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Resumen 

 

Este trabajo de investigación denota la importancia de la propiedad privada, previa 

definición de la misma, estableciendo y analizando los aspectos del ser humano que se ven 

potenciados y positivamente influenciados por la presencia de la propiedad privada en sus vidas. 

Las reflexiones realizadas durante esta investigación sobre cómo la vida de las personas logra 

desarrollarse de forma más íntegra y completa en un ámbito de promoción y protección de la 

propiedad privada son las razones por las cuales se examina al derecho a la propiedad privada 

como un Derecho Humano. 

A lo largo del trabajo, se analizan tanto los efectos que la propiedad privada genera en los 

individuos, como otro aspecto sumamente importante que es la forma de adquirirla. En relación 

con esta cuestión, se estudia la posibilidad de que todas las personas sean provistas de un mínimo 

de propiedad privada o la conveniencia de considerar el derecho a la propiedad privada como una 

igualdad de oportunidades en el acceso a él. En este sentido, se analiza la situación de que el 

Estado genere un contexto que le permita a las personas desarrollar de forma óptima sus 

habilidades personales y con ellas acceder a la propiedad privada. 
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“Private property, as we saw, is important to individuals 

not just because it satisfies their physical needs- for all 

that the argument shows, needs might be satisfied as well 

in a communist system- but because of its liberating 

contribution to the life of the will.” 

JEREMY WALDRON

 

 

 

Introducción 

 

Los Derechos Humanos parecen importantes por su nombre, por su pomposidad, se podría 

decir que por su obviedad intrínseca y, sin embargo, hay Derechos Humanos que quedan en el 

olvido, mientras que otros “se ponen de moda”; en muchos casos, dependiendo del signo 

ideológico de los gobiernos y de sus agendas políticas
1
. 

En Argentina, particularmente en esta última década, se hizo un gran énfasis en los 

Derechos Humanos como herramienta para reparar los abusos de los gobiernos militares en la 

década del 70; así se defendió la vida, la integridad física, y se promovió la lucha contra la 

desaparición forzada de personas. En este contexto, otros Derechos Humanos quedaron 

relegados, incluso pareciera que algunos, como el derecho a la propiedad privada, sería mejor no 

nombrarlos por su sesgo capitalista; sistema económico que en la Argentina de hoy pareciera ser 

una mala palabra. 

Sin embargo, frente a esta situación, mi intención es tratar de revalorizar el derecho a la 

propiedad privada por su importancia en la formación de la persona y no como un pilar para la 

formación de un sistema capitalista. En este sentido, este trabajo se centra en descubrir por qué el 

derecho a la propiedad privada es un Derecho Humano. 

                                                           

 Jeremy Waldron, The Right to Private Property (Oxford: Oxford University Press Press, 1988), 378. 
1 Walter Carnota, “La propiedad privada como derecho humano básico”, La Ley B (2002): 1221.  
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En este punto, antes de comenzar con el desarrollo de este trabajo de investigación, quiero 

permitirme realizar cuatro aclaraciones importantes para el desarrollo del tema. 

En primer lugar, están quienes sostienen que los derechos sociales, económicos y 

culturales no son Derechos Humanos, conforme en un primer momento no se podrían siquiera 

considerar un derecho. Están quienes sostienen que solo pueden conformar derechos aquellos 

aspectos “que atañen a lo verdaderamente universal en cada ser humano como individuo, y que 

son aplicables a todos, sin distinción de raza, religión, color, profesión, etcétera.”
2
 En esta línea, 

los derechos sociales no serían derechos naturales al ser conferidos a las personas mediante una 

“autorización legislativa”
3
. 

Bajo esta idea, el tener un derecho a la propiedad privada bajo ninguna circunstancia 

podría significar obligar a alguien a ceder su propiedad en favor de un tercero que no posee 

propiedad alguna, siquiera se encontraría justificado un Estado de bienestar, en el que el grupo de 

la población que se encuentre económicamente activo deba financiar a un gran porcentaje de la 

población que dependa completamente para su supervivencia de los beneficios que el Estado le 

otorga. 

Lo que se puede observar de esta lógica es que, por un lado, no ofrece un parámetro claro 

para definir cuáles serían los Derechos Humanos inherentes a las personas, simplemente le 

adjudica a determinadas instituciones su rango de “no derecho”
4
 por haber sido creadas por 

medio de la legislación. Sin embargo, el derecho a la vida y a la libertad de culto, que uno podría 

pensar que la doctrina que respalda esta línea de pensamiento considera indudablemente como 

derechos inherentes a las personas y dignos de ser llamados derechos, también se encuentran 

“autorizados” por la legislación. 

Por otro lado, se centra en el derecho a la propiedad desde el punto de vista solamente de 

aquellos que poseen y no desde la perspectiva de lo importante que es el derecho a la propiedad 

                                                           

2 Richard Pipes, Propiedad y libertad. Dos conceptos inseparables a lo largo de la historia, trad. Josefina de Diego (Distrito 

Federal: Fondo de Cultura Económica, 2002), 367. 
3
 Pipes, Propiedad y libertad, 367. 

4
 Pipes, Propiedad y libertad, 367. 
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privada para todos. En relación con este punto, me explayaré más adelante en la última 

aclaración. 

Existen, asimismo, defensores del derecho a la propiedad privada como un Derecho 

Humano
5
 

6
. J.W. Harris expresa que un Derecho Humano es todo aquel derecho que cualquier 

integrante de una sociedad puede reclamar por formar parte de ella
7
; en esta misma línea, otros 

doctrinarios opinan que el derecho a la propiedad privada es un derecho natural por encontrarse 

en las raíces de la naturaleza de los seres humanos
8
 y que el mismo es esencial para la 

persecución de la felicidad de las personas. Así lo concluye Levy en su ensayo sobre propiedad
9
: 

“Property owned by people should be accorded the same constitutional 

respect that courts give to other civil or human rights so essential to the pursuit 

of happiness.” 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un paso más y declara que 

tanto los derechos civiles y políticos como los sociales, económicos y culturales son Derechos 

Humanos. De esta forma lo plasma cuando establece que “la Corte considera pertinente 

recordar la interdependencia existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos, 

sociales y culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin 

jerarquías entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten 

competentes para ello.”
10

 

En segundo lugar, no es la intención que este análisis del derecho a la propiedad privada 

se vea como otra manifestación vacía sobre Derechos Humanos, los que hoy en día ya se 

encuentran lo suficientemente vapuleados en el país
11

, pues todo pareciera ser un Derecho 

                                                           

5 John Adams citado por Mark Cooray en Freedom of the Individual and Property Rights, disponible en 

http://www.ourcivilisation.com/cooray/rights/chap8.htm: “All men are born free and independent, and have certain natural, 

essential, and unalienable rights, among which may be reckoned the right of enjoying and defending their lives and liberties; that 

of acquiring, possessing, and protecting property; in fine, that of seeking and obtaining their safety and happiness”. 
6 Susana Albanese, “Los derechos a la nacionalidad, a la propiedad y a la libertad de expresión en un fallo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”, La Ley E (2001): 327. 
7 J. W. Harris, Property and Justice (Oxford: Oxford University Press, 1996), 182. 
8 Waldron, The Right to Private Property, 19. 
9 Leonard W. Levy, “Property as a Human Right”, HeinOnline 5:169 (1988): 184.  
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos: Corte I.D.H., Sentencia “Acevedo Buendía”, del 1 de julio de 2009, Serie C, No. 

198, párrafo 101. 
11 Anónimo, Kirchner y el circo del sol, disponible en http://www.taringa.net/posts/info/3567578/kirchner-y-el-circo-del-sol.html 

(consultado por última vez el 17 de julio de 2012). 

http://www.ourcivilisation.com/cooray/rights/chap8.htm
http://www.taringa.net/posts/info/3567578/kirchner-y-el-circo-del-sol.html
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Humano. ¿Quién osaría negar, en la Argentina que nos ocupa, que el derecho a ver por televisión 

un deporte como el fútbol que se encuentra tan enraizado en la cultura argentina sea un Derecho 

Humano que merece tanta o más atención que la seguridad y la educación? 

Este trabajo refleja una sincera intención de demostrar la importancia y trascendencia de 

un derecho, en la búsqueda de su revalorización, con el fin de situarlo una vez más en un primer 

plano. El objetivo es que se considere lo reflexionado en este trabajo como un punto de partida 

para tomar conciencia de lo importante que es el derecho bajo análisis tanto para la persona como 

para la sociedad y lo relegado que actualmente se encuentra en la práctica, más allá de la letra de 

las normas. La idea de volver a poner este derecho en la discusión política y social es para 

pensarlo como una herramienta para que este país salga de la desidia y del desprecio por el 

esfuerzo y el trabajo en el que se encuentra
12

. El pueblo argentino ha perdido la noción de la 

importancia que representa el lograr acceder a determinados bienes, como comida y techo, como 

resultado del esfuerzo propio y, en lugar de deberse a una ayuda estatal que no requiere 

contraprestación alguna por parte del beneficiario, quien simplemente debe presentarse a 

cobrar
13

. Sin embargo, lo más estremecedor es que en muchos casos, quienes acceden a estos 

beneficios estatales, no lo hacen solo por desidia, sino porque consideran que esa es la única 

salida que tienen a la situación de pobreza en que se encuentran. Resulta indispensable y urgente 

proveer al pueblo argentino de las herramientas necesarias para que vuelva a creer en las 

posibilidades que el esfuerzo por el trabajo puede procurar. 

En tercer lugar, considero importante destacar que no se pretende defender una posición 

individualista del ser humano como lo eran las concepciones del siglo XIX, en las que la persona 

y su propiedad eran lo primero que debía defenderse dejando de lado cualquier tipo de 

consideración respecto de la persona en relación con el ambiente en el que se desarrolla
14

. 

                                                           

12 Rafael Bulacio, “Un país que perdió sus valores”, Periodismo de Verdad, 17 de octubre de 2011, disponible en: 

http://www.periodismodeverdad.com.ar/2011/10/17/un-pais-que-perdio-sus-valores-por-rafael-bulacio/ (consultado por última 

vez el 17de julio de 2012). 
13 Ángel Mazzarello, “Dignidad del trabajo y movilidad social”, El Miércoles Digital, disponible en: 

http://www.miercolesdigital.com.ar/?ID=36912 (consultado por última vez el 17 de julio de 2012). 
14 Juan Cianciardo, “Los límites del sistema normativo (Consideraciones a propósito de la analogía, la justicia distributiva y el 

derecho de propiedad)”, La Ley Sup. Act 10/08/2004, 2-Sup. Act 12/08/2004 (2004). 

http://www.periodismodeverdad.com.ar/2011/10/17/un-pais-que-perdio-sus-valores-por-rafael-bulacio/
http://www.miercolesdigital.com.ar/?ID=36912
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Por el contrario, tomo al ser humano que vive en sociedad, en una sociedad cuyo fin es 

fomentar la realización de los proyectos individuales de sus integrantes mientras estos no afecten 

el funcionamiento de la sociedad, es menester de todas formas, resaltar que las limitaciones a los 

proyectos personales no deben ser morales o éticas, sino legales. 

El hecho de que cada persona realice su proyecto de vida es el fin del derecho como 

construcción social
15

. No hay que dejar de lado, de todas formas, que también resulta 

enriquecedor para la sociedad en su conjunto que sus integrantes logren llevar a cabo sus propios 

proyectos por los aportes que esto implica, por la creatividad desarrollada, por la iniciativa que 

demuestran sus integrantes o por el potencial económico de cada proyecto, entre otras cosas. No 

cabría en este punto confundir este argumento con uno utilitarista porque lo importante en el 

argumento que se pretende desarrollar es el derecho que cada individuo posee a acceder a la 

propiedad privada por la importancia intrínseca de la misma, no por el valor agregado que daría a 

la sociedad en la que viven cada uno de los proyectos personales de sus integrantes. 

Finalmente, no busco defender el derecho a la propiedad privada con el fin de 

salvaguardar un sistema económico capitalista, sino que mi intención es defender el derecho a la 

propiedad privada por lo que esta significa para el desarrollo de los individuos, porque ayuda a 

sentir a la persona orgullosa de lo que logró, a sentirse responsable por los objetos de su 

posesión, a tomar decisiones tanto a corto como a largo plazo, a planificar, a ser independiente, a 

sentir que tiene un lugar en el mundo que es propio y cuyo fin o destino no depende de la 

voluntad de otro, sino de la de cada uno, tal como se describirá en el Capítulo II de este trabajo. 

