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El concepto jurídico de la propiedad 

Hahlamos de problemas sociales y de problema social. 
En realida'd no hay más que problemas económicos. La l1a
mada cuestión social no es más que una cuestión de distri
bución de riqueza y, l)or lo tanto, un problema económico. 

En esto están de acuerdo todas las escuelas, inclusive el 
socialismo orientado modernamente, en casi todos los países, 
a combatir los monopolios y los malos sistemas impositivos. 

Era ya tiempo de reconocer que la intervención 'del es
tado en el campo del trabajo y de la legisla'Ción obrera no 
afecta, no modifica en 10 más mínimo la presente e injusta 
distribución de la riqueza. mientras que extravía a los que 
creen que el mal sociaI, el sufrimiento en que se debaten las 
masas que son robadas del producto de su trabajo, es reme
diable por una serie .de leyes estableciendo el sallario mínimo, 
la jornada obrera, el seguro, las perrsiones, los tribunales ar
bitrales y otros paliativos semejantes. 

N o; hay que atacar el mal en su verdadera causa, en 
su causa honda y persistente, en el gigantesco 'despojo que 
roba el producto a 10s productore's y la riqueza a los 'que la 
producen. 

y esa causa subsistirá mientras la apropiél!ción de los ele
mentos naturales impida que el trabajo se ejerza libremente 
en ellos, y, en una gran medida, mientras no modifiquemos 
el concepto jurídico falso, inmoral y anticientíficode la pro
piedad de los elementos naturales con el derecho de usar y 
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abusar, el inicuo "jus abutendi" que permite el abandono de 
la tierra y e; flagelo soCÍ<lJl del ausentismo y del baldío. 

El fundamento de la propiedad es el trabajo. Todo 10 
que el hombre produce, crea o transforma con su esfuerzo es 
suyo, le pertenece legítimamente a virtud del más indispu
table de los títUlos, que es el empleo de sus facultades al ma
terial que la naturaleza le ha da'do para la satisfacción de sus 
necesidaJdes. Pero el hombre que tiene derecho a hacer, suyo, 
contra todo el mundo,' y a usar y disponer libremente de todo 
aquello que su esfuerzo, aplicado al material de la natura
leza, ha creado o adoptado para hacer servir a sus necesi
dades, no tiene, no puede tener ese mismo derecho de usar y 
disponer a su antojo de a'quello que ha sido creado para la 
sustentación de él y de toda la humanidad, de aquel:o que su 
esfuerzo es incapaz de producir, de aquetlo que preexistía y 
sobrevivirá a su efímero pasaje por el mundo, de aquello. en 
fin, cuyo secuestro por algunos hombres significa el hambre, 
la esclavitud o la muerte de los otros hombres. 

Confundir en un mismo concepto jurídico la propiedad 
de 'los pro'duetos del trabajo que el esfuerzo del hombre pue
de crear y multip:icar a su albedrío y de los cuajes, por lo 
ta:nto, cada uno, sin perjui'cio de los demás, puede disponer 
libremente, con la propiedad de ,los elementos o agentes na
turales, o sea, del material, del depósito de la naturaleza de 
que se extraen aquellos productos, que existe en cantidad li
mitada, que es indispensable para el sostenimiento de la vida, 
y al cual, por 10 tanto, todos los hombres por el hecho de 
venir a la existencia tienen un derecho .natur<lJl e inalienable, 
es afirmar una falsedad contraria al orden natural y a la na
turaleza de las cosas: es atentar contra el derecho a la vida 
y la existencia social. 

Entraña una falsedad contraria a la naturaleza de las 
cosas porque la percepción más elemental distingue los agen
tes naturales; tierra, aire, agua, aquello que bajo forma ma
terial el hombre ha recibido o recibe de la naturaleza, lo que 
la economía po1ítica denomina genéricamente "tierra o na
turaleza", - factor pasivo de la producción porque a él se 
aplica el factor activo, el trabajo humano, para 1a produc
ciónde la ri'queza ; -de aquellas otras cosas obtenidas o 
transformadas por el esfuerzo del hombre ap!icado a los 
agentes naturales para la satisfa,céión de sus necesidades y 
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que la economía política denomina "riqueza". Ambas cosas 
son separables e inconfundibles porque es la naturaleza mis
ma la que traza esa separación, y ningún concepto jurídico 
puede confundit'ilas sin ponerse en púgna con la realidad y 
la ciencia. 

