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Las limitaciones a la propiedad privada  
en las leyes dictadas en Venezuela  

entre el periodo 2005 - 2014*1

Innes Faría Villarreal**2

Resumen
En el presente trabajo se analizan las limitaciones a la propiedad en 
las leyes dictadas en la República Bolivariana de Venezuela duran-
te el periodo comprendido entre 2005 y 2014. La investigación es 
descriptiva de carácter documental. Se aplicó el método analítico 
a legislación y doctrina, con referencia a jurisprudencia emanada 
del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa y 
Sala Constitucional. Se concluye, por una parte, que en Venezuela 
la propiedad de tierras con vocación agroalimentaria y de tierras ur-
banas se encuentra debilitada de manera importante por cuanto los 
particulares se someten cada vez a mayor número de obligaciones y 
con ello se sacrifica el ámbito de libertad inherente a todo derecho; 
y  por otra, que la expropiación se ha transformado en una técnica 
sancionatoria.  
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Limitations in the laws to the private property 
in the period between 2005 and 2014

Abstract
This paper analized limitations in the laws to the private property in 
the Bolivarian Republic of Venezuela for the period between 2005 
and 2014. The research is a descriptive analyzes of documentary. 
Analytical method was applied law and doctrine, with reference to 
relevant jurisprudence of the Supreme Court in Political Adminis-
trative and Constitutional Court. We conclude firstly, that in Ve-
nezuela the land ownership with agro vocation and urban land is 
weakened significantly because individuals are subjected increasin-
gly large number of obligations and thus the scope of freedom inhe-
rent sacrifices straight ahead; and secondly, that the expropriation 
has become a punitive art. 
Keywords: Limitations, private property, expropriation

Introducción
El derecho de propiedad se encuentra garantizado en la  Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 como un derecho eco-
nómico sometido a limitaciones al ejercicio, restricciones, contribuciones 
y obligaciones que deben ser establecidas por ley, y que en conjunto se 
conocen como limitaciones legales al derecho de propiedad; de esta forma  
se reafirma la garantía de la reserva legal a la propiedad. 

Comparando su contenido con el de las constituciones anteriores,  resalta, 
por un lado, la desaparición de la noción de la función social de la propiedad 
que había sido el principio fundamental constitucional desde 1947; y por 
otro, la incorporación al texto constitucional de los atributos de la propiedad, 
a saber, uso, goce, disfrute y disposición, que en el ordenamiento jurídico 
constitucional histórico solo estaban regulados en el Código Civil. 

Desde la entrada en vigencia de la Constitución un número importante 
de leyes han establecido limitaciones al uso, goce y disposición de la pro-
piedad de distintas clases de bienes. El presente trabajo tiene como objetivo 
analizar las limitaciones legales a la propiedad privada en las leyes dictadas 
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en Venezuela en el periodo comprendido entre 2005 y  el primer trimestre 
del 2014.

Para el logro del señalado objetivo se realizó una  investigación de ca-
rácter documental a cuyo efecto se efectuó una revisión de las leyes dictadas 
durante el referido periodo, las cuales son objeto de análisis con apoyo en 
doctrina tanto nacional como extranjera, y así como en jurisprudencia de 
Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, Sala Político Admi-
nistrativa y Sala Electoral.

1. El régimen en la Constitución de 1999
A lo largo de la historia constitucional venezolana iniciada en 1811, el 

derecho de propiedad paso de ser absoluto a tolerar limitaciones impuestas 
legalmente e incluso vivió períodos de estados de excepción.

La Constitución venezolana de 1999 garantiza el derecho de propiedad 
como un derecho humano de carácter económico en el artículo 115, ubicado 
en el  Título III, Capítulo VII, al señalar:

“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho 
al uso, goce, disfrute y disposición. La propiedad estará sometida 
a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la 
ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa 
de utilidad pública o interés social mediante sentencia firme y pago 
oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropia-
ción de cualquier clase de bienes.”

De esa forma la Carta Magna ubica el derecho de propiedad en los de-
rechos económicos subordinados a los intereses generales y regulados por 
la ley, dejando atrás el carácter absoluto del derecho1. En efecto, el derecho 
de propiedad, como los demás derechos que pertenecen a esa categoría, queda 
supeditado a un fin de utilidad pública o interés general, lo cual supone la 
incorporación del interés general o colectivo junto al puro interés individual 
del titular en la definición de cada derecho de propiedad o en la delimitación 
concreta de su contenido, quedando como un derecho limitado lejos del 
derecho absoluto, eterno e inmutable como era concebido en el siglo  XIX. 

