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“El derecho es lo que los jueces
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Oliver Wendell Holmes)

“Hay, en efecto, muy pocas leyes
que por su naturaleza escapen
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judicial, porque hay muy pocas
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individual, que los litigantes
puedan y deban invocar ante los
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(Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, 1835)
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LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL COMO
CRITERIO VINCULANTE PARA LA APLICACIÓN
DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS

1
Cuando a un abogado en el ejercicio privado se le consulta acerca de las condiciones (requisitos, obligaciones, prohibiciones, sanciones, etc.) que se deben conocer y cumplir para, por ejemplo, efectuar una inversión en un mercado determinado de una sociedad, aquél basará su análisis en la identificación de las disposiciones jurídicas (contenidas en los
artículos de leyes mercantiles, laborales, tributarias, urbanísticas, etc.) aplicables al caso concreto, y en una determinada
interpretación de esas disposiciones jurídicas (esto es, del texto escrito en esos artículos), ya que, en general, éstas
admiten más de una interpretación posible. Y es de esta interpretación que dependerá la conclusión y las recomendaciones
que el abogado formulará a quien le solicitó la consulta.
Lo mismo deberá hacer el abogado que labora como funcionario para la Administración Pública al que se le pide evaluar
si se puede o no adoptar una decisión administrativa para permitir, prohibir, suspender o autorizar una cierta actividad
económica privada, o la abogada que trabaja como funcionaria judicial a la que se requiere en un tribunal elaborar un
proyecto de sentencia para resolver una controversia (si hubo incumplimiento de contrato, si hay daños patrimoniales que
reparar, si procede una medida cautelar para suspender los efectos de una decisión administrativa, etc.). Ambos profesionales tendrán que identificar las disposiciones jurídicas aplicables, y acto seguido tendrán que interpretarlos de una
forma lógica, razonable y argumentada, para generar una conclusión respecto de qué hacer en el caso concreto que les
correspondió analizar.
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La interpretación (definir el sentido y efectos de las disposiciones jurídicas) es, entonces, una actividad esencial en todo
caso en que sea necesario aplicar disposiciones jurídicas a un caso concreto, y es de la interpretación que deriva lo que en
sentido estricto es la norma jurídica1 que debe ser cumplida obligatoriamente por todos los destinatarios bajo amenaza de
ser coaccionado a ello en caso de incumplimiento injustificado, y de soportar sanciones por dicho incumplimiento.
Ahora bien, las interpretaciones del Derecho que constan en dictámenes, actos administrativos, laudos arbitrales o sentencias judiciales suelen estar apoyadas explícita o implícitamente en el criterio (argumento, interpretación, enfoque) que
en libros, ensayos o monografías han desarrollado a su vez autores especializados en el área del Derecho de que se trate
(civil, procesal, mercantil, administrativo, etc.) y las disposiciones jurídicas del Derecho vigente que la integran. Con tal
proceder se busca que las interpretaciones adoptadas se fundamentan en la “autoridad” de quienes han propuesto que
tales o cuales disposiciones jurídicas se interpreten de esta o aquella manera (de forma extensiva, restrictiva, permisiva,
prohibitiva, conforme a la Constitución, etc.).
Sin embargo, esa apelación a la “autoridad” académica o doctrinaria cabe hacerla sólo cuando no existe una interpretación
judicial (a la que se llama precedente, criterio, etc.) ratificada en el tiempo (ratificación que la convierte en jurisprudencia)
adoptada y reiterada por un tribunal de máxima jerarquía, o por el propio juzgado o tribunal arbitral que debe decidir,
respecto de cómo interpretar la o las disposiciones jurídicas que son aplicables al caso a examinar o a resolver.

La norma jurídica, cuando se aplica a los particulares, es la regla general y abstracta de conducta derivada de la interpretación aplicable a los particulares
que garantiza su libertad y les faculta para elegir y actuar, al tiempo que les prohíbe realizar ciertas conductas (delitos); y cuando se aplica al Estado es el
mandato concreto derivado también de la interpretación dirigido a una autoridad a la que habilita o prohíbe realizar determinadas acciones u omisiones.
Una explicación didáctica sobre la diferenciación entre disposición o precepto, interpretación y norma jurídica en Canova González, Antonio, “La inconstitucionalidad de la ley”, en Revista de la Facultad de Derecho Nos. 60-61. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2012, disponible en: http://goo.
gl/mNVCVl
1
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En efecto, cuando ese criterio sí existe, pues existe jurisprudencia del Alto Tribunal del país o de la autoridad judicial, o
arbitral, sobre cómo interpretar un cierto artículo o varios artículos de la Constitución, del Código Civil o del Código de
Comercio, por ejemplo, entonces los abogados en ejercicio privado, los que laboran para la Administración Pública o los
que sirven al Poder Judicial, ya no podrán desarrollar interpretaciones propias contrarias a la interpretación judicial vigente, ni podrán invocar interpretaciones doctrinales, por mucho prestigio que tengan sus autores, que no concuerden con
el criterio o precedente judicial, sino que están obligados, al menos si desean tener éxito en un eventual juicio en que se
evalúe la interpretación por ellos adoptada, a acoger y utilizar la jurisprudencia vigente sobre las disposiciones aplicables
a los hechos del caso concreto.
De allí la afirmación atribuida al Juez Holmes, y ampliamente compartida por muchos juristas, según la cual “el derecho
es lo que los jueces dicen que es”2
Y es obligatorio, con independencia del sistema jurídico en el que se ejerza la abogacía: lo será porque se reconoce
al precedente judicial como criterio vinculante (de obligatoria observancia por los tribunales de inferior jerarquía y la
Administración Pública, como ocurre en el sistema del common law); o lo será por prudencia de los abogados, pues de judicializarse el caso los tribunales que conozcan del mismo tenderán a acoger, ratificar y mantener su propio criterio judicial,
o el adoptado en forma previa por los tribunales de mayor jerarquía (como ocurre, aunque no sea vinculante el precedente,
en el sistema del civil law).

“Mas alguien debe solucionar los conflictos. El sistema institucional da la respuesta: los jueces. Determinan qué sucedió y qué no. Pero, lo más trascendente, interpretan, declaran qué significan las normas y, sobre todo, la Constitución. Como se dice en los Estados Unidos, el derecho es... lo que los
jueces dicen que es. Esto vale sobre todo para el tribunal que está en la cima: la Corte Suprema de la Nación. Dijo un juez de la Suprema Corte de los
Estados Unidos: ‘No somos los últimos porque seamos los supremos; somos los supremos porque somos los últimos’. Las normas importan, por supuesto, pero fue realista quien las definió como “un marco para interpretaciones posibles. Qué es el derecho lo determinará un grupo reducido de personas
(jueces), grupo aún más pequeño en los temas constitucionales, en los que todos seguirán la jurisprudencia de la Corte Suprema (nueve jueces)” Bianchi,
Enrique Tomás, “El derecho: ¿quién nos dice lo que es?”, en La Nación, 10 de marzo de 2003, consultado el 07.07.16 en: http://goo.gl/H7mSfe
2
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De este modo, y más allá de lo que la letra misma de la disposición jurídica pueda decir3, o de lo conveniente que pudieran
resultar otras interpretaciones más lógicas, razonables y beneficiosas por sus efectos sobre las personas y sus derechos,
lo que en la práctica jurídica sucede es que las interpretaciones judiciales reiteradas en el tiempo, o sea, la jurisprudencia
de los tribunales de mayor jerarquía (de las Cortes Supremas, Tribunales Supremos, Tribunales, Cortes o Salas Constitucionales, Cortes de Casación, etc.), es la que determina con fuerza normativa qué se hará o no se hará en los casos
concretos (si se permitirá o no realizar una actividad económica, si se tomará o no la posesión de un bien de propiedad
privada, si de indemnizarán o no los daños sufridos por una persona, si se dictará o no una medida cautelar judicial, etc.), y
las que definen lo que en el dictamen, el acto administrativo o la sentencia decidirán los abogados en cada caso sometido
a su experticia profesional o a su competencia.
La disposición constitucional, legal o regulatoria puede estar muy bien escrita y orientada a generar beneficios a las personas, y no obstante una interpretación judicial absurda, regresiva e inmotivada puede arruinar el potencial de esa disposición. Y por el contrario, puede una interpretación judicial adoptar el sentido más favorable o menos perjudicial al menos
para las personas de una disposición de cualquiera de los rangos antes indicados, a pesar de que la disposición tenga una
pésima redacción, sea contraria a otras disposiciones o resulta ambigua.

Todo lo anterior permite entonces comprender la gran importancia que
tiene el preocuparse por conocer e incidir en el contenido de la jurisprudencia de un país (para cambiarla si es regresiva, o para fortalecerla si
es de avanzada) cuando de promover y garantizar jurídicamente una
institución como la propiedad privada se trata.

Desde luego, la letra de la disposición reduce el número de interpretaciones posibles y al mismo tiempo excluye radicalmente otras interpretaciones
de sí misma. Por ejemplo, el artículo 26 de la Constitución venezolana de 1999, en el que se reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva, establece
que: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos
o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”. Una interpretación extensiva y pro libertatis de esta
disposición constitucional podría sostener, más allá de la letra expresa del artículo, que la tutela judicial incluye el derecho a la tutela cautelar efectiva
(que se dicten medidas cautelares oportunas y adecuadas para tutelar los derechos de particulares ante la Administración) y a la ejecución plena y eficaz
de la sentencia de fondo. En cambio, una interpretación restrictiva podría sostener que el artículo sólo incluye la ejecución plena y eficaz de la sentencia
de fondo, pero no la tutela cautelar porque no se dice literalmente. En cualquier caso, la disposición excluye de raíz toda interpretación que sostenga
que sólo algunas personas tienen derecho a acceder a la justicia, o que sólo se puede pedir la tutela de los derechos colectivos y difusos y no la de los
derechos individuales, pues tales interpretaciones irían en contra de la letra de la disposición. Sobre los límites de la interpretación se puede consultar
Larenz, Karl, Metodología de la Ciencia Jurídica. Barcelona: Ariel, 1994, y Delgado, Francisco, Introducción al Análisis Jurídico. Caracas: Universidad
Central de Venezuela, 2005, pp. 261 y ss.
3
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Desde luego, es indispensable que los ciudadanos y expertos participen e incidan en la discusión y preparación de las
disposiciones jurídicas (de las leyes, reglamentos, regulaciones, etc.) a fin de contribuir con que su redacción sea la más
adecuada y cierta posible, y excluya de raíz posibles interpretaciones contrarias a libertades y derechos de las personas.
Pero tanto o más importante que cumplir con lo anterior, es incidir en la elaboración de las interpretaciones judiciales de
las disposiciones jurídicas, ya que de nada nos sirve como sociedad tener preceptos magníficos, como por ejemplo son los
contenidos de los artículos 26, 140 y 259 de la Constitución venezolana de 1999, si su interpretación judicial es un desastre,
por arbitraria y contraria a las personas y sus derechos, o si siendo adecuada la interpretación judicial, los jueces no cuentan con el apoyo y el respeto de los demás órganos que ejercen el Poder Público (Presidencia, Alcaldía, Gobernación, etc.).
De allí que Ricardo Rojas haya sostenido que: “En aquellos países donde la actividad judicial es valorada y enaltecida, los
jueces y magistrados son a la vez los funcionarios más poderosos y los más débiles. Son los más poderosos, pues tienen
la atribución de decidir, en última instancia, sobre la validez de los actos emanados de los otros dos poderes, pueden
declarar la inconstitucionalidad de las leyes y de los decretos y demás actos del Poder Ejecutivo, en la medida en que sean
cuestionados en una causa judicial determinada. Pero a la vez son los más débiles, pues tanto su funcionamiento como la
ejecución de sus decisiones, en gran medida, dependen del auxilio y acción de los otros dos poderes. Allí radica el equilibrio
tan buscado por el sistema republicano”4.
Ahora bien, ¿cómo se puede incidir en el contenido de las interpretaciones judiciales? Se pueden distinguir varias formas
de lograr esa incidencia. La más obvia, podría ser actuar como parte en juicios en los que durante el proceso se planteen
ratificaciones o cambios de jurisprudencia, según el caso, a través de demandas, contestaciones, informes, etc., directamente ante el tribunal o corte llamado a decidir.
El problema de esta vía es que tropezará con la tendencia conservadora de los jueces a no cambiar su propio criterio y a
repetir, en casos por inercia, lo que un tribunal de superior jerarquía ha interpretado antes para evitar que en una eventual apelación de su decisión le sea revocada la sentencia que dictó. En el caso venezolano, esta estrategia se estrellará
con los prejuicios estatistas que en su momento denunció don Tomás Polanco Alcántara5, y en especial con la actual
ideologización y falta de independencia de la mayoría de quienes ocupan cargos de jueces6.

