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Presentación

Los derechos de propiedad y su correcta asignación son fundamen-
tales para todo tipo de sociedad circunscrita en los modelos eco-

nómicos articulados a la democracia occidental. Esto en la medida en 
que sin propiedad privada y demás atributos de la libertad individual 
no es posible la existencia de mercados, ni la consecuente asignación 
de recursos —ya escasos— en la sociedad, problema que fundamenta la 
economía clásica o liberal. Pero, además de la racionalidad eco nómica 
presente en las transacciones y convenciones sociales, su garantía den-
tro de todo Estado de Derecho, a partir de la normatividad y la posi-
bilidad de ejecutar medios de coerción efectivos para su defensa, son 
elementos básicos para la generación de riqueza y desarrollo, tanto en 
los respectivos países como en el concierto de naciones.

Sin embargo, no ha sido sencillo que, desde las múltiples racionali-
dades en que se suele desagregar la realidad social, se analice un mismo 
sistema de asignación que pueda reputarse eficiente, justo o sostenible, 
ya que existen disparidades en los métodos que emplean las distintas 
ciencias (derecho y economía, por ejemplo) para determinar un nivel 
de justicia o conveniencia de las asignaciones y, en consecuencia, la 
idoneidad de los derechos de propiedad: una asignación eficiente no 
siempre debe entenderse como justa; y, aún si lo fuera, la eficiencia en 
el intercambio de bienes y servicios no sería un factor definitivo si no 
se tienen en cuenta los requerimientos de sostenibilidad y equilibrio 
medioambiental que suelen acusar menoscabos en el bienestar de la 
colectividad y sus futuras generaciones.
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En términos de eficiencia, se parte de una premisa básica: la asig-
nación de los derechos se debe decidir por aquellos que más los valo-
ren. En este contexto, los contratos, como negocios jurídicos, se erigen 
como una forma de redistribución de valores que reclama la existen-
cia de un ordenamiento jurídico que les dote de certeza y promueva 
la garantía en el cumplimiento de dichos acuerdos.

Sin embargo, el intercambio comercial, en razón a las fallas del 
mercado y la incursión de nuevas tecnologías, no siempre produce una 
asignación correcta y cierta a la totalidad de los sectores sociales con-
vocados a sus circuitos. Esto provoca algunos desajustes evidentes en 
lo que respecta a los niveles de exclusión y marginalidad, lo que suele 
traducirse en verdaderos obstáculos para el desarrollo y la convivencia 
pacífica de las sociedades. Bajo esta problemática, los Estados deben 
velar por la implementación de estrategias de redistribución de la ri-
queza y, en el mismo sentido, por fortalecer y honrar la generación de 
riqueza, antes que la captura de rentas. Esto con el fin de hacer pro-
ductivos los bienes que no se estén explotando debidamente y generar 
políticas de acceso a los circuitos económicos para una elevada pro-
porción de población carente de recursos, evitando así la mayor con-
centración del capital. Estos son aspectos básicos, más no suficientes, 
del desarrollo, en la medida en que se deben hallar en armonía con 
los requerimientos de seguridad jurídica a las transacciones económi-
cas y la regulación de las externalidades negativas capaces de impac-
tar intereses vitales y superiores de las sociedades, como lo puede ser 
el medio ambiente.

Lo anterior justifica la existencia de instituciones jurídicas —como 
la función social de la propiedad—, limitaciones razonables a los 
derechos de intercambio comercial y a la libertad económica sobre 
intereses esenciales. De igual modo, figuras como la prescripción 
adquisitiva, desde el punto de vista económico, permiten que se ex-
ploten bienes improductivos que le pertenezcan al Estado, como los 
bienes baldíos y los bienes fiscales. Así las cosas, la tierra y el trabajo 
se constituyen como recursos físicos del Estado; y su combinación re-
sulta necesaria para el proceso productivo y la generación de riqueza, 
que permita una redistribución subsiguiente del ingreso a través de 
los principios de solidaridad que inspiran a los Estados modernos. 
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Lo anterior mediante la regulación de la tierra en función o relación 
con el factor humano.

Estos postulados han llevado a realizar reformas constitucionales 
en Colombia, como la que se presentó en 1936, con miras a materia-
lizar la función social de la propiedad. Lo anterior mediante la res-
tructuración, desde el sistema jurídico, de la asignación razonable de 
los derechos de propiedad sobre la tierra en consonancia con los inte-
reses de la nación, y cuyo influjo en los ordenamientos urbanos resulta 
evidente. De ahí, también, que los programas de reubicación distritales 
persigan factores de inclusión que se articulen con las necesidades de 
la colectividad sin menoscabo de los derechos económicos y sociales 
que les asisten.

A pesar de lo anterior, la redistribución de la tierra en Colombia 
no se ha concretado en la generación de riqueza, y la estructuración 
indebida de algunos planes de reubicación no lograron asignar de-
rechos de propiedad de manera eficiente ni segura. Esto ha generado 
conflictos sociales, en muchas ocasiones, acompañados por desajus-
tes ambientales.

Finalmente, es necesario tener en cuenta las nuevas formas de inter-
cambio y asignación de los derechos de propiedad, que no solo tienen 
relación con la tierra, sino con la totalidad de los bienes disponibles en 
el mercado. Las nuevas tecnologías como la blockchain, la aparición de 
las llamadas criptomonedas y la generación de figuras como los smart 
contracts dentro de los ordenamientos jurídicos han generado nuevas 
dinámicas y problemas en lo que atañe a la transferencia del dominio 
y la certeza de estos derechos. Esto implica la necesidad de soluciones 
innovadoras en términos de justicia y eficiencia.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo tiene como 
objetivo principal realizar un análisis de los enfrentamientos que 
pueden surgir entre la justicia y la eficiencia en relación con la asig-
nación de recursos y su impacto en el medio ambiente, con sede en 
la deficiente asignación de derechos de propiedad. También se busca 
revisar nuevas modalidades de transacción con origen en adelantos 
tecnológicos que, por su novedad, puedan generar incertidumbre en 
los procesos y, con ello, la indebida correlación de dichos derechos. 
Para lograr el objetivo principal, el presente trabajo desarrollará las 
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siguientes temáticas, que se basaron en los objetivos específicos plan-
teados por los autores:

1. Se parte de un análisis de la racionalidad económica y la fun-
ción social de la propiedad en Colombia, las cuales adolecen 
de un precario desarrollo en virtud del escaso interés que des-
piertan en la cultura económica colombiana. De esta forma, 
los derechos de propiedad sobre la tierra no están siendo efec-
tivamente asignados en aras de la maximización de la riqueza, 
sino en atavismos propios de la acidia y la captura de rentas.