En este sentido, considero que existen dos visiones desde las que se puede analizar el 

derecho a la propiedad privada, una que voy a llamar la visión negativa y otra, la visión positiva; 

esta última es la que trato de exponer en este trabajo de investigación. 

Las teorías que defienden la propiedad privada desde un punto de vista negativo son 

aquellas para las que lo primordial es defender la propiedad privada con el fin de que se 

mantenga el status quo o como una forma de defensa frente a abusos por parte de los Estados, 

principalmente; en esta línea, se oponen a las expropiaciones ilegítimas, a las tomas de propiedad 

                                                           

15 Alan Ryan, Property (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987), 74. 
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por terceros, también ilegítimas, y a los abusos de poder en las restricciones a los derechos de 

propiedad privada. Resulta ser una lógica que defienden quienes ya poseen propiedad privada 

para que el sistema se mantenga y sus derechos a la misma sean respetados. 

Sin embargo, esta tesis tiene como objetivo defender y revalorizar la propiedad privada 

desde su aspecto positivo, es decir, la intención es destacar la importancia de la propiedad privada 

por su utilidad para el desarrollo pleno de las personas. El fin de esta visión positiva es 

justamente fomentar el acceso a la propiedad privada, por lo que comprende un aspecto proactivo 

que es el incentivo para los individuos y los Estados de lograr que la mayor cantidad de gente 

tenga acceso a la propiedad privada debido a los efectos positivos que ello tiene respecto del 

individuo. Esta visión positiva no trata de proteger el status quo, sino todo lo contrario, busca 

modificar la realidad con el fin de mejorarla
16

. En este sentido, defender la propiedad privada no 

debería ser considerado como una defensa a favor de los ricos y poderosos, sino como una 

defensa para quienes menos tienen, tal como se señala en la Editorial del Diario La Nación, el 4 

de abril de 2012. 

Una vez realizadas todas las aclaraciones que consideré pertinentes para un mejor 

entendimiento y encuadre de la investigación que presento, continuaré explicando cuál es el 

marco teórico que tuve en mente para el desarrollo del tema. 

A partir de la lectura de The right to private property de Jeremy Waldron, decidí enmarcar 

esta tesis dentro de sus paradigmas en relación con la clasificación de los distintos tipos de 

argumentos a los que se puede acudir. El autor comienza describiendo la diferencia entre 

argumentos basados en derecho y argumentos utilitaristas. Establece que un argumento basado en 

derecho es aquel que toma con suficiente importancia moral un interés particular de un individuo 

como razón para imponer obligaciones a terceros, ya sea para protegerlo, mantenerlo o 

fomentarlo, como sucede con el derecho a la propiedad privada
17

. Este tipo de argumentos se 

                                                           

16 Verónica Rodríguez, “El derecho a la propiedad privada garantiza el bienestar social”, Factum, disponible en 

http://www.ucab.edu.ve/el-derecho-a-la-propiedad-garantiza-el-bienestar-social.html (consultado por última vez el 20 de julio de 

2012). 
17 Waldron, The Right to Private Property, 25 y 115. 

http://www.ucab.edu.ve/el-derecho-a-la-propiedad-garantiza-el-bienestar-social.html


 

11 

 

basan en que las personas respetan determinado acuerdo social porque este respeta y, a su vez, 

fomenta el respeto por los derechos que las personas poseen dentro de determinada sociedad
18

. 

Al igual que los argumentos utilitaristas, los argumentos basados en derecho fomentan el 

desarrollo individual, sin embargo, los últimos también crean limitaciones para con los terceros 

con el fin de que los derechos de unos no puedan ser violados bajo la justificación que el ejercicio 

de los derechos de otros trae un mayor beneficio social a nivel global
19

. Los argumentos basados 

en derecho protegen los derechos de los individuos aún en contra de los beneficios sociales en 

general. Para explicarlo en mejores palabras: 

“Instead of saying that it is good for the general welfare that we should 

have a system of private property, it is argued that individual men and women 

have a right that such an institution should exist- that the existence of a system 

of private property fulfils an individual need or serves some individual interest 

which is considered of sufficient moral importance to generate duties for the 

society as a whole.”
20

 

A continuación, el autor realiza una segunda diferenciación entre un argumento especial y 

uno general basado en derecho. Establece que un argumento especial es aquel según el cual los 

derechos nacen a partir de eventos específicos o transacciones, mientras que los argumentos 

generales son aquellos en los que la existencia del derecho no depende de ninguna contingencia 

externa, ni transacción en la que el individuo que goza del derecho haya participado
21

; el derecho 

en sí mismo es tan importante por sus características que adquiere tal trascendencia
22

. 

Por último, Jeremy Waldron nos presenta una tercera clasificación que diferencia los 

argumentos directos de los indirectos. Estos últimos son los que dan razón de un derecho porque 

el mismo contribuye a que los individuos logren otros objetivos, como la libertad, la 

autorrealización, la independencia, entre otros. Mientras que los argumentos directos justifican 

                                                           

18 Waldron, The Right to Private Property, 63. 
19 Waldron, The Right to Private Property, 79. 
20 Waldron, The Right to Private Property, 287. 
21 Waldron, The Right to Private Property, 25. 
22 Waldron, The Right to Private Property, 116. 
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determinado derecho por la trascendencia inherente que el mismo posee tanto para la sociedad
23

 

como para los individuos. 

A partir de este marco teórico descrito y de las diferenciaciones que el autor realiza, el 

presente trabajo de investigación se configura como un argumento general e indirecto basado en 

derecho. 

Para la investigación de esta tesis, utilicé un método cualitativo de búsqueda de 

información, tomé fuentes de doctrina, entre ellas libros y artículos de revistas jurídicas y de 

diarios y fuentes de jurisprudencia de tribunales argentinos e internacionales. 

A continuación, haré una breve explicación sobre cómo se distribuirá este trabajo de 

investigación y el contenido de cada sección del mismo para una mejor comprensión del 

argumento. Para empezar, en el Capítulo I, hablaré del concepto de propiedad en general 

tomando artículos de doctrina, y en particular el significado que diferentes tribunales le han 

otorgado al mismo con el fin de exponer una interpretación viva y comprensiva del derecho de 

propiedad. Asimismo, haré una distinción entre la propiedad en general y la propiedad privada 

específicamente, para luego centrarme en los siguientes capítulos en la importancia particular que 

representa la propiedad privada en la vida de las personas. 

En el Capítulo II, me concentraré, en un primer momento, en la discusión sobre si el 

derecho a la propiedad privada es un fin necesario en sí mismo o si, por el contrario, es un 

derecho instrumental que se convierte en una condición sine qua non para el desarrollo del 

individuo en su forma más íntegra. De esta forma, en una segunda parte del capítulo, desarrollaré 

en profundidad cuáles son los aspectos del individuo que se benefician y potencian para lograr el 

pleno desarrollo de la persona por medio de la propiedad privada.  

Continuaré en el Capítulo III analizando el contenido del derecho a la propiedad privada; 

es decir, cuando Hegel decía que “todos tienen que tener propiedad”
24

 ¿a qué se estaría 

refiriendo específicamente? 

                                                           

23 Waldron, The Right to Private Property, 287. 
24 Waldron, The Right to Private Property, 308. 
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En este punto, las posturas que se presentan se contraponen. Por un lado, están quienes 

defienden que a cada persona se le debe conceder un mínimo de propiedad privada para que 

pueda gozar de los beneficios de ella, así “[…] relevant basic needs include food, clothing, 

shelter, and health care. Similarly, basic relevant capabilities include being able to appear in 

public without shame, to read, write, and do arithmetic at a rudimentary level, and to work at a 

job.” “[…] They [the needs and capabilities] identify morally justifiable individual advantages- 

in self respect and in continued life- that are essential to a minimally decent human existence, 

and so are appropriately protected by rights […].”
25

 Mientras que, por otro lado, están quienes 

consideran que todas las personas deben tener la misma oportunidad a acceder a la propiedad 

privada
26

. Me adelanto y comento que esta última postura es la más convincente desde mi punto 

de vista, sin embargo, las razones de ello las enunciaré más adelante. 

Finalmente, también me animo a adelantar que la conclusión a la que se llega luego del 

desarrollo de este trabajo es que el derecho a la propiedad privada merece efectivamente ser un 

Derecho Humano por su trascendencia en la vida de las personas. 

                                                           

25 Stephen Munzer, “Gratuitous Transfers”, en A Theory of Property (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 241-247. 
26 Waldron, The Right to Private Property, 390. 
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Capítulo I 

¿Qué es la propiedad? 

 

El objetivo de este trabajo de investigación, como ya se ha mencionado, es analizar el 

derecho a la propiedad privada, con el fin de demostrar su importancia en la sociedad 

contemporánea dejando de lado sesgos ideológicos relacionados con determinadas políticas 

económicas, por lo que resulta indispensable exponer en primer lugar de qué hablan los seres 

humanos cuando hablan de propiedad y luego cuál es su diferencia con el concepto de propiedad 

privada. 

En relación con el significado del concepto “propiedad”, existen diversas posturas sobre 

su contenido. Por un lado, están quienes desde un punto de vista escéptico, consideran que la 

construcción del concepto de derecho de propiedad es el resultado de convenciones sociales que a 

lo largo del tiempo son susceptibles de modificaciones
27

. Al mismo tiempo, dentro de esta línea 

de pensamiento, también consideran que dada la coyuntura actual del derecho de propiedad, no 

podría establecerse una sola definición abstracta del mismo porque en realidad las personas se 

encontrarían frente a múltiples derechos de propiedad, cuyo objeto en particular le otorga a cada 

derecho de propiedad características específicas, lo que no permitiría descontextualizarlos con el 

fin de establecer un concepto genérico
28

. 

Por otro lado, están quienes parecen decididos a establecer un concepto específico del 

derecho en cuestión. Entre ellos, están quienes le adjudican al concepto de propiedad un 

significado restringido, es decir, solo en relación a aquellos objetos materiales que podemos 

poseer efectivamente
29

. Sin embargo, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido 

desde hace ya mucho tiempo un concepto de derecho de propiedad considerablemente más 

abarcador. 

                                                           

27 Ana Paula de Barcellos, “¿Qué existe detrás del significado atribuido a la expresión ‘propiedad’?”, en Derecho y propiedad. 

Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política, ed. Paola Bergallo (Buenos Aires: Libraria, 2008), 86. 
28 De Barcellos, “¿Qué existe detrás del significado atribuido a la expresión ‘propiedad’?”, 86. 
29 Pipes, Propiedad y libertad, 14. 
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En este sentido, tanto la jurisprudencia nacional como la internacional han concedido un 

derecho de propiedad amplio. En el plano nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 

ha expedido en esta línea ya desde 1925 con el fallo Bourdieu, en el que expresa: “Las palabras 

"libertad" y "propiedad", comprensivas de toda la vida social y política, son términos 

constitucionales y deben ser tomados en su sentido más amplio, razón por la cual, el término 

"propiedad", cuando se emplea en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional o en otras 

disposiciones de ese estatuto, comprende todos los intereses apreciables que un hombre puede 

poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad, es decir, todo derecho que tenga un 

valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado, 

sea que nazca de actos administrativos —derechos subjetivos privados o públicos—, a condición 

de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en su goce 

así sea el Estado mismo.”
30

 

Este mismo contenido da la mencionada Corte al derecho de propiedad en el fallo Sara 

Doncel de Cook
31

, y continúa siguiendo esta línea de pensamiento en tiempos más recientes en 

los fallos Ventura
32

, Industria Mecánica
33

 y en la disidencia de los Dres. Belluscio y Petracchi en 

Consorcio Damnificados de Promobra Sociedad Civil
34

, asimismo, en el fallo Ferrari, el 

superior tribunal de la nación especifica que el patrimonio de las personas se encuentra 

                                                           

30 CSJN, “Bourdieu, Pedro Emilio c. Municipalidad de la Capital”, 1925, Fallos 145:307. 
31 CSJN, “Sara Doncel de Cook c. Provincia de San Juan”, 1929, AR/JUR/2/1929. “La no retroactividad de la ley, si bien es un 

principio de mero precepto legislativo, adquiere carácter constitucional cuando la aplicación de la nueva ley priva a un 

habitante de la Nación de algún derecho incorporado a su patrimonio, en cuyo caso aquel principio se confunde con la garantía 

relativa a la inviolabilidad de la propiedad, teniendo en cuenta que esta palabra comprende todos los intereses apreciables que 

un hombre pueda poseer fuera de si mismo, fuera de su vida, y de su libertad. En el caso, la actora hizo operatorias de préstamos 

en épocas en que éstas no estaban gravadas con impuesto especial de patentes al prestamista, y cesó de efectuarlos en presencia 

de la patente creada por ley.” (el subrayado me pertenece) 
32 CSJN, “Ventura, Marcelo F. J. y otra c. Banco Central de la República Argentina”, 1976, LA LEY 1976-B, 176. “Es 

jurisprudencia de la Corte que el término propiedad empleado en los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional ampara todo el 

patrimonio incluyendo derechos reales o personales, bienes materiales o inmateriales y, en general, todos los intereses 

apreciables que un hombre pueda poseer, fuera de sí mismo y de su vida y libertad, entre ellos, los derechos emergentes de los 

contratos.” (el subrayado me pertenece)  
33 CSJN, “Industria Mecánica, S. A. c. Gas del Estado”, 1982, LA LEY 1983-A, 463. “El término propiedad empleado en los 

arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional ampara todo el patrimonio incluyendo derechos reales y personales, bienes materiales 

o inmateriales y, en general, todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer, fuera de sí mismo y de su vida y 

libertad, entre ellos los derechos emergentes de los contratos. En el caso, si la oferta hecha por la actora más la cláusula de 

reajuste constituyeron el precio del trabajo, pactado de tal forma representa para el adjudicatario un derecho de carácter 

patrimonial protegido por el art. 17 de la Constitución Nacional.” (el subrayado me pertenece) 
34 CSJN, “Consorcio Damnificados de Promobra Sociedad Civil c. Banco Hipotecario Nacional”, 1988, Fallos 311:2034. “El 

término “propiedad” empleado por los arts. 14 y 17 de la Constitución comprende todos los intereses apreciables que un hombre 

pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad.” (Del voto en disidencia de los doctores Belluscio y Petracchi) 

(el subrayado me pertenece) 
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constituido tanto por derechos reales como personales, y tanto por bienes materiales como 

inmateriales
35

. 

En relación con el contenido del derecho de propiedad protegido por el artículo 21 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha establecido que “Al respecto, en otras oportunidades, este Tribunal ha considerado que el 

término “bienes” utilizado en dicho artículo 21, contempla ‘aquellas cosas materiales 

apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; 

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

incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor’.”
36

, siendo este un 

concepto de propiedad que el tribunal mencionado a mantenido en sus sentencias
37

 
38

 
39

. 

En el ámbito de la doctrina, la construcción de un concepto de derecho de propiedad 

amplio también puede observarse desde la época Medieval, en la que “el término “propiedad” 

sufrió una metamorfosis, revolucionaria en sus implicaciones, al ampliarse y referirse no solo a 

los objetos materiales sino a todo lo que el individuo tuviera el derecho natural de reclamar 

como suyo.”
40

 Es decir, se consideraba propiedad no solo los bienes terrenales, sino también la 

vida y la libertad. 

Esta misma concepción amplia se desarrolla en el mundo occidental, en el siglo XVIII
41

, 

siendo uno de sus máximos referentes James Madison, quien al defender la propiedad expresa 

que la misma puede interpretarse de dos maneras, tal como se expone a continuación: 

“This term in its particular application means ‘that dominion which one 

man claims and exercises over external things of the World, in exclusion of 

every other man.’ 

                                                           

35 CSJN, “Ferrari, Daniel C. y otros c. Pieti, Ramón”, 1944, Fallos 199:466. “Los derechos declarados por sentencia firme se 

consideran adquiridos y no pueden ser desconocidos arbitrariamente, por resolución recaída en pleito entre las mismas partes 

sin violación del art. 17 de la Constitución Nacional, que consagra la garantía de la inviolabilidad de la propiedad y ampara así 

todo aquello que forma el patrimonio del habitante de la Nación, trátese de derechos reales o personales, de bienes materiales o 

inmateriales.” (el subrayado me pertenece) 
36 Corte I.D.H., Sentencia “Comunidad indígena Yakye Axa”, del 17 de junio de 2005, Serie C, No. 125, párrafo. 137. 
37 Corte I.D.H., Sentencia de “las Masacres de Ituango”, del 1 de julio de 2006, Serie C, No. 148, párrafo 174. 
38 Corte I.D.H., Sentencia “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni”, del 1 de febrero de 2000, Serie C, No. 66, párrafo 144. 
39 Corte I.D.H., Sentencia “Ivcher Bronstein”, del 6 de febrero de 2001, Serie C, No. 74, párrafo 122. 
40 Pipes, Propiedad y libertad, 54. 
41 Pipes, Propiedad y libertad, 271. 
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In its larger and juster meaning, it embraces every thing a man may 

attach a value and have a right; and which leaves to every one else the like 

advantage. 

In the former sense, a man’s land, or merchandise, or money is called 

property. 

In the latter sense, a man has a property in his opinions and the free 

communication of them. 

He has a property of peculiar value in his religious opinions, and in the 

profession and practice dictated by them. 

He has a property very dear to him in the safety and liberty of his 

person. 

He has an equal property in the free use of his faculties and free choice 

of the objects on which to employ them. 

In a word, as a man is said to have a right to his property, he may be 

equally said to have a property on his rights.”
42

 

En este mismo sentido, cuando se analiza el concepto de derecho de propiedad en Locke 

pareciera que en ocasiones se refiere a la propiedad solo en relación con objetos materiales, y en 

otras oportunidades pareciera estar refiriéndose en relación con todas las cosas, no solo las 

materiales
43

. 

Asimismo, el derecho de propiedad considerado en su versión amplia es una visión 

constitucionalizada del derecho de propiedad, que permite interpretarlo justamente de una forma 

más abarcadora que el derecho de propiedad interpretado desde la lógica del Código Civil 

Argentino
44

 o del resto de la legislación en general. Por esta razón es que comprende no solo la 

                                                           

42 James Madison, “Property”, National Gazette, 29 de marzo de 1792. 
43 Levy, Property as a Human Right, 174-175. 
44 Gregorio Badeni, “Reflexiones sobre la propiedad privada”, La Ley B (2002): 899. 
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esfera de lo comercial y corpóreo
45

, para trasladarse también a derechos incorpóreos que los seres 

humanos poseen, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a disponer de su 

cuerpo
46

, el derecho a la libertad de culto, entre otros. 

A diferencia de la postura escéptica que se analizó al comienzo de este capítulo, quienes 

buscan un concepto general y abstracto del derecho de propiedad reconocen las diferentes 

acepciones que puede tener la palabra propiedad debido a su contenido. A pesar de ello, realizan 

el esfuerzo de buscar un concepto de propiedad que les sea común a todas estas acepciones
47

. En 

su caso, Harris llega a la conclusión de que un derecho de propiedad puede significar una 

variedad de cosas
48

: 

1) Un conjunto de privilegios que posee un determinado interés de una persona; 

2) Un derecho a reclamar por quien no posee intereses propietarios; 

3) Un derecho en correlación con una obligación de no traspasar los derechos de 

propiedad de terceros impuesta por una norma; 

4) Un derecho a ser compensado en casos de expropiación; 

5) Un derecho otorgado por una norma de adjudicación; 

6) Una norma moral que prescribe que determinada persona o grupo de personas debe 

poseer un derecho de propiedad sobre determinado recurso; 

7) Una norma moral que establece que determinada sociedad debe tener la institución 

de la propiedad. 

En relación con este contenido específico del derecho en cuestión, de acuerdo con Harris, 

para sintetizar, el derecho de propiedad consistiría sencillamente en dos clases de normas
49

, por 

un lado, las normas relativas a la obligación de no traspasar los derechos de terceros, es decir, que 

un tercero no pueda utilizar los “bienes” bajo la propiedad de otro individuo sin el 

                                                           

45 Frederic Zenati-Castaing, “La propiedad como instrumento fundamental del Derecho. Comentario de Pepe, Marcelo Antonio”, 

La Ley F (2007): 1461. 
46 Zenati-Castaing, “La propiedad como instrumento fundamental del Derecho [...]”, 1462. 
47 Harris, Property and Justice, 7. 
48 Harris, Property and Justice, 169. 
49 Harris, Property and Justice, 5. 
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correspondiente consentimiento; y, por el otro, las normas que determinan el espectro de 

relaciones que las personas pueden establecer con sus pares en sociedad en relación con la 

propiedad y que se encuentran protegidas por las primeras reglas mencionadas
50

. 

Finalmente, dejando de lado el contenido específico que pueda tener el derecho de 

propiedad como lo venimos analizando, la propiedad también puede ser considerada como un 

sistema
51

 o una institución
52

 que permite establecer las reglas que rigen el acceso y control sobre 

el uso y destino de los recursos existentes en una sociedad. La propiedad es considerada una 

institución que permite la distribución de recursos y su empleo, por esto es que vista desde esta 

perspectiva, la propiedad también es considerada un concepto con varias acepciones, 

dependiendo de las reglas que delineen la mencionada institución o sistema
53

. 

Es decir, desde un punto de vista organizacional de la sociedad, la propiedad puede ser 

privada o no, dependiendo sobre quién recaiga la toma de decisiones respecto del uso y destino 

de los recursos, considerando como recursos tanto los objetos materiales, como los atributos que 

cada persona posee y que contribuyen a la sociedad. Así, cuando sea la persona, como dueña de 

determinados bienes, quien disponga qué destino darle a los mismos y la forma de hacerlo, 

existirá propiedad privada. La propiedad privada quedaría completamente aniquilada si quien 

decidiera qué hacer con los bienes de las personas fuera un tercero, que con o sin justificación 

alguna pudiera disponer de estos bienes. 

Por ende, siguiendo esta concepción de la propiedad, existirá propiedad privada cuando 

un sistema de propiedad ponga en manos de los individuos las decisiones sobre el uso y goce de 

los recursos de una sociedad
54

; por el contrario, podrá existir, entre otras opciones, un sistema de 

propiedad comunitaria, en el que las decisiones sobre el destino de los recursos se pone en manos 

de la comunidad en su conjunto. 

A modo de conclusión, todo aquello a lo que uno tiene derecho como ser humano forma 

parte de la propiedad de la persona y puede por ende, ser protegida y reclamada por ella dentro de 

                                                           

50 Harris, Property and Justice, 5. 
51 Waldron, The Right to Private Property, 31. 
52 Harris, Property and Justice., 5. 
53 Waldron, The Right to Private Property, 31. 
54 Waldron, The Right to Private Property, 38, 47 y 52. 
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un sistema de propiedad privada
55

. Lo mencionado precedentemente resulta primordial por lo que 

los inconvenientes que puedan plantearse ulteriormente, al momento de determinar el valor que 

se le deba adjudicar a los bienes sujetos a propiedad privada dentro de cada sistema jurídico, tal 

como lo analiza específicamente Lucas Grosman en su artículo El cuerpo humano como 

propiedad y el problema de los daños
56

, resulta secundario en relación con el punto de vista 

desde el cual se está analizando el derecho a la propiedad privada en el presente trabajo de 

investigación. La dificultad en la determinación del valor de un derecho no debe sugerir, en 

absoluto, la inexistencia del mismo. 

                                                           

55 Mark Corray, Freedom of the Individual and Property Rights, disponible en 

http://www.ourcivilisation.com/cooray/rights/chap8.htm (consultado por última vez el 5 de junio de 2012). 
56 Lucas Grosman, El cuerpo humano como propiedad y el problema de los daños, disponible en 

http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/Grosman_Spanish.pdf (consultado por última vez el 20 de julio de 2012). 

http://www.ourcivilisation.com/cooray/rights/chap8.htm
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/Grosman_Spanish.pdf
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Capítulo II 

El derecho a la propiedad privada, ¿qué lo hace humano? 