Rojas, Ricardo, “La República y la independencia judicial”, en El Instituto Independiente, 09 de junio de 2016, consultado el 07.07.16, en: http://goo.gl/
IHoJ2s
4

Ver Polanco Alcántara, Tomás, “El Contencioso-Administrativo y la defensa de la legalidad como deber ético”, en XVIII Jornadas “J.M. Domínguez Escobar” Avances Jurisprudenciales del Contencioso Administrativo. Tomo III. Barquisimeto: Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, 1993, pp. 377 y ss.
5

Sobre este tema ver Canova González, Antonio y otros, El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano
2005-2013. Caracas: Galipán, 2014.
6
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De allí que otras vías, como el estímulo y orientación de emociones en los operadores judiciales favorables a la protección de la propiedad privada, a través de su participación en actividades recreativas o culturales, o la formación de esos
mismos operadores en ideas, metodologías, análisis y teorías que les permitan armonizar sus conocimientos jurídicos con
conocimientos económicos, históricos y filosóficos, y así generar interpretaciones más razonables (ajustadas a Derecho)
y beneficiosas para las personas y su libertad, resulten a mediano y largo plazo más efectivas y perdurables en el tiempo,
pues como lo indicó Friedrich Hayek , se trataría en un auténtico cambio en las ideas y creencias de la sociedad, y no en
cualquier sector de la sociedad, sino nada más y nada menos en el de los jueces, quienes son en última instancia los verdaderos guardianes (o verdugos, según el caso) de la libertad de los individuos frente al poder.
Ahora bien, previo a esa tarea de sensibilización y formación
a la vez de los jueces y demás funcionarios judiciales que
inciden en la elaboración de criterios o precedentes judiciales
(secretarios, relatores, escribientes, etc.), es indispensable (1)
contar con un marco referencial de ejemplos positivos, esto es,
identificar interpretaciones o criterios judiciales favorables a la
institución o figura jurídica cuya situación concreta se desea
analizar, adoptadas por Altos Tribunales de diferentes países,
y (2) partir de un inventario representativo de los criterios o
interpretaciones judiciales que predominan sobre la institución
o figura jurídica examinada producida por el Alto Tribunal del
país respecto del cual se efectúa el análisis, que incluya tanto
los favorables (si los hay) como los desfavorables, y así, con
apoyo en el conocimiento tanto de los criterios foráneos como de
los criterios internos, detectar qué tan regresiva o favorable es
la jurisprudencia vigente en el país donde se efectúa el estudio
respecto de la institución o figura cuyo análisis se realiza.

El propósito de esta investigación,
justamente, es determinar si la jurisprudencia del Tribunal Supremo de
Justicia venezolano en materia de
propiedad privada es o no favorable
a la garantía jurídica de este derecho
humano fundamental, esencial para
el disfrute de la libertad individual, el
Estado de Derecho y la democracia

7

Conforme a lo anterior, el propósito de esta investigación, justamente, es determinar si la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en materia de propiedad privada es
o no favorable a la garantía jurídica de este derecho humano
fundamental, esencial para el disfrute de la libertad individual,
el Estado de Derecho y la democracia, y a partir del resultado
de dicho análisis, formular una conclusión general y algunas
recomendaciones de orden práctico para mejorar el contenido
de dicha jurisprudencia, de modo que ella sea una garantía de
la propiedad privada y no una fuente que legitime su abierta
violación.

Hayek, Friedrich A., Los Fundamentos de la Libertad. Madrid: Unión Editorial, 7ma edición, 2006, pp. 152 y ss.
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Para ello, en primer lugar, se citan y analizan algunos criterios
judiciales de Altos Tribunales extranjeros que son favorables a
la protección jurídica de la propiedad privada frente actuaciones
del Estado; en segundo lugar, se citan y analizan criterios judiciales del Alto Tribunal de Justicia venezolano que inciden sobre
la propiedad privada, en general desfavorables a la protección
jurídica de este derecho fundamental; y en tercer lugar se formula una conclusión general y algunas recomendaciones sobre
cómo mejorar el contenido de los criterios judiciales predominantes en este país, a propósito de las implicaciones (reducción
de inversiones, reducción del empleo, caída de producción de
bienes y servicios, pobreza, escasez, etc.) que para Venezuela
tiene el predominio de tales criterios regresivos en esta materia.

Con este aporte, CEDICE apuesta a generar conciencia y comprensión en
la sociedad venezolana, en especial en sectores académicos, empresariales, jurídicos y de la comunicación, de hasta qué punto es necesario y
urgente, luego de restablecida la plena independencia del Poder Judicial,
incidir con ideas y con eficacia en el estado de la jurisprudencia venezolana vigente sobre la propiedad privada, para que ésta deje de ser fuente
para legitimar violaciones a la propiedad y pase a ser fuente de su garantía jurídica, ello en paralelo a las medidas legislativas y regulatorias
que se deben adoptar desde la Asamblea Nacional y desde el Ejecutivo
Nacional en un futuro para eliminar de raíz las disposiciones jurídicas
manifiestamente contrarias a este derecho humano fundamental.
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JURISPRUDENCIA DE ALTOS TRIBUNALES
EXTRANJEROS SOBRE LA GARANTÍA JURÍDICA
DE LA PROPIEDAD PRIVADA

2
A continuación se presenta una relación de criterios judiciales adoptados por Altos Tribunales de Alemania, Chile, Estados
Unidos de América y Argentina, en los que de acuerdo a las afirmaciones en ellos contenidas y las consecuencias prácticas
de los mismos, se consideran positivos o favorables a la protección jurídica de la propiedad privada.
Es honesto indicar al lector que algunos de los criterios judiciales que serán citados y analizados, han sufrido en algunos
casos modificaciones o atenuaciones en sentencias posteriores a aquellas en las que se acogieron, en cuanto al grado de
protección a la propiedad privada, en especial cuando se trata de precedentes de fines del siglo XIX o inicios del siglo XX,
al ser adoptados en una época en la que el Estado social, los derechos sociales y el intervencionismo económico estatal
no eran realidades como lo son en nuestro tiempo.
Sin embargo, lo sustancial de esos precedentes judiciales se mantiene vigente hasta hoy en los países cuyos Altos Tribunales los adoptaron, y en cualquier caso constituyen referentes útiles para la revisión y modernización de la jurisprudencia
venezolana, constitucional y contencioso-administrativa en particular, en materia de propiedad privada, lo que explica y
justifica su selección e incorporación a esta primera parte del presente estudio.
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Criterios judiciales de la República Federal de Alemania
En sentencia de 18 de diciembre de 1968, el Tribunal Constitucional alemán estableció el siguiente
criterio interpretativo sobre la propiedad privada en ese país, según lo previsto en la disposición contenida en el artículo 14 de la Ley Fundamental alemana:en el 51% la participación mínima del Estado
en sociedades mixtas.

“La garantía de instituto prohíbe que puedan excluirse del ordenamiento privado aquellas categorías de bienes que forman parte
esencial de la actividad patrimonial protegida desde el punto de vista
de los derechos fundamentales, y con ello que se elimine o menoscabe de modo esencial el ámbito de libertad amparado por el derecho fundamental (…) Es evidente que toda determinación definitiva del contenido y los límites no solo ha de atender las decisiones
axiológicas básicas de la Ley Fundamental en beneficio de la propiedad privada en sentido tradicional, sino que debe estar en consonancia con el resto de las normas constitucionales, especialmente con el
principio de igualdad, con el derecho fundamental al libre desarrollo
de la personalidad y con los principios del Estado Social y del Estado
de Derecho (…) [el legislador no debe] determinar el contenido y
los límites de la propiedad de modo que atente toscamente contra la
naturaleza de las cosas o suponga una injerencia en los intereses de
los afectados carente de fundamento o desproporcionada”8.

Aspectos relevantes del criterio
Hay prohibición expresa para el Estado de excluir de la esfera de libertad de las personas el convertirse en
propietario de bienes que son esenciales desde el punto de vista patrimonial para realizar actividades por las
que se ejercen otros derechos constitucionales (prohibición de reservas de actividad, de reservas de bienes, de
crecimiento desmedido de propiedad estatal); toda definición legislativa o judicial de la propiedad privada debe
sin excepción respetar la igualdad ante la ley y mantener equilibrio con las restantes disposiciones constitucionales vinculadas con la figura; y existen límites precisos para el Poder Legislativo (no obstante su legitimidad
democrática) al legislar sobre la propiedad privada, por lo que en ningún caso puede ni desconocer parte de
su contenido esencial (usar, gozar y disponer), ni tampoco sustituir al titular del derecho en sus deseos, fines y
preferencias.
Citada por Cordero Quinzacara, Eduardo, “Las garantías institucionales en el derecho alemán y su proyección en el derecho de propiedad”, en Revista
de Derecho Universidad Católica del Norte, Año 14 - Nº 2. Perú: UCN, 2007, p. 95. Consultada el 05.07.16 en: http://goo.gl/Q4rAb5
8
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En sentencia de 8 de enero de 1985, el mismo Tribunal Constitucional alemán, al conocer de un caso en que se planteó un
conflicto entre el derecho de propiedad privada y el derecho a la vivienda en el marco de una relación arrendaticia, razonó
lo siguiente:

“Teniendo en cuenta los costos regulares, no poco considerables, y la inconveniencia desde el punto de vista
personal, familiar, económico y social que conlleva un cambio de vivienda para el arrendatario (…) aparece la
limitación al derecho de rescisión en los casos en que el arrendador tiene un interés legítimo en la terminación
de la relación contractual. Mediante la disposición se protege al arrendatario que confía en el contrato, frente
a rescisiones arbitrarias y por tanto de la pérdida de su vivienda (…) La exclusión de la rescisión arbitraria,
adoptada sin un motivo de fondo, no puede ser objetada desde el punto de vista constitucional porque esta
clase de ejercicio del derecho de propiedad no goza de protección constitucional, debido al significado social de
la vivienda para el ser humano (…) El § 564 b BGB tampoco conduce a una limitación exagerada de los derechos garantizados en el derecho privado, y que no se encuentra comprendida dentro del concepto de función
social de la propiedad. La disposición no interviene en las relaciones ni en la sustancia de la propiedad. Los
intereses dignos de protección del propietario son tenidos en cuenta en la medida en que se le posibilita la terminación de la relación contractual con fundamento en la propia necesidad. Adicionalmente, el § 564 b, párrafo 4
BGB le concede al propietario el derecho de rescindir el contrato sin necesidad de que exista un interés legítimo,
en el caso especial en que deba convivir estrechamente con el arrendatario, con lo cual se ve afectada su vida y
vivienda en forma más profunda y directa; en este caso el legislador tuvo en cuenta la circunstancia de que también para él –al igual que como acontece para el arrendatario- la vivienda es el punto central de su existencia”9

Aspectos relevantes del criterio
Trata como iguales ante la ley al arrendador y al arrendatario sin incurrir en tratos discriminatorios a favor de uno
y en contra del otro; declara constitucional posibilidad de rescisión del contrato de arrendamiento por solicitud
del arrendador propietario cuando éste requiere el uso directo de su propiedad; no invoca función social de la
propiedad privada para imponer cargas desproporcionales, injustas o absurdas al arrendador, ni para expoliarlo,
sino para justificar limitaciones a la facultad de rescisión unilateral (que no para prohibirlas de forma absoluta
tampoco); y reconoce de forma expresa que también para el arrendador propietario, y no sólo para el arrendatario, la vivienda es un derecho de suma importancia, vinculado con su existencia y proyecto de vida personal.

