
El libro permite comprender las cuestiones asociadas a los nudos 
conceptuales de la propiedad con los anteojos del derecho público 
chileno actual. Los debates que esta genera en temas tan diversos 
como regulación económica, medio ambiente, urbanismo, propiedad 
indígena, expropiaciones y el dilema tradicional de la responsabilidad 
o compensación de daños a consecuencia de regulaciones públicas, 
son ejemplos de esa aproximación.
El desarrollo de esta obra, como pocas disponibles en el mercado 
nacional, permite de un modo sistematizado ordenar lo que son las 
principales tensiones de la construcción del derecho de propiedad 
en la actualidad y explicar de mejor modo la relación que existe entre 
derechos e interés público, un binomio que nos persigue desde 
finales del siglo XIX, y que en los inicios del siglo XXI se presenta con 
muchísimo mayor intensidad, porque la propiedad ya no es lo que 
era y, con certeza, reconfigurará sus contenidos y materialización de 
mano a la intensa innovación tecnológica que nos está transformando 
ahora. El Derecho Constitucional y Administrativo requieren con 
urgencia un marco teórico para abordar esos dilemas, y este libro es 
un avance significativo para esa explicación que resulta inevitable.
Los artículos contenidos en esta publicación:

1. El estatuto del derecho de propiedad en la Constitución de 1980, 
de María Pía Silva Gallinato

2. El contenido del derecho de propiedad. ¿Derogación tácita o 
inconstitucionalidad sobrevenida de los artículos 15 y 16 del 
Decreto Ley Nº 2.695?, de Miriam Henríquez viñaS

3. Derecho de propiedad y medio ambiente, de Raúl F. CampuSano 
DroGuett

4. Los límites de la propiedad indígena y tribal en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Gustavo 
poblete eSpínDola

5. Bases constitucionales de la expropiación, de Flavio quezaDa 
roDríGuez

6. Análisis de la constitucionalidad de la potestad administrativa 
conferida a las municipalidades en el inciso segundo del 
artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de 
Alejandro CárCamo riGHetti

7. ¿Nulidad o responsabilidad? El desfiladero de las limitaciones del 
derecho de propiedad, de Enrique rajeviC moSler
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