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PRÓLOGO

El estudio que tengo el gusto de prologar se
ocupa del régimen del derecho de propiedad y de
los bienes en dos importantes tratados internacionales, aplicables en muchos Estados europeos y
así también en España; sobre todo en cuanto a la
aplicación de los mismos por la jurisprudencia europea. Nos referimos en primer lugar al Protocolo
Adicional al Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en París el 20 de marzo de 1952 (BOE
núm. 11, de 12 de enero de 1991, páginas 1087 a
1088) y en segundo lugar a la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (DOUE
núm. 83, de 30 de marzo de 2010, páginas 389 a
403). La regulación del derecho de propiedad en
ambos textos presenta una estructura análoga, pero
no totalmente coincidente, si bien es este un dato en
cierta medida irrelevante por lo que diremos luego.
7
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A tenor del art. 1 del Protocolo Adicional «Toda
persona física o moral tiene derecho al respeto de sus
bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más
que por causa de utilidad pública y en las condiciones
previstas por la ley y los principios generales del Derecho
Internacional.
Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en
vigor las leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés
general o para garantizar el pago de los impuestos u
otras contribuciones o de las multas». Mientras que
el art. 17 de la Carta, bajo el rótulo «Derecho a la
propiedad», dispone que: «1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya
adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a
legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más
que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo
razonable, de una justa indemnización por su pérdida.
El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida
en que resulte necesario para el interés general.
2. Se protege la propiedad intelectual».
Hemos calificado a los mencionados tratados
como importantes, y ambos lo son por las mismas razones: porque, como han sido ratificados
por nuestro país: por una parte, forman parte de
nuestro derecho interno (arts. 96.1 CE y 1.5 CC)
y, por otra parte, porque teniendo en cuenta su
peculiar objeto, deben servir según nuestro pro8
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pio ordenamiento para interpretar «las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce» (art. 10.2 CE). Esto
implica asimismo el sometimiento de nuestro propio sistema jurídico interno a las decisiones jurisdiccionales de los órganos supranacionales a los
que se encomienda la aplicación de los referidos
tratados. Lo cual lleva consigo, por ejemplo, que
a tenor del art. 5 bis LOPJ la eventual declaración
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
que una resolución judicial firme de un órgano
español ha sido dictada violando alguno de los
derechos reconocidos en el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales y sus Protocolos, legitima al afectado para interponer contra ella un
recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, con
arreglo a las normas procesales del orden jurisdiccional de que se trate, «siempre que la violación, por
su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan
y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión». Y también implica, en cuanto
a la Carta europea, que sus normas tengan una
naturaleza constitucional, sirvan de parámetro de
validez y de interpretación de las normas aprobadas por los propios Estados y que garanticen por
vía jurisdiccional a los ciudadanos la defensa de
esos derechos ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, siempre que todas estas afirmaciones se entiendan referidas a las competencias
9
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de la Unión, ya que la Carta no amplía dichas
competencias (art. 51 de la Carta).
¿Qué significa todo lo anterior en cuanto al
Derecho de propiedad? Ciertamente tenemos que
partir de que la concepción de la propiedad que
subyace en las normas acabadas de citar y a las que
el trabajo se refiere, de algún modo forma parte
de un acervo constitucional común a no pocos estados europeos, y, desde luego, la podemos identificar en nuestro art. 33 CE o en el equivalente
precepto de la Constitución italiana (art. 42). Esto
parecería ser tranquilizador en el sentido de que
pudiera pensarse que ninguna novedad suponen
estas normas supranacionales que hubiera venido
a alterar sustancialmente el estado de cosas de
nuestros sistemas nacionales. Pienso que cualquier
lector que lea el estudio del profesor Riccio habrá
perdido esta inicial certeza, y se planteará no pocos
interrogantes.
No es solo, que ya sería mucho, que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (y en cierta medida el Tribunal Superior de Justicia de la Unión
Europea) tenga ahora control sobre la actividad legislativa del Estado, cuando determine los poderes
de los propietarios, o cuando interfiera en el ejercicio de la propiedad privada mediante injerencias
menores (menores en relación a la mayor injerencia
representada por la expropiación, a la que naturalmente también atienden esas normas supranacionales). Es que, además, el ámbito objetivo de apli10
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cación del art. 1 del Protocolo Adicional desborda
ampliamente, en la práctica jurisprudencial analizada por este trabajo, lo que consideraríamos derecho de propiedad, y llega a referirse, como el autor
explica con detalle, a todo derecho, sea absoluto o
relativo, a los intereses merecedores de tutela, a las
expectativas legítimas sobre objetos mediatos o inmediatos, bienes muebles o inmuebles, materiales
o inmateriales, presentes o futuros, y al propio uso
de los bienes, aunque provenga de una relación
no real sino personal. Y más allá, también quedan
defendidos por la norma los valores patrimoniales
que representan los créditos, el derecho al resarcimiento del daño patrimonial (incluso por la lesión
de un derecho de crédito o de un interés legítimo
o de una expectativa legítima), o, por poner fin a
una enumeración que se alargaría demasiado, el
derecho al resarcimiento del daño no patrimonial
siempre que esté conectado con la satisfacción o el
disfrute pacífico de un bien.