Schwabe, Jürgen, Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos de las sentencias más relevantes. Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2009, p. 430.
9
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Criterios judiciales de la República de Chile
En la sentencia Rol 245-246 (acumulados) del año 1996, el Tribunal Constitucional chileno, en la
oportunidad de resolver un conflicto acerca de la existencia o no de una obligación en cabeza de los
propietarios de terrenos colindantes con playas de permitir a otros particulares crear accesos a éstas
a través de los terrenos de su propiedad, expresó:

“Al no establecer el Decreto cómo se puede hacer uso de la vía de
acceso, ello puede permitir un tránsito peatonal y de vehículos y obligará a dichos propietarios colindantes a adoptar una serie de medidas que no hay duda que causarán daño y además, si bien no les
priva del dominio del terreno de la vía de acceso, se les limitan las
facultades de uso y de goce de tal forma que éstas pasan a constituir
en la práctica más que una limitación una privación parcial del uso
y goce al ejercicio del derecho a dominio (…) Que, interpretando las
normas constitucionales en un sentido armónico y de acuerdo a los
principios generales y a los valores que inspiran el texto, este Tribunal estima que el Decreto Supremo Nº 1, de 1996, al establecer la
posibilidad que se imponga a los propietarios de los terrenos colindantes con playas, una vía de acceso a dichos bienes nacionales
de uso público en forma gratuita, sin pago de indemnización, atenta
contra claras disposiciones constitucionales y causa daño por lo que
debe acogerse el requerimiento planteado…”10.

Aspectos relevantes del criterio
Reconoce que la propiedad privada no implica sólo el reconocimiento de la titularidad, o de algunos atributos
esenciales, sino de todos los atributos que la configuran, entre ellos el uso y disfrute; que si una ley crea una
obligación de facilitar a otros el uso y disfrute de parte de la propiedad privada de una persona, esa ley debe
establecer alguna forma de indemnización al afectado; y que el desconocimiento de los criterios anteriores es
fuente de daños que deben ser reparados por el Estado, por responsabilidad patrimonial del legislador.

Quezada Rodríguez, Flavio, El Derecho de Propiedad Privada en la Constitución chilena: un intento de sistematización (Memoria para optar al grado
de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales). Santiago: Universidad de Chile, 2011, las citas de este y los extractos que siguien figuran en las pp. 119
y ss. Consultado el 05.07.16 en: http://goo.gl/aG50zY
10
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Sobre el mismo tema volvió el Tribunal Constitucional chileno en sentencia Rol Nº 1215-2008-INA, del año 2009, en la que
argumentó también de forma positiva sobre la propiedad privada lo siguiente:

“Que, desde luego, no es claro que el precepto que se impugna establezca que el Estado, a través del
Intendente, pueda imponer y fijar la limitación al dominio sin indemnización. Lo que literalmente éste establece
es que el propietario debe facilitar gratuitamente el acceso por su propiedad a las playas de mar, ríos o lagos.
Bien pudiere entenderse que, al disponerlo así, lo que el precepto prohíbe es que el propietario colindante
cobre a los usuarios por el derecho a paso que debe concederles gratuitamente. Tal sería una interpretación
que en nada afectaría el derecho del propietario afectado a cobrar una indemnización del Fisco, cuando el
Intendente Regional le imponga esta obligación fijando las correspondientes vías de acceso (…) De lo anterior,
se sigue, entonces, que la inconstitucionalidad se configura cuando el legislador establece alguna cláusula de
irresponsabilidad de las actuaciones administrativas lesivas a derechos constitucionales, de manera que puede
entenderse la responsabilidad del estado administrador como una garantía institucional. De esta manera, el
no establecimiento de la procedencia indemnizatoria en nada obsta a los particulares a reclamar su debida
compensación en sede de responsabilidad del estado”.

Aspectos relevantes del criterio
Que la única prohibición que impone la obligación creada al propietario del inmueble de permitir el paso de terceros
por su propiedad es a cobrar a éstos una suma de dinero por permitirles ese acceso; que no hay responsabilidad
del Estado legislador por esta limitación del derecho de propiedad privada; y que sí tiene el propietario derecho a
reclamar al Fisco Nacional una justa indemnización por esa desmejora en algunos de los atributos de su derecho
o pérdida patrimonial derivada de la obligación de permitir a otros el uso parcial de su propiedad.
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Por último, valga citar lo establecido por el Tribunal Constitucional chileno en su sentencia Rol 506–2006, del año 2006, en
la que examinó la distinción entre “privar” de la propiedad privada y “regular” o “limitar” la propiedad privada, para entonces
señalar lo siguiente:

“Que la distinción entre “privar” de propiedad, por una parte y “regular” o “limitar” la propiedad, por otra, es una
de las que mayor debate han suscitado en la doctrina. A su respecto han debido pronunciarse las jurisdicciones
constitucionales más influyentes del mundo. En general, puede decirse que conceptualmente ambas figuras
pueden distinguirse, pues un acto de privación tendrá por objeto despojar, quitar, sustraer una determinada
propiedad de su titular, mientras el acto regulatorio tendrá por función determinar las reglas a que debe ajustarse el ejercicio del dominio, estableciendo un modo limitado y menos libre de ejercer la propiedad sobre la
cosa. Así, habrá casos claros de privación (como cuando se le quita a una persona todo el bien sobre el que
recae el dominio) y otros casos claros de regulación (como aquellos en que los actos propios del dominio
que se limitan son irrelevantes). Sin embargo, si el acto de regulación o de limitación afecta en una magnitud
significativa las facultades o atributos esenciales del propietario, éste podrá argumentar que se le ha privado
del dominio, pues ya no puede hacer las cosas esenciales que éste conllevaba. Se trata de lo que el derecho
comparado ha denominado desde hace casi un siglo “regulaciones expropiatorias”. Nuestra Carta Fundamental contiene una distinción muy útil para acometer esta tarea, pues trata como equivalentes la privación de la
propiedad con la de cualquiera de sus atributos o facultades esenciales y, fundado en ello, esta Magistratura
ha estimado que ciertas regulaciones resultan inconstitucionales por privar a los propietarios de atributos esenciales de su dominio, como por ejemplo en el proyecto de ley sobre pensiones de seguridad social (véase los
considerandos 19 y 20 del fallo de 21 de agosto de 2001, rol 334)”.

Aspectos relevantes del criterio
Prohíbe de manera expresa y absoluta los actos estatales que impliquen “privar” de la propiedad privada a las
personas, esto es, quitarles el “dominio” (la posesión y, más allá, la autonomía para elegir qué hacer con su
propiedad); describe correctamente lo que la regulación (las limitaciones) a la propiedad privada pueden establecer (prohibiciones u obligaciones que no afecten aspectos esenciales del dominio del propietario); ratifica
criterio acerca de las “regulaciones expropiatorias” (casos en los que el acto de regulación o de limitación afecta
en una magnitud significativa las facultades o atributos esenciales del propietario) cuya existencia es esencial
para el control jurisdiccional de la actividad regulatoria económica de la Administración Pública; y fija parámetros
tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo para que legisle y administre, respectivamente, pero sin violar
o desconocer la propiedad privada.
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Criterios judiciales de los Estados Unidos de América
La Suprema Corte de los Estados Unidos, en el caso Lochner vs. New York, del año 1905, cuando le
correspondió resolver una controversia en la cual examinó y determinó los límites de la actividad de
policía de la Administración Pública en materia laboral, dispuso lo siguiente:

“Así pues los Estados pueden legítimamente prohibir a los ciudadanos realizar aquellos contratos que no están
protegidos por la Constitución. Si se trata de un contrato que el Estado, haciendo uso legítimo de su poder de
policía, puede prohibir, la 14° enmienda no le impide hacerlo (…) Está claro que existe un límite para el ejercicio
por los Estados de sus competencias de policía. Sobre esto no hay discusión posible, pues de lo contrario la
14. ° enmienda no serviría para nada y los Parlamentos estatales tendrían un poder omnímodo: les bastaría con
justificar que han aprobado tal o cual ley con el fin de velar por las buenas costumbres, la salud o la seguridad
de la población, y la ley sería válida incluso si su razón de ser fuese manifiestamente infundada. El poder de
policía sería un simple pretexto, una argucia semántica que encubriría una soberanía absoluta, sin límite constitucional. Pero repetimos que nadie sostiene esto. De manera que, ante cada recurso en el que se cuestione una
ley estatal de policía, debemos plantearnos la siguiente pregunta: ¿La ley impugnada es fruto del ejercicio justo,
razonable y adecuado del poder de policía? ¿O por el contrario representa una injerencia irrazonable, arbitraria e
innecesaria en el derecho de toda persona a la libertad individual y a la libertad de establecer contractualmente la
duración de trabajo que le parezca adaptada o necesaria para su subsistencia o la de su familia?. Naturalmente,
la libertad contractual en materia laboral se aplica de forma indistinta a las dos partes. Tanto tiene derecho una
de ellas a vender su trabajo como la otra a comprarlo”11.

Aspectos relevantes del criterio
Reconoce la importancia y relación con el Estado de Derecho del respeto a los contratos privados por parte de
la autoridad; la libertad individual de ambas partes de suscribir contratos laborales según sus intereses y sus
preferencias; la posibilidad de que la autoridad prohíba por ley ciertos contratos por ley, y la imposibilidad de que
respecto de los contratos permitidos tenga un poder de policía administrativa ilimitado para intervenir en ellos,
modificarlos y sustituir a las partes en su voluntad; que reconocer semejante poder sería abolir la Décimo cuarta enmienda (en el caso venezolano, sería abolir los artículos 49 y 115 de la vigente Constitución); y que toda
limitación de la libertad de contratar, aún en materia laboral, debe ser razonable, justificada y necesaria.

Beltrán de Felipe, Miguel, y González García, Julio, Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Madrid: Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales y BOE, 2006, pp. 178 y 179. Valga indicar que este criterio ha sido posteriormente matizado y atenuado por la
Suprema Corte en casos en que volvió al examen del poder de policía.
11
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En otra sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, dictada en el caso Nollan vs. Comisión de la Costa de
California, del año 1987, en la que debió resolver una controversia sobre la obligación de permitir o no el acceso a terceros
a través de una propiedad privada y la obligación de indemnizar al afectado en caso de existir la obligación, determinó que:

“Decir que la apropiación de una servidumbre de acceso público a través de la propiedad de un terrateniente
no constituye la toma de posesión de una parte de esa
propiedad, sino sólo “una simple restricción de su uso”,
significa emplear las palabras de una manera que las
priva de todo su significado ordinario. De hecho, una
de las principales aplicaciones del poder del derecho
de expropiación es asegurarse de que el gobierno sea
capaz de requerir un traspaso de esos mismos intereses, pero mediante el pago de su precio. Hemos dicho
en varias ocasiones que, en relación con la propiedad
reservada para uso particular por su propietario, el derecho de excluir a otros es ‘uno de los elementos más
esenciales del paquete de derechos que se caracteriza
de ordinario como la propiedad’”12.

