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Presentación y agradecimientos

Nos complace presentar la Octava Edición de la Revista Venezolana de Derecho 
Mercantil, en esta oportunidad, en homenaje al Dr. Pedro Pineda León. El lanzamiento de 
cada Edición lo celebramos con mucha emoción, y su proceso de elaboración lo vivimos 
con el mismo entusiasmo como si fuese la primera de las Ediciones. Es verdaderamente 
emocionante ver como en tan poco tiempo nuestra Revista ha logrado posicionarse a 
nivel nacional e internacionalmente, muestra de ello no solo es el hecho de que seamos 
una publicación indexada, sino que los trabajos publicados son continuamente citados 
y utilizados tanto a nivel universitario como en el ejercicio profesional.

La presentación de esta Octava Edición fue precedida por un evento inédito para 
nuestra asociación, que fue titulado “¿Cómo convertirse en un autor de artículo jurídi-
cos?”, se trató de un taller que se realizó de manera virtual el día 28 de abril de 2022, en 
el marco de la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, con el propósito 
de informar sobre el estado del arte del derecho de autor, y otorgar a los participantes 
de ciertas herramientas e instrumentos para la elaboración de escritos jurídicos de alta 
calidad que sean susceptibles de ser publicados en revistas arbitradas, haciendo espe-
cial énfasis en la Revisa Venezolana de Derecho Mercantil.

Dicho evento contó con la asistencia de nuestros árbitros revisores encargados 
del proceso de evaluación de los artículos que se reciben en cada convocatoria de la 
Revista, así como de los integrantes del Comité Editorial, con el objetivo de fortalecer 
los conocimientos del equipo respecto al procedimiento de evaluación mediante el ar-
bitraje por pares doble y ciego, y así, garantizar que cada Edición de la Revista cuente 
con trabajos académicos de altísima calidad.

La presente Edición ha sido publicada en homenaje al Dr. Pedro Pineda León, un 
merideño que dejó una huella imborrable en el derecho mercantil venezolano, no solo 
por sus obras, títulos, cargos y logros, sino también por su generosidad y caballerosi-
dad, siendo ejemplo para generaciones de mercantilistas. Invitamos a nuestros lectores 
a no perderse la Semblanza que han preparado los Profesores Nayibe Chacón y Edison 
Lucio Varela Cáceres, en donde podrán conocer un poco más sobre la vida y obra de 
nuestro homenajeado. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a la familia del 
Dr. Pedro Pineda León por toda la colaboración prestada para la elaboración de este 
sencillo, pero emotivo y merecido homenaje.
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La Convocatoria para esta Edición fue publicada en las redes sociales y página 
web de la Sovedem (www.sovedem.com), el dieciocho (18) de marzo de 2022, en la 
cual, el Comité Editorial de la Revista invitó a académicos, investigadores y estudian-
tes, nacionales y extranjeros, así como a la comunidad jurídica en general a presentar 
trabajos con miras a su publicación.

De acuerdo con los términos de la Convocatoria, se recibieron artículos hasta el 
dieciséis (16) de mayo de 2022. Se anexa a la presente publicación las Normas y Crite-
rios Editoriales, que fueron plenamente aplicadas en la presente Edición.

 En esta oportunidad recibimos en total 16 trabajos, que fueron evaluados mediante 
arbitraje por pares, doble y ciego. De los cuales, 13 fueron aprobados y 2 devueltos para 
su modificación, y 1 rechazado. Los trabajos devueltos para su modificación fueron 
enviados corregidos en el plazo establecido, por lo que en esta edición contamos con 
15 trabajos aprobados.

 Queremos agradecer a los 28 revisores que nos apoyaron durante el proceso de 
evaluación en esta edición, su aporte contribuye con la calidad académica de nuestra 
revista.

De tal manera que en esta edición contamos con los siguientes artículos:

1. Los principios del Derecho Mercantil en tiempos de los Derechos Humanos y de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nayibe Chacón Gómez y Daniel Pérez 
Pereda

2. El derecho ilimitado a la remoción de los administradores de las sociedades de 
comercio. ¿Mito o realidad? Mario Bariona G.

3. Arbitraje de Inversión y los Casos Venezolanos. Pedro Rengel Núñez
4. Propuesta de reglas procedimentales para la tramitación del arbitraje societario 

en Venezuela. Diego Thomás Castagnino
5. ¿Qué podemos aprender los abogados de los viejos liberales de la Escuela 

Austríaca de Economía? Andrea Rondón García
6. Síntesis del Surgimiento Evolutivo de las Instituciones Monetarias y Bancarias. 

Nasly Ustáriz Forero
7. Los aportes accionarios en especie y su retiro en las sociedades anónimas. Fred 

Aarons P.
8. Consideraciones generales sobre el arbitraje comercial internacional en la 

industria petrolera en Venezuela. José Alberto Ramírez León y Simón Herrera 
Celis

9. Compliance corporativo como política de prevención de actos que perjudican la 
reputación organizacional. Liliana Vaudo Godina
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10. El balance: Dimensión contable y jurídica. Luis Ernesto Fidhel Gonzales
11. Recomendaciones para la celebración del contrato de maquila, con especial 

referencia al riesgo de incurrir en solidaridad laboral. Maríalexandra Alviar, 
Gledis Boadas, Shekinah Nisi Leger Julmeus y Leonardo Nicosia Delorenzo

12. Implementación de programas de cumplimiento en la industria farmacéutica. 
Alfredo Ignacio Silva Loynaz

13. Sobre la decisión del caso Benhamú Chocrón. Giancarlo Carrazza
14. Ilegalidad de las sanciones en la Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar (2022) 

referidas al expendio de bebidas alcohólicas. Julio César Díaz Valdez
15. Disolución y liquidación para la extinción de las compañías anónimas, ¿Figuras 

jurídicas de imposible o difícil cumplimiento en el ordenamiento jurídico 
venezolano actual? Julio Alexander Carta Rivero

Agradecemos a los autores por su contribución.

La presente obra estará disponible en versión impresa de tapa blanda, cuya 
comercialización generará fondos, los cuales serán destinados a la mejora continua de 
nuestras publicaciones; y con una versión digital, de acceso abierto y gratuito que se 
podrá descargar en www.sovedem.com.

Como de costumbre, queremos agradecer a nuestro Miembro Incorporado, el 
abogado y diseñador gráfico, Juan Marcano, quien amablemente nos apoyó con la 
diagramación de la presente edición.

Esperamos que esta obra sea de utilidad para la comunidad jurídica en general.

Caracas, junio de 2022

Comité Ejecutivo de Sovedem

Comité Editorial de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil

Prof. Dra. Nayibe Chacón
Secretaria General

Prof. Diego Castagnino
Director-Editor

Prof. Daniel Pérez Pereda
Coordinador

Prof. Dra. Kimlen Chang
Asesor Académico





Semblanza del 
Profesor Pedro Pineda León

Por: Nayibe chacón Gómez* y Edison lucio Varela cáceres**

Como ha sido costumbre en la Revista de Derecho Mercantil de la Sociedad 
Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM), con sus números se busca no solo 
rendir homenaje a juristas nacionales sino también recordar sus obras en esta disciplina 
jurídica, así como su actividad en la docencia, la investigación y su paso por las labores 
de administración en las universidades del país, esta octava edición no podía ser distinta, 
por lo cual el Comité Ejecutivo y el Comité Editorial han tenido el acierto de dedicar 
este número al Dr. Pedro Pineda León.

También como resulta acostumbrado en los números de la Revista, a un miembro 
de SOVEDEM le es encomendada la labor de realizar la semblanza del homenajeado, 
responsabilidad que gustosamente ha correspondido a quien les escribe, aunque en 
esta oportunidad hemos recibido una comunicación electrónica por parte del Profesor 
Edison Lucio Varela Cáceres, creador y editor de la exitosa Revista Venezolana de 
Legislación y Jurisprudencia, en la cual nos manifiesta que también se encontraban 
preparando un homenaje al Dr. Pedro Pineda León, para el cual ya habían adelantado 
la semblanza, y en un gesto de colaboración y mutuo reconocimiento editorial que se 
agradece infinitamente, nos la ha hecho llegar.

La semblanza elaborada por el Profesor Varela Cáceres exquisitamente escrita no 
omite detalle alguno de la figura ni de las obras del Dr. Pedro Pineda León, por lo que 
se ha mantenido intacta y se publica a continuación de estas palabras.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en las pesquisas para conocer 
y poder hacer un retrato bibliográfico más cercano del Dr. Pedro Pineda León, hemos 
podido, gracias a la Profesora Mariliana Rico Carrillo, tener comunicaciones con parte 
de su familia, particularmente con su nieta señora Andreina Pineda, quien tuvo a bien 
remitirnos un artículo de prensa del cual no se tienen datos editoriales, pero que ha 
sido escrito por José Mendoza Angulo, titulado «Pedro Pineda León a cien años de su 

* Abogada (UCV, 1999). Especialista en Derecho Mercantil (UCV, 2005). Doctora en Ciencias Mención Derecho (UCV, 
2009). Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, 
actualmente Directora del Instituto de Derecho Privado de esa universidad y Secretaria General de la Sociedad Venezolana 
de Derecho Mercantil – SOVEDEM.

** Universidad de Los Andes, Abogado Cum Laude. Universidad Central de Venezuela, Especialista en Derecho de la Niñez 
y de la Adolescencia; Profesor Asistente de Derecho Civil I Personas. Universitat de Barcelona, Máster en Derecho de 
Familia e Infancia. Universidad Metropolitana, Profesor de Derecho Civil.
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luz», del cual nos permitimos citar la descripción del “caballero que era el Dr. Pedro 
Pineda León, (…) un hombre sencillo, afable, con sentido del humor, preocupado en 
todo momento por honrar la amistad, interesado permanente por la marcha del país 
y del mundo, y legítimamente orgulloso de su papel de formador de generaciones de 
abogados venezolanos.”1

Nayibe Chacón Gómez
Secretaria General de SOVEDEM

Pedro Pineda León
(Mérida 1901 / 1986)

Introito
Adelantada la investigación histórica para preparar el elogio al entrañable maes-

tro Pedro Pineda León me he topado en las redes sociales con la grata noticia que la 
joven Revista Venezolana de Derecho Mercantil prepara un número homenaje a tan 
excelsa figura.

Dicho acontecimiento no nos extraña, pues el homenajeado supo granjear a lo 
largo de su periplo académico varios intereses y uno de ellos fue como eximio mercan-
tilista y como es lógico ello ha influido a que diversos discípulos directo e indirectos 
–surgidos del estudios de sus libros– sintieran la natural inclinación de agasajar su 
consumada obra científica.

Esta feliz coincidencia ha obligado a apurar los dedos por el teclado y concluir 
esta breve semblanza para sumarnos a tan loable esfuerzo por rescatar la memoria his-
tórica de nuestros ecuménicos doctos y así además de confortar el espíritu recordando 
momentos pletóricos aprovechar de estimular a los jóvenes ha seguir tan prodigioso 
ejemplo de existencia ilustrada.