 

El derecho a la propiedad privada es importante porque es un derecho del que todos los 

seres humanos deben poder gozar por la importancia intrínseca del mismo conforme los 

beneficios que su ejercicio procura en relación con determinados aspectos de la persona, tal como 

se analizará en este capítulo, y no solamente por su utilidad económica. En este sentido se ha 

dicho que “lo que el hombre es, lo que hace y lo que posee constituyen una unidad, de modo que 

una agresión contra sus pertenencias es una agresión contra su individualidad y su derecho a la 

vida.”
57

 

El derecho a la propiedad privada es una herramienta indispensable para el desarrollo de 

los individuos. Así, tener propiedad privada no es un fin en sí mismo, sino que es un elemento 

importante e insustituible para los individuos porque les es útil para lograr el pleno desarrollo 

individual, convirtiendo ya desde un primer momento al derecho a la propiedad privada en un 

Derecho Humano. 

Como se ha explicado anteriormente, la intención de este trabajo no es analizar el derecho 

a la propiedad privada desde su relevancia económica, ni como un elemento que represente la 

vanagloria de las personas en un sistema capitalista, que enarbole la acumulación de capital; las 

personas no son más porque tengan más. En este trabajo se trata de analizar el derecho a la 

propiedad privada desde otro punto de vista que permita destacar que “the ownership of land, 

herefore, offers opportunities for self-expression and allegiance, not simply for marketing farm 

produce or the extraction or urban rents by the slum landlord.”
58

 En este sentido, no solo me 

estaré refiriendo al derecho a la propiedad privada en relación con la propiedad de la tierra tal 

como se transcribe en la cita, sino que mi intención es extrapolar la caracterización realizada por 

Ryan a cualquier clase de propiedad privada, sin importar el objeto de la misma. 

                                                           

57 Pipes, Propiedad y libertad, 273. 
58 Ryan, Property, 72. 
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Lo que el derecho a la propiedad privada ofrece a los individuos es la posibilidad de 

reconocer el esfuerzo propio, de sentirse responsable por los resultados que ese esfuerzo procuró, 

da un sentido de dignidad y orgullo entender que son la capacidad y voluntad diaria propia de las 

personas las que les permiten obtener los medios para lograr la independencia y libertad personal, 

tal como lo expresaría Nicolás Avellaneda:“La propiedad privada levanta la condición del 

hombre e imprime a su carácter la independencia que su vida asume; y como ha sido adquirida 

por el trabajo, que es un esfuerzo, y preparada por la economía, que es una precisión, le da la 

conciencia enérgica de sus facultades y de sus fuerzas. El propietario se reconoce entonces 

dueño de su destino, porque ha luchado hasta realizar el sueño de su ambición, y porque ha 

vencido.”
59

; más adelante se desarrollarán estos aspectos en profundidad. 

Esto concuerda con el cambio de paradigma que se presentó desde la visión de la 

propiedad del siglo XIX, que inspiró en un primer momento la legislación moderna en relación 

con la institución de la propiedad, hacia la revalorización del ser humano. Esta nueva perspectiva 

llevó a concebir los derechos desde un aspecto primordialmente humanizador. Es decir, 

concibiendo los sistemas políticos y, por ende, los legislativos como medios que deberían 

permitir y acompañar a los individuos en su desarrollo
60

, dejando de concebir a las personas 

como un simple medio en el desarrollo de los sistemas económicos. Para que se transformen en 

un fin en sí mismas, en otras palabras: 

“Dicha novedosa situación en cuanto a la concepción sobre la 

naturaleza del ser humano […] permite el que algunos atentos filósofos del 

Derecho sostengan, con razón, que éste no se centra, prioritariamente- como se 

venía sosteniendo-, en la protección del patrimonio del ser humano, 

considerado éste tan sólo como un individuo aislado, desconectado de su 

contexto social, incomunicado, negando vanamente la realidad incontrastable 

de su estructura de ser coexistencial o social. La revalorización de la persona 

humana, como ser en libertad, conduce, inexorablemente a considerar que ella 

                                                           

59 Citado por Gregorio Badeni en “Reflexiones sobre la propiedad privada”, 901. 
60 Badeni, “Reflexiones sobre la propiedad privada”. “En el ámbito del ordenamiento jurídico positivo, se traduce en un derecho 

(el de propiedad privada) que, integrando la categoría de Derechos Humanos fundamentales, le permite a su titular satisfacer 

razonablemente una amplísima gama de necesidades primarias y secundarias, tanto de índole material como espiritual, de 

carácter individual o social.” 
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es el centro y el eje del Derecho, objeto de su prioritaria atención y protección, 

desplazando así de la jerarquía que, absurdamente, venía ostentando por siglos 

el patrimonio instrumental.”
61

 

“Es decir, lograr que la persona no sea más concebida como un 

instrumento, sino como un fin en sí misma. Ello supone humanizar el Derecho, 

superar, hasta donde ello es dable y oportuno, el cerrado individualismo, el 

patrimonialismo y el formalismo que, por siglos, han inspirado y dominado la 

escena jurídica. Ello, en una de sus dimensiones, que por concreta y más 

ostensible, obliga a reiterar, cuantas veces sea necesario, que la economía está 

al servicio de la persona y no ésta al de la economía. El valor justicia es, sin 

duda, jerárquicamente superior al valor utilidad.”
62

 

Hoy en día el derecho a la propiedad privada se encuentra subordinado a los individuos, 

en el sentido de que la propiedad en sí misma y por sí misma dejó de ser el centro de la sociedad, 

dejó de ser el objetivo último de los sistemas jurídicos para transformarse en un medio para 

lograr el nuevo fin de los sistemas jurídicos que es la completitud de la persona, la posibilidad de 

que cada ser humano logre desarrollar su propio proyecto de vida con las herramientas que la 

sociedad le provee. En una palabra que las personas alcancen la felicidad
63

. En este sentido: 

“El régimen justo ha de ser humanista y no totalitario, debe tomar a 

cada individuo como un fin y no como un medio. El humanismo llevaría a la 

jerarquización de la vida sobre la propiedad, que se refiere a las `cosas´ 

destinadas a ser medio. 

Estimamos que para ser humanista el régimen debe respetar a los seres 

humanos en su unicidad, su igualdad y su comunidad, principalmente a través 

del liberalismo político, la democracia y la `res pública´. Si bien la unicidad 

                                                           

61Carlos Fernández Sessarego,”Aproximación al escenario jurídico contemporáneo”, La Ley D (2007), 1165. 
62 Fernández Sessarego, “Aproximación al escenario jurídico contemporáneo”, 1167. 
63 Pipes, Propiedad y libertad, 64. 
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puede apoya a la propiedad, el sentido de comunidad orienta más a la 

subordinación de la propiedad ante la vida.”
64

 

La propiedad privada es una institución que refleja los valores humanos
65

, por lo que 

necesariamente se encuentra subordinada a ellos
66

. Una vez que los seres humanos finalmente 

comprendieron esta realidad, no volverán a permitir que el medio se transforme en el fin, como 

alguna vez sucedió. Las sociedades han cambiado y con el paso del tiempo han tomado 

conciencia que el bienestar de los individuos que la componen es más importante que lo que 

efectivamente poseen
67

. Se ha logrado introducir y plantear en el plano político y organizacional 

de las sociedades la cuestión de que los bienes que las personas poseen no son más que medios 

que les permitirán lograr el fin último que es su plan de vida personal
68

. Las posesiones son 

herramientas y como tales son útiles para algún fin en particular, en este caso permitir que los 

individuos desarrollen su máximo potencial y logren sus objetivos propuestos, de esta forma lo 

enuncia Fernández Sessarego
69

: 

“La instancia última de protección jurídica resulta ser, por 

consiguiente, la persona humana en cuanto es un ente cuya naturaleza es la de 

un ser en libertad, el que se exterioriza en la realidad del diario existir a través 

del fundamental `proyecto de vida´, el que ha de tratar de realizar la persona 

durante su trayectoria existencial, siempre en concordancia y sintonía con el 

bien común. El desenvolvimiento de este singular, único e intransferible 

personal `proyecto de vida´, debe ser materia de la más amplia protección 

                                                           

64 Miguel Ángel Ciuro Caldani, “Un pronunciamiento con amplias proyecciones problemáticas (Notas de filosofía de la 

propiedad)”, La Ley E (2002), 276. 
65 Hanoch Dagan, Property. Values and Institutions (Oxford: Oxford University Press, 2011), 3. “[…] property constitutes human 

institutions, serving human goals and thus involving human values. Their rationale, the raison d´être of the various configurations 

of sticks of property as institutions, derives (or at least should derive) from the human values underlying each such property 

institution. The forms of property are important only if, and insofar as, they help consolidate people´s expectations and express 

law´s normative ideals for core types of human interaction”. 
66 Ryan, Propiedad, 70. 
67 Valdría aclarar en este punto, que lo señalado es a modo descriptivo. No debe confundirse con una consideración 

“bienestarista” en la que el fin, que sería el bienestar de las personas, permitiría abrir camino a una alternativa al derecho a la 

propiedad privada en la que un estado de bienestar irrumpa en la escena y solucione la situación de los individuos proveyéndolos 

de los recursos para que logren su bienestar, conforme lo que este trabajo pretende es justamente demostrar que la forma en la que 

los individuos logren su bienestar es tan importante como el fin del sistema. En tal caso, cabría analizar una alternativa al sistema 

de propiedad privada si el sistema propuesto cumple con los mínimos requisitos que ofrece el sistema de propiedad privada. 
68 Pipes, Propiedad y libertad, 49. 
69 Fernández Sessarego, “Aproximación al escenario jurídico contemporáneo”, 1168. 
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constitucional. La libertad se evidencia en la concepción y ejecución de 

sucesivos e ininterrumpidos proyectos en su cotidiano existir y, en particular, 

en su `proyecto de vida´ que entraña el rumbo o destino que la persona ha 

decidido darle a su existencia, otorgándole un sentido o razón de ser.” 

“[…] la finalidad última del Derecho es la liberación continua del 

hombre, de cada ser humano. […] que cada persona pueda realizar su 

`proyecto de vida´, cumplir su destino, vocación y misión social, dentro del 

bien común. […] Es decir, que cada persona pueda cumplir con el destino que 

se ha trazado, darle a su vida el rumbo deseado, ejecutar su `proyecto de vida´, 

otorgarle un sentido o razón de ser a su existencia. […] En otros términos, y 

como está dicho, a lo que el ser humano decidió `ser´ y `hacer´ con su 

existencia, con el precioso don de la vida.” 

En este punto, quisiera adentrarme someramente en la relevancia de la cantidad de bienes 

que las personas deberían poseer. ¿La cantidad de posesiones que una persona tiene es una 

variable importante al momento de establecer si una persona tiene mayores o menores 

posibilidades de desarrollo? 

En este sentido, pensadores como Hegel no han hecho diferencia sobre este punto, sino 

que han analizado de forma abstracta a la propiedad privada y sus beneficios, sin detenerse a 

analizar si alcanza con tener simplemente la ropa que la persona lleva puesta o si es necesario 

llegar a poseer una mayor cantidad de bienes para que la propiedad sirva como herramienta para 

el desarrollo personal. 

En la vereda opuesta se encuentran Harris y Waldron, quienes opinan que tener más o 

menos propiedad hace una diferencia en la posibilidad de desarrollo de las personas porque es 

justamente la posesión de bienes significativos, como comida y refugio, la que permite que las 

personas tomen decisiones trascendentales sobre su proyecto de vida. Entonces la mínima 

propiedad que los individuos deberían tener desde este punto de vista es aquella lo 
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suficientemente importante como para tomar decisiones en serio y no alcanzaría, por ende, con 

poseer simplemente la ropa que una persona pueda llevar puesta
70

. 

En este aspecto tengo que disentir tanto de la falta de tratamiento del tema de Hegel como 

de la postura de Harris y Waldron, ya que como se ha determinado en el Capítulo I, la propiedad 

del ser humano comienza desde algo tan básico e inherente a la persona como su cuerpo. 

Entonces, no haría diferencia alguna en un primer momento, si un ser humano posee solo su 

cuerpo y la ropa que lo cubre o innumerable cantidad de bienes. Para ser conscientes de los 

beneficios que acarrea la propiedad es determinante comprender que la propiedad del ser humano 

comienza con su cuerpo y sus pensamientos, que son lo primero que le pertenece. Luego, una 

cuestión distinta es el hecho de que poseer una mayor cantidad de bienes puede llevar a que 

algunos de los beneficios que otorga la propiedad privada se vean potenciados, como puede 

efectivamente suceder
71

. 

