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“Es el hecho de que cada persona sea 

única (el hecho de que ningún par de 

personas sean completamente inter-

cambiables) lo que hace a todos y ca-

da uno de los hombres irremplazables 

y nos hace preocuparnos de si está vi-

vo o muerto, de si está feliz u         

oprimido” 

Murray Rothbard 
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     *Por Carlos Herrera 

     A lo largo del siglo XX, diversos regímenes contrarios a la democracia y la li-

bertad promovieron la mítica idea según la cual la existencia de un sistema de 

propiedad estatal generalizada se traducía en la “posesión y ejercicio del pue-

blo” sobre todos los activos y recursos bajo su autoridad, izando con ello  supues-

tas banderas de bienestar y progreso. Esta falsa noción en torno a la propiedad, 

que ha recibido múltiples denominaciones a lo largo del tiempo –social, colecti-

va, grupal, comunal– no fue, por supuesto, la excepción para la sociedad de la 

Alemania Oriental bajo el dominio soviético antes, durante y posterior al levan-

tamiento físico –y simbólico– del Muro de Berlín.  

De hecho, tal proyecto hegemónico de control y dominación sobre todas las esfe-

ras de la vida social se fraguó a partir de una política -entre otras– expropiatoria 

y confiscatoria de los derechos de propiedad de cientos y cientos de personas 

que, habiendo perdido cualquier mínima garantía  de disponer sobre el fruto de 

su esfuerzo –bajo controles, regulaciones, fijación de salarios, expolio de exce-

dentes, en fin, desconocimiento de la propiedad- emprendieron un éxodo a cual-
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quier parte que los salvaguardara del horror socialista. Así, la planificación cen-

tralizada sustrajo de raíz cualquier alternativa de libertad económica, competen-

cia, innovación, precios libres y estables, emprendimiento, etc., todo lo cual de-

vino en una erosión del trabajo, el capital y, por ende, de la economía germana 

del este para ese tiempo. Un escenario diametralmente opuesto lo representó su 

contraparte occidental, dentro de cuyas fronteras se implementaron un conjunto 

de instituciones favorables a libre empresa y la autonomía de sus ciudadanos pa-

ra elegir –en donde la propiedad privada era respetada y fomentada-, en conjun-

to con un sistema republicano y democrático, que reportó crecimiento económi-

co sostenido y generador de calidad de vida para todos.  

Tal contraste, al recordar la Caída del Muro de Berlín supone una ratificación 

desde el punto de vista de la propiedad de las consecuencias sociales, económi-

cas, políticas y culturales que significó su apropiación total por parte del Estado 

bajo leyes –mas bien mandatos– coercitivos y de desprecio hacia las autonomías 

individuales. Y resulta aún más propicio hacerlo la Semana de la Libertad organi-

zada por Cedice y Estudiantes por la Libertad, lapso en el cual se presentaron 

una serie de ponencias con autoría de académicos y profesores comprometidos 

con la defensa de la propiedad privada como núcleo constitutivo de la libertad 

individual, especialmente en un contexto venezolano que quizá, para infortunio 

de todos, invita a revivir aquel trágico episodio alemán antes de 1989.  

El presente Boletín del Observatorio de Derechos de Propiedad recoge los aportes 

y contribuciones de una parte de ellos, los cuales convocan a Pensar en Libertad 

y pretenden analizar, comparar y proponer tanto en lo que respecta a la realidad 

subyacente a la propiedad privada en la Venezuela de hoy y sus similitudes con el 

hecho histórico antes mencionado, pasando por algunos mecanismos y fundamen-

tos de orden legislativo que permitirían su restitución, hasta una revisión de la 

sustancia ética que caracteriza a la propiedad, el rol de ésta como base esencial 

para la configuración de la vida en sociedad. A continuación, se presentan sus 

reflexiones.                     

 

*Investigador Observatorio de Derechos de Propiedad - Antropólogo UCV 
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  *Por Andrea Rondón García 

¿Cómo es la propiedad privada en el socialismo “real”? 

