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En una ponencia a las Jornadas Chilenas de Derecho Público de 1989, en
que ahogaba por la necesidad de reconocimiento normativo a la catepía
jurídica de los derechos reales administrativos*, apunté que el inconveniente estriba en que el ordenamiento legal chileno no ha reconocido
validez (y seguridad jurídica, pues de eso se trata) a estos dcrcchos como
tales, sino siempre a través de una desnaturalización: considerándolos o
vinculándolos a la propiedad. Se recurre as(, al viejo camino de cosificar
los derechos.
Es esto, como allí SCdecía, una “desfiguracibn del derecho de propisdad”, fruto de una singularidad de la cultura uridica chilena.
Pues bien, lo que ahora expondré es una reflexión algo más general
sobre este fen6meno chileno que denomino “propietarización de los dcrecho?. Lo he unido al tema del recurso de protección, pues a raíz de la
jurisprudencia surgida de ial arbitrio se está produciendo una acelerada
profundización y generalización de este fenómeno.

’ Vtase: Actas de los XX lomadas Chilenns de Dewcho Pírblico (26 ~227 de octubre
de 2989) (Valparaíso. Exlcval, 19w). 2. pp. 459497.

* Cfr. id.. p. 475.
3
Debo agradecer. por las sugemnciasc mdicacioncs que @%msamcntc me
aportó sobre este tema. cl sabio y macstmALVAROD‘Oas. durante larps convcrsaciones.en Pamplona, duranle febrero de 1991.

1. L4 CATEGOFXA

JUFUDICA DE LAS COSAS INCORPORALES

a) El origen de esta categoría se encuentra en la filosofla estoica (siglo III
a.C.), la que reducia todos los sentidos al tacto. Así, por ejemplo, Cicer6n
(+ 43 a.C.), distiguía (Tbpica, 5,27) dos generos de definiciones: las cosas
que son y las cosas que se comprenden. Son “cosas que son”. aquellas
cosas que se pueden percibir y son “cosas que no son” aquellas que no se
pueden tocar, sino s610 percibir a través de la inteligencia, dando como
ejemplo la usucapión4.
Asi, la idea de que hay cosas que se pueden tocar y otras no, produjo
esta distinción entre cosas corporales e incorprales.

b) Esta distinci6n no penetró en el pensamiento de los juristas romanos clásicos, pues ellos hablaban de “iura” y “córpora”, pero nunca dijeron
que los “iura” eran cosa incorporal, como puede verse en un texto de
Ulpiano, .wgún el cual:
“Nunc videamur, quae wniant in hereditatis pctitiotw. Et placuit, univenas res hereditatis in hoc iudicium wnire, sive ium, sive cotpom &J.
c) Pero quien cambió las cosas fue Gayo, pues él formuló por primera va y con toda nitidez la distinción entre cosas corporales e incorpot73lCd.

En sus Instituciones dice Gayo que son corporales las cosas que se
pueden tocar -quoe tmgipassttnt-,
como un fundo, un esclavo, un vestido,
una masa de oro o de plata; incorporales, las no tangibles -quae ta+ non
possunt-,
esto es, las que in iwe conrislunt. como una herencia, un usufructo, las obligaciones contraídas de cualquier modo, las servidumbres
rústicas y urbanas’.

4 En esta exposición histórica, si@ cl esquema deAlejandro

GW’M
BwK>, Teo(apuntes de NTSO, Ma$cr
en Derecho de
Minería de la Universidad de Atacama). Copiapó, 16 a 20 de julio de 1990.