El reconocimiento del derecho de abusar o disponer ar
bitrariamente, el "jus abutendi" de los agentes de la natu
raleza como la tierra, sin la cual el trabajo no puede ejer
cerse y la existencia humana no se concibe, además de ser una 
iniquidad contraria al derecho natural, 10 es contra los prin
cipios más fundamentales de la organización social. 

Por más que aolgunos economistas desconozcan el dere
cho de abusar aun de ciertas cosas que son la creación del 
hombre --la destrucción de una obra de arte, por ejemplo
podemos admitir el ejercido de ese deredho en su forma más 
amplia y absoluta, de deteriorar, de inutilizar, de empeorar 
y de destruir las cosas producidas por el trabajo, desde que 
ese derecho, al fin, no vulnera ningún 'principio o derecho fun
damental individual o social, y pOl'1que su reconocimiento pue
de ser necesario para e1 mantenimiento y respeto de la pro
piedad en las cosas producidas por el trabajo. 

¿ Pero, pueden reconocerse esos mismos derechos en los 
elementos naturales, cómo la tierra, en forma de no servirse 
absolutamente de ella, de negarla a todo empleo del trabajo 
y de mantenerla abandonada? 

'Un derecho que implica dar a los propietarios del sucio 
un poder de vida o muerte sobre el resto de la socieda1d y que 
lleva en sí su prdpia negación, desde que compromete y pue
de hasta hacer imposible la existencia ,del estado - que es 
la garantía de todos los derechos - es un absurdo inconce
bible. 

"Todo 10 que resulte prácticamente injusto, todo 10 que 
resulte prácticamente absurdo, decía el ilustre economista 
uruguayo Andrés Lamas, no es ni puede ser derecho". 

Tal derecho no existe: no tiene ningún fundamento de 
moraJ, de justicia, ni de utNidétd social. 

La tierra es la fuente indispensable e insustituíble de to
da producción y de toda rÍ'queza. 

Sin ella nada puede producirse: el trabajo, la existencia 
humana misma, sin la tierra~ son puras abstracciones. La 
sociedad no puede, sin' decretar su propia muerte, sancionar 



12 REVISTA DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

un derecho que es la negación de todos los derechos y del 
más fundamental de' todos ellos: el derecho a la vida. 

El abuso de la propiedad, no es ni puede ser el derecho 
de propiedad. 

El derecho es todo lo contrario del abuso, es justamente 
la valla puesta a la arbitrariedad y al abuso. 

Derecho y abuso son términos contradictorios. 
El abuso es la negación del derecho (I). El abuso de la 

propiedad entraña, pues, la negación del derecho de propie
da1d, y el estado velando por su conservación y por los más 
vitales intereses sociaJes, es llamado a reprimir el más grave 
y funesto de los abusos de la propiedad: la huelga y el aban
dono de la tierra, factor de. retroceso, despob1ación y mise
ria, rémora de todos los progresos y de todas 'las actividades 
y afrenta de nuestras instituciones libres, porque perpetúa en 
nuestras socieda1des 'd¡emocrá:tñcas un régi:men ,de lpnivilegio 
semejante al de la propiedad de los señores feU'dales y de los 
establecimientos de mano muerta. 

La propiedad de la tierra está subordinada esencia:! e 
irrevocablemente al interés general, que requiere se haga de 
elJla el uso a que la naturaleza la ha destinado. 

Si es la utilidad general 10 que fundamenta la propieda1d 
individual, el abandono de la tierra debe ser prohibido como 
incom~atible con dicha finalidad, y si su fundamento es el 
trabajo, esa prohibición fluye aun niás imperiosamente. 

