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Cada 10 de diciembre es celebrado el día mundial de los derechos humanos, y a casi 70 años de la firma de la Declaración 
de los Derechos Humanos, el régimen venezolano tiene mucho por lo cual rendir cuentas sobre su actuación en cuanto a 
las innumerables violaciones a los derechos humanos en general y al derecho de propiedad en particular. A pesar de este 
hecho, en esta edición se busca visibilizar la actuación de la fracción opositora en la Asamblea Nacional, concretamente la 
Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, aprobada en segunda discusión por la oposición el 30 
de noviembre de 2016. El abogado Luis Herrera explica por qué considera que la aprobación de la precitada ley no solo 
trasluce desprecio e ignorancia sobre la institución de la propiedad, sino que deja en evidencia falta de solidaridad y respeto 
hacia los miles de víctimas de graves y crueles violaciones de la propiedad privada, ejecutadas por el régimen socialista 
que aún detenta el poder.

En la sección Historias Ciudadanas, se presentarán dos casos. El primero es el relato del propietario de una oficina en 
el centro de Caracas, sobre la cual pesa una amenaza de invasión. Dicha afectación es consecuencia de la oleada de 
expropiaciones ocurridas entre los años 2011 y 2012. El segundo caso es el de una empresa familiar fundada hace más 
de 40 años, afectada por el Instituto de Ferrocarriles del Estado –IFE, específicamente por la construcción de la línea de 
ferrocarril en el eje de la Autopista Regional del Centro.

Finalmente, se presenta el artículo Suena Caracas, un festín en medio de la decadencia. En el que la autora explica cómo 
el festival de música patrocinado por la Alcaldía de Caracas –suspendido en un principio por la Muerte de Fidel Castro y 
reactivado recientemente- se organiza de espaldas las imperiosas necesidades de los venezolanos. La urbanista Fanny 
Migliore hace una invitación al respeto a la propiedad tanto pública como privada, la calidad de vida y la libertad de sus 
habitantes.

EDITORIAL
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LA LUPA

La oposición venezolana 
y la propiedad privada
Por Luis Alfonso Herrera Orellana
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No es de sorprender que quien no tiene los talentos naturales para producir riqueza, ni el ingenio y tenacidad para innovar 
y emprender en materia económica, ni se ha dedicado a producir bienes y prestar servicios para satisfacer necesidades 
humanas, no manifieste respeto y valoración alguna por la propiedad privada, e incluso hasta sienta molestia y un oculto 
repudio a esta institución clave de la historia de la civilización.

Lo anterior explica por qué para políticos, gobernantes y burócratas, en cualquier parte del mundo, disponer y violentar 
la propiedad de otros, o menospreciar su protección y garantía, es tan sencillo, pues por lo general se trata de individuos 
que no tienen idea, ni mayor interés, de lo esencial que resulta la propiedad privada, en especial sobre los bienes para la 
producción de otros bienes, para garantizar la libertad individual y la calidad de vida de las personas, tanto de las que son 
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propietarias directas de esos bienes, como de las de otras 
millones que no lo son pero que también se benefician en 
forma directa (como consumidores o trabajadores) o indirecta 
(como beneficiarios de servicios que se pagan con impues-
tos) del aprovechamiento privado de esos bienes.

Para ilustrar mejor el punto, es de utilidad tener en cuenta la 
explicación del economista Enrique Krauze en su ensayo El 
derecho de propiedad, su origen y la tragedia de su ausen-
cia, acerca del papel de la propiedad en una sociedad libre y 
como pilar mismo de la civilización: “Cuidamos la propiedad, 
porque significa riqueza. Nos permite disfrutar los ingresos o 
beneficios que sean provenientes de ella. Propiedad es todo 
tipo de posesión personal: nuestros animales, libros, relojes, 
autos, ropa, dinero. Es decir, pueden ser sujetos de propie-
dad todos los recursos naturales de la tierra (minerales, ríos, 
etc.), herramientas, máquinas, fábricas, escuelas, casas, 
calles, mercaderías y más aún, hasta nuestras habilidades y 
talentos: nuestra habilidad para producir, nuestra capacidad 
para trabajar o crear son nuestra propiedad”.