rio general

de hs

cosas

incorpornks

5 D. 5. 3. 18,2. Trad.: ‘Veamos ahora qut cosaa vengan comprendidas ca la petición de herencia. Y cs mi opinión que se comprendieran en este juicio todas las
E-S de la herencia, ya fueran derechos, ya cosas corpóreas”.
6 Sobre lo que existe una nutrida bibliografla. para lo cual, véase: Juan IOLESL~S,
Derecho romono. InaitucioMs de Derecho hiudo
(Madrid, Ariel, 1983). p. 237.
’ Gai. 2, 12-14.
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Por ahora, haré dos precisiones en relaci6n con esta formulación
gayana.
Primero: Gayo no enumera entre los derechos -res incofprnales- a la
propiedad, por considerar materializado el derecho en su objeto; la propiedad queda absorbida en las res corpomless. Recuérdese que en derecho
romano la mr se refiere siempre a la cosa material, al corpus.
Segundo: lo único que pretendía Gayo era buscar una mejor sistematización de sus fnstimcioues, pues, como se sabe, este jurista ~610 deseaba
con su célebre hbro hacer una exposición sistematica del derecho romano,
dividiendo todo el derecho en el estudio de las personas, las cosas y la5
acciones. Así, cuando tuvo que determinar la ubicación sistemática, por
ejemplo, de algún derecho, como una senidumbre’, no enwntró mejor
ubicación que en el libro de las cosas, ltbro para el cual cre esta .rumo
diviGo cosas corporales e incorporales.
El yo de Gayo fue recogido por Justiniano en las Jnrrir~ar’~, y en
, como la gran división de las cosas.
el Digafo
d) Así, luego de un largo tr5nsito histirrico, y pasando por la nueva
concepción de ius (a partir de Grosio), y la deformacíón de las categorfas
canonísticas im in rv y ius od mm , por unos derechos en sentido subjetivo, esto es, los derechos personales y los derechos realest3.

8 Cfr. Jgtesias.p. .X33.
9

Caso al que aplicaban 105 romanos cqxialmente

csu categoría de res incorpo-

roles. Cfr. ALVAROD’ORS.tkrccho Priwdo Rommo (Pamplona, Eunsa, 1986)
192. n.1.
10 1, 2, 2, 1-2. Trad.: “Son corpóreas las (cosas) que FT SY naturalezs pueden 5c.1
tocadas”( 1); ‘mas sou incorpkeas. las que no pueden ser toradas: cuales son las
que consisten en un derecho” ( 2).
ll

D. 1, 8, 1, 1. Trad.: ‘Unas cosas so” corporales, y otras incorporales. Son COIpoialea, las que pueden tocame (...). Son incorporales, IJS que no pueden tocarse;
cuales son las que consisten en un derecho (qrrnein iure consimrnr)“.
l2 Vease, sotxe esta categoría, últimamente:Jos&Lcandm hknmmz-culoos
RUIZ El “irrs od mm” en: Ubm homenqe nl pmfcrorJoshfis War Palasi (Madrid, Editorial Gritas. 1989), pp. 733-749.
13 VCaseMichel VRLEY.Estudios en romo o la nocidn de derecho arbjedw (valpamiso, E3iciones Universitarias de Valparako. 1976) 248 pp.,pmsi!n.
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c) Luego esta distincibn la tornaría Pothier. que sería la obra epig+
nal seguida por la codificación chilena.
Este es, entonces, gmss~ modo el tránsito histórico de los bienes
incorporales corno noción jurídica.
II. IAS COSAS INCORPORALES

EN EL CODIGO CIVIL

Andrk Bello, al redactar el Código Civil, abre el libro segundo de los bienes, diciendo que “los bienes cottsisren cn cosas copomIes o incopmlcs”
(art. 565), y agrega que las ‘cofpomles SOIIlas que ficfwfl un ser real ypuedm serpercibidas por los sentidos, como uno cmo, un libro” (565, inc. 29) e
“incorpwnlcs lar que ccmsisfcn en mcms derechos, como los créditos, y los
sewidumbm
activar” (565. inc. 39, lo que complementa en el articulo 576
señalando que “las cmm incorpomles so,1 derechos moles o pmonole.~“.

Pero, ademas, y aquí viene la gran singularidad chilena, el artículo
583 del Código Civil dice que “sobre las cosas incorporales hay también
una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su
derecho de usufrudo.” Entonces, por la vía de la propiedad es posible
abarcar todos los derechos, y queda consagrada la propiedad sobre los
derechos, esto es, la “propietarización de los derechos”.
AdemAs, como según el attfwlo SS2 del C6digo CMI, cl “dominio”
(que se llama tambikn pmpiedod) es tambikn un derecho; en nuestro
Código hay “derechos sobre derechos”, fira
un tanto extrafia incluso
para sus orfgenes, pues recuérdese que para los romanos el dominio no
era un derecho (real), era la cosa misma.
III. LAS COSAS INCORPORALES