En ese sentido se ha pronunciado Brewer Carias (2007: 281) al afirmar 
que “en la actualidad y desde comienzos del siglo pasado, la misma esta so-
metida a múltiples limitaciones, restricciones, obligaciones y contribuciones 

1   “No obstante se dice que los derechos humanos son absolutos en sustancia, 
porque las condiciones impuestas por la ley para su ejercicio y disfrute no 
pueden suprimir la esencia del derecho”(Aponte  Nuñez 2012:32)
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impuestas por el interés general, al punto de que su estudio se configura en 
una de las partes fundamentales del derecho administrativo contemporáneo”.

Así lo ha reconocido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
justicia en sentencia No. 462 de fecha 06 de abril de 2001 (en http:// tsj.
gov.ve), al expresar:

“… la Constitución reconoce un derecho de propiedad privada que 
se configura y protege, ciertamente, como un haz de facultades indi-
viduales sobre las cosas, pero también, y al mismo tiempo, como un 
conjunto de deberes y obligaciones establecidos, de acuerdo con las 
leyes, en atención a valores o intereses de la colectividad, es decir, 
a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes objeto 
de dominio esté llamada a cumplir. Esta noción integral del derecho 
de propiedad es la que está recogida en nuestra Constitución, por lo 
que los actos, actuaciones u omisiones denunciados como lesivos 
del mismo, serían aquellos que comporten un desconocimiento de 
la propiedad como hecho social, a lo que se puede asimilar situa-
ciones que anulen el derecho sin que preexista ley alguna que lo 
autorice… ”.

En la actualidad y desde el siglo pasado, la propiedad  ha pasado a estar 
sometida a múltiples limitaciones, restricciones, obligaciones y contribucio-
nes impuestas por el interés general al punto de que su estudio se conforma 
como una de las partes del Derecho administrativo contemporáneo.

Todo el régimen constitucional en Venezuela, incluido el derecho de 
propiedad, se ha venido consolidando a partir de las regulaciones de la 
Constitución de 19471 en la cual se incorporó por primera vez el principio 
de la función social que la propiedad privada debe cumplir, el cual con-
duce a que la propiedad esté sometida a limitaciones establecidas por la 
ley con base a razones de utilidad pública e interés social. Esta previsión 
que también recogió la Constitución de 1961 desapareció formalmente de 
la Constitución de 1999, aún cuando el sentido de su regulación en líneas 
generales conduce a ello (Badell, 2002; Faría, 2002).

Ese concepto de la función social de la propiedad, tiene por objeto 
asegurar que el derecho de propiedad no resulte incompatible con los inte-
reses públicos, tal como lo percibió la antigua Corte Suprema de Justicia 

1  Artículo 65. La Nación garantiza el derecho de  propiedad. En virtud de su 
función social, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones 
y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés 
social ...”
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en Sala Político Administrativa en sentencia de fecha 29 de mayo de 1972 
(en Brewer Carias, 1985: 210) precisa lo siguiente:

“La función social que el constituyente atribuye a la propiedad en 
el artículo 99 de la Constitución Nacional, no es una cualidad inhe-
rente a las cosas que constituyen el objeto de ese derecho, sino un 
concepto jurídico de contenido económico y social, que deriva del 
cumplimiento de ciertas obligaciones o deberes que la ley impone  
al propietario, atendiendo a la naturaleza del bien de que se trate”.

En efecto, la función social de la propiedad, se traduce en la posibilidad 
de que esta  pueda ser afectada por el Estado a la satisfacción de los intereses 
colectivos (Badell, 2002). El referido concepto se constituye, por tanto, en 
el fundamento de las limitaciones al derecho de propiedad, las cuales no 
pueden en ningún caso afectar el contenido esencial, núcleo duro o mínimo 
reconocible a los atributos del derecho de propiedad, tesis esta de origen 
germánico pero receptada en Venezuela por la Corte Suprema de Justicia 
en Sala Político Administrativa en las sentencias del 10 de agosto de 1977 y 
19 de junio de 1997; y en Sala Plena en las sentencias del 16 de febrero de 
1981, del 11 de febrero de 1992, 8 de agosto de 1994; 13 de abril de 1999 
(Sala Plena). Por su parte el Tribunal Supremo de Justicia lo ha ratificado 
en Sala Constitucional desde la primeras sentencias de 6 de abril de 2001 
y hasta por la Sala Electoral en sentencia No. 127 del 02 de septiembre de 
2004, ocasión en la que señaló: 

“el Legislador, no puede regular el ejercicio de esos derechos, al-
terando sus atributos esenciales (contenido esencial). El Tribunal 
Constitucional Español ha determinado que se lesionaría el conte-
nido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que 
lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo 
despojan de la necesaria protección” (en http:// tsj.gov.ve).

Así las cosas, el legislador puede limitar el uso, el goce y la disposición 
del derecho de propiedad, siempre y cuando dichas limitaciones no incidan 
de modo negativo en el contenido del derecho, anulando el ejercicio efectivo 
de cualquiera de sus atributos los cuales integran el núcleo o corazón del 
derecho, pues lo contrario traería como consecuencia la desnaturalización 
del derecho.
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2. La garantía constitucional de la propiedad y la 
reserva legal

Del referido artículo 115 se deriva el principio fundamental de la garan-
tía constitucional de la propiedad la cual implica que las limitaciones sólo 
pueden ser establecidas mediante ley1. 

