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En las anteriores Jornadas Chilenas de Dezmo Público, celebradasen
Valparaíso, plwenté una ponencia mlatim a aquél fentimenLr juridic#-p&ctico chilena
que he denominada +z~propietarizarión de los dere&os>r,
Conclui en tal ponencia, a raíz de la doctrina jwisprudencial que se ha
ido elaùarando en la sedede recurso de pn%cciSn lo siguiente: tQGar8 obtener hay la
prW.cciån jurisdiccional de cualquier derecho subjetivo debe recurrírse a este
expediente de considerar prote@bleno tanto al t~dsk~hs~~, tino la propiedad que
sobre él se tendtia. Es este, a mi juicio, un vicio dogmktico, que si bien produce 10s
efectos prkctiws querida por los ~~tit~~nt~~ (la prt&cci6n de Ios delti&
está
conduciendo a la institución de la Propiedad, por la vía de esta juris rudencia, a una
evidente crisis dúctil.
La ~~p~~ad, asi, tiende a cubrír todo el Remcho, todas las
titul&dades, todas las posiciones juridicas, toddaslas knbitos jurídicas, sea respectoa
iosas o perwnas lo incluso a ~.~idad~~ tomo fas &nicas, u otms). PareceIta mås
adecuado,lisa y llanamente, una protecci9n dirigida directcìmentesobre los derechos,
como tales derechos, como titu~a~dad~ j~~~di~a~,como ~~~j#~~~ jutidiras, con un
ámbito prõpioz-l.
3 <4kta práctica es abiertamente corrosiva; w una relajaciån del concepto de
propiedad, 10que evidencia su completa crisis actual, y el pGgro, piaraChile, de que, al
final, cuando <-&do>> sea propiedad (derechos, tknicas, actos,ámbitos, situaciones,
etc.),ya por lóej,, al mismo tiempo. nada va a ser pmpiedad, pues se habrá inundado
completamente en medio de este exceso. Crea, en fin, que sí no se paraliza esta
situacion, y se redefine por la legislación, por la jurisprudencia 7 por la. doctrina (de la
que, deben surgir epípnãs, al respecto], se podría producir una honda crisis en el
Den?choChileno, un precipicio do@ticu del que ser& muy dificil salir. Y la soluciirn
{aún cuftnda no abrí demasiadaaespemnzas de une soluc%n, pues la &uacíc>n se ha
hecho casi irreversibp”e, a mi juicio) parecefácil: reconducir ias titularidades jurídicas,
Ias p~ici~n~ jurídicas, los ámbitos juridictss prote@íles a ta iqueson, y nsonczerfo,
definirlos y rotegerlos por lo que son, y no por medio del expediente vicioso de la
propiedad» Y,
P~te~~~~nt~,
’ Cfr. el texto de tal pmencia,

Derechess,~,
en la RewkhdeDhrh,

además de enviar el tezta de tal ponencia para su
será publicado bajo cl título:
Valparaíso,
199l,
r

258

<<La pmpieta&acióll

de los

publicaci&n en las Actas respectivas,publique un extracto de ella lanel periódico jurídico
~-4nforme Constitucional~>‘, A raíz de esta Yàtima publicación, mis reflexiones fueron
objeto de un comentario posterior de Eduardo Soto Kloss, en el mismo peri6dico
jurídico’ , el que -junto a otras alusiones pen~nales menores yen un tono c-ktamente
desmedido- señala no compartir mi criterio, e insiste en que <sic=sderechosson, como
bienes que integran el patrimonio de la persona su pmpiedad>>,y defiende un criterio
expansivo de la jurisprudencia, por su <<eficacia>> a la hola de recurrir ante los
tribunales en amparo de lw derechosfundamentales.