En este punto, considero importante explayarme sobre los aspectos de la vida de los seres 

humanos en los que la propiedad privada influye de forma significativa
72

, permitiendo a los 

individuos lograr su fin último que es la felicidad
73

 tal como lo expresa Levy: 

“They [the Americans] cherished property rights as a pre-requisite for 

the pursuit of happiness, and property opened up a world of intangible values- 

human dignity, self regard, self-expression, and personal fulfillment.”
74

 

 

2.1 Independencia 

 

La posibilidad de poseer bienes de forma privada permite a los individuos dueños de esos 

bienes proveerse de un modo de subsistencia que les permita desarrollar su propio proyecto de 

vida. El hecho de que exista la posibilidad de que las personas se puedan proveer su propio 

                                                           

70 Waldron, The Right to Private Property, 384 y ss. 
71 Harris, Property and Justice, 233. 
72 Waldron, The Right to Private Property, 4, 22, 97, 290 y ss., 300 y ss., 351 y ss., 377 y 378. 
73 Armando Ribas, Propiedad, fuente de libertad (Buenos Aires: Fundación República para Una Nueva Generación, 1997), 5. 
74 Levy, Property as a Human Right, 175. 
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sustento sin depender de terceros aumenta sus posibilidades de ser independientes. 

Independientes fundamentalmente en las decisiones, en los pensamientos y en los ideales que 

cada uno estime defender y conforme los cuales pretenda organizar su vida. 

Efectivamente, esta sería una situación óptima, en la que todos los seres humanos serían 

capaces de tomar decisiones de forma completamente independiente sin encontrarse 

condicionados por factores externos. Sin embargo, una situación tal en la realidad de los hechos 

no existe, las decisiones siempre se encuentran condicionadas. Los individuos no pueden ser 

completamente libres y encontrarse emancipados de la realidad circundante al momento de 

decidir porque siempre e inevitablemente existirán variables externas a tomar en cuenta. 

De todas formas, este hecho no es un obstáculo para la justificación del derecho a la 

propiedad privada, sino justamente todo lo contrario. El derecho a la propiedad privada es una 

herramienta que permite a las personas alcanzar lo máximo posible la situación ideal en la que 

cada uno sea capaz de tomar sus decisiones de la forma más independiente posible. 

Cuánto las personas poseen les permite proveerse de su modo de subsistencia y cuánto 

más diversificadas sean las fuentes de dicha subsistencia, menos dependerán las personas de 

ellas, porque serían perfectamente reemplazables unas por otras conforme la incidencia en el 

sustento de la persona sería menor y, en la mayoría de los casos, fungible. En este sentido, la 

diversificación de riesgos y la posibilidad de que los beneficios del trabajo sean gozados por las 

personas que realizaron el esfuerzo para obtener los mencionados frutos, hace que la 

independencia de las personas aumente. En este sentido: 

“If a man owns the resources he needs, then he depends for his use of 

them on the say-so of no one but himself, and so material necessity is unlikely 

to be transformed into moral or political dependence.”
75

 

En relación con lo mencionado precedentemente, la posibilidad de que los individuos 

mantengan su autonomía es la que les permite tomar las decisiones que más se adecuen a los 

proyectos de vida de cada uno de ellos, en este sentido: 
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“Property today plays only a minor role in securing citizen 

independence compared with freedoms of speech, political association, and 

demonstrations of grievances, and immunities from arbitrary arrest and 

excessive surveillance. Nevertheless, that role is not insignificant. The wealthy 

individual can support unpopular or neglected causes. The affluent parent can 

buy education for his or her children which the organs of social decision-

making deem unnecessary or undesirable. The rich entrepreneur can risk his 

own resources in research and development which others regard as unwise or 

quixotic. Even those who own nothing beyond the money they receive as wages 

or salaries may, if their paid exceeds the minimum requisite for subsistence, 

devote the surplus in support of political or philanthropic causes of their 

choice, or as members subscribe to trade unions, political parties, and 

charitable institutions. 

None of the above would be possible if there were no such thing as a 

property institution which incorporates transmission freedoms and a 

consequent power to accumulate wealth in the form of money and cashable 

rights.”
76

 

Asimismo, es importante que exista el derecho a la propiedad privada para que los 

individuos puedan desarrollar las actividades que hagan a su proyecto de vida sin depender del 

accionar estatal. Es decir, para que no existan monopolios por parte del Estado en actividades en 

las que es mejor que existan varios dueños y que las personas no se vean sujetas a una única 

voluntad para acceder a ellas
77

. Frente a esta situación, resulta indispensable, no solo que el 

Estado no ejerza el monopolio de determinadas actividades, sino que tomando un rol activo, 

tampoco permita que intereses privados lo hagan. 

En este sentido, se pueden enumerar dos aspectos en los que esto es fundamental. Por un 

lado, en relación con la religión, para que los individuos puedan gozar efectivamente de la 

libertad de culto y que este derecho no se vea cercenado por ninguna entidad externa a las 

                                                           

76 Harris, Property and Justice, 304. 
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personas. Por otro lado, los medios de comunicación, para que la libertad de expresión y el 

derecho a ser informado no se vean tamizados por lo intereses estatales o privados. Cabe destacar 

que tanto las personas físicas como las jurídicas tienen intereses particulares que deben ser 

respetados. Lo que es más, estas últimas pueden efectivamente tener intereses propios aún en 

discordancia con los de sus accionistas, en tanto accionistas y personas jurídicas son entes 

completamente independientes
78

, y no por eso los intereses de las personas jurídicas deben ser 

considerados menos respetables, con el fin de que en el debate social, sin importar el tema 

debatido, se vean representados la mayor cantidad de intereses posibles. En las palabras de la 

Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Citizen United
79

, en relación específica con los 

debates políticos: “[…] the First Amendment stands against attempts to disfavor certain subjects 

or viewpoints”. Y continúa, “The Government may not by these means deprive the public of the 

right and privilege to determine for itself which speech and speakers are worthy of consideration. 

The First Amendment protects speech and speaker, and the ideas that flow from each.” 

Sin embargo, resulta oportuno realizar una observación a esta línea de pensamiento, ya 

que si bien tanto las personas jurídicas como las físicas tienen derecho a ser oídas y a expresar 

sus opiniones, bajo ninguna circunstancia el ejercicio de este derecho por parte de unos pocos 

puede significar el cercenamiento del mismo para otros actores sociales. La “antidistortion 

rationale”, que se expone en el caso Austin
80

 y que se refuta en el caso Citizen United, puede 

transformarse en una realidad si el Estado no establece pautas claras para que todos los miembros 

de su comunidad puedan expresarse de la forma más equitativa posible; a fin de contrarrestar la 

inequidad que produce el poder que poseen algunos actores sociales para ser oídos debido a su 

capacidad económica. 

                                                           

78 Ley 19.550. Ley de Sociedades Comerciales. B.O. 25/04/1972. Artículo 248: “El accionista o su representante que en una 

operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, tiene obligación de abstenerse de 

votar los acuerdos relativos a aquélla. 

Si contraviniese esta disposición será responsable de los daños y perjuicios, cuando sin su voto no se hubiera logrado la mayoría 

necesaria para una decisión válida.” 
79 “Citizen United v. Federal Election Commission”, 558 U.S. 50 (2010). 
80 “Austin vs. Michigan Chamber of Commerce”, 494 U.S. 654 (1990). 
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Lo indispensable en esta cuestión es que estas actividades mencionadas y otras 

especialmente determinantes para los individuos no se encuentren monopolizadas, ni por el 

Estado ni por terceros, siendo justamente el Estado el encargado de que esto último no suceda
81

. 

 

2.2 Libertad 

 

La libertad es inherente a las personas, los seres humanos nacen libres y la sociedad 

dentro de la cual se desarrollan debe permitirles e incentivarlos a ejercer correctamente esa 

libertad
82

. Frente a esta situación, la libertad puede ser pensada, por un lado, desde su forma 

negativa, como todas las limitaciones que se le imponen a los terceros, ya sea a individuos o al 

Estado para que no interfieran con los derechos de cada individuo; es decir, permitiendo a cada 

uno desplazarse dentro de un ámbito propio en el que nadie pueda inmiscuirse
83

, a menos que 

derechos de terceros estén siendo violados. De acuerdo con esta perspectiva, el Estado es visto 

como un protector de los derechos de los individuos pero no se pretende de él un rol proactivo
84

. 

En este sentido, se puede definir la libertad de la siguiente forma: 

“But freedom of men under government is to have a standing rule to live  

by, common to every one of that society, and made by the legislative power 

erected in it; a liberty to follow my own will in all things, where the rule 

prescribes not; and not to be subject to the inconstant, uncertain, unknown, 

arbitrary will of another man; as freedom of nature is to be under no other 

restraint but the law of nature.”
85

 

Por otro lado, la libertad también puede ser vista desde su esfera positiva, como la 

posibilidad de que cada persona pueda gozar y llevar a cabo el plan de vida elegido. Desde esta 

perspectiva, el Estado, principalmente, tiene la obligación de proveer a sus ciudadanos de las 

                                                           

81 Jacob Mchangam, The Right to Property in Global Human Rights Law, CATO Policy Report, May/June 2011, disponible en 

http://www.cato.org/pubs/policy_report/v33n3/cprv33n3-1.html (consultado por última vez el 30 de abril de 2012). 
82 Waldron, The Right to Private Property, 13. 
83 Pipes, Propiedad y libertad, 357. 
84 Ryan, Propiedad, 36 y 39. 
85 Michael Sandel, ed., Justice a Reader, (Oxford: Oxford University Press, 2007), 89. 
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herramientas para que estos puedan desarrollar sus proyectos personales y convertirse en 

individuos completamente libres y capaces de decidir sobre sus vidas. De lo contrario, las 

personas verían cercenada su libertad más preciada como es planificar su existencia conforme sus 

ideales y pensamientos. En relación con esta necesidad de que los seres humanos deban poder 

contar con las herramientas necesarias que les permitan traducir sus deseos y proyectos en actos 

concretos que les posibiliten llevar adelante una vida digna y plena, se ha dicho: 

“En tal dirección coincidimos con Norberto Bobbio cuando afirma que 

la plenitud de la libertad negativa (derechos civiles) y la fecundidad de la 

libertad política (derechos políticos) dependen necesariamente de que todos los 

seres humanos tengan el poder efectivo de traducir en comportamientos 

concretos los comportamientos abstractos previstos en las normas 

constitucionales que atribuyen éste o aquel derecho y, por consiguiente deben 

tener en propiedad o como cuota de una propiedad colectiva bienes suficientes 

para una viga digna (libertad positiva).”
86

 

Antes de continuar, en relación con el fragmento citado, quisiera aclarar que, si bien 

comparto la idea transcripta, debo disentir con la posibilidad de lograr el cometido poseyendo una 

“cuota de una propiedad colectiva”. La propiedad privada es justamente la herramienta que 

permite a los individuos actuar con total libertad dentro de su ámbito personal, disponiendo y 

gozando del uso de sus bienes con el fin de lograr su proyecto de vida, sin que un tercero pueda 

interponerse con esta libertad y sin justificación interrumpa el libre desenvolvimiento de la 

persona o aún en la situación en que la legislación le permitiera hacerlo mediando alguna clase de 

justificación, siempre deberá ser indemnizado para que no vea menoscabado su patrimonio. 

Asimismo, para que los individuos puedan llevar a cabo sus proyectos personales, deben 

tener la posibilidad de tomar todas las decisiones de forma autónoma basadas en sus deseos más 

profundos que los ayuden a concretarlos. Cabe destacar, entonces, que cuanto mayor sea el rango 

de opciones para elegir, más libres serán las personas; pues, aumentan las posibles formas de 

                                                           

86 Virginia Duffy, “Tomando en serio el derecho a una vivienda digna: una mirada judicial de los derechos fundamentales desde 
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lograr un mismo cometido y se les abren a las personas más caminos entre los que pueden elegir 

para lograr sus objetivos en la vida. 