Aspectos relevantes del criterio
Cuestiona el uso inadecuado de las palabras, las expresiones ambiguas y la tergiversación del sentido propio de
aquéllas al evaluar si una limitación legal a la propiedad es compatible o no con la Constitución (es decir, plantea
la interdicción de la arbitrariedad en el uso de tópicos, conceptos indeterminados, etc.); ratifica la importancia y
valor superior que tiene la garantía del pago previo del justo precio en el caso de la expropiación y cómo por ello
mismo ésta es la vía de que dispone el Gobierno en una sociedad civilizada para privar a los privados de un bien
de su propiedad; y enfatiza como el derecho a excluir a otros (tanto a particulares como a autoridades) del uso de
un bien propio (a la exclusividad) es un atributo esencial del derecho de propiedad privada (idea que se vincula
en forma directa con la idea de libertad negativa, según la cual la libertad consiste en la ausencia de coacción
externa arbitraria sobre las elecciones y conductas del individuo).

12

Consultada en IIP Digital, portal del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América el 05.07.16 en: http://goo.gl/GtkCnT.
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Criterios judiciales de la República Argentina
En el caso de la Municipalidad de la Capital contra Elortondo, de noviembre de 1886, la Corte Suprema de la Nación de Argentina, en un caso de expropiación municipal por causa de utilidad pública
(ampliación de vías públicas por parte del Municipio), señaló lo siguiente:

“Décimo: Que si así no fuese, y debiese entenderse
permitido y lícito a los poderes públicos, so color de
utilidad común, invadir la propiedad privada más allá
de lo estrictamente necesario al interés general y
despojar al ciudadano de lo suyo, sustituyéndose a
él en el uso y goce de sus bienes ya para someterlos a una explotación más provechosa a los intereses
fiscales, ya simplemente para lucrar, vendiéndolos a
terceros, con la diferencia entre el precio de compra y
el de venta de los mismos, desaparecería a la vez que
todo límite al derecho, aunque legítimo, exorbitante de
expropiación, la garantía única contra el abuso posible
de tal derecho.
Undécimo: Que con tal sistema, en efecto, para ejecutar obras de utilidad pública en un extremo de la
República, por ejemplo, sería permitido expropiar
bienes en el otro, y atacar arbitraria e indistintamente
en todos los puntos del país el sagrado de la propiedad, pues que haciendo basar el derecho de expropiación no en la afectación o aplicación material de
los bienes privados a servicios u obras dadas de utilidad nacional, sino en la mayor o menor conveniencia
pecuniaria de ello o en la designación discrecional y
arbitraria del Poder Legislativo al respecto, no habría
razón para distinguir entre las propiedades adyacentes
o más o menos próximas a las obras y las situadas
en los puntos más remotos de las mismas, pudiendo
todas ser agredidas por igual, siempre que así se entendiese convenir a los intereses fiscales o fuese ello
de la voluntad de aquel cuerpo.

Duodécimo: Que tal doctrina importaría además,
no solo desnaturalizar el derecho de expropiación,
haciendo de él, en oposición a los fines con que la
Constitución lo consagra, una fuente ordinaria de
recursos y un medio financiero inusitado y anormal,
sino también cambiar las reglas asignadas por la
Constitución y las leyes para la formación del tesoro público, confundiendo todas las nociones
legales y sustituyendo el ejercicio de tal derecho al
poder ordinario de impuesto y de contribución.
(…)
Décimo tercero: Que no es tal sin embargo, la noción
de la Constitución, ni puede admitirse en el terreno de
la razón y de la equidad que lo sea, porque ello constituiría en realidad, un verdadero socialismo de Estado
en que este último sería todo y el ciudadano nada.
Décimo cuarto: Que haciendo aplicación práctica de
estos principios a la ley de mil ochocientos ochenta y
cuatro, debe reputarse por tanto, que ella, en cuanto
autoriza no solo la expropiación de los terrenos necesarios a la apertura de la vía pública a que alude su
testo, sino también la de las fracciones situadas a
uno y otro lado de la misma, que ni son necesarias ni
reclama absolutamente la ejecución de la obra, no es
conforme a las limitaciones impuestas por la Constitución al ejercicio del derecho de expropiación, las
cuales forman o constituyen la manera de ser y la
naturaleza propia de aquel derecho.
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Décimo quinto: Que debe decidirse otro tanto, del punto de vista de los propósitos de dicha ley, que, evidentemente, no tiene en cuanto a la expropiación de las fracciones enunciadas, otro fin que el usufructo de las ganancias resultante de su enajenación, obligando al propietario a desprenderse de ellas, sólo para que la Municipalidad
las negocie” .

Aspectos relevantes del criterio
Prohíbe despojar al ciudadano de su propiedad, para sustituirlo en el uso y goce de sus bienes ya para someterlos a una explotación más provechosa a los intereses fiscales, o ya simplemente para lucrar, vendiéndolos
a terceros, con la diferencia entre el precio de compra y el de venta de los mismos; reivindica la necesidad de
distinguir entre las propiedades adyacentes o más o menos próximas a las obras y las situadas en los puntos
más remotos de las mismas, pues tal distinción garantiza que no puedan ser todas agredidas por igual, por sólo
convenir ello a los intereses fiscales o fuere ello la voluntad arbitraria del Poder Legislativo; que no es permitido
por la Constitución que el Gobierno use la expropiación como fuente ordinaria de recursos y un medio financiero
inusitado y anormal, ni que el Poder Legislativo cambie las reglas asignadas por la Constitución y las leyes para
la formación del tesoro público; y que las prohibiciones anteriores son esenciales para evitar que se instaure un
Estado socialista, en el que “este último sería todo y el ciudadano nada”.

Consultada el 05.07.16 en portal recopilatorio de fallos de la Corte Suprema argentina en materia de Derecho Constitucional disponible en: http://goo.
gl/QDrvrZ
13
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En otra sentencia de la misma Corte Suprema de Argentina, dictada en el caso Hileret y otros contra la Provincia de
Tucumán, en septiembre de 1903, en la que se analizó los límites de la potestad tributaria del Gobierno a fin de no permitir
que se impusieran tributos confiscatorios o injustificados a los ciudadanos, se estableció lo siguiente:

“3. Que esto, no obstante, y por lo que puede convenir a la más exacta apreciación del fallo que va a pronunciar esta Suprema Corte, sobre la faz jurídica de
la cuestión propuesta, el que se conozca a la vez, su

ley no ha podido ser benéfica para los intereses públicos que se pretende consultaba y favorecía desde
que su efecto inmediato tenía que ser el sustraer de la
explotación de la industria azucarera, que se dice daba

opinión respecto a la faz económica de la ley, ya que
el apoderado de la provincia tanto se ha empeñado
en propiciarla, encomiando, en su escrito de contestación los grandes beneficios que de su sanción reportarían los intereses públicos de la provincia y de la
Nación, cumple a los deberes de este tribunal, declarar
que no ha hallado en autos acreditada la verdad tan
preconizada de esta tesis, antes bien, ha encontrado
en ellos elementos suficientes para formar un juicio
contrario, a falta de prueba que determine el costo de
producción y en su consecuencia el precio mínimo de
venta que podría mantener en condiciones remunerativas la expresada industria.

ocupación a un número de setenta a ochenta mil obreros, una tercera parte cuando menos de este número,
por ser la proporción que corresponde a la reducción
de la totalidad de su producción.

Ha obrado muy especialmente en su ánimo para
esto, el hecho reconocido por el Poder Ejecutivo de
la provincia de Tucumán en su mensaje a la Legislatura y confirmado por su apoderado en estos autos,
de que el objeto de la ley era limitar la producción del
azúcar en la provincia hasta la cantidad de 71.500
toneladas, que ella establece para el prorrateo entre los fabricantes, impidiendo así para el expendio
dentro de la República con el impuesto de 40 centavos el kilo, la superproducción del art. en cantidad de
50.000 toneladas, que se calculaba daría, sobre las
necesidades del consumo, la cosecha de 1902, hecho
que viene sin duda, a demostrar claramente, que esa

14

Puede también decirse, que ella ha privado y perjudicado al comercio de Tucumán y de las provincias
vecinas del que hacían con ocasión del desarrollo
que aquélla tenía y en la medida que la considerable
porción en que lo ha hecho imposible con el impuesto
de 40 centavos el kilo de azúcar; ha perjudicado del
mismo modo los transportes por los ferrocarriles con la
supresión de miles de toneladas de carga que representa la superproducción cohibida de dicho art., y finalmente, lo que es más grave aún, ha perjudicado a los
millares de consumidores que tienen en la República
el azúcar como art. de primera necesidad, haciéndoles
pagar casi el ciento por ciento del precio que tenía antes de dictarse la ley como resulta probado por la suba
de valor que, reconoce el apoderado de la provincia,
adquirió dicho art. con motivo de la sanción de la ley
realizándose así el sacrificio de la casi totalidad de los
habitantes de la Nación en beneficio de una veintena
de fabricantes, ya tan favorecidos por el gobierno de la
Nación con primas a la exportación de dicho producto y
especialmente con altos derechos a la importación de
los similares extranjeros”14.

Consultado el 05.07.16 en el portal web: http://goo.gl/UveWcE
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Aspectos relevantes del criterio
Las leyes que impongan restricciones o cargas a la propiedad productiva deben estar en capacidad de
demostrar que en efecto se lograrán beneficios superiores a los que arrojarían el aumento de la producción
en ausencia de esas cargas, por ejemplo, impuestos, y no limitarse a un ejercicio retórico por parte del Poder
Legislativo (lo que implica efectuar antes de sancionar la ley un análisis costo beneficios); no corresponde al
Poder Legislativo dirigir los negocios privados, fijar directa o indirectamente precios, ni decidir la distribución
y orientación de las actividades comerciales, la oferta y la demanda, pues al hacerlo perjudican en lugar de
beneficiar a las personas; no puede una ley privar y perjudicar el comercio entre provincias del Estado del que
hacían con ocasión del desarrollo que una de ellas tenía mediante un impuesto para limitar su producción; y
que no puede el Poder Legislativo (menos aún el Gobierno) perjudicar la actividad de transporte ni la libertad
de elegir de los millares de consumidores que tienen en la República a un alimento como artículo de primera
necesidad (en el caso concreto, el azúcar), haciéndoles pagar casi el ciento por ciento del precio que tenía antes de dictarse la ley como resulta probado por la suba de valor que, pues ello supone sacrificar a casi totalidad
de los habitantes de la Nación en beneficio de una veintena de fabricantes (esto es, a mercantilistas) “ya tan
favorecidos por el gobierno de la Nación con primas a la exportación de dicho producto y con altos derechos a
la importación de los similares extranjeros”.

Como ya se indicó, puede que algunos de estos criterios judiciales ya no rijan a plenitud como precedentes en materia
de propiedad privada, pero en ningún caso en los países
considerados para elaborar este estudio la interpretación judicial ha caído en contradicción abierta con los mismos, ni
ha adoptado interpretaciones que conduzcan a la violación
abierta de este derecho.
Por el contrario, tal y como lo muestran índices internacionales sobre el respeto a la propiedad privada, a la libertad
económica y a la calidad institucional, en dichos países
se mantienen vigentes criterios judiciales favorables a la
protección jurídica de la propiedad15.

