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Capítulo 5 
La función social de la propiedad. 

Su evolución, metodología y prospectiva  
en la Constitución mexicana

Francisco Javier Dorantes Díaz*

1. Introducción

La función social de la propiedad, como tema constitucional, ad-
quiere especial relevancia ante la necesidad de contar con sis-
temas adecuados de control para el crecimiento ordenado de 
nuestras urbes, pero también para contar con un argumento jus-
tificatorio para imponer modalidades y restricciones en materia 
ambiental, de patrimonio arqueológico, artístico e histórico y 
para la reordenación de terrenos.

Pese a que la función social de la propiedad ha sido parte im-
portante de nuestra Constitución, desde su promulgación en 1917 
no ha sido objeto de reflexiones jurídicas que le den la actualidad 
que necesita para incorporarse como herramienta de defensa de 
los derechos sociales y una mejor distribución de los derechos y 
obligaciones en torno a la propiedad.
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Si nos comparamos con otras latitudes, el derecho mexicano 
ha quedado rezagado en el estudio de esta institución. Ya es tiem-
po de recuperar su análisis y prospectiva.

2. La propiedad como  
un derecho absoluto

Para abordar el tema de la función social de la propiedad, es im-
portante tratar de preguntarnos si realmente es un derecho ab-
soluto. Indudablemente, en nuestro país esta cuestión ya ha sido 
superada, desde la discusión y promulgación de nuestra Consti-
tución en 1917. Como muestra de lo anterior, de manera concre-
ta, quisiera hacer referencia a un ejemplo jurispru dencial y a otro 
legislativo.

Desde el punto de vista del Poder Judicial Federal, la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que el de-
recho de propiedad ha sufrido reformas esenciales en virtud de 
nuestra Constitución vigente, consistentes en que, “en vez de ser 
un derecho absoluto y exclusivo del individuo, este derecho está 
subalternado o condicionado a las necesidades colectivas”.1 Este 
precedente, que data de 1918, marcaría una interpretación jurí-
dica que hasta el momento es aplicable.

Veamos ahora un ejemplo legislativo. El actual artículo 16 
del Código Civil señala: “Los habitantes del Distrito Federal 
tienen obligación de ejercer sus actividades y de usar y dispo-
ner de sus bienes en forma que no perjudique a la colectividad, 
bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes 
relativas”.

Pero, diría más, también teóricamente la propiedad ha de-
mostrado, no solo en México, sino en todo el derecho, una evolu-
ción constante y continua. De hecho, esta importante institución 
es una de las que más cambios han sufrido en su historia. Haga-
mos una revisión a esta afirmación.

1 Puede consultarse este precedente en el t. II, p. 271, amparo administrati-
vo, Cobián Feliciano, 31 de enero de 1918, mayoría de 6 votos.
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3. La Propiedad en Occidente

En lo que a la evolución de la institución jurídica de la propie-
dad concierne, nos encontramos ante una profunda disconti-
nuidad.2 Las relaciones jurídicas que esta institución generó en 
la época romana y medieval no son iguales a las que se consi-
deran como modernas.3 En todo caso, un factor importante y 
presente en toda ocasión es su relevancia económica. Quizá por 
esa razón, para juristas como Henry Maine, la propiedad es la 
institución en torno a la cual se constituye todo el derecho occi-
dental hasta fines del siglo xix.4

Si bien, como hemos dicho, la evolución de la propiedad es 
discontinua, no se pueden negar trazos del pasado que permane-
cen en ella. Como ejemplo mencionaría aquí el caso de nuestro 
país, la regulación jurídica que nace con la Constitución de 1917, 
que, sin embargo, no puede desprenderse de sus rasgos coloniales.

Ya en la Edad Media encontraremos distintas formas de pro-
piedad, surgidas ante el vacío provocado por la caída del mundo 
antiguo,5 en donde, a diferencia de la realidad romana, la pose-
sión es más importante que la mismísima propiedad.6 En este 
caso predomina un vigoroso principio de efectividad, donde el 
dominium ya no impera. En este contexto, también los derechos 
reales cambian, se trans forman en situaciones de hecho distintas, 
donde más bien califican a lo posesorio.7

Ante las nuevas realidades, surge una invención que refleja 
los vicios y virtudes de un renacimiento jurídico, el dominium 
utile,8 institución que, como señala Paolo Grossi, lleva inscrita en 

2 Grossi, Paolo, La propiedad y las propiedades, Un análisis histórico, trad. y 
pról. de Ángel M. López y López, Madrid, Civitas, 1992, p. 67.