Para García de Enterría y Fernández (2002) la Administración Pública 
precisa de un respaldo normativo explícito para poder citar una cualquiera 
de las técnicas de limitación de los derechos, por lo cual queda excluida la 
posibilidad de que la Administración pueda imponer medidas limitativas de 
los derechos acudiendo a su solo juicio ocasional, sin norma legal que ampare 
la medida; la ley es la que en definitiva determina el régimen de la propiedad, 
y es la que autoriza a las autoridades administrativas para hacer efectivas las 
limitaciones legalmente establecidas.

Es por tanto la ley, la que en definitiva fija el ámbito y régimen de la 
propiedad tanto por razones de interés privado como de interés público. En 
el primer caso se trata de las regulaciones a la propiedad con el objeto de 
establecer un régimen de las mismas para regular las relaciones entre los 
diversos propietarios, es decir, de los propietarios entre si; en el segundo 
caso se trata de regulaciones al derecho de la propiedad para armonizar su 
ejercicio con el interés público, disponiendo en ese caso de las potestades 
de las autoridades ejecutivas o judiciales para adoptar medidas limitativas o 
restrictivas a la propiedad. 

En sentido distinto apunta la Sala Político Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 26 de julio de 2006, con 
ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa,  al considerar que mediante 
Decreto Presidencial, el derecho de propiedad puede ser sometido a limi-
taciones.

En efecto, la Sala Político Administrativa estimó que cuando se alude 
a que los “derechos constitucionales sólo pueden ser limitados por Ley, 
o cuando algún instrumento jurídico estipula que algún derecho puede 
ejercerse ‘…sin más limitaciones que las establecidas por la Ley…’, no 
significa que las limitaciones deben preverse únicamente en la ley, sino 
que las leyes pueden contenerlas expresamente o establecer de qué forma 
y a través de cuáles instrumentos van a ejecutarse” (en http:// tsj.gov.ve). 
De este modo, señaló que la declaratoria de Zonas de Seguridad y Defensa, 

1  Aun cuando existen limitaciones convencionales, debe aclararse que el objeto 
del presente articulo son las limitaciones legales a la propiedad privada.
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conforme a la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, aplicable ratione 
temporis, presupone la afectación del derecho de propiedad a un Áreas bajo 
Régimen de Administración Especial, que es declarada mediante Decreto 
Presidencial.

Así lo estableció la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica para 
la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, que derogó la 
Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, en la que la afectación de 
espacios del territorio nacional por razones de seguridad y defensa de la 
Nación, mediante la Declaratoria de áreas de uso especial, es decretada por 
el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, pero que luego fue 
derogada  por la Asamblea Nacional sin entrar en vigencia.

Las limitaciones a la propiedad privada se pueden dividir en dos grandes 
grupos. El primero abarca las limitaciones al ejercicio, las cuales afectan 
alguno de los atributos de la propiedad, a saber: uso, goce o disposición; 
y en el segundo las restricciones, las cuales afectan o bien la titularidad o 
el atributo del uso. 

Por una parte, la limitación del derecho se produce cuando la Constitu-
ción le impone condicionamientos expresa o implícitamente, que reducen 
la facultad en principio protegida, la concreción de estos límites la debe 
efectuar el legislador. 

Por otra parte,  la restricción se produce al imponerle condiciones al goce 
y disfrute del derecho a través de la ley y con sujeción plena a la Consti-
tución. Si bien la restricción no desconoce el contenido constitucional del 
derecho, habilita su injerencia. 

A continuación se estudian ambos tipos de limitaciones en el marco de 
la legislación venezolana vigente durante el periodo 2005-2014.

3. Limitaciones al ejercicio
 La doctrina (Brewer, 1985; Badell, 2002) denomina limitaciones al 

ejercicio aquellas que se dirigen a demarcar alguno de los atributos del 
derecho de propiedad, a saber: uso, goce y disposición. A continuación se 
abordan las limitaciones establecidas en la legislación venezolana durante 
el periodo de investigación. 

3.1. Limitaciones al uso
Del necesario vínculo entre la propiedad y la función social, la deter-

minación del uso y la fijación de la intensidad del mismo queda fuera del 
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alcance del propietario, sobre quien puede afirmarse de manera objetiva no 
tiene un derecho subjetivo sino una participación en una situación jurídica 
en la que convergen el haz de facultades que conforman el derecho y un 
núcleo de deberes a los que debe sujetar su ejercicio (Faría, 2002).