Según el mismo autor “…la propiedad, en realidad, no signifi-
ca que el propietario disfrute solamente de los beneficios que 
esta pueda darle, debe también soportar todas las cargas y 
responsabilidades de lo que haga con ella. Le toca asumir 
los costos de su mantenimiento o mejora y hacerse cargo 
de las pérdidas que generen sus equivocadas decisiones. La                                                                                      
creciente extensión de la propiedad privada favoreció e im-
pulsó el avance de la civilización en dos sentidos. El primero 
de ellos es el incentivo al progreso: está claro que pondré 
mis mayores esfuerzos en cualquier tipo de actividad en la 
medida que pueda gozar plenamente de los frutos del es-
fuerzo realizado en el aprovechamiento de mis recursos (…) 
El segundo aspecto por el cual la extensión de la propiedad 
privada favoreció el avance de la civilización se refiere a la 
protección de los recursos, es decir, de las cosas que son 
objeto de propiedad. El ‘propietario’ es un ‘protector’ ya que 
recaen sobre él los efectos de sus acciones: si cuida el recur-
so y lo multiplica se enriquece; si es negligente y permite su 
deterioro se empobrece” (consultado en: https://goo.gl/XFB-
8MV).

Es por todo lo anterior que si proteger la propiedad 
privada ha de ser una finalidad de toda autoridad res-
petuosa de la libertad de las personas e interesados en 
su prosperidad en condiciones normales, entonces esa 
protección ha de fortalecerse con mayor razón y ahínco 
ante situaciones anormales, extraordinarias, en las que, 
por ejemplo, la propiedad privada haya sido atacada,         
desconocida sistemáticamente y pretendido abolir, como 
ha ocurrido en Venezuela durante los primeros años del 
siglo XXI.

Uno de los factores que 
engendró la crisis económica 
que hoy enfrenta Venezuela 
fue la ola de estatizaciones e 
intervenciones de empresas 
privadas, que inhiben la 
inversión nacional y extranjera. 
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Tal y como lo han documentado el Observatorio de 
la Propiedad de Cedice y Liderazgo y Visión y la 
organización Un Estado de Derecho, el gobierno 
de Venezuela ha ejecutado con base en una legis-
lación contraria a la Constitución de 1999 y el Plan 
de la Patria 2013-2019 una política de descono-
cimiento y violación generalizada de la propiedad 
privada de millones de venezolanos, con el apoyo 
abierto de otros poderes públicos, en especial del 
Tribunal Supremo de Justicia, lo que se traduce 
en millares de violaciones de derechos humanos 
fundamentales que deben ser reconocidos y                                                                                      
reparados por el Estado venezolano, y concreta-
mente por actuales o futuras autoridades que pre-
tendan devolver un sistema democrático y el Esta-
do de Derecho al país.

Tan grave es lo sucedido, en términos de violencia contra las personas en todo el territorio nacional y destrucción de la 
economía nacional, a través de expoliaciones, ocupaciones, intervenciones, rescates, comisos, etc., que una promesa 
electoral de la oposición durante la campaña por la Asamblea Nacional en 2015 fue aprobar una ley especial de reversión 
de las expropiaciones, que estableciera medidas extraordinarias y apropiadas para hacer justicia a las víctimas e impedir 
que se cometieran nuevas violaciones de los derechos de propiedad en Venezuela.

En apoyo de esta oferta, Cedice y Un Estado de Derecho prepararon y con-
signaron en la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley de Restitución y 
Garantía de la Propiedad Privada, con medidas extraordinarias y especiales, 
enmarcadas en las prácticas de la llamada justicia transicional, para hacer jus-
ticia y para brindar seguridad jurídica en materia económica, de modo que 
las inversiones privadas vuelvan al país y hagan posible su reconstrucción.