En consecuencia, el Estado juega un rol primordial en la libertad de las personas ya que es 

el principal responsable de garantizar tanto la libertad negativa como la positiva, sea 

resguardando el ejercicio de los derechos de las personas de forma que nadie se inmiscuya en el 

ámbito propio de cada uno, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada; como 

proporcionando los medios necesarios básicos para que las personas tengan las herramientas para 

realizar sus proyectos y llevar una vida plena, aunque esto pueda significar limitar, en cierto 

sentido, el derecho a la propiedad de las personas por medio de medidas distributivas como 

pueden ser los impuestos. 

 

2.3 Desarrollo y esfuerzo personal 

 

La propiedad privada permite a los seres humanos sentirse realizados con ellos mismos, 

les permite sentir cada proyecto inherente a su persona, al ver como propios los resultados del 

esfuerzo, del trabajo realizado, del tiempo invertido. La propiedad privada les permite visualizar 

su propio esfuerzo y hacerlos responsables por él. Así ha sido establecido: 

“La existencia del hombre en una sociedad democrática es inconcebible 

sin libertad. No solamente sin algunas de sus especies, sino de cualquiera de 

ellas, incluyendo a la propiedad privada. Esa existencia tampoco es posible sin 

dignidad, y la propiedad, además de ser un medio adecuado para posibilitar el 

ejercicio de otras libertades, dignifica al hombre al ofrecerle seguridad 

material y espiritual, constituyendo el reconocimiento a su habilidad, talento y 

esfuerzo en el desarrollo de una actividad laboral o productiva.”
87

 

La existencia de propiedad privada fomenta el esfuerzo personal, debido al sentimiento de 

autorrealización final que invade a las personas una vez logrado algún cometido, por lo que trae 
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dignidad a quienes se hacen propietarios. Sin dejar de lado, además, que la propiedad privada da 

la seguridad los propietarios de saber que el esfuerzo que cada uno realiza no será aprovechado 

por otros sin su consentimiento, por lo que podrán gozar de los beneficios de su propio esfuerzo 

sin alteraciones de terceros. 

 

2.4 Iniciativa y creatividad personal 

 

Relacionado con el apartado anterior, cuando los individuos no tienen la certeza de que 

los frutos de lo producido por ellos no serán susceptibles de apropiación por terceros, el incentivo 

para crear, producir y desarrollar nuevos proyectos disminuye. Así lo ha expresado Alan Ryan: 

“At all events, one of the more persuasive routes from freedom of 

ownership is to point to the increased options which the invention of ownership 

brings about. Without guarantees of future control over objects, we cannot 

create novel objects, cannot engage in exploratory economic and productive 

behavior.”
88

 

Esto se debe a que cada uno ve en los frutos de lo producido el reflejo de todo el esfuerzo 

empeñado en lograr dichos frutos y la satisfacción que ello le produce, y esto trae a las personas 

dignidad y plenitud. Por esto es que las personas se niegan a ver cómo aquello que, justamente, 

les trae dignidad y plenitud es consumido o utilizado o atribuido a terceros sin su consentimiento. 

En este sentido: 

“Existe un sentimiento universal o, si se quiere, una idea dominante en 

el curso de la historia humana, que concibe a la propiedad como una relación 

de las personas con la naturaleza fruto de la convivencia social, cuya finalidad 

es la satisfacción de sus necesidades mediante el uso y disposición de los 

bienes sujetos a su dominio. Tal idea impone el deber de respetar la propiedad 

privada, no solamente para preservar en forma directa la libertad de cada uno, 
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sino también, y de manera indirecta, la prosperidad de los pueblos y su 

desarrollo cultural. Semejante concepción, avalada por la experiencia 

histórica revela que, cuando mayores son las restricciones a la propiedad 

privada desprovistas de una causa razonable proveniente del bien común, 

menor es la fortaleza de las libertades humanas; se resiente la capacidad 

productiva generadora de riqueza; se paraliza el desarrollo de las ciencias; y, 

todo como consecuencia de la atrofia de uno de los acicates fundamentales del 

trabajo individual. 

En efecto, desprovisto de ese atributo natural por obra de la ley 

positiva, las personas tienen sumamente restringido su campo de desarrollo y 

creatividad generando, indirectamente, un grave perjuicio para la comunidad 

en orden a su progreso y bienestar.”
89

 

Las iniciativas personales merman cuando los individuos no pueden sentir como propio el 

proyecto realizado, cuando no tienen la seguridad de poder apropiarse de los bienes producidos o 

de los frutos del trabajo realizado ya que “[…] la propiedad privada- fruto del esfuerzo, trabajo, 

inteligencia y vocación de ahorro de los particulares- es el motor que desencadena la creación 

de nuevos emprendimientos comerciales e industriales, la generación de fuentes de trabajo y, 

con ellas, el desenvolvimiento de la dignidad que es de la esencia del ser humano.”
90

 

 

2.5 Estabilidad y responsabilidad del individuo 

 

Al considerar determinados bienes como propios y como herramientas para el desarrollo 

del proyecto de vida personal, los seres humanos comienzan a relacionarse con estos bienes de 

forma distinta. Se modifica el pensamiento cortoplazista motivado en sensaciones y sentimientos 

volátiles y comienza a vislumbrarse un pensamiento a mediano y largo plazo. 
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Ser consciente de que lo que un individuo disponga en el presente condicionará 

inexorablemente de alguna forma sus decisiones futuras, es decir sus planes futuros, hace que los 

seres humanos tomen las medidas que consideren necesarias a partir de un análisis más 

pormenorizado y detallado de la situación. En este sentido: 

“A person who exercises his negative liberty in this way, living for the 

projects of the moment with no sense of any `permanent good´, no sense of any 

enduring commitments which might give unity to his life, is not fully free since 

he is not exercising his faculties of deliberation, foresight, choice, and decision 

to their fullest extent. 

How might the ownership of private property affect matters? One 

argument is that if a man’s subsistence depends on the management of 

resources over which he has exclusive control and for which he has sole 

responsibility, then habits of foresight and prudential calculation will develop, 

as he learns that what he does today may affect his life chances tomorrow.”
91

 

“[…] Another argument concerns the object of ownership itself. […] 

The fact that the object registers one’s intentions in this way therefore 

encourages a more careful selection of intention, for the agent knows that he 

cannot chop and change as he pleases once he embarks upon some project.”
92

 

El hecho de que las decisiones que se toman en un primer momento permanecerán en el 

tiempo y afectarán las decisiones futuras, les imprime cierto carácter estable y este carácter 

estable solo tiene sentido para los seres humanos cuando tienen una visión a futuro conforme la 

cual determinados bienes permanecerán dentro de su esfera de propiedad privada y les serán 

útiles para concretar su proyecto de vida. Waldron describe esta situación de la siguiente forma: 

“This is how an object can embody a will- by registering the effects of 

willing at one point of time and forcing an individual’s willing to become 

consistent and stable over a period. But this effect can be lost if others are also 
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working on the object for purposes of their own in the meantime. That is why 

we need private property: a system which assigns enduring objects to the 

exclusive control of individuals.”
93

 

En base a esta situación es que entran a tener un papel importante y a tomarse en cuenta 

otras variables quizás más estables y con efectos a largo plazo que van más allá de un interés 

efímero o momentáneo. Las personas comienzan a tomar decisiones que les permiten 

desarrollarse más plenamente a nivel personal y ya no se dejan llevar por los vaivenes del 

momento, porque ven un futuro y buscan alcanzarlo de la mejor forma posible, tomando las 

decisiones correctas que les permitan hacerlo. Los individuos comienzan a tomar control sobre su 

vida, así se establece: 

“Hegel is concerned rather with a person’s moral or spiritual interest 

in being in control of or responsible for some external object connected 

essentially with his well being. This control and responsibility [helps] to 

[stabilize] the willing of the individual concerned, and give some concrete 

substance to his abstract freedom. It is an essential preliminary to the growth of 

his substantial freedom.”
94

 

La propiedad privada permite a las personas considerar sus bienes como herramientas 

útiles a largo plazo que le servirán para planificar su vida, por lo que las decisiones que toman 

respecto de los mismos dejan de estar inspiradas en pensamientos pasajeros para serlo en relación 

con parámetros más estables, lo que a su vez, se traduce en una mayor estabilidad a nivel 

personal para los seres humanos. 

A modo de conclusión, el ser dueño de un bien y el sentir que se llegó a poseer algo por el 

esfuerzo o trabajo, hace que las personas se sientan responsables por este bien y que no lo 

menosprecien. Los individuos se apropian de los bienes, se responsabilizan por ellos y los 

conciben como herramientas que les son útiles a largo plazo para planificar su vida. 
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2.6 Desarrollo de la sociedad 

 

Finalmente, no debemos olvidar que los seres humanos viven en sociedad. La sociedad no 

puede considerarse como un órgano independiente de los individuos que la componen, que puede 

sobrevivir y existir sin ellos. Por el contrario, la sociedad y los Estados, considerados como la 

organización política de la sociedad, existen y se desarrollan conforme lo hacen los individuos 

que los integran. Existe una relación de total dependencia de la sociedad respecto de sus 

miembros. Por lo que el accionar de los individuos y cómo el derecho a la propiedad privada los 

afecta, eventualmente influirá en el desenvolvimiento de la sociedad en su conjunto. 

En este sentido, la paralización de la iniciativa personal; la merma en la creatividad de las 

personas
95

; las restricciones injustificadas a la libertad de los seres humanos; la imposibilidad de 

los individuos de desarrollarse como seres independientes; la falta de visión de las personas a 

futuro; y finalmente, la ausencia de sentido de autorrealización y dignidad que se imprima en el 

carácter de las personas influyen de forma negativa en la sociedad de forma global. 

Cuando los individuos pierden el sentido de planeamiento y perciben que sus decisiones 

no pueden tener asidero en el futuro, que los esfuerzos que realicen en el presente no rendirán 

frutos, no solo se pierde en productividad, sino también a nivel espiritual, la sociedad y las 

personas pierde su razón de ser. Cuando los seres humanos pierden su rumbo y ven desaparecer 

sus objetivos, ya no tienen un proyecto de vida que les permita ser libre, sino que se ven inmersos 

en situaciones errantes sin hilo conductor, tomando decisiones pasajeras que no les permiten 

desarrollar su máximo potencial. 

Así visto, “La propiedad privada es un acicate y premio para la actividad socialmente 

útil del hombre, que le otorga seguridad y protección para remediar sus necesidades materiales 

más diversas y para facilitar el logro de muchas aspiraciones espirituales. Pero ello no 

solamente en el ámbito individual, sino también, de manera indirecta, en el ámbito social, 
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procurando colmar los requerimientos provenientes del interés general o bien común. Es que 

inevitablemente, a corto, mediano o largo plazo, el ejercicio individual de la libertad de 

propiedad, conforme a las leyes naturales que regulan la existencia del hombre, siempre 

concluye satisfaciendo el bien común y determinando el progreso material y espiritual de los 

pueblos.”
96

 

Por esto es que la propiedad privada resulta ser un elemento de tal importancia para los 

Estados, porque los efectos favorables que produce en sus ciudadanos, eventualmente se 

reflejarán en la sociedad en la que estos se desarrollan. Esta es una de las razones por las que los 

Estados deberían fomentar y proteger la propiedad privada. 

                                                           

96 Badeni, “Reflexiones sobre la propiedad privada”, 898. 
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Capítulo III 

Frente a una igualdad de oportunidades 

 

En palabras de Hegel: “todos tienen que tener propiedad”
97

. Pero ¿qué significa esto? ¿Se 

estaría refiriendo a que todas las personas tienen derecho a una igualdad de oportunidades frente 

a la posibilidad de acceder a la propiedad privada o tienen un derecho a que les provean, sea por 

una obligación impuesta al Estado directamente
98

 o impuesta por el Estado a terceros, un mínimo 

de propiedad privada? 

Considero que todos los seres humanos nacen con determinadas habilidades y 

capacidades inherentes a su persona y que la igualdad en el acceso a la propiedad privada se 

presenta cuando el Estado proporciona el ámbito propicio para que como individuos puedan 

desarrollar estos talentos, a pesar de la situación social o económica específica en la que hayan 

nacido. De esta forma Waldron explica la postura de Rawls sobre este tema: 

“Though the distribution of talents over individuals is natural, the 

design of the institutions within which these talents are exercised is not. `The 

natural distribution is neither just nor unjust; nor is it unjust that men are born 

into society at some particular position. These are simple natural facts. What is 

just or unjust is the way the institutions deal with these facts´. In any 

conceivable society, which might be the subject of speculations about justice, 

talents will be nurtured and exercised in an institutional framework. The 

framework will make a difference to what happens, socially and economically, 

when somebody exercises his talents. […]”
99

 

Estimo necesario aclarar en este punto que es el Estado el obligado a proveer los recursos 

necesarios para la creación y gestión de este sistema que permita el desarrollo de las personas. 

