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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Necesidad de Volver Sobre los Problemas Relativos a la Propiedad 

 

Para Jeremy Waldron los temas relativos a la propiedad sugieren principalmente 

dos tipos de problemas. En primer lugar, están aquellos problemas que podríamos 

denominar, “analíticos”, relativos a la precisión del significado y refinamiento del uso 

de los conceptos más importantes en la materia, tales como “propiedad privada”, 

“dominio” y “cosa”. Por otro lado, se encuentran los problemas de carácter 

justificativo. Este último tipo de problemas nos lleva a preguntas tales como, ¿por qué 

necesitamos derechos de propiedad?, y si es así ¿qué tipo de principios o razones 

fundadas justifican la asignación de recursos a tales titulares y no a otros? Poner el 

foco de reflexión en estas interrogantes a partir de los problemas de justificación que 

plantea el derecho de propiedad es de vital relevancia, ya que, como observaré en 

adelante, las cuestiones de propiedad históricamente han definido, tres dimensiones de 

nuestras relaciones sociales. La dimensión moral, la política y la material.  

 

La necesidad de justificación de la propiedad no debiera ser ajena a nuestras 

intuiciones básicas. Las opciones que tomamos en esta materia en cuanto a las normas 

de propiedad que rigen nuestras sociedades, tienen expresión en la vida real, y se 

traducen en cuestiones tales como crecimiento económico, desarrollo de los mercados, 

aumento de la calidad de vida de las mayorías; así como también en cuestiones tales 

como pobreza, hacinamiento de importantes grupos sociales relegados a la periferia de 

las ciudades, movimiento de campesinos sin tierra, marginación y discriminación.  

 

He señalado que históricamente es posible apreciar que las cuestiones de propiedad 

han afectado tres esferas de la vida social. Estos ámbitos son: (1) la esfera material 

relativa a los medios que tienen las personas para el desarrollo de sus proyectos de 

vida, medios que se expresan en recursos materiales, sociales o culturales y que se 

requieren para que la libertad tenga un sentido práctico (2) La esfera moral, donde las 

personas virtuosas se distinguen de aquellas moralmente reprobables. Finalmente, (3) 

relativa a la esfera política donde se define la calidad de quienes serán reconocidos 

como portadores de derechos de ciudadanía para participar activamente de la esfera 



 

 

pública, y poder influir con el voto y la participación en los procesos de creación directa 

o indirecta del derecho, así como en la conducción del gobierno.  

 

La dicotomía propietarios-desposeídos, dicotomía que quiero radicalizar 

conscientemente para explicar este punto, permite entender  de manera clara en qué 

aspecto se ven afectados los ámbitos sociales enunciados en los números (1), (2) y 

(3). Para el caso de (1) es posible apreciar que sin la posibilidad de disponer de 

recursos o medios materiales es imposible desarrollar, financiar o llevar adelante un 

proyecto de vida mínimo. Uno que cubra a lo menos la subsistencia y permita un 

mínimo de satisfacción de necesidades sociales, de carácter afectivo, por ejemplo. La 

vida se desarrolla en una dimensión material y no en una puramente espiritual, por lo 

que cualquier persona que pretenda seriamente desarrollar su proyecto de vida deberá 

proveerse de las condiciones materiales o medios (bienes y propiedad sobre estos) 

para llevar a cabo sus proyectos. En este sentido, la condición social de 

desposeimiento atenta directamente contra la capacidad que tiene una persona para el 

ejercicio de la libertad. Generalmente, en derecho, se reserva el concepto de capacidad 

para expresar la aptitud jurídica de una persona para ser titular de derechos y 

obligaciones o como la facultad de obligarse por sí mismo, sin el ministerio o la 

autorización de otro. Sin embargo, en este caso, cuando señalo que alguien que no 

puede disponer de bienes es “incapaz” de desarrollar un proyecto de vida mínimo, 

estoy ocupando el concepto de capacidad de una manera equivalente a decir que 

existe falta de medios materiales. El desposeído es incapaz de realizar su proyecto de 

vida porque no tiene las condiciones materiales para hacerlo.  

 

En temas de propiedad es absolutamente necesario definir claramente cuáles son las 

reglas de adquisición, disposición, enajenación y transmisión de las esferas de control 

que entrega el dominio. Toda sociedad, como quedará claro más adelante, requiere 

resolver este problema para que sea posible el entendimiento pacífico, la coordinación 

y la cooperación sociales. Definidas las reglas, resulta preciso observar si estas 

generan el efecto perverso de dejar a grupos de personas en la condición de 

desposeídos. Asumo en este punto que una sociedad justa debería aspirar a posibilitar 

el ejercicio práctico de la libertad de todos sus integrantes, por esta razón, es que el 

fenómeno de los desposeídos debiera considerarse un efecto perverso o no deseado de 

la implementación de estas reglas. 

 



 

 

Intuirá el lector que viva o conozca la época en que actualmente se escribe esta 

memoria, que existiendo claras y complejas reglas para regular la adquisición, 

transmisión y enajenación de los recursos materiales, es posible constatar que el 

problema de los desposeídos acompaña a todas las sociedades de este mundo. Existen 

muchas teorías que buscan explicar su existencia desde distintas perspectivas (la 

económica parece ser la más obsesiva). Entre todas estas explicaciones hay una que 

me resulta interesante para el análisis de la propiedad y se relaciona con la 

distribución que de los recursos hace un estado que adopta el libre mercado. En primer 

lugar, este supone una desigualdad en la posesión de los recursos. En segundo lugar, 

la transferencia del control sobre los recursos no depende del estado ni de un órgano 

central sino que está entregada a la voluntad y arbitrio de las personas o particulares. 

Y en tercer lugar, la repartición inicial de recursos es azarosa. El azar de la repartición 

inicial está dado por la suerte de haber nacido en una familia con muchos recursos o 

en otra de desposeídos. Aclarar este punto es necesario toda vez que caído el muro, 

nos encontramos en un estado de cosas donde el orden mundial ha preferido el libre 

mercado y donde se abren cuestionamientos éticos de distinto tipo. Teniendo presente 

lo antes dicho, comienzan a avizorarse los problemas éticos que enfrenta una sociedad 

que se pretenda justa. Sobre todo considerando que todas ellas lastran con el 

problema de los desposeídos.  

 

El caso de (2) tiene que ver con el de la discriminación, situada en la esfera moral y 

tomando como patrón la dicotomía propietarios - desposeídos. La propiedad y la forma 

que ésta adopta históricamente ha afectado la manera en que la sociedad se entiende 

a sí misma y a sus integrantes. Proudhon, anarquista cuyo trabajo ha sido reivindicado 

en la obra de Robert Nozick, plantea que las sociedades tienden a distribuir el mérito y 

la consideración social distinguiendo entre propietarios y no propietarios. Esta 

dicotomía conceptual puede llegar a ser extremadamente relevante, definiendo incluso 

el estándar con el que una sociedad juzga el valor moral de sus miembros. En este 

sentido, encontramos que diversas corrientes protestantes asocian la posesión de 

riqueza y bienes al resultado del ejercicio de la virtud, convirtiéndose la tenencia 

material de bienes en el verdadero “ethos” de su doctrina. Es posible entonces, bajo un 

estándar ético social de este tipo, distinguir entre aquellos que tienen propiedad de 

aquellos otros que no poseen nada. En consecuencia, la gente virtuosa es aquella que 

ha acumulado para sí la mayor cantidad de riqueza material estableciéndose una 

presunción de que esos bienes son en todos los caos el producto de su trabajo. Por 



 

 

otro lado, los desposeídos son mirados como un conjunto de seres menesterosos, 

incapaces de transformar su labor en algo digno de ser considerado desde un punto de 

vista moral.  Acreedores de estricto reproche moral por su flojera y desidia pasan a ser 

considerados gente despreciable de la cual hay que ocuparse.  

 

La misma dicotomía permitió en el pasado que quienes carecían de bienes no pudieran 

participar  activamente en las decisiones de carácter político. La distinción entre 

poseedores y desposeídos servía como parámetro para definir quién es digno de ser 

reconocido como ciudadano y como sujeto de derechos políticos (relativa al punto (3)). 

En esta interpretación, los propietarios ya no son sólo la gente virtuosa sino además 

aquella que debe ser reconocida como la única capaz de configurar la voluntad política 

de la comunidad, en perjuicio de todo el resto de las personas no reconocidas como 

tales. En resumen, es posible apreciar que la dicotomía propietarios - desposeídos es 

capaz de afectar y definir estándares en las esferas material, moral y política. En Chile, 

es conocido lo tardío del proceso de expansión de la ciudadanía universal y de cómo 

ésta se vinculó a la posesión de riqueza. La perspectiva moral donde se valora la 

condición de propietario al punto de constituirse en condición habilitante de los 

derechos políticos dentro de la polis no es para nada ajena a la historia de las 

repúblicas modernas. En Chile, en los comienzos de la república, se exigía para ser 

ciudadano la posesión de una determinada hacienda. 

 

Esta memoria pretende volver sobre los temas de propiedad ya que las distintas 

alternativas disponibles para organizar el goce y disposición de los recursos, producen 

efectos perversos que debemos tener en cuenta y debemos estar dispuestos a 

enfrentar con la dignidad que debe tener toda sociedad que aspire a ser justa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: ¿POR QUÉ NECESITAMOS REGLAS DE PROPIEDAD? 

 

 

 

1.1 Marco Teórico Básico 

 

El derecho de propiedad es relativo a cosas, y a nuestras relaciones recíprocas con 

respecto al uso y control de ellas1. Para los economistas, el derecho de propiedad es el 

que provee el marco de reglas  para la asignación de los recursos y la distribución de la 

riqueza. En adelante, voy a ocupar el concepto de “propiedad” en sentido genérico, 

esto es, lo utilizaré para referirme a cualquier sistema de reglas posibles que regulan el 

acceso de las personas a las cosas, a su uso y control, sean tangibles o intangibles, 

naturales o manufacturadas2. Nótese que al utilizar la voz “propiedad” -en sentido 

genérico-, dejo las expresiones particulares o formas que puede adoptar ésta bajo 

otras voces tales como “propiedad privada”, “propiedad colectivo-estatal” o “propiedad 

comunitaria”. Así, cuando la voz propiedad esté sola, hará referencia únicamente al 

posible conjunto de reglas que regulan el acceso a los bienes y otorgan titularidades 

para su disposición legítima. En cambio, cuando la voz propiedad sea acompañada de 

una cualificación, como “propiedad privada”, hará referencia a una forma particular 

dentro del conjunto de reglas posibles para regular el acceso de las personas al uso y 

control de los bienes que están en el mundo. 

El ejercicio de plantear una relación de género-especie entre el conjunto de reglas que 

definen el acceso al uso y control de los recursos y la forma particular de normas  que 

este sistema puede adoptar, no es neutra. Parte, entre otras cosas, del siguiente 

supuesto. La forma particular que adopta el sistema de reglas, por ejemplo, de 

propiedad privada (donde se otorga la titularidad de los derechos de disposición a 

individuos particulares), no es la única forma posible en que se puede ordenar el 

control de los bienes que están en el mundo. Para dar claridad, definiré los elementos 

distintivos de lo que a mi juicio, son las tres principales formas posibles de 

organización de la propiedad dentro de una sociedad. 

 

                                                           
1 WALDRON, Jeremy. Property Law. En: DENIS PATTERSON. A Companion to Philosophy of Law and 
Legal Theory. Oxford.  Blackwell, 1996. 4p. 26-416. (Traducción libre de Mariano Soto). 
 
2 Ibid. 5p. 



 

 

En una organización en base a la propiedad común o comunitaria, los recursos son 

gestionados por reglas cuyo objetivo es ponerlos al alcance de todos los miembros de 

la sociedad. Una zona de propiedad común, por ejemplo, puede ser utilizada por todos 

los miembros de una comunidad para pastorear el ganado o recolectar el alimento. Un 

parque público puede estar abierto a todas las personas para hacer picnic, deportes o 

recreación. El objetivo de las restricciones tiene como único objeto asegurar el 

apropiado acceso a todos y prevenir que alguien los utilice de un modo que pueda 

impedir el uso que puedan hacer de él otros individuos3. Esta forma es asumida por 

Locke en el segundo tratado del gobierno civil, al comienzo del capítulo sobre la 

propiedad4. Para Macpherson5, Locke, da cuenta de esta forma de propiedad 

comunitaria cuando rescata el salmo 115.16 que dice que Dios “ha dado la tierra a los 

hijos de los hombres”, con el único objeto de hacerse cargo de una postura que era 

común dentro de algunos autores6 contemporáneos a él. Para Macpherson, el objetivo 

de Locke es reconocer que, al principio, los hombres están naturalmente bajo un 

sistema de acceso comunitario a los bienes que están en el mundo (en este sentido 

coincide con la “latio comunio fundi” de Kant7). Pero el objetivo final es romper con 

esta estructura normativa comunitaria para constituir los derechos de propiedad 

privada y afirmarlos como derechos naturales8. En resumen, históricamente, los 

derechos de propiedad comunitaria han tenido una realidad y una expresión en la 

historia de las ideas, cuestión de la que da cuenta el trabajo de Locke, entre otros.  

 

La propiedad colectivo-estatal, a diferencia de la comunitaria, es un sistema de reglas 

donde los recursos no son dejados abiertos a todos los que lleguen. La comunidad en 

su conjunto (a través de sus dirigentes o representantes) determina cómo han de 

utilizarse los recursos; determinaciones que son hechas en base al interés social, por 

medio de los mecanismos de toma de decisiones colectivas de la sociedad. Ahora, lo 

que esto signifique dependerá de las instituciones públicas que existan en dichas 

sociedades. Waldron dice que “puede comprenderlo todo desde un pausado debate 

                                                           
3 Ibid. 6p. 
4 LOCKE, J. Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil. Buenos Aires, Losada, 2002. 24p. 
5 MACPHERSON. C.B. La Teoría Política del Individualismo Posesivo: De Hobbes a Locke. Barcelona, 
Fontanella, 1979. 171-173p. 
6 Locke al igual que Grocio abandonarían esta forma clásica de entender la propiedad comunitaria en el estado 
de naturaleza para sostener el derecho de propiedad individual como derecho natural. Para más detalle de esta 
tesis ver: PINO, Emhart. Borrachos, Libertinos y Sodomitas. Pág. 51-52.   
7
 KANT, I. La Metafísica de las Costumbres. Madrid. Tecnos. 1989. 78. 

8 MACPHERSON. C.B. op. cit. 171-173p. 



 

 

entre los ancianos de una tribu hasta una burocrática decisión implementando un plan 

quinquenal al estilo soviético. En sociedades modernas la propiedad colectiva equivale, 

en efecto, a la propiedad estatal y es frecuentemente aludida al socialismo”9. 

 

La propiedad privada es un sistema que difiere de los otros expuestos anteriormente. 

En este, los derechos y la titularidad para administrar los recursos son entregados a 

personas particulares. Estas gestionan dichos recursos no por cuenta de la sociedad 

sino por cuenta propia. Se les considera bajo una relación directa con los recursos 

cubiertos por sus derechos de propiedad. En este sentido los derechos de propiedad 

individual descentralizan la toma de decisiones respecto de los recursos y entregan el 

resultado y disfrute de estos a sus titulares y no a la sociedad10. 

 

La existencia de los tres sistemas de reglas enunciados se puede probar 

históricamente. Sin querer ahondar ahora en la explicación de estos tres grandes 

grupos de reglas11, baste decir que los tres están asociados a épocas históricas 

fácilmente reconocibles. Los sistemas de organización de la propiedad comunitaria, por 

ejemplo, los asociamos a algunas culturas indígenas que reconocen el acceso libre e 

igualitario al uso y goce de la tierra que se pone en común. También en la edad media 

encontramos evidencia histórica y documental de quienes promovían y vivían bajo este 

sistema de organización de la propiedad12 (existiendo edictos y documentos del rey de 

Castilla). Por otro lado, la propiedad colectivo-estatal está documentada ampliamente 

en la existencia de los socialismos reales y particularmente en la experiencia de la 

unión de repúblicas soviéticas socialistas.  

Los sistemas de propiedad privada, han tenido un auge casi incontrarrestable a partir 

de la segunda mitad del siglo XX, encontrando antecedentes históricos lejanos en el 

imperio Romano y, particularmente, en cómo vinculaban el dominium13 a una 

determinada persona. Sin perjuicio de lo dicho, hoy en día, en las sociedades 

contemporáneas, coexisten indistintamente, con mayor o menor intensidad, los tres 

esquemas de reglas de propiedad (propiedad privada, propiedad colectivo-estatal y 

                                                           
9WALDRON, J. op. cit. 6 
10 Ibid. 7p. 
11

 Pretendo ahondar esta explicación en el capítulo 2 de esta memoria. 
12 El edicto de tierras comunes de la tierra de Soria en Castilla está ampliamente documentado, así como la 
intención de añadir al proyecto de Código Civil Italiano la figura de la comunidad de pastos, cuestión que 
finalmente quedó en leyes especiales. 
13 VON IHERING, R. op. cit. 29p.  



 

 

propiedad comunitaria). La mayoría de las sociedades occidentales han entregado los 

bienes de consumo y los bienes de producción a la titularidad de personas particulares, 

lo que es representativo de los sistemas de propiedad privada. En esa misma sociedad, 

el estado es dueño de hospitales públicos, barcos y aviones de guerra y una que otra 

empresa estatal que compite con otros privados bajo las reglas del mercado. Esta 

titularidad estatal es propia de los sistemas de propiedad colectivo-estatal. Finalmente, 

en la mayoría de las sociedades, los parques y calles, son administrados bajo un 

sistema de propiedad comunitaria, donde todos tienen derecho al libre acceso al bien y 

el rol del estado se limita únicamente a asegurar el acceso oportuno y sustantivo de 

todos. 

 

En resumen, propiedad –en general, o utilizada como única voz- hace referencia 

estrictamente al grupo de reglas posibles que una comunidad política puede adoptar 

para regular el acceso al uso y disposición de los bienes por parte de una sociedad o 

por parte de los miembros de ésta, individualmente considerados. Por tanto, estas 

reglas pueden adoptar, en virtud de ciertas consideraciones políticas o ideológicas, 

formas que se asocien a determinados grupos de sistemas de reglas y no a otros. En 

consecuencia, propiedad privada, propiedad colectivo-estatal y forma comunitaria de la 

propiedad son solo grupos de normas que adoptan estas reglas en determinada 

sociedad. 

 

 

1.2 El Supuesto Interpersonal de la Propiedad 

 

He planteado que el derecho de propiedad es relativo a cosas y a nuestras relaciones 

recíprocas con respecto al uso y control de ellas. Quiero detenerme en un aspecto de 

esta proposición. De la afirmación reciente, cuando menciono en la definición de 

propiedad la necesidad de regular nuestras relaciones recíprocas, se hace evidente que 

le subyace un supuesto que debo tratar con algo de extensión. Este es que las 

relaciones que regulan nuestra posición respecto a determinados bienes que están en 

el mundo y respecto del  resto de ellos, son esencialmente interpersonales (entre 

personas). Lo son en el siguiente sentido. La relación que se establezca entre una 

persona y una cosa puede estar determinada, entre otros muchos factores, por la 

representación psicológica que la persona experimente. Pero en materia de propiedad 

solo es relevante la relación que establezca una persona con una cosa en la medida 



 

 

que esa relación produzca efectos -particularmente en el caso del derecho-, 

obligaciones, para el resto de la comunidad de personas que comparten el mundo. 

Para ponerlo en términos simples, consideremos el siguiente ejemplo: un individuo 

podría representarse con la mayor de las convicciones la posesión de la tierra en su 

totalidad. La pregunta es ¿qué efectos podría tener dicha representación si no 

produjera ninguna consecuencia jurídica, en particular, una obligación, al resto de los 

habitantes de la tierra de abstenerse de dañarle en lo que él se representa como suyo? 

Ninguno. En este sentido, la propiedad, hace referencia a una relación entre personas 

y cualquier teoría que pretenda ser respetable en este tema deberá apuntar al vínculo 

que establece el sujeto apropiante con el resto de los sujetos que quedan en el mundo. 

Para Carol Rose14, un argumento sofisticado sobre el derecho de propiedad –en 

general- nos obliga a verlo como una forma de definir nuestras relaciones con el resto 

de las personas. En tal versión “mi derecho a esta cosa, o a aquella,  no se refiere a 

controlar la cosa (como una cuestión fáctica), sino más bien a mi relación contigo, y 

con el resto del mundo”15. En este sentido, Rose hace referencia al hecho de que toda 

pretensión legítima de control sobre la cosa (sujeta a propiedad) no debe apuntar a la 

relación entre la persona y la cosa (que puede ser psicológica o de otro tipo), sino más 

bien debe enfocarse en definir la relación de deber y obligación en que queda el resto 

del mundo cuando afirmo un derecho de propiedad. La propiedad privada otorga un 

poder legítimo de exclusión y de control que se hace valer frente a otros sujetos. Por 

esta razón cualquier justificación debe apuntar a establecer la posición en que queda el 

mundo de agentes morales frente al poder de disposición que afirmo con la propiedad.  

 

 Algunos autores importantes, entre ellos, Hobbes, han planteado la interpersonalidad 

de los derechos de propiedad destacando el aspecto fáctico, o de coordinación de 

fuerza, que envuelve a toda relación humana. Para Hobbes, una de las razones para 

entrar en el estado civil es justamente la necesidad de concentrar el poder en un ente 

superior –el Leviatán-capaz de movilizar la fuerza conjunta para garantizar los 

derechos de propiedad. Esta idea la resume en su conocida frase deque reza: “sin la 

espada los pactos no son sino palabras”16. En este sentido, dice Waldron, “aunque la 

propiedad privada es un sistema de toma de decisiones individuales, es también un 

                                                           
14ROSE, Carol. ROSE, Carol. “La Propiedad como Narración: Perspectivas desde la Teoría de los Juegos, la 
Teoría Narrativa y la Teoría Feminista”. Yale Journal of Law and the Humanities. Vol. 2(1): 37-57p. 1994. 
39p. 
15 Ibid. 37-57p.  
16 HOBBES, Thomas. Leviatan. Buenos Aires, Losada, 2003. Volumen II. 161p.  



 

 

sistema de reglas sociales en el siguiente sentido. El dueño no está obligado a confiar 

en su propia fuerza para justificar su derecho a tomar decisiones en relación a la cosa 

que se le ha asignado: cualquier intento por parte de otros de impedir o resistir su 

decisión se encontrará con una fuerza combinada de la sociedad en su conjunto”17. La 

interpersonalidad se puede apreciar, en el caso de Hobbes, como una acción conjunta 

de la violencia representada por el estado. 

 

La interpersonalidad que supone todo derecho puede ser observada también desde una 

óptica estrictamente teórica, no relacionada con asegurar el fin práctico de un derecho 

propietario reclamado frente a terceros. Todo derecho de dominio establece una 

relación jurídica entre distintas personas. Por un lado, estará el titular del derecho que 

podrá gozar y disponer de las cosas que comprenda su dominio. Por otro lado, estará 

el resto del mundo, que tendrá la obligación de no perturbar el ejercicio de ese 

derecho. La estructura de esta relación jurídica se atribuye a lo que en derecho 

conocemos como derechos reales. Kant, ha captado con sagacidad la estructura 

jurídica que subyace a todo derecho de dominio y se ha ocupado de dilucidar de qué 

manera es posible afirmar esa relación. 

 

Propongo la siguiente imagen para explicar cuál es la estructura jurídica de los 

derechos en el estado de naturaleza, para comprender por qué resulta insuficiente 

dicha estructura para configurar un derecho de dominio.  

Imaginemos que en el estado de naturaleza dos vecinos granjeros resuelven reconocer 

recíprocamente la granja que cada uno de ellos explota. Así, estos se comprometen de 

manera muy simple y general a no tomar los frutos que queden al otro lado de la cerca 

que han puesto para delimitar un terreno del otro. Cada uno de ellos, entonces, se 

dedica a explotar su paño con la consiguiente ventaja de que ya no tienen que estar 

peleando constantemente por los terrenos. Ahora bien, este acuerdo es 

completamente lícito toda vez que el origen de los acuerdos y los contratos es la 

personalidad misma y no un agente externo a esta18. En palabras de Montesquieu, las 

leyes de la libertad no me las ha dado la ciudad (la comunidad política), por tanto, no 

necesito de ellas para ser libre y comprometer mi voluntad. Las personas, en tanto 

entes morales libres y autónomos son capaces de comprometer su voluntad sin la 

anuencia o existencia de un ente colectivo que sancione estas manifestaciones de la 

                                                           
17 WALDRON, J. op. cit. 7p. 
18 HEGEL, G.W.F. Principios de la Filosofía del Derecho. Barcelona. Edhasa.  1988. 139p. 



 

 

libertad. En tanto personas, los sujetos morales son capaces de obligarse y adquirir 

compromisos susceptibles de ser exigidos por quienes han sido contraparte de dichos 

compromisos, incluso en un estado sin poder público. En consecuencia, las personas 

en el estado de naturaleza libremente pueden aceptar reconocer la propiedad del otro 

y determinar espacios de no intervención por medio de acuerdos privados. En caso de 

violar el acuerdo, será este (el acuerdo) el que se esgrima para defender la disposición 

de los bienes que este mismo pacto comprendía, pero solo respecto de quienes 

concurrieron a él. 