3 Lasalle Ruiz, José María, John Locke y los fundamentos modernos de la propie-
dad, Madrid, Dykinson, 2001, p. 23.

4 Maine, Henry, El derecho antiguo, trad. de Pastora de la Peña, México, Ex-
temporáneos, 1980, p. 222.

5 Grossi, Paolo, op. cit., p. 77.
6 Lasalle Ruiz, José María, op. cit., p. 24.
7 Ibidem, p. 79.
8 Grossi, Paolo, op. cit., p. 82.
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su estructura un sustantivo y adjetivo mal avenidos.9 Así, en tanto 
que el sustantivo se refiere a la amplia soberanía de un individuo 
sobre un bien, el adjetivo somete la misma a la noción de utilidad. 
Es necesario tener presente, en el análisis de la propiedad en su 
conjunto, esta contradicción de origen. 

El dominio útil, si bien implica un punto de partida a partir 
del bien, este ya responde a diversificaciones que van más allá del 
sujeto, que lo trasciende. Los glosadores están pensando, ante 
todo, en un paisaje agrario, donde uno es el titular de la tierra y 
otro el que la siembra. Dominio directo y dominio útil, conceptos 
que entran a la estructura jurídica, describiendo nuevas realida-
des. Quizá por ello resulte ser mucho más acertado el hablar de 
propiedades en lugar de propiedad. La propiedad no se constru-
ye, desde esta peculiar situación histórica, a partir del sujeto, sino 
del bien como instrumento económico jurídico del vivir cotidia-
no.10 Técnicamente, esta situación genera sus consecuencias, los 
derechos reales están limitados, la propiedad no es absoluta. Con 
esta cualidad llegarán hasta nuestros días.

En consecuencia, esta propiedad medieval no será una institu-
ción monolítica, pues implica una complejidad institucionalizada. 
La llamada propiedad moderna supone un retorno a la sim plicidad. 
Este camino pretenderá allanarse por medio de la co di ficación, 
en concreto por el Código Civil napoleónico y su famoso artículo 
544, que califica a la propiedad como un derecho absoluto para go-
zar y disponer del bien. No obstante, en el propio código se reco-
nocen las posibles modificaciones que la propiedad puede sufrir.11 
En ese sentido, el artículo 544 no puede ser leído de forma aislada, 
requiere de una lectura sistemática. De ninguna manera, debemos 
ver a este esfuerzo regulatorio como un regreso a la propiedad 
en sentido romanístico. Exactamente lo mismo debemos decir de 
nuestro artículo 830 del Código Civil Federal.12

9 Ibidem, p. 83.
10 Ibidem, p. 93.
11 Ibidem, p. 126.
12 Nuestro Código Civil, en su art. 830, no deja lugar a duda alguna al ex-

presar: “El propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las 
limitaciones y modalidades que fijen las leyes”.
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Esta última afirmación tiene su sustento tanto en las resolu-
ciones judiciales francesas posteriores a la aplicación del código 
como al propio tratamiento dogmático. Sobre este tópico, Stefa-
no Rodotà comenta que la idea de propiedad absoluta solo debe 
verse desde la perspectiva de oposición, en el caso de compra-
venta, ante los antiguos propietarios.13 Para este jurista italiano, 
esto no puede ser de otra manera, pues la propiedad ya no debe 
verse con un contenido puramente individual, sino también so-
cial.14 En otras palabras, no puede hacerse una lectura meramen-
te individualista del Código de Napoleón.15

Esta última forma de ver el derecho de propiedad le dará ca-
bida a la denominada “función social” de la misma, se trata de un 
principio general y orientador. Uno de los principales problemas 
de esta formulación jurídica es una operatividad amplia. No obs-
tante, Rodotà señala que “la función social de la propiedad ha 
sido una fórmula mucho más operativa en las discusiones de los 
estudiosos que en la conciencia de los jueces o de los políticos”.16 
Pero esto no es una justificación para desacreditarla como herra-
mienta jurídica, como veremos. Analicemos ahora un poco nues-
tra experiencia.