2. No quedaría consumado el análisis propuesto si se dejan de 
lado las tensiones que existen en los procesos de intercambio 
comercial y su afectación al medio ambiente. Si bien el artícu-
lo 333 de la Constitución Política garantiza el libre mercado y 
la iniciativa privada, no resulta procedente desconocer que la 
explotación extrema de recursos eco nómicos implica un pro-
blema de sostenibilidad, que va en contravía de la función so-
cial y ecológica de la propiedad.

3. Junto con el análisis de la función social de la propiedad, se exa-
mina la importancia de las políticas, la claridad de las normas 
y la instauración de una jurisdicción que asegure una justicia 
agraria coherente para Colombia, que a la postre permita una 
asignación de los derechos de propiedad correcta y razonable. 
Esta formulación se sitúa al interior de un marco teórico ca-
paz de articular los factores necesarios para un nivel adecuado 
de concreción y eficacia de la función social de la propiedad.

4. Seguidamente, el texto analiza dos casos concretos para los que 
el marco teórico es aplicable. El primero, las formas de adqui-
sición de los bienes baldíos en Colombia y la manera cómo la 
normatividad trata su posible conformidad legal, en la medida 
que lo permiten una indefinición normativa y la incertidumbre 
en las formas de asignación. Dentro de la jurisprudencia se ha 
analizado su forma especial de adquisición como manifesta-
ción de la función social de la propiedad, donde la prescripción 
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adquisitiva es procedente en algunos casos, así no sea el mé-
todo legal para ello.

5. El segundo caso, está relacionado con los bienes fiscales 
dentro de los procesos de reubicación, como otra forma de 
asignación de derechos de propiedad en garantía de derechos 
colectivos (el disfrute del espacio público), con la finalidad de 
ayudar a una población en condiciones de vulnerabilidad. Sin 
embargo, el instrumento utilizado no respondió a los fines es-
tatales y se generó una problemática mayor a la que se quería 
solucionar por la indefinición de esos derechos.

6. Finalmente, resulta indispensable realizar una descripción y 
análisis sobre la influencia de las nuevas tecnologías en las 
relaciones de intercambio y su implicación en la asignación 
de los derechos de propiedad. Lo anterior desde una pers-
pectiva de eficiencia, teniendo en cuenta las necesidades de 
nuevas modalidades en la era de la información, a la par de 
la exigencia de nuevos condicionantes jurídicos.

La hipótesis consiste en que la problemática planteada —la indefini-
ción e incertidumbre en la asignación de derechos de propiedad y su 
impacto ambiental— no ha sido solucionada en la actualidad, y si bien 
existen avances normativos y jurisprudenciales con miras a solucionar 
el problema económico, la realidad económica y social en Colombia 
dista mucho de haber logrado una generación sostenible de riqueza o 
un contexto de intercambio favorable.

De igual modo, los nuevos métodos de intercambio generan ne-
cesidades regulatorias internacionales para garantizar la seguridad de 
los medios utilizados y mitigar los efectos nocivos que generan, como 
las consecuencias climáticas de la utilización de energía.

El presente trabajo utilizó, en primera medida, metodologías apli-
cadas del análisis económico del derecho, en lo que se refiere a la fun-
ción social de la propiedad frente a la eficiencia y redistribución del 
ingreso. Esto, a partir de la correcta asignación de los derechos y apli-
cando instituciones económicas a instituciones jurídicas, “[…] pues 
esta busca que, a partir de categorías de tipo económico sean estas de 
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economía positivista o no, se desarrollen un conjunto de teorías res-
pecto del derecho como institución” (Márquez, 2004, p. 35).

De igual modo, bajo un esquema deductivo, se aplicó una 
metodología cualitativa, que utilizó el análisis documental y la her-
menéutica jurídica para analizar fuentes del derecho, entre ellas las 
normas, la jurisprudencia y las posiciones doctrinales, con la finali-
dad de realizar reflexiones transversales en relación con los objetivos 
trazados (Blasco y Pérez, 2007).

David Augusto Echeverry Botero
Editor académico

Referencias
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Economía y función social de 
la propiedad en Colombia, 
una racionalidad precaria1

Diego FernanDo rengiFo Lozano

Introducción

El presente capítulo busca señalar las deficiencias estrictamente con-
ceptuales que, en términos de la racionalidad económica, son verifica-
bles en la cuestión agraria en Colombia, y particularmente en una de 
sus más polémicas instituciones: la función social de la propiedad. El 
señalamiento sobre la precariedad de dicha racionalidad se deriva de la 
necesidad de acompañarse de una institución jurídica capaz de garan-
tizar los requerimientos del sistema en el sentido ya no de garantizar 
la propiedad y el cumplimiento de los contratos (seguridad jurídica), 
sino de asegurar el desempeño coherente de los titulares de la propie-
dad en términos de su comportamiento económico.

En efecto, dado el dinamismo de los procesos productivos y en 
tanto se trata justamente de una institución jurídica articulada con 
las necesidades económicas y su desarrollo, la propiedad, como todas 

1 Proyecto Capaz - Tierras (Instituto Colombo-Alemán para la Paz y Universidad 
Santo Tomás). Análisis del ordenamiento jurídico en materia de tierras en 
escenarios de posconflicto.
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las instituciones jurídicas, evolucionan de manera correlativa frente 
a las necesidades económicas mismas. Esta formulación involucra un 
problema en términos de la soberanía de los agentes y los espacios de 
racionalidad en los que, de manera habitual, se les ubica, y es el reque-
rimiento de instituciones jurídicas sin las cuales la economía de mer-
cado se vería seriamente obstaculizada.