 

El problema evidente que se aprecia en ésta imagen hipotética es que frente a la 

eventualidad de que un tercero pretenda bienes comprendidos dentro de un acuerdo 

de respeto recíproco, acuerdo al que no concurrió el tercero con su voluntad para 

sancionarlo, no le será oponible. Porque ¿cómo puede ser oponible un contrato o una 

promesa a un sujeto que no ha concurrido con su voluntad a reconocer lo que este 

dispone? Continuando con la imagen propuesta anteriormente, ¿qué ocurre si un grupo 

de campesinos llega a la región y utiliza parte de los terrenos que fueron comprendidos 

dentro del acuerdo entre los dos campesinos originarios de la región? La pregunta es 

¿es posible oponer dicho contrato a quienes recién llegados no han consentido el 

pacto, resultándoles incluso perjudicial? Normativamente toda propiedad provisional es 

insuficiente para terminar con los conflictos por el uso de las cosas. Renato Cristi19, 

señala que los acuerdos entre particulares en el estado de naturaleza solo generan 

“derechos especiales” (derechos personales si lo llevamos a nuestro lenguaje jurídico 

más tradicional), y que estos, son insuficientes para comprometer al resto del mundo 

interesado en el uso, apropiación y disposición de los recursos del mundo.  

En resumen, el primer dato que tenemos es la libertad que cada individuo posee en su 

calidad de persona de la especie humana. Dicha libertad o arbitrio humano permite 

que las personas puedan suscribir compromisos o contratos y que la conformidad con 

los términos de estos les sea imputable a su voluntad. En consecuencia las personas 

son capaces de obligarse sin la necesidad de que un ente divino o un Estado que 

sancione o reconozca dichas manifestaciones de voluntad. 

 

El segundo dato es que las personas para obligarse tienen como única fuente la propia 

voluntad, cuando no existe un ente colectivo que legisle para todos y en nombre de 

                                                           
19 CRISTI, Renato. Propiedad y Derechos Subjetivos. Santiago. Revista del doctorado de la Facultad de 
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todos. Por tanto, todo derecho en un estado de naturaleza (que es aquel donde no 

existe poder civil establecido) nace sólo cuando dos voluntades contraen la obligación 

de respetar y reconocer la disposición que el otro hace de recursos que se encuentran 

en común en el mundo20 (esto suponiendo que el pacto comprenda únicamente la 

disposición de recursos, lo que sería el germen de la propiedad).   

 

El tercer dato que hay que tener en cuenta es que los acuerdos entre particulares solo 

obligan a quienes han concurrido con su voluntad a sancionarlos. En consecuencia, 

dichos pactos no son oponibles a otros particulares (en derecho se llaman terceros), ya 

que no existiendo justicia civil que les imponga respetar dichos pactos, ninguna 

obligación tienen de hacerlo. 

 

Kant, teniendo presente los tres datos desarrollados, se da a la tarea de explicar 

normativamente la construcción de la estructura jurídica de un derecho de propiedad 

privada. La principal característica de este derecho, como he señalado anteriormente, 

consiste en su fuerza para obligar a respetar el dominio a todos los terceros ajenos a 

su titularidad. Esta se conoce como la fuerza “ad hominem” o contra todo hombre, que 

se distingue de los derechos que pueden ser exigidos solo respecto de algunas 

personas. Sin embargo, en el estado de naturaleza nace el germen de lo que puede 

llegar a ser un derecho de dominio privado. Por medio de acuerdos privados es posible 

establecer lo que Kant denomina “propiedad provisional”21. En mi interpretación, esta 

consiste en pactos privados que particulares suscriben y que tienen por objeto acordar 

un respeto recíproco de los bienes o recursos que utilizan y están bajo su control. 

Resulta evidente que dichos contratos de mutuo reconocimiento ni se acercan a la 

fuerza normativa que tiene el derecho de dominio, por esa razón, es preciso superar el 

estado naturaleza y las limitaciones normativas que plantea permanecer en él.  

 

La conclusión de Kant, que observa la imposibilidad de construir un derecho con la 

estructura jurídica del derecho de dominio en un estado de naturaleza, hace necesario 

pasar al estado civil. El pacto de constitución civil, que determina el paso del estado de 

naturaleza al estado civil, deviene en la consolidación normativa de los derechos de 

propiedad. 

 

                                                           
20 Esto en el mismo sentido que Kant entiende la “latio comunio fundi”. 
21 KANT, I. La Metafísica de las Costumbres. Madrid. Tecnos. 1989. 70. 



 

 

Para Kant, la consolidación normativa de los derechos de propiedad solo ocurre con la 

constitución civil que crea la sociedad política. Y es tan importante esta cuestión, que 

el tercer deber jurídico en la doctrina del derecho manda a “entrar en un estado en que 

pueda asegurarse a cada uno lo suyo frente a los demás”22, que no es otro que el 

estado civil, cuando se constituye la comunidad política. De esta forma, la constitución 

del derecho y de lo político, cumple el rol de hacer oponible a todos la existencia de los 

derechos de propiedad que aquí se reconozcan. Esta es la forma por la cual los 

derechos de propiedad provisional pasan a consolidarse normativamente, ya que 

alcanzan su característica principal, su atributo “ad hominem”23, lo que los hace 

oponibles a todos.  Kant, lo pone en los siguientes términos “Ahora bien, la voluntad 

unilateral en relación a una posesión exterior, y por ello contingente, no puede servir 

como ley coactiva para cualquiera, pues tal cosa lesionaría la libertad según leyes 

universales. Por lo tanto, sólo una voluntad que obligue a todos los otros, es decir, una 

voluntad universal-colectiva (esto es, común) y dotada de poder coactivo, puede 

producir esa seguridad para cualquiera”24 

En resumen, definir la propiedad –en general- como un sistema de reglas que regula el 

acceso a los bienes, supone entender el sistema de reglas siempre orientado hacia una 

relación entre personas.  

 

 

1.3 Los Argumentos de Hume y Kant 

 

Pretendo volver ahora sobre la pregunta que hace de título a este primer capítulo de la 

memoria: ¿por qué necesitamos derechos de propiedad? Pretendo tratar dos 

argumentos de autores distintos para dar una respuesta afirmativa y una 

fundamentación coherente a la interrogante. 

 

 

1.4 El Argumento de Hume 

                                                           
22 Ibid. 47p. 
23 En Derecho Civil se atribuye el carácter “in rem” al dominio (derecho real es el que se tiene sobre una cosa 
sin respecto determinada persona), pero justamente la comprensión interpersonal de la propiedad, que he 
querido plantear aquí, supone una relación jurídica no entre el titular del dominio y la cosa, sino entre el 
titular y el resto de los agentes morales que están en el mundo. Por esa razón, atribuyo al dominio un carácter 
“ad hominem” (respecto a los hombres) y no “in rem” (respecto a la cosa). Hago esta salvedad ya que un 
civilista que lea este apartado podría no estar familiarizado con los términos que le atribuyo al dominio.  
24 KANT. I. op. cit. 49p. 



 

 

 

“¿De qué sirve una repartición de los bienes cuando cada uno tiene más que 

suficiente? ¿Para qué hacer surgir la propiedad donde no es posible que pueda haber 

daño alguno? ¿Por qué llamar mío a este objeto cuando si fuese tomado por otro, no 

tengo más que extender el brazo para poseer otro objeto igual de valioso?” En la 

Investigación sobre la Moral25, David Hume, propone preguntas con el objeto de 

explicar la necesidad de dar buenas razones para justificar la existencia de reglas de 

propiedad. Hume se da cuenta que en una sociedad donde hay completa abundancia 

de bienes, donde “la eterna clemencia de las estaciones hace inútiles toda ropa y 

vestido… (y) las verdes hierbas proporcionan el más delicioso alimento y la clara 

fuente, la más rica bebida”26, se haría totalmente inútil la propiedad. Plantea que 

establecer reglas de uso de los bienes donde existe total abundancia de estos, 

convertiría cualquier relación de este tipo en una “odiosa ceremonia”27. De esta forma, 

Hume percibe con agudeza que siempre que la naturaleza concede algún beneficio en 

ilimitada abundancia lo dejamos en común para toda la raza humana y no hacemos 

subdivisión de derecho de propiedad28. El ejemplo típico que complementa este 

argumento es el del aire. Por el contrario, es posible pensar en los mismos términos 

narrativos (que como nos sugiere Carol Rose29, es común en explicaciones sobre 

propiedad), una situación totalmente contraria a la de la extrema abundancia. 

Pensemos ahora una sociedad marcada por la extrema escasez. La primera intuición es 

que por una inclinación natural los miembros de esta sociedad tenderán a asegurar por 

todos los medios su supervivencia. De esta forma, las disputas por los bienes 

disponibles para la supervivencia (que son muy escasos) serán del tipo “matar o 

morir”, considerando que el no obtener los bienes necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas, implicaría de hecho perder la vida. Este caso se parece mucho a 

los casos hipotéticos que ocupan los penalistas para argumentar a favor de la 

suspensión del derecho en casos de extrema necesidad. El mismo Kant se hará cargo 

de este problema, señalando que en casos de necesidad extrema no son aplicables las 

sanciones del derecho. El ejemplo que ocupa Kant es el de dos náufragos que pelean 

por quedarse sobre la única tabla que quedó a flote en alta mar después de un 

                                                           
25 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid, Ed. Nacional, 1981.  Libro II. 46p. 
26 Ibid. 45-46p 
27 Ibid. 46p. 
28 Ibid. 46p. 
29 ROSE, Carol. Op. cit. p. 



 

 

naufragio30. En esta situación es evidente que la representación de la muerte para 

quien quede sin la tabla es inminente. El náufrago que pretenda dejar la tabla al otro 

compañero, necesariamente debe valorar la propia vida en menor medida que la de su 

compañero. Y ya sabemos que en derecho y en materia moral nadie está obligado a 

tener la virtud heroica del sacrificio. Lo propio y natural en el hombre es tratar de 

salvar la vida. Para este caso, la salida no es otra que arrebatar la tabla y dejar morir 

al compañero. Este derecho31, dice Kant, a quitar la vida a otro que no me ha hecho 

mal alguno cuando mi propia vida está en peligro solo es viable en la hipótesis de 

necesidad extrema descrita. Los penalistas resuelven este dilema afirmando que en el 

caso, el derecho y las reglas de la justicia siguen vigentes pero que subjetivamente no 

son aplicables. En este sentido, quitar la vida a otro continúa siendo un acto 

reprochable pero en el caso particular es no punible32.  

El relato que pretende construir Hume, a diferencia de los ejemplos de los penalistas, 

no tiene que ver con la representación de un hecho particular, sino con la condición 

social generalizada. La principal consecuencia de “la extrema necesidad”, como regla 

general, es que vuelve irreprochable la conducta de matar, y en general, hace 

dispensables todas las reglas de la justicia. En una situación de esta naturaleza el 

único derecho válido es el derecho a la sobrevivencia. 

 

La tercera situación que propone observar Hume, es aquella en la que no existe ni 

abundancia ni extrema escasez. Es una que se sitúa como punto medio entre ambos 

extremos: extrema abundancia- extrema escasez. Y el punto medio o síntesis: la 

“escasez relativa”. Hume construye su propuesta y la eleva a la categoría de premisa, 

para hacer posible la formulación de la idea de justicia y de propiedad. En una 

situación de escasez relativa la satisfacción de necesidades es subsanable con la 

combinación del trabajo conjunto. En una situación de escasez relativa los recursos no 

aparecen al extender la mano, pero se pueden obtener con laboriosidad, coordinación 

y planificación conjunta. En este escenario, la cooperación y la coordinación son la 

mejor solución al problema de la escasez. Una cuestión que hay que destacar es que 

bajo este tercer escenario la cooperación repercute en mayor productividad total, ya 

que permite la división del trabajo y un aumento en la eficiencia. En consecuencia, los 

                                                           
30 KANT, I. op. cit. 46p. 
31 El derecho de necesidad no es, para Kant, un derecho estricto (en el que el reconocimiento recíproco de 
derechos está necesariamente ligado a la mutua autorización para el uso de la coacción), pues en éste se ejerce 
coacción sin derecho, aunque no punible. 
32 KANT, I. op. cit. 46p. 



 

 

incentivos de productividad apuntan a dirigir la conducta hacia la cooperación social del 

trabajo. Es evidente que en un escenario de escasez extrema dicha cooperación no es 

posible ya que los miembros de esa sociedad están en un juego de suma cero: la 

pérdida de uno es la ganancia de otro (como en el ejemplo de los náufragos que 

pelean por la única tabla). La justicia y las reglas de propiedad solo son posibles bajo 

el escenario de “escasez relativa”. Así, “las reglas de equidad o de la justicia dependen 

enteramente del particular estado y condición en que se encuentran los hombres y 

deben su origen y existencia a la utilidad que surge para el público, de su estricta y 

regular observación. Trastoquemos, en cualquier situación considerable, la condición 

del hombre; produzcamos una abundancia extrema o una extrema necesidad… (y 

haremos) la justicia completamente inútil (y) destruiremos por completo su esencia 

(suspendiendo) su obligación a la humanidad”33. En resumen, el argumento de Hume 

para formular la necesidad de justicia y de reglas de propiedad es una condición 

general de “escasez relativa”. 

 

La segunda premisa la formula en estos términos: “el origen de la justicia se encuentra 

únicamente en el egoísmo y la limitada generosidad de los hombres, junto con la 

escasa provisión con que la naturaleza ha subvenido a las necesidades de estos”34. El 

egoísmo se presenta como parte de la naturaleza humana. Ahora bien, Hume, realiza 

un ejercicio similar al que utiliza para explicar la condición de escasez relativa como 

presupuesto de la justicia, para probar el punto del egoísmo. El autor nos invita a una 

narración (el dice fábula, que tiene un fin puramente didáctico o gráfico) donde supone 

una suprema bondad en el espíritu humano. Supone, en esta hipótesis, a la raza 

humana con un espíritu antregado completamente a la amistad, la generosidad y a una 

máxima delicadeza para con el prójimo35. Y nuevamente provoca a sus lectores con la 

siguiente interrogante “¿por qué trazar límites entre mi campo y el de mi vecino 

cuando mi corazón no ha hecho división entre nuestros intereses sino que comparte 

todas las alegrías y penas con la misma fuerza y vivacidad… (como) si fueran 

originalmente las mías propias? En este supuesto, como todo hombre sería un segundo 

yo para cada uno de los otros, confiaría todos sus intereses a la discreción de cada uno 

de los hombres, sin celos, ni divisiones, ni distinciones”36. Ahora bien, continua este 

                                                           
33 Ibid. 50-51p. 
34 HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid, Ed. Nacional, 1981.  Libro II. 722p. 
35 HUME, David. Investigación sobre la Moral. Buenos Aires, Losada, 2003. 47p.  
36 Ibid. 47-48p.  



 

 

autor, la historia y la experiencia han demostrado que los inconvenientes debidos al 

egoísmo, evidente o escondido, no han permitido probar la existencia de tal entrega al 

otro, sino por el contrario, han probado y constatado la necesidad de establecer las 

ideas de justicia y propiedad. Así, el argumento queda de la siguiente manera: 

podemos decir que las reglas de propiedad son necesarias para cualquier clase de 

cosas sobre las cuales existe la posibilidad de que surjan conflictos relativos a su 

acceso, uso y control, particularmente cosas que son escasas en relación a las 

demandas que pueden generar en los seres humanos. Ahora bien, estos desacuerdos 

no son extraños a la idea del derecho. Para Von Ihering “la lucha no es un elemento 

extraño al derecho, antes bien es una parte integrante de su naturaleza y una 

condición de su idea”37. Waldron sigue a Hume en la idea de que los “desacuerdos en 

cuanto quien ha de usar o controlar dichos objetos son susceptibles de ser serios 

porque el uso de recursos es un tema de importancia para las personas, tanto para su 

sustento como para su disfrute. De esta forma, cualquier sociedad con interés en 

evitar un conflicto violento necesitará un sistema de reglas con la autoridad suficiente 

para resolver desacuerdos de este tipo”38. La importancia de dichas reglas, sigue, 

apenas puede ser subestimada ya que la función principal de estas sería la de dar un 

marco jurídico adecuado para la economía de la sociedad en cuestión. Sin ellas, la 

planificación, la cooperación, la producción y el intercambio son prácticamente 

imposibles, o posibles solo en temerosas y truncadas formas que apreciamos en los 

llamados mercados negros39. En consecuencia, los desacuerdos en cuanto al uso, 

control y titularidad de los derechos propietarios son susceptibles de ser serios porque 

están relacionados con la satisfacción de deseos, necesidades y en último término de la 

propia supervivencia. Sin embargo, nótese que este argumento solo funciona para 

entender la necesidad de tener derechos de propiedad en forma genérica, la necesidad 

de contar con un conjunto de reglas que regulen el acceso y control a los bienes que 

están en el mundo. Por el contrario, el argumento no funciona para apoyar una forma 

particular de organización de un determinado sistema de reglas de propiedad. Por 

ejemplo, este argumento no toma partido a favor de derechos de propiedad individual, 

colectiva-estatal o comunitaria, constituyendo cada uno de estos, distintos grupos de 

organización que se han propuesto. Jeremy Waldron denuncia que los juristas suelen 

mencionar estas necesidades como la base de un argumento a favor de la propiedad 
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privada, pero hasta ahora, todo lo que ellas demuestran es la necesidad de reglas de 

propiedad40. 

Debemos tener presente que determinadas sociedades humanas han existido por 

milenios, satisfaciendo las necesidades y deseos de todos sus miembros sin propiedad 

privada, ni nada que se le parezca, sobre la tierra o sobre los otros principales recursos 

de la vida económica41. 

 

 

1.5 El Argumento de Kant 

 

Kant, propone la necesidad de establecer reglas para regular el acceso al uso y 

disposición de los recursos que están en el mundo (y particularmente el acceso a la 

tierra), a partir de un dato empírico, central en su teoría del derecho. Kant, reflexiona 

que “dada la unidad de todos los lugares de la tierra en una superficie esférica”42, es 

necesario formular un conjunto de reglas que hagan compatible el ejercicio de la 

libertad de unos con otros.  

El dato empírico es relevante, pues si la tierra, fuera un plano proyectado al infinito, 

los hombres podrían diseminarse hasta perderse. De tal modo, señala, los hombres 

“no llegarían en absoluto a ninguna comunidad entre sí”43. Garret Hardin44 asume un 

supuesto similar cuando plantea que la finitud del mundo nos obliga a pensar en los 

problemas prácticos de la humanidad (donde, qué duda cabe, los problemas de 

propiedad ocupan un lugar central). 

En el apartado 13 de la metafísica de las costumbres, donde se trata la comunidad 

producida por la disposición esférica de la tierra, Kant asume la necesidad de plantear 

la comunidad originaria del suelo como la causa de formular las reglas del derecho y la 

propiedad. Para llegar a esta conclusión, es necesario relacionar la comunidad 

originaria del suelo, en la que están todos los seres humanos en situación de vecindad, 

con el concepto del derecho formulado por este autor. El concepto del derecho: es el 

conjunto de condiciones bajo las cuales es posible compatibilizar o conciliar el ejercicio 

particular de la libertad de unos y otros bajo una ley universal de la libertad45. En este 
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42 KANT, I. op. cit. 78p. 
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45 Kant, op. cit., 39p. 



 

 

sentido, Kant concibe la libertad bajo una clave normativa que se opone a la libertad 

natural. La libertad natural  consiste en la ausencia de cualquier clase de límites a la 

conducta. Por el contrario, un liberalismo normativo sostiene que la libertad solo es 

posible en la medida que existen reglas comunes que nos permitan compatibilizar el 

ejercicio particular de la libertad de unos con otros. Esta concepción asume que 

eventualmente las decisiones de algunos agentes morales pueden entrar en conflicto 

con la de otros. En este sentido, las leyes universales de la libertad tienen como 

objetivo hacer compatibles el ejercicio del arbitrio de unos y otros. Por ejemplo, una 

ley de la libertad que sanciona el homicidio, tiene por objeto impedir que algún 

individuo, en uso de su arbitrio, disponga de la vida de otro. El liberalismo normativo 

entiende como supuesto básico el posible conflicto entre personas con intereses y 

necesidades convergentes. Este concepto de la libertad normativa se acerca a la idea 

de libertad ordenada o reglada. Si existiera solo una persona sobre la faz de la tierra, 

no sería necesario formular dicho concepto del derecho, así como tampoco sería 

necesario tener reglas universales de la libertad para regular la conducta de ese único 

sujeto. Cuestión que Hegel tiene presente al momento de afirmar que un solo individuo 

es capaz de apropiarse de toda la tierra46 por la sola potencia de su voluntad. En el 

mundo de Adán (el primer hombre sobre la tierra) los derechos de propiedad no 

desempeñan ningún rol, ya que no existe otro con el cual mediar, sino únicamente la 

propia voluntad. Aquellos solo adquieren valor y significación cuando aparece un otro 

con el que me tengo que relacionar. En la explicación de Hegel, un Adán47 (ese primer 

hombre en la tierra cuya única tarea era poner nombre a las cosas y a los animales48), 

al momento de encontrarse con un otro (persona), produce el paso del derecho 

abstracto al contrato y, por tanto, se hace necesario el “reconocimiento” mutuo en 

tanto personas. En este paso, ya no es la personalidad de un único individuo el 

fundamento de la apropiación, sino que se constituye el acuerdo o contrato, mediado 

por el reconocimiento, como la causa de toda propiedad.  

Partiendo de la base de la comunidad originaria del suelo, resulta ineludible entender la 

diferencia entre lo que autores como Locke llaman como libertad natural49 (aquella que 

carece de toda norma) de aquella que requiere normas para compatibilizar la libertad 

                                                           
46 HEGEL, G.W.F. op. cit. 85p. 
47 Rousseau, utiliza la figura de Adán en el primer capítulo del Contrato Social. En este, propone que Adán, 
no tendría que temer ni guerras ni rebeliones porque al ser el único hombre sobre la tierra, debería únicamente 
preocuparle el disfrute de los bienes del mundo y la satisfacción de las propias necesidades. 
48 Ver el libro de Génesis en la biblia. 
49 Hace referencia a la idea de libertad natural que desarrolla Locke en el segundo tratado.. 



 

 

de todos. Kant, comprende que en una situación de comunidad del suelo, donde los 

hombres son vecinos en el mundo y donde eventualmente pueden converger en 

deseos y necesidades, es preciso formular leyes universales de la libertad (que no es 

otra cosa que un puñado de reglas que ordenan la conducta de las personas con miras 

a proscribir aquellas conductas que afecten la libertad de otros, por ejemplo, conductas 

como el homicidio, el robo u otros). 

En materia de propiedad, las leyes de la libertad buscan ordenar el acceso al uso de los 

recursos que están en común en el mundo. De esta manera se puede contener y 

regular el despliegue del arbitrio de los sujetos que pretendan disponer de los bienes 

que están en el mundo de manera particular, y hacer de esa conducta, algo compatible 

con los deseos desplegados por otras personas sobre esos bienes. En consecuencia, 

debe responderse a la pregunta de por qué son necesarias las reglas de propiedad, 

señalando que solo estas (las reglas de propiedad –en general-) permiten 

compatibilizar el ejercicio de la libertad de unos con otros. 

 

 

1.6 Resumen del Primer Capítulo 

 

El derecho de propiedad es relativo a cosas, y a nuestras relaciones recíprocas con 

respecto al uso y control de ellas50. El derecho de propiedad apunta no tanto a la 

relación directa que establece un individuo con una cosa sino que a la relación 

normativa que se crea entre él y el resto de la comunidad moral cuando alguien 

reclama un derecho de propiedad. Lo relevante para el derecho es en qué posición 

queda el resto del mundo cuando se afirma la existencia de derechos propietarios. 

El derecho de propiedad – en general- es cualquier conjunto de reglas posibles que 

regulan el acceso al uso y disposición de los bienes que están en el mundo. De esta 

manera, propiedad privada, propiedad colectivo-estatal y propiedad comunitaria; son 

solo tipos de formas que puede adoptar este sistema de reglas en una sociedad 

política. Existe una relación de género-especie cuando hablamos de propiedad y 

propiedad privada.  

 ¿Por qué necesitamos derechos de Propiedad?  

Para, Hume el constatar la existencia de una condición de escasez relativa nos hace 

sostener la posibilidad y necesidad de establecer reglas de justicia y de propiedad. 

                                                           
50 Waldron. J. op. cit. 2p. 



 

 

Estas tienen por objeto precaver los conflictos entre agentes esencialmente egoístas 

que buscan maximizar sus intereses. 

Para Kant, el hecho de existir en un mundo finito y sobre una superficie esférica nos 

pone en una comunidad originaria del suelo. Para precaver los conflictos que 

eventualmente se presenten entre individuos por el uso particular que le den a su 

arbitrio nos hace sostener la necesidad de leyes universales de la libertad, que tienen 

como único objeto hacer compatibles la libertad de unos y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO II: UNA MIRADA A LOS DISTINTOS SISTEMAS DE REGLAS DE PROPIEDAD 

Y A LAS RAZONES QUE SE HAN ESGRIMIDO PARA SU JUSTIFICACIÓN 

 

 

En el primer capítulo de ésta memoria he planteado que existen tres grandes 

sistemas de reglas: el de propiedad comunitaria, el de propiedad colectivo-Estatal y el 

de propiedad privada. He planteado también que necesitamos derechos de propiedad 

en el sentido de dotar nuestras relaciones sociales referentes al uso de los recursos, de 

reglas que regulen el acceso al uso y confieran derechos para la disposición de estos.  

 

En este capítulo volveré sobre algunos datos históricos relevantes y sobre algunos de 

los argumentos filosóficos, políticos o económicos que se han dado para sostener o 

justificar la implementación de los tres sistemas de reglas posibles. Con el objeto de 

dar claridad a esta exposición, antes de proceder a consignar los argumentos a favor 

de uno o de otro estatuto propietario, me detendré brevemente en cada apartado de 

este capítulo a explicar cuáles son las características principales de cada sistema de 

reglas. Ahora bien, no puedo desconocer que este capítulo está impregnado de ideas 

propias y de una interpretación y análisis ineludible a todo trabajo de investigación y 

de interpretación académica. Históricamente en materia de bienes ha primado la 

realidad más que la teoría. Son las dimensiones políticas e institucionales, por ejemplo, 

las que permiten explicar el abrupto cambio en el sistema de bienes que ocurre en la 

etapa posterior a la revolución francesa, por ejemplo. 