4. El caso mexicano

La evolución y la historia de la propiedad en nuestro país no care-
cen de complejidades.17 La nota en común es cómo nuestro con-
cepto moderno de propiedad se encuentra estrechamente unido 
a la concepción de mercado.18 No obstante, nuestra principal re-
ferencia son las instituciones coloniales, mismas que sufrieron 
continuas redefiniciones durante los siglos xvii y xviii.19

13 Rodotà, Stefano, El terrible derecho. Estudios sobre la propiedad privada, pról. 
y trad. de Luis Díez-Picazo, Madrid, Civitas, 1986, p. 86.

14 Idem.
15 Ibidem, p. 104.
16 Ibidem, p. 269.
17 Díaz y Díaz, Martín, Ensayos sobre la propiedad, Antonio Azuela de la Cueva 

(comp.), México, IIJ-UNAM, 2014, pp. 17 ss.
18 Ibidem, p. 17.
19 Ibidem, p. 19.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



Francisco Javier Dorantes Díaz

| 160

Una peculiaridad de nuestro sistema de propiedad era el do-
minium tanto del monarca como de la Iglesia. Institución a partir 
de la cual se despojaba a los indígenas de sus tierras.20 En ese sen-
tido, nuestras luchas libertarias siempre tuvieron como uno de 
sus principales objetivos la redefinición de nuestra institución  
de propiedad, esfuerzo que nunca se logró plenamente. La ines-
tabilidad política, jurídica y social del siglo xix fueron determi-
nantes en esta situación.

Si bien, como hemos visto, la discontinuidad es una de las 
características de la propiedad como institución, en nuestro país 
esto fue más notorio al confluir “la vigencia de normas del de-
recho castellano, derecho indígena y de legislación moderna”.21 
Esta compleja realidad no permitió que las leyes tuvieran una 
eficacia plena y lograrán uniformidad jurídica. La principal con-
secuencia de ello fue una inequitativa distribución de la riqueza, 
con los enormes conflictos sociales que esto conlleva.

La Constitución de 1917 fue nuestra oportunidad histórica 
para modificar tan caótica situación. La fórmula de “propiedad 
originaria” de las tierras y aguas a la nación, de procedencia 
eminentemente colonial, negaba de origen la concepción indi-
vidualista de la propiedad, la cual es restringida y subordinada 
al poder público.22 Por si fuera poco, la Constitución determinó 
un ámbito patrimonial en favor de la nación, sobre el cual los 
particulares nunca podrán constituir el derecho de propiedad 
y solo podrán ser objeto de aprovechamiento privado mediante 
concesiones. 

En esta nueva fórmula se sustituye la titularidad del monar-
ca por la de la nación, debiéndose entender por tal al pueblo, 
dueño de su territorio. La propiedad es la base para consolidar 
nuestra soberanía,23 y nuestros recursos naturales son la garantía 
de nuestra independencia nacional. La dogmática constitucional 
adquiría, con este hecho, sus propios derroteros.

20 Ibidem, p. 20.
21 Ibidem, p. 23.
22 Ibidem, p. 39.
23 Ibidem, p. 40.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/4wvvenvq

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



La función social de la propiedad. Su evolución, metodología…

161 | 

De esta manera, el control de los recursos naturales del te-
rritorio conferidos a la nación, en la realidad implican una forma 
de dominación económica, a través de la definición de la manera 
en que se explotan y conservan, siempre buscando que su apro-
vechamiento reditúe en beneficios equitativos para toda la socie-
dad. No obstante, y es necesario decirlo, nuestra Constitución 
originalmente no esperó que el Estado tuviera un carácter de 
empresario y que por sí mismo desarrollara funciones de explo-
tación de los recursos naturales. Esta peculiaridad fue adquirida 
posteriormente.

La fórmula de propiedad originaria en nuestro sistema cons-
titucional tendrá algunas consecuencias: a) se trata de una forma 
ideal de propiedad que origina diversas formas de propiedad; b) 
es la causa final de legitimación para cualquier título derivado, 
y c) evoca facultades que la nación se reserva para definir de un 
modo permanente el sentido del ejercicio del derecho de pro-
piedad.24 Esta última consecuencia es la que debe llamar nuestra 
atención. 