Para tales efectos, se procede al análisis conceptual de la raciona-
lidad de los agentes económicos en escenarios de la dimensión agraria 
en Colombia y la incidencia de la función social de la propiedad sobre 
su compleja realidad, sobre todo en lo que respecta a la legitimidad de 
las decisiones económicas sobre la baja productividad y la ociosidad 
de los recursos. Desde una perspectiva económica, el presente artículo 
procura señalar las inconsistencias conceptuales que se ciernen sobre 
la racionalización de los derechos de propiedad agraria en Colombia, 
específicamente en lo que atañe a su función social.

El nivel de holgura
El problema agrario en Colombia sugiere la existencia de aspectos es-
tructurales que hunden sus raíces en tiempos anteriores a la República. 
De manera particular, la baja productividad y los recursos ociosos son 
problemas que las sociedades capitalistas no deberían contar entre 
los obstáculos fundamentales de su desarrollo. Ya en el siglo xviii los 
pronunciamientos sobre el fenómeno de la falta de interés en la pro-
ducción agraria evidenciaban de manera clara una relación perniciosa 
entre los requerimientos del mercado y las obligaciones económicas 
que recaían sobre la titularidad de los derechos de propiedad; “grandes 
propiedades que por mercedes antiguas o por otros títulos se conce-
dieron a dueños de inmensas tierras que no labran ni para ello tienen 
recursos, ni permiten a otros que las labren” (Guiror, 1996, p. 61). La 
propiedad, como derecho absoluto, admite este tipo de nexos entre la 
titularidad de los bienes y la destinación que sus legítimos dueños dis-
pongan en términos de su explotación. Esto constituye un problema 
económico fundamental, en la medida en que señala una fuerte defi-
ciencia en los derechos de propiedad, que tiene su origen en la decisión 
y el libre albedrío de su detentador. Otro tanto se puede apreciar un 
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siglo después, con la amortización de los bienes de la Iglesia, que se de-
finían como aquellos que, por su naturaleza de propiedad eclesiástica, 
quedaban excluidos de las relaciones de mercado (Fals Borda, 1982) 
y, por lo tanto, no resultaba posible su transacción ni su integración a 
labores de manera adecuada.

[…] una gran cantidad de bienes raíces, tanto urbanos como ru-

rales, estaban por fuera del mercado, pues o eran propiedad de la 

Iglesia Católica o sobre ellos pesaban créditos hipotecarios, o cen-

sos, que muchas veces resultaban impagables. Todos esos bienes, 

por lo tanto, estaban amortizados, es decir por fuera del merca-

do, lo cual en muchos casos dificultaba o imposibilitaba su ade-

cuada explotación económica. (Meisel Roca y Salazar, 2011, p. 2)

En respuesta, las reformas del Olimpo Radical promovieron la desa-
mortización de bienes de manos muertas entre 1861 y 1881, cuyas dis-
posiciones proporcionaron mecanismos de expropiación, que tenían por 
objeto la incorporación de una gran cantidad de recursos económicos 
ociosos a los nuevos escenarios productivos, particularmente tierra y, 
por ende, el trabajo requerido para su explotación. La concepción de 
la propiedad como derecho absoluto sobre la gran propiedad eclesiás-
tica resultaba contradictoria con el desarrollo de las bases del sistema 
económico, en la medida en que involucraba categorías dogmáticas 
incompatibles con las necesidades reales de la nación en los términos 
requeridos por la producción, el trabajo y la tributación: “[…] los 
bienes vinculados a las manos muertas, según la legislación ca nónica, 
quedaban espiritualizados y, por lo tanto, no se podían comprar ni ven-
der; además estaban exentos de impuestos” (Jaramillo y Meisel Roca, 
2008, p. 4). Un margen de holgura demasiado elevado para el desarrollo 
económico y social de una nación se agrava por los obstácu los de su 
propia consolidación como república, máxime si se tiene en cuenta el 
escenario de tensiones políticas que se surtieron con base en los orde-
namientos territoriales de aquel entonces (Sánchez, 2016, p. 97).

Estos episodios históricos dan buena fe de los requerimientos del 
sistema económico sobre la necesidad básica y funcional de los recur-
sos, dado que su ociosidad entorpece procesos que no tienen asidero, 
ya sea en la teoría o en la práctica. Lo sorprendente de este dilema es 
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que, dada una estructura de propiedad sobre los bienes, exista la nece-
sidad económica de invocar el concurso de estructuras sistémicamente 
ajenas —como el derecho— para garantizar el adecuado desempeño 
económico. Esto quiere decir que en el interior del escenario económi-
co deben existir formulaciones que incluyan también los mecanismos 
establecidos para garantizar su viabilidad, puesto que la economía es 
un sistema que, sin la debida racionalización —sobre todo por parte 
del Estado—, puede fácilmente atentar contra sí mismo. Construcciones 
como el derecho de asociación sindical, las ligas de usuarios y consu-
midores, el establecimiento de límites al salario mínimo y a la usura, 
o las leyes antimonopolio, dan cuenta de la necesidad del sistema de 
conjurar sus propios peligros, entendiendo por propios aquellos pro-
ducidos bajo su lógica particular o bien los que corresponden a su ra-
cionalidad, y que solo han podido ser conjurados, en alguna medida, 
por un sistema diferente, el derecho. La inmensa mayoría de leyes al 
respecto han sido establecidas no solo en aras de mayores elementos 
de orden y justicia, sino también para evitar su colapso.