15

Algunos de estos índices se pueden consultar en la web de CEDICE: http://goo.gl/vmJNjV
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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
JUSTICIA DE VENEZUELA SOBRE LA GARANTÍA
JURÍDICA DE LA PROPIEDAD PRIVADA

3
Como se verá a continuación, salvo el primero de los criterios judiciales del Alto Tribunal venezolano que se citan en esta
segunda parte (cuyo contenido es muy favorable a la protección a la propiedad privada), en los restantes se advierte un
claro predominio de interpretaciones judiciales contrarias la garantía jurídica de la propiedad privada, criterios que abiertamente promueven y justifican violaciones inaceptables a la propiedad privada.
Algunos de esos criterios fueron adoptados por el Tribunal Supremo de Justicia, sin apoyarse en precedentes previos al
año 1999 (cuando comenzó la toma política del Tribunal Supremo en el mes de diciembre de ese año y se clausuró toda
posibilidad de desarrollo de una jurisprudencia de avanzada en esta y otras materias de mucha importancia). Pero otros
más bien se ratificaron en los casos en los que se aplicó, ya que fueron adoptados primeramente por la antigua Corte Suprema de Justicia, lo que muestra que al menos algunos de estos criterios o precedentes judiciales han tenido vigencia en
Venezuela desde mucho antes del proceso político iniciado en 199916.

Los extractos y vínculos que llevan a las sentencias completas en que constan los criterios judiciales que serán analizados a continuación los encuentra
el lector interesado en estos trabajos: Herrera Orellana, Luis A. y Rondón García, Andrea, “Independencia judicial y libertad: el TSJ contra la propiedad
privada”, en Independencia Judicial. Colección Estado de Derecho. Tomo I. Caracas: FUNEDA, 2012, pp. 105 y ss.; y Herrera Orellana, Luis A. y Osorio,
Mariangel, “Propiedad privada y expropiación en las decisiones recientes de la Sala Político-Administrativa del TSJ”, en 20 años de FUNEDA. Propiedad
Privada y Expropiación en Venezuela. Volumen IV. Caracas: FUNEDA, 2015, pp. 9 y ss.
16
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¿Cuáles son las causa del predominio
de los criterios judiciales contrarios a la
propiedad privada?
Una de ellas es el predominio de ideas colectivistas en la formación de quienes fueron Magistrados y jueces en el período
democrático del país17; otra es la ignorancia generalizada de los profesionales del Derecho sobre teorías económicas basadas
en hechos, demostraciones y evidencia empírica, y su uso superficial de lugares comunes, prejuicios y conceptos inventados en
forma arbitraria para examinar el tema económico; y otra más, en la época actual, es la brutal politización del Poder Judicial y el
sometimiento de quienes ocupan cargos de jueces a la ideología socialista (por definición enemiga de la propiedad privada) del
Gobierno que asumió el poder en 1999. A continuación los extractos de los criterios seleccionados.

Como se demostró en el estudio de Herrera Orellana, Luis A., “Bases filosóficas del estudio y la enseñanza del Derecho Administrativo en Venezuela
(1909-2009)” en 100 años de enseñanza del Derecho Administrativo en Venezuela. Tomo 1. Caracas: UCV-FUNEDA, 2011, pp. 55 y ss.
17
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En sentencia de 27 de enero de 1994, caso Promociones Terra Cardón, la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte
Suprema de Justicia estableció:

“El poder de restringir la propiedad tiene también un
límite y más allá del mismo puede constituir para el
propietario no una limitación razonable sino un intolerable sacrificio del interés individual al colectivo
cuya reparación exige (…) una justa indemnización
(…) Existe desconocimiento de los atributos mínimos
del derecho de propiedad a través de la imposición
de limitaciones y restricciones de determinados
bienes inmuebles incompatibles con su ejercicio, por
lo que llega un momento en que, realmente, se afecta la esencia misma del derecho de propiedad sobre
los mismos o en que éste queda reducido en su contenido más allá del mínimo requerido para que dicho
derecho no quede desnaturalizado y desaparezca
para dar paso a algo totalmente diferente (…) cuando los límites del derecho de propiedad van más allá
de su esencia o naturaleza, no sólo se desnaturaliza
la limitación, sino que se convierte en una extinción
del derecho mismo de propiedad”18.

Aspectos relevantes del criterio
se reconoce a la propiedad privada como un derecho
inviolable y como un límite constitucional al ejercicio
del Poder Público, sea a través del Gobierno o del
Legislativo; se establece que no sólo la pérdida de
titularidad o del atributo “disposición” por un acto
estatal que no esté precedido de una justa indemnización constituye una violación a la propiedad privada,
sino que toda limitación arbitraria, excesiva o desproporcional de cualquier otro atributo de la propiedad,
como el uso o el disfrute, igualmente constituye una
afectación que debe ser indemnizada en forma previa
y que al no serlo se produce una violación a la propiedad; y que cuando los límites (legislativos, regulatorios, etc.) al derecho van “más allá de su esencia o
naturaleza, no sólo se desnaturaliza la limitación, sino
que se convierte en una extinción del derecho mismo
de propiedad”.

Un análisis de este criterio judicial (que no cabe calificar como jurisprudencia porque nunca, que se sepa, fue ratificado en sentencias posteriores de
la Corte ni del actual Tribunal Supremo), cuyo ponente fue el Magistrado Alfredo Ducharne, desde el punto de vista de la protección constitucional de los
derechos fundamentales según la teoría del núcleo esencial de los derechos y del principio de proporcionalidad en Rondón García, Andrea, “Propiedad
privada y derechos fundamentales: nuevamente el caso Promociones Terra Cardón C.A.”, en Temas de Derecho Constitucional y Administrativo. Libro
Homenaje a Josefina Calcaño de Temeltas. Caracas: Funeda, 2010, p. 193.
18
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En sentencia de No. 1.178, de 13.08.09, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se estableció que:

“La nueva imagen de la propiedad en el derecho contemporáneo viene caracterizada por una concepción renovadora de las relaciones sociales que acentúa la aptitud de los bienes y recursos para satisfacer las necesidades
de la colectividad, y no solamente las exigencias del propietario particular. Ello enfatiza el carácter «social» del
dominio privado que deja de ser un derecho natural replanteando el modo jurídico de relacionarse el ciudadano
con la sociedad; de allí surge la función social de la propiedad que es un criterio de valoración de las situaciones
subjetivas con los principios de solidaridad social, utilidad pública, bienestar colectivo y otros de interés general o
social que hace ceder los poderes del propietario ante las legítimas demandas de la sociedad. Este es el sentido
de las normas contenidas en los artículos 115 y 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(...) Hoy día, la fórmula «función social» de la propiedad constituye un principio general del Derecho y una fórmula técnica del ámbito jurídico. Se trata de lo que se ha llamado un «principio político», un principio organizador
de la comunidad social que se inserta en el orden público económico para justificar el contenido y ejercicio de la
propiedad”.

Aspectos relevantes del criterio
La propiedad privada no es ya un derecho individual sino un “derecho social” orientado a satisfacer las necesidades de la colectividad y no solamente las exigencias del propietario particular; que la función social de la
propiedad impone al propietario la obligación de utilizarla conforme a los principios de solidaridad social, utilidad
pública, bienestar colectivo y otros de interés general o social (la solidaridad deja de ser un acto moral voluntario
y pasa a ser una exigencia legal sujeta a coacción); y que los “poderes del propietario” (en realidad, su libertad
individual) ceden ante las “legítimas demandas de la sociedad” de acuerdo al “orden público económico” cuyo
contenido es el que justifica la existencia de la propiedad.
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En sentencia No. 140, de 04.02.09, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señaló que:

“De la normativa constitucional y legal anteriormente
transcrita, se evidencia la responsabilidad que tiene el
Estado venezolano de velar por una suficiente y estable disponibilidad de los alimentos a nivel nacional,
así como su acceso oportuno y permanente a la población venezolana (...) Igualmente, se observa que a

cios terminados, destinados a la comercialización y
consumo humano y animal, previstas en la Resolución Conjunta (...) Con fundamento en lo expuesto,
concluye la Sala que el acto administrativo impugnado no viola la garantía de la reserva legal, pues la
Administración podía, como en efecto lo hizo, en ejer-

los fines de responder adecuadamente a las necesidades alimentarias y con el objeto de garantizar una
uniforme distribución de los productos alimenticios en
todo el territorio, el legislador a través de la normativa antes transcrita facultó al Ejecutivo Nacional para
tomar las medidas necesarias a los fines de regular
los procesos de distribución, transporte, intercambio
y comercialización de alimentos, tanto del consumo
humano como animal (...) Por esta razón, los referidos
Ministerios dictaron la Resolución Conjunta N° DM/
N° 191/2008, DM/N° 0080 y DM/N°, de 24.12.08, mediante la cual se establecen normas para regular la
movilización de productos y subproductos de origen
vegetal en su estado natural, de productos alimenti-

cicio de sus facultades, regular y controlar la movilización de los productos y subproductos alimenticios
mencionados en la Resolución Conjunta, en todo el
territorio nacional, (...) En este orden de ideas, resulta
menester destacar que en materia de alimentos priva
el interés general de la comunidad sobre el particular
de quienes desarrollan dicha actividad (artículo 305
Constitucional), pues tratándose de una necesidad
básica y primaria de la población que comporta la garantía de derechos humanos fundamentales, las autoridades deben actuar de manera célere y eficiente
para garantizar el debido abastecimiento de alimentos
a la población”.

Aspectos relevantes del criterio
El Estado venezolano debe velar por la suficiente y estable disponibilidad de alimentos, así como su acceso
oportuno y permanente a la “población venezolana” (por argumento a contrario, no por la garantía y el respeto
a la propiedad privada frente a actuaciones estatales que la socaven); que la Administración puede mediante
actos sublegales (reglamentos, providencias, resoluciones, etc.) que carecen de legitimidad democrática y siguen
el proceso constitucional de formación de la ley limitar, restringir y supeditar a fines de Estado el disfrute de la
propiedad privada; y que “en materia de alimentos priva el interés general de la comunidad sobre el particular
de quienes desarrollan dicha actividad” por tratarse de una “necesidad básica” (es decir, el Estado puede tomar
posesión de todo bien privado vinculado con la producción y distribución de alimentos sin derecho a la defensa
ni pago previo al propietario).
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En sentencia No. 1.049, de 23.07.09, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia afirmó que:

“La modernidad se inició con una lucha contra lo
que se consideró eran factores que frenaban el libre
desarrollo de la personalidad de los individuos. El
liberalismo, tal y como fue explicado ya, como una de
las más influyentes doctrinas político-económicas de
la modernidad, ha insistido en la defensa de la iniciati-

comercio y la producción deben sufrir un proceso de
enriquecimiento, de humanización, de socialización
(en el sentido de tomar en cuenta el carácter social
del hombre). No se trata de que no se sigan reconociendo, se trata de despojarlos de su impronta meramente lucrativa, de su obsesión por la eficacia, de

va individual, la libre empresa, la propiedad privada, la
limitación del poder público a la realización de ciertas
y determinadas actividades y al ejercicio de ciertas y
determinadas potestades (...) Fundamentalmente, la
doctrina de los derechos naturales que defendió el
liberalismo, con los matices que es necesario tener en cuenta, predicó el carácter absoluto e inalienable de los derechos del hombre (...) Las leyes que
establecían beneficios para los menos exitosos no
se dictaban con arreglo a la satisfacción de un derecho fundamental o de un derecho natural, sino para
corregir una situación que era indeseable para el
tráfico mercantil o que perjudicaba la industria o el
comercio, o para precaver los reclamos de los grupos
más conscientes de la injusticia del sistema (...) Por
tanto, el modelo al que se hizo referencia más arriba
relativo a la aplicación instrumental de los derechos
fundamentales a través de la ponderación, no es un
modelo producto de la lógica (...) Se trata, tal y como
se mencionó en el capítulo anterior de este fallo, de un
proceso de reconocimiento de los derechos humanos
sociales, que apuntan a la satisfacción de necesidades sentidas de los individuos y de los grupos; se
trata de dar un trato en condiciones de igualdad real y
efectiva, de justicia, de solidaridad, de dignidad y desarrollo humano integral (...) En tal sentido, los derechos fundamentales relacionados con la industria, el

su individualismo excluyente (...) No se trata de que
ellos [los derechos de los consumidores], a priori,
sean preferibles a los derechos de libertad económica o libre empresa, pues también éstos han sido
socializados. Se trata de determinar en cada caso, sin
posiciones tomadas de antemano, cuál de ellos debe
ser aplicado; y si ambos grupos deben ser aplicados,
de determinar en qué medida lo serán. La teoría de
los derechos absolutos, y su correspondiente de las
restricciones, no parece que quepan en este modelo.
La relatividad es guía rector existencial de los derechos humanos en esta dimensión de análisis (...)
Consecuencia de tal socialización del ordenamiento
iusfundamental, en los términos en que tal expresión
es usada por la Sala, ha sido la asunción por parte del
Estado de un conjunto de tareas que, en cuanto a su
naturaleza y a su extensión, difieren notablemente
del ideal que sobre este particular fijó la doctrina
liberal (...) Como es comprensible, la evolución del
Estado Liberal, o Estado de Derecho como también
es llamado, al Estado Social, supuso un incremento
inusitado de las tareas del Estado (...) Hoy por hoy
las relaciones de cualquier naturaleza en las que sea
necesario establecer un equilibrio entre las posiciones
de los que en ellas intervengan, podrán contar con la
intervención del Estado, sea a través de su aparato
judicial, legislativo o administrativo.

28

INTERPRETAR EL DERECHO PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD
Informe Especial | Julio 2016

El Estado Social es un Estado global, pues en él ‘ya
no se trata sólo, como en el pasado, de adoptar medidas concretas y aisladas para remediar la pobreza del
proletariado (la llamada ‘política social’) o para corregir
algunas desviaciones del sistema económico”; de lo
que se trata bajo este modelo es de “dirigir la marcha

bienestar a toda la población, como lo describe Santamaría Pastor (Cfr: Op. cit., pág. 70). Como Estado
global, debe atender a los objetivos de igualdad, equilibrio, justicia, promoción y protección de los derechos
fundamentales, de todos, tanto los de libertad, que
han devenido en sociales gracias a su influjo, y de los

entera de la sociedad, y aun de modificar su estructura misma para hacerla más justa y para extender el

sociales propiamente dichos”.

Aspectos relevantes del criterio
La libertad económica, de contratación, de trabajo y el derecho de propiedad, entre otros, deben someterse
o sufrir un proceso de socialización, que los libere de su impronta lucrativa, obsesión por la eficacia y su
“individualismo excluyente” (es decir, nadie puede ya pretender ejercer derechos como los mencionados con
el fin de obtener algún beneficio individual); la guía rectora de la interpretación judicial de las normas para
resolver conflictos entre derechos constitucionales como la propiedad y el derecho al trabajo es “la relatividad de
los derechos humanos”, no su carácter absoluto e inviolable (no hay contenido esencial del derecho de propiedad, ni existe límite jurídico cierto, preciso, que el Gobierno o el Legislativo deban respetar); y que el Estado es
en Venezuela un “Estado global” que ya no se limita a de adoptar medidas concretas y aisladas para remediar la
pobreza “del proletariado” o para corregir algunas desviaciones del “sistema económico”; sino que exige “dirigir
la marcha entera de la sociedad, y aun de modificar su estructura misma para hacerla más justa y para extender
el bienestar a toda la población” (se trata de un Gobierno total, como el que cuestionó Ludwig von Mises en su
libro Gobierno Omnipotente: en nombre del Estado).
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En sentencia No. 480, de 26.03.03, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció que:

“Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a que las autorizaciones emitidas por las autoridades
cambiarias respecto de las solicitudes de divisas dentro de un mercado controlado, no generan derechos subjetivos para los particulares, porque las medidas que dicta el Ejecutivo Nacional en materia económica, monetaria
o fiscal son adoptadas en función del interés colectivo y en ejercicio del poder soberano que lo inviste de una
facultad discrecional. Así, en sentencia Nº 514 de fecha 7 de octubre de 1993, caso Laboratorios Sánalo C.A. se
asentó: ‘La paridad cambiaria siempre puede ser modificada por el Estado, siendo contrario a los principios que
informan la actividad pública en materia monetaria el sostener que las personas naturales o jurídicas afectadas
puedan invocar, en razón de las normas derogadas un derecho adquirido al tipo de cambio aplicable antes de
cada modificación de la paridad cambiaria (...) la modificación de la paridad cambiaria por parte del Estado no
es un hecho ilícito, sino el ejercicio lícito de una facultad soberana y, en consecuencia, es contrario a derecho
reclamar divisas al tipo de cambio previsto en la normativa derogada, o pretender obtener una indemnización por
haber tenido derecho a adquirir divisas a un tipo de cambio mayor. Así se declara’. Conforme a la jurisprudencia
citada, que se reitera plenamente en esta ocasión, no tiene la demandante, dentro del marco del ordenamiento
jurídico interno, un derecho subjetivo que le permita accionar en función de obtener el reconocimiento judicial a
su pretensión de que se le debieron debitar de su cuenta los bolívares correspondientes a una tasa que estuvo
vigente al momento en que solicitó las divisas (...) En tal virtud, el hecho de que la paridad cambiaria sufriera
modificaciones entre el momento de la solicitud de las divisas y la venta efectiva de las mismas, no supone, conforme al criterio mantenido por esta Sala, un daño imputable a la Administración por su funcionamiento normal,
sino un menoscabo económico producido por la naturaleza misma del riesgo comercial a la que están sometidas
las sociedades mercantiles en virtud de su giro, cuando lo deben ejecutar en condiciones económicas excepcionales instauradas en la sociedad donde despliegan sus negocios, riesgo que naturalmente incluye la eventual
modificación de la paridad cambiaria (...) En consecuencia, el resultado lógico de la aplicación de políticas públicas destinadas a la estabilización monetaria, si bien pudo ocasionar un menoscabo a la integridad patrimonial
de la accionante, en modo alguno éste puede atribuirse directamente a los demandados, por lo que, se reitera,
no es imputable a la Administración, por funcionamiento normal o legítimo, el daño cuyo resarcimiento exige la
parte actora”.
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Aspectos relevantes del criterio
Las autorizaciones emitidas por las autoridades cambiarias respecto de solicitudes de divisas dentro de un mercado controlado no generan derechos subjetivos para los particulares; las medidas que dicta el Ejecutivo Nacional en materia económica, monetaria o fiscal las adopta en función del interés colectivo y en ejercicio del “poder
soberano” que lo inviste de una facultad discrecional (es decir, que estas medidas son “actos políticos” sin control
jurídico, mientras que la potestad discrecional deja de ser un poder técnico y pasa a ser un poder político); es
“contrario a derecho” reclamar divisas al tipo de cambio previsto en una normativa derogada, o pretender obtener
una indemnización por haber tenido derecho a adquirir divisas a un tipo de cambio mayor; y un cambio en la
paridad cambiaria no supone un daño singular imputable a la Administración por funcionamiento normal, sino un
menoscabo económico derivado de la naturaleza misma del riesgo comercial al que se exponen las sociedades
mercantiles.
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En sentencia No. 2.164, de 14.09.04, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo que

“No obstante lo anterior, este instituto [la reserva legal] ha sufrido cambios en la fundamentación de su funcionalidad. Así, en el Estado liberal su finalidad se basaba en obtener el consentimiento de la representación
parlamentaria para regular las materias que afectaban esencialmente a los ciudadanos, en virtud de la falta de
legitimación democrática del Poder Ejecutivo, representado por el monarca. Posteriormente, el paso del Estado
Liberal al Estado Social de Derecho y la aparición de regímenes democráticos, en los cuales el Poder Ejecutivo es elegido en sufragios universales y directos o en el seno del propio Parlamento, produjo una alteración
de los presupuestos básicos que fundamentaban la reserva legal ya que su utilidad no puede justificarse en la
oposición de límites normativos al Ejecutivo no representativo de los intereses sociales. Por otra parte, la consagración del Estado Social de Derecho, aunado al carácter normativo de las Constituciones modernas, requiere
del Poder Público la adopción de medidas”.

Aspectos relevantes del criterio
En el Estado “liberal” la reserva legal era estricta y sólo por ley del Legislativo se podía limitar la propiedad
privada ya que el Ejecutivo no era democrático y el Legislativo sí lo era; en el Estado “social” el Ejecutivo es
tan democrático como el Legislativo y por lo tanto también mediante reglamentos y regulaciones sublegales se
puede limitar la propiedad privada; el Poder Ejecutivo representa intereses sociales que no pueden ser limitados
por exigencias formales como la reserva legal; y la potestad normativa de la Administración puede usarla el Gobierno para crear limitaciones, restricciones, obligaciones y formas de extinguir la propiedad privada, pues ya no
es monopolio ello del Poder Legislativo.
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En sentencia No. 2.164, de 14.09.04, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sostuvo que:

“…las circunstancias legales no fueron contradichas
o desvirtuadas probatoriamente por la parte recurrente, quienes únicamente adjuntaron a su escrito
libelar documentos que prueban el estatus legal
que tienen como empresas, es decir, sus registros
mercantiles, actas constitutivas, actas de asamblea,
cuaderno de accionistas, así como demostración
de la propiedad de los bienes sujetos a expropiación, inventario de estos, y documentos de similar
naturaleza (cuestiones que además no se encuentran discutidas en el presente juicio), no aportando
nada que desvirtúe la existencia en el ordenamiento jurídico de normativas de interés colectivo y nacional como las mencionadas anteriormente y que
aparentemente justificarían la medida adoptada por
el Ejecutivo Nacional impugnada (…) Como consecuencia de lo anterior esta Sala estima que, a pesar
de la numerosa cantidad de denuncias expuestas
por la parte actora (falso supuesto de derecho, que
‘no existe ninguna relación entre la fundamentación
jurídica del Decreto Expropiatorio y la supuesta
causa de utilidad pública o social invocada’, errada
apreciación de la normativa jurídica aplicable, error
de derecho, falso supuesto de hecho, vulneración
del derecho a la defensa, al debido proceso, a la
presunción de inocencia, vicio de incompetencia, vicio de desviación de poder, violación del derecho de
propiedad y al derecho a la libertad económica) aun
así no existen elementos probatorios en lo absoluto
que desvirtúen la situación antes mencionada, cuya
verificación derivó de la necesaria ponderación de
los intereses generales que debe hacerse en casos
como el de autos, donde de manera específica se
observa que se encuentran involucrados derechos
constitucionales de naturaleza colectiva, como lo
constituye el derecho a la vivienda”.