Un caballero del siglo xx
Para bosquejar un retrato moral de Pineda León que se acerque medianamente a 

representar la realidad no es suficiente con describir sus obras, títulos, cargos y logros 
hay que adentrarse a la escena en que le toco desplegar sus fuerzas vitales para así 
juzgar el impacto que generó en su verdadero candor.

1 José Mendoza Angulo, «Pedro Pineda León a cien años de su luz».
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Recuerdo que el querido profesor González Cruz explicaba que no puede com-
prenderse una sociedad, ni sus ciudadanos, sino a través del entorno –ambiental, cultu-
ral y político– en que según su tiempo les toca desarrollarse, pues tales elementos son 
los que a la postre vienen a determinan su tono2 o como dijo Montesquieu El espíritu 
de las leyes, para otros el espíritu del pueblo –volksgeist de que nos habla Savigny)3.

Así pues, nos urge adéntranos al comienzo del siglo xx, concretamente al 10 de 
junio de 1901 donde Pineda León nace en la ciudad de Mérida, urbe serrana y bucólica, 
aquella que es retratada perfectamente por Mariano Picón Salas en su inolvidable 
novela Viaje al amanecer. Cuna que ofrecía las mejores condiciones para un alma 
predispuesta al estudio y la contemplación4; con un clima generalmente agradable y al 
anochecer una neblina taciturna que era una invitación a la imaginación; una sociedad 
religiosa y conservadora5 pero sabedora del privilegio de contar con su centenaria 
Universidad y por ello respetuosa de los progresos que ella podía ofrecer; orgullosa de 
pertenecer a las siete provincias que reclamaron su independencia, con un arraigado 
sentimiento de su gentilicio que antes que venezolano, es andino6.

En esta región enaltecida en cuentos y leyendas que todavía seducen y caldean 
corazones, con sus Cinco águilas blancas –de Tulio Febres-Cordero– y La loca Luz 
Caraballo –inmortalizada por Andrés Eloy Blanco en su poema–, es tierra fértil para 
juristas con fina pluma y Pedro Pineda dio muestra de ello7.

2 Cfr. Fortunato González Cruz, El camino de la política (Mérida: s/e., 2020), 19, «El orden social tiene paralelismo porque 
es semejante en todas las sociedades, pero también relatividad porque posee componentes propios o características que 
dependen de las culturales para las cuales ciertas pautas tienen significación y legitimidad que no tienen en otras. El orden 
social es consecuencia de la aceptación pacífica de unas formas de convivencia, de valores, pautas de comportamiento e 
instituciones que cohesionan a los miembros de la sociedad y que deben tener estabilidad y permanencia».

3 Cfr. Lino Rodríguez-Arias Bustamante, Derecho y método (Mérida: ULA, 1989), 39 y ss.
4 También diría Picón Salas coetáneo y coterráneo de Pineda León: «Siempre fue Mérida ciudad culta, pacífica, de 

letrados, poetas y gentes corteses que no podían defraudar el compromiso de estudio y meditación a que convida su 
incomparable paisaje».

5 Apuntaría en su autobiografía un contemporáneo Tulio Chiossone, Memorias de un reaccionario (San Cristóbal: 
Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, 1988), 106, quien se doctoró en Mérida: «La sociedad merideña de esa 
época estaba formada por una élite aristocrática de familias que ostentaban sus abolengos y establecían un círculo casi 
infranqueable para visitantes y para personas y familias que consideraban inferiores por su educación, costumbres o 
procedencia».

6 Recuérdese que San Cristóbal y Mérida fueron fundadas desde conquistadores españoles que venían desde Pamplona, 
Tunja y Cúcuta explorando y por ello pertenecieron al Virreinato de la Nueva Granada hasta 1777, cuando son adscritas a 
la Provincia de Venezuela. Cfr. Miguel Montoya Salas, Evolución político-territorial de Mérida (1558-1914) (Mérida: 
ULA, 2008), 100; Eduardo Picón Lares, Capítulos historiales de Mérida (Caracas: Fundación Editorial Escolar, t. i, 
1970).

7 Para justificar tal acertó es suficiente con mencionar en el campo de las leyes a maestros del siglo xx de la talla de Roberto 
Picón Lares, Rafael Pizani, Florencio Ramírez, José Román Duque Sánchez, Héctor Febres Cordero, Antonio 
Ramón Marín Echeverría, entre muchos otros juristas que han exaltado el gentilicio emeritense. Cfr. Jesús Rondón 
Nucete, «La tradición jurídica de Mérida», Academia de Mérida, n.º 5, Mérida (2012): 125.
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Inicia su formación académica en la ilustre Universidad de Los Andes durante 
el rectorado de Diego Carbonell (1917-1921), rector que incorpora ideas positivistas 
adquiridas en su época de estudiante en Europa, que con ánimos de transformación ins-
tala las Escuelas de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, reorganiza la Imprenta, 
la Gaceta Universitaria la convierte en revista científica y desarrolla un intenso progra-
ma de conferencias científicas8. En ese ambiente restaurador cursa sus estudios Pineda 
León y el 5 de abril de 1922 presenta sus exámenes para optar al título de Abogado; la 
Universidad de Los Andes le conferiría el título de Doctor en Ciencias Política el 31 de 
octubre de 19249.

El 22 de octubre de 1929 se suma al Claustro universitario, iniciando en el curso 
de Derecho Administrativo, al año siguiente dicta el de Derecho Internacional Público 
y en 1933 hallaría sus cátedras vocacionales: Derecho Mercantil y Procedimiento Civil 
y Prácticas Forenses. Su ejercicio como catedrático fue pletórico llegando a ocupar 
la categoría de profesor Titular y a desempeñar diversos cargos, a saber: secretario 
del Consejo (1930-1831), consejero de Facultad (1950-1952), consultor jurídico de la 
Universidad, decano (1942-1943), del decanato pasaría al más alto y honorífico puesto 
dentro del ilustre cenáculo universitario, el de rector (1944-1945)10. Permanecería 
unido a la Universidad por cinco décadas de fructífera carrera11.

Dentro de su vida pública también llegó a ser diputado al Congreso de la Repú-
blica (1943-1945), senador suplente (1957), presidente de la Junta Electoral Principal 
del Estado Mérida (1935-1940 y 1952); presidente del Colegio de Abogados del Estado 
Mérida (1936).

Entre los reconocimientos que recibió destacan: Catedrático-Decano de la Uni-
versidad de Los Andes; Miembro de Honor del Colegio de Abogados del Estado Lara; 
Miembro de Honor del Instituto de Derecho Procesal del Colegio de Abogados del Es-
tado Zulia; Individuo de la Academia Mexicana de Ciencias Penales (1944); Miembro 

8 Claudio Bifano, Diego Carbonell (Caracas: El Nacional, 2010), 23 y ss. Vid. Ricardo Gil Otaiza, «El rector Diego 
Carbonell y su legado al devenir académico y cultural de la Universidad de Los Andes (1917-1921)», Boletín del Archivo 
Histórico, n.º 17, Mérida (2011): 69 y ss.; Alí Enrique López Bohórquez, «Gaceta Universitaria. 105 años de historia», 
Boletín del Archivo Histórico, n.º 13, Mérida (2009): 49 y ss.; Rafael Ángel Rivas Dugarte, «Mérida intelectual y su 
circunstancia», Academia de Mérida, n.º 23, Mérida (2012): 311 y 312.

9 Vid. Pedro Nicolás Tablante Garrido, Presidentes del Colegio de Abogados del Estado Mérida (Mérida: Colegio de 
Abogados del Estado Mérida, 1982), 65 y 68; Jesús Rondón Nucete, «Un caballero de Mérida: Pedro Pineda León», en 
Elogio de los ausentes (Mérida: ULA, 1996); José Humberto Ocariz, «Pedro Pineda León», en Imagen andina (Mérida: 
Editorial Alfa, 1990), 97-102.

10 Comenta de pasada Jesús Rondón Nucete, Acontecer de Mérida 1936-1958 (Caracas: Editorial Arte, 1977), 127-128, 
que en el rectorado de Pineda León la Universidad contaba con cinco Facultades, con 528 estudiantes y 54 profesores.

11 Vid. Pedro María Molina Márquez, «Dr. Pedro Pineda León (1901-1986)», Boletín del Archivo Histórico, n.º 19, Mérida 
(2012): 151-152; José Humberto Ocariz en «Dr. Pedro Pineda León, paradigma de la merideñidad», diría sobre Pineda 
León «en él se resumen las características del típico merideño: vida familiar, social y profesional apuntalada por la 
tranquilidad y la responsabilidad rica en éxitos».
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correspondiente por el Estado Mérida de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
(1951); Individuo de número del Centro de Historia del Estado Mérida (1960); Medalla 
Francisco de Miranda en su Segunda Clase (1952); Medalla de la Orden del Libertador 
en grado Comendador (1969).

También fue fundador, editor-director de la Revista del Colegio de Abogados del 
Estado Mérida. Participó como presidente del iii Congreso de Abogados de Venezuela, 
Mérida, 1940 y delegado de los congresos ii (1939) y iv (1941); ponente en los famosos 
Cursos Vacacionales organizados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Los 
Andes en su vii edición de 1972, donde participó junto a José María Franco García, 
Hernando Devis Echandía, Tulio Chiossone, José Rodríguez Urraca, disertando 
sobre: «El proceso de divorcio. Consideraciones generales sobre las partes, cuestiones 
de competencia, según jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia».

La ciudad de Mérida, la Universidad de Los Andes y el Colegio de Abogados del 
Estado Mérida celebraron diversos homenajes en razón al cuadragésimo y quincuagé-
simo aniversario de vida académica (1969 y 1979). Fue epónimo de varias promocio-
nes de abogados en la Universidad de Los Andes (1949, 1951 y 196412).

Los principios…
Pineda León fue un autor versátil que dedico gran parte de su producción cien-

tífica a la difusión de las enseñanzas impartidas en la cátedra, así como de las consultas 
que profirió a lo largo de los diferentes retos profesionales en los cuales le correspon-
dió colocar su privilegiado talento y vasta erudición al servicio de la función pública 
y privada.

Ciertamente, en el aula se ubica la génesis de uno de los textos más importantes 
en el área del Derecho privado especial: Principios de Derecho Mercantil, publicados 
inicialmente en 1943 –contando con 6 ediciones–, a tal libro se le reserva el «mérito y 
la gloria de haber sido el iniciador» de la incipiente manualistica nacional en esta tras-
cendental disciplina de lo jurídico.

Con humildad sincera dedica el maestro su obra a la ilustre Universidad y ad-
vierte que solo desea someter la publicación a la «crítica sensata y constructiva tan 
necesaria en toda obra humana», pidiendo la benevolencia de los lectores por su parca 
originalidad.