Aspectos conceptuales del orden económico
La transacción de derechos, ejecutada al interior del sistema eco-
nómico, parte de una premisa fundamental: en términos de eficien-
cia, los recursos deben estar asignados a la esfera que más los valore. 
En ningún momento este concepto se debe confundir con que los 
de rechos deben asignarse a quien más dinero tenga para hacerse a 
ellos. A manera de ilustración, el juez Richard Posner (1979), teóri-
co del análisis económico del derecho, emplea un ejemplo mercantil 
que aclara este aspecto:

[…] compárense dos situaciones. En una de ellas, le ofrezco cinco 

dólares por una bolsa de naranjas, usted acepta y el intercambio 

se consuma. Podemos estar seguros de que la riqueza de la socie-

dad ha aumentado. Antes de la transacción usted tenía una bolsa 

de naranjas cuyo valor para usted era inferior a cinco dólares, y 

yo tenía cinco dólares; después de la transacción usted tiene cin-

co dólares y yo tengo una bolsa de naranjas cuyo valor para mí es 
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superior a cinco dólares. Medidos por el valor monetario que atri-

buimos a los bienes en cuestión, ambos somos más ricos. (p. 228)

La compra y venta, como transacción básica del mercado, obedece al 
planteamiento descrito: la eficiencia indica que las mercancías termi-
nan en manos de quien más las valore. Esta formulación puede resul-
tar extrema, en la medida en que la transacción de naranjas y otros 
géneros mercantiles dista en grado sumo de la dimensión que corres-
ponde a los derechos. Sin embargo, el ejemplo está orientado estric-
tamente a la ilustración del mecanismo mediante el cual se cumple la 
premisa, no a la entidad de los bienes en cuestión. No obstante, es ne-
cesario precisar que en la literatura anglosajona la dimensión de los 
derechos de propiedad es entendida de manera extensa, por lo cual es 
común la acepción de mercancías como parte del concepto del de recho 
de propiedad. De tal suerte, Posner (1979) señala que la asignación de 
recursos entre compradores y vendedores se encuentra signada por 
ese mecanismo de reasignación de recursos, con base en presupuestos 
de eficiencia: los cinco dólares, al igual que las naranjas, quedaron en 
manos de quienes, en términos relativos, los valoraron más.

Resulta oportuno destacar que este tipo de incursiones mercantiles 
en los aspectos jurídicos, al igual que las consideraciones que dieron 
origen a las leyes antitrust, también han tenido origen en escenarios 
donde las premisas económicas han desbordado sus respectivos pre-
dios y alcanzado a interesar núcleos fundamentales de la dimensión 
política y público-jurídica. Es que en varias ocasiones han sido señala-
das de pertenecer al arsenal argumental con que el imperialismo eco-
nómico ha pretendido imponer sus criterios en todos los aspectos de 
la realidad social.

Parte de esta concepción de los derechos de propiedad se encuen-
tra en las estimaciones y diagnósticos con que algunas agencias inter-
nacionales —con sede principal en países cuyos niveles de desarrollo 
sugieren cierto nivel de autoridad económica al respecto— procesan 
la realidad de los países y sus requerimientos de desarrollo:

El estatus del que goza Colombia como un país de ingreso me-

diano en constante crecimiento esconde graves inequidades. En 
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realidad existen dos Colombias: una Colombia dinámica y sofis-

ticada presente en media docena de centros urbanos tales como 

Bogotá y Medellín, que coexiste con una Colombia rural pobre, 

institucionalmente débil y afligida por el conflicto. […] El de sarrollo 

de Colombia, sin embargo, se ha visto impedido por el conflicto 

y las profundas desigualdades que lo alimentan, especialmente en 

las regiones rurales del país. Los niveles de desigualdad, aunque 

han mejorado, siguen siendo muy altos. El coeficiente Gini, que 

mide la inequidad en una escala de cero a uno, actualmente es de 

0.539, ubicando a Colombia en el puesto 19 en la lista de países 

más desiguales del mundo (y el séptimo en Latino América). La 

propiedad de tierras es altamente desigual, dado que el 1.2 % de 

la población controla el 52% de las tierras. (Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional [Usaid], 2014)

Este tipo de consideraciones sugieren la presencia de grandes barreras 
en el desarrollo social y económico en Colombia. Para la generación 
de riqueza, estos obstáculos no radican, como podría suceder en otros 
países, en aspectos geográficos o climáticos, sino en condiciones que 
por afectar de manera directa los arreglos institucionales convocan 
al sistema jurídico para su superación. Pero tal y como suele suceder 
en aquellos aspectos que el sistema económico no está en capacidad 
de satisfacer a partir de sus propios mecanismos, se hace necesaria la 
intervención estatal como alternativa funcional y el sistema jurídico 
como estructura a través de la cual sus determinaciones puedan resul-
tar legítimas (Duguit, 1975, p. 235).

Plataforma conceptual
El orden espontáneo que supone la economía, en sus versiones más 
ortodoxas, consiste en la posibilidad de conformación de un siste-
ma sobre el cual el Estado tenga la menor incidencia posible —se 
reitera— en términos conceptuales. En otras palabras, el Estado es 
necesario para la economía, exclusivamente en la medida en que se 
requiere mantener el orden y, especialmente, la garantía en el cum-
plimiento de los contratos. Esta precaución, extrema, por cierto, de 
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la intervención pública tiene origen en la confianza de que la for-
mulación del mercado contiene también aspectos que garantizan 
un amplio margen de ordenamiento y autorregulación. Al respecto, 
Vargas (2018) señala que:

La autonomía privada se inscribe en la dinámica de la libertad que 

reconoce a toda persona el poder de decidir su propia esfera per-

sonal y patrimonial. En Colombia la libertad de contratación —en 

sentido amplio libertad negocial— tiene sustento constitucional 

como condición, instrumento y modalidad del concreto ejercicio 

de varios derechos consagrados en la Carta. Basta señalar a este 

respecto que la circulación de bienes, distribución y movilización 

de la riqueza, derivada de la garantía de la propiedad privada, 

asociativa y solidaria (CP art. 58) sería impensable sin recurrir al 

contrato. (p. 104)

Este síndrome de autorregulación atraviesa el necesario reconocimien-
to a la racionalidad individual que provee a los agentes de un margen 
de acierto considerable en sus decisiones. La base de ese sistema se 
halla, a su vez, en los presupuestos de las libres fuerzas del mercado y 
se fundamenta en la entelequia de la mano invisible. A manera de ilus-
tración sobre este concepto veamos el siguiente ejemplo.