De alguna manera, pues, el recorrido jurisprudencial que realiza el autor le obliga a analizar no
solamente la propiedad privada en sí misma, sino
otros derechos subjetivos o facultades, y también
la relación de los mismos con institutos de derecho
público tales como la expropiación, el comiso penal
o las medidas cautelares ligadas a la prevención del
terrorismo, y la imposición tributaria. En relación
con la expropiación es significativo que el art. 17
de la Carta establezca expresamente, a diferencia
11
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del art. 1 del Protocolo núm. 1, la exigencia del
pago de una justa indemnización por la pérdida
de la propiedad, añadiendo que deberá tener lugar en el momento útil. Parece obvio, como oportunamente subraya el autor, que la interpretación
del art. 17 sobre este punto no puede prescindir
del significado jurisprudencial que se ha dado a
lo largo de los años al art. 1 del Protocolo núm. 1,
lo cual estima que, en realidad, es una conclusión
que se puede generalizar a los demás aspectos del
precepto. No debe olvidarse, a este respecto, el contenido del art. 52.3 de la Carta: «En la medida en que
la presente Carta contenga derechos que correspondan a
derechos garantizados por el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales
a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición
no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una
protección más extensa».
Nos interesa destacar la expresiva e interesante
exposición de la obra acerca del resarcimiento del
daño no patrimonial causado por la lesión de la
propiedad. A este respecto se analizan con detenimiento varias Sentencias del Tribunal Supremo
italiano de noviembre de 2008 que excluyeron esta
posibilidad; como explica el autor esta doctrina se
enfrenta con la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo que ha reconocido el resarcimiento del
daño no patrimonial por lesión de la propiedad o
por otros bienes jurídicos.
12
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Asimismo resulta destacable el hecho, oportunamente destacado por el profesor Riccio de que
la formulación de las normas estudiadas prescinde
de la referencia a la función social de la propiedad
y adopta como criterio de conciliación entre los
intereses públicos y privados la relación de proporcionalidad, que resulta más neutra, de modo
que la función social habría quedado sustituida por
el interés general y la utilidad pública. Claro está
que ello puede obedecer a la necesidad de dar respuesta aceptable a la conjugación en los tratados
de muy diferentes tradiciones y realidades constitucionales nacionales, pero también es razonable
que esto haya dado lugar a cierto debate en los
sistemas que reconocen e incluyen la cláusula de la
función social de la propiedad; en concreto en las
páginas de este trabajo se da oportuna cuenta de
la doctrina italiana a este respecto. Al hilo de esta
cuestión, interesa poner de relieve que la obra que
prologo es traducción de un original publicado inicialmente en Italia; ello implica naturalmente que
la obra está escrita y concebida para el derecho
italiano; por lo que ciertas perspectivas y afirmaciones se deben entender mejor dentro de ese sistema, y pueden llamar la atención en un contexto
diferente como es el español en el que términos e
instituciones alcanzan un sentido técnico al menos
parcialmente diferente. Debo mencionar a este respecto el distinto papel jurídico de la función social
en ambos ordenamientos, el atributo de derecho
13
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fundamental de la propiedad (oscurecido quizá en
España por los condicionantes de la interpretación
de la Constitución por el Tribunal constitucional),
o los diferentes conceptos acerca de la accesión invertida. La discreción del lector sabrá superar los
pequeños escollos que estas y otras divergencias
pueden suponer para la fructuosa lectura.
Angelo Riccio, es Ricercatore confermato de Derecho privado en la Universidad de Bolonia, en la
que se doctoró bajo la dirección del profesor Francesco Galgano. Es miembro de la redacción de la
revista Contratto e impresa, y ha publicado innumerables y destacadas obras de investigación, entre
las que cabe mencionar las relativas a la usura, el
anatocismo, la rescisión del contrato y la excesiva
onerosidad. Ejerce la abogacía, también con gran
brillantez, en esa misma ciudad. Es esta su primera
obra traducida a nuestra lengua.
Manuel Espejo Lerdo de Tejada
Catedrático de Derecho civil
Universidad de Sevilla
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