Por ello sorprende y decepciona encontrar que el Capítulo VI de la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Pro-
ducción Nacional, aprobada en segunda discusión por la oposición el 30 de noviembre de 2016, incluya una cantidad de 
artículos sobre la restitución de la propiedad privada en Venezuela que no solo reflejan el desprecio y la ignorancia de los 
políticos opositores sobre la institución de la propiedad, sino su falta de solidaridad y de respeto hacia las miles de víctimas 
de graves y crueles violaciones de la propiedad privada, ejecutadas por el régimen socialista que aún detenta el poder.

En efecto, en dicho Capítulo VI se plantean medidas ordinarias para reparar violaciones extraordinarias del derecho hu-
mano a la propiedad privada, lo que supone cumplir con exigencias procesales y vías judiciales perniciosas para las víc-
timas, con muchos privilegios para el Estado, y que no permitirán a estas obtener justicia en un tiempo razonable y con                   
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efectividad. Además, nunca habla de violaciones de la propiedad privada, sino de responsabilidad patrimonial y de “ocu-
pación o expropiación de hecho o irregular”, cuando lo que se ha aplicado es una política de Estado de desconocimiento 
de la propiedad privada. Se pretende, pues, ocultar la gravedad de lo ocurrido, haciéndose cómplice sin más de los autores 
de las graves violaciones, que quedarán impunes por esta vía.

Además, se pretende limitar –artículos 53 y 54– a solo algunos supuestos de violaciones de la propiedad privada, el dere-
cho a la reparación, lo que es contrario al artículo 140 constitucional y puede dar lugar a discriminaciones inaceptables. Si 
bien la remisión de los artículos 55 y 57 es positiva en cuanto brinda objetividad a la determinación del monto a reparar por 
los daños ocasionados por las violaciones de la propiedad privada, es negativo al proponer un mecanismo para determinar 
ese monto que hará en exceso oneroso y complejo la reparación efectiva para todas las víctimas. Además, el origen no es 
una actuación lícita, como la expropiación, sino una ilícita, como es una vía de hecho, y más en concreto delitos contra las 
personas y la propiedad, es decir, robos.

Un aspecto especialmente criticable es la dificultad que se aprecia para la devolución a sus dueños de bienes en posesión 
del Estado tomados por la fuerza sin indemnización por la actividad a la que estén destinados (servicio público, uso público, 
etc.), pues esos bienes los posee y usa el Estado ilícitamente, tal y como si fuera un delincuente utilizando bienes que robó. 
Por otro lado, la referencia al Banco Central sin que antes se haya despolitizado causa preocupación también, ya que hasta 
tanto ello no ocurra los indicadores de ese ente no generan confianza ni certidumbre.

Tal vez lo peor de esta parte de la ley es atribuir la competencia para conocer de los reclamos por violaciones de la propie-
dad privada a jueces civiles de primera instancia como lo plantea el artículo 61. Estos jueces no tienen formación para 
juzgar al Estado, y menos aún para aplicar normas especiales en favor de la propiedad. Esta atribución de competencia a 
estos jueces puede tomarse como una deliberada decisión política de la oposición para desincentivar futuras demandas 
contra el Estado por lo cuesta arriba que será ganar esos juicios y superar todas las barreras procesales. Es una hipocresía 
hacer esto frente a la tragedia de las víctimas. La competencia debe ser de instancias, judiciales o no, creadas especial-
mente para este tema, bajo la dirección de personas formadas para ello y mediante procedimientos simples, no onerosos, 
sin privilegios procesales para el Estado y con garantía de ejecución efectiva de las decisiones que ordenen reparaciones. 
La opción elegida, deliberadamente, liquida toda posibilidad de tutela judicial efectiva para las víctimas de violaciones de 
los derechos de propiedad privada.
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Otras críticas cabe formular a esta ley sancionada por la 
oposición, debido a la cantidad de controles y mecanismos 
contrarios a una economía abierta y competitiva que deja 
en pie, aplicados por el actual régimen estatista y de planifi-
cación central, que entre otras han sido formuladas por exper-
tos como el profesor Vicente González de la Vega (véase lo 
expuesto en: https://goo.gl/gZpgWV) y el economista Enrique 
González Porras (ver análisis en: https://goo.gl/ktc4ux), todas 
las cuales llevan a preguntarse en qué medida los políticos 
que dicen adversar el autoritarismo político y económico ac-
tual en realidad tienen principios e ideas diferentes al oficial-
ismo, si en lugar de actuar con la verdad y adoptar medidas 
que hagan justicia efectiva y reconozcan la gravedad de lo 
ocurrido, optan por ocultar tanto dolor, tanta arbitrariedad y 
mediante tecnicismos legales y vías que no son idóneas para 
reparar los daños e impedir nuevas violaciones, pretenden 
dar respuesta de forma inapropiada, incurriendo así en una 
suerte de convalidación de las violaciones graves de este y 
otros derechos humanos.