¿ A nombre, pues, de qué principios, de qué interés, de 
qué fundamento moral o jurídico, se tolera el abandono de 
la tierra? 

Nuestros mismos códigos establecen que el dominio o el 
derecho 'de disponer y gozar de una cosa tiene su limitación 
en la ley o en el derecho ajeno, originándose de este principio 
las múltiples restricciones que mitigan el rigor de aquel dereoho. 

¿ y podría dudarse que esa limitación es de más justifi
cada e imperiosa necesidad tratándose del baldío o abandono 
de la tierra, que conspira contra los más fundamentales inte
reses de la sociedad y afecta el desenvdlvimiento de sus ac
tividades más vitales? 

Tal limitación, puede y debe establecerse. 
Sobre el derecho individual de abandonar la tierra, de 

(r) A. Toubeau. La répartition metrique des impots. 
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no servirse absolutamente de e:1a y de no permitir ·que otros 
la usen, debe primar el interés social que exige su utilización 
en forma de hacerla desempeñar las funciones sociales y eco-' 
nómicas a que está destinada. 

El haldío es un verdadero flagelo social. 
En las ciudades resta espacio a la vida, al trabajo, a la 

industria; al comercio, a la riqueza, a 'la eX'pansión, a la ur
banización, a la higiene, produciendo la escasez y la carestía 
de la vivienda, la aglomeración, la insa;)ubridad y todos los 
males que denuncian las estadísticas de la tuberculüsis, la 
:mortalidad infantil, el vicio y .demás miserias mora:'es y ma
teriales. En la campaña produce el desierto, la despoblación, 
1a carestía de los productos, la miseria, las dificultades del 
trabajo y de las comunicaciones; resta a la riqueza social y 
privada, encarece los servicios, e impide que se ejerzan las 
ventajas de la cooperación, de la división del trabajo y todos' 
los beneficios de la civilización. 

Una tierra abandonada, dice un economista, es como una 
casa abandonada: ella cae en ruinas y se hace peligrosa para 
los transeuntes y los vecinos. No sólo perjudica al propieta
rio que la aban'dona, sino que daña a los otros propietarios. 

El propietario que desbroza y mantiene limpias sus tie
rras, está expuesto a ser víctima del incendio que nace en la 
tierra del vecino que deja la suya abandona:da y cubierta de 
malezas. La vagancia de la tierra,es un peligro mayor que la va
gancia del 'hombre. Las leyes 'que reprimen la vagancia hu
mana, amparan la vagancia de la tierra. 

El baldío obra activamente como un enemigo de la tie
rra cultiva'da contra la cual lanza las ponzoñas. los insectos, 
las alimañas, las malas yerbas y las semillas perniciosas que 
infestan y destruyen los cultivos del vecino. 

El bai~dío daña por inacción y por acción. Si la propie
dad territorial es una creación de la ley, si, como lo sostienen 
los defensores de esa institución, "el propietario de la tierra 
no es más que un locatario de la sociedad toma!da en su con
junto" (1) la sociedad debe imponer al propietario obliga
ciones que, sin privarle de su libertad de acción, le quiten la 
libertad de la inacción (2). 

(r) Paul Leroy-Beaulieu. Teoría de la ciencia de las finanzas. 
'Tomo 1, pág. 289. 

(2) A. Toubeau. Obra citada. 
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y el medio más eficaz para obtener la utilización de la 
tierra y combatir el baldío y los abusos de la propiedad, es 
el impuesto. 

Casi doscientos años hace (en 1732) que un ilustre ha
cendista ing1és. William Wyndham, al combatir en 1a cámara 
de los comunes un ·proyecto de rebaja del impuesto territorial 
presentado por el ministro de finanzas Walpole, demostraba 
el error profundo de considerar beneficioso 'para los intereses 
de los terratenientes el exonerarlos o a1ivianarlos de aquel 
impuesto y permitirles arrojar la carga de los tributos sobre 
la industria, el comercio, la agricultura y los consumos; y 
señalaba el impuesto territorial como el medio más eficaz de 
concluir con la tierra vacante de Inglaterra y de valorizar to-:-
da la tierra de este país, creando, en beneficio Ide los propie
tarios, los "plus valores" y "p!us rentas" que se derivarían de 

. la mayor extensión de tierras que el impuesto obligaría a po
ner en cultivo y en más lucrativa explotación. 