La propiedad originaria, por sí sola, basta en nuestro sistema 
constitucional para comprender que el derecho de propiedad es 
limitado y está sujeto a las necesidades colectivas. Es más, que la 
noción de dominium ya nada tiene que ver con las instituciones 
de propiedad tradicionales. Una de esas herramientas es justa-
mente nuestra noción de función social.

5. La noción de función social

Para el jurista León Duguit, la función social será uno de los gran-
des conceptos que modificarán, precisamente, todo el sentido 
del derecho privado en lo particular. Más allá del sentido indi-
vidualista y de su fundamento en el derecho subjetivo, existe la 
idea de que todo individuo “tiene en la sociedad una cierta fun-
ción que cumplir, una cierta tarea que ejecutar”.25 Como señala 

24 Ibidem, pp. 48 y ss.
25 Duguit, León, Las transformaciones del derecho (público y privado), trad. de 

Adolfo G. Posada y Ramón Jaén, Buenos Aires, Heliasta, 1975, p. 178.
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Duguit: “Y ese es precisamente el fundamento de la regla de De-
recho que se impone a todos, grandes y pequeños, gobernantes 
y gobernados”.26 Aún más, la propiedad ya no es el derecho que 
tradicionalmente era, se trata ahora de una función social. 

Esta última afirmación es importante. Si conforme a nues-
tra Constitución la propiedad originaria corresponde a la nación, 
esta fórmula ya tiene inmersa la función social de la propiedad, 
y sus límites no pueden ir más allá de lo que exijan las necesida-
des vitales de la sociedad.27 Hemos tardado en comprender este 
aserto. Quizá, una de las razones sea la paradoja de nuestra le-
gislación civil. En tanto que la exposición de motivos del Código 
Civil de 1928 hacía referencia a la función social de la propiedad, 
el resto del articulado realmente no retoma el concepto, aunque 
en su artículo 830 regula el ejercicio de ese derecho a las limita-
ciones y modalidades que la ley fije.

Hay otra paradoja, pese a la originalidad de nuestro artículo 
27: salvando a los clásicos Andrés Molina Enríquez, Pastor Rouix 
o, recientemente, Martín Díaz, no existe un planteamiento e in-
terpretación actual y consistente de nuestra función social de la 
propiedad.

Paolo Grossi ya nos ha hecho una advertencia. Es difícil en-
tender los derechos desde la perspectiva de su función.28 Como 
señala este jurista: “la propiedad era completamente intolerante 
a las funciones. Ahora, sin embargo, en pleno siglo xx y su clima 
posmoderno, no solo se enseña que la propiedad tiene funciones, 
sino que ella misma es una función”.29 Esto es así, porque la fun-
ción es un poder que no se ejerce en interés propio. 

La función social se vuelve más compleja, sobre todo si com-
prendemos que debe responder a las nuevas necesidades que la 
realidad le demanda. Es indudable que dicho concepto será fun-
damental, por ejemplo, para reconstruir nuestra ciudad o para 
proteger los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. 

26 Idem.
27 Díaz y Díaz, Martín, op. cit., p. 32.
28 Grossi, Paolo, op. cit., pp. 43 y ss.
29 Ibidem, p. 41.
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Adicionalmente, también es importante señalar que la función 
social puede ser un argumento definitorio a la hora de determi-
nar la utilidad pública en los casos de expropiación.

No obstante su relevancia, aún existen ciertas dudas sobre su 
actualidad e importancia; sin embargo, la SCJN intenta revitalizar 
esta institución. 

6. Las últimas interpretaciones  
de la Suprema Corte

Nuestra Corte ha tratado a la función social, tanto en sus elemen-
tos:

PROPIEDAD. ELEMENTOS DE SU FUNCIÓN SOCIAL (Tesis: I.3º. 
A.7.A (10a), 2014: 3434). La función social de la propiedad, previs-
ta en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tiende al aprovechamiento de la cosa por el titular del 
derecho real, considerando el destino del bien y sin afectación a la 
colectividad; con acciones tendentes a la cooperación coordinada y 
mutua de los elementos de la sociedad para alcanzar los fines de la 
vida humana. Así, el elemento subjetivo de esa función social se re-
fiere al propietario del inmueble y reprime el abuso del ejercicio de 
las prerrogativas derivadas del derecho de propiedad, y el elemento 
objetivo tiene que ver con el uso o aprovechamiento de la cosa, de 
acuerdo con su naturaleza material y jurídica.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 917/2014. 30 de 
abril de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Osmar Armando Cruz 
Quiroz. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretaria: Ya-
dira Elizabeth Medina Alcántara.