Supóngase la existencia de dos tipos de cultivo (trigo y arroz) que 
reportan la misma tasa de ganancia, digamos 10 %. A los productores 
les resultará indiferente por cuál de los dos decidirse, dado que cual-
quiera de ellos reportará igual magnitud de beneficios. Pero en cir-
cunstancias donde el trigo aumente su tasa de ganancia, al 15 %, se 
producirán dos fenómenos alternos. De un lado, la búsqueda de un 
mejor rendimiento llevará a los productores a situar sus medios y sus 
esfuerzos (recursos) en el cultivo de trigo, produciéndose el traslado des-
de otros cultivos, como el arroz, hacia la esfera en que el valor de esos 
recursos sea mayor (reasignación). El hecho de que muchos agricultores 
se dediquen a la producción de trigo resultará en un aumento de su 
oferta, de tal suerte, o a tales niveles, que propiciarán algún nivel de 
abundancia. Por otro lado, el abandono de cultivos menos rentables 
determinará, de igual modo, algún nivel de escasez, que para nuestro 
ejemplo recaería sobre el arroz.
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La lógica del mercado enfrentará no tanto a productores contra 
consumidores, sino a los productores entre sí, y otro tanto hará con 
los consumidores. Este enfrentamiento es la competencia por vender 
trigo (porque es abundante) y simultáneamente por comprar más arroz 
(que es escaso). El mecanismo más eficaz para vender lo mío antes que 
lo tuyo es, en el caso del trigo, disminuir su precio; y en los mismos 
términos, el mecanismo para comprar lo que necesito antes de que lo 
compres tú es, en el caso del arroz, elevar el precio. Este constituye un 
mecanismo impersonal de subasta en el que la individualidad, con to-
dos los excesos o pecados que pueda suponer (envidia, egoísmo, ava-
ricia, etc.), genera sin proponérselo un orden virtuoso y eficiente para 
la sociedad, en la medida en que es ella misma la que ordena cuántas 
toneladas de trigo y arroz deben ser producidas. En las economías cen-
tralizadas, por el contrario, esta decisión corre por cuenta del Estado 
que, en últimas, dispone cuántas toneladas de trigo y arroz debe con-
sumir la sociedad, que es consecuencia directa del monopolio de la 
información. Esto sugiere una diferencia cualitativa de grandes pro-
porciones con respecto a los mecanismos descentralizados (informa-
ción) que caracterizan a las economías de mercado.

El criterio de eficiencia del sistema radica en que, si el precio de 
las mercancías se eleva o disminuye, las fuerzas del mercado lo regre-
san a su nivel adecuado o natural sin proponérselo. Cada uno buscan-
do su propia utilidad no producirá otra cosa que un beneficio social; 
esto es, que la sociedad produzca trigo, arroz o cualquier otro géne-
ro, en los niveles adecuados. Dichos niveles aluden a una asignación 
óptima de los recursos, que, por definición, se estima eficiente. La 
espontaneidad de este orden, la mano invisible, implica que frente a 
un aumento del precio por encima de su nivel natural o a una caída 
por debajo de él, las libres fuerzas del mercado lo regresarán a su ni-
vel adecuado. Esto fue denominado por Adam Smith (1997a) como 
el precio natural.

El precio natural viene a ser, por esto, el precio central, alrededor 

del cual gravitan los precios de todas las mercancías. Contingencias 

diversas pueden a veces mantenerlos suspendidos, durante cierto 

tiempo, por encima o por debajo de aquel; pero cualesquiera que 
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sean los obstáculos que les impiden alcanzar su centro de reposo 

y permanencia, continuamente gravitan hacia él. (p. 56)

Es de anotar que para solucionar el problema de precios y, por ende, 
de los niveles de producción del trigo y del arroz, no fue necesaria 
la participación de federaciones de productores ni de consumidores, 
ni mucho menos de una agencia estatal diseñada para tales efectos 
(Rengifo, 2011, p. 7). Una agencia pública que determinara los niveles 
de precios, o la cantidad de producción de estos bienes no haría más 
que entorpecer el sistema. El orden natural y espontáneo simplemente 
emerge —sucede— a partir de la libertad de los individuos (producto-
res y consumidores), quienes, persiguiendo únicamente su propio be-
neficio, posibilitan un orden general —se insiste— sin proponérselo:

Las ruedas del reloj están todas ellas admirablemente ajustadas al 

fin para el que han sido hechas: indicar la hora. Todos sus múlti-

ples movimientos conspiran escrupulosamente para producir ese 

efecto. No podrían hacerlo si estuvieran dotados de un deseo o 

intención de conseguirlo. (Smith, 1997b, p. 187)

En este estado de cosas, la descentralización reviste un concepto bastan-
te obvio para la economía de mercado. No obstante, resulta pertinente 
la aclaración sobre modelos de intervención más reales con respecto 
a la intervención del Estado en estos ámbitos, tal y como puede apre-
ciarse en la Constitución Política. Para tales efectos, hoy resulta clara 
la relación complementaria de los artículos 333 y 334 en lo que respec-
ta a su capacidad de formular la dimensión del modelo capitalista en 
términos de sus requerimientos, así de libertad económica como de su 
sujeción a los fines del Estado Social de Derecho ubicados en los ám-
bitos de la racionalización:

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie 

podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la 

ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que su-

pone responsabilidades. La empresa, como base del de sarrollo, tiene 

una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá 
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las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresa-

rial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o 

se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier 

abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante 

en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad 

económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación. (Const., 1991, Art. 6)

De manera particular, destaca la libertad económica dentro de los lí-
mites del bien común y la libre competencia como derecho colectivo 
que supone responsabilidades. Para esto, el Estado funge de garante 
de dichos presupuestos, los que pueden llegar a promover su inter-
vención, cuando así lo exija el interés social. Estos aspectos determi-
nan la capacidad de promover, a partir de sus propios mecanismos, 
los alcances últimos del modelo económico en su manifestación de 
sistema liberal.

Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo 

del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explo-

tación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produc-

ción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los 

servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con 

el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un mar-

co de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida 

de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades 

y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 

sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como 

instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del 

Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público so-

cial será prioritario.

El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a 

los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas 

las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acce-

so efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También 

para promover la productividad y competitividad y el desarrollo 

armónico de las regiones. (Const., 1991, Art. 6)
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A este tenor, la intervención del Estado y la prevalencia del interés ge-
neral sobre el particular, más que conceptos, son problemas que sub-
yacen en los debates formulados en relación con la función de orden 
económico y social que le asiste a la propiedad. Este complemento 
conceptual resulta necesario porque el orden económico se encuentra 
igualmente construido sobre la articulación de las racionalidades in-
dividual y colectiva que lo constituyen.