Encuentro esto justificado en la forma en que el Estado argentino está organizado políticamente a 

                                                           

97 Waldron, The Right to Private Property, 308. 
98 María José González Ordovás, El derecho a la vivienda en el contexto de los derechos sociales, disponible en 

http://www.tiempodelosderechos.es/docs/feb11/derecho-vivienda.pdf (consultado por última vez el 1 de julio de 2012). 
99 Waldron, The Right to Private Property, 403. 

http://www.tiempodelosderechos.es/docs/feb11/derecho-vivienda.pdf
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partir de la Constitución Nacional. La forma de organización establecida para el Estado argentino 

no da lugar a que este obligue a determinados individuos a que entreguen parte de su propiedad 

de forma directa a otros que no tengan. Esta situación implicaría un caso de expropiación 

prohibido por ley y contrario a los principios reflejados en nuestra carta magna. 

El Estado argentino se encuentra organizado bajo un sistema de igualdad ante las cargas 

públicas, por lo que el Estado tiene la potestad de establecer los impuestos que considere 

necesarios para que luego la recaudación que de ellos se obtenga, se destine a fines comunes de la 

sociedad en su conjunto. Pipes
100

 aclara esta situación de la siguiente forma: 

“En este sentido, la palabra `derecho´ resulta totalmente inapropiada, 

porque nadie tiene `derecho´ a nada a expensas del otro: uno no tiene derecho 

a exigirle a un taxista, a un pintor, a un maestro, a un cajero o a un jardinero, 

todos los cuales pagan impuestos de sus ingresos, que contribuya con el dinero 

que gana con su trabajo a proporcionarle a otro una vivienda.” 

La Constitución Nacional pone en manos del Estado la obligación de garantizar ciertos 

derechos de rango constitucional y, por ende, esta garantía no implica solo una actitud pasiva por 

parte del Estado, sino todo lo contrario, impone un rol activo. En este sentido, garantizar un 

derecho no significa simplemente no cercenarlo mediante leyes que prohíban su ejercicio
101

 o lo 

dificulten hasta el punto de desnaturalizarlo, sino desarrollar programas de gobierno que permitan 

a los individuos efectivamente gozar de ellos
102

. Así, la Comisión Africana estableció que: 

“All rights- both civil and political rights and social and economic- 

generate at least four levels of duties for a State that undertakes to adhere to a 

rights regime, namely the duty to respect, protect, promote and fulfil these 

                                                           

100 Pipes, Propiedad y libertad, 315. 
101 CSJN, “Quisberth, C. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, disponible en 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/FalloVivienda2012QuisberthCastro.pdf “[...] garantizar, significa mucho más que 

abstenerse sencillamente de adoptar medidas que pudieran tener repercusiones negativas, según indica en su Observación 

General n° 5 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales […].” 
102 CSJN, “Quisberth, C. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, voto del Dr. Petracchi, disponible en 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/FalloVivienda2012QuisberthCastro.pdf “En efecto, la demandada no diseñó ni 

implementó políticas públicas que permitan que la población que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad personal, 

económica y social […] tenga una verdadera oportunidad de procurarse un lugar para vivir, con las condiciones mínimas de 

salubridad, higiene y seguridad necesarias para preservar su integridad física, psíquica y moral.” 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/FalloVivienda2012QuisberthCastro.pdf
http://www.cels.org.ar/common/documentos/FalloVivienda2012QuisberthCastro.pdf
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rights. These obligations universally apply to all rights and entail a 

combination of negative and positive duties.”
103

 

Todos los individuos debemos contar con la misma oportunidad a acceder a la propiedad 

privada, es decir que, desde mi punto de vista, el Estado está obligado a proporcionar a sus 

habitantes un mínimo de herramientas para que cada uno pueda desarrollar sus capacidades
104

 y 

de esta forma, convertirse en una persona idónea para adquirir propiedad privada, herramientas 

hoy inexistentes en la sociedad argentina en particular. Tal como lo expresa Julio Chiappini
105

: 

“En suma, contamos con un derecho de propiedad y con un derecho a 

la propiedad. Pero no con un derecho subjetivo que deba satisfacerse sin más a 

que el Estado nos provea de una propiedad, por ejemplo una vivienda. De lo 

contrario el gracejo de Vargas Llosa: `el subdesarrollo es la principal causa 

del subdesarrollo.´” 

Sin embargo, esto de ninguna manera significa que todos los individuos gozarán de la 

misma riqueza, sino que todos tendrán el derecho a beneficiarse de un determinado contexto 

político y social que les permita desarrollar sus habilidades de forma tal que a todos les sean 

provistas las mismas herramientas para su desarrollo personal, conforme lo establecido en el 

artículo 16 de la Constitución Nacional que prevé la igualdad ante la ley para todo quien habite 

en suelo argentino. Considero importante destacar en este punto que las herramientas que el 

Estado debe proveer a sus ciudadanos puede representar un gasto considerablemente alto para el 

Estado, por lo que el mismo puede recurrir a los impuestos con el fin de procurar un sistema 

como el que se propone; en el que el mínimo de los servicios que el Estado debe proveer sea 

efectivamente muy alto a pesar de sus costos, con el fin de que la mayor cantidad de la población 

se vea beneficiada por ellos y no deba verse obligada a recurrir a medios privados para 

procurárselos. En este sentido: 

                                                           

103 Citado en Christophe Golay e Ioana Cismas, Legal Opinion: The Right to Property from a Human Rights Perspective, 

disponible en http://www.dd-rd.ca/site/_PDF/publications/humanright-en.pdf (consultado por última vez el 1 de julio de 2012), 

23. 
104 Ricardo García Macho, “Los derechos fundamentales sociales y el derecho a una vivienda como derechos fundamentales de 

libertad.”, Revista catalana de dret públic 38 (2009), 67-96. 
105 Julio Chiappini, “Amparo en procura de una ‘vivienda digna’”, La Ley Patagonia Abril (2009), 754. 

http://www.dd-rd.ca/site/_PDF/publications/humanright-en.pdf
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“If we suppose that, in a particular society, problems of distribution and 

property-institutional design have been addressed, more or less, in terms of the 

relevant property-specific justice reasons, and that the solutions reached (albeit 

imperfect) are arrived at in good faith, the society’s property institution is, to a 

degree, just.”
106

 

De conformidad con lo establecido, el Estado debe proveer a sus habitantes de un sistema 

eficiente y completo en el que toda persona pueda desarrollar sus aptitudes de la mejor forma 

posible, basado, a mi parecer, en tres pilares indispensables, como son la educación, la salud y la 

seguridad, tanto personal como jurídica. 

Un aspecto muy importante del derecho a la propiedad privada y sus ventajas, es que las 

personas comienzan a gozar de los beneficios que ofrece el mismo, una vez que lo ejercen y no 

en el intento de hacerlo
107

, por esto es que gran parte de los defensores de la propiedad privada 

estiman necesario que cada individuo sea provisto directamente de una cantidad mínima de 

propiedad. Estos pensadores consideran que si el ejercicio del derecho de propiedad privada es 

tan importante y ventajoso, no debería encontrarse supeditado a la posibilidad o no de acceder a 

él, sino que el Estado debería lograr la forma de que los individuos efectiva y certeramente 

posean propiedad privada. Entre ellos, Waldron se pregunta: “What contribution does the mere 

existence of that opportunity make to the development of his personality and freedom?”
108

 

Sin embargo, debo disentir de esta postura, por lo que contestaré a esta última pregunta 

señalada. Desde mi perspectiva, para lograr que las personas internalicen de forma eficaz los 

beneficios que trae consigo el ejercicio del derecho de propiedad privada, debe también 

establecerse un método de acceso a la misma que acompañe este proceso. Por esto es que 

defiendo el sistema en el que todos los seres humanos deben encontrarse en igualdad de 

oportunidades frente al acceso a la propiedad privada, es decir, la misma no debe ser provista a 

                                                           

106 Harris, Property and Justice, 366. 
107 Waldron, The Right to Private Property, 408. “All of them (arguments for private property) purport to show that owning 

property is morally important for individual- important for their independence, for their sense of themselves, for their ethical 

development, for the growth of a sense of prudence and responsibility, for their ability to make good citizens, and so on. It is a 

feature of most of these arguments that the alleged benefits of private property accrue to the individual only from his actual 

ownership of some significant resources- that is, from the actual exercise of property rights and from the thinking and planning 

that is associated with that exercise.” 
108 Waldron, The Right to Private Property, 409. 
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los individuos unilateralmente por el Estado; sino que estos deben poder acceder a ella como 

resultado de su esfuerzo y persistencia personal. 

En razón de esta situación es que resulta sumamente importante que el Estado cree un 

marco que permita hacer efectivo el derecho a la propiedad privada para que la igualdad de 

oportunidades sea una igualdad real cuyo objetivo sea lograr las menores diferencias posibles 

entre personas con diferentes recursos económicos y culturales. No debe ser solo un esquema 

institucional que en la práctica no beneficia realmente a quienes acceden a él. No debería ser un 

sistema que incentive a las personas a crear su propio contexto propicio para su desarrollo 

mediante la contratación de entidades privadas con el fin de que subsanen los defectos del 

sistema estatal. De presentarse una situación como esta, es decir, un sistema con estas 

características no solo no ayudaría al desarrollo de la sociedad en su conjunto, sino que daría 

lugar a una mayor desigualdad entre individuos con diferentes recursos económicos y culturales, 

siendo esto justamente lo que busca contrarrestar. Defiendo en este punto, una igualdad de 

oportunidad dentro de un marco de desarrollo que permita proveer a los individuos de verdaderas 

herramientas para poder acceder a la propiedad privada. 

En relación con esta misma idea y continuando con su cuestionamiento mencionado 

precedentemente, Waldron enumera tres argumentos a favor de la provisión de una mínima 

cantidad de propiedad privada mediante los cuales critica la idea de que el sistema deba estar 

basado en una igualdad de oportunidades
109

. En este sentido, pasaré a enumerar y refutar o 

comentar cada caso los argumentos mencionados: 

 

1) En primer lugar, Waldron estipula que una vez que el Estado provee a la persona de 

propiedad privada, sin determinar la cantidad necesaria, esta pasará a ser 

independiente porque la propiedad otorgada le permitirá acceder a determinados 

beneficios que le permitirán convertirse en un ser humano independiente, así como 

también tendrá la privacidad que la posesión de propiedad privada proporciona. 

                                                           

109 Waldron, The right to Private Property, 420. 
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En relación con este argumento, quisiera destacar que los valores y objetivos que se busca 

lograr con el derecho a la propiedad privada, de acuerdo a lo mencionado en el Capítulo II de esta 

investigación, no son mutuamente excluyentes. 

Como lo demuestra esta exposición de Waldron, puede suceder que el requisito de que la 

propiedad privada sea adquirida por los propios medios no sea un requisito necesario para el 

logro de algunos de los objetivos específicos, como puede ser la independencia. Sin embargo, sí 

resulta necesario para el resto, por lo que no es conveniente que el Estado entregue directamente 

propiedad a las personas aunque algún otro objetivo de todas formas se logre como la 

independencia, libertad y privacidad. 

El Estado tiene la obligación de proveer a los individuos de verdaderas herramientas que 

les permitan efectivamente poder aprovechar la oportunidad de acceder a la propiedad privada. 

Solo de esta forma se lograrán alcanzar todos los objetivos de forma global. 

 

2) En segundo lugar, establece que lo mismo sucedería en relación con las herencias, ya 

que al recibir determinada propiedad sin el esfuerzo correspondiente, no se estarían 

logrando todos los objetivos de forma global, pero las personas si alcanzarían la 

independencia y la privacidad. 