Ante tal proceder, a las víctimas, a los medios de comuni-
cación, a la sociedad civil y a quienes valoran la libertad y la 
propiedad privada como condiciones para la civilización en 
toda sociedad, toca actuar, alzar la voz y rechazar este in-
tento de la oposición, contrario a lo prometido en la oferta 
electoral de 2015, de no reparar los daños y no sancionar a 
los responsables de las cientos de miles de violaciones de la 
propiedad privada cometidas por el régimen socialista entre 
al menos 2005 hasta el trágico presente de este 2016.
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Toca actuar, alzar la voz y rechazar 
este intento de la oposición de no 
reparar los daños y no sancionar a 
los responsables de las cientos 
de miles de violaciones de la 
propiedad privada



HISTORIAS DE CIUDADANOS

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

Las historias de esta edición dan cuenta de los efectos perversos de las medidas violatorias del gobierno en contra de 
los derechos de propiedad: ciudadanos obligados a abandonar sus trabajos, acorralados y amenazados sin justificación 
alguna.
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Si usted es o fue vulnerado de sus derechos de propiedad y desea dar a conocer su 
historia, contáctenos  observatoriodepropiedad.cedice@gmail.com o a través de 

www.paisdepropietarios.org
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El Sr. Gumersindo Méndez nos refiere el caso del Edificio “Centro 
Profesional Cipreses”, ubicado entre esquina Cipreses y Santa 
Teresa y construido en 1982. Ese mismo año Gumersindo com-
pró su oficina allí, la nº 406. Así lo hicieron también otras 37 
personas, convirtiéndose en legítimos propietarios del resto de 
las oficinas. A finales de enero de 2016 a través del conserje, 
los propietarios se enteran de que estaban ocupando algunos 
locales: “llegaron unas 30 o 40 personas lideradas por una fun-
dación teatral y por representantes de la Sindicatura Municipal, 
quienes, sintiéndose autorizados por unos decretos de expropia-
ción de 2012 emitidos por la Alcaldía de Libertador, invadieron 8 
oficinas del edificio”. Cambiaron cerraduras y las ocuparon, pero 
de inmediato los propietarios retomaron la situación y volvieron 
a sus locales donde ejercen su profesión (son todos abogados). 
Al ser un edificio de oficinas, en la noche está cerrado y no pu-
diendo monitorearlo a esas horas, ni contar con el apoyo de las 
autoridades, permanecen angustiados ante la posibilidad de que 
se concreten las continuas amenazas de invasión y atropello a 
sus propiedades, a sus derechos. Han ido a la Presidencia de 
la República, Alcaldía, Sindicatura Municipal, a la Defensoría del 
Pueblo y a la Asamblea Nacional sin obtener ninguna respuesta. 
Los propietarios no quieren vender, puesto que allí están sus ofi-
cinas, es allí donde trabajan, mientras que los invasores insisten 
en que tienen que asistir a la sindicatura para negociar la venta 
de las oficinas. En el edificio trabajan más de 300 personas. 
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Gumersindo Méndez
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Son herederos de la empresa de su padre, MADEMSA, fundada el 26 abril de 1974.  Ubicada en la zona industrial Agua 
Blanca, entre Mariara y San Joaquín (Edo. Carabobo), la empresa fabricaba 36 modelos de cocinas y hornos residenciales. 
En 2001 fueron notificados de que sus terrenos serían afectados por la construcción de la línea de ferrocarril (Instituto de 
Ferrocarriles del Estado -IFE). La crisis en los suministros de materia prima, frenó la actividad productiva de la empresa 
en octubre de 2005. En 2006 firman el contrato en el cual el IFE se comprometía, entre otras cosas, a responder por la 
vigilancia de las instalaciones, pero de inmediato comenzaron a violar las pautas del mismo, removiendo cercas perime-
trales y causando daños a la propiedad que nunca fueron resarcidos. El propietario comienza la lucha por hacer valer sus 
derechos, pero enferma de cáncer y muere por un infarto en enero de 2007. En 2008 la madre también enferma, luego 
de sufrir un ACV. La lucha por recuperar su propiedad nunca ha sido atendida, a pesar de recorrer a todas las instancias 
competentes, al contrario, han sido testigos del saqueo de las maquinarias y de la infraestructura al estar desprovistos de 
las cercas perimetrales (presumen que por parte de algunos invasores que en 2009 se apropiaron de terrenos aledaños 
para construir sus viviendas). En 46 cuadernos de 200 páginas cada uno, los hermanos Páramos, han recogido todas las 
vivencias desde enero 2007, luego de la muerte de su padre, hasta hoy.
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Hermanos Páramos
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REFLEXIÓN

