
BO
LE

TI
N 

19
 

Caracas, enero 2016 V
e
n
e
z
u
e
la

: 
  

 E
n
 e

l 
Ín

d
ic

e
 d

e
 D

e
re

c
h
o
s 

d
e
 P

ro
p
ie

d
a
d
 2

0
1
5
 

EDITORIAL 

ANÁLISIS ESPECIAL 
El Índice Internacional de los Derechos de Propiedad, 

por Sary Levy-Carciente 

INFORME 

PAÍS DE PROPIETARIOS AL DÍA  
Una Ley para promover y defender la Propiedad Privada, 

por Andrea Rondón García  

Importancia de los derechos de propiedad: reflexiones, 

por Isabel Pereira Pizani 

EL RINCÓN DE LA PROPIEDAD 
La lógica del poder político: un punto de encuentro en-

tre Rothbard y De Jasay, por Ricardo Connett   



BOLETIN 19 

Observatorio de Derechos de Propiedad 

“...a la gran mayoría de las personas 

les cuesta entender que la propiedad 

privada ―en este y en cualquier otro 

campo― es la mejor manera que tiene 

la sociedad y una economía para opti-

mizar el uso de sus riquezas natura-

les, sean ellas renovables o no renova-

bles, reales o aparentes, escasas o re-

lativamente abundantes. No hay nada 

más congruente con la idea del bien 

común y con la noción de utilidad pú-

blica que el sistema de propiedad   

privada” 

Hernán Büchi  
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Uno de los principales retos que confrontamos para iniciar los cambios requeridos 

para modernizar a Venezuela y acabar con las desigualdades que sumen una par-

te de nuestra población en estado de atraso y miseria, es el reconocimiento de la 

necesidad de modificar nuestra estructura de propiedad basada en el control por 

el Estado de los principales sectores generadores de riqueza. 

Venezuela es un país cuya estructura de propiedad, basada en el cuasi/ monopo-

lio público de los sectores generadores de riqueza, ha jugado un papel anulador 

de las libertades económicas y, por ende, de la libertad individual. Sin embargo 

este hecho fundamental no es percibido culturalmente como el gran obstáculo 

para el crecimiento económico, para la existencia de una democracia política 

que asegure los derechos humanos y las posibilidades de pleno desarrollo de los 

distintos sectores sociales. Los derechos de propiedad expresan  valores y princi-

pios significativos de la libertad individual, razón por la cual han sido consagra-

dos como Derechos Humanos de Primera Generación, condición imprescindible 

para garantizar la libertad ciudadana. 

Si consideramos que la existencia permanente y garantizada de derechos de pro-
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piedad constituye el fundamento sólido para la estructuración de una sociedad 

cuyo objetivo sea potenciar el arsenal creativo del ser humano, su  capacidad de 

identificar oportunidades y obstáculos, encontrar las alternativas y caminos para 

superarlos con base  en su posibilidad infinita de innovar, generar nuevas rique-

zas, establecer acuerdos constructivos que permitan avanzar como gran meta de 

nuestra civilización a la erradicación del hambre en el mundo y la consagración 

de la libertad humana. 

La posibilidad de consolidar una sociedad donde el ser humano pueda dar rienda 

suelta a su creatividad requiere que la libertad individual esté consagrada y res-

paldada por la concepción cultural del mercado como ámbito de intercambios 

objetivos y subjetivos. Una expresión básica de esta libertad es la existencia ple-

na de derechos de propiedad lo cual solo es posible en democracia, allí donde 

existan poderes totalitarios, la propiedad se oscurece, desparece, está en perma-

nente riesgo.  

El mercado se constituye con base en intercambios y esto solo es posible cuando 

la propiedad está asegurada. En los regímenes totalitarios no hay intercambios, 

solo ocurren posesiones, tomas, adjudicaciones compulsivas, robos. El individuo 

en el totalitarismo se desvanece y arrastra consigo el derecho de propiedad. Hoy, 

estamos plenamente convencidos de que los derechos de propiedad dependen de 

las instituciones políticas, su definición, las estructuras de control y sobre todo 

del respeto a la propiedad como creación o producto del ser humano. 