12 Vid. La lección aprendida. Vigencia del Derecho. xl aniversario de la Promoción «Pedro Pineda León» (Mérida: ULA, 
2007). Además, el Colegio de Abogados del Estado Mérida instituyo la condecoración «Orden Doctor Pedro Pineda 
León».
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La verdad es que el texto es una síntesis de su primera década consagrado a la 
cátedra de Derecho Mercantil –en las siguientes ediciones se encargara de aumentar 
y corregir su contenido–. Para el momento de su publicación solo se contaba con los 
comentarios de Sanojo y Dominici a los respectivos Códigos (1862 y 1873) propio de 
la vigente escuela exégeta13 y una series de monografías sobre temas puntuales14.

Siendo los Principios de Derecho Mercantil el primer texto que aborda los di-
versos problemas de esta área en un tono pedagógico propios de los manuales15, así 
comienza con una introducción sobre el Derecho Mercantil donde trata los «princi-
pios», su historia, rasgos fundamentales, se cuestiona si ¿es un Derecho especial o 
de excepción?, la necesidad de su escisión del Derecho Civil, las relaciones con otras 
disciplinas, fuentes y objeto (primeros 8 temas); de seguida (en 42 lecciones) analiza 
los diferentes tópicos que se encuentran plasmados en el título preliminar –actos de 
comercio, los comerciantes, registro firma y contabilidad– y los primeros vii títulos 
del libro primero del Código de Comercio –auxiliares de comercio, obligaciones y 
contratos de compraventa, transporte, compañías, entre otros–, pero no a través de sim-
ple glosa de sus disposiciones (artículos 1 al 375, de un total de 1120 que componen 
el Código), sino en forma narrativa y sistemática añadiendo sugestiones, propuestas, 
puntuales notas a la jurisprudencia y referencias a la doctrina nacional y extranjera más 
autorizada (Rocco, Vivante, Giorgi, Gorphe, Planiol et Ripert, Aubrey et Rau, 
Lacantinerie, Laurent, Colin et Capitant, Ricci, Colombo, Josserand, Chironni, 
Maseaud, Demogue, Demolombe, Pothier, Garofalo, entre otros). Moles Hernán-
dez comentará con su acuciosidad característica:

Es el primer manual o curso sobre la materia mercantil que se publica en el siglo 
xx en Venezuela sin seguir el método de la exégesis del Código de Comercio 
utilizada con anterioridad por Sanojo y por Dominici. La obra de Pedro Pineda 
León tiene el mérito de poseer una relación bibliográfica (aunque no ordenada 
alfabéticamente y con nombres incompletos)16.

13 Luis Sanojo, Código de Comercio explicado y comentado (Caracas: Imprenta al vapor por Eliodoro López, 1862); Luis 
Sanojo, Exposición del Código de Comercio venezolano (Caracas: Imprenta Nacional, 1874, ii tomos); Anibal Dominici, 
Comentarios al Código de Comercio venezolano (Caracas: Tipografía El Cojo, 1891).

14 Exempli gratia: Néstor Luis Pérez, Tratado general de los actos de comercio (Maracaibo: Imprenta Americana, 1908); 
José Loreto Arismendi, Tratado de las sociedades civiles y mercantiles (Caracas: Tipografía Americana, 1910); Carlos 
Morales, Lección inaugural de la cátedra de Derecho Mercantil en la UCV (Caracas: Editorial La Esfera, 1933); 
Armando Fuenmayor V., Nociones sobre comercio (tesis doctoral: ULA, 1940); entre otros.

15 Al respecto indicará Alfredo Moles Hernández en su discurso de incorporación a la Academia de Mérida (11 de abril 
de 2018), titulado: «La enseñanza del Derecho Mercantil en la Universidad de Los Andes», que: «No es sino después de 
1945, año en que concluye la Segunda Guerra Mundial, se restablecen las comunicaciones de Venezuela con Europa y 
con el resto del mundo, se conocen en detalle los pormenores de la codificación italiana de 1942 que había unificado el 
Derecho privado, que aparecen los estudios sistemáticos de Derecho Mercantil, precedidos de la aportación del docente 
de la Universidad de Los Andes profesor Pedro Pineda León, quien en 1943 había publicado sus Principios de Derecho 
Mercantil separándose de la corriente exegética que había durado siglos», https://blogacademiademerida.org.ve/la-
ensenanza-del-derecho-mercantil-en-la-universidad-de-los-andes/.

16 Alfredo Moles Hernández, «La presencia del Derecho Mercantil en la universidad venezolana», Revista Venezolana de 
Derecho Mercantil, n.º 1, Caracas (2018): 42.
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A este texto iniciador le sucedieron varios manuales entre los que destacan 
autores como: Goldschmidt17, Betancourt18, Pérez Olivares19, Borjas20, Mármol 
Marquis21, Vegas Rolando22, Núñez23, Barbosa Parra24 –este último afectuoso 
discípulo–, siendo la obra de Morles Hernández la más completa y actualizada25.

Libros
•	Principios de Derecho Mercantil. Mérida: Artes Gráficas, 1943, 528 pp. (2.ª, Méri-

da: Librería Selecta, 1952, 531 pp.; 3.ª, Barcelona: Seix y Barral, 1960, 540 pp.; 4.ª, 
Mérida: Talleres Gráficos Universitarios-ULA, 1964, 509 pp.; 5.ª, 1972; y 6.ª, 1982, 
509 pp.)26.

•	 Temario jurídico. Mérida: El Vigilante, 1952, 85 pp. (2.ª, Mérida: Talleres Gráficos 
Universitarios-ULA, 1963, 222 pp.)27.

•	 Lecciones elementales de Derecho Procesal Civil. Mérida: Talleres Gráficos 
Universitarios-ULA, 1962, tomos i (270 pp.), ii (247 pp.), iii y iv (404 pp.), (2.ª, 
1964; 3.ª, 1978; 4.ª, 1980)28.

17 Roberto Goldschmidt, Curso de Derecho Mercantil (Caracas: UCV, 1964), 32, sobre la obra de Pineda León señalaría: 
«Este libro se refiere a la parte general, inclusive sociedades, y cita a veces, pero no exhaustivamente, la jurisprudencia 
venezolana; tampoco puede considerarse una obra completa en lo que se refiere a la utilización de la doctrina moderna». 
Previamente Goldschmidt publicó: La reforma parcial del Código de Comercio de 1955 (Caracas: Ministerio de Justicia, 
1957), 367 pp.; Carlos Morales, Comentarios al Código de Comercio venezolano (Caracas: Ediciones Garrido, 1954) 
y también se publicaron unas lecciones del profesor de la UCV: Alejandro Tinoco, Anotaciones de Derecho Mercantil 
(Caracas: Editorial La Torre., s/f, por la bibliografía que cita debieron ser publicadas después de 1956).

18 Enrique Betancourt, Código de Comercio venezolano (Caracas: s/e, 1967), corresponden a sus lecciones en la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Carabobo donde sigue la doctrina de Pineda León que reproducen en varios pasajes 
–verbi gratia, pp. 30, 46, 51, 55, 57, 64, 65, 70, 78, 79, 86, 132, 187, 196, 209 y 255–.

19 Enrique Pérez Olivares, Curso de Derecho Mercantil (Caracas: Editorial Mohimgo, 1972), mimeografiado.
20 Leopoldo Borjas H., Instituciones de Derecho Mercantil. Los comerciantes (Caracas: Schnell, 1973).
21 Hugo Mármol Marquis, Fundamentos de Derecho Mercantil. Parte general (Caracas: UCAB, 1978).
22 Nicolás Vegas Rolando, Derecho Mercantil (Caracas: Febretón, 1982).
23 Jorge Enrique Núñez, Curso de Derecho Mercantil. Parte general (Caracas: Paredes Editores, 1984).
24 Ely Saúl Barbosa Parra, Derecho Mercantil manual teórico práctico (Mérida: ULA, 1985), con 5 ediciones.
25 Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil (Caracas: UCAB, 1986, iii tomos), con 10 ediciones. Al 

respecto, afirmaría con justicia Carlos García Soto, «La historia del Derecho Mercantil venezolano en la obra del 
profesor Alfredo Morles Hernández», Revista Venezolana de Derecho Mercantil, n.º 1, Caracas (2018): 402, «el Derecho 
Mercantil venezolano de las últimas décadas está indisolublemente unido a su principal figura, el profesor Alfredo Morles 
Hernández, quien ha sido actor decisivo en el desarrollo que esa disciplina ha podido tener en Venezuela en las últimas 
décadas».

26 Vid. reseña a la 4.ª edición en Revista del Ministerio de Justicia, n.º 49, Caracas (1964): 414 y ss.
27 Vid. reseña a la 2.ª edición en Revista del Ministerio de Justicia, n.º 48, Caracas (1964): 435 y ss.
28 Vid. reseña en Revista del Ministerio de Justicia, n.º 44, Caracas (1963): 417 y ss.
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Artículos, prólogos y misceláneas

1. «Procedencia del recurso de casación en contra del reo», El Profesional. Revista 
Quincenal, n.os 77-78, San Felipe (1922): 55-56 (reproducido en: Temario…, 183-185).

2. «Breve bosquejo acerca de la verdad y sus criterios y la certidumbre. La filosofía 
no es el conocimiento razonado de la verdad», El Posta Andino, Mérida (1924) 
(separata).

3. «Al margen del artículo 202 del Código Civil», El Profesional. Revista Quincenal, 
n.os 117 y 118, San Felipe (1926): 326-328 [también en: Astrea. Revista de Derecho, 
Jurisprudencia y Legislación, n.º 24, Ciudad Bolívar (1926): 353-356; Revista 
Jurídica, n.º 7, Caracas (1930): 321-324; reproducido en: Temario…, 59-62].

4. «Temas jurídicos. Oportunidad legal para tachar incidentalmente los documentos 
públicos», El Profesional. Revista Quincenal, n.os 121-122, San Felipe (1929): 386-
387.

5. «Problemas jurídicos. Intereses moratorias. ¿Qué debe pagarse por daños y perjuicios 
cuando la obligación tiene por objeto una cantidad de dinero? ¿Qué intereses 
garantiza la hipoteca?», El Profesional. Revista Quincenal, n.os 123-124, San Felipe 
(1929): 402-406 [también en: Revista de Derecho y Legislación, n.º 19, Caracas 
(1930): 10-19; reproducido en: Temario…, 49-56].

6. «Problemas jurídicos. Nulidad de documento», El Profesional. Revista Quincenal, 
n.os 127-128, San Felipe (1929): 441-444 (reproducido en: Temario…, 101-104).

7. «Informe ante el juzgado en el juicio seguido por Antonio María Suárez Periche contra 
la sucesión de Guillermo Guerrero, por pago de suma de bolívares, garantizada la 
obligación con hipoteca especial: crítica al fallo de Primera Instancia dictado por el 
Dr. Zacarías A. Sánchez y a las opiniones de los doctores Pietri y Mejía», Tipografía 
Arquidiocesana, Mérida (1929): 25 pp. (separata).