Suena Caracas, un festín en medio 
de la decadencia

Por Fanny Migliore
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Es un día cualquiera a finales de noviembre de 2016 y visitar el centro de Caracas reserva asombro e incredulidad tanto a 
quienes no suelen visitarlo con frecuencia como a quienes en este lugar reconocen su escenario de vida cotidiana. Un co-
losal volumen irrumpe en la plaza Diego Ibarra, envuelto en gigantografías que paralizan temporalmente (por la imprevista 
desaparición de Fidel Castro), la tercera edición de un festival, criticado y contestado por muchos, promovido con un afán 
que raya en el sarcasmo, por el gobierno nacional.
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Leemos en la prensa que en esta oportunidad el ‘Festival Latinoamericano de Música Suena Caracas’ costó 2 millones de dólares 
para el pago de los artistas y más de 765 millones de bolívares para el área de la logística. La noticia ya no causa asombro, solo 
confirma una vez más el ensañamiento contra la ciudad y sus ciudadanos, un festín en medio de la decadencia, que deja a sus 
espaldas las imperiosas necesidades de los venezolanos.

Muy cerca de allí, los escasos mosaicos supervivientes del centro Simón Bolívar, acusan el paso del tiempo y el abandono, nos 
queda poco de esa ciudad majestuosa de los cincuenta, nuestro patrimonio se derrumba sin mediaciones ante la impotencia de 
sus dolientes. La supuesta desaparición del comercio informal que invadía los pasillos de esta reconocida obra arquitectónica 
es una farsa, nos percatamos que solo ha cambiado de lugar, ‘contenido’ en galpones provisionales que tienden con el paso del 
tiempo y en ausencia de soluciones definitivas a afirmar su permanencia. 

En toda Caracas surgen nuevas edificaciones que irrespetan criterios de planificación y modificando inexorablemente la imagen 
urbana, su funcionalidad, su eficiencia. Constatamos que aún persisten invasiones en edificios, terrenos, galpones, muestras 
concretas de los continuos ultrajes a la propiedad privada, los ciudadanos son testigos y víctimas del desconocimiento de sus 
derechos como propietarios, como ciudadanos. 
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Es imposible no detenerse a contabilizar los signos de una ciudad que muestra a 
través de sus rasgos la decadencia de sus volúmenes, de los espacios públicos y de 
la posibilidad de convivencia amable:

1. Edificios desmembrados, casas abandonadas: “La migración masiva de 
venezolanos deja huellas, sus cascarones vacíos”

2. En carteles impacientes se lee muchas veces SE VENDE, y nunca SE 
ALQUILA, por temor a las invasiones, a las reglas impuestas por la Ley de Arren-
damientos, al congelamiento de los alquileres que comenzó a aplicarse a partir 
de 2003 y a la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas 
de 2011.