En este boletín ofrecemos resultados de la aplicación del Índice Internacional de 

Derechos de Propiedad( IPRI), desarrollado en el 2007 por la Alianza para los De-

rechos de Propiedad, con el objetivo de alertar a la humanidad el estado de es-

tos derechos en todo el mundo y evaluar su evolución en los distintos países y 

regiones en el tiempo. Su valor oscila en un rango de 0-10 y es el resultado de la 

combinación de 10 variables en 3 componentes: Ambiente Político-Legal (LP), 

Derechos de propiedad Física (PPR) y Derechos de propiedad Intelectual (IPR). 

Es muy grato ofrecer a nuestros lectores en esta publicación los siguientes docu-

mentos: 

1. El Índice Internacional de los Derechos de Propiedad por Sary Levy-Carciente 

2. Breve exposición de motivos sobre la importancia de los derechos de propie-
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dad por Isabel Pereira Pizani. 

3. Una Ley para promover y defender la Propiedad Privada, por Andrea Rondón 

García. 

4. La lógica del poder político: un punto de encuentro entre Murray Rothbard y 

Anthony de Jasay. Reseña de El Estado: la lógica del poder político de Anthony 

de Jasay, por Ricardo Connett.  
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  *Por Sary Levi-Carciente  

Los  derechos de propiedad se asocian, por lo general, a la posesión de bienes 

materiales, de ahí que resulte importante destacar que tienen un alcance mucho 

mayor: atienden a valores y principios de apropiación de la libertad individual, 

razón por la cual fueran exigidos y consagrados como Derechos Humanos de Pri-

mera Generación, cuando el objetivo era garantizar la libertad ciudadana. 

Pero además de su importancia en sí mismo, un robusto sistema de derechos de 

propiedad ha mostrado ser capaz de dinamizar importantes beneficios sociales y 

económicos y ha resultado ser un mecanismo efectivo para garantizar los dere-

chos y las libertades de los ciudadanos frente a los abusos del poder. 

El Índice Internacional de Derechos de Propiedad, IPRI, fue desarrollado en el 

2007 por la Alianza para los Derechos de Propiedad para hacerle seguimiento a 

estos derechos en todo el mundo y evaluar su evolución en los distintos países y 

regiones en el tiempo. Su valor oscila en un rango de 0-10 y es el resultado de la 

combinación de 10 variables en 3 componentes: Ambiente Político-Legal (LP), 

Derechos de propiedad Física (PPR) y Derechos de propiedad Intelectual (IPR). 

ANÁLISIS ESPECIAL 
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Las fuentes de información utilizadas para el cálculo del IPRI incluyen mediciones 

cualitativas y cuantitativas y ellas son: la base de datos histórica del Índice de 

Competitividad Global (WorldEconomicForum), los Indicadores Mundiales de Go-

bernanza (Banco Mundial), los indicadores Doing Business(Banco Mundial), la en-

cuesta mundial BSA Global Software y los datos de protección de Patente de Wal-

ter Park. Esta diversidad de fuentes responde a las variables y dimensiones que 

componen el Índice. 

El IPRI-2015 recoge información sobre 129 países, dando un promedio de 5.3, 

siendo el componente más débil el LP=4.99 seguido por el IPR= 5.14 y el más 

fuerte es el PPR=5.77. En esta edición se incorporaron 34 países (Albania, Angola, 

Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Croacia, Estonia, Gabón, Georgia, Haití, Irán, Ka-

zakstán, Rep. of Corea, Kuwait, Letonia, Lebanon, Libia, Macedonia, Moldavia, 

Montenegro, Myanmar, Omán, Filipinas, Puerto Rico, Qatar, Ruanda, Serbia, Sie-

rra Leona, Eslovenia, Suazilandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Emiratos Árabes 

Unidos y Rep. de Yemen) que anteriormente no habían sido considerados, sin em-

bargo dos países (Benín y Ecuador) no fueron incorporados por no contar con in-

formación suficiente para su cálculo. 

Este 2015 se incorporó una perspectiva demográfica al índice lo cual reduce su 

valor a 5.176, lo cual insiste en la importancia de fortalecer estos derechos en 

países densamente poblados, pues el objetivo es evaluar los derechos de propie-

dad que tienen los ciudadanos y no los países como entidades agregadas. 