 

En todo análisis académico en materia de propiedad debe ponerse mucha atención a la 

dimensión política e institucional en que se insertan los estatutos propietarios, para 

finalmente obtener un trabajo académico realista, esto es, cuyo desarrollo de cuenta 

no solo de las cuestiones puramente teóricas sino también del espacio real donde se 

desarrolla la labor académica o donde se implementa un determinado sistema de 

reglas de propiedad.  

 

 

2.1 PROPIEDAD COMUNITARIA 

 

 

2.1.1 Características Generales 



 

 

En una organización en base a la propiedad común o comunitaria, las reglas o normas 

de la legislación se ordenan para que los recursos se pongan al alcance de todos los 

miembros de la sociedad. Una zona de propiedad común, por ejemplo, puede ser 

utilizada por todos los miembros de una comunidad para pastorear el ganado o 

recolectar el alimento. Un parque público puede estar abierto a todas las personas 

para  hacer picnic, deportes o recreación. El objetivo de las restricciones tiene como 

único objeto asegurar el apropiado acceso a todos y prevenir que alguien los utilice de 

un modo que pueda impedirlo51. Bajo este sistema cada individuo tiene un derecho de 

acceso a los recursos que puede reclamar respecto de cualquier otra persona. Es un 

derecho a no ser excluido, en consecuencia, normativamente se define como un 

derecho inclusivo a todo. Ahora bien, siguiendo la óptica del sujeto titular de un 

derecho general inclusivo, este tampoco tiene derecho a excluir a otros de la 

titularidad de su derecho a participar de los bienes que están en común. En términos 

sencillos, ninguna persona que acceda a un parque público puede reclamar que se 

saque al resto de las personas que se encuentren en él, así como esas otras personas 

no pueden exigir que se le expulse del parque. Jeremy Waldron, se pone en el caso de 

la existencia de reglas que complementan este principio general que otorga derechos 

inclusivos “a todos” “a todo”. Este señala que es posible sostener el funcionamiento de 

este principio con reglas que restrinjan temporalmente el acceso de unos para 

asegurar el acceso de todos. El rol que cumplen estas reglas, por ejemplo, las que 

regulan el acceso a un parque público, es la de asegurar el acceso común a todos por 

la vía de imponer restricciones que en ningún caso signifiquen privación o exclusión. 

Reglas que establezcan entre otras cosas que nadie puede excluir el acceso al parque 

sin una buena razón (una buena razón sería, por ejemplo, que determinado sujeto 

causa problemas que impiden que otros gocen del bien).    

 

 

2.1.2 Expresión Histórica 

 

2.1.2.1 Edad Media 

Existe registro escrito de normas dictadas en la España medieval que dieron cabida a 

una organización de la propiedad comunitaria. Así, la existencia de la propiedad 

comunitaria en la Castilla del siglo XIII está históricamente respaldada en algunos 

                                                           
51 WALDRON, J. op. cit. 6p. 



 

 

edictos dictados por Alfonso X. El 19 de julio de 1256, Alfonso X, confirma en Segovia 

un privilegio que concedía a la tierra de Soria la posibilidad de aprovechamiento de sus 

dehesas y montes en pro comunal”52. El sistema organizativo de esta comunidad de 

tierras funciona entregando campos y montes para que los vecinos de la tierra de Soria 

lleven a sus animales a pastar. Se imponían restricciones tales como un límite a la 

cantidad de animales o se ordenaban por días el uso por cada grupo de vecinos. Otro 

antecedente a destacar es la discusión en el proyecto de Código unitario de Italia de 

1865 sobre la implementación de comunidades de pastos53. 

 

2.1.2.2 Grupos Indígenas 

Distintas etnias indígenas latinoamericanas dan cuenta de un sistema de organización 

de la propiedad comunitaria. Desde la administración de grandes campos de cultivo 

hasta sectores de recolección o pastoreo, informan la implementación de estos 

sistemas. Esta constatación histórica ha llevado a sostener y promover legislaciones 

especiales indígenas que aseguran y organizan sistemas de propiedad comunitaria. En 

Argentina, incluso se ha mencionado en la Constitución la propiedad comunitaria 

reconociendo la preexistencia étnica y cultural indígena54.  

 

2.1.2.3 Parques y Calles Públicas 

En nuestras sociedades los parques públicos y las calles están organizados bajo un 

sistema de propiedad comunitaria. En estos, todas las personas tienen derecho a hacer 

uso de estos bienes sin que nadie pueda excluirlos arbitrariamente. Sin embargo, 

distintos tipos de reglas norman el uso y acceso para el disfrute de estos bienes 

públicos. Al ser bienes públicos, es el Estado el encargado de velar por que se 

garantice el uso del bien y porque éste no se deteriore. Es posible también que se 

obligue a particulares a convertir sus bienes privados en bienes públicos cuando 

quieran participar del negocio urbanístico. Distintas legislaciones obligan a quien 

pretenda construir conjuntos habitacionales o en general a participar del diseño urbano 

de la ciudad a convertir en públicos un porcentaje de los terrenos que se pretende 

urbanizar. En el caso de Chile, la legislación que regula la vivienda y urbanismo obliga 
                                                           
52 DIEZ, Enrique. La Tierra de Soria. Un universo campesino en la castilla oriental del siglo XVI. España. 
Siglo XXI de España editores S.A. 90p. 
53 GROSSI, Paolo. Historia del Derecho de Propiedad: la irrupción del colectivismo en la conciencia europea. 
España. Ariel. 1986. 23-24p. 
54 En el artículo 75 de la Constitución Argentina se establece como deber del Congreso reconocer la 
preexistencia étnica y cultural de los indígenas. Además, garantizar una serie de cuestiones relativas a la 
disposición de los bienes indígenas que miran a asegurar su integridad cultural.  



 

 

a las constructoras a convertir en bien nacional de uso público el 40% de los terrenos 

que se utilizarán en la construcción de viviendas. Estos se podrán destinar a parques, 

calles u otros terrenos de tipo comunitario.  

 

 

2.1.3 Argumentos en Defensa de la Propiedad Comunitaria:  

 

2.1.3.1 Derecho Natural y Propiedad Comunitaria 

 

La propiedad comunitaria se ha pensado también a partir de la figura del derecho 

natural. En la gran familia naturalista, es posible distinguir entre los pertenecientes a 

la corriente tomista escolástica (vinculados a la iglesia) y aquellos que no, vinculados a 

un naturalismo laico, como los liberales franceses de la revolución. 

En la familia tomista, existe una amplia tradición en el desarrollo del naturalismo, 

teniendo como principal exponente y piedra angular de dicha corriente a Tomás de 

Aquino. El naturalismo tomista sostuvo la existencia de la comunidad de bienes como 

derecho natural. Hago notar que no es Tomás quien sostiene esto sino algunos 

tomistas (hacer esta distinción es esencial para no comprometer a Tomás de Aquino 

con ideas que le son ajenas). Al sostener este estatuto como derecho natural, se 

afirmaba implícitamente que la propiedad privada estaba subordinada a la verdad de la 

naturaleza que constituía la comunidad de bienes. La base de sustento de este 

argumento se encuentra en cierta investigación e interpretación de las escrituras y de 

la patrística más antigua. Si vamos al fondo del objetivo que se persigue al entender 

este sistema, es posible apreciar que se busca debilitar las consecuencias de la 

propiedad privada, sobre todo en cuanto a su relación con la pobreza, la caridad y el 

derecho de “abuso”55 que se reconoce a la misma. Señalan que “los hechos de los 

apóstoles y las epístolas confirman las primitivas comunidades cristianas. Y todos los 

que creían estaban unidos, y tenían todas las cosas comunes. Y las posesiones y 

haciendas las vendían y las repartían entre todos, según lo que cada uno había 

menester. Y día por día, preservando unánimemente en el templo, y repartiendo el pan 

por las casas, tomaban el sustento con regocijo y simplicidad de corazón. Cuando a la 

muchedumbre de los que habían creído, tenían un corazón y un alma sola, y ninguno 

                                                           
55 Ius Abutendi. 



 

 

decía ser suya propia cosa alguna de las que le pertenecía, sino que todas las cosas les 

eran comunes”56. 

 

2.1.3.2 Comunitarismo en Emmanuel Mounier 

 

Mounier, por su parte, plantea la propiedad común sobre los bienes superfluos que los 

capitalistas no ocupan. Todo aquello que sobre o que constituya un excedente a las 

necesidades de la persona debe ser entregado a la comunidad para satisfacer sus 

necesidades. En este sentido, cambia el ángulo en que se miran los excedentes del 

propietario desde la perspectiva de la iglesia. Para ésta, las personas están llamadas 

por caridad y liberalidad a entregar todo aquello que les sobre y que no sea esencial 

para su sustento. Pero en el caso de Mounier la causa de esta entrega no obedece a 

razones de moral eclesiástica o a los llamados de la caridad, sino a razones de justicia. 

Por justicia y no por caridad es que los ricos capitalistas deben entregar todo lo que 

excede a sus necesidades57. “El derecho al uso común de los bienes no se disuelve 

para Mounier en la posibilidad remota de utilizarlos por cualquiera en caso de extrema 

necesidad, sino que se trata de un derecho en pie de igualdad con el de la distribución 

para su correcta gestión… Si todos los bienes superfluos son bienes comunes y no 

pertenecen al propietario, se han de encontrar instituciones adecuadas para su 

distribución”58. Hay que aclarar que en esta postura, “el Estado… no tiene dominio 

sobre las cosas sino jurisdicción y tutela sobre las personas y sus bienes. Por lo tanto, 

no es competente para la gestión y administración de dichos bienes comunes. 

Pertenecen por ello a la comunidad, y a esa colectividad de personas corresponde 

organizar las nuevas instituciones para algún modo de autogestión, en nombre de 

todos, de tal masa de riquezas superfluas de las que el capital deberá desprenderse”59.  

 

La propuesta de Mounier no sale de la matriz que hemos propuesto para la propiedad 

comunitaria. Al tomar el estado un rol meramente tutelar y no de administrador y 

gestor directo de los recursos, jamás podría plantearse que Mounier se mueve hacia un 

colectivismo de corte estatista. La base del argumento mouneriano está constituida por 

una reflexión desde el dogma católico pero que se acerca a los temas de la cuestión 

                                                           
56 CORTS, Grau José. Curso de Derecho Natural. Santiago. Editora Nacional. 1953. 
57 CASTILLO, Vegas Jesús. Personalismo y Derecho de Propiedad. España.  Grapheus. 1992. 60-61p. 
58 Ibid. 61p. 
59 Ibid. 61p. 



 

 

social. Desde el lenguaje del dogma católico se propone una crítica a una visión liberal 

individualista de la propiedad así como al colectivismo propuesto por los socialismos. 

Su propuesta: mantener la gestión privada de los recursos en todo lo que sea 

necesario, y poner en común todo lo superfluo. Así se plantea en esta corriente que “lo 

superfluo, no estando ligado ya a su detentador por las necesidades personales, recae 

de suyo en el destino común de los bienes, y debe ser distribuido por quien lo detenta 

a la comunidad”60 

 

Es posible encontrar una convergencia entre la doctrina social de la iglesia (y sus 

razones de corte social) y el pensamiento de Mounier en temas de riqueza y 

propiedad61. Ahora bien, el autor va más lejos que la doctrina social oficial de la iglesia 

y plantea derechamente el uso de la fuerza para asegurar la justicia de esta propuesta, 

proponiendo al Estado como la base de toda distribución (en un rol tutelar). Ya que es 

el Estado y no personas particulares las encargadas de hacer valer la justicia62. 

 

 

2.1.3.3 La Abundancia y la Comunidad de Bienes 

 

David Hume, plantea un argumento a favor de la comunidad de bienes que no debe 

subestimarse por su sencillez. Este plantea que es bueno dejar en común todos 

aquellos bienes que existan en exceso en el mundo. Por ejemplo, el aire y el océano, al 

ser recursos ilimitados, deberían dejarse en común ya que a nadie daña que se haga 

uso de ellos porque siempre quedará mucho para el resto. Si bien es cierto que, Hume, 

no alcanzó a conocer los barcos japoneses que depredan los mares haciendo escasear 

el recurso marino, así como tampoco imaginó el daño de la industrialización a la 

atmosfera, y por supuesto, no imaginó las disputas de las empresas por el uso del 

espacio para la colocación de satélites, con todo, el argumento es absolutamente 

válido en la medida que podamos encontrar esa abundancia de bienes en 

determinados contextos quizá más acotados. Ahora bien, la postura del argumento a 

favor de la comunidad de bienes no es una propuesta de tipo general, es decir, que 

tenga por objeto promover dicho sistema como régimen general o prioritario en la 

                                                           
60 Ibid. 60p. 
61 El pensamiento social de la iglesia puede encontrarse en encíclicas como Mater et Magistra de 1961, Pacem 
in Terris de 1963, Populorum Progressio de 1967, Laborem Exercens de 1981, y Sollicitudo Rei Socialis de 
1987.  
62 CASTILLO, Vegas Jesús. op. cit. 60-61p. 



 

 

legislación, sino que aplica simplemente a aquello que existe en abundancia. Ya 

sabemos que en una condición social de “escasez relativa” y, por tanto, de NO 

abundancia o exceso de bienes, esto no es posible. 

 

 

 

2.2 PROPIEDAD COLECTIVO-ESTATAL 

 

 

“Así como la mujer sale del matrimonio para entrar en la prostitución general, 
así también el mundo todo de la riqueza, es decir,de la esencia objetiva del  

hombre, sale de la relación del matrimonio exclusivo con el propietario privado 
para entrar en la relación de la prostitución universal con la propiedad” 

 
CARLOS MARX 
MANUSCRITOS 

  

 

La propiedad del Estado no es la de todo el pueblo 
más que en la medida en que desaparecen los privilegios 

 y las distinciones sociales y en que, en consecuencia,  
el Estado pierde su razón de ser. 

Dicho de otra manera: la propiedad del Estado se  
hace socialista a medida que deja de ser  

propiedad del Estado. 
 

LEÓN TROTSKY 
2.2.1 Características Generales 

 

La propiedad colectiva-estatal, a diferencia de la comunitaria, es un sistema de reglas 

donde los recursos no son dejados abiertos a todos los que lleguen. La comunidad en 

su conjunto (a través de sus dirigentes o representantes) determina cómo han de 

utilizarse los recursos; determinaciones que son hechas en base al interés social por 

medio de los mecanismos de toma de decisiones colectivas de la sociedad. Ahora lo 

que esto signifique dependerá de las instituciones públicas que existan en dichas 

sociedades. Waldron, dice que “puede comprenderlo todo, desde un pausado debate 

entre los ancianos de una tribu hasta una burocrática decisión implementando un plan 



 

 

quinquenal al estilo soviético. En sociedades modernas la propiedad colectiva equivale, 

en efecto, a la propiedad estatal y es frecuentemente aludida al socialismo”63. 

 

2.2.2 El Despliegue de lo Colectivo 

 

El despliegue del colectivismo en la sociedad Occidental tiene lugar en medio del 

clímax de las ideas liberales sobre la propiedad individual del siglo XIX. En palabras de 

Paolo Grossi, la institución “propiedad colectiva” logra liberarse del halo mítico y meta-

histórico que la había envuelto en la antigüedad, en la edad media y en las fábulas 

naturalistas de la edad moderna64. Logra ser integrada por fin como una institución con 

un asidero concreto en la realidad, esto es, histórico y social. Se aprecia en informes 

de viajes, encuestas e investigaciones de economía agraria por parte de la escuela 

alemana que había reunido un notable material en los que se hablaba claramente de 

asentamientos colectivos65. Este sistema se termina colocando al lado de la tradición 

occidental sobre derechos reales y de esta relación dialéctica surge todo un 

cuestionamiento y un replanteamiento de la organización del sistema social de la 

propiedad en su conjunto. 

 

Un ejemplo concreto sobre el que se trabajó, ya que las investigaciones de la época (S. 

XIX) estaban marcadas por un cientificismo sistematizante, fue la “marca” germánica.  

Grossi, describe que  “la marca, entendida como estructura muy relevante y como 

principio originario de la constitución germánica, se describe como organismo 

rigurosamente comunitario, supremo programador de la vida económica de la 

Genossenschaft y del destino económico de los bienes, intolerante en su seno de las 

                                                           

63 WALDRON, J. op. cit. 6p. 
64 Recordemos las imágenes de Locke y de Tomás de Aquino que tienen como base común imaginar una 
sociedad que en el principio de los tiempos se constituía a través de la propiedad común pero que con el paso 
del tiempo se transforma y muta a la propiedad individual. En el caso de Locke se presenta claramente como 
una idea regulativa de la razón que busca ser destruida, tal como lo afirma Macpherson, con el objeto de 
terminar afirmando el derecho natural a la propiedad privada. En el caso de Tomás, se parte afirmando el 
derecho natural de la comunidad de bienes, pero se hace la conocida distinción entre derecho natural de 
primer y segundo grado. La comunidad de bienes es el derecho de primer grado, la propiedad privada, la 
configuración de un derecho natural de segundo grado que es derecho positivo. El derecho natural de segundo 
grado obliga a respetar lo que las leyes positivas han dispuesto. Ahora bien, si sinceramos la propuesta de 
Aquino, las razones no se encontrarían tanto en esta distinción teórica sino más bien en las tres razones de 
tipo económico que da para sostener por ejemplo que la propiedad privada promueve el desarrollo de la 
economía, estimula el trabajo y no favorece la flojera y desidia como si lo haría la comunidad de bienes. Para 
Mayor información ver Locke, Segundo Tratado del Gobierno Civil y Aquino, Suma de Teología (ambos en 
índice de autores). 
65 GROSSI, Paolo. op. cit. 35. 



 

 

gestiones económicas independientes y de divisiones demasiado nítidas en la posesión 

de la tierra”66.  La marca, era el reino de la comunidad sin división y que representaba 

una abierta contradicción con la ideología dominante individualista de base naturalista. 

 

La imagen del universo germánico, concebido como contradicción anti individualista, 

“articulado en una vida social, política y económica”67 se constituía como un paradigma 

opuesto al paradigma construido a partir del derecho romano y del dominus. Se 

configura un nuevo ángulo en la relación que constituye la comunidad y la relación que 

entabla el hombre, la tierra y el entorno. 

 

La propiedad colectiva entra en la escena histórica como una propuesta alternativa que 

tiene asidero en la realidad, y por tanto, puede ganarse el espacio para ser tratado 

desde un punto de vista científico y un análisis puramente positivista. Según Grossi, 

puede ser tratado como “otro modo de poseer que la historia ha conocido 

ampliamente, sostenida por sus propios valores y no relegable entre las curiosidades y 

los desperdicios”68.  Si el individualismo del siglo XIX frente a la realidad incómoda y 

desagradable del colectivismo, reacciona minimizando el alcance histórico o 

identificándolo como un lejano estado de barbarie ya superado, el tratamiento 

metodológico desde una óptica científica, le permite asumirse como una visión 

comprensiva y de colocarse a la par con el modelo de propiedad individual69.    

 

La imagen del primer cuestionamiento tiene como resultado re-afirmante la instalación 

en el siglo XX de los socialismos reales como formas complejas de organización 

colectiva de la propiedad. 

 

 

2.2.3 Marx y la Propiedad Sobre los Medios de Producción:  

 

2.2.3.1 Crítica a la Propiedad Privada 

 

                                                           
66 Ibid. 36p. Junto a esto, Grossi, describe la aparición no solo de la marca germánica sino también la del mir 
ruso, que envuelve un mismo mensaje provocativo, subversivo y rupturista de la ideología predominante.  
67 Ibid. 37p. 
68 Ibid. 43p. 
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La propuesta marxista tiene un valor argumental que parte de una crítica de tipo 

general al sistema capitalista, así como al sistema de propiedad privada. Esta crítica se 

construye sobre un análisis detallado y minucioso de la estructura económica que sirve 

de base a este sistema social.  

 

El sistema capitalista, al situar al hombre de antemano como propietario frente a la 

naturaleza, primera fuente de todos los medios y objetos de trabajo, y tratarla como 

posesión suya, convierte su trabajo en fuente de valores de uso y, por consiguiente, en 

fuente de riqueza70. Al estar el trabajo condicionado por la naturaleza, se deduce que 

el hombre que no dispone de más propiedad que su fuerza de trabajo, tiene que ser, 

necesariamente, en todo estado social y de civilización, esclavo de otros hombres, de 

aquellos que se han adueñado de las condiciones materiales de trabajo71. Y en 

consecuencia, este hombre, al depender absolutamente de estos otros que se han 

apoderado de las condiciones del trabajo, de los medios de producción, no podrá 

trabajar, ni vivir, más que con el permiso de sus dueños. En otro de sus artículos, 

Marx, expresa en el mismo sentido: “¿de dónde proviene ese fenómeno extraño de que 

en el mercado nos encontramos con un grupo de compradores que poseen tierras, 

maquinaria, materias primas y medios de vida. Cosas todas que, fuera de la tierra 

virgen, son otros tantos productos del trabajo, y de otro lado, un grupo de vendedores 

que no tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo, sus brazos laboriosos y 

sus cerebros? ¿Cómo se explica que uno de los grupos compre constantemente para 

obtener una ganancia y enriquecerse, mientras que el otro grupo vende 

constantemente para ganar el sustento de su vida? La investigación de este problema 

sería la investigación de aquello que los economistas denominan "acumulación previa u 

originaria ", pero que debería llamarse, expropiación originaria. Y veríamos entonces 

que esta llamada acumulación originaria no es sino una serie de procesos históricos 

que acabaron destruyendo la unidad originaria que existía entre el hombre trabajador 

y sus medios de trabajo… Una vez consumada la separación entre el trabajador y los 

medios de trabajo, este estado de cosas se mantendrá y se reproducirá sobre una 

escala cada vez más alta”72. Marx, entonces, reafirma la disociación que existe entre 

dos clases de hombres, unos que poseen la tierra y los medios de producción y otros 

                                                           
70 MARX, Carlos y Engels F. Glosas Marginales al Programa del Partido Obrero Alemán. En su Obras 
Escogidas. Moscú. Editorial Progreso. 1973. 37p. 
71 Ibid. 329p. 
72 Marx, Carlos. Salario, Precio y Ganancia. [en línea] <http://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/65-
salar.htm> [consulta: 16 de Febrero de 2010]. 



 

 

que son dueños únicamente de su fuerza de trabajo (la que deben ofertar a cualquier 

precio cuando se trata de su vida). Y como agrega la reflexión del artículo recién 

citado, la causa del fenómeno de estas dos clases de hombres se produce con la 

disociación entre el trabajador y los medios de trabajo.  

 

En una sociedad capitalista es posible distinguir, entonces, dos tipos de hombres (o en 

términos estrictos, dos tipos de clase), unos que son propietarios de las condiciones 

del trabajo (del capital), y otros, cuya única propiedad es su fuerza de trabajo. Si bien, 

ambos poseen un derecho abstracto a la apropiación privada de bienes de todo tipo, 

los primeros, al apropiarse de la naturaleza y de las condiciones que hacen posible el 

trabajo social, dejan al resto en calidad de esclavos, económicamente dependientes de 

los dueños del capital. Marx, describe en los siguientes términos la relación en la que 

se encuentra el trabajador asalariado respecto del capitalista “el obrero, cuya única 

fuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda 

la clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su 

existencia. No pertenece a tal o cual capitalista, sino a la clase capitalista en conjunto, 

y es incumbencia suya encontrar un patrono, es decir, encontrar dentro de esta clase 

capitalista un comprador”73. 

 

 

2.2.3.2 Crítica desde Marx a la Teoría Laborativa de Locke 

 

Marx, también formula una crítica al argumento de justicia retributiva que envuelve 

toda justificación liberal de la propiedad privada burguesa. Como bien sabemos, Locke, 

es el mejor exponente de la teoría laborativa de la propiedad privada, teoría que se 

sustenta sobre la justicia que existe en todo trabajo útil realizado sobre la naturaleza. 

Se dice que a un hombre que mezcla su trabajo con la naturaleza, transformando ésta 

y sacándola de su estado rústico, debe reconocérsele un derecho natural a hacerse 

dueño del producto de ese trabajo, llegando incluso hasta la apropiación de la tierra 

sobre la que se despliega este trabajo74. Ahora bien, nos dice Marx, “el trabajo útil solo 
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es posible dentro de la sociedad y a través de ella”75, y no en esa fábula solitaria y 

agraria en los términos que lo piensa Locke, por ejemplo. Al ser el trabajo la fuente de 

toda riqueza y de toda cultura, es posible sostener que sin trabajo no es posible la 

existencia de la sociedad. “El trabajo solo es fuente de riqueza y de cultura como 

trabajo social, o lo que es lo mismo, dentro de la sociedad y a través de ella”76. Esta 

tesis asume que aunque es posible el trabajo individual y aislado (presuponiendo sus 

condiciones materiales), pudiendo crear también valores de uso, no puede crear jamás 

ni riqueza ni cultura. En Salario, Precio y Ganancia77; Marx, realiza la distinción entre 

producto y mercancía. Esta distinción permite entender por qué la justificación de 

Locke para la apropiación de bienes es incorrecta en un contexto de trabajo social. Y, 

Marx, escribe: “Para producir una mercancía hay que invertir en ella o incorporar a ella 

una determinada cantidad de trabajo. Y no simplemente trabajo, sino trabajo social. El 

que produce un objeto para su uso personal y directo, para consumirlo él mismo, crea 

un producto pero no una mercancía. Como productor que se mantiene a sí mismo no 

tiene nada que ver con la sociedad. Para producir una mercancía, en cambio, no sólo 

tiene que crear un artículo que satisfaga alguna necesidad social, sino que su mismo 

trabajo ha de representar una parte integrante de la suma global de trabajo invertido 

por la sociedad. Ha de hallarse supeditado a la división del trabajo dentro de la 

sociedad. No es nada sin los demás sectores del trabajo y, a su vez, tiene que 

integrarlos”78. 

