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En la edición número 27 del Boletín del Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) se presenta, en La Lupa, una 
aproximación a las consecuencias de la promulgación de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de 
Viviendas. Desde el ODP se ha tenido contacto con una buena cantidad de casos, así que la intención es enfocar dichas 
implicaciones desde la perspectiva de los afectados y lo que estas acciones gubernamentales han significado para el país. 
El artículo termina con un llamado a la Asamblea Nacional para que cumpla con una obligación pendiente, derogar la ley 
que tanto daño ha hecho. Para la elaboración de un proyecto de ley, los diputados cuentan con el apoyo invaluable de cada 
uno de los afectados, que sin ser abogados, están en capacidad de hacer sugerencias para poder hacer una ley que sí 
proteja los intereses de todos los ciudadanos, tanto de los propietarios como de los inquilinos.

En la sección Historias se inicia la presentación de casos de los afectados por las políticas gubernamentales contrarias a 
las libertades económicas. Se pretende poner rostros a las violaciones a los derechos de propiedad en el afán de imponer 
el socialismo del siglo XXI. Al exponer los casos quedará en evidencia que las afectaciones han alcanzado a personas 
diferentes entre sí, que pertenecen a todos los estratos socioeconómicos, pero que están hermanados por su espíritu de 
lucha que ha emergido de la tragedia que ha significado el despojo que han sufrido por parte del Estado, que irónicamente 
debía garantizar sus derechos.

Finalmente, la Dra. Andrea Rondón, reseña el libro “Diálogo de conversos” de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas, del cual 
se tomó prestada la frase de Rojas para titular la presente edición del Boletín, con la salvedad de haber entrecomillado un 
parte de la frase. 

Este libro constituye un aporte excepcional para los venezolanos precisamente por la situación país. Ambos autores son 
chilenos y con la caída del gobierno de Salvador Allende toman la decisión de emigrar. La Dra. Rondón destaca que este 
diálogo está basado en las experiencias de cada uno y las lecciones aprendidas.  Asegura que el contenido entero del libro 
tiene la capacidad para atrapar al lector, sin embargo ella subraya con especial énfasis tres elementos contenidos en la 
obra: en socialismo el Estado es el propietario y los demás sus súbditos, no todos somos tan iguales en el socialismo y la 
acción humana siempre estará presente pese al socialismo.
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LA LUPA

La derogación de la Ley para la 
Regularización y Control de 
Arrendamientos de Viviendas, 
una deuda de la Asamblea Nacional
Por Ana Ma. Carrasquero Márquez
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Como parte del trabajo del Observatorio de Derechos de Propiedad se ha entrevistado a un 
gran número de propietarios de bienes inmuebles que han padecido en carne propia las me-
didas tomadas desde el gobierno central para regular el alquiler de viviendas en Venezuela. 
Cada uno de ellos relata el rosario de calamidades sufridas, el tortuoso peregrinar que ha 
sido su paso por todas las instituciones gubernamentales en búsqueda de una solución que 
pareciera no llegar nunca.

Artículo 1. La presente Ley, tiene por objeto establecer el régimen jurídico especial de 
arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, ya sean 
arrendados o subarrendados total o parcialmente; en el marco de la novedosa legis-
lación y Política Nacional de Vivienda y Hábitat, como un sistema integrado dirigido 
a enfrentar la crisis de vivienda que ha afectado a nuestro pueblo como consecuencia 
del modelo capitalista explotador y excluyente; con el fin supremo de proteger el valor 
social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda 
la población; contrarrestando la mercantilización y la especulación económica con la 
vivienda, que la convierte en un medio de explotación y opresión del ser humano por el 
ser humano; y promoviendo relaciones arrendaticias justas conforme a los principios 
del Estado democrático y social, de derecho y de justicia, cumpliendo el mandato de 
refundación de la República, establecido en la Carta Magna.

Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas
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En el año 2011 a solicitud de la Red Metropolitana de Inquilinos, haciendo uso 
de los poderes habilitantes conferidos por la Asamblea Nacional, Hugo Chávez 
suspende los desalojos. A finales de ese mismo año se aprueba la  Ley para la 
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. En ese entonces, 
los especialistas inmobiliarios alertaron del caos que la aprobación de dicha ley 
traería consigo. Pasados cinco años, el tiempo sólo les ha dado la razón.

Al revisar los argumentos esgrimidos por algunos de los diferentes funcionarios 
que han encabezado la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivien-
da (Sunavi) se evidencia una clara línea discursiva: aquel que abogue por los 
propietarios, será calificado como un desalmado capitalista pro-desalojo, puesto 
que para el SSXXI la vivienda no es una mercancía, sino un derecho humano.  

Es así que en el afán gubernamental de “favorecer” a los desposeídos se acabó 
con el mercado inmobiliario de alquileres, ya que como todos y cada uno de los 
sectores de la vida del venezolano que han sido objeto de controles, el mercado 
inmobiliario de alquiler entró en las tinieblas. Quienes aún arriendan lo hacen a 
sabiendas de que pesa un riesgo real sobre sus viviendas, pensiones, residen-
cias o habitaciones.

Al día de hoy, no hay una estadística cierta de cuántos son los propietarios de 
inmuebles afectados por la ley, pero sí se puede hablar de la situación por la 
que han transitado estos afectados. A pesar de que cada caso tiene característi-
cas distintas, el denominador común es la deliberada negligencia del Estado 
venezolano para ser garante de los derechos de estos ciudadanos. 

Entre los principios fundamentales de esta ley se destaca que la misma pro-
moverá “relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del Estado 
democrático y social, de derecho y de justicia”. Cabe preguntarse dónde está 
la justicia de la que se habla en la ley cuando una persona que a través de su 
trabajo honesto logró ser propietario, pero está en la calle porque el arrendado 
se niega a abandonar su propiedad, a pesar de que existen todas las causas 
establecidas en la ley para que se efectúe el desalojo. O dónde está la justicia 
cuando un arrendado paga Bs. 6,00 (sí, la cifra es la correcta) de alquiler por un 
apartamento, porque los cánones de arrendamiento están regulados.

Mención aparte merece el estado en el que se encuentran las edificaciones que 
por muchos años se dedicaron a ser hospedajes, cuya oferta de servicio era una 
habitación de la que el cliente podía disponer de acuerdo a las condiciones del 
negocio. Para el funcionamiento de estos hospedajes, los propietarios debían 
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registrar su negocio, cumplir con las normativas y compromisos con 
la Alcaldía, el Seniat, Sanidad, el cuerpo de Bomberos y el Saime, 
caso contrario serían multados o cerrados. Las políticas guberna-
mentales acabaron con este negocio, se permitió que a la fuerza los 
inquilinos tomaran las habitaciones y dejaran de pagar. Muchos de 
los dueños de estos hospedajes hoy subsisten a duras penas puesto 
que su negocio se acabó. En sus propios hogares deben convivir con 
personas respaldadas por el  gobierno, que no pagan la habitación 
que ocupan, muchos de ellos se atreven a “venderlas o traspasarlas”.

Quienes vieron en los hospedajes una forma de sostenerse honrada-
mente, hoy son testigos impotentes de la destrucción de su propie-
dad. El daño no sólo se infringió a estas personas afectadas en sus 
derechos de propiedad, sino a las Alcaldías que dejaron de percibir 
impuestos por concepto de funcionamiento del negocio, a las edifi-
caciones que en el caso de algunas zonas del centro de Caracas 
son patrimonio de interés histórico y hoy están en ruinas, porque los 
inquilinos no realizan el mantenimiento que antes sí realizaban sus 
dueños. Peor aún, el daño se infringió al país en su conjunto, porque 
se legitimó el arrebato de la propiedad como una forma para satisfac-
er la necesidad de vivienda de algunos. Se legitimó el robo. El prob-
lema de vivienda de unos, se convirtió en la coartada perfecta para 
enfrentar entre sí a los ciudadanos de un mismo país. El bando al que 
perteneces depende si eres o no propietario. Es así que para hablar 
de estos temas se normalizó la necesidad de aclaratorias previas “no 
estoy diciendo que todos los propietarios sean buenos y todos los 
inquilinos sean malos, o viceversa”.