Al igual que en ediciones anteriores se incluyó un componente de Equidad de Gé-

nero en el que destaca que el mismo no siempre corre paralelo al avance de los 

derechos de propiedad. Destaca en este sentido América Latina y El Caribe, cuyo 

componente de equidad de género es elevado pero no en igual medida los dere-

chos de propiedad. Caso contrario ocurre con los países del grupo conformado 

por el Medio Oriente, Norte de África y Pakistán, que muestra un débil compo-

nente de equidad de género, más no así de los derechos de propiedad. 

La relación entre el IPRI y PIB per cápita mostró ser fuerte y significativa, insis-

tiendo en la positiva relación entre prosperidad y un sistema robusto de derechos 

de propiedad medidos a nivel individual. De igual manera resultó esta relación 

entre los componentes del IPRI (LP, PPR, IPR) y el producto por habitante. 
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Uno de los aspectos más relevante de contar con una medición como esta es que 

el IPRI puede ser utilizado como una herramienta de política pública, pues tanto 

su valor absoluto, como su evolución en el tiempo facilita la identificación de va-

riables claves que requieren de atención. Asimismo, permite evaluar el impacto 

que determinadas políticas tienen en diversos aspectos que afectan los derechos 

de propiedad de los ciudadanos y por ende el desarrollo integral de las socieda-

des en libertad. Finalmente, permite comparar el desempeño en este tema fren-

te a otros países que pudieran ser parte de acuerdos de integración a los que se 

pretende adscribir una nación o de los que ya es parte. 

Desde el 2007, Venezuela ha sido considerada por el IPRI. El país muestra un va-

lor del IPRI de 2.69 lo que lo  ubica en el puesto 125/129 (superando únicamente 

a Myanmar, Bangladesh, Angola y Haití) y en el 21/22 en la región de Latinoamé-

rica y el Caribe (solo por encima de Haití). Este 2015 lamentablemente Venezuela 

manifiesta una reducción en los tres componentes y en casi todas las 10 varia-

bles. El componente más débil es el Ambiente Legal y Político y dentro de él la 

Independencia Judicial. Comparado con dos grupos de los que es parte, MERCO-

SUR y la OPEP, Venezuela se encuentra en el último y penúltimo escaño en los 

respectivos grupos. Lo anterior insiste en los llamados de atención que se han 

realizado a lo largo de este siglo frente a un conjunto de políticas públicas que 

han debilitado fuertemente los derechos de propiedad en el país, pero por sobre 

todo al modelo que ha sido impuesto en este período, que puso los objetivos polí-

tico-ideológicos por encima de los derechos y necesidades de la ciudadanía vene-

zolana.  

 

*Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Docente 

Titular de la  Universidad Central de Venezuela. FulbrightVisitingScholar de Bos-

ton University. Coordinadora del Observatorio de Gasto Público de CEDICE. 

www.sarylevy.com. 
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   *Por Isabel Pereira Pizani 

El giro político de Venezuela a partir de la decisión de las mayorías de iniciar la 

restitución de la democracia deja al descubierto fuertes contradicciones y gran-

des expectativas de cambio. Hoy es más evidente que nunca la fragilidad y ur-

gencia de alineación de las instituciones con la vigencia de los derechos de pro-

piedad consagrados por la Constitución. Condición esta insoslayable para fomen-

tar el crecimiento económico, incentivar la productividad, la innovación y el cre-

cimiento de nuevas empresas.  

En el plano sociopolítico se asiste al reencuentro con los fundamentos de la liber-

tad, fruto de la decisión ciudadana que coloca en manos de los sectores demo-

cráticos la apertura hacia el mercado, el respeto al Estado de Derecho y la de-

mocracia política como expresión genuina de las aspiraciones de los venezolanos. 