 

¿Qué es trabajo útil para Locke? Este es el que consigue el efecto útil propuesto. Por 

ejemplo, un salvaje que mata a un animal de una pedrada y que amontona frutos, 

ejecuta un trabajo útil79. Este ser individualmente considerado cumple con las 

exigencias de la teoría laborativa de Locke de producir trabajo útil y al mezclar éste 

con la naturaleza produce valor de uso. Pero sin embargo, ese trabajo al no estar 

enmarcado en un contexto general de coordinación social del trabajo no genera 

riqueza ni cultura. En consecuencia, no existe una verdadera justificación general para 

apropiarse de los medios de producción ni de las condiciones del trabajo (la naturaleza 
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y la tierra). El argumento de Locke solo funciona si sobre la tierra estuviera 

únicamente Adán dando de pedradas a los animales para comer. Pero no funciona 

como teoría justificativa general de la apropiación individual en un contexto social del 

trabajo. 

 

 

2.2.3.3 Una Propuesta Colectivista 

 

En el seno de una sociedad colectivista basada en la propiedad colectiva de los medios 

de producción, los productores no cambian sus productos; el trabajo invertido en esos 

productos no se presenta como valor. Los trabajos individuales forman parte 

directamente del trabajo común. En esta sociedad el productor individual obtiene de la 

sociedad exactamente lo que él ha dado. Esto es su cuota individual de trabajo80.  En 

esta sociedad, “reina… el mismo principio que regula el intercambio de mercancías, por 

cuanto este es intercambio de equivalentes. Lo que pasa es que en esta sociedad han 

variado la forma y el contenido porque bajo las nuevas condiciones nadie puede dar 

sino su trabajo y porque, por otra parte, ahora nada puede pasar a ser propiedad del 

individuo”81.  

 

El origen de la desigualdad en la sociedad burguesa está dado porque se considera que 

bajo un criterio de justicia retributiva debe darse a cada cual según su aporte al 

trabajo. De esta forma, a los capitalistas que controlan los medios de producción que 

tienen mayor valor de uso y son las verdaderas condiciones del trabajo les 

corresponde una participación casi total en las utilidades. En cambio, a los 

trabajadores asalariados que proveen solo su fuerza de trabajo, bajo esta óptica 

acotada de justicia retributiva, les corresponderán por derecho una pequeña parte en 

las utilidades y su fuerza de trabajo será valorada como costo de producción. Al 

negarse la posibilidad de apropiación individual cada individuo cuenta con su propio 

trabajo para aportar a los resultados del trabajo social. Luego de esto, hay que decir 

que el paso del derecho burgués al comunismo se expresa en “de cada cual según su 

capacidad; a cada cual, según sus necesidades”82.  
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El rol del estado como ente colectivo es el de dar cuerpo a la distribución. “La 

distribución de los medios de consumo es, en todo momento, un corolario de la 

distribución de las propias condiciones de producción. Y esta distribución es una 

característica del modo mismo de producción”83. Al ser las condiciones materiales de 

producción de propiedad colectiva de los propios obreros determina, por sí mismo, una 

distribución de los medios de consumo distinta a la actual. En este sentido, Marx, 

critica a los socialistas que consideran la distribución como algo independiente de la 

producción84. Finalmente, podemos recoger la siguiente frase de los manuscritos que 

denota el destino que debe tener la propiedad privada burguesa para Marx “la 

superación positiva de la propiedad privada como apropiación de la vida humana es 

por ello la superación positiva de toda enajenación, esto es, la vuelta del hombre 

desde la religión, la familia, el Estado, a su existencia humana, es decir, social”85  

 

 

 

2.3 PROPIEDAD PRIVADA 

 

“Es evidente que los hombres han acordado una posesión de la tierra 

desproporcionada y desigual, pues por un consentimiento tácito y voluntario han 

encontrado un modo de poseer más tierra que aquella cuyo producto pueden utilizar” 

J. Locke 

 

 

2.3.1 Características Generales 

 

La propiedad privada está diseñada en un estatuto donde los derechos y la titularidad 

para administrar los recursos son entregados a personas particulares. Estas gestionan 

dichos recursos no por cuenta de la sociedad sino por cuenta propia. Se les considera 

bajo una relación directa con los recursos cubiertos por sus derechos de propiedad. En 

este sentido los derechos de propiedad individual descentralizan la toma de decisiones 

respecto de los recursos y entregan el resultado y disfrute de estos a sus titulares y no 
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a la sociedad86. También se plantea que es un sistema de propiedad privada aquel que 

asigna a individuos específicos, llamados propietarios, la autoridad exclusiva e 

intercambiable sobre todos los usos físicos de los recursos87.  

 

 

2.3.2 Desarrollo del Derecho de Propiedad Privada en la Modernidad 

 

La  modernidad se nos presenta como la época que nace del quiebre con el “ancient 

régime” medieval. La nueva época inaugura un cambio drástico en todas las 

concepciones sostenidas por el régimen que le precedió. Históricamente podemos 

situar el comienzo de esta época en el siglo XVIII.  

 

La forma de vivir y de ver el mundo da un giro de orientación y la perspectiva 

antropocéntrica irradia su fuerza a las nuevas instituciones sociales. Podríamos afirmar 

que el hombre moderno deja de mirar el cielo para mirarse a sí mismo. En dicha 

contemplación, observa el mundo ubicándose como centro y causa de éste. La 

representación de esta nueva forma de comprender el mundo en los aspectos políticos, 

jurídicos, e incluso éticos, puede ser apreciada también en el arte. La modernidad nos 

trae a la mente esa imagen maravillosa adelantada por Leonardo Da vinci, donde un 

hombre extiende sus brazos representándonos la centralidad de lo humano. 

 

En materia política las ideas monárquicas van a la baja. Por el contrario, las ideas 

democráticas y republicanas se imponen como las corrientes ideológicas 

predominantes. Detrás de las nuevas ideas políticas se encuentran fundamentos éticos 

renovados por el cambio de perspectiva en el giro antropocéntrico. Si antes era Dios el 

fundamento moral de la monarquía hereditaria ahora será la libertad política de los 

ciudadanos el nuevo fundamento de las democracias modernas. Nótese que la 

justificación moral de la democracia baja desde el cielo, donde está Dios, para 

quedarse en la tierra. Es la libertad de los ciudadanos reunidos lo que da forma a la 

comunidad política y lo que le da legitimidad al gobierno. Es el hombre, representado 

en su dimensión política como ciudadano, el fundamento último de la nueva 

organización.  
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La ruptura con el pasado medieval queda expresada en hechos históricos de gran 

relevancia y en instrumentos jurídico-políticos que penetran toda nuestra cultura. La 

revolución norteamericana y francesa son los hechos históricos; la constitución 

americana y la declaración de derechos del hombre y el ciudadano son los 

instrumentos que plasman la nueva ideología.     

 

Para León Duguit, la declaración de los derechos del hombre, el Código Civil de 

Napoleón y todos los códigos modernos que proceden más o menos de esos dos actos, 

descansan en una concepción puramente individualista del derecho88. A Paolo Grossi, 

no le caben dudas respecto del perfil ideológico que subyace a la teoría jurídica de la 

propiedad en el siglo XIX89. Señala que es indiscutible que el carácter de la propiedad 

individual se posiciona como institución social, resultado de un proceso histórico que se 

mira como satisfactorio90, así como un valor absoluto en el plano ético moral. 

 

La nueva ideología moderna, que concebía al hombre como el centro del universo, 

sostuvo que no era posible anteponer lo social a lo individual; se planteó una 

verdadera indisponibilidad psicológica para imaginar posibles formas alternativas a la 

propiedad individual o para proponer un replanteamiento vigoroso del sistema de 

formas de apropiación de bienes91. El individualismo posesivo se ve reforzado por el 

ascenso político de la burguesía, concretamente regulado y contenido en el soporte 

normativo de los códigos y la utilización de la técnica romanística92. Todo 

ordenamiento comunitario que viniera a contaminar la relación directa e 

inmediatamente soberana entre sujeto y bien, repulsará a la cultura jurídica del siglo 

XIX.  

 

Para Stefano Rodota, el artículo 544 del Código Napoleónico se presenta como la 

expresión de la certidumbre de esta ideología. Este se consolida como la carta 

fundamental del individualismo jurídico. En esta regla jurídica se consolida y tutela la 
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institución de la propiedad burguesa93. Para este autor, el esquema formal dispuesto 

por el legislador francés debe ser mirado como un instrumento que permite llevar a 

cabo operaciones de reducción de los poderes del propietario y no constituye una 

barrera insalvable de defensa de los intereses del individuo. Evidentemente que ésta 

mirada no coincide con la ideología dominante de la época que sostiene la propiedad 

individual en términos absolutos. Qué duda cabe que Rodota, a través de un afán 

revisionista, busca aplacar las consecuencias de la comprensión ideológica liberal de la 

propiedad burguesa con el objeto de incorporar el interés general a la comprensión del 

estatuto propietario.   

 

La ideología individualista de la propiedad consideraba que la labor legislativa debía 

constreñirse al máximo y ser incluso excepcional cuando se tratara de la reducción de 

los derechos dominicales. La definición legislativa de la propiedad privada en los 

trabajos de la codificación francesa se considera siempre como un principio al cual el 

legislador ulterior debe atenerse al dictar las disciplinas especiales94. 

 

En el seno de la Revolución Francesa se produce una descarnada batalla entre los más 

celebres juristas y revolucionarios por imponer su noción en el estatuto de la 

propiedad. La tensión se da entre dos grandes corrientes de ideas. Por un lado, están 

aquellos que buscan establecer la propiedad privada como derecho absoluto 

infranqueable. Esta noción concibe una relación directa entre el bien y el titular del 

derecho de propiedad, no mediado por la acción del soberano ni de comunidad política 

alguna. En esta corriente influyen particularmente las ideas de Locke y su comprensión 

de la propiedad privada como derecho natural de origen pre_ estatal. En el otro bando 

están los que sostienen que la propiedad debe dirigirse hacia el bien social y, por 

tanto, estar determinada por un criterio de bien común. Aquí influyen particularmente 

las ideas de Rousseau. 

 

Mirabeau, presentó un proyecto de declaración, con el objeto de establecer en ella la 

idea de que la propiedad debe orientarse al bien común. Stefano Rodota, se atreve a 

denominar este proyecto como “de descollante carácter civil”95. En este proyecto se 

afirma que el estatuto de la propiedad aparece despojado de sus atributos de 
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inviolabilidad. Escribe Rodota que “es bien sabido, en efecto, que la definición de la 

propiedad como derecho <inviolable et sacré> en la formula de la <Déclaration des 

Droits de l´Homme et du citoyen de 1789>, no se adoptó sin discusiones. En el 

proyecto de declaración leído por Mirabeau en la sesión de 17 de agosto y rechazado 

por la asamblea, la propiedad se presentaba despojada de sus atributos de 

inviolabilidad y con un descollante carácter civil”96.   

 

Si observamos con detención la tensión entre las dos nociones en pugna que buscan 

imponerse en el proyecto de declaración francesa, tenemos por un lado la comprensión 

iusnaturalista representativa del proyecto individualista, y por otro lado la comprensión 

cívica que busca añadir la función social al estatuto de la propiedad, para garantizar el 

bien común. Es posible sostener, así como lo hace Rodota, que la única constante real 

del debate es la que deja totalmente claro que la afirmación de la propiedad como 

derecho natural va perdiendo carácter revolucionario y radical para adquirir unas 

connotaciones claramente conservadoras97. Esta tesis hace encajar hechos históricos 

relevantes dignos de tener en cuenta. Por ejemplo, que el clero, una vez integrado a 

los estados generales va a adherir a estas ideas como subsidiarias a la defensa de la 

monarquía. En último término no es difícil imaginar las razones que tuvieron para 

adoptar esta postura. Sin duda la revolución era capaz de terminar con la condición de 

privilegios con los que contaba la iglesia. Esta ya desde el siglo XIII se había hecho rica 

y había abandonado las ideas colectivistas o redistribucionistas radicales. Si bien la 

revolución ponía en peligro todos los privilegios logrados ante la monarquía que iban 

desde la exención de impuestos hasta en algunos casos influir y ocupar posiciones 

relevantes en la dirección del gobierno (solo baste recordar el rol del cardenal 

Richelieu), no perderá la oportunidad de apoyar cualquier postura que deviniera en la 

defensa de sus intereses y de sus extensas propiedades. Ahora bien, era necesario 

acompañar toda esta liberalidad de la propiedad privada con una serie de deberes 

hacia los superiores y hacia la iglesia, si fuera esto posible. El abate Gregoire y 

después los ius publicistas del partido “ultra” propondrán una propiedad tejida de 

deberes hacia los superiores, una propiedad territorial constituida en magistratura 

familiar y social98. Por cierto que insistirán en la idea monárquica,  dando como razón 
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que el régimen que más se asimila al de dios es aquel gobernado por un único 

príncipe99.  

 

Finalmente, el proyecto del primer y segundo estado fracasa y es rechazado por 570 

votos a favor contra 433 en contra, por lo que el clero decidió mover las fichas hacia la 

defensa de la propiedad reconocida, aunque esta haya perdido la estructura medieval 

que aquellos pretendían. Si la propiedad privada sería la nueva barrera para la defensa 

de esos intereses, entonces no es de extrañar que la institución religiosa más exitosa y 

mutable de la historia de la humanidad no haya dudado un segundo en apoyar estas 

tesis en las horas más terribles de aquel siglo. Otra historia es la que representa la 

opción que los liberales revolucionarios adoptaron en defensa de la noción 

iusnaturalista de la propiedad privada. Sin duda que en un principio esta noción buscó 

terminar con el régimen de privilegios, mayorazgos y limitaciones que existían sobre 

las propiedades del reino de Francia. En la práctica, como bien lo percibe el historiador 

del derecho Jaime Eyzaguirre, las ideas de la revolución en la materia produjeron el 

efecto expansivo que permitió terminar con las grandes propiedades. No se puede 

dudar de las buenas intenciones que tuvieron aquellos liberales al tomar la opción más 

radical posible, esa que buscaba pasar todo desde el control total y gracioso del 

monarca soberano, a la voluntad de un soberano ya no colectivo, sino individual. Pasar 

de las manos del Estado a las manos de la persona individual el control de los recursos 

para el propio disfrute. Pero en esta opción es donde está la trampa que Rodota 

detecta audazmente. Al asegurar la propiedad contra cualquier distribución estatal y 

contra cualquier limitación soberana, no ganó el bajo pueblo parisino, quien puso las 

manos y la vida a disposición de la revolución en la toma de la Bastilla y luego en el 

sitio al palacio de Versalles. La afirmación de la propiedad como derecho natural 

comienza a perder su carácter revolucionario para quedar finalmente relacionado con 

una postura conservadora100. Los verdaderos ganadores de la declaración finalmente 

aprobada fueron los que poco antes de la revolución controlaban la propiedad, esto es, 

la nobleza, la alta burguesía y en cierto sentido el clero (poniendo como matiz la 

revuelta anticlerical promovida por Robespierre y Fouché, conocido este último como el 

verdugo de Lyon, por su efectividad en la quema de iglesias). Por supuesto, el ascenso 

político de la burguesía definirá a ésta como ganadora frente a las otras101 clases 
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sociales, ya que la revolución y el cambio de reglas sentarán las bases del desarrollo 

de su proyecto histórico. 

 

Robespierre, discutió radicalmente la naturaleza inviolable y sagrada del derecho de 

propiedad (que finalmente es la que recoge la declaración y el código civil), sin 

contraponerla a formas comunitarias, sino proponiendo dar relevancia institucional a la 

relación entre derecho de propiedad e interés general102, noción que por cierto es 

rechazada por la oficial que conocemos directamente del código civil de Napoleón y en 

la declaración de derechos del hombre y del ciudadano. En esta última resulta 

victoriosa la propiedad privada declarándose: “Artículo 2.- La finalidad de toda 

asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del 

hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad…”. Se le otorga un status de tal 

importancia a la propiedad que lisa y llanamente se afirma que la razón por la cual la 

comunidad política permanece unida y tiene su razón de ser es por la defensa de la 

propiedad privada, como cuestión principal. 

 

Se agrega a lo declarado por el artículo 2 este otro que versa: “Artículo 17.- siendo la 

propiedad un derecho inviolable y sagrado nadie puede ser privado de ella”. Este 

artículo confirma de manera más clara la forma en que la ideología se impregna en la 

declaración. En ambos documentos, el iusnaturalismo se presenta como el medio que 

justifica sostener a la propiedad privada como la más preciada de las instituciones 

sociales. 

 

Respecto al lugar en que quedó la función social, José Luís de los Mozos, plantea que 

“frente a la función social de la propiedad, la escolástica tardía afirmó su función 

individual (libitum, commodum, arbitrium)”103. Lo que actualmente llamaríamos 

función social de la propiedad queda fuera de su concepto y aunque de alguna manera 

se adivina una relación, entre el individuo y la comunidad, esta debería quedar 

reducida a la función de policía que debe tener todo Estado y no ir más allá. Para León 

Duguit, la connotación metafísica y naturalista que adquiere la comprensión del 

derecho de propiedad está en directa oposición al positivismo moderno y a la función 

social que se debe establecer a todo derecho de propiedad para hacerlo compatible con 
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el bien común104 y con la realidad. Lo que subyace a la creencia de que el hombre está 

directamente relacionado con las cosas omite el hecho de que los individuos no están 

solos en el mundo. El arbitrio individual está en los hechos en situación de vecindad 

con otros arbitrios105, por lo que la consideración de la realidad y particularmente la 

función social de la propiedad, tienen una relevancia práctica que debe aterrizar su 

abstracción en la experiencia, dice Duguit.  

 

A las críticas que los propios contemporáneos a esta noción formularon, podemos 

agregar un punto que el filósofo Brian Leiter nos invita a tener en cuenta. Nos dice que 

no es posible formular abstractamente teorías que no tengan un asidero en la práctica 

y que resulten de puras elucubraciones teóricas. Crítica que Duguit hace a la 

comprensión puramente metafísica de la propiedad individual liberal. Los imputs de 

evidencia empírica, señala Leiter, nos permiten someter nuestras teorías y probarlas 

en la práctica, admitiéndolas como creencias probadas una vez que realizamos el 

ejercicio probatorio. Ahora bien, destacar a Leiter en este punto me parece pertinente 

toda vez que la crítica permanente a esta noción iusnaturalista y metafísica de la 

propiedad privada es que no es sostenible en la práctica. 

 

Una curiosidad que es preciso tener en cuenta cuando se revisa los temas de 

propiedad en la modernidad, es que la hegemonía del discurso a favor de la propiedad 

privada burguesa hizo desaparecer del mapa cualquier otro sistema propietario 

alternativo. Por esta razón, a pesar de que los sistemas comunitarios desaparecen del 

discurso y del código civil, en algunas áreas de la legislación se establecerán estatutos 

propietarios representativos de la propiedad comunitaria y colectiva, aunque insertos 

en decretos o leyes especiales. Todo este proceso se llevará adelante sin cambiar una 

letra de la definición del artículo 544 del Código Civil Francés que declara el carácter 

absoluto del derecho de propiedad, ya que esto implicaría negar la ortodoxia. Sin 

embargo aflorará, en leyes especiales106, los estatutos que niegan de manera tajante 

esta ortodoxia107. De esta forma, la modernidad vivirá el siglo XIX con una mala 

conciencia, pregonando el derecho natural indiscutible y absoluto a la propiedad 

privada como el único estatuto legítimo (que incluso le da razón al Estado, según lo 
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declara abiertamente el art. 2 de la declaración de derechos del hombre y el 

ciudadano), todo esto, acompañado de una convivencia en calidad de hijo ilegítimo o 

no reconocido de todos los estatutos comunitarios, en las leyes de comunidades de 

pastos108; y colectivos, en la propiedad de empresas por parte del Estado.   

 

La definición de propiedad en el código civil francés había representado el punto de 

llegada de una larga elaboración teórica y de una áspera controversia social y política, 

pero constituía ahora el punto de arranque de nuevas empresas109. El liberalismo del 

siglo XIX construye una interpretación ideológica de la revolución francesa fundando en 

ella la imagen de un estado no intervencionista. Esta concibe los derechos de 

propiedad privada como supra-históricos e ilimitados110. En todo caso, la puesta a 

punto de un modelo de propiedad absoluta no requiere el respeto de todas las reglas 

que parecían impuestas por la opción liberal, tal como se señaló anteriormente. 

 

 

2.3.3 Propiedad Moderna y Derechos Subjetivos 

 

Stefano Rodota y León Duguit, coinciden en que el derecho de propiedad y el derecho 

subjetivo coexisten en estrecha relación111 en la ciencia jurídica oficial alemana del 

siglo XIX. Para ambos, se configura como el prototipo de los derechos y su más 

intensa verificación concreta112. La ilimitada atribución de poderes al propietario 

privado, afirmada en las definiciones legislativas y científicas, entendidas también 

como una limitación en la materia del poder soberano, se erigía como un obstáculo a la 

labor legislativa cuando se buscaba limitar las facultades del propietario. Por el 

contrario, cuando lo que se busca es ampliar la capacidad empresarial del propietario 

la estructura es absolutamente receptiva. 

 

Es necesario volver sobre el modo de colocación del concepto de propiedad en el 

sistema del derecho subjetivo. “No basta decir que el esquema de la propiedad se 

toma como modelo de derecho subjetivo mismo es necesario recordar también que, en 

la experiencia moderna, la disciplina unitaria del derecho de propiedad se presentaba 
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como la que realizaba del modo más completo la eliminación formal de los privilegios, 

llevando así a la práctica, por lo menos en la codificación francesa, las ideas de 

igualdad y libertad”113 que podríamos llamar formales. Solo igualdad y libertad 

formales, porque es evidente que la declaración abstracta de dichos derechos deja 

pendiente el hecho de que la inmensa mayoría de personas que participaron de los 

procesos que dieron origen a la modernidad quedaban excluidas de su ejercicio bien 

por carecer de un concepto de ciudadanía lo suficientemente amplio, o bien, porque los 

medios no les asistían114. 

 

La noción de derechos subjetivos permitió abandonar la teoría de los <plura 

dominia>115 y, por otra parte, logró despojar a la propiedad de todo componente 

obligatorio hacia terceros. “Una vez más el camino que se trilla es el de la reducción a 

unidad del esquema de la propiedad llevado a cabo por medio de la atribución 

exclusiva de todos los poderes sobre el bien a un único sujeto, lo que constituye, 

evidentemente, la premisa necesaria para la reducción a unidad en el plano de las 

fuentes legislativas”116. Rodota, observa que la testaruda permanencia en la inclinación 

por la definición unitaria y el remache de la plenitud de los poderes del propietario no 

era la consecuencia de una obsesión monomaníaca de los estudiosos, incapaces de 

abandonar sus esquemas predilectos y dispuestos por ello a violentar la realidad 

legislativa que se filtraba a través de leyes especiales levantando la bandera de la 

ortodoxia. Para este autor esos estudiosos son gentes atrapadas por los conceptos, 

siendo incapaces de apreciar que la legislación que afectaba derechos propietarios iba 

en directo beneficio de la misma clase propietaria.   

  

Para José Luís de los Mozos la comprensión del derecho de propiedad como derecho 

subjetivo entraña comprender las limitaciones que el legislador tiene de modelar su 

formulación. En este sentido, el derecho de propiedad no es una mera situación 

jurídica sujeta al principio de legalidad117. La comprensión subjetivista que impone 

límites a cualquier innovación caprichosa y desproporcionada llega a las mismas 

consecuencias limitativas a las que llegan las doctrinas naturalistas. Sin embargo, se 
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llega a esta acudiendo a una conformación normativista118. Esta cualidad que es común 

a los restantes derechos subjetivos cobra respecto de la propiedad un relieve especial 

por tratarse, al igual que sucede con los restantes derechos reales, de un derecho de 

atribución de poderes que confiere a su titular una facultad para actuar en su propio 

interés, situación que es amparada por el ordenamiento jurídico. Afirma De los Mozos 

que la propiedad se presenta en la pandectística alemana como un derecho de 

exclusión frente a terceros por lo que el antiguo ius disponiendi del propietario se 

radicaliza. Así entendidas las cosas, el propietario se encarga de resguardar la esfera 

de decisión comprometida en la propiedad privada y además se compromete a no 

regular su contenido por serle este indisponible. Podríamos señalar que este 

compromiso se representa en las constituciones a través del uso de los quórums 

calificados que impiden a las mayorías modificar los estatutos de propiedad allí 

plasmados. 

 

Duguit, socialista funcionalista, considera particularmente conflictiva la pretensión del 

derecho de propiedad, entendido como derecho subjetivo, de servir como barrera de 

contención frente a la acción de planificación del Estado. Es particularmente crítico de 

la limitación que se pretende al ejercicio del poder legislativo (que expresa ni más ni 

menos que la voluntad del soberano democrático) en el sentido de que éste no podrá 

hacer ninguna ley que atente y sea obstáculo al ejercicio de los derechos naturales y 

civiles119. Ahora bien, la crítica de este autor se explica por la noción funcionalista que 

debe tener el derecho de propiedad en una sociedad de personas, sirviendo siempre a 

este interés colectivo. Es por esto que señala que “la propiedad es una institución 

jurídica que se ha formado para responder a una necesidad económica como, por otra 

parte, todas las instituciones jurídicas, y que evoluciona necesariamente con las 

necesidades económicas mismas”120. En consecuencia, escribe Duguit, debemos pasar 

de una comprensión metafísica de la propiedad a otra de tipo realista y socialista. Sin 

embargo, la crítica de Duguit es compartida por el jurista austriaco, Hans Kelsen, quien 

sostiene que no es posible la pretensión de oponer al derecho objetivo la existencia de 

derechos subjetivos pre- estatales. Para este autor las posiciones individuales 

establecidas por los derechos subjetivos tienen su causa y su nacimiento en la acción 

del derecho objetivo. Es el derecho objetivo, la legislación, la que da origen a los 

                                                           
118 Ibid. 223p. 
119 DUGUIT, León. op. cit. 24p. 
120 Ibid. 130p. 



 

 

derechos subjetivos. No existe un reconocimiento de derechos subjetivos pre-

estatales. Para Kelsen, el derecho nace con el Estado, y la pretensión de derechos 

subjetivos de propiedad oponibles a la legislación no es real sino ideológica. En Kant, 

se encuentra una posición similar al considerar que la propiedad perentoria solo nace 

con el sistema jurídico y la constitución de lo político121 122. 