Así las cosas, las limitaciones al uso denominadas de ordinario limita-
ciones a la propiedad se consideran en principio limitaciones normales a la 
propiedad, y en consecuencia no originan por si solas derecho a indemni-
zación, ellas forman parte del régimen ordinario del derecho, conforman el 
entorno normal del derecho de propiedad. Sin embargo, generan indemni-
zación si llegan a causar un daño anormal, es decir intenso, insoportable y 
especial, es decir, determinado o determinable, en cuyo caso la exigencia 
de responsabilidad a la administración sería por el régimen de responsabi-
lidad sin falta o por sacrificio particular, con fundamento en la ruptura del 
principio de igualdad ante las cargas  públicas,  y conforme al artículo 140 
de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela.

En este grupo destacan, en el periodo en estudio, las limitaciones regu-
ladas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario cuya última reforma es del 
2010, la cual afecta el uso de todas las tierras con vocación agroalimen-
taria tanto públicas como privadas, con el objeto de establecer las bases 
del desarrollo rural integral y sustentable en aras de asegurar, entre otras, 
la seguridad agroalimentaria y  la vigencia efectiva de los derechos de la 
protección ambiental y agroalimentario de las presentes y futuras generacio-
nes. Las tierras privadas quedan así sujetas al cumplimiento de la función 
social de la seguridad agroalimentaria de la Nación, en tal sentido, deben 
someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios 
de acuerdo con los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el 
Ejecutivo Nacional. 

En aras de garantizar el cumplimiento de lo señalado se regula en la 
referida Ley del artículo 35 al artículo 40 el procedimiento de declaratoria 
de finca ociosa o de uso no conforme, el cual debe tramitar el  Instituto 
Nacional de Tierras de oficio, en los respectivos casos.

También se encuentra la Ley de Bosques y Gestión Forestal de 2008 la 
cual somete el uso del patrimonio forestal para la obtención de bienes y ser-
vicios a la previa declaratoria sobre ocupación del territorio y conformidad 
de uso expedida por el Ministerio del Poder Popular de Vivienda, Habitat 
lo cual conlleva al interesado acreditar suficientemente el derecho que le 
asiste respecto a la propiedad o tenencia del terreno, y en caso de no ser 
titular, debe presentar la respectiva autorización del propietario debidamente 
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autenticada, y en caso de terrenos baldíos, sólo podrán acreditarse derechos 
mediante títulos supletorios, en cuyo levantamiento haya intervenido la 
Procuraduría General de la República.

Es de notar que ambas limitaciones están motivadas por razones de con-
servación y racional aprovechamiento de los recursos naturales renovables, y 
se enmarcan dentro de la seguridad y soberanía agroalimentaria de la Nación.

3.2. Limitaciones al goce o disfrute
Estas se centran en la obtención de frutos y beneficios, y al igual que 

las anteriores en principio conforman al entorno normal del derecho de 
propiedad. 

En este grupo destaca, de nuevo, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 
la cual si bien  por un lado reconoce a los campesinos y campesinas el 
derecho de gozar y recibir los frutos de la tierra que les haya adjudicado de 
forma permanente el Instituto Nacional de Tierras; por otro lado declara 
contrario al interés público la tercerización  la cual conforme al artículo 7 se 
entiende como toda forma de aprovechamiento de la tierra con vocación de 
uso agrícola mediante el otorgamiento a un tercero el derecho de usufructo 
sobre ésta o el mandato de trabajarla bien sea a través de la constitución de 
sociedades, arrendamientos, comodatos, cesión de derechos, medianería, 
aparcería, usufructo o, en general, cualquier forma o negocio jurídico, 
oneroso o no, con los cuales el que se atribuye la propiedad de la tierra 
efectúa su aprovechamiento con la intervención de un tercero, o lo delega 
en el.

Se considera que a través de la figura de la tercerización1* tan ampliamente 
definida por la ley no solo se garantiza que el propietario de las tierras sea 
quien las trabaja, principio rector del derecho agrario, sino que también se 
limita el atributo del goce o disfrute, sólo al goce  y disfrute de modo directo 
nunca indirecto. Sobretodo excluye una gran cantidad de contratos agrarios 
limitándolos básicamente a aquellos a través de los cuales se pretenda 
incorporar, reparar o mejorar las condiciones de agro soporte productivo 
de tierras. Limitando además la autonomía de la voluntad, pero sobretodo 
la libertad económica consagrada en el artículo 112 de la Constitución de 
la Republica de Venezuela

En el año 2011 entró en vigencia la Ley para la Regularización y 
Control de los Arrendamientos de Vivienda la cual atribuye competencia 

1 * Véase articulo 7 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
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a la novísima Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda 
para la fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles regulados por 
la referida Ley, reservando la materia de arrendamientos de viviendas a la 
competencia del Ejecutivo Nacional.