8. «El artículo 289 del Código Civil», Revista Jurídica, n.º 6, Caracas (1930): 279-280.
9. «Sociedades irregulares de comercio (fragmento de un informe)», Revista Jurídica, 

t. i, n.º 10, Caracas (1930): 476-484.
10. «Crítica de jurisprudencia: Nulidad de sentencia (al margen del artículo 162 del Código 

de Procedimiento Civil)», Revista Jurídica, n.os 19-20, Caracas (1931): 323-329.
11. «Acción de simulación», Revista del Colegio de Abogados del Estado Mérida, n.º 1, 

Mérida (1932): 6-16 [también en: Universidad de Los Andes, n.º 1, Mérida (1937); 
reproducido en: Temario…, 9-22].

12. «Tacha de testigo», Revista Jurídica, n.º 26, Caracas (1932): 79-81.
13. «Algo sobre costas», Gaceta Jurídica Trimestral, n.º 1, San Cristóbal (1932): 48-52 

[también en: Universidad de Los Andes, n.º 3, Mérida (1938)].
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14. «Responsabilidad en los accidentes de transporte», Gaceta Jurídica Trimestral, n.os 
3-4, San Cristóbal (1933): 258-277.

15. «El juicio de quiebra no puede iniciarse de oficio», Revista Jurídica, t. v, n.os 52-60, 
Caracas (1934): 430-433 (reproducido en: Temario…, 153-156).

16. «Poderes del marido como representante legal de su mujer», Gaceta Jurídica 
Trimestral, n.º 5, San Cristóbal (1935): 21-36 (reproducido en: Temario…, 133-150).

17. «Contrato de trabajo. ¿Podrán hacerse renuncias del beneficio de las horas designadas 
como duración del trabajo ordinario efectivo de cada obrero y de cada empleado?», 
Revista del Colegio de Abogados del Estado Zulia, n.º 28, Maracaibo (1937): 1048-
1052 (reproducido en: Temario…, 163-166).

18. «Inconstitucionalidad del uso exclusivo de las vías públicas municipales para 
alumbrado eléctrico», Gaceta Universitaria, n.º 11, Mérida (1937) (reproducido en: 
Temario…, 83-88).

19. «Algo sobre las costas», Universidad de Los Andes, n.º 3, Mérida (1938).
20. «Responsabilidad de los funcionarios públicos por privación de la libertad personal», 

Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, n.º 18, Caracas (1940): 125-
135 (reproducido en: Temario…, 25-33).

21. «De la Cámaras y Bolsa de comercio», Revista del Colegio de Abogados del Estado 
Zulia, n.os 69-71, Maracaibo (1941): 2529-2549.

22. «El nuevo Código Civil», Revista del Colegio de Abogados del Estado Zulia, n.os 88-
90, Maracaibo (1942): 3254-3263 [también en: Revista de Derecho y Legislación, 
n.os 598-599, Caracas (1961): 47-56; reproducido en: Temario…, 73-80].

23. «Discurso: apertura de cursos universitarios 1944-1945», Gaceta Universitaria, n.º 
106, Mérida (1945).

24. «Memoria rectoral 1945-1946», Gaceta Universitaria, n.º 107, Mérida (1947).
25. «El arrendamiento como acto de comercio», Revista del Colegio de Abogados del 

Distrito Federal, n.os 64-66, Caracas (1950): 62-63 (reproducido en: Temario…, 
159).

26. «Consideraciones sobre mejoramiento del obrero», Revista de la Facultad de 
Derecho, n.º 4, Mérida (1956): 5-12 (reproducido en: Temario…, 169-176).

27. «Propiedad y posesión», Revista de la Facultad de Derecho, n.º 6, Mérida (1957): 
7-12 (reproducido en: Temario…, 189-194).

28. «A manera de prólogo» al libro de Tulio Chiossone, Temas jurídicos de ayer y hoy 
(Caracas: s/e, 1969), 7-12.

29. «Concepto sobre partición. Liquido partible. Comunidades», Anuario de la Facultad 
de Derecho, n.º 3, Mérida (1972): 117-123.
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30. «Observaciones al nuevo proyecto de Código de Procedimiento Civil», Boletín de 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, n.os 66-67, Caracas (1976): 117-144.

31. «Prólogo: el autor y su obra» al libro de Amenodoro Rangel Lamus, Estudios 
jurídicos (Caracas: Ediciones Centauro, 1979), 9-19.

32. «Prólogo» al libro de Francisco J. Lluch y Cuñat, Régimen comunal urbano: 
síntesis urbanística y comentada para organizar, reglamentar y mantener un mejor 
rango de ciudad (Mérida: Imprenta Oficial del Estado, 1981).

Otros trabajos publicado: «Folleto sobre juicio Suárez Periche-Suc. Guerrero»; 
«Citaciones»; «Comisiones»; «Citaciones con testigo»; «El marido como mandatario 
legal de su mujer puede recibir el pago de una suma de dinero perteneciente a 
esta y cancelar por sí solo el documento hipotecario»; «Decisión sobre prueba»; 
«Deslinde y amojonamiento»; «Consideraciones sobre el divorcio»; «Mujeres casadas 
comerciantes»; «La comunidad de bienes entre concubinos»; «Arrendamiento de 
servicios. Su prueba»; «Nuestra actitud en el asunto luz eléctrica, confirmada por una 
reciente decisión de la Corte Federal y de Casación»; «El matrimonio celebrado por un 
menor regularizando unión concubinaria que no ha existido goza de validez»; «Informe 
sobre nulidad de documentos»; «Reforma aconsejadas al capítulo de la compraventa 
correspondiente al Código de Comercio»; «Letra de cambio, acciones y recurso 
cambiarios»; «Es validad la venta mercantil sin fijación de precio. Fragmento de una 
opinión», entre otros.

En 1986 en la tierra que le sirvió de cuna, imprimiría su cansada huella para 
guardar reposo eterno el egregio varón. Diversas manifestaciones de afecto se hicieron 
para recordar su señera imagen de maestro. Su amigo Chiossone diría:

Esta página que le dedico hoy al Dr. Pedro Pineda León, deseo que se estime no 
solo como una exaltación a sus elevados méritos como jurista y como ciudadano, 
sino también como sincera expresión de la cordial amistad que cultivamos a tra-
vés de sesenta años. Escribí una vez que la amistad es perfección espiritual porque 
ellas nos conduce a mirarnos como en espejo de fino cristal en el alma de nuestros 
semejantes; es constancia porque ella no conoce ni abundancia ni escasez, ni tris-
teza ni alegría, opulencia ni miseria; para ella no hay sinuosidades en el camino 
de la vida; dos amigos son como líneas que marchan paralelas y solo se juntan en 
el seno de Dios29.

Edison Lucio Varela Cáceres
Profesor de Derecho Civil

Universidad Central de Venezuela
Universidad Metropolitana

29 Tulio Chiossone, «Artículo sobre el Dr. Pedro Pineda León», Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
n.os 105-106, Caracas (1986): 194-195.
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Resumen: La investigación realizada toma extractos de la obra del Dr. Pedro 
Pineda León, Principios de Derecho Mercantil, que permiten representar la 
atemporalidad de sus escritos y de la propia disciplina comercial, al puro estilo 
de las piezas de camisas blancas y de faldas sartorial grandes compañeras del 
estilo refinado y atemporal de Carolina Herrera. Las precisiones realizadas 
por el Dr. Pineda León en cuanto a los rasgos fundamentales del Derecho 
Mercantil se refieren a los caracteres diferenciadores de otras materias, que a 
la vez le otorgan una fisonomía propia, la cual ha perdurado y perdurará en el 
tiempo.
Palabras claves: Principios del Derecho Mercantil, celeridad, ODS, Derechos 
Humanos.

The principles of Commercial Law in times of the Human Rights and 
the Sustainable Development Goals

Abstract: The research carried out takes extracts from the work of Dr. Pedro 
Pineda León, Principles of Commercial Law, which allow representing the 
timelessness of his writings and of the commercial discipline itself, in the pure 
style of the pieces of white shirts and large sartorial skirts companions. of the 
refined	and	timeless	style	of	Carolina	Herrera.	The	clarifications	made	by	Dr.	
Pineda León regarding the fundamental features of Commercial Law refer 
to	the	differentiating	characteristics	of	other	matters,	which	at	the	same	time	
give it its own physiognomy, which has endured and will endure over time.
Keywords: Principles of Commercial Law, speed, ODS, Human Rights.
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. Los atemporales principios del Derecho Mercantil. 2. 
La humanidad del Derecho Mercantil. CoNClusIoNes. bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

Cuando el Comité Ejecutivo de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil 
– SOVEDEM, tomó la decisión de rendir homenaje en el número 8 de la Revista al 
Dr. Pedro Pineda León, jurista nacional, Profesor de esta disciplina desde 1933 en la 
Universidad de Los Andes, de la cual también fue su Rector en 1944; además de apoyar 
y aplaudir este reconocimiento, se pensó que la oportunidad era propicia para traer 
sus vigentes anotaciones en el libro Principios de Derecho Mercantil, publicado por 
primera vez en el año 1943, especialmente en lo referente a los rasgos fundamentales 
de esta área jurídica, y su importancia en las relaciones actuales entre particulares y 
entre Estados, cuando se trata de transacciones comerciales.

Resulta ser tan apropiado a los tiempos que corren lo escrito hace más de ocho 
décadas antes por el Dr. Pedro Pineda León, que permite realizar una interpretación de 
la disciplina comercial por él descrita bajo la perspectiva de los Derechos Humanos que 
se desarrollan bajo la velocidad que imprime la Sociedad Red, puesto que el Derecho 
Mercantil es un derecho de relaciones paritarias que requiere del mutuo entendimiento 
y respeto de la dignidad como persona de todos los participantes, a la vez que requiere 
del reconcomiendo por parte del Estado de los derechos que precisan de garantía y 
protección para su desenvolvimiento.

* Abogada (UCV, 1999). Especialista en Derecho Mercantil (UCV, 2005). Doctora en Ciencias Mención Derecho (UCV, 
2009). Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, 
actualmente Directora del Instituto de Derecho Privado de esa universidad y Secretaria General de la Sociedad Venezolana 
de Derecho Mercantil – SOVEDEM.

** Abogado. Especialista en Derecho Mercantil (UCV, 2014). Cursante del Doctorado en Ciencias Mención Derecho (UCV). 
Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Director de la Sociedad 
Venezolana de Derecho Mercantil – SOVEDEM.
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 A continuación se toman extractos de la introducción de la obra del Dr. Pineda 
León que permiten representar su atemporalidad, al puro estilo de las piezas de camisas 
blancas y de faldas sartorial grandes compañeras del estilo refinado y atemporal de 
Carolina Herrera, las precisiones realizadas por Dr. Pineda León en cuanto a los rasgos 
fundamentales del Derecho Mercantil se refieren a los caracteres diferenciadores de 
otras materias, que a la vez le otorgan una fisonomía propia, la cual ha perdurado y 
perdurará en el tiempo.