 

El primer paso para derrumbar la visión monolítica del derecho de propiedad privada 

en su versión iusnaturalista o de derecho subjetivo pre-estatal vino de la mano de los 

colectivistas. Estos juristas no tenían por objeto principal hacer que la alternativa 

colectivista ocupara el espacio dominante que tenía la propiedad privada como 

estatuto privilegiado y ortodoxia. Al parecer, el primer objetivo planteado era 

demostrar la existencia histórica de estatutos propietarios alternativos. En este sentido 

se dedicaron a escudriñar y representar todas las formas alternativas de tipo 

comunitario y colectivista. Se busca, en un principio, con muy poco éxito, establecer 

un pluralismo de estatutos propietarios. Se podría traducir todo el movimiento como 

un intento por permitir plantear y concebir otros sistemas de reglas alternativos al que 

domina el código civil y los instrumentos constitucionales123. Obviamente esta 

pretensión pluralista se estrellaba contra el muro de la legitimación iusnaturalista que 

observaba toda alternativa al estatuto dominical privado, contraria a la sana 

disposición de la naturaleza. 

 

 

2.3.4 Argumentos en Defensa de la Propiedad Privada Distintos del Ius 

Naturalismo 

 

La modernidad arroja una serie de argumentos distintos o alternativos para defender 

el estatuto propietario privado, que son ajenos a la comprensión iusnaturalista. Estos 

argumentos son de tipo ético-político e histórico. 

 

Paolo Grossi, revisando la obra del francés Proudhon, observa que éste propone que 

“el derecho de propiedad (privada) inspira a su dueño un sentimiento se seguridad 

sobre su porvenir, lo hace más tranquilo y menos turbulento: lo alienta en el trabajo 
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para adquirir o formar algunas propiedades nuevas, dándole la certidumbre de gozar y 

disponer de ellas según sus deseos; o sea, que los hombres laboriosos son siempre los 

mejores ciudadanos y los más útiles de la sociedad”124. Al estimular al hombre a la 

conservación, transformase éste en un buen ciudadano125, capaz de transmitir este 

impulso de seguridad y orden a favor de la sociedad. Señala que “bajo la égida del 

derecho de propiedad reposa la tranquilidad de todos los habitantes del país”126. Una 

opinión similar se manifestará desde el comunitarismo, que ve en la experiencia 

francesa y en la afirmación de la propiedad privada un intento por atrapar la voluntad 

de los ciudadanos en la idea de compromiso. Esta noción coincide con el análisis que 

Macpherson dice ver en Locke, que al considerar como ciudadanos solamente a 

aquellos que poseen propiedad, se reforzaría la idea de que solo aquellos que tienen 

algo que perder, están dispuestos a comprometerse con las leyes y con el destino de la 

comunidad política127. 

 

Para Grossi, la tenencia de bienes estimula el deseo por tener muchos más, los 

hombres laboriosos, nos insiste, son siempre buenos ciudadanos y los más útiles para 

la sociedad. Arguye que “la propiedad lleva al hombre a la conservación de su bien por 

el deseo de transmitirlo a sus hijos, a sus más allegados o a sus amigos. Es para 

quienes la reciben un tema de reconocimiento y de vinculación a sus benefactores. Da 

a los padres los medios de procurar una buena educación a sus hijos, y de hacer a 

éstos capaces de servir mejor a su patria, con lo que se convierte en uno de los 

resortes más poderosos del amor paternal y de la piedad filial; y al satisfacer los 

deseos piadosos de padres e hijos, es la causa promotora de la prosperidad pública128.  

En consecuencia, a los propietarios es a quienes hay que considerar más apegados al 

gobierno del Estado. Sin duda, lo que subyace a éste planteamiento es la existencia de 

una verdadera ética del tener, capaz de movilizar y convocar a las voluntades 

individuales hacia el orden y el respeto por el Estado. El culto del tener, en una 

civilización tan insensible a la consagración como la individualista, reemplaza viejas 

vocaciones extra terrenas, constituye una ética nueva y se traduce en una teología del 
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tener129. El valor social de esta nueva ética, resulta necesario repetirlo, es el de 

convocar a voluntades individuales, naturalmente dispersas, a uno de los principales 

objetivos de toda sociedad, que no es otro que su propia conservación130. 

 

 

2.3.5 Individualismo Posesivo y Iusnaturalismo en John Locke  

 

Como correctamente señala Macpherson, la obra de Locke resulta atractiva para 

cualquier demócrata liberal, ya que valora cuestiones como el gobierno mediante 

consenso, el dominio de la mayoría, los derechos de las minorías, la supremacía moral 

del individuo “y el carácter sagrado de la propiedad privada”131.  

 

En el segundo tratado del gobierno civil, en el capítulo IX, que trata de los fines de la 

sociedad política y del gobierno, Locke, planteará sin ningún temor ni asomo de duda 

que: “el grande y principal fin para que los hombres se unan en Estados y se sometan 

a gobiernos es la preservación de su propiedad”132, Aunque resulta preciso explicitar 

que Locke vincula la defensa de la propiedad a la defensa de la libertad. Sin embargo, 

el lugar que ocupa la propiedad privada como derecho natural en esta defensa, puede 

resultar problemático, y obliga a reflexionar al liberalismo igualitarista, con algo de 

detención, antes de adherir sin más a la doctrina de Locke en este punto. Si el 

verdadero fin de la unión política es asegurar, por la vía de monopolizar la violencia, la 

propiedad privada y no las ideas tradicionales más elevadas, consideradas por cierto 

más nobles, como la libertad y la igualdad, hacen a una parte de los liberales tomar 

con un grano de sal la propuesta Lockeana. Sostener la existencia de un derecho de 

propiedad natural que favorece a uno de los estatutos posibles en esta materia, en 

particular, al derecho de propiedad privada, afecta nuestra capacidad de disponer e 

implementar los otros estatutos posibles como los de propiedad colectiva- Estatal y el 

de propiedad comunitaria. Sin entrar aún en las consecuencias del postulado lockeano, 

es preciso seguir la pista al argumento que sirve de base a dicho planteamiento. 
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En adelante, pretendo reconstruir en este apartado la propuesta lockeana de manera 

breve y sintetizada, para finalizar analizando el argumento que le anima a sustentar la 

naturalidad del derecho de propiedad privada.  

 

Uno de los objetivos de la teoría de la sociedad civil y del gobierno en Locke, es el de 

postular que los hombres tienen un derecho natural a la propiedad privada, derecho 

anterior, previo y antecesor a la existencia y constitución de la sociedad y el gobierno 

civiles. Macpherson, observa que Locke entiende por propiedad a la que tiene sobre el 

propio cuerpo y aquella que existe sobre los bienes en general133.  A pesar de la 

ambigüedad que se pueda generar por este uso indistinto de la voz propiedad para 

referirse en un caso al cuerpo y en otro a los bienes que están en el mundo, el uso 

general y principal será el hacer referencia a la segunda cuestión, esto es, a la 

propiedad sobre los bienes del mundo. Por lo pronto, es preciso adelantar que Locke 

en el comienzo del segundo tratado del gobierno civil afirma que todo hombre tiene un 

derecho natural común a los bienes que están en el mundo, no así el derecho privado 

que se tiene a acceder al propio cuerpo. Los hombres, señala, se encuentran en la 

condición de un estado de libertad perfecta para ordenar sus actos y disponer de sus 

bienes y de sus personas como mejor les parezca dentro de los límites de la ley natural 

sin necesidad de solicitar autorización ni depender de la voluntad de ningún otro 

hombre134.  

  

Macpherson, acertadamente a mi juicio, identifica el objetivo de Locke y la genialidad 

de éste al afirmar que, en un principio, existe un derecho natural a la propiedad con 

limitaciones pero que devendrá en un derecho natural ilimitado a la apropiación y al 

acopio de todos los bienes que están en común.   

 

La verdadera función del capítulo sobre la propiedad, sostengo, es de meridiana 

importancia ya que elimina los límites de la ley natural respecto del derecho natural 

individual a la propiedad. “La asombrosa hazaña de Locke consistió en fundamentar el 

derecho de propiedad en el derecho natural y en la ley natural, y en eliminar luego 

todos los límites del derecho natural para el derecho de propiedad”135. 
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El argumento lockeano, comienza por sostener la posesión común, por parte de la 

humanidad, de todos los bienes que están en el mundo. En la sección 25 del segundo 

tratado, afirma Locke, que “Dios,… le dio el mundo a los hombres en común… y les dio 

la razón a fin de que hagan uso de ella para mayor ventaja y beneficio de la vida”136. 

Es evidente la similitud con la base del argumento Kantiano que sostiene la latio 

comunio fundi137, esto es, la posesión original de la humanidad de todo aquello que 

está en la naturaleza y en el mundo. Por cierto, el que Locke invoque a Dios en este 

punto, ha sido uno de los argumentos que asocia a su doctrina un fundamento 

cristiano138. 

 

Sobre la base de la posesión común de la tierra, el primer derecho que tiene todo ser 

humano puesto en esta situación es el derecho a la propia preservación. Así, el 

derecho natural a la preservación propia, derecho primero y primario, implica un 

derecho a disponer de los bienes que están en común para satisfacer las necesidades 

del cuerpo. Este derecho al aprovisionamiento para mantener la propia vida es un 

derecho “general e inclusivo”. Es general porque todos los seres humanos tienen 

derecho a hacer uso de él, esto es, todo hombre puede esgrimir la existencia de este 

derecho en su propia persona por el solo hecho de ser tal. Por otro lado, es un derecho 

inclusivo, ya que permite a su detentador reclamar que no se le prive de acceder a los 

bienes necesarios para su sustento físico. En otras palabras, nadie tiene un derecho a 

negar el pan (un derecho exclusivo) ahí donde exista un necesitado que lo reclame. Es 

evidente que un derecho de esta naturaleza puede presentar problemas si la condición 

humana se presenta bajo escasez económica. Esta supone, como escribe Hume, que 

los recursos disponibles no son capaces de responder a la demanda que de ellos se 

requiere. Por esta razón, solo una parte de la demanda global por estos recursos podrá 

ser satisfecha. Si continuamos con el argumento de Locke, nacen las siguientes 

preguntas ¿cómo se resuelve la demanda inclusiva de dos personas que en estado de 

necesidad reclaman el acceso a recursos comunes?, ¿podrá mantenerse el límite de no 

dañar a otro cuando lo que está en juego no es ni más ni menos que la propia vida? El 

conflicto, entonces, se suscita por la misma naturaleza del derecho general inclusivo 
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que permite a “todos” reclamar “todo” lo necesario cuando está en juego la 

subsistencia.  

 

La segunda parte del argumento lockeano, sostiene que debe haber un medio para que 

las personas se apropien de los bienes que requieren para su subsistencia, resolviendo 

en algún punto la disputa por estos. La preocupación de Locke es perspicaz y adecuada 

al problema que tiene en frente. Si es verdad que existe un derecho general inclusivo a 

los bienes comunes, la pregunta que tiene en mente Locke es, ¿hasta cuando se podrá 

mantener la disputa por los bienes comúnmente escasos y comúnmente necesarios? 

En la sección 27 del segundo tratado escribe: “quien se alimenta de las bellotas que 

recogió bajo un roble, o con las manzanas que cosechó de los árboles del bosque, sin 

duda se ha apropiado de ellas. Nadie puede negar que el alimento es suyo. Yo 

pregunto entonces, ¿cuándo comenzaron a ser suyas?, ¿cuándo las digirió?, ¿o cuando 

las comió?, ¿o cuando las cocinó?, ¿o cuando las llevó a su casa?, ¿o cuando las 

recogió? Y es claro que si el hecho de recogerlas no las hizo suyas, ninguna otra cosa 

pudo hacerlo. Ese trabajo estableció una distinción entre las suyas y las comunales”139. 

El problema de establecer la necesidad primaria (que es la cuestión que subyace a la 

subsistencia) como la condición habilitante para reclamar los bienes que están en el 

mundo es un parámetro realmente problemático si la condición económica natural es 

de escasez relativa y no de abundancia. Es problemático porque la necesidad está 

presente de manera permanente (por cierto que me refiero a aquella relacionada con 

la subsistencia), por lo que la demanda por bienes hará colisionar continuamente el 

deseo de distintos individuos por los mismos bienes. Es claro ya, qué duda cabe, que el 

problema está lejos de resolverse con este parámetro (el que establece el derecho 

general inclusivo sobre la base de la preservación y la necesidad), muy por el contrario 

queda latente y entregado a la voluntad de las partes (o hablando claramente, a la ley 

del más fuerte). 

 

Para Locke, la forma de resolver el conflicto por el uso de las cosas se obtiene 

elaborando derechos de propiedad privada, que, a diferencia del derecho primario a la 

auto-conservación, es un derecho particular y exclusivo. A diferencia de Kant, para 

tener derechos de propiedad privada, no será necesario constituir la sociedad civil y lo 

político, esto es, no será necesario un acuerdo general que enmarque el uso de la 

                                                           
139 LOCKE, John. op. cit. 26.  



 

 

libertad en esferas de acción reguladas. No será necesario comprometer la voluntad de 

los concurrentes al acuerdo constitutivo de la sociedad para hacer oponibles a las 

personas el respeto de espacios de no intervención para obligarles a no afectar la 

propiedad privada que se ha reconocido a algunas personas. Para Locke, será 

necesario y suficiente formular un derecho natural que tenga los mismos efectos e 

incluso, no debiera ser a estas alturas una sorpresa, que vaya más allá limitando la 

acción del Estado y de toda intervención ajena a la propia voluntad del dueño. Si en 

Kant esta situación de conflicto de la libertad obligaba a pasar del estado de naturaleza 

al estado civil, en Locke la propiedad se formará antes de constituir la comunidad 

política y el Estado. Para entender en qué momento termina de perfeccionarse el 

derecho natural a la propiedad privada, es necesario entender lo que, Macpherson, 

llamó los dos niveles de consenso en la doctrina Lockeana de la propiedad140. En 

resumen, Locke ve un problema en la comunidad de bienes, el problema de la 

indeterminación de lo que finalmente puedo usar y de aquello de lo que me debo 

abstener de usar en favor de terceros. La solución: como finalmente las personas no 

pueden renunciar a sobrevivir, debe existir alguna forma para apropiarse de las cosas 

que necesito sin que nadie pueda reclamar un derecho sobre estas. Sobre cómo es 

posible esta apropiación es que trata el desarrollo de su argumento. 

 

Para Locke, antes de utilizar un bien, ya sea consumiéndolo o destruyéndolo para 

formar un nuevo objeto, se requiere ser dueño de este, se requiere haberlo apropiado. 

Es curioso este punto porque Locke vincula el uso material que yo le puedo dar al bien 

con la titularidad de un derecho sobre este. Nos dice algo así como que no puedo 

comer la manzana que tengo en las manos sino tengo un- derecho de propiedad, 

exclusivo y excluyente, sobre ella. Si este derecho no existe o no es posible, entonces 

estoy condenado a morir de hambre141. Es curiosa esta situación porque me parece 

que en este punto confunde dos planos desemejantes, el normativo, que es donde 

están situados los derechos, y el de la realidad, que es donde está la posibilidad fáctica 

de comer la manzana. Esta consideración supone que la realidad solo tolera aquello 

que jurídicamente está permitido, lo que parece una ingenuidad imperdonable o, lo 

que a mi entender es el caso, evidencia una debilidad en el argumento de Locke. Es 

perfectamente posible imaginar que alguien se come la manzana sin tener ningún 

derecho propietario exclusivo sobre ésta, incluso en sociedades modernas 
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(complejamente reguladas por el derecho), es posible constatar que personas hacen 

uso de recursos que no les pertenecen afectando derechos de terceros, sin que eso 

impida la posibilidad fáctica de consumir aquel bien. En consecuencia, no es verdad 

que el hambre se produzca por la carencia o falta de un derecho de propiedad privada. 

Me parece a mí, y debo insistir en este punto, que lo que causaría el hambre está más 

vinculado a la idea de escasez económica (como nos recordara Hume y la economía 

neo clásica) y no a la carencia de derechos propietarios de algún tipo (en este caso del 

tipo privados).  

 

Cuando Locke plantea en la sección 27 del segundo tratado, que si fuera necesario un 

consentimiento general para apropiarse de los bienes, “el hombre se habría muerto de 

hambre”, me parece que busca responder, de manera distinta a Kant, un mismo 

problema. El problema del uso y disposición de recursos escasos. Qué duda cabe, para 

ambos autores, que la comunidad universal de bienes plantea un problema para la 

libertad y para la subsistencia, un problema de colisión de intereses (no de derechos). 

La deuda que queda por parte de Locke es que al tratar de dar una respuesta en este 

punto trascendental, entrega una razón del todo insatisfactoria, confundiendo el plano 

normativo con el de la realidad, planteando que la carencia de la titularidad de un 

derecho (normativo), sería la causa de una situación fáctica (la imposibilidad de 

alimentarse), para concluir que para que la persona no muera de hambre requiere un 

derecho natural de propiedad privada, única forma, a su juicio, de salvar este 

problema. Insiste Locke en el punto señalando que “si se hiciera necesario el 

consentimiento explicito de cada miembro de la comunidad para que cualquiera se 

apropiara de alguna parte de lo que se ha dado en común, los niños o los siervos no 

podrían cortar la carne que su padre o su amo les hubiera proporcionado en común, 

sin asignar a cada uno su parte particular”142. Me parece que Locke en este punto 

menosprecia el poder de la realidad y en particular, el poder de la necesidad. La 

historia de la humanidad nos ha mostrado porfiadamente que la necesidad no requiere 

derechos propietarios de ningún tipo para apagar o aplacar la sed del miserable que la 

padece. Lo que ocurre en un estado de cosas donde no existe ley pública que regule 

qué cosa pertenece a quien, no debiera ser difícil imaginarlo, es que esas personas 

simplemente buscarán por todos los medios satisfacer su hambre o su necesidad. Y en 

este sentido, no trepidarán en matar, quitar, o forzar para mantener una cuestión tan 
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elemental como es la propia vida. Una situación terrible, intolerable e indignante, pero 

ahí donde Locke vio reforzada la necesidad de derechos naturales propietarios de un 

determinado tipo, Kant advirtió la necesidad de constituir lo político, la justicia pública 

y el Estado. En resumen, el verdadero conflicto que se da en el estado de naturaleza 

es de tipo ontológico, esto es, el problema de la escasez de bienes. Si a Locke le 

desvela la necesidad de constituir derechos de propiedad privada previos al Estado, 

veamos cómo es esto posible.   

 

Para Locke, no toda la propiedad originaria es común. Para entender esto es menester 

volver sobre una cuestión que insinué anteriormente. Existe una diferencia entre la 

propiedad sobre el propio cuerpo y aquella que es posible sobre bienes que están en el 

mundo y que no son el propio cuerpo.  Donde los bienes comunes del mundo aparecen 

en éste como un regalo del todopoderoso, el propio cuerpo, que contiene la voluntad, 

es propiedad privada indiscutible de la persona que lo ocupa. En el principio de la 

sección 26 del segundo tratado, escribe: “aunque la tierra y todas las criaturas 

inferiores sean comunes a todos los hombres, sin embargo cada hombre tiene una 

propiedad en su propia persona, a quien nadie tiene derecho sino él”143. Esta primera 

diferenciación es relevante y le permite a al autor sostener que en el mundo aparece 

una especie de propiedad que no es común sino que es ab origine privada. En 

consecuencia, al tener un derecho de propiedad privada sobre el propio cuerpo, solo la 

persona tiene derecho a usar y gozar de él, así como a excluir de dicho goce al resto 

del mundo. Por tanto, la propiedad del cuerpo es un límite natural al derecho general 

inclusivo que queda para el resto de los bienes que están en el mundo. Esto como 

primera cuestión144. 
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cuando el propio Locke no hace uso explícito de él, dispone de un argumento para mostrar el derecho que 
cada uno tiene sobre su cuerpo. En el Ensayo sobre el entendimiento humano, libro II, cap. 27, que trata de la 
identidad personal, Locke trata de mostrar que la identidad de una persona (como también la atribución de 
responsabilidad por sus actos que otros le hacen, por ejemplo) se apoya única y exclusivamente en la 
autoconciencia de la misma. Es decir, en tanto objeto en el mundo o en su calidad de organismo vivo, el 
hombre no es persona; sólo lo es en función de que puede relacionar sus pensamientos y acciones pasadas con 
los pensamientos y acciones presentes (y futuros). Esta capacidad (la autoconciencia), a diferencia de las 
condiciones de individuación de objetos o seres vivos, no son para todos las mismas. Pues en el caso de la 
personalidad hay una asimetría epistémica en el modo en el que yo puedo considerarme a mí mismo y el 
modo en el que los demás lo hacen: para los demás, yo soy este cuerpo (y soy responsable de las acciones que 
éste ejecute); para mí mismo, en cambio, no es el caso (por ejemplo, como cuando uno dice, para excusarse, 



 

 

 

Por otro lado, continua Locke, “la labor de su cuerpo y el trabajo de sus manos, 

podríamos decir que son suyos por propiedad. Cualquier cosa, entonces, que saque del 

estado en que la naturaleza la ha producido y dejado, modificándola por su labor y 

añadiéndole algo que le es propio, de tal forma que se ha convertido en su propiedad. 

Al haberla sacado del estado común en que la naturaleza la había puesto, por medio de 

su labor le ha añadido algo que excluye el derecho común de los otros hombres. Por 

ser este trabajo propiedad incuestionable del trabajador, ningún hombre excepto él 

tiene derecho a lo que una vez se le agregó a la cosa”145. En esta oración Locke 

introduce lo que se conocerá como la base de la teoría laborativa.  Resulta prudente 

destacar por lo menos dos ideas distintas que están contenidas en lo que ha formulado 

el filósofo inglés en la base de su teoría. La primera de las ideas expresa claramente el 

nacimiento de un derecho de propiedad con características especiales, ajeno al derecho 

general inclusivo que conociera la primera humanidad. Este derecho es un derecho 

exclusivo, por cuanto solo lo tiene quien realiza con la labor de su cuerpo y de sus 

manos algún trabajo útil sobre una cosa; y es un derecho excluyente, toda vez que su 

titular puede excluir del acceso y goce a terceros. En resumen, bajo esta idea se 

consolidan las características principales del derecho de propiedad privada burgués.  

 

La segunda idea, y a mi juicio la principal, que cruza todo el argumento lockeano de la 

propiedad, está relacionada con una noción de justicia retributiva. Para el filósofo 

inglés, es necesario reconocer la existencia de propiedad privada cuando haya trabajo 

útil que agregue valor a una cosa que está en estado natural. Esta noción del valor 

queda de manifiesto en el apartado 33 del segundo tratado cuando señala “es el 

trabajo lo que da su título de propiedad, no el capricho o la codicia de los peleadores y 

revoltosos”146. En el apartado 37 reafirma esta noción de valor planteando “aquel que 

recogía tantos frutos silvestres como podía, mataba, cazaba y domesticaba tantos 

animales como era capaz, empleaba sus esfuerzos aplicándolos a alguno de los 

productos espontáneos de la naturaleza para alterarlo en cualquier sentido respecto 
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del estado en que la naturaleza los había dejado, agregando su trabajo a ellos, 

adquiría así su propiedad”147.  

 

Pongamos lo que nos quiere decir Locke en valores representativos. En estado natural 

las cosas tienen un valor (x) determinado por su utilidad para satisfacer necesidades 

humanas. El valor de (x) no es intrínseco sino que es convencional y, de acuerdo a las 

ideas mercantilistas de Locke, es probable que se encuentre entre el cruce de la curva 

de oferta y demanda, lo que determinará el precio. El precio, en este caso, no es otra 

cosa que la valoración social que el mercado le asigna al bien en un determinado 

momento. Ahora bien, es posible que realizando un trabajo útil sobre dicho bien, yo 

agregue al valor (x) un valor (y). Para todos los casos, (y), constituye el valor del 

trabajo realizado sobre la cosa. Si a la cosa en estado natural de valor (x) le agrego el 

aumento de valor equivalente al trabajo representado por (y), siempre que (y) tenga 

un valor positivo y no uno negativo, entonces es posible afirmar que el trabajo es “útil” 

porque aumenta el valor total de la cosa. En consecuencia, el bien manufacturado que 

es el resultado de mi trabajo, es representativo del siguiente valor (z) = (x) + (y). 

 

Locke, plantea que el trabajo útil sobre una cosa aumenta su valor, y ese valor es 

equivalente al trabajo útil que se han invertido sobre la misma. En consecuencia, quien 

me prive de la cosa sobre la que ha intervenido mi trabajo útil no solo me priva de un 

bien común sino que se lleva también el valor de mi trabajo. Y al querer apropiarse de 

mi labor, viola la ley de no dañar a otros, y se lleva un valor que no es común sino que 

es privado, el valor representativo de mi trabajo (y). 