La fijación de los cánones de arrendamiento de inmuebles urbanos y 
suburbanos destinados a vivienda, ya sean arrendados o subarrendados total 
o parcialmente, está basada en una banda entre el tres por ciento (3%) y 
el cinco por ciento (5%) de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble 
determinable según el tipo de arrendador, el cual será fijado anualmente 
a través de resolución de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda. Dejando a salvo que el  Ejecutivo Nacional podrá modificar 
los porcentajes de rentabilidad establecidos en ése artículo, cuando así lo 
determinen razones de interés público o social. 

En complemento de lo anterior, el 20 de noviembre de 2012 fue publi-
cada la Resolución Nº 203 dictada por el Ministerio del Poder Popular para 
Vivienda y Hábitat en la cual estableció el valor de reposición, entendido 
éste como el costo de construcción de una vivienda en la actualidad, que la 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda deberá utilizar 
para calcular el valor de los inmuebles conforme a lo establecido en el artí-
culo 74 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de 
Vivienda. La Resolución establece una tabla de valor de construcción, por 
metro cuadrado, por tipología de vivienda (unifamiliar y multifamiliar) en 
arrendamiento, que debe ser utilizada para el cálculo del justo valor conforme 
a la referida ley,  quedando sometidos  a sus regulaciones los arrendamientos 
o subarrendamientos de los inmuebles destinados a vivienda, habitación, 
residencia, o pensión y de los anexos y accesorios que con ellos se arrienden.

De modo que se fijan límites al derecho del propietario no sólo de obtener 
fruto de los bienes de su propiedad, sino que también condiciona el valor  
de la disposición total del inmueble.  

Finalmente establece que con el objeto de estimular la participación de 
la iniciativa privada en la construcción de viviendas, las empresas cons-
tructoras de desarrollos habitacionales de más de diez inmuebles, deberán 
destinar un porcentaje de las viviendas  construidas para arrendamiento. Ese 
porcentaje será fijado mediante resolución del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de vivienda y hábitat.

En este mismo orden el Presidente de la Republica dictó el Decreto 
Nro. 929 con rango, valor y fuerza de Ley de regulación del Arrendamien-
to Inmobiliario para el uso Comercial  el cual fue publicado en Gaceta 
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Oficial Nº 40.418 del 23 de mayo de 2014 el cual tiene por objeto regir 
las condiciones y procedimientos para regular y controlar la relación entre 
arrendadores y arrendatarios, para el arrendamiento de inmuebles destinados 
al uso comercial. 

De acuerdo a su artículo 2 constituyen inmuebles destinados a uso 
comercial, salvo prueba en contrario, los locales ubicados en centros 
comerciales, en edificaciones de viviendas u oficinas , o en edificaciones 
con fines turísticos, de uso médico asistencial destinados a consultorios, 
laboratorios o quirófanos, o educacional , así como los que forman parte, 
sin ser solo depósitos, de un galpón o estacionamiento, los quioscos, stands, 
y establecimientos similares, aun cuando éstos no se encuentren unidos de 
manera permanente al inmueble donde funcionan o se ubiquen en áreas de 
dominio público. El artículo 4 excluye los inmuebles no destinados al uso 
comercial, tales como: viviendas, oficinas, industrias, pensiones, habitacio-
nes, residencias estudiantiles, inmuebles destinados a alojamientos turísticos 
o de temporada vacacional, fincas rurales y terrenos no edificados.

3.3. Limitaciones a la disposición
Las limitaciones a la disposición inciden en la posibilidad de enajenar 

o gravar el bien objeto de propiedad.
Dentro de las leyes dictadas durante el periodo en estudio destaca el 

artículo 12 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual reconoce que 
las tierras adjudicadas por el Instituto Nacional de Tierras de forma per-
manente, pueden ser usadas, disfrutadas y transferidas por herencia por los 
campesinos o campesinas en ejercicio del derecho de propiedad agraria a 
los sucesores legales, pero de forma expresa establece que estas no pueden 
ser objeto de enajenación, lo cual constituye una exclusión absoluta de la 
facultad de disponer  de las tierras adjudicadas de forma permanente, y 
no una simple limitación de la facultad de disponer de las tierras, se está 
entonces frente a una exclusión absoluta de la disposición de la propiedad, 
lo cual permite concluir que la propiedad agraria de la cual habla la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario no es una propiedad, sino un usufructo, pues 
como lo establece la constitución el propietario puede usar, gozar y disponer 
de su propiedad y esto último en este supuesto está impedido.

Se considera incluido dentro de este grupo la limitación establecida en 
el artículo 16 de la Ley de Tierras Urbanas de 2009, en el cual se establece 
la obligación para los propietarios de enajenar aquellas tierras urbanas 
ocupadas con edificaciones que estén en ruina, con fallas de construcción, 
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deterioradas, que superen 60 años de haberse construido, o declarados 
inhabilitados, por cuanto impone una carga en el ámbito del ejercicio del 
derecho afectando la libertad del propietario de decidir sobre la disposición 
de sus bienes. 