Aspectos relevantes del criterio
Para cuestionar la conformidad a Derecho de una
expropiación no hay que demostrar el incumplimiento de requisitos, la violación de garantías constitucionales o la insuficiencia del precio a pagar, sino
“desvirtuar” la existencia en la legislación vigente de
normativas de interés colectivo y nacional que justifiquen la toma coactiva –sin defensa previa y pago
previo del precio de mercado- de bienes privados
por parte del Gobierno (es decir, basta que alguna
ley o decreto ley presidencial declaren que ciertos
bienes son de interés colectivo o nacional para que
la posesión coactiva se concrete y ante ello no hay
defensa jurídica alguna); y cuando surjan conflictos entre derechos individuales y derechos de “naturaleza colectiva”, como el de vivienda, se debe
hacer una “necesaria ponderación de los intereses
generales” para resolver el caso (es decir, no se
deben considerar pruebas, aplicar las normas que
regulan la relación jurídica, sino “ponderar” según
los “intereses generales”).
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En sentencia No. 81, de 06.02.13, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia consideró que

“De la norma antes citada, reitera la Sala que actualmente existe una declaratoria de utilidad pública e interés
social, previa y general, de todos los bienes necesarios para el desarrollo de las actividades de producción,
fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios, contenida en
un instrumento de rango legal, sancionado por la Asamblea Nacional, esto es la Ley para la Defensa de las
Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (…) Norma esta que, considera este Máximo Tribunal comprende todo tipo de bienes y no solo los de primera necesidad, como lo sostienen los apoderados judiciales
accionantes en los fundamentos del recurso de nulidad incoado, al invocar la exposición de motivos de la
mencionada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, pues en el artículo
1° de ese instrumento normativo se establece que ‘La presente Ley tiene por objeto la defensa, protección y
salvaguarda de los derechos e intereses individuales y colectivos en el acceso de las personas a los bienes
y servicios para la satisfacción de las necesidades’, de manera que su regulación pareciera no restringirse a
bienes de primera necesidad (…) Conforme a lo dispuesto en la decisión transcrita, se colige que el derecho de
propiedad puede estar sujeto a restricciones siempre que las mismas estén justificadas por el cumplimiento de
fines de interés colectivo, tal caso es el de la figura de la expropiación de un bien que sea de utilidad pública y
social el cual deberá ser cedido por un particular a cambio de una indemnización”.

Aspectos relevantes del criterio
Toda legislación dictada por el Legislativo o por el Gobierno puede declarar la utilidad pública con fines
expropiatorios de cualquier clase de bien con valor económico, sin que exista Inconstitucionalidad alguna en tal proceder; el derecho de propiedad está sujeto a
restricciones que derivan del cumplimiento de fines de interés colectivo;
y todo bien considerado por el Estado de utilidad pública o social
deberá ser “cedido” (es decir, entregado y no vendido) por el
propietario “a cambio de una indemnización” (sin especificar
que no puede ser cualquier indemnización, sino el precio
según valor de mercado del bien, y que no puede pagarse
en cualquier momento, sino antes de la toma de posesión
del bien).
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En sentencia No. 245, de 13.03.13, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dispuso que:

“Por tanto, visto que el derecho a la libertad económica no es un derecho irrestricto sino está sujeto a los naturales límites que exige el respeto a otros intereses colectivos que el Estado está obligado a proteger, como son
la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, y en fin
todos aquellos tendentes a impulsar el desarrollo integral del país; (…) considera la Sala, sin que ello implique
un pronunciamiento de fondo, que el nombramiento de una Junta Administradora Ad-Hoc dentro de dicho contexto, se presume no revela la vulneración del derecho a la libertad económica de la Industria Azucarera Santa
Elena, C.A., tratándose por el contrario de una medida relacionada con el resguardo de la soberanía y seguridad agroalimentaria de los venezolanos. Así se decide (…) Respecto a la denuncia de violación del derecho a la
propiedad, observa la Sala que (…) si bien el Constituyente garantiza el derecho a la propiedad, el mismo no es
un derecho absoluto pues dispone que estará sometido a las contribuciones, restricciones y obligaciones que
establezca la Ley con fines de utilidad pública o interés social. En atención a lo anterior, se reitera que la Junta
Administradora Ad-Hoc nombrada en el caso sub iudice fue designada en el marco del cumplimiento al Decreto
Presidencial N° 7.472 por medio del cual el Presidente de la República acordó la adquisición forzosa de los
bienes muebles, inmuebles y demás bienhechurías presuntamente propiedad de la sociedad mercantil Industria
(…) Por tanto, el nombramiento de la Junta Administradora Ad-Hoc en el caso de autos evidencia una medida
de aseguramiento de los bienes de la empresa sobre los cuales se había acordado su adquisición forzosa y por
tanto no resulta vulnerado el derecho de propiedad denunciado. Así se decide”.

Aspectos relevantes del criterio
La libertad económica no es un derecho irrestricto y debe ser limitado según lo considere el Gobierno para
proteger intereses colectivos como “la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios que satisfagan las
necesidades de la población, y en fin todos aquellos tendentes a impulsar el desarrollo” (olvida la sentencia que
los bienes y servicios, la riqueza, se genera es gracias al ejercicio de la libertad económica y no gracias a la acción gubernativa o administrativa del Estado); nombrar una Junta Administradora Ad-Hoc “se presume no revela
la vulneración del derecho a la libertad económica” al tratarse de una medida “relacionada con el resguardo de
la soberanía y seguridad agroalimentaria de los venezolanos” (es decir, que el Gobierno decida administrar y
disponer de bienes privados sin que haya habido una expropiación formal no es inconstitucional); y no hay violación a la propiedad privada por el nombramiento de una Junta Administradora Ad-Hoc, que pueda usar, gozar
y disponer de bienes de una empresa privada, si antes se dictó un Decreto de Expropiación.
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En sentencia No. 240, de 12.03.13, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia estableció que:

“En relación con lo anterior resulta pertinente citar, entre otras, la sentencia N° 316 del 4 de marzo de 2009
de esta Sala, en donde se precisó lo siguiente: ‘De la
norma constitucional transcrita [artículo 102], se colige
el carácter de derecho humano y de deber social fundamental de la educación, así como su declaratoria
de servicio público por el Texto Fundamental vigente,
donde el Estado asumió la responsabilidad de convertirla en instrumento para la formación de los ciudadanos, conforme a los valores de la identidad nacional y
para lograr las necesarias transformaciones sociales,
con la participación tanto de las familias como de la
sociedad (…) En este sentido, resulta conveniente
destacar la decisión dictada el 19 de agosto de 1993
por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte
Suprema de Justicia (caso: Cámara Venezolana de
Educación Privada…), en la cual precisó el carácter
de la educación como un servicio público, en los
siguientes términos: ‘…Ahora bien, la Constitución
[léase, la de 1961] erige en servicio público la educación (artículo 80 primer aparte). Según Duguit el
servicio público es ‘toda actividad cuyo cumplimiento
debe estar asegurado, regulado y controlado por los
gobernantes porque el cumplimiento de esta actividad es indispensable para la realización y el desen-

volvimiento de la interdependencia social y porque,
además, es de tal naturaleza que no puede ser completamente realizada sino mediante la intervención de
la fuerza gobernante’ (cit. Por Eloy Lares Martínez:
Manual de Derecho Administrativo, 7° Ed., p. 225).
Priva en la concepción material del servicio el significado de una actividad de interés general, bajo el
control de una autoridad administrativa por cuanto el
servicio público satisface necesidades públicas (…)
La solución del caso concreto aconseja evidenciar
las características que definen el servicio público
[entre otras] la mutabilidad implica la existencia de
normas relativas a la organización y funcionamiento
que pueden ser modificadas bajo las exigencias de
las circunstancias, por la autoridad competente en
beneficio colectivo. En tal sentido vale invocar lo que
en la doctrina venezolana sostiene el Dr. Eloy Lares
Martínez, en la obra ya citada (p. 239): ‘Poco importa
que el servicio sea directamente prestado por el Estado o haya sido concedido a un particular o empresa
privada: en todo caso, permanece incólume la potestad de las autoridades de introducir modificaciones en
las reglas concernientes a la organización y funcionamiento del servicio’”.
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Aspectos relevantes del criterio
la educación es un derecho humano y un deber social; la declaratoria de la educación como un servicio público
implica que el Estado asumió la responsabilidad de usarla como instrumento para formar ciudadanos según la
identidad nacional y para lograr transformaciones sociales (no existe para la sentencia el derecho de los padres
a elegir la educación de sus hijos, aunque está reconocido en Tratados de Derechos Humanos); debido a la naturaleza de educación (un servicio público según el significado estatista que dio a esa expresión el jurista francés
León Duguit) ésta no puede ser realizada sino mediante la intervención de la fuerza gobernante, el Gobierno
puede aunque no sea dueño de los establecimientos ni asuma sus costos, fijar matrículas, precios, salarios,
mensualidades, horarios, materias, libros, etc.; y resulta indiferente si el “servicio” lo presta un privado o el Estado, ya que según Eloy Lares Martínez (conocido jurista venezolano invocado tanto por la antigua Corte como
por el Tribunal Supremo para apoyar sus “sentencias”) “permanece incólume la potestad de las autoridades de
introducir modificaciones en las reglas concernientes a la organización y funcionamiento del servicio”.
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Como habrá comprobado el lector, no existe en la jurisprudencia
del Tribunal Supremo de Justicia criterio judicial alguno que brinde
garantías a la propiedad privada, es decir, que limite el poder del
Gobierno y el Poder Legislativo y asegure un ámbito de autonomía
inviolable a las personas para ejercer este derecho. Cabe advertir,
que es factible que de una revisión una a una de las miles de sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia entre 2000
y 2016, se puedan hallar uno o varios fallos en los que se haya
reivindicado la propiedad privada y hasta tomado alguna decisión a
favor de su tutela.
Sin embargo, existe casi el 100% de probabilidad de que esas
sentencias, de existir, se hayan dictado en juicios en los cuales no
existía una controversia entre ciudadanos y el Estado, en el que éste
tuviera interés político o electoral en ganar la disputa, sino en juicios
en los cuales ambas partes eran ciudadanos, personas privadas, o
algún ente público no nacional, sino estadal o municipal19. Lo que
evidencia que a diferencia de lo constatado en la jurisprudencia
extranjera, que ha permitido limitar al Gobierno y al Poder Legislativo incluso en casos de relevancia política, en Venezuela ese control
judicial no existe y por tanto no existe Estado de Derecho.