 

Para agregar otro punto del argumento, Locke, señala que siempre el valor que el 

trabajo agrega a las cosas es muy superior al valor de la cosa en estado natural. El 

valor de (y) representaría el 99% del valor total de la cosa trabajada148, mientras el 

porcentaje restante represento por el valor de (x), es muy inferior. En el apartado 40, 

del segundo tratado del gobierno civil, Locke, escribe “tampoco es tan extraño como 

tal vez parezca a primera vista, que el trabajo pueda dar más valor a la tierra que 

cuando ésta era comunal, porque el trabajo es sin duda lo que introduce la diferencia 

de valor en todas la cosas. Dejemos que cada uno considere cuál es la diferencia entre 

un acre de tierra plantada con un acre de tabaco y azúcar, sembrado de maíz o avena, 
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y un acre de la misma tierra pero comunal, sin labranza alguna, y encontrará que la 

mejora introducida por el trabajo es lo que constituye la mayor parte del valor”149. 

Para cerrar el punto con un ejemplo, expresa en el apartado 41 lo siguiente: “no puede 

haber una demostración más clara de esto que lo que ocurre en muchas naciones de 

América, las cuales son ricas en tierras y pobres en todas las comodidades de la vida, 

naciones a las que la naturaleza, habiéndolas dotado con tanta generosidad como a 

cualquier otro pueblo con los materiales necesarios para la abundancia, es decir, un 

suelo fértil, apto para producir en grandes cantidades lo que puede servir de alimento, 

vestido y bienestar. Sin embargo, al no mejorar esas tierras por medio del trabajo, 

esas naciones no tienen ni la centésima parte de las comodidades de las que nosotros 

disfrutamos, y hasta el rey de un vasto y fructífero territorio allí se alimenta, aloja y 

viste peor que un jornalero de Inglaterra”150. Para cerrar este punto quisiera añadir 

una cuestión que está implícita en la menor valoración que Locke le da al valor de la 

tierra o bien natural (x) en comparación al mayor valor del trabajo (y). Lo que subyace 

a esta consideración es buscar relativizar151 la apropiación del valor de (x) por parte 

del sujeto que lo hace suyo añadiéndole su industria o labor. Locke, afirma que quien 

involucra su trabajo con un bien que está naturalmente en común, añadiéndole valor, 

lo saca de este estado, pasando el bien a un estatus normativo distinto, de propiedad 

comunitaria a privada, con sus características exclusivas y excluyentes. Esto permite 

concluir la existencia de un derecho natural a la apropiación privada y un derecho 

natural a la propiedad privada. Sin embargo, es posible apreciar que hay un valor en 

esa apropiación que no pertenece al mérito o a la industria de la persona apropiante, 

este es el valor de (x). Como expresé con anterioridad, (x), es el valor de la cosa en 

estado natural y, respecto de ese valor apropiado, el trabajo del sujeto nada justifica, 

por supuesto, a menos que integremos una consideración distinta a la de justicia 

retributiva. Esta consideración de justicia retributiva se expresaría en los siguientes 

términos: como es deseable que privilegiemos el trabajo útil por sobre la desidia y la 

ausencia de esfuerzo y laboriosidad, es que debemos reconocer que el individuo se 

apropia no solo del resultado de su trabajo (y) sino también del valor del bien (x), 

siendo este último valor de propiedad de la comunidad toda. Sin una consideración de 

este tipo no sería posible sostener la apropiación del valor total del bien, sin que la 
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comunidad pudiera seguir disputándole al propietario el valor de (x) que le ha privado 

a la comunidad, manteniéndose, por cierto, el conflicto por la apropiación de los bienes 

universalmente comunes. Finalmente, Locke, trata de amagar el problema que genera 

esta cuestión señalando que si queda suficiente para los demás entonces no debemos 

atender a los reclamos de los revoltosos que siempre pueden buscar en otro lado lo 

que aquí reclaman152. Respecto de esta reflexión, el filósofo inglés, plantea su tesis y 

llama a buscar nuevos lugares y a no perturbar los ya trabajados sin considerar los 

costos del traslado y de transacción envueltos en estas decisiones. La pregunta es por 

qué la comunidad y los individuos que la componen deben asumir los costos del 

traslado y no se traspasan estos costos al propietario que se enriqueció con el valor de 

(x) en perjuicio de la comunidad. En resumen: la apropiación del valor de los bienes 

comunes solo es posible con una consideración de justicia retributiva del tipo como es 

deseable que privilegiemos el trabajo útil por sobre la desidia y la ausencia de esfuerzo 

y laboriosidad, es que debemos reconocer que el individuo se apropia no solo del 

resultado de su trabajo (y) sino también del valor del bien en estado natural (x), 

siendo este último valor de propiedad de la comunidad toda, y siempre que quede 

suficiente para no generar una condición social de escasez extrema. Para Locke, al 

parecer, esta consideración de justicia implícita en su argumento no requiere mayor 

tratamiento ni mayor detención. Sin embargo, un lector atento ya se habrá dado 

cuenta que estas consideraciones de justicia pueden llegar a ser problemáticas si 

queremos abordar el tema ético de los desposeídos en una sociedad que aspira a ser 

justa.  

 

Hay otra interpretación para reconocer la posibilidad de la apropiación de bienes 

comunes que tiene su origen en la interpretación de raíz cristiana de la teoría 

propietaria de Locke. En su tesis de grado, Alberto Pino E., señala que “el trabajo 

humano es valorado por Locke dado su símil con la creación de Dios. Los hombres, 

para Locke, fueron creados por Dios, y por ello son parte de su propiedad. Nosotros 

somos los que creamos las cosas que producimos, y por eso es que son nuestra 

propiedad”153.  

 

Macpherson, interpreta a Locke de manera correcta cuando señala que en su teoría de 

la propiedad hay que distinguir entre dos niveles de consenso. Grosso modo, los dos 
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niveles de consenso son los siguientes: el primero es el consenso tácito que establece 

el dinero como valor representativo de las cosas y el segundo es el consenso que 

establece la sociedad civil. El primer consenso es temporalmente anterior al segundo. 

Cuando se establece la sociedad civil ya se han constituido las instituciones 

económicas y el mercado, así como la propiedad privada154. Locke confirma la prioridad 

temporal del primer consenso señalando que “es evidente que los hombres han 

acordado una posesión de la tierra desproporcionada y desigual, pues por un 

consentimiento tácito y voluntario han encontrado un modo de poseer más tierra que 

aquella cuyo producto pueden utilizar, recibiendo a cambio del excedente oro y plata, 

metales que pueden ser acumulados sin perjuicio para nadie, pues no se echan a 

perder ni pierden valor en manos de su poseedor155. Esta distribución de las cosas, con 

desigualdad de las posesiones privadas, la han hecho posible los hombres fuera de los 

límites de la sociedad y sin pacto, con sólo atribuir un valor al oro y a la plata y 

acordando tácitamente usar del dinero”156. Macpherson, escribe que “Locke coloca 

específicamente en el estado de naturaleza el dinero y la consiguiente desigualdad en 

la posesión de la tierra, quedando superado el límite de la inutilización inicial a la 

cantidad que un hombre puede poseer justamente”157. Locke, supone que ni el dinero 

ni los contratos deben su validez al estado; que son creación de las finalidades 

naturales de los hombres y que deben su validez a la razón natural (recordemos que el 

filósofo inglés los supone como entes naturalmente racionales). De acuerdo a esto, lo 

que fundamenta el valor convencional del dinero y la obligatoriedad de los contratos 

comerciales es la postulada razonabilidad moral de los hombres por su naturaleza 

misma, no la autoridad del gobierno158. 

 

Macpherson, señala en su investigación sobre Locke que “hay pues dos niveles de 

consenso en la teoría de Locke. Uno es el consenso entre hombres libres, iguales y 

racionales en el estado de naturaleza para atribuir un valor al dinero, que Locke 

considera que va acompañado de la aceptación convencional de la obligatoriedad de 
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los contratos comerciales. Este consenso se presta fuera de los vínculos de la sociedad, 

y sin contrato; deja a los hombres todavía en el estado de naturaleza, y les autoriza a 

tener posesiones mayores de las que de otro modo podrían tener justamente. El otro 

nivel de consenso es el acuerdo mutuo para ceder todos sus poderes a la mayoría; 

este es el consenso que crea la sociedad civil”159. Finalmente, señala “el primer nivel 

de consenso es válido sin necesidad del segundo. Pero aunque las instituciones de la 

propiedad que se crean en el estado de naturaleza por la primera especie de consenso 

son moralmente válidas, en el estado de naturaleza son prácticamente difíciles de 

imponer”160.         

 

En palabras de Locke, ninguna institución debe nada a la sociedad civil161. En 

consecuencia, cuestiones tales como función social de la propiedad o nociones 

similares son completamente ajenas a la noción de derecho de propiedad privada. Así 

mismo, el profesor Oscar Godoy, plantea que en Locke, es la libertad natural de la 

persona el fundamento de todo contrato y de la sociedad política162 (el segundo 

consenso).   

 

Tampoco tiene la sociedad civil el derecho de abrogar el derecho natural. El poder de la 

sociedad civil y del gobierno, están estrictamente limitados a hacer cumplir los 

principios del derecho natural163. En consecuencia, ningún parlamento ni ninguna 

democracia que reclame para sí el derecho a gobernar puede desarrollar una política 

pública o legislación que atente o disminuya los derechos del estatuto del propietario 

privado en favor de algún otro estatuto propietario, colectivo o comunitario.  

 

El profesor Godoy, interpreta correctamente a Locke cuando señala que un poder 

legislativo o un monarca que violen el fin que una sociedad política les ha 

encomendado, que no es otro que la defensa de las libertades, la seguridad y los 

bienes; debe ser resistido por todos los medios. Señala que “cuando el legislador 
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invade la propiedad de las personas y se constituye a sí mismo como un poder 

ilimitado e inmoderado, se pone en estado de guerra contra el pueblo”164.  

 

 

2.3.6 Capitalismo, Economía y Propiedad Privada 

 

Uno de los más influyentes trabajos en el tema economía y propiedad privada ha sido 

desarrollado por el economista norteamericano de origen judío, Milton Friedman165. Un 

artículo particularmente persuasivo titulado, Capitalism and Liberalism (en su 

traducción al español, Capitalismo y Libertad), ha propuesto la relación existente entre 

libertad económica y libertad política. La propiedad privada se inserta en la diada 

libertad económica y política, por cuanto, el concepto de propiedad privada pertenece 

y está contenido en la noción de libertad económica. Para todos los casos, la libertad 

económica y el capitalismo suponen que los individuos o consumidores pueden tomar 

decisiones respecto del uso y el consumo de sus bienes, sin la autorización de terceros. 

En buenas cuentas, la toma de decisiones descentralizada no es posible si no existen 

derechos de propiedad privada. Así, “un modelo de sociedad organizada a través del 

intercambio voluntario es una economía de libre empresa privada, lo que… (no es otra 

cosa que) capitalismo competitivo”166. 

 

El argumento desarrollado por Friedman en “Capitalismo y Libertad” plantea que la 

libertad económica es un medio eficaz para la libertad política. El capitalismo, como la 

forma más perfecta para organizar la libertad económica, permite que individuos que 

no se conocen tomen decisiones respecto de los recursos que tiene a su disposición, 

sin la venia, anuencia o autorización de un órgano central de cualquier tipo. Al ser esto 

posible, dice Friedman, el mercado tiende a promover la satisfacción de una diversidad 

de preferencias de cualquier orden. La elección o la generación de la demanda y de la 

oferta, al no pasar por un órgano de administración central, garantiza una diversidad y 

pluralidad de opciones. Ahora bien, nos dice intuitivamente el economista 

norteamericano, es posible traspasar los beneficios de diversidad y pluralidad en el 

mercado, hacia las opciones que las personas tienen en materia política. Si es verdad 
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que en el mercado puedo promover y optar libremente por bienes o servicios que 

satisfagan u obedezcan a mis preferencias, entonces, es posible que a través del 

mercado pueda promover igualmente, de manera más expedita y sin coacciones, mis 

opciones políticas. 

 

Friedman, escribe que “la gran ventaja del mercado, por otra parte, consiste en que 

permite una gran diversidad. En términos políticos es un sistema de representación 

proporcional. Cada persona puede votar, por decirlo así, por lo que quiere y 

conseguirlo. No necesita saber qué quiere la mayoría y luego, si está en la minoría, 

someterse. Es esta característica del mercado a la que nos referimos cuando decimos 

que el mercado proporciona libertad económica. Pero esta característica también tiene 

implicaciones que van mucho más allá de lo estrictamente económico. La libertad 

política significa la ausencia de coerción de un hombre por otro. La amenaza 

fundamental a la libertad es el poder de coaccionar, ya esté en manos de un monarca, 

de un dictador, de un oligarca o de una mayoría. La preservación de la libertad 

requiere la eliminación de esa concentración de poder en la mayor medida posible y la 

dispersión y distribución de cualquier poder que no pueda eliminarse –un sistema de 

checks and balances. Al sustraer la organización de la actividad económica del control 

de la autoridad política, el mercado elimina esta fuente de poder coercitivo. Le permite 

al poder económico ser un balance contra el poder político en vez de un refuerzo”167.  

 

Continúa planteando, “el crecimiento y propagación de la libertad civil en Occidente 

coincidió claramente con la difusión del capitalismo como el sistema dominante de 

organización económica. No conozco ningún ejemplo de sociedad, en ninguna época o 

lugar, definible como sociedad libre, que no usara un sistema de mercado privado para 

organizar sus actividades económicas”168. A lo señalado previene, “es igualmente claro 

que el capitalismo por sí solo no ha sido suficiente para garantizar la libertad. El Japón, 

por lo menos antes de la II Guerra Mundial, y Rusia antes de la I Guerra Mundial, eran 

sociedades capitalistas y, sin embargo, esencialmente autocráticas en su estructura 

política. La Italia fascista y la España de Franco son ejemplos adicionales aunque un 

poco menos claros; en ambos el estado ha jugado un papel tan amplio en el control y 

desarrollo de los asuntos económicos que quizás fuera mejor describirlos como 
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sociedades socialistas o colectivistas que como capitalistas. Y esto ciertamente es 

válido para la Alemania Nacional Socialista”169.  

 

Friedman, precisa su argumento y lo enfoca en el terreno de la libertad de expresión 

política. Nos propone observar de qué manera reacciona un sistema de organización 

social capitalista y otro socialista frente a la posibilidad que tienen los grupos radicales 

de promover sus ideas contrarias al régimen social en que están insertas. En el caso de 

las sociedades socialistas, donde la economía se ha confundido con el Estado y donde 

el empleo depende enteramente de los burócratas del partido único, se ven problemas 

materiales serios para promover ideas contrarias al sistema imperante. La primera 

cuestión en la que debe pensar un radical anti sistema es en la forma de conseguir 

recursos para financiar sus panfletos, mensajes radiales y, en definitiva, poder 

comunicar su idea con miras a persuadir al mayor número de personas. La pregunta 

evidente es ¿cómo podrán recaudar los fondos necesarios? “Pudiera haber hombres en 

la sociedad socialista con grandes ingresos, quizás en forma de bonos del gobierno y 

cosas por el estilo, pero tendrían que ser altos funcionarios. Es posible concebir 

algunos funcionarios socialistas de menor rango manteniendo su cargo pese a defender 

el capitalismo. Es prácticamente imposible imaginar que algunos altos funcionarios 

socialistas vayan a subvencionar semejantes actividades subversivas”170. 

 

Por otro lado, las sociedades capitalistas históricamente han permitido que millonarios 

acaudalados financien actividades que promuevan el cambio del sistema político-

económico imperante171. En una sociedad capitalista, sólo hace falta persuadir a unos 

cuantos ricos para lanzar cualquier idea, por extraña que sea, y hay muchas de esas 

personas, muchas fuentes independientes de apoyo. Y, en realidad, ni siquiera es 

necesario persuadir a nadie sobre la validez de la idea. “Sólo es necesario persuadirlos 

de que su propagación puede ser financieramente exitosa; que el periódico o revista o 

libro o lo que sea puede ser rentable. El editor competitivo, por ejemplo, no puede 

permitirse publicar solamente los escritos con que esté personalmente de acuerdo; le 
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basta con la probabilidad de que el mercado le dé un rendimiento satisfactorio a su 

inversión”172.  

 

En resumen, las sociedades capitalistas donde existe propiedad privada permiten que 

personas contrarias o críticas del sistema social imperante expresen y promuevan sus 

ideas con mayor libertad que en sociedades socialistas. En estas últimas, por el 

contrario, los costos de promover preferencias políticas contrarias al socialismo son del 

tipo “prohibitivos”, esto es, son imposibles de alcanzar.   
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CAPITULO III: LOS ARGUMENTOS EXCLUYENTES EN MATERIA DE DERECHOS DE 

PROPIEDAD173174 

 

 

3.1 Introducción al Capítulo 

 

El tema en el que se enmarca este capítulo tiene que ver con cuál es el rol que le cabe 

al poder legislativo en el debate sobre derechos de propiedad. El desafío comunicativo 

que propone este tema amplísimo supone, como resulta evidente, la necesidad de 

acotar la materia y el objeto de estudio, permitiendo desarrollar una de las tantas 

aristas posibles de manera coherente, sistemática y dentro de los límites establecidos 

para esta memoria de pre grado.  

 

El principal rol del parlamento y más apropiadamente, del poder legislativo, es el de 

configurar el derecho en las más diversas y complejas áreas que puede tener la vida 

humana en sociedad. Uno de los principales desafíos, quizá el más importante, es el de 

establecer reglas que regulen el acceso al uso, goce y disfrute de los recursos que 

están en el mundo; lo que conocemos bajo el nombre de derechos de propiedad. La 

implementación de dichas reglas son parte del proceso legislativo ordinario del 

parlamento, pero estas se hacen teniendo como marco o límite, la regulación de mayor 

jerarquía legal que tengan las normas de propiedad en la constitución. Es preciso 

señalar que el tema de la constitución como límite a la capacidad de legislador para 

regular esta materia, es un debate que no pretendo abordar en esta ocasión.   

 

Como señalé en el primer capítulo de esta memoria, Hume, consideraba que toda 

sociedad mínimamente compleja requería derechos de propiedad y reglas de justicia 

ahí donde la naturaleza no la haya puesto bajo una condición natural de abundancia ni 

de extrema escasez. De hecho, constata que la condición más característica que define 
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la condición humana es la de “escasez relativa”. Este concepto económico indica, más 

o menos, que la oferta total de bienes y servicios no alcanza a cubrir la demanda total 

por estos, en consecuencia, solo es esperable que una parte de la demanda quede 

satisfecha. Esta condición de escasez obliga a cada individuo a luchar por el propio 

sustento lo que evidentemente hará que las personas estén dispuestas a dañar a otras 

con el fin de no perecer por falta de alimentos o de refugio.  

 

También he planteado que los desacuerdos en cuanto al uso, control y titularidad de 

los derechos propietarios, son susceptibles de ser serios porque están relacionados con 

la satisfacción de deseos, necesidades y en último término de la propia sobrevivencia. 

En consecuencia, el legislador de cualquier Estado tendrá por principal tarea establecer 

las reglas que regulen el acceso a los bienes. Deberá, además, definir las formas de 

uso y los límites legales de su goce. En resumen, todas las normas sobre propiedad 

que se envuelven y entretejen en nuestras legislaciones, responden a esa necesidad 

que tiene todo Estado de regular la propiedad, ahí donde se quiera evitar que las 

personas resuelvan sus conflictos por el acceso a los bienes apelando a la ley del más 

fuerte o a la justicia por la propia mano. 

 

Repasando el marco teórico antes señalado se va despejando la importancia del 

legislador de hacerse cargo de esta necesidad de regular los derechos de propiedad. 

Esta necesidad no observa quién es titular autorizado en la producción del derecho, 

vale decir, no es relevante distinguir si la forma del Estado es autocrática o 

democrática. Desde un monarca  hasta una democracia occidental deberán responder 

de manera oportuna a la necesidad social que plantean los derechos de propiedad. 

¿Cuándo resulta relevante, entonces, resaltar la forma de producción del derecho para 

tratar los derechos de propiedad? La respuesta no es otra que cuando observamos con 

detención que la forma democrática del gobierno establece un proceso muy particular 

para la producción de la ley, el proceso de parlamentar, discutir y, finalmente, 

establecer la norma jurídica. Si el parlamento es el encargado de producir el derecho a 

través de un proceso deliberativo, discursivo y de transacción; la calidad y refinación 

del debate de ideas toma trascendencia. 

 

La consideración central y prioritaria de que trata esta Tesis es que dentro del acto 

deliberativo y argumentativo propio del parlamento y de la construcción del derecho en 

sociedades democráticas, existe una práctica argumentativa que afecta e inmoviliza el 



 

 

intercambio de ideas así como el proceso agonal y conflictual mismo. Si bien el diálogo 

sin coacciones, esto es, el diálogo y la discusión sin la amenaza de sufrir daño por la 

manifestación dl pensamiento, es el presupuesto básico de toda deliberación; existen, 

otros elementos internos a la argumentación política que entorpecen e imposibilitan el 

avance del debate y el logro de acuerdos razonables, para el caso de este análisis, en 

materia de propiedad.             

 

En este capítulo de la memoria propongo una distinción analítica en materia 

argumentativa diferenciando entre argumentos de primer orden y argumentos de 

segundo orden. La distinción es analítica porque tiene por objeto únicamente ordenar e 

identificar las consecuencias de argumentar de una o de otra forma, cumplen un fin 

puramente didáctico. 

 

El criterio central de la distinción entre argumentos de primer orden y de segundo 

orden atiende a si el argumento, para defender un determinado estatuto de propiedad, 

se opone o no, a las consecuencias de la deliberación democrática sobre los mismos. 

Como sabemos, estar dispuestos a aceptar los resultados de la deliberación 

democrática significa, en primer término, reconocer la autoridad del parlamento 

(legislador soberano) para zanjar los desacuerdos en materia de bienes y propiedad; y, 

en segundo lugar, aceptar que la regla de mayoría es la forma de resolver esos 

desacuerdos. 

 

Los argumentos de primer orden son aquellos que por definición no se oponen a que el 

legislador soberano resuelva los desacuerdos en esta materia. Por el contrario, los 

argumentos de segundo orden son aquellos que niegan validez al legislador para 

regular esta materia. En este sentido, estos argumentos reclaman un estatus 

privilegiado para el estatuto propietario que defienden.  

 

Este capítulo trata sobre la clasificación propuesta y sobre los efectos que tienen los 

argumentos que se ubican en uno u otro grupo de la clasificación, para el debate 

democrático relativo al derecho de propiedad.    

 

 

 

 



 

 

3.2 Sobre Democracia  

 

Una de las cuestiones más relevantes del proceso democrático tiene que ver con la 

capacidad que tiene la reflexión y la deliberación política parlamentaria para moldear la 

praxis a través del derecho. Me refiero en este caso en particular a la relevancia de las 

ideas y los argumentos utilizados en la deliberación democrática legislativa en materias 

de derechos de propiedad. Jeremy Bentham, filósofo clásico de la teoría del derecho, 

expresaba que el principal propósito del choque de ideas y de la argumentación en el 

parlamento es el de “hacer saltar la chispa que engendra la evidencia”175. Gerhar 

Leibholz, consideraba el carácter agonal, esto es, esencialmente conflictual y discursivo 

del debate parlamentario, una de las características más propias de la democracia 

moderna. No debemos olvidar que una sociedad política construye su unidad básica a 

través de la diversidad de sus miembros. La sociedad vive y se basta tanto en el 

consenso como en la discrepancia176 del debate. 

 

Para Leibholz, la idea de representación popular explica también por qué la discusión, 

o sea, el uso público de la palabra oral en la propuesta y en la réplica en el 

parlamento, ha merecido precisamente la calificación de principio fundamental de la 

institución legislativa de carácter representativo. Por un libre intercambio de opiniones, 

dice este autor, de razones en pro y en contra, deberían los parlamentarios llegar a un 

compromiso políticamente constructivo en todos los temas estatales y, por ende, en 

los legislativos como principales177. A esto, hay que agregar el proceso de transacción 

entre los distinto grupos de interés con representación parlamentaria. En 

consecuencia, el proceso de parlamentar es la suma de deliberación de ideas sumado a 

los procesos de transacción y acuerdo de intereses entre los grupos representados.  

 

Para poder abordar la naturaleza y el conflicto existente en el debate parlamentario 

resulta preciso contextualizar y aclarar cuestiones previas elementales, relativas a 

algunos conceptos fundamentales en la materia. No es posible hablar de democracia y 

debate público sin antes volver a explicar los conceptos básicos en los que se 

desenvuelve la práctica democrática.  
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3.3 Democracia y Autocracia 

 

Una distinción elemental, si se quiere, de carácter histórico y no puramente analítico, 

es la que se da en la dicotomía democracia-autocracia. Distinguir entre estas dos 

formas de gobierno, es posible, atendiendo a la pregunta sobre cuál o quien es la 

fuente de producción de normas que tiene un determinado sistema jurídico. Para 

definir un concepto mínimo de democracia y de esta manera dilucidar la naturaleza de 

la dicotomía que se da entre democracia vs autocracia, es necesario observar del 

trabajo de los autores clásicos en la materia. 

 

El filósofo italiano, Norberto Bobbio, define la democracia como “una de las tantas 

formas de gobierno, en particular, aquella en la cual el poder no está en manos de uno 

o de unos cuantos sino de todos o mejor dicho de la mayor parte, y como tal se 

contrapone a las formas autocráticas, como la monarquía y la oligarquía”178. 

 

En el mismo sentido, Hans Kelsen, señala que “si la norma general no es producida, ni 

mediata ni inmediatamente por el pueblo, es decir, por aquellos mismos que son 

súbditos, sino por un único hombre frente al cual todos los demás hállanse (sic) 

carentes de derecho, mientras que él es frente a estos el único facultado o autorizado, 

entonces el pueblo no tiene derechos políticos”179, y es posible identificar la forma 

autocrática de gobierno. 