En el marco de la Semana de la Libertad que organiza CEDICE todos los años con 

ocasión a la caída del Muro de Berlín, y como la frase de esta semana era 

#PensarEnLibertad, porque en realidad no podemos celebrar realmente la liber-

tad en Venezuela, nos preguntamos sobre la situación de la propiedad privada en 

nuestro país. Somos de la opinión que los diagnósticos nunca sobran porque en 

regímenes totalitarios o con aspiraciones a ser totalitarios, las formas de afecta-

ción de la propiedad privada cambian constantemente, por lo que se hace nece-

sario el diagnóstico frecuente para presentar propuestas efectivas. 

Es así que nuestra ponencia del pasado 12 de noviembre en la Universidad Católi-

ca Andrés Bello, en las conferencias organizadas por Estudiantes por la Libertad 

en la Semana de la Libertad iniciamos con esta pregunta: ¿Cómo es la propiedad 

privada en el socialismo “real”? 

Esta pregunta es respondida por Hans-Hermann Hoppe al afirmar que «En Alema-

nia Occidental también existen tales bienes públicos, y como era de esperarse, 
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están  relativamente en mal estado. En Alemania del Este, no es de manera dife-

rente o, de hecho, están peor que en los otros países dominados por la Unión So-

viética, donde todos los factores de producción son propiedad social, están insu-

ficientemente mantenidos, los factores de producción están deteriorados, sin re-

parar, oxidados, incluso vandalizados …» (A theory of socialism and capitalism, 

Ludwig von Mises Institute, Alabama, 2010, p. 51). 

¿Por qué se ataca a la propiedad privada? 

 Inmediatamente seguimos preguntándonos, ¿por qué se ataca a la propie-

dad privada?. Por sólo mencionar algunas razones, los regímenes totalitarios 

tienen como objetivo acabar con la propiedad privada para que prive la 

propiedad estatal porque ella: 

 Está vinculada ineludiblemente con la libertad. 

 Es el sustrato material para el ejercicio de la libertad. Es la que financia 

nuestras decisiones, nuestro proyecto de vida. 

 Es condición para ejercer otros derechos y libertades. Si los medios de co-

municación por ejemplo están monopolizados por el Estado difícilmente 

tendremos una opinión pública plural o tendremos instancias imparciales 

para divulgar nuestros reclamos por sus excesos. 

 Es un límite al poder del Estado. 

Situación de la propiedad privada en Venezuela 

Si esto es así, ¿cómo está la propiedad privada en Venezuela? 

Venezuela se ubica en el puesto 97 (de 97) del Índice Internacional de Derechos 

de Propiedad de la Alianza por los Derechos de Propiedad 2014 en contrapartida 

Chile se ubica en el puesto 24 (de 97) del Índice Internacional de Derechos de 

Propiedad 2014. 

Siempre empleamos este ejemplo para evidenciar cómo se puede estar mejor en 

otros lugares de la región. 

Y esta situación de la propiedad privada en Venezuela se debe a una política sis-
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temática de desconocimiento de la misma a través de: 

Violaciones evidentes a la Propiedad Privada como es el caso de: 

 La expropiación (o mejor dicho, expoliación), hoy en día convertida en una 

sanción aplicable por cualquier tipo de ilícito económico;  

 La ocupación temporal, que es la posesión total o parcial por el Gobierno 

de la empresa, por tiempo (i)limitado y sin pago alguno. En este caso, for-

malmente se es propietario pero en los hechos no gozas de todos los atribu-

tos del derecho;  

 Multas, que son pagos coactivos por una infracción cometida, pero sin pre-

vio derecho a la defensa y al debido proceso;  

 Normas administrativas que se traducen en mandatos, es decir, órdenes, 

directrices, restricciones a la libertad. El mejor ejemplo de mandatos lo 

constituye el régimen de control de cambio y de control de precios. 

Violaciones (silentes) de la propiedad privada:  

Por ser menos evidentes que las anteriores no significa que sean menos dañinas a 

la propiedad privada. Algunos ejemplos lo constituyen: 

 Designación de una Junta administradora por el Ministerio en los casos de 

ocupación temporal; 

 Prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, en casos de interven-

ción u ocupación temporal;  

 Rechazo del Registrador Mercantil para inscribir una compañía, siguiendo 

las directrices del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN);  

 Remisión de utilidades en caso de la inversión extranjera. 