En la búsqueda del cambio definitivo, el terreno más sensible de esta conmoción 

ha sido el reconocimiento del fracaso de la sustitución de la propiedad privada 

por la colectivización o estatización de la economía, proceso alentado por los 

seguidores del Socialismo del Siglo XXI.  Modelo político que deja en nuestro país 

Importancia de los derechos de propiedad: reflexiones 

INFORME 
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las mismas secuelas de las derrotadas experiencias históricas de los socialismos 

reales: pérdida total de la libertad, destrucción de la economía privada e imposi-

ción de un modelo totalitario concentrado en el poder del Estado y de un partido 

único. 

Esta pretensión de los seguidores del SSXI curiosamente opera en sentido diver-

gente a la experiencia del mundo. La propiedad privada en China fue reinstalada 

en el 2004, después de más de 70 años de colectivismo, cuando el Parlamento 

chino consagra el siguiente texto en el artículo 13 de su Constitución: “Los bienes 

privados legales de los ciudadanos son inalienables”. Esta enmienda fue aprobada 

por el 99% de los 3.000 delegados que formaban la Asamblea nacional popular en 

ese año. A partir de esta reinstalación de la propiedad privada los empresarios 

privados chinos han creado más de 100 millones de puestos de trabajo, mientras 

que el sector público continúa embarcado en el onceavo proceso de reestructura-

ción. En la experiencia soviética la colectivización forzada de la tierra en los 

años 20’, constituyó uno de los pilares del modelo soviético comunista. Después 

de largos periodos de escasez, hambrunas y racionamientos se logra la restitución 

de los Derechos de Propiedad en ese país en 1994.La Constitución de la Federa-

ción de Rusia actualmente vigente, reconoce la propiedad privada sobre la tierra 

en su artículo 9 inciso 2: “La tierra y otros recursos naturales pueden ser de pro-

piedad estatal, municipal y privada entre otras formas de propiedad”. 

La reincorporación de la propiedad y por ende la anulación de la colectivización 

ha sido uno de las experiencias históricas más importante y costosas para la hu-

manidad, ha sido la corroboración de que sin propiedad no hay crecimiento eco-

nómico y en lo esencial no hay libertad. 

En Venezuela hoy es palpable que la labor destructora de la propiedad se ha re-

vertido en pobreza, en pérdida de empleos y en la desaparición de los bienes y 

servicios imprescindibles para garantizar el bienestar de nuestra sociedad. Por 

ello es necesario afirmar que el balance final frente a esta amenaza a la propie-

dad privada se supedita a la claridad y grado de conciencia de los ciudadanos de 

que este es un derecho que sólo puede ser disfrutado libremente en democracia. 

Único sistema donde se respeta y acatan los derechos de uso, disfrute y disposi-

ción del individuo como expresión de la esencia del ser humano. 

La estatización de la propiedad privada constituye la base para la expansión del 
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poder totalitario sobre los ciudadanos: El Estado controla y domina lo que se pro-

duce, distribuye, determina quién consume y qué consume. Cuándo la propiedad 

colectiva pública se impone los ciudadanos pierden la libertad de emprender, 

crear riqueza y ser responsables con los otros. 

Por estas razones se torna imprescindible el conocimiento y toma de conciencia 

ciudadana acerca de la importancia de los derechos de propiedad como funda-

mentos de valores y principios de la libertad individual y de la democracia.  

 

*Doctora en Sociología. Coordinadora del Observatorio de Derecho de Propiedad. 

Directora de Políticas Públicas de CEDICE. 
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*Por Andrea Rondón García  

 

¿Por qué se necesita una Ley para promover y defender la propiedad privada? 

Fui de las primeras en preguntar si realmente es necesaria una Ley para promo-

ver y defender la Propiedad Privada. De hecho, en diversos artículos en valorado 

como positivo la escasa regulación de la propiedad privada en el Código de Co-

mercio. 

Siendo la propiedad privada una institución en los términos planteados por Dou-

glass North, la misma se ejercerá más plenamente si evoluciona naturalmente y 

con las menores regulaciones posibles. 

No obstante lo anterior, debemos recordar que Venezuela es un país en el que no 

existe cultura a la propiedad privada, recordemos que se suspendieron las garan-

tías de los derechos y libertades económicas inmediatamente después de dictarse 

la Constitución de 1961, periodo en el cual no hubo reclamos u objeciones de la 

Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República o de sus principa-

les víctimas como la sociedad o los empresarios. Adicionalmente, desde el 2007 

existe una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada a tra-

vés de acciones u omisiones del poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo.  