1. Los atemporales principios del Derecho Mercantil

En los Principios de Derecho Mercantil1 del Dr. Pedro Pineda León, se encuen-
tran descritos los llamados rasgos fundamentales del Derecho Mercantil, los cuales son 
la celeridad, la seguridad y el crédito, que a la vez pueden ser considerados como los 
principios de esta disciplina jurídica, en cuanto se separa del tronco común del Derecho 
Privado, donde solo queda el Derecho Civil, por lo que el autor denomina “necesidad 
de separar el Derecho Comercial del Civil”, ya que gracias a esos rasgos fundamentales 
el Derecho Mercantil ha surgido como un derecho autónomo, que se relaciona íntima-
mente con los fenómenos económicos,

…y muy cerca con la misma salud financiera del Estado; su papel no está circuns-
crito a la regulación de las relaciones privadas entre individuos de un mismo Esta-
do, sino que sus normas tienen a hacerse universales, puesto que la mayor parte de 
su desenvolvimiento y campo de aplicación, estriba en las relaciones comerciales 
internacionales, y por esta circunstancia entran en contacto personas de diferentes 
nacionalidades (…) el Derecho Internacional por excelencia es el Derecho Mer-
cantil, a más que, la estabilidad de las disposiciones de carácter civil se residente 
con la movilidad progresiva que determina la evolución de las instituciones que 
alimentan el sector comercial.2

Si bien la obra del Dr. Pineda León fue escrita mucho antes del empleo de la 
tecnología de la información y comunicación, así como de la masificación de los dispo-
sitivos con tecnología disruptiva que permiten a todas las personas conectarse y hacer 
transacciones en tiempo real en desde diferentes partes del mundo, los Principios de 
Derecho Mercantil resultan ser premonitorios, así como la importancia que tiene esta 
disciplina jurídica en las relaciones comerciales internacionales.

Particularmente, esta relación entre los rasgos característicos presentados por Dr. 
Pedro Pineda León con las actuales transferencias electrónica de datos de contenido 

1 Pedro Pineda León, Principios de Derecho Mercantil (Mérida - Venezuela: Librería Selecta, 1960).
2 Pineda León, Principios…, 26.
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comercial, se ve en el carácter de la celeridad, que se encuentra determinada por la 
“prestancia y rapidez en la realización de las operaciones por lo cual las normas jurídicas 
que las obligan están desbrozadas de toda esa lenta y complicada tramitación coque 
aparecen rodeadas las demás contrataciones no limítrofes con el sector comercial”.3

Los negocios civiles, cercados de formalidades y formas -sin que por esto se per-
judique la operación realizada, al paso de que si fuesen también aplicadas a las 
operaciones mercantiles, éstas resultarían nugatorias en muchos casos, y en otros 
destruirían la finalidad de las mismas o sea el lucro o la ganancia, puesto que los 
actos que integran la actividad comercial están entre sí estrechamente correla-
cionados de tal modo, que uno cualquiera de ellos es término del que antecede y 
punto final del que le sigue: en el Comercio se compra para revender y se revende 
para comprar, aprovechando las diferencias de precio las cuales obedecen a cir-
cunstancias de tiempo y lugar. Esta celeridad se objetiva en varios casos, como en 
los de policitación cuando los comerciantes residen en la misma plaza, que se da 
al que recibe la propuesta, 24 horas para aceptarlo o no, en las citaciones para la 
contestación de la demanda, en las operaciones bursátiles, en las mayores ventajas 
de prueba, en la forma de tradición de las cosas y en la rapidez de circulación de 
los títulos cambiarios.4

Esta rapidez de las negociaciones con relevancia jurídica, especialmente para el 
Derecho Mercantil, ha sido identificada como una ventaja de la contratación electró-
nica, al permitir realizar contratos relativos a la prestación de bienes y servicios con 
mayor competitividad, reducción de costes y claro está, con una mayor celeridad en las 
relaciones comerciales.5

El comercio electrónico, impulsado por la revolución de Internet, se expande ace-
leradamente y experimenta cambios radicales. Por sus características propias, In-
ternet y el comercio electrónico se revelan como la innovación más prometedora 
de la globalización tecnológica, económica y cultural entre la que el Estado no 
puede permanecer ajeno; todo ello, sin perjuicio de que las teorías de libre mer-
cado estipulen que éste debe retrotraerse para permitir que sea el mercado quien 
controle el crecimiento, el empleo y la distribución del ingreso. Sin embargo, 
es un hecho confirmado que éste no es capaz de solucionarlo todo, por lo que el 
Estado debe proteger a sus ciudadanos y a sus intereses. Su intervención es de 
primordial importancia ya que se prevé que la influencia de la presente revolución 
tecnológica – a la que Internet y el comercio electrónico pertenecen – tenga la 
misma trascendencia de las bifurcaciones neolítica e industrial.6

3 Pineda León, Principios…, 21.
4 Pineda León, Principios…, 21-22.
5 Virginia Vega Clemente. «Reactivación Económica y Comercio Electrónico», Revista de Estudios Económicos y 

Empresariales, N° 26, (2014): 176. https://dehesa.unex.es:8443/bitstream/10662/3250/1/0212-7237_26_175.pdf
6 Vega Clemente, «Reactivación Económica», 179-180.
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 El cada vez más común uso de Internet conjuntamente con los dispositivos elec-
trónicos inteligentes, permiten que la celeridad en las relaciones comerciantes sea una 
constante en la mayoría de los países, puesto que incluso en aquellos en donde existen 
problemas de conectividad, los grandes operadores proveedores de interconexión per-
siguen su mejora, y estas mejoras junto a los populares dispositivos inteligentes, que 
van desde teléfonos inteligentes, hasta refrigeradores o neveras, y zapatos que recogen 
información de sus usuarios para agilizar el consumo, gracias al ya conocido internet 
de las cosas (IoT),7 y a esta facilidad de hacer las transacciones comerciales en los en-
tornos digitales.

Las transacciones que se llevan a cabo por medios electrónicos se caracterizan 
por su velocidad, sencillez, bajos costes, desplazando incluso la presencia de los 
intermediarios, acercando a las partes de uno y otro lado, para dar paso a los 
denominados intermediarios virtuales. (…) Bajo la denominación de comercio 
electrónico se incluye tanto el comercio electrónico indirecto como el directo. Es 
directo cuando la operación es realizada íntegramente a través de Internet, esto es, 
tanto la solicitud de servicio o de bienes como el pago y la remisión de los bienes 
o la prestación de los servicios es efectuada en línea. Generalmente el comercio 
electrónico directo se refiere a bienes y servicios inmateriales, como software, 
música, vídeos e información. El comercio electrónico es indirecto cuando sólo la 
oferta y aceptación negocial del servicio o del bien es efectuada a través de la red.8

No cabe la menor duda que uno de los elementos que permite identificar la 
relación directa y hasta intima entre el comercio electrónico, así como a la mayoría 
de las transacciones con relevancia jurídica realizadas en redes interconectadas tales 
como Internet, y el Derecho Mercantil, se encuentra en esa celeridad o rapidez que es 
requerida y apreciada por las personas que realizan estos negocios, tanto los propios

7 “Internet de las cosas, (Internet of Things - IoT), término acuñado para una conferencia en la compañía Procter & Gamble 
por Kevin Ashton en 1999, y se refiere al mundo en el que cada objeto tiene una identidad virtual propia y capacidad 
potencial para integrarse e interactuar de manera independiente en la red con cualquier otro individuo, ya sea una máquina 
(M2M) o un humano. (…) las Smartcities, o Ciudades Inteligentes, que se presentan como un modelo pensado por Jeremy 
Rifkin, economista, escritor y asesor de distintos gobiernos europeos y de la misma Comisión Europea, quien trabaja para 
dar forma al concepto y visión de la “Tercera Revolución Industrial”, la fusión de las tecnologías de Internet con las energías 
renovables. “En el futuro, las viviendas, oficinas y fábricas, producirán su propia energía verde y compartirán unas con 
otras una “Internet energética”, del mismo modo en que ahora creamos y compartimos información en línea. Para Rifkin, 
la Tercera Revolución Industrial es la oportunidad de cambio de modelo antes que se agoten los recursos naturales.” 
Nayibe Chacón Gómez, «La necesaria reforma del Código de Comercio venezolano», Revista Venezolana de Derecho 
Mercantil, N° 2, (2019): 8-10. https://www.sovedem.com/_files/ugd/de1016_fdacafe9f92044a390d015b3c14d9002.pdf

8 Virginia Vega Clemente, «El comercio electrónico como servicio de la sociedad de la información», Revista de estudios 
económicos y empresariales, N° 31, (2019): 196. https://dehesa.unex.es:8443/bitstream/10662/10762/1/0212-7237_31_189.pdf
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comerciantes o los empresarios como los consumidores y usuarios, aunque en todo caso 
no se puede dejar de mencionar que se debe guardar la debida protección y garantía de 
sus derechos constitucionalmente consagrados, que pertenecen a los derechos humanos 
de naturaleza económica.9

2. La humanidad del Derecho Mercantil

En la obra del Dr. Pedro Pineda León, el autor expresa que

…por las enormes proyecciones que el Comercio tiene en la vida misma de los 
pueblos, y el hondo contenido social que fluye de sus ordenamientos, los cuales 
señalan en la curva de la civilización, el adelanto de los mismos. El Comercio 
contribuye al engrandecimiento del Estado, pues a medida que se extienden los 
factores sociales cobra más auge e interés y coadyuva al florecimiento de los fac-
tores económicos del mismo, por ser vehículo de gran relieve para sus relaciones 
y para satisfacer sus necesidades que el adelanto progresivo va despertando. (…) 
Bajo esta faz es que el Comercio, como hecho social, labora por el progreso y 
engrandecimiento de la Nación y su mejoramiento económico, pues al ponerla en 
comunicación con otras le busca consumo a sus productos y hace adquirir lo que 
ha menester según sus peculiares necesidades, y desde cierto punto de vista muy 
bien puede contribuir al abaratamiento de la vida.10

Adicionalmente, encontramos en la doctrina reciente que el Derecho Mercantil, 
comprende desde el punto de vista positivo un sistema normativo que busca regular 
principalmente a los comerciantes, a los bienes mercantiles (títulos valores, estableci-
mientos o fondos de comercio y propiedad industrial) entre otros tópicos,

y a los actos objetivos de comercio que se desenvuelven fruto de la interacción 
de las personas naturales y jurídicas en el engranaje del abastecimiento de bienes 
y servicios, y la generación de riqueza– es un derecho que, sin hesitación alguna, 
admite ser analizado bajo esta visión fraterna para repensar sus diversos institu-
tos, en la búsqueda de instituciones comerciales que respondan a los retos que la 
situación socioeconómica del mundo actualmente plantea.11