4. Restricciones a la propiedad
Este tipo de limitaciones presuponen el derecho de propiedad, versan 

sobre bienes que son susceptibles de apropiación, pero limitan de manera 
efectiva el ámbito de la propiedad o de alguno de sus atributos, por lo que 
dan derecho a indemnización.

Las restricciones configuran un medio a través del cual la Adminis-
tración puede incidir gravosamente sobre los derechos de los particulares 
en ejercicio de la denominada potestad ablatoria. Aquí, y a diferencia de 
lo que sucede con las limitaciones, “no se limitan los derechos afectados, 
sino que mas bien se destruyen, se extinguen como tales derechos, total o 
parcialmente” (García de Enterría y Fernández, 2002:122).

De tal forma las restricciones no sólo exceden el entorno normal de la 
propiedad, “sino que como limitación al ámbito del derecho en su titula-
ridad del ejercicio, se presentan como una limitación exorbitante sobre la 
propiedad que debe ser indemnizada” (Brewer- Carias, 1985:217).

Las restricciones pueden afectar la titularidad del derecho, y allí se en-
cuentra la expropiación; o el uso de la propiedad mediante la constitución 
de servidumbres o la ocupación temporal de la misma: en ambos casos el 
hecho de que se extinga la propiedad o que se restrinja el uso de la misma, 
no excluye la apropiabilidad de bienes o de su uso, y genera el derecho a 
indemnización, salvo que la afectación tenga lugar como sanción o que 
provenga de la una concesión como en el caso de la reversión o de una 
contribución en especie del Estado.

4.1 Restricciones a la titularidad 
En las restricciones a la titularidad el titular debe traspasar al Estado 

forzosamente la propiedad del bien afectado mediando, generalmente,  
indemnización, por cuanto son el resultado de un sacrificio de un derecho 
particular en  beneficio del interés general.
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4.1.1. Expropiación
Durante el periodo en estudio  resalta la regulación tan amplia que se ha 

hecho de la expropiación por causa de utilidad pública y social la cual tiene 
su fundamento constitucional en el citado artículo 115 de la Constitución, 
y que se encuentra regulada en Venezuela de manera general en la Ley de 
expropiación por causa de utilidad pública y social cuya última reforma es 
de 2002, y en un importante número de leyes especiales. 

La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario declara de utilidad pública  o 
interés social las tierras con vocación de uso agrícola, las cuales quedan 
sujetas a los planes de seguridad agroalimentaria de la población, del mismo 
modo que se declara de utilidad pública e interés social la eliminación del 
latifundio como contrario al interés social en el campo. En consecuencia 
el Instituto Nacional de Tierras debe proceder a expropiar las tierras indi-
cadas cuando el logro de los objetivos trazados lo exijan, para lo cual se 
requiere que el Directorio del ente dicte resoluciones que acuerde el inicio 
del procedimiento de expropiación, la cual cumple la función del decreto 
de autoridad en el procedimiento expropiatorio general

Por otra parte debe resaltarse que el Estado de acuerdo a la Ley de Tierras 
y Desarrollo Agrario se reserva el derecho a expropiar aquellas fincas a las 
cuales se les haya entregado certificación de fincas mejorables o certificación 
de fincas productivas cuando sea necesario establecer un proyecto  especial 
de producción o uno ecológico, o cuando exista un grupo poblacional apto 
para el trabajo agrario que no posea tierras o que las posea en cantidades 
insuficientes.

 Por su parte, la Ley de Tierras Urbanas declaró de utilidad pública las 
tierras urbanas sin uso y por tales entiende las ubicadas en áreas centrales 
de la ciudad y municipios entre ellas: tierras urbanas abandonadas por su 
propietario; tierras sin edificar; cualquier otra que determine el Ejecutivo; 
y en este orden establece que la comunidad organizada podrá presentar 
denuncia de la existencia de tierras urbanas presuntamente sin uso, ante 
el órgano o ente con competencia técnica nacional, regional o municipal 
para la regularización de la tenencia de la tierra urbana. Lo cual de origen 
a el procedimiento de regularización de las tierras lo cual puede conducir 
a la expropiación 

En la reforma del 2010 de la derogada Ley para la Defensa de las Per-
sonas en el Acceso a los Bienes y Servicios  en su artículo 6 declara, y por 
lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes necesarios 
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para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, 
acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios. 

En tal sentido otorgó la potestad al  Ejecutivo Nacional de iniciar la 
expropiación de los bienes pertenecientes a los sujetos sometidos a la apli-
cación de dicha ley,  sin que medie para ello declaratoria de utilidad pública 
o interés social por parte de la Asamblea Nacional. 

