
EL DERECHO A LA
PROPIEDAD PRIVADA 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS:

en los principales tratados de derechos humanos de los sistemas
universal, americano, europeo y africano 

Artículo 17 
 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y
colectivamente. 

 
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. a. 

Este derecho no se reconoce en los principales tratados de derechos
humanos dentro del sistema universal posteriores a la Declaración Universal
de Derechos Humanos.

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS

DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE:

Artículo 23.
Derecho a la propiedad

 
Toda persona tiene derecho a la propiedad privada

correspondiente a las necesidades esenciales de una vida
decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la

persona y del hogar.

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE

DERECHOS HUMANOS:

Artículo 21. 
Derecho a la Propiedad Privada

 
 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.

La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
 

 2. 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.

 
 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación
del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

 



PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO

EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:

Artículo 1
Protección de la propiedad 

 
Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de

sus bienes. 
 

Nadie podrá ser privado de su propiedad sino 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 tienen los Estados de dictar las leyes que

estimen necesarias para la reglamentación del uso de los
bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el

pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las
multas.

 

CARTA AFRICANA SOBRE LOS DERECHOS

HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS:

Artículo 14 
 

Estará garantizado el derecho a la propiedad. Este
solamente podrá ser usurpado en el interés público o general

de la comunidad y de conformidad con las disposiciones de
las leyes adecuadas.

 

Más información en:
https://incam.org/oidh/