La rápida y constante disminución de la tierra vacante 
en los países en que más desarrollo ha tomado el impuesto 
territorial, como el Canadá, Nueva Zelandia y Australia, de
muestra que este impuesto, fuera de sus funciones financie
ras, es instrumento de fecundas y elevadas transforma'ciones 
de orden social y económico, capaces de producir cambios 
fundamentales en el régimen y tratamiento de la tierra y en 
el concepto jurí<dico de la propiedad. 

En un libro notable consagrado al estudio del régimen y 
distribución de la tierra en Francia, Toubeau, hace constar 
que existían todavía hasta hace pocos años en este paÍs, según 
datos de la "Estadística internacional" diez y ocho millones 
de hectáreas improductivas, de las cuales seis mil10nes eran 
ocupadas por los grandes dominios de la nobleza o los comu~ 
na~es, y el resto por tierras bal<días o incultas, cuya superficie 
agregada a otra igual d,e tierra pobremente cultivada, cakula 
dilcho economista, que podría sostener con una buena explo
tación, el doble de la población actual de Francia; y para so~ 
lucionar el problema de poner en explotación esa considerable 
extensión de suelo improductivo, en mayor parte, propone 
Toubeau la transformación de los múltiples y onerosos im
puestos actuales que gravan la agricultura, las industrias, el 
comercio, las personas y los consumos, en un impuesto te
rritorial único basado sobre el valor métrico del suelo francés. 
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"Los grandes dominios improductivos, dice Toubeau, es
tán exonera'dos de impuesto bajo el vano pretexto de que no 
tienen valor, sin tenerse en cuenta que si permanecen impro

. ductivos, es justamente porque no pagan impuesto", 
El sistema actual de hacer tributar a la tierra· según el 

1HO que de ella se hace. esto es, exig~endo más impuesto cuan
to más se le hace producir, haciéndose así onerosa :a explo
tación del suelo yestimula:da la indolencia o el quietismo de los 
propietarios, es la causa que mantiene los grandes dominios 
improductivos y fomenta el ausentismo de los propietarios, 
el baldío, la desocupación, la miseria y el estancamiento de 
~as regiones rurales en Francia y en otros países que practi
can ese sistema. 

Inviértase el procedimiento, dice Toubeau, déjese campo 
libre a la iniciativa, a la inteligencia, al espíritu de empresa, 
al empleo de~ capital y del trabajo en el suelo, exonerando a 
estos de todo impuesto, y hágase tributar a toda ,la tierra se
gún su valor, y los resultados serán diametralmente opuestos. 

El impuesto es el gran acicate, el estimulante porexce
lencia, la gran palanca de la produoción. 

N o es la tierra que produce, es el hombre. N o hay bue
nas y malas. tierras, sino buenos o malos propietarios. Tanto 
vale el hombre, tanto vale !a tierra (1). 

Es el impuesto el Hamado a. concluir con todos los abu
sos de la propiedad y su implantación en nuestros países, ne
cesitados de un régimen agrario que responda a la necesidad 
fundamental de la colocación y aprovechamiento de sus tie
rras vacantes, de arraigar en ellas población y riqueza y des
arrollar sus grandes industrias madres, urge tanto como dic
tar una legisla,ciónque, corrigiendo en gran medida !os in
convenientes de la apropiación individual del suelo, dé cabida 
a un concepto de la propiedad, más moderno, mas científico, 
más moml, más filosófico, y más en armonía con el espíritu 
de nuestras instituciones y las necesidades peculiares de nues
tros· estados de América, que el que actualmente informa 
aquella importantísima institución de nuestro derecho civil. 

MANUEL HERRERA y REISSIG. 

(r) Toubeau. Obra citada. 
2 
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