Del mismo modo habilita al Ejecutivo Nacional para iniciar el proce-
dimiento expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y 
administrativos de acuerdo a lo establecido en el artículo 114 de la Cons-
titución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 16, 53 y 
cualquiera de los supuestos ilícitos administrativos previstos en los artículos 
46, 47, 65, 66, 67, 68 y 69, a saber: doble marcaje de precio, incremento 
de precios, especulación, acaparamiento, boicot y expendio de alimentos o 
bienes vencidos o en mal estado.

Es de notar, que lo anterior significa  la inclusión de la expropiación  
en el campo de las sanciones administrativas, los cuales como medidas 
limitativas de la propiedad  se caracterizan por extinguir el derecho sin 
mediar indemnización, caso típico del comiso, de la destrucción e inclu-
so de la confiscación, pero no de la expropiación, por cuanto esta última 
implica la garantía patrimonial.  Y ese se evidencia cuando la Ley deja a 
salvo el parágrafo único de la comentada disposición que en los casos de 
expropiación, de acuerdo a lo previsto, se podrá compensar y disminuir 
del monto de la indemnización lo correspondiente a multas, sanciones y 
daños causados, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes, lo cual en 
definitiva puede resultar en una expropiación sin indemnización, es decir 
una confiscación de bienes.

Incluso se otorga al Estado en todo caso la potestad de adoptar la me-
dida de ocupación, operatividad temporal e incautación mientras dure el 
procedimiento expropiatorio, la cual se materializará mediante la posesión 
inmediata, puesta en operatividad, administración y el aprovechamiento 
del establecimiento, local, bienes, instalaciones, transporte, distribución y 
servicios por parte del órgano o ente competente del Ejecutivo Nacional, 
a objeto de garantizar la disposición de dichos bienes y servicios por parte 
de la colectividad, con lo cual se atribuye a la Administración Pública la 
potestad de decidir y ejecutar una ocupación previa en sede administrativa, 
con lo cual se violenta otra garantía expropiatoria como lo es la existencia 
de un procedimiento regulado en ley, que en ese caso es el procedimiento 
regulado en la Ley de expropiación por causa de utilidad pública y social 



Las limitaciones a la propiedad privada en las leyes dictadas en Venezuela...         55
Cuestiones Jurídicas, Vol. VIII, N° 2 Julio - Diciembre 2014  (41 - 59)

el cual establece la ocupación previa como una medida judicial que debe 
adoptarse en la fase de expropiación forzosa.   

Cierra la disposición comentada con la indicación de que el órgano o 
ente ocupante objeto de procurar la continuidad de la prestación del servicio 
o de las fases de la cadena de producción y distribución del consumo que 
corresponda.

Para finalizar este análisis debe recordarse que la expropiación forzosa 
sólo puede intentarse por los órganos y entes a que se refiere el artículo 2 
de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social (2002), 
o por particulares debidamente autorizados para solicitarla, por tanto la 
expropiación en sí como la posesión ilegítima de la propiedad por parte 
de un expropiante que no llene las formalidades de la citada ley, genera 
indemnizaciones o daños y perjuicios que acarrea el acto ilegal. La repa-
ración  tales daños y perjuicios originados por la responsabilidad con falta 
o sin falta, legal o ilegal, de la administración, corresponde a los órganos 
de la jurisdicción contencioso-administrativa conforme al artículo 259 de 
la vigente Constitución.

El 23 de enero de 2014 el Presidente de la República dictó la Ley Orgá-
nica de Precios Justos publicada en la Gaceta Oficial Nro. 40.340, mediante 
decreto ley, en base a una ley habilitante. 

Esta ley derogó la referida Ley para la Defensa de las Personas en el 
Acceso a los Bienes y Servicios, pero reproduce y amplía las restricciones 
de aquella al copiar su artículo 6,  en el cual se hace: una declaratoria ge-
neral de utilidad pública de todo bien de propiedad privada destinado a la 
actividad económica particular y no sólo una obra,  se establece la expro-
piación como sanción en caso de ilícitos económicos y administrativos; y, 
se  permite la apropiación anticipada sin intervención del juez y sin garantía 
procesal alguna.

Además la Ley Orgánica de Precios Justos establece como sanciones la 
ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, 
comercios, transporte de bienes, por un lapso de hasta 180 días; cierre tem-
poral de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, 
conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes, por 
un lapso de hasta 180 días; clausura de almacenes, depósitos y estableci-
mientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción 
o procesamiento de bienes; confiscación de bienes, de conformidad con la 
Constitución; entre otras. 
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Es de  notar que las sanciones administrativas establecidas en la Ley 
Orgánica de Precios Justos son impuestas por autoridades administrativas 
sin procedimiento administrativo previo, lo cual resulta una violación fla-
grante de la Constitución, al otorgarles poderes de dictar actos que afecten 
los derechos individuales sin la garantía del derecho a la defensa y la del 
debido procedimiento administrativo. 