 

Como hemos dicho, la distinción conceptual entre democracia y autocracia hace 

referencia a la pregunta sobre quién es la fuente de producción de normas jurídicas. Si 

a la interrogante recién planteada se responde que un único individuo capaz de 

someter, sojuzgar o domeñar con su voluntad la conducta de aquellos otros súbditos 

receptores de este acto volitivo, entonces, estamos en presencia de un gobierno 

autocrático. En cambio, si es posible contestar a la pregunta afirmando que la causa o 

el origen del derecho tiene su fundamento en un acto de voluntad colectivo atribuible a 

la propia masa de los destinatarios de normas, entonces, es posible hablar de 

democracia. 
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Para el filósofo, V.O. Key, el siglo XIX se caracterizó por las luchas de expansión del 

sufragio y por el gobierno democrático. Estas se sostenían en la creencia de que el 

pueblo de algún modo tenía que participar en las grandes decisiones del Estado y, por 

tanto, tenía que gobernar180.  

 

En teoría de la democracia, es posible observar la existencia de una serie de ritos y de 

expresiones históricas que caracterizan la dicotomía democracia/autocracia, por 

ejemplo, atendiendo a aquel criterio relacionado con la publicidad de los actos de 

Estado generados por una u otra forma de gobierno. En la monarquía, se dice que la 

regla general en materia de publicidad de los actos públicos es el secretismo. Toda la 

generación del derecho y los detalles de su producción, se dice, estaría marcada por un 

manto de opacidad181. Por el contrario, la democracia se rige por el principio de 

publicidad de los actos, de transparencia. Por la inversión de la regla, no es de 

extrañar que en nuestros sistemas democráticos cada vez se dé más relevancia a 

normas y actos que tengan por objeto promover y facilitar el conocimiento y acceso 

que los ciudadanos tienen a la información pública, así como a la trasparencia de los 

actos del soberano. 

 

La actitud que tiene el Estado en los sistemas autocráticos o democráticos respecto a 

la publicidad de sus actos, se relaciona sin lugar a dudas con la pregunta por la fuente 

de autoridad del derecho. En el gobierno autocrático, el soberano no le debe 

explicaciones a los súbditos. Si recordamos uno de los conceptos fundamentales en 

teoría del derecho veremos que la relación que existe entre súbditos y soberano es 

asimétrica y jerárquica. Ahí donde los primeros deben obligación, el soberano no le 

debe cuenta más que a su propia consciencia. En la democracia, como el origen del 

poder se debe a la voluntad del pueblo, es de cara a éste que se debe actuar y 

comparecer.  

 

Para Bobbio, el desprecio por la publicidad de los actos de gobierno, propio de las 

dictaduras, monarquías y, en general, de la forma autocrática de gobierno, se debe 
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fundamentalmente a dos razones. Plantea que “entre las razones que socorren al 

secreto hay dos que son dominantes y recurrentes: la necesidad de rapidez en toda 

decisión que atañe a los intereses supremos del Estado, y el desprecio por el vulgo, 

considerado como un objeto pasivo del poder, dominado por fuertes pasiones que le 

impiden tener una idea racional del bien común y lo convierten en fácil presa de los 

demagogos”182       

 

El gobierno democrático, como ya se ha dicho, cambia el eje de la titularidad del 

productor de normas situando la fuente de producción en los destinatarios de las 

mismas, en el pueblo. Ahora bien, la asimetría natural que se genera entre 

gobernantes y gobernados, producto de la democracia representativa, obliga a 

aquellos a dar cuenta de sus actos de manera permanente y continua a quienes son 

los titulares de ésta. El pueblo requiere información y publicidad ya que al ser la 

investidura de la autoridad un mandato que el pueblo le confiere a sus representantes, 

es de la esencia de este mandato, la obligación de dar cuenta de todo lo obrado. Por 

consiguiente, la necesidad de las autoridades representantes del pueblo de dar relación 

de sus actos en la esfera de lo público, tiene su causa en que el ejercicio de la 

autoridad lo ejercen en razón de un mandato público delegatorio, que la soberanía 

popular les confiere. Para Georges Burdeau, no hay democracia auténtica más que 

cuando el pueblo, soporte del poder político, es puesto en condiciones de ejercerlo 

directamente o, al menos, de controlar su ejercicio183.       

 

 

3.4 Libertad como Autonomía y Democracia 

 

La relación entre democracia y libertad puede ser entendida observando la diferencia 

que el filósofo inglés sir Isaiah Berlin ha clarificado de manera magistral en su ensayo 

sobre los dos conceptos de libertad. Berlin, distingue entre lo que llama libertad 

negativa y libertad positiva184. Señala que libertad negativa trata de responder a la 

siguiente pregunta: ¿cuál es el área que un sujeto- una persona o grupo de personas- 

que puede ser dejado libre para hacer o ser lo que desea sin interferencia de otros? 

                                                           
182 BOBBIO, Norberto. El Futuro de la Democracia. México. Fondo de Cultura Económica. 1996. 106p. 
183 BURDEAU, Georges. La Democracia. Barcelona. Ediciones Ariel, 1960. 39p. 
184 BERLIN, ISAIAH. Dos conceptos de libertad. En su: Libertad y Necesidad en la Historia. Madrid. Revista 
de Occidente. 1985. 136p. 



 

 

Mientras la libertad positiva se refiere a la respuesta a una pregunta muy diferente: 

¿quién o cuál es la fuente de control o interferencia que puede determinar que alguien 

sea o haga esto o aquello?  

 

Para la libertad negativa se dice que “soy libre en la medida que ningún hombre o 

ningún grupo de hombres interfiere en mi actividad. En este sentido, libertad política 

es simplemente el ámbito en que un hombre, puede actuar sin ser obstaculizado por 

otros”185. Este espacio es el que asegura la preservación de un área en la cual una 

persona debe ser dejada libre para hacer o ser lo que desea. Por el contrario, la 

coerción es la interferencia deliberada de otros seres humanos en las esferas en que 

yo quiero actuar. Vale decir, para ser tal, la coerción exige la acción deliberada de 

otros, porque el criterio para demarcar la opresión es el grado de participación de otros 

seres humanos en la frustración de mis deseos186. La genialidad de Berlin, está en 

haber expresado claramente la necesidad de acotar este espacio de libertad negativa, 

ya que no es posible dejar sin regulación esta libertad natural. Observa sagazmente 

que en el lenguaje de los filósofos ingleses se habla usualmente de permitir mayores o 

menores espacios de libertad, pero lo que no se puede hacer es permitir a todos el 

desarrollo absoluto de su libertad, ya que las necesidades e intereses convergentes 

harían colisionar el arbitrio de unos y otros; así como tampoco es posible constreñir a 

un mínimo esta esfera privada. En resumen, la libertad negativa, representa la libertad 

como no interferencia, una libertad que fija límites a la acción que otros (por ejemplo 

el Estado) puedan pretender respecto de la persona. 

 

Por otro lado, el origen de la libertad positiva es el anhelo del individuo de ser su 

propio dueño, de ser un ente racional, pensante, activo y responsable de sus opciones 

personales. En tal sentido, dice Santa Cruz, la libertad positiva no se contrapone en 

lógica a la libertad negativa, pero su desarrollo y significación histórica alcanzaron un 

punto donde esta libertad llegó a ser contradictoria con su sentido negativo. La libertad 

positiva, como ya resultará evidente, está íntimamente relacionada con la idea de 

autodeterminación y con la idea de autogobierno, nociones que animan en lo más 

íntimo las demandas por mayor democracia. El hombre que vive en el Estado 

autocrático reclama para sí, el derecho de ser la causa de las leyes que le rigen. La 

queja se dirige contra esa voluntad heterónoma que no le permite identificar su 
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voluntad con las leyes que le son impuestas, en consecuencia, la lucha por la 

democracia es una lucha por la libertad, pero por un tipo de libertad en particular, una 

libertad positiva o como autonomía. Kelsen, expresa la pretensión por 

autodeterminación de la sociedad con una claridad inigualable. Escribe, “Si la sociedad 

y el Estado han de existir, precisa también que exista un orden obligatorio para la 

conducta recíproca de los hombres, y por consiguiente, una autoridad. Pero ya que 

hayamos de ser gobernados, aspiramos al menos a gobernarnos por nosotros mismos. 

Así, la libertad natural se convierte en libertad social o política. Es políticamente libre 

quien, aun estando sometido, lo está solamente a su propia voluntad y no a la 

ajena”187.      

 

Norberto Bobbio, explica con claridad la relación que se da entre democracia, expresiva 

de la libertad positiva, de aquella otra que reclama espacios de no interferencia. Nos 

dice: “La existencia actual de regímenes llamados liberales democráticos o de 

democracia liberal, induce a creer que liberalismo y democracia sean 

interdependientes. Por el contrario, el problema de sus relaciones es muy complejo. En 

la acepción más común de los dos términos (libertad negativa), por liberalismo se 

entiende una determinada concepción del Estado, la concepción según la cual el Estado 

tiene poderes y funciones limitados, y como tal se contrapone tanto al Estado absoluto 

como al Estado que hoy llamamos social”188. Como consecuencia de esta reflexión 

tenemos que un Estado liberal no es por fuerza democrático, más aún, históricamente 

se realiza en sociedades en las cuales la participación en el gobierno está muy 

restringida y limitada a las clases pudientes. Nos advierte Bobbio que un gobierno 

democrático es capaz de poner en crisis el Estado liberal. Podemos afirmar que parte 

del avance de la democratización, producto de la ampliación progresiva del sufragio, 

ha puesto en jaque al Estado liberal producto de que la democracia popular, reclama 

mayores interferencias a ciertos individuos para cumplir con fines de justicia 

distributiva (quitar a los ricos por la vía de impuestos para financiar programas 

sociales para los pobres). 

 

Finalmente, Kelsen, advierte que puesto que el ideal de la democracia se considera 

realizado o logrado desde el punto en que los sujetos al orden del Estado participan en 

la conformación del mismo, se desentiende aquel ideal de la medida en que el orden 
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del Estado, afecta a los individuos que cooperan a formarlo, es decir, que se 

despreocupa del grado en que su libertad negativa queda afectada189. La historia 

demuestra que el poder del Estado democrático no propende a la expansión menos 

que el autocrático.   

 

Como consideración concluyente, es posible reproducir las quejas que Leibholz formula 

con ocasión de este tema. Señala que “en el tradicional estado liberal-legislativo, los 

diputados eran proclamados para salir al paso, como paladines de la libertad, de las 

extralimitaciones con que el poder ejecutivo eventualmente se atreviese a vulnerarla. 

Hoy, en el parlamento dominado por los partidos políticos, el aparato legislativo cada 

día se aplica más exclusivamente a procurarle a cada ciudadano un nivel mínimo de 

bienestar social y a satisfacer las necesidades económico-sociales, siempre crecientes 

de la población”190. Por consiguiente, la democracia moderna se va caracterizando cada 

vez más como un estado benefactor y responsable de todo el ámbito de la previsión 

pública más que como el estado asegurador, propio del modelo clásico y decimonónico. 

 

 

3.5 Democracia Directa y Democracia Indirecta        

 

La relación entre democracia directa y democracia indirecta se puede figurar en lo que 

la literatura ha venido en llamar la divergencia entre la democracia de los antiguos y la 

democracia de los modernos. 

 

La filosofía suele reconocer en lo que se ha denominado como democracia de los 

antiguos, a la democracia directa, expresiva de la reunión de los ciudadanos en un 

espacio físico común con el objeto de deliberar sobre las cuestiones concernientes a la 

justicia y a la comunidad política. Así, la democracia Ateniense, paradigma de esta 

idea, permitía a una pequeña parte de la población a la que se le reconocían derechos 

de ciudadanía, establecer las reglas para la comunidad en su conjunto bajo la noción 

de libertad como autodeterminación. Por otro lado, la democracia de los modernos 

hace referencia a aquella organización política que reconoce al pueblo como titular de 

la soberanía pero que asume la imposibilidad del ejercicio deliberativo directo por parte 

de cada uno de ellos. Por esta razón, la democracia indirecta, contiene la idea de la 

                                                           
189 KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Barcelona, Editorial Labor, 1977.  24p. 
190 LEIBHOLZ, Gerhard. op. cit. 34p.  



 

 

representación popular, esto es, la posibilidad de que solo un grupo reducido de 

ciudadanos, originarios del mismo pueblo, se proyecte a la tarea de la legislación y el 

gobierno en nombre de todo el resto. 

 

Kelsen, señala que la democracia directa, dada la magnitud de los Estados modernos y 

la diversidad de sus fines no puede encarnar en ninguna forma política viable. La 

democracia del Estado moderno, en cambio, es una democracia mediata, 

parlamentaria, en la cual la voluntad colectiva que prevalece es la determinada por la 

mayoría de aquellos que han sido elegidos por la mayoría de los ciudadanos191. 

 

La distinción entre democracia directa y democracia representativa o indirecta, hace 

alusión a que la producción de normas generales, esto es, de leyes, puede tener lugar 

de varias maneras. Puede hacerse de un modo inmediato por aquellos para quienes 

esas normas están dirigidas. En este diseño institucional, todos los súbditos tienen un 

derecho subjetivo público a participar de las asambleas con “voz” y “voto”. De manera 

diferente, el acto de legislación puede producirse de manera mediata o indirectamente 

por el pueblo, valiéndose de una representación elegida por este. En este caso, el 

proceso de la producción general del derecho (que suele llamarse de formación de la 

voluntad del Estado), se descompone en distintos derechos distinguiendo entre 

gobernantes y gobernados. Por una parte, los súbditos tendrán dos derechos 

subjetivos, el primero, para emitir sufragio, el segundo, para ser candidatos. Por otra 

parte, los representantes electos tendrán el derecho subjetivo a formar parte del 

parlamento, esto es, el derecho a deliberar y votar en él192.    

 

Otra consideración relevante es la que hace el sociólogo, Alain Touraine193, señalando 

que no hay poder popular que pueda llamarse democrático si no ha sido acordado y 

renovado por una libre elección; tampoco hay democracia si una parte importante de 

los gobernados no tiene derecho a voto. 

 

Como consideración final en este punto, la literatura democrática ha llegado a una 

conclusión casi unánime en señalar que el sistema representativo es el mecanismo 
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necesario para convertir la voluntad popular en poder gubernamental194. De hecho, 

Bobbio, repetía constantemente a sus alumnos de cátedra que una actitud repetitiva y 

peligrosa de los dictadores era ponerle a la democracia algún apellido. Este podía ser, 

democracia real, democracia verdadera, democracia popular, democracia social o 

también, democracia protegida; y la mayoría de las veces para terminar afirmando que 

ellos personalmente o su grupo de interés representaban el verdadero sentido de esa 

democracia que ellos venían a apellidar. Entonces, recomendaba a sus alumnos, que 

cuando escucharan a un gobernante apellidar la democracia, debían “correr a 

perderse”195, ya que era probable que llegara la dictadura vestida con los ropajes de la 

democracia. 

 

 

3.6 Parlamento y Deliberación 

 

Como ya he planteado, el parlamento tiene sentido en un modelo democrático 

representativo o indirecto. También se ha dicho que su función principal es la de crear 

y dar forma al derecho antecediéndole un proceso deliberativo. El derecho, por su 

parte, no es sino, un conjunto de reglas o normas establecidas por el soberano y que 

responden a la voluntad de este, con miras a modelar la conducta de los individuos 

para los que están dirigidas.. 

 

La función parlamentaria tiene ciertas características en la producción legislativa que la 

distinguen del modelo autocrático. En la monarquía, forma paradigmática del modelo 

autocrático, el derecho depende de la voluntad del soberano encarnado en la persona 

del rey. Los edictos y leyes reales dependerán de la conformidad o disconformidad que 

el propio soberano determine en la esfera interior de su arbitrio. Es la voluntad 

unilateral y las consideraciones que este pueda hacer respecto de la prudencia o 

necesidad de una norma general, las que determinarán si tiene o no vigencia una 

legislación, siempre entregada a la decisión de su voluntad más personal. Por el 

contrario, la forma parlamentaria y democrática, establece el modelo deliberativo y la 
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regla de mayoría para determinar qué legislación general es la que tendrá lugar. El 

nombre del gobierno parlamentario, quizá, expresa de manera más sencilla y clara la 

función del representante del pueblo. En este diseño institucional, cada uno de los 

diputados o representantes de la cámara tienen el derecho a proponer y promover una 

legislación para que sea discutida en el foro. Se supone que la presentación de una 

propuesta hará desplegar un procedimiento discursivo y conflictual que tiene por 

objeto elucidar si dicha legislación es conveniente o inconveniente para el bien común. 

Como resulta evidente, la existencia de varias personas involucradas en el proceso 

legislativo llevará ciertamente a que una parte de esas personas llegue a resultados 

distintos respecto de la conveniencia o no de determinada legislación. Por esta razón, 

es la ley de la mayoría la que termina por definir los desacuerdos generados en el 

corazón del foro legislativo. 

 

La labor deliberativa parlamentaria no es pacífica. La literatura en este punto no es 

escéptica ni cándida en el sentido de considerar el debate legislativo como la expresión 

más pura del intelecto arrojado al descubrimiento de la verdad y del propio ser. Los 

parlamentarios no se provocan unos a otros con preguntas tales como si el sol  saldrá 

mañana o sobre cuáles son las leyes que oculta la metamatemática. Autores como 

Burdeau, observan sin ninguna ingenuidad estas luchas por establecer la legislación, 

pero siempre cubiertas y reguladas procedimentalmente por el manto de la 

argumentación y la transacción. Escribe que “en la medida que las instituciones 

oficiales hacen actuar la voluntad popular, deben acomodarse a sus turbulencias y a 

sus divisiones. No es ya un pueblo homogéneo y unificado del que hay que expresar 

primero y hacer prevalecer después la voluntad, es una sociedad en que todos los 

antagonismos de clase, de intereses y de creencias van a enfrentarse, decuplicados 

por el juego de la lucha, en las avenidas del poder. La democracia que sus fundadores 

habían concebido como el régimen de la razón, se convierte en una prueba de 

fuerza”196. Pero es necesario insistir que este choque o juego de fuerza o de 

transacción de intereses se debe llevar por los medios de la argumentación y la 

comunicación del pensamiento. En consecuencia, toda ventaja particular oculta en una 

propuesta legislativa corre el riesgo de ser expresada torpemente en el foro, pudiendo 

padecer las inclemencias del ridículo o de la incomprensión. Finalmente, si es verdad 

que existe una lucha intensa al interior del foro legislativo, también es cierto que dicha 
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lucha no se resuelve a golpes de puño197, sino que por medio de la intervención oral de 

los diputados y en los arreglos que los grupos parlamentarios acuerden, en la forma de 

transacciones. 

 

Leibholz, planteaba que el uso de la palabra oral en la propuesta y en la réplica en el 

parlamento ha merecido precisamente la calificación de principio fundamental de esta 

institución legislativa de carácter representativo. Por un libre intercambio de opiniones, 

de razones en pro y en contra, deberían los parlamentos llegar a un compromiso 

políticamente constructivo en todos los problemas estatales y, por ende, en los 

legislativos relativos a legislación propietaria como una cuestión principal198. Es por 

esta función que se le ha encargado al parlamento que el acto de argumentar y el 

proceso deliberativo, debe ser observado con mucha atención. 

 

 

3.7 Argumentos de Primer Orden y de Segundo Orden199 

 

Dilucidadas las cuestiones elementales en materia de propiedad, referidas a su marco 

teórico y entendida la necesidad de perfeccionar el debate legislativo compuesto por 

una pluralidad de criterios y visiones del mundo, introduzcamos la cuestión relativa al 

fondo del debate parlamentario en materia de legislación propietaria.  

 

He planteado que el parlamento es el encargado de producir el derecho a través de un 

proceso deliberativo, discursivo y de transacción; en consecuencia, la calidad y la 

refinación del debate de ideas y de la argumentación política y teórica, tiene mucha 

importancia.  

 

Dentro del acto deliberativo y argumentativo propio del parlamento y de la 

construcción del derecho en sociedades democráticas, existe una práctica 
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excluyentes en materia de propiedad, a la Luz del Debate Parlamentario. Córdoba, Argentina. Universidad 
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argumentativa que afecta e inmoviliza el intercambio de ideas así como el proceso 

agonal y conflictual mismo. Uno de los presupuestos de toda comunicación y, en 

particular, de todo intercambio de ideas, reside en la necesidad de establecer un 

diálogo sin coacciones. Esta expresión hace referencia a la necesidad de sostener la 

plática sin la amenaza de sufrir daño por la revelación del pensamiento. Esta condición 

es el presupuesto básico de toda deliberación. Existen además, elementos internos a la 

argumentación política que entorpecen y atascan el avance del debate y el logro de 

acuerdos razonables, para el caso de este análisis, en materia de propiedad.             

 

En materia de legislación de bienes es usual que se presenten al debate público y, en 

particular, en el debate sobre propiedad, argumentos que diferenciaré clasificándolos 

entre argumentos de primer y segundo orden. 

 

En la introducción a este capítulo ya he adelantado el tenor y el criterio de la 

clasificación. He señalado que el criterio central de la distinción entre argumentos de 

primer orden y de segundo orden atiende a si el argumento, para defender un 

determinado estatuto de propiedad, se opone o no, a las consecuencias de la 

deliberación democrática sobre los mismos. Como sabemos, estar dispuestos a aceptar 

los resultados de la deliberación democrática significa, en primer término, reconocer la 

autoridad del parlamento (legislador soberano) para zanjar los desacuerdos en materia 

de apropiación de bienes y de disposición de estos; y, en segundo lugar, aceptar que la 

regla de mayoría es la forma de resolver esos desacuerdos. 

 

Los argumentos de primer orden son aquellos que por definición no se oponen a que el 

legislador soberano resuelva los desacuerdos en esta materia. Por el contrario, los 

argumentos de segundo orden son aquellos que niegan validez al legislador del Estado 

para regular esta materia. En este sentido los argumentos de segundo orden reclaman 

un estatus privilegiado para el estatuto propietario que defienden.  

 

He planteado que una de las principales tareas de toda organización política es definir 

las reglas que regulan la propiedad. Además, si agregamos que la forma de esa 

organización política es un estado democrático y representativo, sabemos que el 

procedimiento para establecer las normas sobre propiedad, es a través de la 

deliberación y el consenso. El resultado de esa deliberación y transacción obliga a 

optar por alguno de los tres grandes estatutos posibles de organización de la 



 

 

propiedad. Ahora bien, no debemos olvidar que todas las sociedades actuales integran 

los tres grupos de reglas, en distintas áreas de su sistema jurídico, por lo que la 

decisión más que aceptar un estatuto (colectivo, propiedad privada o comunitaria) en 

perjuicio de otro, tiene que ver con la pregunta sobre cuál será la preponderancia de 

cada uno y como se limitarán o delimitarán los derechos individualmente reconocidos 

cuando entren en conflicto con políticas de carácter social o general. 

 

Hacer la distinción propuesta sería innecesario si no existieran argumentos que 

negaran el poder del soberano para modelar los derechos de propiedad. Pero como 

existen posiciones y argumentos presentados a favor de alguno de los estatutos de 

propiedad que no reconocen la autoridad del legislador soberano para modelar estas 

reglas es que tiene sentido la clasificación. Los argumentos que no reconocen dicha 

autoridad son los que denominé de segundo orden. 

 

Los argumentos de primer orden, atienden a razones que pueden ser de tipo 

económico, moral, histórico, político, sociológico u otros; pero tienen como 

característica común el hecho de poder ser ponderados por el legislador. Los 

argumentos de segundo orden buscan limitar la acción regulatoria del Estado, ex ante. 

Se presentan argumentativamente como verdaderas barreras de contención frente a la 

acción regulatoria del Estado. 

 

Los argumentos de primer orden, en cambio,  buscan influir en la decisión regulatoria 

que se adopte. Cuando se presenta un argumento de segundo orden en esta materia 

se busca advertir y mantener a raya al legislador soberano, señalándole que no puede 

regular o disminuir los derechos de tal tipo porque esta determinación le es 

indisponible200. En cambio, un argumento de primer orden, buscan persuadir o 

estimular la opción regulatoria que promueve. Veamos ahora ejemplos de argumentos 

de primer y segundo orden. 

  

 

3.7.1 Ejemplos de Argumentos de Primer Orden:  

 

                                                           
200 Según Oscar Godoy, Locke, incluso amenaza con poner al pueblo en estado de guerra contra el soberano si 
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debe ser combatido por el legítimo derecho a la resistencia civil. 



 

 

3.7.1.1 El Argumento Económico 

 

En Capitalismo y Libertad, Friedman afirma que los derechos de propiedad privada de 

una sociedad capitalista promueven la libertad política. Señala que la organización de 

la propiedad estructurada sobre la base de los derechos de propiedad privada, 

promueven un fin hipotéticamente deseado, como es la promoción de la libertad 

política. En este sentido, los derechos de propiedad privada se justifican porque 

promueven un determinado fin deseado. 

Dice Friedman, una sociedad que quiera promover el pluralismo de opciones en 

materia política debe privilegiar este tipo de derechos por sobre la organización 

colectiva de la propiedad, esta última, organización típicamente socialista. Friedman, 

precisa su argumento y lo enfoca en el terreno de la libertad de expresión política. Nos 

propone observar de qué manera reacciona un sistema de organización social 

capitalista y otro socialista frente a la posibilidad de que grupos radicales promuevan 

sus ideas contrarias al régimen. En el caso de las sociedades socialistas, dice, donde la 

economía se ha confundido con el Estado y donde el empleo depende enteramente de 

los burócratas del partido único, se ven problemas materiales serios para promover 

ideas contrarias al sistema imperante. Sigue el argumento, señalando que las 

sociedades capitalistas donde existe propiedad privada permiten que personas 

contrarias o críticas del sistema social imperante expresen y promuevan sus ideas con 

mayor libertad que en sociedades socialistas (o bajo estatutos de organización de la 

propiedad colectiva). En estas últimas, por el contrario, los costos de promover 

preferencias políticas contrarias al socialismo son del tipo “prohibitivos”, esto es, son 

casi imposibles de alcanzar. 