Inflación:  

Mención aparte merece el fenómeno inflacionario que por lo general es visto so-

lamente como un problema de política monetaria por parte de los Bancos Centra-
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les. Pero lo cierto es que constituye una forma de afectación de la propiedad pri-

vada que por ser sutil y por ver sus efectos en el tiempo, no deja de ser menos 

dolorosa y dañina. 

Propuestas:  

En lo inmediato, desde CEDICE Libertad se ha impulsado un Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Promoción y Defensa de la Propiedad Privada que tiene por objeto: 

 La sustitución de un Estado patrimonial por un País de Propietarios. 

 La reinterpretación de la “función social” de la propiedad privada. 

 La eliminación del control de cambio y del control de precios. 

 El establecimiento del derecho a la propiedad, no solo el derecho de pro-
piedad. 

Pero también estamos conscientes que este es un trabajo de mediano o largo pla-

zo, porque tal y como señala Jeffrey Tucker "Los primeros pasos hacia el cambio 

son culturales, y no políticos. La política es reactiva, no proactiva. Si somos ca-

paces de hacer una contribución a la evolución intelectual y de fomentar la cul-

tura de la libertad, el resto vendrá por sí solo”(7 Habits of highly effective liber-

tarians. How to sustain a lasting passion for liberty, consultado en http://

fee.org/freeman/7-habits-of-highly-effective-libertarians/). 

Desde CEDICE Libertad estamos conscientes de esto y no descansamos en crear e 

implementar programas de formación como el Círculo Bastiat, inicialmente eje-

cutado por Eugenio Guerrero; CEDICE Joven bajo la coordinación de Adolfo Cha-

con; o la difusión de las ideas de Carlos Rangel; la vinculación de la cultura 

(específicamente la Literatura) con la libertad, entre otros.  

Por todo esto, siempre termino estas investigaciones con esta reflexión de Jorge 

Luis Borges en mi mente: “... pero confío en el  tamaño del porvenir y en que 

no será menos amplio que mi esperanza.”  

*Directora del Comité de Derecho de Propiedad de CEDICE - Directora del Institu-

to Ludwig von Mises Venezuela - Doctora en Derecho de la UCV - Profesora de la 

UNIMET 
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   *Por Luis Alfonso Herrera 

Una de las reflexiones que el poeta Octavio Paz escribió a propósito de la caída 

del Muro de Berlín en el año 1989, se centró en el rol que, a su juicio, debía 

desempeñar el Estado luego del legado catastrófico dejado por el socialismo 

real: “…el Estado justo no pretende suplantar a los verdaderos protagonistas del 

proceso económico: empresarios y trabajadores, comerciantes y consumidores. 

Una lógica rige a la actividad económica y otra a la política. Respetarlas es el 

comienzo del arte de gobernar (…) El Estado justo no es omnipotente y muchas 

veces falla; lo reconoce y no castiga a sus críticos. No es omnisciente y se equi-

voca; sabe que el remedio está en el libre juego de las fuerzas sociales. Confía 

en el doble control del mercado y de la democracia. El mercado acaba por expul-

sar del circuito comercial a los productos caros y malos; la democracia no con-

siente por mucho tiempo los abusos y los fraudes. El Estado justo combate a 

los monopolios y entre ellos al más injusto y menos productivo: el esta-

tal” (Octavio Paz, Pequeña crónica de grandes días. FCE: México, 1990, pp.69-

70). 
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Paradójicamente, mientras en 1989 buena parte del mundo democrático se abría 

a la economía de mercado, al respeto de los derechos de propiedad, al cumpli-

miento de los contratos y la promoción de la libre competencia, en Venezuela 

tuvo lugar el llamado “Caracazo”, con su doloroso saldo de graves violaciones a 

los derechos humanos, pero también con su nefasto legado anti-liberal, al quedar 

en el imaginario político de buena parte de la sociedad venezolana la falsa tesis 

de que los hechos del febrero y marzo de 1989 fueron expresión de una rebelión 

popular contra el “neoliberalismo”, y no, como lo afirmó José Ignacio Cabrujas, 

la expresión de un “colapso ético” de los venezolanos, de un saqueo dramático, 

carente de consignas políticas.   