Los años transcurridos hablan de un modelo en el que el gobierno castiga el esfuerzo y el trabajo duro de quienes ad-
quirieron propiedad. Es un delito ser propietario y ese crimen convierte a cualquiera que posea propiedad, desde la más 
pequeña hasta la más grande, en sujeto de toda clase de abusos. La propiedad deber ser motivo de orgullo, pero el ac-
cionar de este régimen ha hecho que los propietarios admitan serlo en voz baja, casi con vergüenza, para no despertar el 
interés gubernamental, que revolotea como ave carroñera buscando una próxima víctima.

Uno de los muchos afectados con los que se ha conversado nos decía “si Dios existe, algún día se hará justicia”. Quien 
escribe estas líneas cree en la existencia de Dios, pero al Él dejémosle por fuera. Y hablemos de la responsabilidad que 
tiene la Asamblea Nacional (AN). Más allá de si es políticamente rentable u oportuno, la AN tiene entre sus tantas tareas 
pendientes la derogación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Los ciudadanos 
que han sido afectados, lo demandan. Es hora de rescatar, por el bien del país, la certeza de que el trabajo duro, enaltece 
y la propiedad es sinónimo de orgullo y progreso.
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HISTORIAS DE CIUDADANOS

Venezolanos que han sido vulnerados de 
sus  derechos de propiedad
Por Observatorio de País de Propietarios

A partir de este número, esta sección del boletín mensual, contendrá historias de ciudadanos cuyos derechos de propie-
dad han sido vulnerados por la acción o inacción gubernamental. Los rostros de estas personas constituyen una muestra 
clara de que estas violaciones han afectado a todos los ciudadanos por igual, pero a la vez son una evidencia de que los 
mismos afectados han sido capaces de revertir el sufrimiento en una fuerte motivación por alcanzar justicia y hacer valer 
sus derechos de propiedad. Hacemos constar que las historias que aquí reseñamos, son solo una pequeña síntesis de las 
conversaciones sostenidas con cada uno de ellos. Sus relatos están sustentados con documentos que hemos conservado 
en archivos digitalizados. 
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Alquiló su vivienda, una casa comprada en 1965. Transcurridos 
seis años decide aumentar el alquiler y el inquilino, en desac-
uerdo, siguió por algún tiempo pagando el mismo monto a los 
tribunales, pero nunca abandonó el inmueble. Años de lucha para 
solicitar el desalojo condujeron el litigio hasta los tribunales sin 
obtener ningún resultado a su favor. Posteriormente, el Sr. Sam-
uel Mantilla recurre al apoyo profesional de abogados privados, 
quienes luego de varias batallas y “operaciones de investigación”, 
le comunican que  actualmente su inmueble es, por documentos, 
propiedad de una empresa de Panamá. Le recomiendan aban-
donar la causa, sin embargo el Sr. Samuel persiste en su lucha, 
sin el apoyo de las instituciones que deberían reconocerle y hac-
er valer sus derechos, solo, pero muy convencido de la necesi-
dad de demostrar las injusticias cometidas en su contra.
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Samuel Mantilla Hernández 

