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Derecho y Ética: ¿El derecho debe ser obedecido? En caso afirmativo, ¿en qué sentido y para 

qué? 

Título: La extrema necessitatis como instancia que anula el Derecho en Guillermo de Ockham 

 

En el contexto de la disputa suscitada entre el papa Juan XXII y la Orden de los Hermanos 

Menores, éstos sostienen que por el voto de pobreza renuncian a toda propiedad y solamente 

tienen un uso sobre los bienes que son propiedad de la Iglesia. Juan XXII emite una serie de 

bulas en las que afirma que es imposible separar la propiedad y el uso en los bienes fungibles, 

ya que un acto de uso sin un derecho sobre un bien fungible que no es propio es injusto; pero 

además señala que la propiedad privada es de origen divino, y por tanto renunciarla es 

contrario al derecho humano y divino. 

Aquí es donde interviene Guillermo de Ockham redactando su primera obra de carácter 

polémico, el Opus nonaginta dierum. En este escrito, Ockham se dedica a analizar los 

documentos papales presentando su defensa de la posición Franciscana. La obra contiene un 

tratado, en forma germinal, sobre la propiedad y desarrolla la posición Franciscana sobre la 

posibilidad de usar lícitamente bienes que son propiedad de otro. Para esto, el Inceptor define 

los términos usus y dominium, distinguiendo las variedades o tipos de uso y señalando el 

fundamento y los límites de la propiedad. 

En el término usus pueden diferenciarse cuatro variedades: el usus facti o uso de hecho, 

también denominado acto de usar. Es la relación más concreta e inmediata entre el hombre y 

las cosas, que se define como la potestas licita o poder moral de realizar un acto, y no implica 

que el usuario tenga ningún derecho sobre la cosa usada; refiere sí al poder general que todo 

ser humano tiene de usar algo. El usus iuris es el uso determinado por el derecho positivo y se 

asimila al usufructo; es un uso en el que, para ejercitarlo, debe estar acompañado de un 

derecho. El ius utendi o derecho de uso es un poder más general que el usus iuris porque 

remite tanto al derecho positivo como al derecho natural. Este es el derecho de usar todo 

aquello que sea necesario para el sostenimiento de la vida. Este uso permite que el acto de 

usar sea lícito aunque no esté acompañado de ningún derecho legal. Finalmente, la licentia 

utendi es el permiso que el propietario da al usuario para que use justamente un bien que no es 

suyo, pero el permiso no otorga derecho sobre la cosa usada 

Seguidamente define el término dominium entendido como propiedad. Para Ockham la 

propiedad es un derecho establecido por convención humana, esto es un dominium ex iure 

positivo que permite al propietario disponer de sus bienes y cederlos como le plazca; es el 

primero y fundamental derecho positivo, pero es un derecho al que se puede renunciar porque 

no es necesario para el sostenimiento de la vida. La interpretación de Juan es errónea porque 

Dios no cedió propiedad alguna a los hombres en el estado de inocencia sino solamente un 

poder general de usar lo necesario para la vida. Aquí distingue entre un derecho positivo, que 

define como un derecho establecido por pactos humanos y que puede defenderse en un 

tribunal si se es privado de tal derecho sin causa razonable; y un derecho natural, que es aquel 

que está en consonancia con la razón natural (es decir, sin la intervención de la Revelación). 

La propiedad puede renunciarse, pero no puede abdicarse el poder general de uso que se 

habilita cuando la persona está en peligro de muerte. 

Finalmente, Ockham señala dos situaciones en que uno puede usar lícitamente algo que es 

propiedad de otro: el primer caso es la Orden Franciscana que usa bienes de la Iglesia porque 

ésta les cedió una licentia utendi. El segundo es la extrema necessitatis, que habilita el 

derecho natural de uso y, entonces, uno puede tomar un bien ajeno y consumirlo, pasando por 

encima del Derecho y anulándolo si con eso escapa al peligro de muerte, y este acto es justo y 

lícito, porque, para Ockham, necessitas non habet legem. 