 

Ahora bien, este argumento es de primer orden ya que no niega la autoridad del 

legislador soberano para regular la propiedad, por el contrario, busca estimular y 

promover su adopción. Por otro lado, este argumento tiene la característica de poder 

contrastar su enunciado conceptual con ciertos inputs o experiencias empíricas que 

permiten verificarlo o falsearlo. Para falsearlo o para moderar sus conclusiones, se ha 

destacado que regímenes donde existe una fuerte defensa de la propiedad privada, 

como lo fue en el régimen franquista español o en la dictadura Chilena de los 80, no se 

ha promovido necesariamente la libertad política o el pluralismo de opciones. La 

capacidad de contrastar y reflexionar los argumentos, en buenas cuentas, de pesarlos 

dentro del marco de la deliberación democrática es lo que permite el diálogo.  



 

 

3.7.1.2 Argumento de la Virtud Cívica 

 

Paolo Grossi observa los beneficios de promover los derechos de propiedad privada. 

Señala, que la tenencia de bienes estimula el deseo por tener muchos más, los 

hombres laboriosos, nos insiste, son siempre buenos ciudadanos y los más útiles para 

la sociedad. Arguye que “la propiedad lleva al hombre a la conservación de su bien por 

el deseo de transmitirlo a sus hijos, a sus más allegados o a sus amigos. Es para 

quienes la reciben un tema de reconocimiento y de vinculación a sus benefactores. Da 

a los padres los medios de procurar una buena educación a sus hijos, y de hacer a 

éstos capaces de servir mejor a su patria, con lo que se convierte en uno de los 

resortes más poderosos del amor paternal y de la piedad filial; y al satisfacer los 

deseos piadosos de padres e hijos, es la causa promotora de la prosperidad pública”201. 

En consecuencia, a los propietarios es a quienes hay que considerar más apegados al 

gobierno del Estado. 

 

Como se aprecia en el argumento recién presentado,  optar por un modelo que 

incorpore el estatuto de derechos de propiedad privada, contribuye a promover el 

amor por la familia, la estabilidad y la prosperidad públicas. Dicho argumento cumple 

con no oponerse a ser regulado en el marco de la deliberación democrática estando, 

más bien, encaminado a influir en ella. 

 

 

3.7.1.3 Argumento de la Abundancia de Bienes 

 

David Hume, plantea un argumento a favor de la comunidad de bienes (estatuto 

comunitario de la propiedad). Éste plantea que es bueno dejar en común todos 

aquellos bienes que existan en exceso en el mundo. Por ejemplo, el aire y el océano, al 

ser recursos ilimitados deberían dejarse en común ya que a nadie daña que se haga 

uso de ellos porque siempre quedará mucho para el resto. 

 

Como se evidencia, es un argumento de primer orden porque no se opone en principio 

a que se regule por parte del Estado y que busca influir a favor del estatuto 

comunitario de bienes cuando estos estén en exceso. 

                                                           
201 GROSSI, Paolo. op. cit. 20p. 



 

 

 

 

3.7.1.4 Argumento del Control Estatal en los Monopolios Naturales 

 

Este es un argumento típico para defender la propiedad Estatal (propia del estatuto 

colectivista) cuando hay áreas de la economía con monopolios naturales. Se señala 

que los monopolios generan mercados imperfectos donde el precio no lo fija el libre 

juego de oferta y demanda sino que alguno de los agentes que está en posición de 

hacerlo unilateralmente. Se señala que el agente monopólico puede imponer y fijar los 

precios a su arbitrio, afectando a toda la población de consumidores que representan 

la demanda. Son casos de monopolios naturales los servicios de electricidad, agua 

potable y en general todos los servicios básicos. En estos casos se aconseja que el 

Estado gestione directamente el servicio o, en los países con mayor inclinación neo 

liberal, que lo gestionen privados fijándose el precio de común acuerdo con el Estado, 

de manera periódica. Este último es el caso Chileno. 

 

Queda de manifiesto que este argumento cumple con el criterio planteado para los 

argumentos de primer orden. 

 

 

3.7.2 Ejemplos de Argumentos de Segundo Orden 

 

3.7.2.1 La Propiedad Privada como Derecho Pre-Político en Locke 

 

El principal objetivo de la teoría de la sociedad civil y del gobierno en Locke, es el de 

postular, que los hombres tienen un derecho natural a la propiedad privada, un 

derecho anterior, previo y antecedente, a la existencia y constitución de la sociedad y 

el gobierno civiles. Macpherson, observa que Locke, entiende por propiedad, aquella 

que se tiene sobre el propio cuerpo y aquella que existe sobre los bienes en general202. 

A pesar de la ambigüedad que se pueda generar por este uso indistinto de la voz 

propiedad para referirse en un caso al cuerpo y en otro a los bienes que están en el 

mundo, el uso general y principal será el hacer referencia a la segunda cuestión, esto 

es, a la propiedad sobre los bienes del mundo. Locke, en el comienzo del segundo 

                                                           
202 MACPHERSON, C.B. op. cit. 172p. 



 

 

tratado del gobierno civil, afirma que todo hombre tiene un derecho natural común a 

los bienes que están en el mundo, no así el derecho privado que se tiene a acceder al 

propio cuerpo. Macpherson, acertadamente identifica el objetivo de Locke y la 

genialidad de éste, al afirmar en un principio la existencia de un derecho natural a la 

propiedad con limitaciones, para terminar afirmando que existe un derecho natural 

ilimitado a la apropiación y al acopio de todos los bienes que están en común, 

concentrando estos en las manos de muy pocos hombres. La verdadera función del 

capítulo sobre la propiedad, se plantea, es de meridiana importancia: elimina los 

límites de la ley natural del derecho natural individual a la propiedad. “La asombrosa 

hazaña de Locke consistió en fundamentar el derecho de propiedad en el derecho 

natural y en la ley natural, y en eliminar luego todos los límites del derecho natural 

para el derecho de propiedad”203. En opinión de Locke, esta institución (la propiedad 

privada) no debe nada a la sociedad civil.  

 

Cuestiones tales como función social de la propiedad o nociones similares son 

completamente ajenas a la noción de derecho de propiedad privada, concebida en los 

términos de Locke. Tampoco tiene la sociedad civil el derecho de abrogar el derecho 

natural. El poder de la sociedad civil y del gobierno, están estrictamente limitados a 

hacer cumplir los principios del derecho natural. En consecuencia, ningún parlamento 

ni ninguna democracia que reclame para sí el derecho a gobernar, puede desarrollar 

una política pública o legislación que atente o disminuya los derechos del estatuto del 

propietario privado en favor de algún otro estatuto propietario, colectivo o comunitario. 

Óscar Godoy, interpreta pertinaz y correctamente a Locke, cuando señala que un 

poder legislativo o un monarca que violen el fin que una sociedad política les ha 

encomendado, que no es otro que la defensa de las libertades, la seguridad y los 

bienes; debe ser resistido por todos los medios. Señala que “cuando el legislador 

invade la propiedad de las personas y se constituye a sí mismo como un poder 

ilimitado e inmoderado, se pone en estado de guerra contra el pueblo”204. 

 

En la estructura del argumento de Locke, está el deseo de encontrar una justificación 

de la propiedad privada que sea autónoma a la deliberación democrática. Además, se 

afirma que como estos derechos tienen un origen pre –político, constituidos 

                                                           
203 Ibid. 173p. 
204 GODOY, Oscar. Libertad y consentimiento en el pensamiento político de John Locke. Revista de Ciencia 
Política, Volumen XXIV. (N° 2). 159-182p. 2004. 



 

 

plenamente en el primer consenso, no pueden ser objeto de cambios ni regulaciones 

por parte de organizaciones políticas posteriores. De hecho, como según Godoy afirma 

Locke, dichas regulaciones ponen en estado de guerra al propietario contra el 

Soberano. Una consecuencia de ésta reflexión, nos permite apreciar que Locke busca 

encontrar un derecho privado firme, más que encontrar buenas razones para 

persuadirnos a preferir esta clase de derechos. El argumento de Locke, entonces, 

cumple con el criterio propuesto anteriormente para los argumentos de segundo orden, 

esto es, se propone limitar o contener la acción regulatoria del Estado independiente 

de los resultados deliberativos a los que llegue el parlamento.  

 

 

3.7.2.2 Argumento sobre Comunidad de Bienes y Derecho Natural 

 

Parte del naturalismo tomista sostuvo la existencia de la comunidad de bienes como 

derecho natural. Los intérpretes de Tomás de Aquino, al entender este estatuto en 

clave naturalista, afirmaron implícitamente que la propiedad privada estaba 

subordinada a la verdad de la naturaleza que constituía la comunidad de bienes. La 

base de sustento de este argumento se encuentra en cierta investigación e 

interpretación de las escrituras y de la patrística más antigua de la iglesia. Si vamos al 

fondo del objetivo que se persigue al entender este sistema, es posible apreciar que se 

busca debilitar las consecuencias de la propiedad privada, sobre todo en cuanto a su 

relación con la pobreza, la caridad y el derecho de “abuso”205 que se reconoce a la 

misma. Señalan que “los hechos de los apóstoles y las epístolas confirman las 

primitivas comunidades cristianas. Y todos los que creían estaban unidos, y tenían 

todas las cosas comunes. Y las posesiones y haciendas las vendían y las repartían 

entre todos, según lo que cada uno había menester. Y día por día, preservando 

unánimemente en el templo, y repartiendo el pan por las casas, tomaban el sustento 

con regocijo y simplicidad de corazón. Cuando a la muchedumbre de los que habían 

creído, tenían un corazón y un alma sola, y ninguno decía ser suya propia cosa alguna 

de las que le pertenecía, sino que todas las cosas les eran comunes”206. 

 

La comprensión naturalista del derecho que presentan estos estudiosos de santo 

Tomás  considera que al escudriñar las escrituras es posible concluir la existencia de 

                                                           
205 Ius Abutendi. 
206 CORTS, Grau José. loc. cit. 



 

 

un derecho natural a la comunidad de todos los bienes que están en la tierra. Al 

concluir que la comunidad de bienes es el verdadero derecho natural por medio del 

cual los hombres han de regular el acceso a la disposición de bienes que están en 

común, este cumple con el criterio de los argumentos de segundo orden. La pregunta 

relevante es ¿puede el Estado, órgano creado por los hombres, contravenir los 

mandatos de la naturaleza? Como la respuesta es evidentemente negativa, el derecho 

natural reclamado se hace impermeable a cualquier regulación o delimitación que 

contravenga dicho derecho y que provenga de una institución humana. Nuevamente la 

conclusión es que el legislador no puede regular la propiedad. 

 

 

3.8 Reflexión Relativa a la Clasificación de los Dos Tipos de Argumentos 

 

Con la clasificación propuesta tenemos dos clases de argumentos: aquellos que son 

esgrimidos con el objeto de dar buenas razones para adoptar un determinado estatuto 

de propiedad y otros que tienen por objeto demostrar la existencia de derechos 

inamovibles e inmodificables que limitan la capacidad del Estado para dictar la 

regulación en materia de derechos de propiedad. Los primeros fueron etiquetados 

como argumentos de primer orden y los últimos, como argumentos de segundo orden. 

 

Explicitada la dicotomía entre argumentos de primer orden y argumentos de segundo 

orden quedan preguntas planteadas sobre la mesa como por ejemplo ¿cómo debe el 

legislador democrático lidiar con los argumentos de segundo orden?, ¿debe aceptarlos 

sin más o debe ser escéptico cuando sean esgrimidos? Lo que sabemos es que si 

aceptamos su pertinencia, estos vencen la disputa deliberativa por el solo hecho de ser 

reconocidos como válidos. ¿Qué valor tiene una consideración económica o filosófica a 

favor de un estatuto de propiedad comunitaria o colectiva-estatal cuando existe un 

derecho natural a la propiedad privada que impide disponer un estatuto distinto o 

protege una determinada función de los derechos dominicales? 

 

Reconocer como válidos los argumentos de segundo orden genera el problema de que 

cuando dos partes esgrimen derechos de este tipo y cada uno de estos derechos 

reclamados tenga un contenido distinto, no existirá criterio para definir la disputa. Por 

ejemplo, ¿Qué ocurre si una parte aduce la existencia de derechos pre-estatales de 

propiedad privada y la otra parte contesta que el verdadero derecho natural es el 



 

 

derecho colectivo o comunitario de la propiedad? ¿Cuál es el verdadero derecho natural 

o cuál es el verdadero derecho pre-político? ¿Podemos recurrir a las escrituras o a la 

patrística para resolver nuestro problema, así como lo hacían los tomistas? 

Evidentemente no, ya que en una sociedad pluralista la autoridad de las razones reside 

en su calidad y su peso y no en la autoridad de quien la emite. 

 

Cuando en una sociedad democrática, cuya producción del derecho está ligada a la 

deliberación pública, se esgrimen argumentos de segundo orden, se niega a priori las 

consecuencias de esa deliberación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

1. En el primer capítulo de la memoria señalé que existen suficientes razones para 

volver sobre los temas de propiedad. En particular, toda sociedad que se 

pretenda justa tiene que ser capaz de abordar el problema de los desposeídos, 

tema que está estrechamente vinculado a la organización de la propiedad y al 

debate relacionado con ésta. 

2. Propuse que los temas de propiedad deben ser abordados desde lo que se 

conoce como el presupuesto interpersonal o relacional de la propiedad. Si bien 

la propiedad como concepto tiene que ver con el control que se reconoce a una 

persona para disponer de determinados recursos, es preciso entender que 

desde un punto de vista jurídico esa relación no es entre persona y cosa sino 

entre el universo total de personas entre sí. Los derechos de propiedad están 

estructurados sobre la base de relaciones de deber y obligación entre todos los 

agentes morales del mundo. En consecuencia, para abordar la complejidad de 

éstas relaciones no es posible reducir el problema, como lo hacían los romanos, 

a una relación tutelada entre persona y cosa. Esto porque las cosas no pueden 

ser sujetos de obligaciones de abstención, como si lo pueden ser las personas. 

Por esta razón Kant, Hegel, Rose y Waldron son los autores que elegí como 

presupuesto teórico básico para tratar éste tema. 

3. Existen fuertes razones para sostener que una sociedad sin reglas que regulen 

la propiedad está destinada al caos. Por tanto, toda sociedad necesita arreglar 

como una cuestión prioritaria la forma en que sus miembros tendrán 

determinadas cosas como suyas y definir qué otras cosas serán administradas 

por la sociedad en su conjunto. Sin embargo, la necesidad que tiene toda 

sociedad de tener reglas de propiedad no es una razón para sostener que toda 

sociedad necesita propiedad privada. Cuanta propiedad privada o cuanta 

propiedad colectiva es algo que debe definir la sociedad en los procesos 

internos de toma de decisiones. 

4. Plantee que existen a lo menos tres grandes estatutos de reglas de propiedad 

que una sociedad puede adoptar con menor o mayor intensidad. El estatuto 

privado, el comunitario y el colectivo-estatal. La filosofía y la ciencia jurídica 

han dado distintas razones para sostener uno en perjuicio de otro. Estos 

argumentos son de tipo moral, económico, estadístico o filosófico, entre otros. 



 

 

5. Entre todos los argumentos posibles para defender la pertinencia o necesidad 

de uno u otro estatuto propietario, es posible distinguir entre argumentos que 

buscan bloquear la intervención del Estado y otros que buscan promover la 

intervención estatal a favor de alguno en particular. Los argumentos de 

segundo orden niegan ex ante la facultad del soberano de regular o intervenir el 

estatuto que afirman. 

6. Los argumentos de segundo orden son profundamente antidemocráticos y 

niegan a la sociedad el derecho que tiene de definir su propio proyecto 

colectivo. Las barreras que buscan poner éstos argumentos a la regulación 

estatal de la propiedad,  tienen por objeto justificar la desigualdad y frenar los 

impulsos redistribuidores que pudiera emprender un gobierno con mayor 

énfasis social. Si observamos la historia, vemos que estos argumentos 

aparecen, por ejemplo, cuando los grupos económicamente privilegiados se 

niegan a pagar más impuestos. De esta forma, en el pasado se acusó que los 

impuestos a las empresas eran expropiatorios puesto que el Estado no puede 

recaudar aquello que no le pertenece. La consecuencia de ésta postura 

ideológica es la de tratar de restringir el debate democrático a los límites donde 

no se pueden tocar los intereses de los grupos privilegiados. Los argumentos de 

segundo orden en materia de propiedad buscan amordazar al Estado para 

asegurar la posición de privilegio de minorías sociales buscando dejar “todo 

atado y bien atado”. Esta posición vuelve en inabordable el problema de los 

desposeídos toda vez que los proyectos redistributivos se vuelven imposibles si 

consideramos que la legislación propietaria está sometida a límites tan 

estrictos. 

 

 

 

 

 

 

Héctor Valladares V. 

Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
Santiago, Chile 

2011 
 



 

 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
ALCHIAN, Armen. Derechos de Propiedad y Sistema Social Libre. [en línea] Estudios Públicos. 1981. N°3 
<http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_874.html > [consulta: 25 de febrero de 2010] 
 
ALIGHIERI, Dante. De la Monarquía. Argentina. Losada. 1941. 151p. 
 
BERLIN, ISAIAH. Dos conceptos de libertad. En su: Libertad y Necesidad en la Historia. Madrid. Revista de 
Occidente. 1985. 49p. 
 
BOBBIO, Norberto. El Futuro de la Democracia. México. Fondo de Cultura Económica. 1996. 214p. 
 
BOBBIO, Norberto. Liberalismo y Democracia. México, Fondo de Cultura Económica, 1989. 115p. 
 
BURDEAU, Georges. La Democracia. Barcelona. Ediciones Ariel, 1960. 949p. 
 
CARBONNIER, J. Droit Civil. En: RODOTA, Stefano. El Terrible Derecho: estudios sobre la propiedad 
privada. España. Civitas. 1987. 423p. 
 
CASTILLO, Vegas Jesús. Personalismo y Derecho de Propiedad. España.  Grapheus. 1992. 135p. 
 
CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. (I, 2008, facultad de derecho de la 
Universidad de Chile). El derecho de propiedad en la teoría del derecho de Kant. Santiago, Chile. Universidad 
de Chile. 2008. 19p. 
 
CONGRESO DE DERECHO Y TEORIA CONSTITUCIONAL. (IV, 2009, facultad de derecho de la 
Universidad de Chile). Sobre la pregunta elemental en materia de propiedad ¿necesitamos derechos de este 
tipo? y sobre la respuesta de Kant y Hume. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 2009. 23p. 
 
CORTS, Grau José. Curso de Derecho Natural. Santiago. Editora Nacional. 1953. 400p. 
 
CRISTI, Renato. RUIZ-TAGLE, Pablo. Propiedad y derechos subjetivos. En su: La república en Chile. 
Santiago. 2006. 20p  
 
DE LOS MOZOS, José Luís. El derecho de Propiedad: Crisis y Retorno a la Tradición Jurídica. Madrid. 
Editorial Revista de Derecho Privado. 1993. 331p. 
 
DIEZ, Enrique. La Tierra de Soria. Un universo campesino en la castilla oriental del siglo XVI. España. Siglo 
XXI de España editores S.A. 456p. 
 
DUGUIT, León. El Derecho Subjetivo y la Función Social. Siglo XXI de España editores S.A. 456p. 
 
FRIEDMAN, Milton. Capitalismo y Libertad. [en línea] <www.neoliberalismo.com/capital_libertad.htm> 
[consulta: 16 de febrero de 2010] 
 
FRIEDMAN, Milton. Selección de Escritos Políticos y Económicos. [en línea] 
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/doc_1351.html  [consulta: 16 de febrero de 2010] 
 
GODOY, Oscar. Libertad y consentimiento en el pensamiento político de John Locke. Revista de Ciencia 
Política, Volumen XXIV. (N° 2). 159-182p. 2004. 
 
GROSSI, Paolo. Historia del Derecho de Propiedad: la irrupción del colectivismo en la conciencia europea. 
España. Ariel. 1986. 188p. 
 



 

 

HARDIN, Garret. La tragedia de los comunes. [en línea] < http://www.eumed.net/cursecon/textos/hardin-
tragedia.htm> [16 de febrero de 2010] 
 
HEGEL, G.W.F. Principios de la Filosofía del Derecho. Barcelona. Edhasa.  1988. 
 
HUME, David. Investigación sobre la Moral. Buenos Aires, Losada, 2003. 144p. 
 
HUME, David. Tratado de la Naturaleza Humana. Edición preparada por Félix Duque, Madrid, Ed. Nacional, 
1981. Volumen II. 
 
HOBBES, Thomas. Leviatán. Buenos Aires, Losada, 2003. Volumen II. 
 
JORNADAS INTERUNIVERSITARIAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS 
HUMANOS. (VII, 2009, facultad de derecho de la Universidad Católica de Córdoba). Los argumentos 
excluyentes en materia de propiedad, a la Luz del Debate Parlamentario. Córdoba, Argentina. Universidad 
Católica de Córdoba. 2009. 25p. 
 
KANT, I. La Metafísica de las Costumbres. Madrid. Tecnos. 1989. 493p. 
 
KELSEN, Hans. Compendio de Teoría General del Estado. Segunda edición. Madrid, Editora Nacional, 1980. 
Volumen II. 
 
KELSEN, Hans. Esencia y Valor de la Democracia. Barcelona, Editorial Labor, 1977. 192p. 
 
KELSEN, Hans. La Idea del Derecho Natural y otros ensayos. Buenos Aires, Losada, 1946. 428p. 
 
KEY, V. O. Opinión Pública y Democracia. Bibliográfica Omega, 1967. 231p. 
 
LEIBHOLZ, Gerhard. Problemas Fundamentales de la Democracia Moderna. Madrid. Instituto de Estudios 
Políticos, 1971. 696p. 
 
LIPSON, Leslie. Historia y Filosofía de la Democracia. Buenos Aires. Tipográfica Argentina S.A. 1969. 
867p. 
 
LOCKE, J. Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil. Buenos Aires, Losada, 2002. 177p. 
 
MACPHERSON. C.B. La Teoría Política del Individualismo Posesivo: De Hobbes a Locke. Barcelona, 
Fontanella, 1979. 
 
MARX, Carlos y Engels F. Glosas Marginales al Programa del Partido Obrero Alemán. En su Obras 
Escogidas. Moscú. Editorial Progreso. 1973. 37p. 
 
MARX, Carlos. Salario, Precio y Ganancia. [en línea] <http://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/65-
salar.htm> [consulta: 16 de Febrero de 2010]. 
 
MARX, Carlos. Trabajo asalariado y Capital. [en línea] <http://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-
trab2.htm> [consulta: 16 de febrero de 2010] 
 
MARX, Carlos. Manuscritos Económico-Filosóficos. Santiago, Chile. Centro Gráfico, 2005. 167p. 
 
MASON T., Manuel. Estado, Moral y Pluralismo en la Sociedad Liberal. Santiago, Ediciones Jurídicas 
Olejnik, 1999. 318p. 
 
NOGUEIRA A., Humberto. Teoría y Práctica Democrática. Chile, Andante, 1986. 284p. 
 



 

 

PINO E. Alberto. Borrachos, Libertinos y Sodomitas.  (Memoria memoria para optar al grado de licenciado 
en ciencias jurídicas y sociales). Santiago. Facultad de Derecho Universidad de Chile. 2009. 153p. 
 
RODOTA, Stefano. El Terrible Derecho: estudios sobre la propiedad privada. España. Civitas. 1987. 423p. 
 
ROUSSEAU, J.J. El Contrato Social. Madrid, EDIMAT, 2004.  
 
ROSE, Carol. “La Propiedad como Narración: Perspectivas desde la Teoría de los Juegos, la Teoría Narrativa 
y la Teoría Feminista”. Yale Journal of Law and the Humanities. Vol. 2(1): 37-57p. 1994. 
 
ROSE, Carol. ¿Quién se halla vinculado por los derechos fundamentales? Algunas Perspectivas del Presente y 
del Pasado.  [en línea] < http://islandia.law.yale.edu/sela/srose.pdf> [consulta: 23febrero 2010] 
 
RUSSELL, Bertrand. Autoridad e Individuo. Cuarta edición, México, Fondo de Cultura Económica, 1961. 
127p. 
 
SANTA CRUZ, Lucía. Introducción. En su: Conversaciones con la Libertad. Santiago, Aguilar, 1998. 300p 
 
TOURAINE, Alain. ¿Qué es la Democracia? México. Fondo de Cultura Económica, 1995. 727p. 
 
VALLADARES, Héctor. Los argumentos excluyentes en el debate parlamentario y democrático en materia de 
derechos de propiedad. [en línea] 
http://www.medicinayhumanidades.cl/ediciones/n32009/11_Filosofia_sobre_propiedad.pdf  [consulta: 16 de 
febrero de 2006] 
 
VON IHERING, R. La Voluntad en la Posesión. Madrid, Imprenta de la Revista de Legislación. 1896. 384p. 
 
VON IHERING, R. La Lucha por el Derecho. Madrid, Librería de Victoriano Suarez. 1881. 130p. 
 
WALDRON, Jeremy. Property Law. En: DENIS PATTERSON. A Companion to Philosophy of Law and 
Legal Theory. Oxford.  Blackwell, 1996. 1-23p. 
 
WEBER, Max. Ética Protestante. Buenos Aires, Argentina. Andrómeda, 2004. 188p. 
 
 