El espíritu anti-liberal que en lo económico se instaló en Venezuela a partir de 

ese año 1989, unido al desprestigio de los partidos, de la democracia liberal y en 

general de las libertades económicas y políticas (todo ello incitado por la mayoría 

de las “élites” nacionales), facilitó el que luego de la puesta en vigencia (formal, 

que no práctica) de la Constitución de 1999, el proyecto revolucionario socialista 

instalado en el poder desde 1998 (aunque se haya hecho público hasta el año 

2005) pudiera ejecutar una política de Estado de sistemático desconocimiento y 

violación, cada vez más generalizada y represiva, de los derechos de propiedad, 

que ha dejado estadísticas desoladoras, no sólo por lo que supone la violación de 

derechos fundamentales protegidos por la Constitución y Pactos Internacionales, 

sino de destrucción de la economía del país. 

Tenemos así que CONINDUSTRIA registró hasta 1.284 intervenciones ejecutadas 

sin garantías judiciales y sin indemnizaciones entre 2002 y 2013. Según FEDECA-

MARAS, unas 1.400 empresas privadas de diferentes tamaños y en varias regiones, 

habrían sido víctimas de violaciones a la propiedad hasta 2014. Muchas de estas 

intervenciones condujeron a la liquidación o a la estatización de la empresa, sin 

sentencias judiciales ni indemnizaciones previas. Según el Observatorio de la Pro-

piedad de CEDICE, hasta 525 “expropiaciones” publicadas en Gaceta Oficial se 

ejecutaron entre 2005-2015, sin respeto al artículo 115 constitucional. Además, 

entre 2005 y 2014 se produjeron alrededor de 547 invasiones y de 942 rescates de 

tierras. Estas violaciones se ocultan tras la Neolengua del poder. Falta cuantificar 

violaciones a propietarios de alquileres y los recientes saqueos de comercios du-

rante los llamados “Dakazos” (casos de los mercados libres de Quinta Crespo, de 

Coche y de Guaicaipuro, entre otros). 

BOLETIN 17 

Observatorio de Derechos de Propiedad 

08 

http://libreriacedice.org.ve/la-neolengua-del-poder-en-venezuela/


En este contexto sombrío, pero ante la opción de que la elección de una nueva 

Asamblea Nacional dé inicio a un período de reversión de esa política contraria a 

los derechos de propiedad privada en Venezuela, el Observatorio de la Propiedad 

de CEDICE y Liderazgo y Visión, y la asociación civil Un Estado de Derecho, han 

elaborado un anteproyecto de ley orgánica de restitución y garantía de la propie-

dad privada en Venezuela, cuyo objeto es reconocer las graves violaciones a la 

propiedad privada cometidas por el Estado venezolano entre noviembre del año 

2001 (fecha en que se dictaron los primeros decretos ley violatorios de este dere-

cho) y la fecha tope indicada en el documento para  presentar reclamos con base 

en dicha ley, y establecer los mecanismos jurídicos que permitan hacer efectivo 

el restablecimiento y reparación de los bienes materiales e inmateriales corres-

pondientes a derechos de propiedad privada vulnerados, mediante la restitución 

de los mismos e indemnización a sus legítimos dueños. 

Luego de un capítulo dedicado a disposiciones fundamentales, y otro a las vícti-

mas y los supuestos de violaciones que dan lugar al restablecimiento y reparación 

de los derechos de propiedad privada, se incluye un capítulo dedicado a los me-

canismos para el restablecimiento y la reparación de las violaciones a los dere-

chos de propiedad privada, entre los que se incluyen: 1. La devolución a sus legí-

timos dueños o sus sucesores de sus bienes de propiedad privada tomados por la 

fuerza; 2. El pago en moneda de circulación nacional, según precio de mercado 

(no de acuerdo a tasas de cambio) de reparaciones por daño material y daño mo-

ral hasta un monto determinado; 3. El otorgamiento de una exención tributaria, 

por un tiempo determinado, en casos en que el monto de las reparaciones supere 

un monto determinado; 4. El pago a las víctimas del precio obtenido en subasta 

pública por la venta de los bienes de su propiedad; 5. El pago mediante adjudica-

ción directa, con el concurso de la autoridad del Ejecutivo Nacional competente 

y del Banco Central de Venezuela, de bonos de deuda pública u otros títulos valo-

