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La propiedad en el Código Civil 

• Art. 544 del Code Civil (1804) “La propiedad es el derecho de 
gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con 
tal que no se haga de ellas un uso prohibido por las leyes o 
por los reglamentos” 

• Artículo 583 del Código Civil chileno (1855): “El dominio (que 
se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa 
corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no 
siendo contra la ley o contra derecho ajeno” 
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Propiedad en la CPR 
• Art. 19.- La Constitución asegura a todas las personas:...  
• N° 24.- El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda 

clase de bienes corporales o incorporales. 
• Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de 

usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que 
deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los 
intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y 
la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. 

• Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien 
sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales 
del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la 
expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, 
calificada por el legislador… 
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Rasgos Derecho de Propiedad 
• Comprende bienes corporales o incorporales. 
• Regulación por Ley de 

– usar, gozar y disponer de ella y  
– las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social 

• Función social comprende “cuanto exijan los intereses generales de 
la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas 
y la conservación del patrimonio ambiental” 

• Privación del derecho, el bien o alguno de sus “atributos o 
facultades esenciales” (// 19 N° 26): Sólo por ley que autorice la 
expropiación por “causa de utilidad pública o de interés nacional” 
– Derecho a reclamo judicial 
– Derecho a indemnización por “daño patrimonial efectivamente 

causado” 
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¿Cabe separar propiedad y derecho a 
edificar? 

• La Planificación Urbana, de hecho, lo hace (¿limita o define 
contenido?) 

• Art. 60 LGUC: PRegulador puede señalar terrenos que “por su 
especial naturaleza y ubicación no sean edificables” 

• Arts. 59  y 59 bis (Ley N° 20.791, de 2014) :  
– Admite declaratorias de utilidad pública de terrenos para espacio públicos 
– Admite edificar  una vivienda de hasta 2 pisos de altura en los lotes 

recepcionados a la fecha de la declaratoria con usos del art. 162 LGUC 

• Sentencias TC Roles 253/1997, 2643/2014 y 2644/2014 
• Ponderación con otros derechos (Igualdad, D° a una vivienda digna 

y adecuada, D° a un medio ambiente adecuado, etc.) 
• Límites: Contenido esencial 
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¿Qué define en Chile el Plan 
Regulador? 

• Áreas urbanas y rurales 
– “uso del suelo urbano en las áreas urbanas se regirá por lo dispuesto 

en los Planes Reguladores”, art. 57 LGUC 
– La regla general en el área rural es la prohibición de urbanizar y 

edificar, art. 55 LGUC 
• Normas urbanísticas, art. 116, inc. 6° LGUC, p. ej.: 

– Uso de suelo (residencial, equipamiento, actividades productivas, 
infraestructura, esp. público y área verde) 

– Áreas no edificables 
– Áreas de conservación histórica 
– Superficies prediales mínimas 
– Densidades 
– Alturas 
– Coeficientes de constructibilidad y de ocupación del suelo 
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SsTC Roles 2643/2014 y 2644/2014 
• “el primer rasgo distintivo de la legalidad urbanística es la función 

que en ella cumple el Plan Regulador Comunal, una norma de 
carácter infralegal y comunal que, entre otras cosas, configura el 
contenido concreto del derecho de propiedad en dimensiones de 
especial relevancia patrimonial o económica, como el derecho a 
edificar y el derecho a hacer uso del predio propio” 

• el segundo rasgo distintivo de la legalidad urbanística es que el 
objeto de su regulación se encuentra en permanente proceso de 
cambio… las ciudades contemporáneas tienen una naturaleza 
dinámica… amplio ius variandi 

• el tercer rasgo distintivo de la legalidad urbanística es que ha contar 
con instrumentos aptos para compatibilizar la adecuada tutela de 
intereses públicos con la debida protección de derechos y garantías 
fundamentales de las personas 
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Derecho a la propiedad en CPR 
• Art. 19.- La Constitución asegura a todas las personas:...  
• N° 23.- La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, 

excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los 
hombres o que deban pertenecer a la Nación toda y la ley lo declare 
así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de 
esta Constitución. 

• Una ley de quórum calificado y cuando así lo exija el interés 
nacional puede establecer limitaciones o requisitos para la 
adquisición del dominio de algunos bienes; 
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La propiedad en otras Constituciones 

• Brasil: Garantiza el derecho a la propiedad privada que “atenderá 
su función social”, cabe expropiación por “causa de necesidad o 
utilidad pública, o por interés social, mediante justa y previa 
indemnización en dinero, salvo los casos previstos en esta 
Constitución” (art. 5); contempla un capítulo sobre “La Política 
Urbanística” que admite, previo desarrollo legislativo, que municipio 
pueda exigir al propietario de “suelo urbano no edificado, 
subutilizado o no utilizado” promover su “adecuado 
aprovechamiento” (art. 182) con sanciones (incluso expropiación) 

• Colombia: “La propiedad es una función social que implica 
obligaciones” (art. 58.2); Se reconoce el derecho a una vivienda 
digna (art. 51)  y se establece que las entidades públicas deben 
participar en las plusvalías urbanísticas que genere su acción 
urbanística (art. 82.2) 
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La propiedad en otras Constituciones 
(España) 

• «Art. 33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la 
herencia. / 2. La función social de estos derechos delimitará su 
contenido, de acuerdo con las leyes. / 3. Nadie podrá ser privado de 
sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o 
interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 
conformidad con lo dispuesto por las leyes» 

• « Art. 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La 
comunidad participará en las plusvalías que genere la acción 
urbanística de los entes públicos” 
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La propiedad en otras Constituciones 

• Francia: “Siendo la propiedad un derecho inviolable y 
sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la 
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo 
evidente, y a condición de una justa y previa indemnización”  

• Estados Unidos: Ninguna persona será privado de su 
propiedad “sin el debido procedimiento de ley; ni se podrá 
tomar propiedad privada para uso público, sin justa 
compensación” 
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Libre Empresa en CPR 
• Art. 19.- La Constitución asegura a todas las personas:...  
• N° 21.- El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que 

no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad 
nacional, respetando las normas legales que la regulen. 

• El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades 
empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum 
calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán 
sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin 
perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca 
la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado 
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Algunos temas en discusión 

• Ley N° 20.791: Cambio de enfoque, de 
compensación de expectativas a protección de 
contenido mínimo  

• Proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público 
• Propuestas del CNDU 
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