En este punto, considero que si bien el argumento que expone Waldron puede ser una 

crítica válida a la postura que defiende una igualdad de oportunidades frente al acceso a la 

propiedad privada, no significa que deba aceptarse sin más. En este sentido, la crítica realizada se 

presenta desde una visión estática del sistema jurídico. El hecho de que exista un sistema 

hereditario que respalde la postura sobre la posibilidad de que las personas adquieran propiedad 

sin el correspondiente esfuerzo personal, no significa que adquirir propiedad de esa forma se 

encuentre justificado, ni que sea beneficioso para la sociedad y los individuos, al menos en 

relación con los aspectos del ser humano expuestos en este trabajo; en relación con otros quizás si 

lo sea
110

. 

                                                           

110 Puede suceder que el objetivo de la existencia de la porción legítima de los herederos en el derecho sucesorio argentino se 

presente para asegurar que los sucesores puedan sentirse libres de las presiones familiares y llevar a cabo el proyecto de vida y 
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Waldron realiza una descripción del sistema jurídico, pero no advierte que los sistemas 

jurídicos al representar los intereses y valores de la sociedad son susceptibles de mutar con el 

paso del tiempo, y que el sistema hereditario hoy válido, no tiene porqué serlo mañana. Es decir, 

como bien lo explica Munzer en su libro A theory of property, “If laws change, the expectations 

will change. Thus the important issue, as Sidgwick saw nearly a century ago, is not whether the 

law should prevent the disappointment of expectations, but whether it should create such 

expectations in the first place. Of course, it is not now possible to start from scratch. Laws are on 

the books that have shaped expectations. As a result, the factor of desappointment should 

influence how those laws are altered.”
111

 Sin embargo, en ningún momento Munzer concede que 

las reglas no puedan cambiar, sino que los cambios que eventualmente se produzcan podrán estar 

influenciados por las expectativas y valores a los que los individuos en una sociedad se han 

acostumbrado y que hoy en día y desde hace siglos guían sus vidas. 

Asimismo, me permitiré analizar otra institución, la donación, que también podría ser 

cuestionada. En relación con ella, podría argumentarse tal como se estableció precedentemente, 

que la donación abriría la posibilidad a que determinadas personas también puedan acceder a 

propiedad sin realizar esfuerzo alguno. 

A modo de resumen, frente a la situación de que la herencia y la donación existen hoy en 

día como instituciones muy importantes para los seres humanos, por lo que implican y significan 

para las personas. En este sentido, existen en las personas una gran variedad de sentimientos 

involucrados en la posibilidad que realizar un regalo significa para alguien
112

 o que un negocio 

familiar continúe efectivamente en la familia, a modo de tradición o de no querer ver en manos 

de terceros algo que uno considera como propio una vez que falleciera aquel familiar que fuera su 

dueño. Tomando conciencia de lo que esto significa para quienes son dueños de la propiedad y 

que tienen asimismo un ámbito personal dentro del cual tienen derecho a disponer de la misma, 

no considero que prohibir la herencia y la donación sean la mejor opción. De todas formas, 

                                                                                                                                                                                            

planes propios que deseen, sin la amenaza de ser desheredados. Asimismo, la posibilidad de que los causantes puedan legar 

determinados bienes también hace a la libertad de las personas, forma parte del ámbito personal que el Estado reconoce al 

individuo como parte de su derecho de propiedad privada que incluye la posibilidad de disponer de los bienes, aunque sea en 

cierta media, como cada persona lo desee; de forma tal que vean cumplidos sus planes de la mejor forma posible. 
111 Munzer, A Theory of Property, 401-402. 
112 Munzer, A Theory of Property, 410. 
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considero que influiría de manera positiva en el acceso a la propiedad de quienes no tienen que 

estas instituciones se limitaran  más que lo que se encuentran en su situación actual
113

. 

 

3) En tercer lugar, Waldron establece que habría otras formas de lograr los objetivos 

mencionados en el Capítulo II. En este sentido, acepta que quizás un sistema en el que 

el Estado otorgue directamente bienes a sus ciudadanos no sea deseable, por lo que 

reconoce que hay otras formas de alterar y manipular el marco del sistema de 

propiedad privada para incrementar verdaderamente la posibilidad de que todos 

puedan acceder, aunque sea a algo de propiedad privada. 

En relación con este argumento, no habría contradicción con lo planteado en esta tesis y el 

concepto de derecho a acceso a la propiedad privada como una igualdad de oportunidades. 

Waldron, además de reconocer que la provisión directa de propiedad por parte del Estado a los 

individuos no es el camino más deseado; también hace referencia a la necesidad de mejorar el 

contexto en que se desarrollan las personas para acceder a la propiedad privada, por lo que en su 

razonamiento hace también referencia a un marco dado por el Estado para el desarrollo de los 

talentos personales como el que se argumenta en este trabajo. 

Por esto es que no cabría refutar esta argumentación, sino destacar que el autor 

mencionado no estaría exponiendo un argumento en contra de la igualdad de oportunidades frente 

al acceso a la propiedad privada; todo lo contrario, estaría afirmando este contexto que resalto 

como indispensable para el ejercicio de la misma. 

Una vez expuestas las razones por las cuales considero que el mejor escenario para 

beneficiarse de las ventajas que otorga el ejercicio del derecho a la propiedad privada es en un 

contexto proporcionado por el Estado en el que las personas sean provistas de verdaderas 

herramientas para desarrollar sus habilidades y de esta forma, accedan a la propiedad privada; es 

que analizaré un último aspecto del derecho en cuestión. 

                                                           

113 Munzer, A Theory of Property, 395-396. 
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Todo este trabajo de investigación parece realizarse dentro de determinadas hipótesis, 

como el hecho de que todos los individuos deben ser capaces de desarrollar sus talentos dado un 

marco determinado que se los permita, descartando la influencia que puede tener en cada uno el 

ámbito en que se desenvuelven. Sin embargo, aún frente a la situación perfecta en que el contexto 

proporcionado por el Estado sea operativo y eficiente y se encuentre perfectamente ideado, existe 

en la realidad un porcentaje de la población que no logrará insertarse dentro de este sistema por 

sus propios medios y evolucionar de forma tal que le permita adquirir más propiedad privada que 

la de su propio cuerpo y de aquello que lleve consigo en el momento. 

Dado que lo descrito en el párrafo anterior es una realidad ineludible, el Estado se 

encuentra obligado a hacerse cargo de aquellos que no han logrado insertarse en el sistema 

económico y social provisto por él y, por ende, no tienen la posibilidad de acceder a la propiedad 

privada y desarrollarse plenamente. Esto es una realidad que se impone actualmente y que se 

viene imponiendo desde el comienzo de la convivencia en sociedad y así perfectamente lo 

describe Ana Paula de Barcellos
114

 de la siguiente forma: 

“La aplicación de lo expuesto arriba parece conducir a la conclusión 

de que el acceso a utilidades elementales para la supervivencia humana no 

debe estar enteramente subordinado al hecho de que un individuo sea o no 

capaz de pagar por ellas. Al argumento de la dignidad del individuo se agrega 

la circunstancia proveniente de la interdependencia que existe entre los 

individuos y la sociedad, ya que en sociedades complejas como las que hoy 

existen, convertirse en propietario no siempre es el resultado natural de la 

voluntad o del esfuerzo de los individuos, debido a que una serie de factores, 

casi por completo fuera del control de los individuos […] pueden tornar 

inviable su capacidad de apropiarse de bienes. […] Una vez que se acepten las 

premisas expuestas anteriormente, parece claro que la sociedad deberá 

proveer algún tipo de sistema de seguridad social capaz de crear una red de 

seguridad con el fin de impedir que las personas caigan en situación de 

indigencia.” 

                                                           

114 De Barcellos, “¿Qué existe detrás del significado atribuido a la expresión ‘propiedad’?”, 86. 
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La idea es que con la implementación de un buen y eficiente marco de desarrollo para las 

personas que incluya la salud, la educación y la seguridad, la cantidad de gente que quede por 

fuera de él sea la mínima posible y que el Estado se ocupe de proporcionar a este mínimo 

porcentaje de determinada cantidad de forma directa con el fin de lograr que en el largo plazo 

estas personas también puedan adquirir propiedad privada y no dependan de las ayudas estatales 

de forma directa. 
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Conclusión 

 

A lo largo de este trabajo de investigación, he estudiado el derecho a la propiedad privada 

como un Derecho Humano, valiéndome de las aclaraciones que realicé en la Introducción. 

Principalmente, queda claro que la intención de este trabajo no es defender un sistema capitalista 

y de acumulación de capital. La intención siempre ha sido revalorizar el derecho a la propiedad 

privada, analizando y destacando la influencia positiva que tiene en aspectos muy importantes de 

la personalidad de los seres humanos. 

A través del análisis que se realiza de estos aspectos y de cómo el desarrollo de los 

mismos ayuda a que las personas logren crecer y evolucionar de una forma más completa, y que 

esto es ulteriormente el fin de la sociedad y de los sistemas jurídicos como reflejo de los ideales 

de las sociedades en las que se circunscriben, es que se llega a la conclusión de que el derecho a 

la propiedad privada es fundamental para el desarrollo de los seres humanos. 

Esto permite concluir que, como tal el derecho en cuestión no puede ser descartado ni 

considerado como un derecho secundario cuyo reconocimiento, promoción y protección dependa 

de la ideología económica de los gobiernos que dirigen los Estados. En cambio, este derecho 

debe ser apreciado como un Derecho Humano indispensable para que las personas logren una 

vida plena, digna y feliz. En este sentido, cabe destacar que así como todos los individuos 

merecen gozar del derecho a la propiedad privada como un Derecho Humano, también gozan de 

otros Derecho Humanos que les otorgan la capacidad de decisión propia y autodeterminación; por 

lo que es necesario comprender que todos los seres humanos tienen la libertad de renunciar a su 

derecho a la propiedad privada si su elección de vida se corresponde con tal decisión. Lo 

trascendente es resaltar que el cercenamiento del derecho en cuestión no puede ser impuesto por 

terceros, dada su importancia. 

Considero que ya no puede verse el derecho a la propiedad privada en contraposición a la 

propiedad comunitaria o colectiva, como una lucha constante entre el capitalismo y el 

comunismo; hoy en día, debemos tener la capacidad de dejar estos distingos económicos de lado 

por un momento, y lograr analizar las ventajas que un sistema de propiedad privada ofrece a 

quienes viven en él. Concuerdo, sin embargo, que pueden existir sistemas basados en la 
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propiedad privada en los que la misma se encuentre más o menos restringida y que tal decisión 

puede ser la consecuencia de la política distributiva de los gobiernos. 

Asimismo, tampoco fue la intención estudiar este derecho como el único derecho 

importante para las personas, ni mucho menos. Por el contrario, se quiso destacar su importancia 

como la base para que otros derechos también indispensables para los seres humanos puedan ser 

gozados efectivamente por ellos, como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de culto, 

a una vida digna. 

Finalmente, concluyo que la mejor forma para hacer efectivo el derecho a la propiedad 

privada es proveyendo a todos los seres humanos de un mínimo de herramientas que les permitan 

desarrollar todo su potencial. La creación y promoción de este contexto por parte del Estado, en 

el que las personas puedan desarrollar sus habilidades y talentos y conforme este progreso sean 

capaces para acceder a la propiedad privada en competencia con otros individuos a quienes se les 

proveyeron las mismas herramientas, considero que es la mejor forma de revalorizar también la 

importancia del esfuerzo personal. El Estado tiene la obligación de crear los medios para que las 

personas resulten idóneas pero siempre debe existir un margen en el que el desempeño y esfuerzo 

personal tengan su lugar para destacarse. 

En este sentido, dada la importancia del derecho a la propiedad privada en la vida de las 

personas, el Estado es el responsable de proveer a estas del ambiente propicio para que, junto con 

su esfuerzo y habilidades personales, puedan acceder a ella. El Estado debe proveer un marco que 

tenga como pilares, como ya se mencionó, la educación, la salud y la seguridad, tanto personal 

como jurídica; en ausencia de alguno de estos pilares resulta imposible para todos poder 

desarrollarse de forma completa como corresponde para lograr acceder a la propiedad privada y 

lograr llevar a cabo cada proyecto de vida. El fin del sistema jurídico como tal, que es lograr la 

felicidad de las personas, se vería cercenado al no permitir a los individuos vivir conforme sus 

ideales y planes de vida. 
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