Creo,y me reitero en mi opinión, que lo que llamo ~zpropietarizaci6n de
los derechos= es un vicio dognbtico que está conduciendo al concepto juridico de
propiedad a una honda crisis, pues tal institud0n ha pasado a reemplazar a las
titularidndes o posiciones jurídicas -como los derechos- en que ya no importan como
tales sino en la medida que seansusceptiblesde propiedad.
No cabeconfundir el problema dogmático que he puesto en la discusi0n
con la necesaria protección de los derechos, ni con la existencia del mcurso de
protección. Este wcuzw ha sido verdaderamente importante para la protección de los
derechos en Chile, y ha venido a obligar a nuestros jueces a <<reajustar=- sus
planteamientos jurídicos frente a varios pmhlemas y disciplinasS Ha venido a
reemplazar diversas acciones ordinarias, arrastrando la soluc%n de talas problemas al
knbito constitucional. Por esa, en una ocasión anterior (kdwme Constrtucional Nc
188), me permití sugrir la necesidad de desanìllar dogm&amente en Chile, unas
<<Bases Constitucionales del Derecho Civil» y unas 43ases Constitucionales del
Derecho Procesal>> adecuadasa esta nueva realidad. Fste esquemaconssituctonal que
nos rige, nos permite hablar también de un rtûrden Público Económico-Minero=
Wase Informe Constitucional NFB8), o, lo que es lo mismo, de la existencia de unas
~--Ases Constitucionales del Derecho Minero», ~wyo contenido dogr&tico debemos
procurar elakwar. Y así,en otras disciplinas.
Y el recurso de protección, al obligar al juez a la aplicaci&-t directa de las
garantias en que se encuentran o debieran encontrarse estas ~+ases~~, ha sido una
poderosa herramienta para el avance de nuestra cultura jurídica. Pero, al mismo
tiempo, en muchas ocasiones ha incitado al abwgadoy al juez a una suerte de
improvisación, tanto para recurrir como para fallal; respectivamente. Y un
instrumento de esta impmvisación ha sido esta especie de <-zcomodín>>: la
pmpietarización de los derechos, primems; y luego, de todo lo ima$nable, ya sean
técnicas,títulos, situaciones, ámbitos territoriales sobre los cuales se eleven derechos,
funciones públicas,bienes públicos, etdtera.

Pcrr lo tantsr, mi intento

critico

xx~ va dirigidù

en centra del rwtwo

de

pmtecciõn, como medio de protecci6n de derwhos. pues pienso que es muy eficaz. Más
bien va dirigido contra un exceso,que es ciertamente cormsivu, de considerar todo,
s~n~l~arn~nt~todo lo juf~dícrr,EQMCZ
5~~~~1~ de pmpiedad,
La propiedad, el generai, es uno de’ aquellos conceptos básicos del
tie~~h~~,que al decir de GuzmBn Erito, r-zha saltado hecho trizar>>‘*, La propiedad,ya
no ~rsun concepto unitario, univalente, cuya dla expresihn guarde un si@icado claro
y recomsc%leab initio . Ya es necesaria apellidarla a fin de evitar ambigüedades,pues
hay se ap-plirasobre situaciones que no sopwtarían un ac~~~ient~ primario al
conceptogenuino de propiedad.
No se trata de imp&ír que las nuevas realidades jurídico-prkticas sean
cubiertas por el Derecho, J..oque se trata de impedir es que por inepcia nuestra, a estas
maevas realidades las llamemos del mismo moda que a las antiguas, #n~ndiend~
ambas. A la que es propiedad, llamémosle propiedad, Y a la que no lo es,,llamémosle
por 3i.tnomh.
Si lo que deseamos es buscar proteccion y seguridad jurídica para IOJ
derwhos distintos de la propiedad (o para todas es~9 otras didadcs qut he
rn9n~~nad~, no lo hagamos por la tia de ha-dos ~u~c~pt~~~de propiedad, No es
necesarip. Bastaría can decir que también son susceptiblesde protecciiirn jurídica los
derechos del mismo modo que la propiedad. 0 que nadie puede ser privado de sus
bienes )T derechos, Si querernos seguridad,,d~~~~~
fos det?rchospar ser
derechosy no porque tengamosque tener propiedad
No debemos tener temor al esfuerzo dogmático rtecesatio para definir,
conceptualizary descubrir la naturaleza jurídica de los distintos ámbitos jurídicos, de las
dikmntes tit~la~dad~ jutidicas. El expediente de recurrir a la p~pi~ad -pala
todo>>, es fácil; pero incorrecto y vicioso,
Ahmmos nuestras mentes a fa irna~na~~n. Estay p~~narn~nt~ de
LW.M~~?con la necesidad de fwtalecer la propiedad y los derechos’ **, pero me parece
que ello debe hacerseIlamando a las cosaspor su nombre, y pr&@ndolas par lo que
son, SI se deseapnW&er la impiedad pnztbjasecomo pmpiedad, Si se deseaproteger
los derechos,protéjanse corno derechas. Y e.sievitaremos ambi@edades. Así, ademb,
contriiuiremos a la cultura jurídica nacional, pues nos enfrentaremos a la necesidadde
desarrollar dogmáticamente cada ámbita juridico, cada poisisión jurídica, cada
titularidad jurídica, y buscarlesu naturaleza y contenido, para qw seanprotegidos como
talesy na porque s&r~ ellos debamostener p~p~~dad,
Ciertamente el camino de la propietaxizaci& esfácil, y evita ese esfuerzo
’ Ykzmkn Brito, Alejandxo: Li+iáb¿drtrr8a(Va.lparaíso,
1977)p* 17.
’ Flor ejemplo he wpusto este pensamiento en Informe Cwtstitwia~al NS 291y 292, &re el ~-.&r&n
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dofgrktico, Pero crea qw nuefh-0 palc mwace algo málsde la &ncia +ídica.
menos. merece que esteproblema seadiscutido.
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