Un ejemplo claro de esto es el artículo 69 de la ley, entre otros, cuando 
expresa que sólo cuando el sujeto esté en desacuerdo con la sanción impuesta 
podrá solicitar la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio, 
es decir, que el procedimiento en todo caso se sigue, a solicitud del intere-
sado, después del acto de  sanción en lugar de establecerse como requisito 
previo para que éste pueda producirse.

Conclusiones y recomendaciones
Durante el periodo 2005 – 2014 seleccionado para el presente trabajo 

se han dictado nuevas leyes o se han reformado leyes dictadas en años 
anteriores, con el objeto de ampliar las limitaciones legales a la propiedad 
o de establecer nuevas limitaciones, lo cual  delimita aún mas el contenido 
de un derecho, ya de por sí limitado en virtud de la función social a la cual 
se somete en el constitucionalismo moderno; aunque en el articulo 115 de 
la Constitución de 1999 el fundamento de las limitaciones son la utilidad 
pública o el interés general

Un número importante de limitaciones a la propiedad privada han sido 
establecidas en decretos presidenciales con rango, valor y fuerza de ley, lo 
cual llama a la reflexión por cuanto  son leyes dictadas por el Poder Ejecuti-
vo, sin la discusión parlamentaria, y esto pone en riesgo los derechos de los 
ciudadano, cuya garantía se centra en la intervención del órgano legislativo 
donde confluyen sus representantes. 

En este sentido se evidencia que el ámbito de ejercicio del derecho se ha 
reducido debilitándolo, sobretodo, en lo referente a la propiedad de tierras 
con vocación agroalimentaria y de tierras urbanas, ámbitos en los cuales 
los particulares se someten  a un mayor número de obligaciones y con ello 
se sacrifica el ámbito de libertad inherente a todo derecho. 

Si bien es cierto que el interés general debe prevalecer sobre el interés 
particular, también es cierto que los derechos particulares deben ser garanti-
zados, y  en esta materia gana singular importancia la garantía patrimonial, 
la cual se manifiesta mediante indemnizaciones a través de las cuales se 
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busca reparar el daño antijurídico o sacrificio particular que el Estado le 
causa en razón del interés general y del bienestar de la colectividad. De esta 
manera, el ordenamiento jurídico busca el equilibrio entre las potestades 
públicas y los derechos de las personas en su relación con la Administración.

La responsabilidad patrimonial del Estado al lado “… del principio de 
legalidad constituyen soportes estructurales del derecho administrativo, 
cuyo equilibrio amenazado siempre por el peso inicial de las prerrogativas 
del poder, depende justamente de su correcto juego…” (García de Enterria 
y Fernández, 2002:357)

A la garantía patrimonial debe sumarse la garantía procedimental, a 
todo nivel, pero  sobretodo en el ámbito de las restricciones al uso y a la 
titularidad, por cuanto el procedimiento administrativo tiene como principal 
objetivo proteger los derechos de los interesados frente al ejercicio de las 
potestades administrativas. Además de actuar como un límite, conforme al 
artículo 12 de la Ley Orgánica de los Procedimientos Administrativos, al 
ejercicio del poder discrecional.

Con base en lo anterior se recomienda revisar las leyes estudiadas en 
orden a su reforma procurando fortalecer normativamente las garantías seña-
ladas, las cuales actúan como pilares fundamentales del  Estado de Derecho. 

En ese orden, especial consideración merece la Ley Orgánica de Pre-
cios Justos pues el régimen sancionatorio de la misma viola el artículo 49 
de la Constitución relativo a la defensa y debido proceso al permitir que 
autoridades administrativas impongan sanciones administrativas en ejerci-
cio de poderes inconstitucionales para realizar actos de afectación de los 
derechos individuales, sin procedimiento previo e incluso sin intervención 
del juez, excediendo los límites constitucionales del control de la actividad 
administrativa.

Un claro ejemplo de estos excesos es el artículo 69 de la referida ley 
cuando expresa que sólo cuando el sujeto sancionado esté en desacuerdo 
con la sanción impuesta,  podrá solicitar la aplicación del procedimiento 
administrativo sancionatorio; cuando el procedimiento es un requisito pre-
vio para que el acto pueda dictarse, pues la prescindencia total y absoluta 
del procedimiento es una causal de nulidad absoluta de los actos adminis-
trativos de acuerdo al artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos numeral 4.

Una consideración especial merece la expropiación, figura que ha sido 
distorsionada como institución del Estado de Derecho garante de la propie-
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dad privada, para preverla como una figura  de carácter sancionatorio que 
la desconoce de la forma más absoluta, lo cual constituye una violación 
grosera de los postulados constitucionales y del derecho de la propiedad 
privada que se proclaman en la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente se concluye que durante el periodo 2008 y 2014 que integra 
el periodo de estudio se ha implementado por via legal la propuesta de 
reforma constitucional de rechazada en el referendo de 2 de diciembre de 
2007, que pretendió eliminar la propiedad privada. 
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