Recientes pruebas de la inexistencia de Estado de Derecho en Venezuela son las
“sentencias” dictadas por la Sala Constitucional, el 06.05.16 para declarar la inconstitucionalidad de una ley por la cual se atribuía la plena propiedad privada sobre
apartamentos a los actuales adjudicatarios de viviendas en los edificios construidos
por el Ejecutivo Nacional mediante el programa llamado “Gran Misión Vivienda”20, y
el 19.05.16 para declarar la “constitucionalidad” de un Decreto de Estado de Excepción
que declaró la emergencia económica y habilitó al Ejecutivo a ejecutar todas las violaciones al derecho de propiedad privada sin límites ni consecuencias personales para
los autores de las violaciones
La única excepción conocida a esta regla de la no tutela de la propiedad en juicios contra actos del Gobierno o leyes nacionales de la Asamblea Nacional
lo encontramos en la sentencia de 20.11.02 (su texto íntegro en: http://goo.gl/1bmDUi), en la que la Sala Constitucional anuló algunos artículos (disposiciones) del Decreto-Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001, algunos de ellos por violar el derecho a la propiedad privada. Sin embargo, cuando en
2005 el para entonces Presidente de la República reeditó esos artículos anulados por inconstitucionales en un Decreto sub-legal por el cual creó una
figura llamada “cartas agrarias” (que permitían la invasión de tierras agrarias de propiedad privada), incurriendo en abierto desacato al Tribunal, y se pidió
de nuevo a la Sala Constitucional que anulara ese Decreto, aquélla nunca se dictó decisión alguna en contra del referido acto presidencial.
20
El texto de la sentencia se puede consultar en: http://goo.gl/9TmYQS
21
El texto de la sentencia está disponible en: http://goo.gl/JBf1ra
19
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CONCLUSIÓN GENERAL Y
RECOMENDACIONES

4
Para mejorar los criterios de la jurisprudencia venezolana
en materia de garantía jurídica de la propiedad privada
Los análisis previos, sobre la jurisprudencia extranjera vigente total o parcialmente en países como Alemania, Chile,
Estados Unidos de América y Argentina en materia de garantías jurídicas de la propiedad privada, y sobre la jurisprudencia
venezolana sobre el mismo tema, nos permiten concluir de forma general que mientras en los mencionados países predominan criterios judiciales favorables a la protección jurídica de la propiedad privada (que fijan límites a los Gobiernos y a
los Legislativos al momento de actuar respecto de la propiedad de los ciudadanos) incluso en los casos en que se utilizan
conceptos o principios siempre peligrosos para la tutela de este derecho (como función social, utilidad pública o interés
general), en el caso de Venezuela predominan criterios judiciales abiertamente violatorios en sí mismos de la propiedad
privada, pues no brindan protección jurídica alguna a este derecho constitucional, y por el contrario es rica en excusas
y afirmaciones antijurídicas para justificar, avalar y respaldar las más variadas actuaciones del Ejecutivo en contra de la
propiedad privada de los particulares.
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Valga señalar, si se atienden a las causas ya adelantadas en
la primera parte de este estudio, que para que esa jurisprudencia regresiva en materia de propiedad privada sea oportuna y sostenidamente revertida (es decir, sustituida por criterios
judiciales favorables a la protección jurídica de la propiedad
privada) en el corto, mediano y largo plazo, no bastará con realizar reformas legislativas y regulatorias para depurar el ordenamiento jurídico de la gran cantidad de disposiciones que
permiten la violación sistemática de este derecho.
En efecto, esas reformas, que sin duda deben hacerse, de poco servirán si los jueces, por vía de la interpretación judicial, terminan por obstaculizar y hasta impedir el cumplimiento de los fines de una nueva legislación y regulación garante
de la propiedad, lo que de seguro ocurrirá si continúan resolviendo casos concretos con las mismas creencias, ideas,
juicios previos (estatismo, formalismo jurídico, intervencionismo económico, socialismo moral, etc.) y con ignorancia de
los procesos económicos, tal y como puede afirmarse ha actuado de forma tradicional en el Poder Judicial venezolano,
en especial a nivel del Alto Tribunal de Justicia, y de otros tribunales con competencia nacional, como las Cortes de lo
Contencioso-Administrativo.
De modo que, siguiendo el acertado consejo de Hayek, es preciso cambiar las ideas y puntos de vista de los jueces, su
conocimiento sobre las relaciones entre el Derecho y la Economía, entre el Derecho y la Moral, y al mismo tiempo sensibilizarlos y capacitarlos, no para que dejen de ser juristas y pasen a ser economistas o filósofos, sino para que como juristas,
y en particular como jueces, contribuyan con la garantía y promoción de la libertad y la prosperidad de sus conciudadanos
mediante la interpretación y aplicación del Derecho.
Por ello, y sólo a título enunciativo22 se exponen y explican a continuación posibles iniciativas educativas para la formación
de operadores jurídicos, en especial de los jueces (tanto los que aplican disposiciones de Derecho Público como los que
aplican disposiciones de Derecho Privado), así como metodologías, enfoques y teorías (económicas y filosóficas) no tradicionales en la formación de abogados, que contribuyan no mediante la coacción sino la persuasión a sustituir las erradas
creencias e ideas predominantes sobre la propiedad privada (en las que a ésta se la juzga casi en los términos en que
Rousseau la juzgaba, como la causa de la corrupción del ser humano) por perspectivas e ideas adecuadas, fundadas
en evidencia empírica y resultados verificables, sobre este derecho, compatibles con el Estado de Derecho, la libertad
individual, la democracia y la dignidad del ser humano.

22

En una obra de próxima publicación, que ampliará las ideas expuestas en este trabajo, se profundizará en los contenidos de este capítulo.
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Ya sea en un programa general de formación de operadores jurídicos, en especial de jueces (una Maestría, Diplomado
o un Programa de Estudios Avanzados a dictar en acuerdo con Facultades de Derecho de Universidades del país), o en
actividades periódicas de capacitación y extensión para el conocimiento de abogados en áreas conexas con su ejercicio
profesional (a dictar en acuerdo con Academias, Colegios de Abogados, organizaciones civiles y empresariales, etc.), se
propone:

Desarrollar cursos de “sensibilización”
de los asistentes sobre la importancia
moral y para la vida humana de la
propiedad privada
A través de la lectura crítica y evaluación de obras literarias y teatrales, en las que
los personajes se encuentren en situaciones en las que su propiedad privada sea
amenazada o desconocida de forma arbitraria por otros particulares (sin que el Estado actúe para impedir los abusos) o por las autoridades (administrativas, legislativas, etc.) y puedan los participantes en la actividad experimentar imaginativamente
el dolor, la impotencia y la demanda de justicia que padecen las víctimas de las
arbitrariedades.
Básicamente, se plantea adoptar como método de análisis de las ya conocidas
instituciones jurídicas, lo propuesto por el enfoque que relaciona el Derecho y la
Literatura23, así como el planteado por el profesor Martín Krause para estudiar las
principales instituciones económicas desde la Literatura24.

Además del estudio clásico de Posner, Richard, Law and Literature. Massachusets: Harvard University Press, 2009, véase sobre el tema Talavera,
Pedro, Derecho y Literatura. El Reflejo de lo Jurídico. Granada: Comares, 2006, GARCÍA AMADO, José Antonio, “Breve introducción sobre Derecho y
Literatura” en Ensayos de Filosofía Jurídica. Bogotá: Editorial Temis, 2003, p. 362 a 364, y Herrera Orellana, Luis Alfonso, “¿Justicia poética?: acerca de
los aportes de la Literatura a la comprensión del Derecho”, en Uzcátegui, Astrid, (Comp.), Estudios en Homenaje a Mariano Uzcátegui Urdaneta. Tomo I.
Mérida: Universidad de Los Andes, 2011.
24
Krause, Martín, La Economía explicada a mis Hijos. Buenos Aires: Editorial Aguilar, 2003 (el análisis de la propiedad, desde El Principito y Don Quijote
en las pp. 81 y ss.).
23
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Desarrollar cursos de formación en análisis
económico del Derecho
En los que además de capacitar para el uso de herramientas básicas de cálculo y
evaluación de decisiones económicas, se estudien a través del método de casos
las teorías, ideas y propuestas de enfoques de la economía que por lo general son
ignorados o hasta discriminados por su filosofía liberal25, como son las teorías de
la Escuela de Salamanca26, del Liberalismo Clásico27, de la Escuela austríaca de
economía28 y de la Escuela de la Elección Pública29, todas indispensables para
comprender el valor e importancia de la propiedad privada en cualquier sociedad,
así como de otras instituciones económicas sin cuya garantía jurídica es imposible
a su vez lograr el disfrute de los derechos humanos, así como el funcionamiento
de la democracia, del Estado de Derecho y de una economía abierta y productiva.
La idea es, siguiendo experiencias exitosas en este sentido30, dotar a los jueces,
funcionarios judiciales y otros operadores jurídicos, de la capacidad de evaluar en
casos concretos de expropiaciones, leyes o regulaciones económicas, limitaciones
a la propiedad, limitaciones a la libertad contractual, etc., qué interpretación judicial es más razonable adoptar, considerando las consecuencias económicas de las
mismas, más allá de lo estrictamente jurídico-formal.

Una introducción a estos enfoques en Blanco, María, Las Tribus Liberales. Barcelona: Deusto, 2014, y Herrera Orellana, Luis Alfonso, “Unidad y diversidad del liberalismo: ideas para su práctica política y económica en Venezuela”, en Se trata de la Libertad. Caracas: Editorial Galipán, 2015.
26
Sobre los aportes de los católicos de Salamanca, ver Grice-Hutchison, Marjorie, “Contribuciones de la Escuela de Salamanca a la teoría monetaria como
resultado del descubrimiento del nuevo mundo”, en Ensayos sobre el pensamiento económico en España. Madrid: Alianza editorial, 1995.
27
Sobre los liberales clásicos, ver Skousen, Mark, La Formación de la Teoría Económica Moderna. La vida e ideas de los grandes pensadores. Madrid:
Unión Editorial, 2010.
28
Un estudio sobre el origen, evolución y actualidad de este enfoque en Ravier, Adrián, Raíces y evolución del liberalismo de la escuela austríaca. Instituto
Acton para el Estudio de la Religión, la Libertad y la Economía, consultado el 28 de junio de 2016, disponible en: http://goo.gl/LXibfL
29
Ver sobre esta escuela, entre otras fuentes, Buchanan, James M. y Tullock, Gordon, El Cálculo del Consenso (fundamentos lógicos de una democracia
constitucional). Madrid: Espasa-Calpe, 1980; y también Buchanan, James M. y otros, El Análisis Económico de lo Político. Madrid: Instituto de Estudios
Económicos, 1984.
30
Como la realizada en Argentina y recogida en la obra de Rojas, Ricardo y otros, Nociones de Análisis Económico del Derecho Privado. Guatemala:
Universidad Francisco Marroquín, 2012.
25
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Crear alianzas institucionales entre las
organizaciones civiles
Finalmente, para materializar y asegurar la ejecución práctica de las propuestas anteriores, y previa definición de cuáles serán los incentivos académicos,
laborales y económicos para los destinatarios de aquéllas, es necesario crear alianzas institucionales, en el caso venezolano, entre las organizaciones civiles -como
CEDICE, Un Estado de Derecho, etc.- con capacidad de ofrecer estos componentes
de formación y de capacitación en el análisis literario y económico de instituciones
jurídicas con importancia económica como la propiedad privada, y Facultades de
Derecho, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, los Colegios de Abogados y por supuesto con el Poder Judicial, concretamente, la Escuela Judicial y la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura, esto último, desde luego, una vez restablecida la plena independencia e imparcialidad de los jueces.
Propuestas como las antes descritas, que pueden con los recursos y la organización adecuada llevarse a la práctica en un plazo relativamente breve, resultan,
según la conclusión general de esta investigación, las más adecuadas para lograr
revertir los criterios judiciales predominantes en Venezuela contrarios a la garantía
jurídica de la propiedad privada, ya que justamente se dirigen a las creencias,
prejuicios e ideas erradas que en general los juristas, los abogados, tienen acerca
de esta institución (lo que es extensible a todo país en el cual la jurisprudencia vigente en materia de propiedad privada tenga contenidos similares a los predominantes
en la jurisprudencia venezolana), para que sean sustituidas, vía convencimiento,
debates y persuasión, por ideas y conocimiento empírico, verificable, más favorable
a la tutela judicial de esta y otras instituciones garantes de la libertad y prosperidad
de las personas.
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CRÉDITOS
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, documentando, monitoreando, analizando y sistematizando información sobre violaciones a la propiedad privada
Escríbanos a: observatoriopropiedad.cedice@gmail.com

Luis Alfonso Herrera Orellana

www.paisdepropietarios.org

Abogado. Profesor de la UCV.
Investigador del Observatorio de la Propiedad (CEDICE)

CEDICE LIBERTAD
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE) tiene como
objetivo la búsqueda de una sociedad libre, responsable y humana. Las interpretaciones, 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 colectivos 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.

www.cedice.org.ve
CediceLibertadVE
@cedice
CediceVE
@cediceVE
Cedice
www.liderazgoyvision.org
Liderazgo y visión
@Liderayvision
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