3. Jardines y plazas invadidos por malezas, espacios públicos despojados de 
decoro y mobiliario urbano.

4. Falta de mantenimiento de las fachadas, grietas y fallas estructurales, car-
tones reciclados que fungen de cortinas o sustitutos de vidrios ausentes.  Ropa 
tendida en las ventanas de edificios invadidos que bordean avenidas y calles 
principales, imponiendo a la vista de los transeúntes la incompatibilidad de un uso 
residencial a los que antes eran espacios corporativos.

5. Música y ruidos hasta altas horas de la noche. No hay autoridad a quien acudir 
para reclamar las molestias, por lo que generalmente, el abuso queda impune y 
se torna habitual.

6. Ascensores dañados, falla de servicios internos y áreas comunes por la alta 
incidencia de impagos en las cuotas de condominio.

7. Santamarías cerradas en calles y centros comerciales, tras saqueos, cierres 
de negocios e interminables colas que refrescan permanentemente la idea y el 
peso de la crisis económica que padecen los venezolanos. 

8. Calles y aceras rotas, donde a ciertas horas se organiza una nueva forma de 
comercio informal: la venta de objetos más que usados, deteriorados… merca-
dos de miseria. 

9. Semáforos apagados que dormitan en medio del tránsito caótico de vehículos 
humeantes y desmembrados.

10. Faros a media luz o apagados, calles oscuras sin iluminación pública.

11. Suciedad, escombros, mal olor y basura.
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Esta breve lista es reflejo de una realidad implacable, situaciones presentes, metástasis total o parcial de casi todas las ciudades 
del país y quizás lo más grave un deterioro que asoma como un amargo rictus en el rostro de cada ciudadano. 

Si la ciudad se edifica al compás de la concreción de ideas que intentan solventar necesidades humanas como la vivienda, los 
espacios públicos e infraestructura, los servicios y otros aspectos indispensables para la convivencia y el desenvolvimiento de una 
vida plena y productiva, la manera en que lo hacemos o dejamos de hacerlo, garantiza la vida o en su defecto, decreta la muerte 
de las ciudades. 

Es por eso que mirar el rostro de la ciudad, nos permite captar las condiciones de vida de sus habitantes y hoy, el del centro de 
Caracas como el de muchas ciudades venezolanas, refleja pobreza, desidia, descuido, abandono. Así suene Caracas, el estruen-
do de la música no logrará aturdir el grito de una ciudad y de un país que claman por ser rescatados.

Así como las ciudades son el resultado de acciones humanas pasadas y presentes, también representan el substrato potencial 
de futuras ideas y transformaciones urbanas. De ahí nace nuestra «furia constructora de ciudades», como describió Sófocles: 
edificamos las ciudades para que a su vez las ciudades nos edifiquen a nosotros. Resulta entonces imprescindible asumir el reto 
de reconstruirlas, de revertir los síntomas de decadencia que las caracterizan, donde los festivales se dirijan a recuperar y exaltar 
la eficiencia, el respeto a la propiedad tanto pública como privada, la calidad de vida y la libertad de sus habitantes. 
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Ana María Carrasquero Márquez
Socióloga, Investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad

Fanny Migliore
Arquitecto, Investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad

Luis Alfonso Herrera
Licenciado en Filosofía y Abogado, Profesor en la Escuela de Derecho y en 
el Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad Central de Venezuela. 
Investigador del CEDICE

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 ob-
jetivo la búsqueda de una sociedad libre, responsable y humana. Las interpreta-
ciones, 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 promov-
er el diálogo entre los venezolanos, en relación con nuestros problemas colec-
tivos 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.
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Esta publicación puede ser reproducida, parcial o totalmente, siempre que se men-
cione el origen, autor de la misma y sea comunicación a nuestra institución.

www.cedice.org.ve

CediceLibertadVE
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www.paisdepropietarios.org

www.liderazgoyvision.org
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