
Libertad de propiedad 
Tal libertad se traduce en el derecho a la propiedad o propiedad privada, considerándosele 

como inherente a la naturaleza humana. Se estima como propio del hombre, para su 

desarrollo, seguridad, satisfacción de necesidades individuales y sociales, la tendencia y 

actividad proclive a tener bajo su dominio y voluntad la adquisición, goce y disposición de 

diferentes bienes valorables económicamente. Se define como el derecho de gozar y disponer 

de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las 

leyes.  

La propiedad es eminentemente individual, matizándose como algo que le proporciona 

seguridad material y espiritual al hombre, imprimiéndole mayor independencia a su vida. Sin 

embargo, no es una libertad absoluta. A pesar de ser inviolable y tener el Estado obligación de 

rodearla de garantías, también puede reglarla para armonizar su ejercicio con las restantes 

libertades que se reconocen a los individuos en el marco de la convivencia social. Su 

regulación, empero, debe ser equilibrada y razonable para no caer en el extremo de imponer 

restricciones que la nieguen o desnaturalicen. Su limitación razonable la impulsa el interés 

social.  

El artículo 21 de la convención Americana sobre Derechos humanos proclama: Toda persona 

tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés 

social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 

indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según 

las formas establecidas por la ley.  Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación 

del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

La constitución guatemalteca determina en el artículo 39: se garantiza la propiedad privada 

como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede dispoiner libremente 

de sus bienes de acuerdo con la ley.  

El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al 

propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que alcance el progreso individual y el 

desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos.  

La corte de Constitucionalidad, en la gaceta no. 3, pág. 17, expediente no. 97-86, en relación a 

tal precepto comentó. Este derecho se garantiza en el artículo 39 de la Constitución, como 

inherente a la persona humana. Sin embargo, no es propio de la vida en sociedad el ejercicio 

absoluto de este derecho. Tal afirmación encuentra también asidero en el principio que la 

misma constitución recoge en el artículo 44, de que el interés social prevalece sobre el 

particular. Ello en armonía con el principio de dominio eminente del Estado sobre su territorio, 

según el cual éste puede ejercer su actividad como ente soberano, para el logro de sus fines, 

con la amplitud que le permite la ley fundamental del país. Tales principios se conforman con 

el contenido del artículo 40 constitucional, que faculta al Estado para expropiar la propiedad 

privada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público.  



El artículo 40 constitucional se refiere a la expropiación, determinando que la propiedad 

privada solo puede ser expropiada por el Estado por razones de utilidad pública o colectiva, 

beneficio social o interés público comprobados, debiendo sujetarse al procedimiento legal y al 

justiprecio del bien por expertos con base a su valor actual. 

Debe pagarse una indemnización previa, salvo los casos de: guerra, calamidad pública o grave 

perturbación de la paz, pero la indemnización en todo caso, se pagará inmediatamente de 

cesada la emergencia.  

El Tribunal constitucional, en la gaceta no. 3, pags. 17 y 18 en el expediente 97-86, al respecto 

de este tema ha determinado que, nuestro ordenamiento jurídico no hace una enumeración 

casuística de lo que significa utilidad colectiva, beneficio social o interés social, para los efectos 

de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva. Sin embargo, como no 

queda a criterio de la autoridad expropiante esa interpretación, se encomienda tal función al 

organismo que le es propio legislar por mandato constitucional y que se integra con los 

representantes del pueblo, al cual corresponde, siguiendo el proceso de formación y sanción 

de la ley, emitir la declaración de que en un caso concreto puede expropiar por las razones 

indicadas, creando así el marco legal necesario para el desarrollo de la subsiguiente actividad 

administrativa. Es por ello que al emitir tal declaración, es el Estado de Guatemala el que actúa 

en ejercicio de la soberanía, por medio del Organismo Legislativo. En tal virtud, la facultad del 

estado de expropiar es legalmente incuestionable. Pero su ejercicio se sujeta al cumplimiento 

de los requisitos que el mismo pueblo se ha impuesto, en orden de no invadir las libertades y 

derechos individuales, sino en la medida que resulte necesaria para el beneficio de la 

colectividad. 

Como protección al derecho de propiedad, el artículo 41 constitucional impone la prohibición 

de limitarlo por causa de actividad o delito político, prohibiendo también la confiscación de 

bienes e imposición de multas confiscatorias.  

A este respecto, el Tribunal constitucional en la gaceta no. 7, pág. 28, expediente 164-87 

indica: Este articulo constitucional contiene diferentes fracciones, cuya inteligibilidad puede 

resultar de su sola lectura aislada, sin que sea necesario deducirlas de otras. La 

descomposición factorial del articulo daría el resultado siguiente:  

a) Por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en 

forma alguna;  

b) Se prohíbe la confiscación de bienes;  

c) Se prohíbe la imposición de multas confiscatorias; y  

d) Las multas en ningún caso podrán exceder del valor impuesto omitido. 

La circunstancia de que en el mismo artículo se incluyan normas que garantizan derechos 

políticos, y derechos de propiedad, con disposiciones relativas al régimen tributario , no 

justifica la tesis que se deduce de lo argumentado, de que por no incluirse referencia al motivo 

político no puede estimarse que haya limitación al derecho de propiedad, confiscación de 

bienes o multa confiscatoria, ya que, como se ha visto, estos tres aspectos son separados de la 



norma precisa que figura en la primera parte del citado artículo, por lo que deberá entenderse 

que el resto de supuestos del mismo prohibición de confiscar bienes y de imposición de multas 

confiscatorias y la regulación sobre el monto máximo de las multas por impuestos omitidos, 

operan en cualquier caso, haya o no haya motivo,  justificación histórico por las vicisitudes 

políticas del país, se haya incluido en dicho artículo, no lo liga necesariamente con las 

prohibiciones referidas, que tienen Imperatividad para todos las casos independientemente de 

sus motivos.  

         