Compró una vivienda en Ruperto Lugo, en Catia. La vivienda era 
ya un hospedaje y ella decidió continuar con esa actividad, ha-
cerla funcionar mejor, emprender esa actividad para mejorar las 
condiciones de vida de su familia. En 2011, recibió una notifi-
cación del Frente de Resistencia contra los Desalojos Arbitrarios. 
Se le notificó que debía desalojar su propiedad. María Cristina 
se resistió, pero finalmente fue despojada y los inquilinos, desde 
entonces, incumplieron sus compromisos de pago desconocien-
do impunemente sus derechos. Desde entonces, su día a día 
es un constante deambular por cada una de las instancias con 
competencia en la materia; nos comenta de sus continuas visitas 
al SUNAVI, a la Fiscalía, a los Tribunales, etc. Incluso asesora 
a muchos otros afectados, que como ella, aun no reciben una 
respuesta satisfactoria que les indemnice o les restituya su patri-
monio. A pesar de haber ganado un Amparo Constitucional que 
obliga a los inquilinos a reconocerle sus derechos, no ha recibido 
el apoyo institucional para efectuar el desalojo, por lo que su cal-
vario continúa, al igual que su determinación por conseguir lo que 
le fue arbitrariamente arrebatado.

María Cristina Beltrán
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REFLEXIÓN

Diálogo de conversos
–Lecciones que nos dejan a los venezolanos–

Por Andrea Rondón García
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“…portamos la semilla del mal, y ella puede volver a germinar si uno 
no está alerta, y para mí el mejor alerta en este sentido es estar atento 

al arte y la cultura, a la filosofía política, al debate político de altura, 
a la economía y el desarrollo mundial, a escuchar, a empatizar”. 

Mauricio Rojas en Diálogo de conversos, Suramericana, Santiago de Chile, 2015, p. 123.
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El año pasado se editó Diálogo de conversos de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas y este año acaba de salir la edición 
para América Latina con prólogo de Mario Vargas Llosa, a quien los autores dedican su libro con admiración con la frase 
“Para Mario Vargas Llosa, amigo y maestro liberal de conversos”.

Terminé de leer Diálogo de conversos el año pasado, pero no tenía el ánimo de reseñarlo hasta ahora. Para una venezola-
na que vive en Venezuela, cuyo proyecto de vida se decidió hacer en Venezuela no es un libro fácil. La mayor contribución 
que puedo reconocerle a este libro es la historia de quienes vivieron el socialismo (el vegetariano y el carnívoro) en carne 
propia e insisten en desmitificar el Chile de Allende.

El trabajo de Roberto Ampuero lo conocí a través de su novela Nuestros años verde olivo y luego con Detrás del muro. 
De Mauricio Rojas conocía su libro con Suecia: el otro modelo y las ponencias que dio en Caracas en noviembre de 2014 
gracias al Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

Rojas y Ampuero, ambos chilenos que vivieron su juventud durante el gobierno de Allende, al que ambos apoyaban desde 
sus posiciones políticas, y que luego del golpe militar de Pinochet en septiembre de 1973 tuvieron que emigrar uno a Sue-
cia, y otro a Alemania Oriental y luego a Cuba. El relato de sus experiencias y luego el aprendizaje de ellas es algo que los 
venezolanos debemos leer.

El libro tiene la estructura de un diálogo, una conversación de dos chilenos que aunque no se conocían en persona, con-
ocían el trabajo del otro. Todo el libro atrapa la atención del lector, pero me gustaría detenerme en estas alertas de los 
autores.
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La acción humana siempre estará presente  pese al socialismo
La acción humana, es una obra de Ludwig von Mises en la que se humaniza el mercado al destacar que todos interac-
tuamos en él para satisfacer nuestras necesidades y al hacerlo en nuestro propio interés, satisfacemos las necesidades 
de otros. Y como el mercado somos nosotros, evidentemente veremos reflejado en él nuestros instintos más básicos de 
supervivencia.

Ampuero y Rojas están muy claros de ello. Rojas recuerda “El socialismo puede echar al mercado por la puerta, pero le 
entra de vuelta por la ventana del mercado negro. Creen que pueden controlar los precios así como creen controlar las 
conciencias, pero esto último puede resultar más fácil que lo primero” (Diálogo de conversos, p. 128). Y Ampuero es cate-
górico al decir “No, no hay forma de doblarle la mano invisible al mercado, y eso lo demuestran especialmente los países 
socialistas” (Diálogo de conversos, p. 129).