EN L4 CONSITIWCION

Pero esto no quedó ~610 en el C6dligo Civil. pues ahora esta ligura se ha
introducido en el texto dc la ConstituciGn dc 1980. Así, el artículo 19 N0
24 inciso 10, dice que “lo Co~tsfif~i(Hr o.wgwu 0 fcx/os los pcmr>,ms (...) el
dmcho de pmpiedad en sus divemos esp&e.~ sohm lodo clase de bimcs
corpon7les iflcofpon71es”‘4.
14
Fin realidad, esto yo SC había inlrcducido
al ordcnamicnlo
anlcs, a Ira&
del
art. 10 No 16 inciso 10 del Acta Constitucional
No 3, dc 1976, wbtc los dcrcchcw y
deberes conaitucionalcs.
cn los mismas tfrminos
que tom6 pcsteriormcntc
la
Constitución
de 19SO. Por su psi-te, la Ccmslilución de W2.5 hablaba en su texto
primitivo de “codas /as ~~#%?dadcs sin dininción” (ati. 10 n. 10). tcxlo que. a raiz
de la Rcforms Constitucional
de 1967. cuhri6 cl ‘dcrccho <ie pm,kdud
n SUSdiver-

*ns especirs”.
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La inclusión de esta categoría fue perfectamente consciente, y es
posible reconocer la intencionalidad de los comisionados si se revisan los
Anales respectivos. El tema se discuti6 en la scsi6n 1661, celebrada en
jueves 13 de noviembre de MS”, y cuyos parrafos más signifícatiws paso
a consignar:
El tema lo sugirió una intervench5n del comisionado Jaime Guzmãn
Errazutia, del siguiente tenor:
“El sehor GUZMAN manifiesta, enseguida, que desgraciadamente
estuvo ausente en la sesi6n pasada y pese a que no es su intención entrabar lo que ya está aprobado, desea hacer una pregunta sobre el alcance de
la referencia al “derecho que a ella twieré. Entiende que en la Constitución del aho W.5 esta frase tema el sentido de referirse, fundamentalmente, a la propiedad de los crkditos, pero ahora, agrega, al modificarse el
encabezamiento del No 10, en cuanto lo que se garantiza no es la inviolabilidad de todas las propiedades, sino el derecho de propiedad en sus
diversas especies, estima que ese derecho de propiedad sobre los cr6ditos
queda cubierto en Cuanto se asegura el derecho de propiedad en sus
diversas especies. Entonces le parece que ya no se justifica. a la luz de la
Constitución vigente y del proyecto de la Subcomisi6n, mantener la referencia al “derecho que a ella tuviere”, porque en esta parte podrfa entenderse con un sentido equivoco. Por eso consulta si se analiz6 o no en el
debate la posibilidad de que esta norma estuviera referida, más bien, al
derecho a la propiedad, caso en el cual su ubicación tendtía que ser otra,
ya que ella dice relación con (el derecho al dominio privado) y no con el
derecho de propiedad ya adquirido. De manera que desea consultar si se
precis6 el sentido que tendrfa la frase “el derecho que a ella tuviere” res
pecto del actual encabczamíento del texto constitucional y de un futuro
texto, como el que se esta aprobando. Si no ha quedado precisado en la
sesión pasada, cree que serfa interesante hacerlo porque, aparentemente
le paiece inneceszu-io”‘6.
Luego otro comisionado sostiene:
“El seitor OVALLE seiiala que el señor Guzmán tiene razón, ya que
protegida la propiedad en sus diversas especies, es evidente que e-4 pto15

Vid. Auns Oficiales de fa Comti6n
Conrtinrgmre
(Santiago, Gcndarchile,
197.5). sesi
lW, pp. Z-14. cuyo Índice, expresiwmentc
sefiala: “prosigue la discusión particular de la parantía al derecho de propiedad. Sc reabre el debate CO”
respecto al inc~w primero y se aprueba cl siguiente: “EA derecho de propiedad cn
sus diversas cspccics sobre toda cIasc de bienes, corporales o incorporales”.
16

