a las excepciones en materia de 

ordenamiento urbano y territorial. Si bien el enfoque de la especialidad se dirigía hacia los 

aspectos centrales del sistema de nulidad de los actos administrativos, advertimos que en el 

aspecto sustancial atinente a la materia urbana ambos tribunales se expedían en sentido 

divergente, resultando desde el plano formal totalmente aceptable una u otra decisión. Sin 

embargo el impacto territorial de estas decisiones nos resultaron alarmantes y es así que 
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elaboramos un conjunto de hipótesis que intentan explicar el fenómeno jurídico incorporando 

la interacción de al menos tres condicionantes del uso y ocupación del territorio, estos son, la 

conformación histórica, la conformación socioeconómica y los elementos geográficos de la 

región o área objeto de observación.  

Para lograr un análisis comprensivo recurrimos a tres disciplinas, la historia de las 

ciudades –en especial la conquista y ocupación del territorio de América del sur−; la sociología 

urbana o sociología de las ciudades, con el objeto de identificar las relaciones sociales que se 

entablan entre el grupo humano y la ciudad entendida como hábitat “natural” de la sociedad y 

a la geografía urbana para identificar los elementos físicos y estructurales de la trama urbana. 

Con esto nos propusimos recorrer el camino inverso del jurista ortodoxo, intentamos 

preguntarnos sobre el origen de las normas de ordenamiento urbano y territorial, indagamos 

sobre el fenómeno urbano, para luego comprender el sistema jurídico y poder evaluar la 

pertinencia de las excepciones. 

Marzo de 2008, Sandra N. Grahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