9 “Luego de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, y de los 
cambios político-económicos acaecidos en el país, desarrollando el precepto constitucional del cual resulta la consagración 
de cuatro derechos fundamentales para los consumidores y usuarios: derecho a disponer de bienes y servicios de calidad; 
derecho a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios 
que consumen; derecho a la libertad de elección, y derecho a un trato equitativo y digno.” Nayibe Chacón Gómez, 
«Reseña histórica de la protección al consumidor y usuario en Venezuela: Mucho más que «precios justos»», Revista 
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, N° 9, (2017): 149. http://ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RVLJ/9/
rvlj_2017_9_141-165.pdf

10 Pineda León, Principios…, 7-8.
11 Gustavo Beltrán Valencia, «La fraternidad en el derecho comercial», Revista Ratio Juris, v. 15, N°31, (2020): 621-622. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8062198.pdf
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Es entonces el Derecho Mercantil parte importante del desarrollo social de la 
humanidad, al ser la disciplina que “gobierna las relaciones jurídicas derivadas del 
ejercicio del Comercio.”12

El Derecho Mercantil respeta la autonomía de voluntad de los particulares y solo 
contiene el conjunto de reglas legales que rigen las operaciones de los comercian-
tes y los actos de Comercio cualquiera que sea la profesión de la persona que los 
ejecute, pero ese respeto a la autonomía no es ilimitado, el Derecho Comercial 
dicta algunas disposiciones imperativas o prohibitivas en interés del orden públi-
co y bajo sanciones rigurosas, particularmente en materia de quiebra y sociedades 
por acciones.13

 Se trata pues de un derecho que respeta la autonomía de voluntad de los particula-
res, la misma que se encuentra ligada como un derivado o una expresión de la dignidad 
de la persona, de ahí que no sea descabellado decir que se relaciona de manera directa 
con los Derechos Humanos, en cuanto a su reconocimiento, tratamiento, garantía y pro-
tección por parte del Estado, especialmente por medio de la incorporación de aquellos 
derechos que transitan lo económico y cultural al catálogo de los derechos fundamenta-
les, constitucionalmente reconocidos.

La inclusión de los derechos humanos constituye un factor esencial en el desa-
rrollo económico y social de los países: además de desarrollar las potencialidades 
humanas, confieren estabilidad social y política, lo que conduce a un régimen 
propicio para el flujo comercial y de capitales.14

Resulta sencillo pensar y dar por sentado el reconocimiento y la protección a la 
cual hacen referencia los textos constitucionales como receptores de la “humanización”, 
término aquí empleado para hacer referencia al impacto que ha tenido la incorporación de 
los Derechos Humanos en la mayorías de las normas constitucionales y ordenamientos 
jurídicos, como proyección de los compromisos internacionalmente asumidos por los 
Estados, principal pero no de manera exclusiva, por la suscripción de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, convención también conocida como Pacto de 
San José de Costa Rica de fecha 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en 
Costa Rica y que entró en vigencia el 18 de julio de 1978, la cual es citada como base 
del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. Sin 
embargo, no se puede perder de vista que

12 Pineda León, Principios…, 11.
13 Pineda León, Principios…, 11.
14 Armando Alvares García Júnior, «Los derechos humanos y el comercio internacional», Revista da Universidade Vale do 

Rio Verde 12, N° 1, (2014): 490. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4901355.pdf
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a lo largo de centurias, los sistemas socioeconómicos han sido fuertemente jerar-
quizados, lo que ha impedido que las clases ubicadas en la base puedan llegar a 
ascender a los niveles más altos de la jerarquía social. Así pues, en la época escla-
vista era remota la posibilidad de que un esclavo pudiese llegar a la cúspide (por 
ejemplo, ser un pretor), y en la época feudal del medioevo –en donde el sistema 
socioeconómico estaba constituido por una jerarquía trifuncional de estamentos, 
conocidos como el clero, la nobleza y el pueblo llano o campesino– era práctica-
mente imposible que el campesinado pudiese ascender al estamento más alto real 
o de títulos nobiliarios por ascendencia generacional.15

Ha sido el surgimiento del Derecho Mercantil de forma separada del Derecho 
Civil como ya se mencionó, separación que tiene además lugar gracias a la aparición de

una nueva clase social constituida por los comerciantes y banqueros, producto del 
desplazamiento de los campesinos a los centros urbanos, lo que fue el germen del 
sistema capitalista, el cual se consolidó con la revolución industrial y posterior-
mente con la revolución francesa. Esto facilitó lo que en los sistemas esclavistas 
y feudales era prácticamente imposible, esto es, la posibilidad de escalar de una 
clase social a otra, a partir de la acumulación del capital, lo que hace posible el 
ascenso en la escala social a partir de la acumulación de riqueza.16

Es la actividad comercial o la actividad de los comerciantes, lo que ha permitido 
incluso atender los llamados de libertad, igualdad y fraternidad conocidos desde la Re-
volución francesa y que aún en la actualidad tienen impronta en las distintas áreas del 
derecho, y muy especialmente en la disciplina jurídico-comercial.

La proclamación de los derechos del hombre y luego el Código de Napoleón 
hacen valer el principio de la igualdad ante la ley y de la libertad de la voluntad 
(autonomía), seguridad y propiedad, como fundamento sustancial del hombre y 
del Estado.17

Al considerar estas expresiones como parte integrante y constituyente de la propia 
persona, del ser humano de su dignidad como persona, se debe tener en cuenta que el 
Derecho Mercantil y sus manifestaciones, tales como la empresa, definida como una 
organización de capital y mano de obra para la realización de una actividad comercial, 
o las transacciones comerciales electrónicas propias de este comercio electrónico, que 
requieren la interconexión prestada por emporios de tecnología, así como la posibilidad 
de obtener beneficios, lucro o ventajas económicas por su realización siempre que se 
encuentren dentro de los actos y objetos de lícito comercio, no se encuentran reñidos 

15 Beltrán Valencia, «La fraternidad», 622.
16 Beltrán Valencia, «La fraternidad», 622.
17 William Daros, «La creación de la modernidad. Nuevos deseos e intereses de la humanidad», Invenio: Revista de 

investigación académica, N°. 34, (2015): 51-65. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5132260.pdf
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con los Derechos Humanos o con los derechos fundamentales de las personas, por el 
contrario son una expresión de estos.

Claro está, por tratarse de la propia persona, esa mundialización o la globalización 
de los Derechos Humanos siempre estará muy por encima de los intereses mercantiles 
que subsumen la condición de dignidad a las utilidades del mercado,18 puesto que 
dichos intereses individualistas que pudieron encontrarse en tiempos de la aparición 
del Derecho Mercantil, en la actualidad resultan impensables, especialmente cuando 
se trata de ciudadanos y Estados comprometidos a alcanzar, en un lapso perentorio, los 
llamados Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que “presentan metas encaminadas 
a fortalecer la calidad de vida. Esto exige que las políticas se implementen en el marco 
del respeto a las diferencias y el reconocimiento a la diversidad de las comunidades.”19

Se trata de diecisiete objetivos que persiguen “poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad”, 
si bien los diecisiete se encuentran integrados para lograr este propósito, se presentan 
de manera individual y algunos tendrán mayor conexión con otros, en lo que respecta 
a lo económico, el número ocho correspondiente al trabajo decente y crecimiento 
económico, se puede leer en concordancia con el número doce relativo a la producción 
y consumo responsable. Las metas compromiso de estos dos objetivos se integran en 
la lista siguiente:

8.1. Mantener el crecimiento económico per capita de conformidad con las cir-
cunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto 
de al menos el 7 % anual en los países menos adelantados.
8.2. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diver-
sificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas cen-
trándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de 
obra.
8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades pro-
ductivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la crea-
tividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las mi-
croempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a 
servicios financieros.
8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo efi-
cientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económi-
co de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Progra-
mas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por 
los países desarrollados.

18 José Manuel Armada Pacheco. «Educar en competencias interculturales como validación de los derechos humanos 
ante la globalización mercantil contemporánea», Revista	 de	 filosofía, vol. 38, N° Extra 2, (2021): 186. https://
produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia/article/view/36052/38995

19 Armada Pacheco. «Educar en competencias interculturales», 187.
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8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapa-
cidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no 
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
8.7. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, po-
ner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar 
la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el 
reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas.
8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 
particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
8.9. De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promo-
ver un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales.
8.10. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fo-
mentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para 
todos.
8.11. Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el Marco 
Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos Adelantados 
en Materia de Comercio.
8.12. De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para 
el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organi-
zación Internacional del Trabajo.
12.1. Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 
y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el lide-
razgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 
capacidades de los países en desarrollo.
12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.
12.3. De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita 
mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdi-
das de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha.
12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad 
con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su libe-
ración a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en 
la salud humana y el medio ambiente.
12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos me-
diante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información so-
bre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
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12.7. Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de confor-
midad con las políticas y prioridades nacionales.
12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la infor-
mación y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos 
de vida en armonía con la naturaleza.
12.9. Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecno-
lógica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.
12.10. Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo 
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales.
12.11. Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fo-
mentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de 
acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la reestructuración 
de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, 
cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuen-
ta las necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimi-
zando los posibles efectos adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a 
los pobres y a las comunidades afectadas.20

Una vez más, será el Derecho Mercantil, el encargado de positivizar las relaciones 
jurídicas que tienen o tendrán lugar para el cumplimiento de estas metas mundiales, 
aunque no de forma individual, sino por medio de la interacción con otras disciplinas 
jurídicas, tales como el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; y por supuesto, 
el Derecho Constitucional, puesto que en el trasfondo metodológico de los ODS se 
encuentra el término de corresponsabilidad, que en este caso iría más allá del principio 
constitucionalmente recogido, como en el caso venezolano, “que sustenta el modelo de 
Estado y de sociedad plasmado en la Constitución vigente, en donde el Estado tiene 
unas funciones y responsabilidades específicas y los ciudadanos tienen unos derechos 
y unas obligaciones que cumplir en los asuntos públicos.”21

Esta corresponsabilidad, se debe traducir en las organizaciones de contenido 
comercial, privadas, públicas y ambas, es decir, de las sociedades mercantiles, como 
empresarias, que se presentan como motores de la economía y protagonistas de un sinfín 
de relaciones entre los diferentes sectores económicos que hacen vida en el escenario 
comercial y empresarial mundial, pero que también han resultado ser los principales 
empleadores, así como los financiadores de los “laboratorios” o “polos tecnológicos” en 
donde se realiza la investigación, innovación y el desarrollo de la tecnología a estrenar 
que será aplicada a su vez en la empresa, especialmente en la Sociedad Red. Aunque 

20 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible. (2022). https://www.undp.org/
es/sustainable-development-goals

21 Aurora Anzola Nieves, «La corresponsabilidad como principio constitucional en Venezuela», Cuestiones constitucionales, 
N° 26, (2012): 3-29. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932012000100001&lng=es
&tlng=es.
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se trata de una “empresa humanizada”, puesto que sus relaciones deben atender estos 
Derechos Humanos, y adicionalmente, esmerarse, conjuntamente con el Estado, en 
cumplir las metas que representan los ODS.