ACfQs, Ch., scsi6n lf%‘., p.3.
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tegida la propiedad sobre los derechos, que no es sino una forma de propiedad”“.
La discusi6n sobre el tópico se.cierra con los siguientes párrafos:
“El señor ORTUZAR (Presidente) propone modilicar el inciso primero y decir ahora que la Constitución asegura el derecho de propiedad
en sus diversas espeCes, de las cosaa corporales o incorporales.”
El señor EVANS advierte que la expresión “en sus diversas cspccies”
no se puede tomar en el sentido restrictivo de que se refiere s6lo a bienes
corporales e incorporales. Se refiere, también, a las diversas concepciones
que del dominio pueden desarrollarse en un momento dado en la sociedad. Por ejemplo, la propiedad cooperativa, es una forma de dominio, es
una especie de dominio que queda protegida por el texto constitucional de
manera mucho más expresiva que si el texto se Limitara a decir que lo que
se protege es el derecho de propiedad sobre cosas muebles o inmuebles,
corporales 0 incorporales.
El sefior ORTUZAR (Presidente) señala que la frase el derecho de
propiedad de las cosas corporales e incorporales en sus diversas formas,
precisamente, cobre la inquietud del seflor Evans. De manera que se mantiene el concepto de que se protegen las diversas especies o las diversas
formas que puede adquirir el derecho de propiedad, reftiéndose específicamente la garantía a las cosas corporales e incorporales a fin de que no
haya ninguna duda sobre esta materia.
El sefior RODRLGUEZ (miembro de la Subcomisión de Derecho de
Propiedad) expresa que los miembros de la Comisión están discurriendo
en la posibilidad de que la propiedad pueda ser objeto de algún ataque de
hecho.
La verdad, agrega el sefior Rodríguez, es que todo ataque de hecho
implica un de.sconocimiento del derecho de propiedad. L.os casos que se
han propuesto y analizado, prosigue, afectan al derecho, a la posesi6n y a
la tendencia material del bien, los que no están dentro de la enumeración
clásica de los atributos del dominio, de uso, de goce y disposición, pero
ellos son el basamento de esos attíbutos, porque no se puede usar, gozar y
disponer de una cosa si no se tiene acceso a ello o se.ha sido despojado de
ella; y para enfrentar esas situaciones de hecho y recuperar el derecho,
existen las acciones posesorias. Ahora, si el ataque de hecho se produce en
virtud de una ley, el problema es de inconstitucionalidad, porque en el
inciso primero se ha garantizado la propiedad en sus diversas especies,
con todos sus derechos anexos incluidos, y el legislador en el inciso
17 Acrar, cit., sesión lbS’., p.4.
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segundo tiene una competencia muy limitada porque ~610 puede rcglamentar el modo de ejercer esas facultades, pero ese modo de ejercerlas no
signit%a, evidentemente, limitar el derecho. Para los efectos de la limitaci6n viene, a continuación, en la misma frase, la competencia, que a su vez
tiene Limitaciones, vale decir, existen las “limitaciones de las limitaciones”.
Por consiguiente, si se produjere el caso de que una habitación de
una propiedad extensa, se pretendiere ocupar por disposición de la auto
ridad pública, el afectado con la medida tendra la acción posesoria para
enfrentar esa situación de hecho. Y si es por disposición de ley, constituiría, a juicio del señor Rodríguq una limitación que escapa a las posibilidades que otorga el constituyente. Ahora, si se entiende que tales actos no
escapan a esas posibilidades, 10 que se debe hacer es reforzar precisamente el campo de las limitaciones, para que la competencia de la ley sea
clara y circunscrita a su texto
El señor ORTUZAR (Presidente) expresa que, por última vez, desea
insistir en la conveniencia de hacer en el encabezamiento de la disposición
una referencia a las cosas corporales e incorporales.
A continuación pregunta el por qu6 parece claro que la garantía en
estudio comprende los derechos incorporales, y se responde invocando el
artículo 583 del Código Civil, que ha dispuesto que sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, lo que es casi una fícci6n
legal porque, definido el derecho de propiedad como un derecho real, es
evidente que no podrfa haber sobre las cosas incorporales un derecho de
propiedad. De manera que el único argumento jurfdico para sostener que
la garantía del derecho de propiedad cubre propiamente los derechos,
sean reales o personales, es la disposición del C6diio Civil. Suprimida
dicha norma -lo que está en manos de legislador hacerlo- el día de
maftana se podría sostener que la garantía constitutional esta referida s6lo
a las distintas formas de propiedad, como por ejemplo, a la propiedad
;;;;;a
la minera. la intelectual, y otras formas que pueden surgir en el
De manera que si esa es la interpretación que se le da a precepto, y
tal interpretación está sujeta a la eventualidad de que su fundamento
pueda desaparecer por ser modificada la disposición del C6digo Civil,
ipor qu6 no decir claramente que la Constitución garantiza el derecho de
propiedad sobre las cosas corporales e incorporales en sus diversas formas, con lo cual se facilitaría la interpretaci6n del precepto?
El señor GUZMAN se inclina favorablemente por esa idea, manteniendo la expresión “en sus diversas especies”. El precepto, entonces,
diría: “El derecho de propiedad sobre tas cosas corporales o incorporales,
en sus diversas especies”, con lo cual adquiere un sentido amplio y garan287