Una Ley para promover y defender la propiedad privada  

PAÍS DE PROPIETARIOS AL DÍA  
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En este contexto, desde CEDICE hemos preparado un Anteproyecto de Ley para 

promover y defender la propiedad privada porque consideramos que ella nos per-

mitiría empezar a educar respecto del verdadero sentido y contenido de la pro-

piedad privada y rescatarla como institución necesaria para que el ciudadano sea 

independiente y autónomo frente al poder del Estado. 

 

Principales propuestas de una Ley para promover y defender la propiedad pri-

vada: 

La propuesta de Ley que ha hecho CEDICE tiene por objeto: 

 Sustituir un Estado patrimonial por un País de Propietarios, no solo re-

afirmando el derecho de propiedad previsto en el artículo 115 de la Consti-

tución sino afirmar el derecho a la propiedad privada, es decir, garantizar 

la posibilidad de acceder a la propiedad privada. 

 Además, entre las medidas a considerar está la de (i) establecer la priori-

dad de la propiedad privada respecto de la propiedad estatal; (ii) facilitar 

la participación de los particulares en empresas mixtas; (iii) desafectar la 

propiedad estatal que no tiene fundamento constitucional y transferirla a 

los particulares.  

 Reinterpretar la “función social” de la propiedad privada, y entender 

que ella permite la producción de bienes y servicios; que con la libertad 

económica se produce el intercambio y con ello se satisface necesidades de 

un mayor número de personas y que el libre mercado es el mejor mecanis-

mo de cooperación para todos.    

 Eliminar el control de cambio y el control de precios y en caso de em-

plearse deben ser proporcionales, limitados en el tiempo y debidamente 

justificados. 

 Diseñar y adoptar medidas legislativas y regulatorias favorables a la in-

versión y operatividad de las empresas privadas en Venezuela. Esto supo-

ne rescatar la expropiación como garantía de la propiedad privada y no co-

mo una sanción aplicable por cualquier tipo de ilícito económico; eliminar 

del resto del ordenamiento jurídico y prohibir el establecimiento de medi-

das como la ocupación temporal; multas o pagos coactivos por una infrac-

ción cometida, pero sin previo derecho a la defensa; etc.  

 Educación a favor de la propiedad privada que debe ser desde los prime-
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ros niveles de formación, porque estamos conscientes que «Los primeros 

pasos hacia el cambio son culturales, y no políticos. La política es reactiva, 

no proactiva. Si somos capaces de hacer una contribución a la evolución 

intelectual y de fomentar la cultura de la libertad, el resto vendrá por sí 

solo» (Jeffrey Tucker, (7 Habits of highlyeffectivelibertarians. How to sus-

tain a lasting passion for liberty, consultado en http://fee.org/freeman/7-

habits-of-highly-effective-libertarians/) 

 

Nuestra intención, en última instancia es insistir en la idea de que “… a la gran 

mayoría de las personas les cuesta entender que la propiedad privada ―en este y 

en cualquier otro campo― es la mejor manera que tiene la sociedad y una econo-

mía para optimizar el uso de sus riquezas naturales, sean ellas renovables o no 

renovables, reales o aparentes, escasas o relativamente abundantes. No hay nada 

más congruente con la idea del bien común y con la noción de utilidad pública 

que el sistema de propiedad privada” Hernán Büchi. 

Para consultar el Proyecto de Ley:  

http://paisdepropietarios.org/home/portfolio-items/anteproyecto-de-ley-

organica-de-promocion-y-defensa-de-la-propiedad-Privada/?portfolioID=13  

 

* Doctora en Derecho de la UCV. Directora del Comité de Derecho de Propiedad 

de CEDICE. Profesora de la UNIMET. 
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EL RINCÓN DE LA PROPIEDAD 
 

**Por Ricardo Connett 

«Un Estado atado por una “ley de leyes” que al 

mismo tiempo es el monopolizador de toda puesta 

en vigor de la ley siempre puede desatarse a sí 

mismo». 