Sobre todo si se piensa que se ha señalado a “la globalización mercantil”, que no 
se refiere al Derecho Mercantil, sino como una globalización que se relaciona con la 
empresa capitalista como un “sujeto” mercantilista, dándole una connotación negativa 
o abusiva a la empresa y al empresario, “ha influenciado en la sociedad, afectando las 
formas que los pueblos tejen cultura, transformando la idiosincrasia autóctona propia 
de los individuos, la forma de comunicarse y de percibir la realidad.”22

Sin embargo, en la actualidad bajo el prisma de los ODS y más aún de los De-
rechos Humanos, las organizaciones que si pueden ser de Derecho Mercantil (comer-
ciantes individuales y sociales) están llamadas a adoptar tecnologías que resulte en su 
cara externa, ser beneficiosas al consumidor y usuario final, y en su cara interna, se 
encuentren orientadas a la optimización de los recursos humanos y económicos.

Se trata justamente de realizar el giro copernicano que invalide la prefiguración 
del homo oeconomicus como manera humana de ser con validez universal; en 
procura de las praxis efectuadas por el homo politicus como ser que se realiza 
junto a otros.23

Es así como el Derecho Mercantil con sus rasgos característicos y principios 
medulares intactos y atemporales, puede mutar y relacionarse con otras disciplinas 
jurídicas y no jurídicas, para atender todas estas necesidades en tiempo de Derechos 
Humanos, ya bien lo expresó el Dr. Pedro Pineda León,

También tiene el Derecho Mercantil, (…) íntimas relaciones con la Economía Po-
lítica, en donde el uno toma de la otra el conocimiento de las instituciones propias 
del Comercio, siendo más estrechas esas relaciones con la Economía Comercial 
y la Política Comercial que estudian lo que debe ser la actividad del Estado para 
tutelar y fomentar esta importante rama de la producción económica. El Derecho 
Mercantil es el derecho de la economía organizada. Con la Estadística, por me-
dio de la cual se conoce el movimiento comercial y las medidas a adoptar para 
su mejoramiento progresivo. Como el Estado puede intervenir en las funciones 
de ciertas industrias, igualmente existen relaciones del Derecho Mercantil con el 
Derecho Público y con el Administrativo, por las instituciones que el Estado crea 
y las medidas de protección que toma en el ejercicio del Comercio a favor de los 
particulares, sobre todo en lo relacionado con el orden y la higiene públicos. Por 
la lealtad y la seguridad que debe emanar de los actos de comercio, el Derecho 
Mercantil conserva relaciones con el Derecho Penal, e igualmente con el Derecho 

22 Armada Pacheco. «Educar en competencias interculturales», 190.
23 Armada Pacheco. «Educar en competencias interculturales», 190.
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Fiscal o Internacional por las contribuciones a que están obligados los comercian-
tes en el ejercicio de su actividad y por el amplio campo en que se desarrolla la 
misma.24

Más que en ninguna otra época se ha requerido tanto del Derecho Mercantil 
como en los actuales momentos, de su capacidad de transformarse sin perder sus prin-
cipios y de conectarse con otras disciplinas jurídicas y no jurídicas, sobre todo porque 
los rasgos característicos del Derecho Mercantil se encuentran impresos y son de gran 
utilidad en estos tiempos de Derechos Humanos y de ODS.

coNclusIoNEs

El Derecho Mercantil se presenta por medio de rasgos característicos como la 
disciplina apropiada para atender las necesidades jurídicas de las relaciones que se dan 
en la Sociedad Red, particular, pero no exclusivamente, las que se derivan del comercio 
electrónico, y de los derechos fundamentales de naturaleza económica que se precisan.

Para todo investigador en las disciplinas jurídicas se hace presente la necesidad 
de describir en la reseña del análisis documental a los autores de antaño que han 
trascendido con su pensamiento e inmortalizado sus anotaciones, al punto de que 
durante la investigación no solo sea posible referirse a esos escritos e ideas como 
criterios de autoridad, sino como sustento fundamental del tópico desarrollado en el 
nuevo estudio. Ese ha sido el caso en este artículo, puesto que la obra Principios del 
Derecho Mercantil del Dr. Pedro Pineda León, ha valido como marco teórico para 
ahondar en los rasgos característicos de esta área del derecho y la visión actual de los 
Derechos Humanos y como mecanismo o herramienta que serva como el parámetro 
positivo para el cumplimiento de los ODS.
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Resumen: Los directores de una sociedad concluyen sus periodos por diversas 
razones, entre otras por la revocatoria que la asamblea haga de sus nombra-
mientos. Entonces debemos plantearnos si esa revocatoria de un nombramien-
to que aún esta vigente debe ser motivada o no, y si debe ser estar basada en 
causa justificada.
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The unlimited right to remove directors of commercial corporations. 
myth or reality?

Abstract: The directors of a corporation reach the end of their term for 
several probable reasons, among others, because of the removal decreed by 
the shareholder´s assembly. We shall then study if such removal from a charge 
that is still in force shall be explained or not and if it shall be based on an 
acceptable reason.
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1.- Los directores de las sociedades. 2.- El nombramiento 
de los administradores. 3.- La duración de los administradores en el 
cargo. 4.- La remoción de los administradores. 5.- Los administradores 
vitalicios. CoNClusIoNes.

1.- Los directores de las sociedades.

Comenzaremos, como ya es costumbre, aclarando al lector que el alcance del 
presente trabajo no se extiende a las sociedades de “capital abierto”, puesto que el tema 
tratado sufre importantes variaciones si trata de uno u otro tipo de sociedades.

Circunscribiremos nuestro estudio a las sociedades de “capital cerrado” regu-
ladas en el artículo 200 y siguientes del Código de Comercio y más concretamente 
a las sociedades conocidas como Sociedad Anónima y Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.

Todos los tipos societarios previstos en nuestra legislación vigente, sin excepción, 
necesitan estar representados por los administradores o directores1 quienes asumen la 
representación y dirección de la sociedad.

Las funciones de los administradores se han dividido en funciones de representa-
ción y en funciones de dirección. Nuestro Código de Comercio al vincular a los direc-
tores a la figura del mandato pareciera limitar peligrosamente el margen de acción de 
los directores quienes, en las acepciones mas modernas son considerados órganos de la 
sociedad y no simples mandatarios.

* Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello 1984. Especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Central 
de Venezuela. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Central de Venezuela en el postgrado 
de derecho mercantil. Director General de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Director de la Asociación 
Venezolana de Arbitraje. mbariona@mbglegal.com

1 Términos que se usarán indistintamente en el presente trabajo.



Morles cita a Garrigues y Uría quienes sostienen que … “la doctrina del mandato 
hace tiempo que está en descrédito. La imposibilidad de que una sociedad anónima 
llegue a funcionar sin administradores es por sí suficiente para excluir la idea del 
mandato, ya que no se puede concebir la existencia de un mandato allí donde no hay la 
posibilidad donde no hay posibilidad de la no existencia del mandato”2.

2.- El nombramiento de los administradores.

El nombramiento de los administradores está en cabeza, única y exclusivamente, 
de la asamblea de accionistas, quien puede proceder a su designación bien en el transcurso 
de una asamblea ordinaria como en el transcurso de una asamblea extraordinaria, 
gracias a la libertad que otorga el Código de Comercio en el artículo 276 en cuanto a 
materias a tratar en las asambleas extraordinarias.

Recordemos que la clasificación recogida en nuestro Código de Comercio, que 
contempla una división de las asambleas en ordinarias y extraordinarias, se basa sim-
plemente en el momento en que ellas ocurren, siendo la ordinaria aquella que se debe 
celebrar periódicamente, con regularidad y la extraordinaria aquella que se celebra …” 
siempre que interese a la compañía”.

Las asambleas ordinarias pueden conocer de cualquier materia que sea sometida 
a su consideración, considerando el ordinal 5 del artículo 275.

Insistimos, la división en nuestra legislación vigente entre asambleas ordinarias 
y extraordinarias no obedece a las materias en ellas tratadas sino simplemente al mo-
mento de su celebración, siendo la extraordinaria una categoría residual, puesto que se 
celebra en cualquier otro momento distinto a la asamblea ordinaria.

El nombramiento de los directores, dijimos anteriormente, es una facultad ex-
clusiva y excluyente de la asamblea de accionistas. Es el único órgano societario que 
puede nombrar a los administradores. Por eso se ha reaccionado tan contundentemente 
a las nefastas decisiones cautelares de algunos tribunales de instancia que realizaron 
nombramientos de administradores judiciales, desplazando a los administradores natu-
rales nombrados por la junta.

2 Morles Hernandez, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil. Tomo II. Página 1258. Quinta Edición. Universidad Católica 
Andrés Bello. Caracas, 2000.
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3.- La duración de los administradores en el cargo.

Hay tres elementos que giran alrededor de la permanencia de los administradores 
en el cargo.

El elemento TEMPORAL. En efecto, el Código de Comercio limita la perma-
nencia de los administradores en el cargo para el cual fueron designados, en principio, 
a dos años, siendo potestad de los contratantes en el contrato de sociedad el alargar este 
periodo a su conveniencia.

El elemento correspondiente a la voluntad de PERMANENCIA del administrador 
en el cargo. En efecto, no es posible constreñir a una persona a permanecer en el ejercicio 
de sus funciones como administrador de una sociedad de comercio contra su voluntad. 
Es conocida esta limitante a la permanencia en el cargo como la renuncia al cargo, la 
cual, es evidente, basados en el principio de la autonomía de la voluntad, puede ser 
presentada en cualquier momento por parte de un administrador y sin necesidad de 
motivación razonada.

Sin embargo, la renuncia aun cuando responde a la libre decisión del adminis-
trador que depone su cargo y no requiere estar motivada ni obedecer necesariamente 
a motivos plausibles o razonables, no se hará efectiva sino hasta cuando el cargo que 
quedaría acéfalo sea llenado mediante la designación de un nuevo director.

Finalmente, el tercer elemento de terminación anticipada en el ejercicio del cargo, 
responde a la REMOCIÓN de los administradores.

4.- La remoción de los administradores.

Es principio prácticamente universal que los administradores pueden ser remo-
vidos con absoluta libertad por el órgano societario competente para ello. Así como la 
asamblea de accionistas puede nombrar libremente a los administradores, siempre que 
estos cumplan con los requisitos mínimos para ser nombrados como tales, es decir ca-
pacidad de ejercicio, también puede removerlos libremente de sus cargos.

Respecto a esta potestad, en el derecho comparado se manejan los siguientes 
márgenes de actuación:

a. Aquellas legislaciones que admiten la libre remoción de los directores pero que 
exigen que el acto de remoción sea motivado y la causa pueda considerarse 
justificada3.