No todos somos tan iguales en el socialismo
En el socialismo se busca la igualdad material, que a mi modo de ver es un acto de violencia contra la persona, porque 
es olvidar tu individualidad y la diversidad propia del ser humano.

Ampuero lo vivió en su propia experiencia al relatar cómo le prohibieron en Cuba emigrar a Alemania Oriental por consider-
arse una decisión pequeñoburguesa pero el funcionario que le negó la salida “vivió fundamentalmente en la bella Budapest, 
y su segundo paseaba entre La Habana, Ciudad de México y Caracas. Como decía Orwell en Rebelión en la granja: todos 
somos iguales, pero hay unos más iguales que otros” (Diálogo de conversos, p. 128)
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Reflexiones finales
Rojas explica su crítica al marxismo, “que es bien distinta a 
la de muchos críticos liberales que se hacen la vida fácil par-
tiendo de una especie de maldad intrínseca de los marxistas. 
Mi punto de partida ha sido siempre el contrario, es decir, se 
trata de una verdadera tragedia y que lo que hay que entender 
no es cómo el mal produce el mal, sino cómo una voluntad 
desmedida por hacer el bien lleva al mal absoluto” (Diálogo de 
conversos, p. 110).

Debo reconocer que como libertaria que no pasó ese proceso 
de conversión que experimentaron los autores y Mario Vargas 
Llosa, me cuesta entender esa voluntad desmedida por hacer 
el bien, pero al menos estamos de acuerdo en el mal resultado 
de ello.

Por esto último y por seguir 
intentando vivir en Venezuela, 
repito cada vez que puedo el lema 
personal de Ludwig von Mises: 
Tu ne cede malis, sed contra 
audentior ito (Jamás cedas ante el 
mal, sino combátelo con mayor 
audacia).
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Ana María Carrasquero Márquez
Socióloga, Investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad

Andrea Rondón García
Doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Direc-
tora del Comité de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del 
Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). Profesora 
de la Escuela de Derecho y de la Maestría de Filosofía de la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB). 

Escríbanos a: observatoriopropiedad.cedice@gmail.com

POR UN PAÍS DE PROPIETARIOS
El programa País de Propietarios contribuye con la defensa del derecho a la 
propiedad a través de una mejor comprensión de su estado actual, documentan-
do, monitoreando, analizando y sistematizando información sobre violaciones a 
la propiedad privada

CEDICE LIBERTAD
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) tiene como 
objetivo la búsqueda de una sociedad libre, responsable y humana. Las inter-
pretaciones, ideas o conclusiones contenidas en las publicaciones de CEDICE 
deben atribuirse a sus autores y no al instituto, a sus directivos, a su personal 
académico o a las instituciones que apoyan sus proyectos y programas. CEDICE 
considera que la discusión de las mismas puede contribuir a la formación de una 
sociedad basada en la libertad y la responsabilidad.

LIDERAZGO Y VISIÓN
Liderazgo y Visión es una asociación civil dedicada, desde 1995, a promover 
el diálogo entre los venezolanos, en relación con nuestros problemas colecti-
vos y sus posibles soluciones, y a incentivar la organización y la participación                                                                                                                                    
ciudadana y política. Todo ello en el marco de los valores de la democracia y la 
libertad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta publicación puede ser reproducida, parcial o totalmente, siempre que se 
mencione el origen, autor de la misma y sea comunicación a nuestra institución.

www.cedice.org.ve

CediceLibertadVE

@cedice

CediceVE

@cediceVE

Cedice

CRÉDITOS
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www.paisdepropietarios.org

www.liderazgoyvision.org

Liderazgo y visión

@Liderayvision
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