Como respecto a sus límites:

PROPIEDAD PRIVADA. EL DERECHO RELATIVO ESTÁ LIMI-
TADO POR SU FUNCIÓN SOCIAL (Tesis P/J. 37, 2006: 1481). 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus 
artícu los 14, 16 y principalmente el 27, reconoce como derecho 
fundamental el de la propiedad privada; sin embargo, lo delimi-
ta fijando su contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores 
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constitucionales, como el bien común o el respeto al ejercicio de 
los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tra-
tándose de aquel derecho, la Constitución federal lo limita a su fun-
ción social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado 
puede imponer modalidades a la propiedad privada por causas de 
interés público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas 
de utilidad pública y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de 
propiedad en aras del interés colectivo, por lo que no es oponible 
frente a la colectividad sino que, por el contrario, en caso de ser 
necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de pro-
piedad privada del individuo, en los términos que dispone expresa-
mente la Norma Fundamental.

Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de 
la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Co-
lima. 24 de noviembre de 2005. Mayoría de nueve votos. Disidentes: 
José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de febrero en curso, aprobó, con el 
número 37/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, 
Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil seis.

Ambas resoluciones son importantes, no solo porque reite-
ran que la función social es una limitación a la propiedad pri-
vada, sino también porque ayudan a determinar la forma de su 
aplicación. Como vemos, la función social está más presente que 
nunca. Pero, ¿cuál será o podría ser su futuro? ¿De qué mane-
ra podríamos darle un uso jurídico? Sobre esto último tratará el 
apartado final.

7. La función social. Su prospectiva

La función social de la propiedad puede ser un instrumento útil 
de control constitucional y administrativo en una doble vertien-
te: como concepto jurídico indeterminado y como principio jurí-
dico constitucional.

Los conceptos jurídicos indeterminados, clasificación dada 
por la doctrina alemana al derecho administrativo, por natura-
leza, se llenan de contenido en cada aplicación práctica. Para 
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Eduardo García de Enterría, se trata de una técnica que puede 
ser útil para el control de discrecionalidad en la actuación admi-
nistrativa.30 De esta manera, hacer valer la función social de la 
propiedad puede ser útil para justificar las modalidades o para 
imponer límites a la propiedad privada o, incluso, como argu-
mento expropiatorio. Es necesario que en nuestro país le demos 
a este concepto nuevos y renovados contenidos.

Veamos ahora a la función social como principio. Desde que 
las teorías de mediados del siglo xx,31 en argumentación jurídica, 
rescataron la relevancia metodológica y analítica de los princi-
pios jurídicos, su incorporación a la teoría jurídica, a textos le-
gales y decisiones judiciales ha sido una constante en nuestro 
mundo legal.

De hecho, nos encontramos ante uno de los temas jurídicos 
tratados por teóricos de distintas posturas que, independien-
temente de su filiación, no dejan de reconocer la importancia 
actual del uso de los principios en el mundo jurídico. Ronald 
Dworkin y Robert Alexy, solo como ejemplo, han hecho correr 
tinta y generado muchas reflexiones sobre esta trascendencia 
principalista.

No obstante lo señalado, y a pesar del amplio conocimiento 
que muchos de ustedes tienen sobre principios, hay algunos ele-
mentos metodológicos que debemos recapitular,32 para efectos 
del presente ensayo, en los principios:

a) no aplica en ellos la “subsunción”;
b) son demasiado generales;
c) no obstante, su carácter es muy normativo, de hecho, son 

el contenido esencial de la mayoría de las disposiciones 
jurídicas;

30 García de Enterría, Eduardo, Democracia, jueces y control de la administra-
ción, 4a. ed., Madrid, Civitas, 1998, p. 134.

31 Solo como ejemplo puede analizarse Viehweg, Theodor, Tópica y jurispru-
dencia, 2a. ed., trad. de Luis Díez-Picazo Ponce de León, Madrid, Taurus, 
1986, pp. 51 y ss.