Una racionalidad crítica
A la luz de estos aspectos, bajo esta racionalidad tienen cabida, entre 
otras, conductas y mecanismos tan lejanos a dichos presupuestos, que 
su procesamiento requiere de atención especial. Por tomar un ejemplo, 
la economía se presenta como un fenómeno social destinado a la sa-
tisfacción necesidades, pero un mercado dinámico no se detiene en esa 
instancia de solución, pues entre sus presupuestos existe una función 
que puede ser aún más importante: la creación (invención) de nuevas 
necesidades, lo superfluo, que aumenta progresiva e innecesariamente 
el universo de mercancías, y con él el nivel y calidad de nuevas moda-
lidades de necesidad. Lo cierto es que los escenarios económicos, que 
suelen presentarse como espacios de abundancia aún en sociedades 
con serios niveles de exclusión y marginalidad, sugieren que buena 
parte de sus esfuerzos sobre la satisfacción de las necesidades no se ha 
dirigido exclusivamente a su disminución. Por el momento, se puede 
considerar una tesis de Galbraith (1973):

Sería erróneo sugerir que las ideas económicas que en una oca-

sión interpretaron el mundo de la universal pobreza no se hayan 

adaptado en absoluto al mundo de la abundancia. Se han produ-

cido muchas de estas adaptaciones, incluyendo algunas que se han 

presentado sin ser reconocidas o que no han sido establecidas por 

completo. Pero también ha habido una considerable resistencia; 

y no se ha llegado, sobre todo, a considerar resueltamente el ra-

dical cambio de las circunstancias básicas. Ello ha hecho que nos 

encontremos guiados en parte por ideas que responden a otro 

mundo y que, a causa de ello, realicemos muchas cosas que son 
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innecesarias, algunas que no son aconsejables y unas pocas que 

son insensatas. Algunas de ellas constituyen una amenaza contra 

la misma opulencia. (p. 45)

Un orden expresado en esos términos no deja de presentar ciertos re-
paros, por lo menos en lo que respecta a su definición. Al ser la nece-
sidad la esencia misma de la pobreza, es indispensable apelar a una 
for mulación que haga consistente la pulsión del sistema económico 
por asegurar su evolución. A partir de estas consideraciones, se po-
dría decir que el espacio de lo económico alberga incluso usos y con-
ductas difícilmente armonizables con los conceptos de lo razonable; a 
tal punto que la formulación de un escenario económico debe abarcar 
espacios tan amplios que incluyan también los mecanismos estableci-
dos para evitar su propio colapso, puesto que, de nuevo, la economía 
es un sistema capaz de atentar contra sí mismo.

Es necesario recordar que construcciones como el derecho de aso-
ciación sindical, las ligas de usuarios y consumidores, el establecimien-
to de límites al salario mínimo y a la usura, o las leyes antimonopolio, 
dan cuenta de la necesidad del sistema de conjurar sus propios peli-
gros. Se entienden por propios aquellos producidos bajo su lógica y 
que solo han podido ser conjurados, en alguna medida, por un sistema 
diferente, el derecho. La inmensa mayoría de leyes al respecto han sido 
establecidas no solo en aras de mayores elementos de orden y justicia, 
sino también para evitar su colapso. Sin embargo, existe una enorme 
diferencia entre estos aspectos y la naturaleza de la función social de 
la propiedad, en la medida en que estos atienden las relaciones entre 
agentes económicos diversos, mientras que esta última —aun involu-
crando el carácter social de la propiedad— finalmente da cuenta de 
los límites de la legitimidad de sus decisiones individuales. Es decir, 
dota a la racionalidad económica de los mecanismos que adecúan las 
determinaciones de los individuos a los lineamientos del sistema eco-
nómico, a la manera de una norma que obligará al agente a buscar la 
maximización de su ingreso.
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Concepto económico

De ahí que los aspectos económicos de la función social de la pro-
piedad puedan abordarse desde dos vertientes: la primera en relación 
con las consecuencias que a nivel de productividad se le pueden atri-
buir en términos de generación de riqueza, amén de otros sucedáneos, 
como pueden ser el consumo y la tributación. La segunda, con base 
en la metodología que la informa; esto es, la racionalización del or-
den económico que requiere, fundamentalmente, la intervención del 
concepto económico que tratamos de presentar. Como si se tratara 
de una dicotomía sobre los derechos de propiedad en términos de su 
carácter absoluto o relativo, el escenario económico articula de ma-
nera inapelable ambas vertientes, en el entendido que la generación 
de riqueza atraviesa obligadamente la socialización de los recursos 
económicos.

Una formulación que resulta conducente para explicar el primer 
aspecto puede apreciarse en el monopolio, dadas sus implicaciones en 
términos de concentración. En escenarios de competencia, se asume 
que los precios son fijados por el mercado como resultado exclusivo de 
la interacción entre oferentes y demandantes, donde ninguno de ellos 
tiene la capacidad de alterar las definiciones de esa interacción. Pero, 
en presencia de monopolio —entiéndase de concentración del poder 
de mercado—, los precios al ser fijados al libre arbitrio del desequili-
brio de poder entre unos y otro, puede situarse muy por encima de su 
nivel. Pero existe una consecuencia más adversa en la posibilidad de 
disminuir artificiosamente su capacidad productiva, con todo lo que 
ello puede suponer: una menor captación de recursos como trabajo, 
insumos, etc., y consecuentemente un menor aporte impositivo. Algo 
que puede evidenciarse de manera clara en la distribución de tierras 
en Colombia:

A pesar de que los terratenientes intentaron ejercer un alto grado 

de explotación sobre la mano de obra, explotación que absorbía 

aproximadamente la mitad del tiempo efectivo de trabajo, la pro-

ductividad era muy baja en el lote de pan coger y menor aun en 

las tierras de la hacienda. (Kalmanovitz, 1988, p. 216)
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Esta posibilidad ha requerido la intervención de estructuras normativas 
capaces de neutralizar una conducta que, más allá de los desequilibrios 
sociales a que puede dar lugar, económicamente resulta nociva para 
los propósitos últimos del sistema: la generación de riqueza. Es por 
eso que las leyes antimonopolio (Sherman Act y Clayton Act) fueron 
adelantadas en escenarios de un alto desarrollo económico. En estos 
términos, el aspecto más peligroso que sugiere el monopolio radica en 
su capacidad de subutilizar los recursos a discreción. El modelo eco-
nómico capitalista, o de mercado como suele llamársele desde hace 
unos años, requiere la utilización y explotación óptima de los recur-
sos, porque el relajamiento de esta premisa, a la luz de la racionalidad 
económica, implicaría de una u otra forma la captura de rentas (rent 
seeking) antes que la maximización de la riqueza. De esta forma, la 
teoría económica, si bien toma la concentración de recursos como es-
cenario proclive al desequilibrio en las transacciones, encuentra una 
amenaza mayor en la baja productividad y los contenidos subóptimos 
que le son característicos.