Anthony de Jasay 

 

«El Estado ha demostrado siempre un impresio-

nante talento  para la expansión de sus poderes 

más allá de cualquier límite que le pueda ser     

impuesto». 

Murray N. Rothbard 

  

¿Qué haría usted si fuera el Estado? Tal es la pregunta que Anthony de Jasay, 

con la perspicacia que le caracteriza, nos arroja en la introducción de su más 

célebre obra, El Estado: la lógica del poder político. La teoría y la filosofía polí-

ticas, nos explica, parecen haber renunciado al análisis de la lógica del poder 

estatal que, al fin y al cabo, ostentan hombres, individuos de carne y hueso que 

se han hecho parte de una clase privilegiada: la clase política, concepto popula-

rizado, a su vez, por Gaetano Mosca en su Elementos de ciencia política y que 

politólogos y conferencistas austrolibertarios de la talla del Dr. Miguel Anxo Bas-

tos suelen citar. 

Sea tal vez por ingenuidad o por negligencia a la hora de ahondar en el tema, el 

hombre promedio tiende a ignorar u olvidar que la clase política que se ha he-

cho con el poder persigue fines propios, tal como nos lo explica la praxeología 

austríaca –cuya lógica es aplicable a todos los sectores de la sociedad sin distin-

13 

La lógica del poder político: un punto de encuentro entre  

Murray Rothbard y Anthony de Jasay 
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ción de raza/etnia, clase o condición socioeconómica–  y la escuela Public Choice 

–a través del análisis económico de la política–; fines que, como es natural, no 

siempre coinciden con los fines que una sociedad –ya sea de súbditos o de electo-

res– persigue.  

 

El funcionamiento del aparato coercitivo del que, con carácter monopolista, una 

ínfima parte de la sociedad es dueña, tiene su raisond'être que cabe estudiar y 

sobre la cual Anthony de Jasay nos da una importante visión desde una perspecti-

va poco tomada en cuenta por los expertos en la materia: la del Estado propio, la 

de, en sus palabras, "el hedonismo político", pues tal es la naturaleza de todo ser 

humano cualesquiera sean los roles que juegue o los cargos que ocupe. 

 

Algo similar nos explica Rothbard en su recopilación de ensayos titulado original-

mente Egalitarianism as a Revolt Against Nature and OtherEssays, publicado por 

primera vez por la Libertarian Review en Washington D.C., Estados Unidos, en el 

año 1974 y publicada nuevamente por el Mises Institute en el 2000, en especial en 

su Anatomy of the State, en el cual nos explica que el Estado, en efecto, busca su 

más urgente fin: el dominio; fin que alcanza a través de medios moralmente de-

leznables como lo son los medios políticos –coerción, violencia, expoliación, re-

presión y conquista–. Lo mismo nos ha explicado, tiempo antes, el sociólogo ale-

mán Franz Oppenheimer (1908). 

 

¿Qué da origen al Estado? Se preguntan Rothbard y de Jasay. ¿Cómo hace el Esta-

do para mantenerse? ¿Qué le otorga la legitimidad? ¿Qué es, en rigor, lo que bus-

ca el Estado y qué es lo que se busca de él? ¿Cuál es realmente su tamaño? ¿Existe 

forma de limitarlo, una vez legitimado? Ambos autores buscan brindar una res-

puesta que, si bien lo intentan desde perspectivas muy diferentes, les hace llegar 

a conclusiones similares, que paso a enumerar. 

1. Origen del Estado: origen bélico y violento. 

2. Dominio constante del Estado a través del tiempo: ideología. 

3. Legitimidad del Estado: obediencia política, amenaza coercitiva, adoctrina-

miento, falsa legitimidad. 
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4. Fines del Estado: dominio y lucro ilegítimo. 

5. Tamaño del Estado: difícil de prever. 

6. Limitaciones al Estado: imposibles de ofrecer. 

 La similitud en cuanto a conclusiones constituye un punto de encuentro que no 

sólo explica la proximidad de dos autores que, pese a ser ambos anarquistas de 

libre mercado, tienen enfoques distintos, sino además la proximidad que existe 

entre dos escuelas diferentes: la Austríaca y la Public Choice. 
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