32 Elementos sugeridos por Kaufmann, Arthur, Filosofía del Derecho, 2a. ed., 
trad. de Luis Villar Borda y Ana María Montoya, Bogotá, Universidad Ex-
ternado de Colombia, 1999, pp. 338 y ss.
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d) son muy relevantes para la argumentación jurídica;
e) cuanto más se concretan, más contingentes devienen;
f) rara vez se podrá fundamentar una decisión jurídica solo 

usando principios, y
g) de manera abstracta, no puede presentarse su forma de 

actuación en la argumentación,33 lo mejor, en su caso, es 
por medio de ejemplos.34

Dicho lo anterior, debemos reconocerles otra función, son 
mecanismos importantes de control constitucional y administra-
tivo. Desde este punto de vista, la función social puede ser un 
instrumento útil para atacar las zonas de inmunidad del poder 
que actualmente son tan frecuentes en la actuación, principal-
mente administrativa.

Algo que debe quedar claro es que la utilización de la función 
social de la propiedad como principio no implica su reconoci-
miento como derecho absoluto, sino, más bien, como restriccio-
nes al mismo. En el mismo sentido, que su utilización es desde la 
misma Constitución, es decir, como un principio constitucional. 
Cabe señalar que esta técnica puede ser aplicada argumentativa-
mente tanto por los defensores de derechos humanos, como por 
los juzgadores.35

Pero también, en la actualidad es un criterio hermenéu-
tico usado, por ejemplo, para interpretar el artículo 21 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismo 
que regula precisamente el derecho a la propiedad privada, 
usado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH).

33 Como sí lo podrían ser, por ejemplo, los argumentos jurídicos especiales. 
Véase, en particular, Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica. 
La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, 
trad. de Manuel Atienza e Isabel Espejo, Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1989, col. El Derecho y la Justicia, núm. 14, pp. 266  
y ss.

34 Kaufmann, Arthur, op. cit., p. 338.
35 Esta técnica es usual, entre otros, en los tribunales constitucionales espa-

ñol y alemán. Sobre el particular véase García de Enterría, Eduardo, op. cit., 
pp. 143 y ss.
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Como sabemos, con la reforma a nuestra Constitución de 
10 de junio de 2011, en concreto a su artículo 1, todas las auto-
ridades tienen ahora la obligación de llevar a cabo el control de 
convencionalidad. Ahora bien, este control se ha desarrollado 
en América Latina y México a través de las resoluciones de la 
Corte IDH. En otras palabras, si la Corte utiliza como criterio 
hermenéutico a la función social de la propiedad, este está más 
vigente que nunca en nuestro derecho positivo. Sobre el parti-
cular, esta instancia jurisdiccional ha determinado que la pro-
piedad no es un derecho absoluto; que debe ser entendida den-
tro del contexto de una sociedad democrática donde prevalezca 
el bien común y los derechos colectivos, y en donde deban exis-
tir medidas proporcionales que garanticen los derechos indivi-
duales. De esta manera, la “función social” de la propiedad es 
un elemento fundamental para el funcionamiento de la misma, 
y es por ello que el Estado, a fin de garantizar otros derechos 
fundamentales de vital relevancia para una sociedad específi-
ca, puede limitar o restringir el derecho a la propiedad privada, 
respetando siempre los supuestos contenidos en la norma del 
artículo 21 de la Convención y los principios generales del de-
recho internacional.36

8. A manera de conclusión

Con fundamento en estos argumentos, debe quedarnos claro que 
la función social de la propiedad adquiere una nueva y renovada 
vitalidad. A los juristas nos queda la responsabilidad de usarla 
adecuadamente, pero para las autoridades es obligatorio tomarla 
en consideración, en virtud de nuestro nuevo sistema constitu-
cional. 

La función social de la propiedad, contenida en el artículo 
27 constitucional, aún no ha tenido el desarrollo jurídico e insti-
tucional que podría tener. Aquí hay un gran faltante doctrinal y 
pragmático. Es el momento de reflexionar sobre ello.

36 Corte IDH. Caso Salvador Chiroboga vs. Ecuador. Excepción Preliminar y 
Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C, núm. 179.
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