res emitidos por la República o entes propiedad de ésta, cuando el monto de las 

reparaciones sea mayor a un monto determinado; 6. La solicitud de investigar y 

sancionar a responsables de violaciones a la propiedad privada; entre otras. Sigue 

el anteproyecto con un capítulo dedicado a los órganos y procedimientos para 

hacer efectivas las reparaciones, otro que trata sobre la previsión presupuestaria 

para la ejecución de la ley, y por último un capítulo de disposiciones transitorias, 

derogatorias y vigencia, en que se propone la derogatoria de múltiples leyes y 

decretos con rango de ley violatorios de los derechos de propiedad. 
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Esta propuesta legislativa se enmarca en la filosofía de la llamada justicia transi-

cional, o el conjunto de medidas jurídicas, políticas y económicas que suelen 

adoptar sociedades que transitan desde el autoritarismo a la democracia, para 

hacer justicia y reconstruir sus instituciones: “…la justicia de transición exige de 

los Estados la búsqueda y difusión de la verdad histórica, programas de repara-

ción integral para las víctimas, que no pueden ser reducidos a una mera indemni-

zación ni ser condicionados a la renuncia de otros derechos, y el diseño de mode-

los excepcionales de aplicación de justicia…” (Informe de ONU “La cuestión de la 

impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políti-

cos)”de 1997).  

En tal sentido, para la elaboración de este anteproyecto de ley orgánica se tuvo 

en cuenta la experiencia de países que vivieron procesos similares al de Venezue-

la bajo el “socialismo del siglo XXI”, como la antigua Checoslovaquia, Alemania 

Oriental, Nicaragua y Chile, en los que al caer el socialismo se adoptaron leyes 

como la propuesta, a fin de hacer justicia, restablecer la confianza en su econo-

mía y permitir el funcionamiento del sistema democrático de gobierno. En ese 

sentido, valgan las palabras de Carlos Rangel como guía para la acción de la pró-

xima Asamblea Nacional:   “…la verdadera revolución venezolana y latinoameri-

cana sería la que desencadenare la energía y la iniciativa y premiare el ingenio 

empresarial de los ciudadanos, cualidades que no son exclusivas de los norteame-

ricanos, los japoneses o los alemanes, sino que forman parte de la naturaleza hu-

mana, y en las que Adam Smith y Marx coinciden al decir que son la clave del 

despegue económico” (Carlos Rangel, El Nuevo País, 1984).  

 

*Investigador Observatorio Económico Legislativo de Cedice - Director de Un Esta-

do de Derecho - Profesor de la UCV 
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EL RINCÓN DE LA PROPIEDAD 
 

*Por Andrea Rondón García 

 

Más que la reseña de un libro, deseamos destacar 

la tesis sobre la ética de la propiedad privada de 

Hans-Hermann Hoppe, quien es filósofo, sociólogo 

y economista anarcocapitalista alemán, Miembro 

Senior del Mises Institute y profesor emérito de la 

Universidad de Nevada.  

Hoppe es uno de los alumnos más destacados de 

Murray Rothbard, a quien le dedica una de sus 

obras más importantes, Economía y ética de la 

propiedad privada, y, en sus propias palabras, 

“con quien he estado en contacto durante los últimos diez años de su vida, pri-

mero como profesor asociado en el Brooklyn Polytechnic Institute de Nueva 

York, y después de 1986, como colaborador en la Universidad de Nevada, Las 

Vegas.” (Prefacio a la segunda edición de Economía y ética de la propiedad pri-

vada, cuya traducción al español se puede consultar en http://

www.miseshispano.org/). 

¿Por qué me llamó la atención esta parte de las investigaciones de Hoppe? En 

primer lugar, por motivos personales: porque he dedicado más de 7 años al es-

tudio de la propiedad privada y unos dos años más a impartir la materia de Ar-

gumentación Jurídica en la Universidad Católica Andrés Bello, siendo la argu-

mentación la justificación hoppeana de la propiedad privada. En segundo lugar, 

y mucho más importante, por los innegables aportes de Hoppe a la Escuela Aus-

tríaca de Economía en materia de propiedad privada. 

En este sentido, con los liberales clásicos como Locke, se entiende la propiedad 

privada como un derecho natural, es decir –y no lo podemos llamar de otra for-

ma–, como un acto de fe (ver al respecto Dos Ensayos sobre el Gobierno Civil 

[Traducción de Francisco Jiménez Gracia], Madrid, Editorial Espasa, 1997). 