tiza las distintas formas que el derecho de propiedad puede adquirir; las
especies sobre las cuales puede recaer y los tipos de propiedad distintos
que pueden generarse según sea la cosa sobre la cual recaiga.
El sefior ORTUZAR (Presidente) acepta la redacci6n propuesta por
el sefior Guzmán, porque en ella quedan absolutamente atbiertos y garantizados todos los derechos del propietario.
El señor EVANS observa que es el derecho de propiedad en sus
diversas especies y no Ia9 cosas corpora1e.so incorporales en sus diversas
especies, lo que se garantiza. De manera que la redacci6n debe ser ka:
“El derecho de propiedad sobre cosas corporales o incorporales, en sus
diversas especies”.
El sehor SILVA BASCUÑAN sugiere sustihtir la expresión “cosas”
por “bienes” por considerarla m6s adecuada.
El señor ORTUZAR (Presidente) propone aprobar la siguiente
redacción para iniciar la disposición del inciso primero relativo a la garantía en debate. “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre
toda clase de bienes, corporales o incorporales”.
-Aprvbado?

En definitiva, lo que se perseguía -y se logró, como se vera-, era una
forma de protección a los derechos, a las titularidades privadas diferentes
al dominio (en el sentido del artículo 582 del C6digo Civil), lo que, de
paso, echó por tierra todo vestigio de la famosa teorfa de los “derechos
adquiridos”.
Adicionalmente, recu&dese que la Constitución consagrb en el artículo 19 Ne 23 “la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bie
nes”, lo que se denomina usualmente como el derecho ‘la la” propiedad”.
Entonces, de acuerdo al panorama legislativo y constitucional descrito, hoy podemos -0 debikramos hablar de las siguientes categorfas
dogmáticas:
- propiedad
- derecho de propiedad
- derecho a la propiedad
- propiedad sobre derechos
Incluso, como veremos, es posible agregar aún más categorías, pues
la jurisprudencia tiende a crear nuevos “objetos” de propiedad (distintos a

18

Actas. ch., sesih

19

288

lW.,

pp. 12.14. Enfasis en cl original

los bienes y a los derechos, por cierto), extendiéndose en forma desmesurada este f~4~cn0 de la propietarización.
Incluso, a vwes, se habla de los “derechos incorporales”, categoría, a
mi juicio, i~~mpre~ible, pues, me pregunto: ¿cu&s son los derecho&
corporaIes, entonces?
IV. LAS COSAS INCORPORALES
Y EL RECURSO DE PROTECCiON
Una vez cmsagrada esta fypira en la Constituci6~ y a raíz de la íntroducciõn de un nuevo arbitrio de proteaiõn de los dtrecbos constitucionales
en el articulo 2Q de la Constituck5n (y, antes, en el art%nlo F del Ada
Constitucional NQ 3, de 19X), que protege preúwttente esta garantía
estableckía en el NQ 24 del art. 19 (la que a>bre, como sabemos, a los bie
nes corporales e imorporales), se ha venido produciendo en la jurispwdencia una generalizac¡& del uso de asta figura, y, aún, un abuse, pues,
como mostraré, ya no ~610se la ha extendido a los derechos, sino a otras
formas, tknícas o situaciones.
V. ALGUNA

JURISPRUDENCIA

La ju$prudencia nacional hoy habla de propiedad no tilo sobre los_2ferechos . sino también, por ejemplo de *propiedad sobre cl empleo , de
d ,$z “propiedad sobre la cencesi6n de
“propiedad sobre una concesi6n,,u,
un bien nacional de uso público , la calidad de estudiante universitario

20 Un ejemplo en la propia Constitución es el BR. 19 W 24 inciso fin& Lbs &echosrte rospanicrlllres sobreras agm.5 (..,) omgw&n 0 NJ tinrfmer la propiedlld
sobre ellos.
21