El segundo aspecto, la racionalización del orden económico, atra-
viesa por la necesidad de integrar el orden jurídico y los elementos del 
régimen de propiedad a los presupuestos del sistema, dados los reque-
rimientos de relativización que, para su desarrollo, se reputan indis-
pensables. Aquí se destaca uno de estos requerimientos: la divisa de la 
función social de la propiedad, que desde la Reforma Constitucional 
de 1936 despertó las más acaloradas reacciones y la interpretación 
amañada de sus criterios, sin mayores reparos a los contenidos esen-
cialmente capitalistas de su promoción y desarrollo.

La variante en la definición de la propiedad, para justificar la 

intervención estatal en la economía, fue el hecho que más opo-

sición levantó entre los pocos propietarios del país. Ahora la fór-

mula constitucional rezaba: “Se garantiza la propiedad, pero su 

ejercicio implica obligaciones”. De manera que continuaremos, 

más que nunca, en una sociedad capitalista, sólo que el derecho 

de propiedad privada no puede ir tan lejos como para lastimar 

la capacidad de trabajo de la población ni puede tampoco estar 

circunscrito a un reducido número de terratenientes. Y en ciertas 
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circunstancias prevalecía el interés del grueso de la población, 

cuando éste se viera afectado negativamente por el derecho de 

propiedad. (Kalmanovitz, 1997, p. 347)

El problema de la propiedad rural frente a los elementos económicos 
de la Revolución en Marcha radicó en la necesidad inaplazable de li-
berar el desarrollo del capitalismo de aquellos atavismos que de tiem-
po atrás venían ralentizándolo.

La función social de la propiedad
Luego de una era en que el Laissez-Faire impuso sus mecanismos de 
mínima intervención (Giraldo Saavedra, 2012, p. 222) en los escenarios 
económicos de la década de los treinta, marcada por la Gran Depresión, 
se impulsó la intervención estatal bajo el modelo del New Deal del 
presidente Roosevelt y la publicación en 1936 de la Teoría general del 
empleo, la ocupación y el dinero, de John Maynard Keynes. Esto re-
sultó fundamental en tiempos en que la crisis del capitalismo mundial 
exigía nuevas alternativas a la estructura del discurso eco nómico li-
beral del siglo xviii.

La crisis permitió el diseño de instrumentos de política económica 

especialmente en los aspectos arancelarios, monetarios y de gas-

to público, que siguieron utilizándose con alguna eficacia en los 

años siguientes para promover el desarrollo económico dentro del 

marco de una más amplia intervención del Estado, estimulada sin 

duda por la Gran Depresión, pero también por las transformacio-

nes políticas que caracterizaron la República Liberal, como se de-

nominó a la hegemonía política de este período. Si intentásemos 

seleccionar los procesos más importantes ocurridos en lo económi-

co durante esos años, habría que señalar, de una parte, la consoli-

dación de la industria como el sector dinámico del conjunto de la 

economía; de otra, la ampliación del Estado y el diseño y aplica-

ción de instrumentos de política económica de mayor alcance que 

los disponibles en los años anteriores a la crisis y, finalmente, los 

empeños —a la postre infructuosos— por acomodar la sociedad 
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rural a las nuevas realidades de una economía en tránsito hacia 

la industrialización, empeños que se cristalizaron jurídicamente 

en la Ley 200 de 1936. (Bejarano, 1989, p. 115)

De ahí que, en aquellos tiempos de crisis, en Colombia sobrevino la 
recepción de las tesis de León Duguit sobre la función social de la pro-
piedad (López Medina, 2004, p. 121) que, si bien garantizó la propie-
dad privada, logró articular los escenarios en tensión tomando como 
referencia la propiedad territorial, lo que para nuestros fines repre-
senta el núcleo esencial del análisis2. En efecto, el artículo 10 del Acto 
Legislativo 01 de 1936 determinó una nueva forma de procesar la ins-
titución de la propiedad, al declarar su carácter de función social ar-
ticulando dicha divisa a la preeminencia del interés general. Esto sin 
menoscabo de la propiedad privada, pero definiendo la propiedad 
como institución abiertamente separada de la soberanía individual, 
como hasta aquel entonces había sido definida.

Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos 

con justo título, con arreglo a las leyes civiles, por personas natura-

les o jurídicas, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados 

por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida 

por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en con-

flicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la 

misma ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones.

2 Frente a los debates de la época que sustentaron el cambio normativo, cabe 
anotar que:

 […] en este estudio considero exclusivamente lo que los economistas lla-
man propiedad capitalista, dejando a un lado la propiedad de los objetos de 
consumo, que presenta un carácter absolutamente diferente, y que no sería 
exacto decir que evoluciona en el sentido socialista. Más por otro lado, haré 
referencia a todas las propiedades capitalistas, tanto de la propiedad mobi-
liaria como de la propiedad inmueble. En la una y en la otra, el carácter de 
la evolución es el mismo. Aparece este, sin embargo, tal vez de una mane-
ra más llamativa en la propiedad territorial, y por eso es por lo que tomaré 
ésta principalmente como ejemplo. (Duguit, 1975, p. 235)
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Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por 

el legislador, podrá haber expropiación, mediante sentencia judi-

cial e indemnización previa.

Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar 

los casos en que no haya lugar a indemnización, mediante el voto 

favorable de la Mayoría absoluta de los miembros de una y otra 

Cámara. (Acto Legislativo 01 de 1936)

La referencia a una racionalidad precaria tiene que ver con la dificul-
tad de una sociedad para sacar adelante los presupuestos sistémicos 
que hacen posible su desarrollo y el aumento de los niveles de bienes-
tar: “[…] aún no se han propiciado en Colombia ulteriores de sarrollos 
en el entendimiento de la propiedad” (Castro Ayala, 2004, p. 43). Tal 
es el caso de las dificultades, que en Colombia se han hecho visibles 
para la consolidación de un catastro rural adecuado; no por las con-
diciones del país, sino por los elementos e instituciones jurídicas in-
volucradas de manera directa en el sistema económico. El problema 
conceptual sugerido puede recrearse con un ejemplo didáctico: supón-
gase una mujer que posee un collar que vale diez mil dólares y desea 
venderlo, un hombre con el efectivo suficiente para adquirirlo, y otro 
que, no obstante, carece de efectivo está dispuesto a hacerse al collar 
robándolo (este caso fue adaptado de Posner, 1998, p. 224). Pese a que 
el ladrón se precia de cumplir con los requerimientos de racionalidad, 
en la medida en que logra sus pretensiones al menor costo posible, 
no sucede lo mismo con un análisis que implique la generación de 
la riqueza. La situación del comprador es virtuosa, porque aumenta 
su bienestar propiciando, aun sin proponérselo, bienestar a otro. Así 
como la vendedora está en disposición de vender el bien solo por un 
valor superior al que representa para ella, y el comprador a adqui-
rirlo solo por un valor mayor al que para él representan los diez mil 
dólares, la compra-venta no es otra cosa que la coincidencia en una 
cifra que honre las pretensiones de los dos agentes. De manera ex-
tensiva, se presume que el mecanismo ha estado presente en todas las 
adiciones que han sido necesarias para la acumulación de los bienes 
en poder de uno y otra; es decir, los diez mil dólares y el collar. Así 
las cosas, las diferencias entre obtener ganancias y generar riqueza 



34

Justicia o eficiencia en la asignación de los derechos de propiedad

resultan obvias; el ladrón no produce un nivel de bienestar de la ma-
nera como lo generan quienes recurren a la compraventa, dada su in-
capacidad de generar bienestar en los demás.

Guardadas las debidas proporciones con el caso señalado, una 
institución como la función social de la propiedad puede dar lugar a 
figuras que, aun reputándose como buen negocio, no están en capaci-
dad de generar riqueza.

Las nuevas realidades del capitalismo requerían productividad 

en el campo y mayores ingresos para un mayor mercado. Por eso 

la propiedad debía tener una “función social”, es decir, no debía 

constituirse en freno para la productividad. En este contexto se 

explica el artículo sexto, el más “revolucionario” de la ley y que 

por lo demás nunca se aplicó, y el cual prescribía que el dominio 

sobre los predios mayores de 300 hectáreas se extinguiría en el caso 

de que éstos permanecieran incultos durante diez años continuos. 

Para darles una destinación económica, muchas propiedades fue-

ron dedicadas a la ganadería extensiva con una res por una o va-

rias hectáreas. (Tirado Mejía, 1998, p. 267)

Este tipo de estrategias y su adscripción a la normalidad de la cultura 
económica agraria no denotan más que una considerable preca riedad 
conceptual. Esto en la medida en que para blindar la integridad de las 
propiedades se recurre a la acidia antes que al esfuerzo, cuando no 
a modalidades más censurables en las que la ociosidad de las tierras 
puede producir estímulos considerables y aun reputarse como una for-
mulación exitosa:

Las concesiones de baldíos han ocupado gran porción del territo-

rio nacional, especialmente en áreas estratégicas, susceptibles de 

rápido desarrollo económico. […] Muchas veces sus dueños, ab-

sentistas todos, simplemente han esperado varias décadas dejando 

que las tierras se “engorden”, sea porque por allí se construya un 

camino, o porque los verdaderos campesinos, como se ha dicho, 

empiecen a civilizarlas. (Fals Borda, 1982, p. 62)
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Conclusiones

Entonces, la función social de la propiedad es un instituto jurídico que 
resulta esencial para el desarrollo del capitalismo y la economía de mer-
cado. Lo que parece no corresponder es que en escenarios del orden 
espontáneo que enarbola el capitalismo exista la necesidad de obligar 
a los titulares del derecho de propiedad a generar riqueza, como si la 
racionalidad individual no fuera suficiente para excitar sus recursos 
en dicha línea. Los recursos ociosos no generan valor, aunque sí pue-
den lograr aumentos en el precio; sin embargo, dichos incrementos se 
encuentran en la órbita de la captura de rentas antes que en la gene-
ración de riqueza.

A este tenor, la cultura económica referida al problema de tie-
rras en Colombia muestra una clara insuficiencia en el manejo de la 
propiedad, en la medida en que desatiende conceptos elementales del 
sistema económico de mercado y se generan figuras jurídicas que no 
aseguran la claridad en la asignación de los derechos de propiedad, 
como lo es la prescripción, la venta directa de bienes del Estado y las 
incertidumbres que generan los nuevos mecanismos de intercambio.

Este tipo de insuficiencia conceptual da lugar a ponderar compor-
tamientos especulativos, inseguridades y de captura de rentas como 
propios del sistema económico, lo cual resulta, a todas luces, impre-
ciso. La esencia del modelo económico se dirige principalmente a la 
generación de riqueza y esta no puede obtenerse más que a partir de 
los elementos que ofrece el sistema económico. Pero cuando la ocio-
sidad deliberada de los recursos se convierte en una opción rentable 
—es decir, cuando se logran mejores relaciones de costo-beneficio con 
la inactividad que con su adscripción a labores—, la confusión con-
ceptual señalada sobre la propiedad puede dar pie a la tolerancia de 
verdaderos obstáculos para el desarrollo y a la lucha infatigable por 
impedir el efectivo cumplimiento de una institución jurídica como la 
función social de la propiedad, y de cualquier elemento que pretenda 
racionalizar la economía en el orden agrario.

Finalmente, la maximización de la riqueza a partir de la propiedad 
genera otro tipo de problemáticas como el agotamiento de los recursos 
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naturales que, en exceso, ponen en entredicho los derechos colectivos 
y la misma supervivencia del ser.
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