11 
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Rothbard no se aleja de esta tradición y puede verse especialmente en sus obras 

Hacia una nueva libertad: el manifiesto libertario y La ética de la libertad, ambos 

publicados en español por Unión Editorial.  

Por su parte, para Mises “no existe justificación última en asuntos éticos en el 

mismo sentido que existe para proposiciones económicas. La Economía nos puede 

informar si ciertos medios son apropiados para alcanzar ciertos fines, pero si los 

fines son justos no puede ser decidido por la Economía u otra ciencia” (ver Econo-

mía y ética de la propiedad privada, específicamente el capítulo titulado Sobre la 

justificación sefinitiva de la ética de la propiedad privada). 

Pero Hoppe, justamente partiendo la praxeología de Mises, busca la justificación 

ética de la propiedad privada. En palabras de Hoppe: “Primero, debe notarse que 

la cuestión de justo o injusto —o de forma más general, el asunto de qué es una 

proposición válida— sólo aparece porque soy capaz, y el resto también, de inter-

cambiar proposiciones, es decir: soy capaz de argumentar”. Luego “debe notarse 

que la argumentación no consiste en proposiciones que flotan libremente, sino 

que es una forma de acción que requiere el empleo de medios escasos; y, ade-

más, que los medios que una persona demuestra preferidos al entrar en debate 

son los medios de propiedad privada (…) Y obvio, también: tal derecho de propie-

dad sobre el cuerpo de uno mismo debe ser justificado a priori”. (consultado en 

http://www.miseshispano.org/2012/04/la-justificacion-ultima-de-la-etica-de-

propiedad-privada/).  

Finalmente Hoppe resume su tesis con la construcción del siguiente argumento: 

“a) justificación es justificación por medio de proposiciones [esta es una afirma-

ción del tipo lo-que-es, y es verdadera a priori-antes de empezar cualquier deba-

te, sino no se podría debatir]; b) la argumentación presupone propiedad sobre el 

cuerpo de uno mismo y el principio de apropiación originaria -[esta es una afirma-

ción del tipo lo-que-es, y es verdadera a priori]; c) entonces, ninguna desviación 

de esta ética puede ser argumentativamente justificada [esta también es una 

afirmación del tipo lo-que-es, y es verdadera a priori]” (consultado en: http://

www.miseshispano.org/2012/04/la-justificacion-ultima-de-la-etica-de-propiedad-

privada/). 

En este caso es importante destacar que Hoppe hace uso de la Argumentación pa-

ra la justificación última de la ética de la propiedad privada, y en este sentido es 

necesario tomar en consideración los siguientes términos de esta disciplina: 
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Manuel Atienza, uno de los autores de habla hispana que más ha trabajado y 

desarrollado esta disciplina, distingue entre razones explicativas y razones justifi-

cativas, siendo las primeras las que “tratan de dar cuenta de por qué se tomó una 

determinada decisión –cuál fue la causa que la motivó-, y de para qué –qué finali-

dad perseguía”, las segundas “están dirigidas a lograr que la decisión resulte 

aceptable o correcta” (Atienza, Manuel: Derecho y Argumentación. Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá, 1997, p. 32). 

Si bien la justificación es a priori, la misma no deja de tener contenido, no es una 

proposición nada más, sino que parte de varios presupuestos como es el caso de 

propiedad sobre el propio cuerpo, una de las condiciones que permiten participar 

en el debate.  

Con Hoppe, y sus otras obras de gran envergadura como Democracy: the God that 

Failed, A Theory of Socialism and Capitalism, y Libertad o socialismo vemos ver-

daderos aportes al libertarismo al profundizar en los fundamentos éticos de la 

propiedad privada y coadyuvar a abandonar esa idea utilitarista que se tiene de 

aquellos que defendemos la propiedad privada como un derecho a partir del cual 

se pueden ejercer verdaderamente otros derechos y libertades. 

 

*Directora del Comité de Derecho de Propiedad de CEDICE - Directora del Institu-

to Ludwig von Mises Venezuela - Doctora en Derecho de la UCV - Profesora de la 

UNIMET 
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