VCase sentencia de la Corte

dica N- 96 (1988) p. 2%

Suprema de 22 dc enero de 1988, en Faceta Jurí-

(,,.) configura una especle de propiedad sobre los derechos incorporah&>propiedad
del “subarrendatario sobre un derecho para usar del bien
raíz ; “propiedad sobre la facultad de desempenarse como consejero de
una Asociación GremiafJ6, derecho de propiedad “sobre la función” de
empleado público~~ propiedad sobre el beneficio previsional denominado
“auxilio por retiro , etcétera.
Y lo que es uno de los más raros excesos, considerar que un conce
sionario elbctrico tiene “propiedad sobre la zona de concesión otorgada”“. Es notorio aquí como se recurre al cnfjediente de la propiedad,
con el objeto de hacer entender en forma muy grafica la extensi6n tenitorial sobre la que se ejercen unos derechos exclusivos nacidos de la concesión eléctrica.
En fm, esto es ~510 una muestra de una jurisprudencia abrumadora,
prueba de lo cual existe en cualquier recopilación jurisprudencia1 chilena
de los últimos afios.

24 Sentencia dc la Corte Suprcms, de 6 de abril de 1989, cn Gaceta Jurídica No
106 (1989), p. 27.
25

Sentencia de la Corte Suprema, de lo de junio de 15%9,en Gaceta Juridicn No
110 (KW), p. 114.

24
Sentencia de la Corte Suprema, de 29 de c”ctu de 1990, en Revisa de Lkecho
y Jwiqmdencia 87, NO1 (1990), II, 5, p.2.
27

Sentencia de la Corte de &elacicmcs de Santia& de 27 de octubre de 1989, en
Revista de Lkchoy Jurisprudencia 87. NQ 1 (1990), II, 5, p. 24, entre muchas otras
en el mismo sentido.
28

Sentencia de la Cin’tc d-c Apelaciones de Concepción, de 5 de marzo de 1990
(confínnada por Corte Suprema el 16 de abril de 1990). en Revisra de Derecho y
Jurirpnrdmcio R7 ND 1 (199~3).II, 5, p. 49.

29 Sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 26 de octubre de 1990,
n>nftmtada por la Corte Suprema, por sentencia de 15 de nticmbrc
de 1990.
VQx en: Informe Consfinrcional NQ 9 (18 de enero de 1991). p. 2. En otra sentcncia de la Corte de Apelaciones de Santiago de 7 de diciembn de 1990. se dice que
‘In zma de conccridn pmmccr al concesionario’. Véase cn: Informe Comtitucional
N’ 27 (26 de febrero de 1991) p. 2.
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VI. CONCLUSIONES
lv Para obtener hoy la protección jurisdiccional de cualquier derecho
subjetivo debe recurrirse a este expediente de considerar protegible no
tanto al “derecho”, sino la propiedad que sobre el se tendría.
Es este, a mi juicio, un vicio dogmático, que si bien produce los efectos prácticos queridos por los constituyentes (la protección de los derechos) esta conduciendo a la instituci6n de la propiedad, por la vía de esta
jurisprudencia, a una evidente crisis dogmática. La propiedad, así, tiende a
cubrir todo el derecho, todas las titularidades, todas las posiciones jurídicas, todos los ámbitos jurídicos, sea respecto a cosas o personas (o incluso
a realidades, como las técnicas, los actos, u otras).
Parecerfa mas adecuado, lisa y llanamente, una proteccián dirigida
directamente sobre los derechos, como tales derechos, como titulatidades
jurídicas, como posiciones jurídicas, con un ámbito propio.
20 Esta ptictica es abiertamente corrosiva; es una relajaci6n del concepto de propiedad, lo que evidencia su completa crisis actual, y el peligro,
para Chile, de que, al final, cuando “todo” sea propiedad (derechos, técnicas, actos, Ambitos, situaciones, etc.), ya por lógica, al mismo tiempo, nada
va a ser propiedad, pues se habti inundado completamente en medio de
este exceso.
Creo, en tin, que si no se paraliza esta situaci6n, y se redefiie por la
legislación, por la jurisprudencia y por la doctrina (la que, en este caso,
debe aportar epígonos, al respecto), se podría producir una honda crisis
en el Derecho chileno, un precipicio dogmático del que será muy diflcil
salir. Y la solucibn (aun cuando no abrigo demasiadas esperanzas de una
solucidn, pues la situacion se ha hecho casi irreverstble, a mi juicio) parece
fácil: reconducir las titularidades jurfdicas, las posiciones jurídicas, los
ambitos jurídicos protegíbles a lo que son, y reconocerlos, defiifos y protegerlos por lo que son, y no por medio del expediente vicioso de la propiedad.
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