3 Código Civil Italiano. R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Art. 2383.
 Los administradores pueden ser reelectos, salvo disposición en contrario de los estatutos y son revocables por la asamblea 
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b. Aquellas legislaciones que admiten la libre remoción de los directores sin 
necesidad de motivar el acto y sin que la causa deba ser justificada4.

c. Aquellas legislaciones que admiten la coexistencia de la relación societaria entre 
administradores y sociedad con la relación laboral y que por ende establecen un 
doble procedimiento para la remoción: El puramente mercantil (normas mayor-
mente disponibles por las partes) y el laboral (donde impera el orden público en 
protección al que es considerado débil jurídico).

En Venezuela, por ejemplo, ha quedado determinado suficientemente que el 
carácter societario y el carácter laboral pueden coexistir en una misma persona. Al 
contrario, en Colombia, la propia ley excluye esta posibilidad.

En este sentido comenta Reyes Villamizar5 que muy significativo resulta el 
precepto contenido en el artículo 232 de la Ley 222 de 1995 que excluye la acción 
de reintegro laboral en los casos de remoción de administradores. La disposición 
propende a salvaguardar el principio de revocatoria ad nutum de los administradores 
sociales. Este postulado, como se sabe, les permite a los órganos sociales competentes 
el reemplazo de los representantes legales de la sociedad en cualquier tiempo, mediante 
simple decisión mayoritaria del respectivo organismo (junta directiva, asamblea o junta 
de socios, según lo dispongan la ley o los estatutos). Por este motivo el articulo 198 
del Código de Comercio determina la imposibilidad de incluir en los estatutos sociales 
cláusulas que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores sociales o 
que señalen para su remoción mayorías decisorias más exigentes que las comunes.

5.- Los administradores vitalicios.

En algunas ocasiones, al formular los estatutos, quienes tienen una posición 
prevaleciente en la sociedad sugieren ser designados como administradores vitalicios, 
sin limitaciones de tiempo y, por supuesto excluyendo cualquier facultad de la asamblea 
para revocarlos.

Esto se observa mayormente en las empresas denominadas “familiares” donde el 
jefe del núcleo familiar quiere reproducir su puesto de prevalencia en la sociedad y no 
conceder áreas de dominio.

en cualquier momento, aunque hayan sido designados en la asamblea constitutiva, hecha salvedad del derecho del 
administrador al resarcimiento de daños si la revocatoria no está fundamentada en justa causa. Gli amministratori sono 
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se 
nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza 
giusta causa.

4 Código de Comercio de Venezuela.
5 Reyes Villamizar, Francisco. Derecho Societario. Volumen I. Página 467. Editorial Temis. Bogotá. Colombia.2002
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Hemos observado cláusulas donde esto se pretende establecer de manera directa 
y sin ambages con redacciones muy precisas, pero también hemos analizado y criticado 
cláusulas donde se establecen dificultades casi insuperables para poder revocar al 
administrador.

Morles6 sostiene que las razones para rechazar administradores con tiempo inde-
finido son varias:

a. Limitar el poder de los gestores de la sociedad, sometiéndolos a una periódica 
evaluación que equilibra el poder de la asamblea;

b. Facilitar la renovación, cuando esté de por medio una reestructuración o un 
cambio de composición en el accionariado;

c. Estimular la diligencia de los administradores, quienes tendrán que enfrentar el 
proceso de reelección;

d. Facilitar el ejercicio del derecho de las minorías a la representación.

Consideramos, adicionalmente, que una sociedad con una concentración del cien 
por ciento del capital en una sola persona, y el desempeño de un cargo de dirección por 
parte de esa misma persona y que, además lo haya establecido como un cargo vitalicio, 
son elementos de peso para considerar que existe un abuso de la forma societaria y que 
la sociedad no se está utilizando sino para crear un alter ego del accionista.

Campobasso7 sostiene, que el nombramiento de los administradores no puede 
efectuarse por un periodo superior a tres ejercicios y la actual normativa puntualiza que 
los cargos expiran en la misma fecha de la asamblea que se convoque para la aprobación 
del balance relativo al ultimo ejercicio de sus cargos (artículo 2383, 2º numeral).

coNclusIoNEs.

Los anteriores razonamientos nos permiten concluir:

I.- El principio universal en materia de directores de sociedades mercantiles, 
es que pueden ser removidos por la asamblea de accionistas aún antes del ven-
cimiento del cargo.
II.- Existen legislaciones donde tal remoción debe ser motivada.

6 Morles Hernandez, Alfredo. Ob. Cit. página 1253.
7 Campobasso G.F., Diritto Commerciale. 2 Diritto delle Societá. 9° página 362. Edizione a cura di M. Campobasso. Utet 

Giuridica. Wolters Kluwer Italia, 2015.
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III.- De igual manera, existen legislaciones donde la remoción debe estar am-
parada en una justa causa. De lo contrario nacerá en cabeza del administrador 
removido una acción de indemnización de daños.
IV.- En la legislación venezolana vigente no existe obligación alguna de motivar 
la remoción de los directores y mucho menos de motivarla.
V.- Es principio universal que no deben aceptarse cláusulas que consagren nom-
bramientos vitalicios.
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Resumen: Venezuela tiene el dudoso honor de ser el segundo país con más 
demandas de arbitraje de inversión en el CIADI, casi todos referidos a reclamos 
indemnizatorios por expropiación de inversiones o medidas equivalentes, 
iniciados luego de la ola de expropiaciones de empresas de distintos sectores 
y revocatoria de concesiones mineras en la década de los años 2.000. Aunque 
Venezuela se retiró del CIADI en 2012, sólo ha denunciado el Tratado Bilateral 
de Inversiones (TBI) con el Reino de los Países Bajos, dejando vigentes 
más de 20 TBI que contemplan arbitraje internacional de inversiones bajo 
el Reglamento Uncitral y el Mecanismo Complementario CIADI. Aunque 
Venezuela ha logrado librarse de casi la mitad de los casos, los laudos a favor 
de los inversionistas condenan a la República al pago de indemnizaciones por 
expropiación o medidas equivalentes por unos US$ 14.133MM, más intereses 
compuestos capitalizables periódicamente, más las costas.
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Investment Arbitration and the Venezuelan Cases

Abstract: Venezuela has the doubtful honor of being the second country 
with more arbitration claims at ICSID, almost all referred to claims for 
expropriation of investments and equivalent measures initiated after the 
wave of expropriations of companies of several sectors and termination of 
mining concessions in the decade of years 2000. Although retired from ICSID 
on 2012, Venezuela has only exit the Bilateral Investment Treaty with The 
Netherlands, leaving in force more than 20 Investment Protection Treaties 
which include international investment arbitration under Uncitral Rules 
and ICSID Additional Facility. Venezuela has managed to get rid of almost 
half of the cases, but awards in favor of investors condemn the country to 
pay compensations for expropriation or equivalent measures of some US$ 
14.133MM plus compound interest capitalized periodically, plus costs.
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suMArIo:

I. La Convención CIADI y el arbitraje de inversión. II. Estándares de 
protección de inversiones bajo los TBI. III. Arbitraje de Inversión y 
Derecho Administrativo Global. IV. Los casos venezolanos en el CIADI. V. 
Casos favorables a Venezuela. VI. Laudos favorables a los inversionistas

I. Arbitraje de inversión y la Convención CIADI

Venezuela tiene el dudoso honor de ser el segundo país con más demandas de 
arbitraje de inversión ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones (CIADI), creado bajo los auspicios del Banco Mundial en la Convención 
sobre Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones entre Estados y Nacionales de 
otros Estados (Convención CIADI), que entró en vigencia el 14 de octubre de 1966 y 
actualmente cuenta con 164 Estados parte.

Cuando el borrador de la Convención CIADI fue propuesto en 1964, fue recha-
zado por los 19 países latinoamericanos. Estaba entronizada la doctrina Calvo según la 
cual los inversionistas extranjeros debían resolver sus disputas en las cortes nacionales. 
Más adelante hacia 1990, muchos países siguieron las recomendaciones de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la promoción y desarrollo económico y social de la 
región, de abrir sus economías a la inversión extranjera y suscribieron la Convención 
CIADI y centenares de tratados bilaterales de inversión (TBI).1

Algunos han sostenido que, sin negar el valor que tiene la Convención CIADI, 
que contiene un mecanismo arbitral moderno y especializado en la solución de 
controversias entre particulares y Estados, su incidencia en la toma de decisiones sobre 

* Abogado Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1982, Master en Jurisprudencia Comparada, New York University 
1983, profesor y miembro del Consejo Superior de la Universidad Monteávila, Caracas, miembro y Vicepresidente de 
Asuntos Nacionales de la Asociación Venezolana de Arbitraje AVA 2021-2023, miembro y Presidente Honorario del 
Capítulo Venezolano del Club Español del Arbitraje, miembro y expresidente del Comité de Arbitraje de Venamcham, 
miembro de la lista de conciliadores y árbitros del CEDCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, socio de 
Travieso Evans Arria Rengel & Paz.

1  Claudio Salas, María Camila Hoyos, Soledad Peña, The Sound and Fury of Venezuela´s ICSID Denunciation, en Principia 
N° 5, 2021 (Revista del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad 
Monteávila, Caracas) 141, 143



invertir en un determinado país no es decisiva para los inversionistas, si tomamos en 
cuenta que países con importantes flujos de inversión extranjera como Brasil, República 
Dominicana, Sudáfrica e India no son parte de la Convención CIADI. Incluso Brasil 
sólo tiene suscritos 2 TBI, con México y Angola, que no contienen oferta de arbitraje 
para inversionistas extranjeros2. No luce ser este el escenario en relación con nuestro 
país.

Por su parte, Venezuela ratificó el Convenio CIADI en 19953 pero posteriormente 
en enero de 2012 notificó su denuncia al Banco Mundial, haciéndose efectivo su retiro 
del CIADI el 25 de julio de 2012. Bolivia y Ecuador también denunciaron el Convenio 
CIADI en 2007 y 2009, aunque Ecuador volvió a ratificarlo en el 2021.

El arbitraje de inversión está enmarcado dentro del Derecho Internacional de 
Inversiones, rama del Derecho Internacional que versa sobre el tratamiento jurídico 
que un Estado otorga en su territorio y jurisdicción a las inversiones de personas ca-
lificadas como nacionales de otro Estado, y sobre la resolución de controversias entre 
Estados e inversionistas extranjeros. Sus fuentes principales se hayan en los tratados 
internacionales, primordialmente el Convenio CIADI y los tratados bilaterales de pro-
moción y protección de inversiones (TBI), que hoy en día en el mundo se cuentan por 
miles, procurando impulsar las inversiones transnacionales como instrumento de de-
sarrollo de los Estados, brindando resguardo y amparo legal a los inversionistas y sus 
inversiones a través de estándares sustantivos de tratamiento a éstos, y proporcionando 
mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y Estados receptores 
de la inversión.4

Hay que tener claro que el arbitraje CIADI no está referido a disputas comercia-
les derivadas de incumplimientos contractuales sino que su objeto es las disputas en 
materia de protección de inversiones y el incumplimiento de obligaciones internacio-
nales de los Estados relativas a dicha protección de inversiones, es decir la vulneración 
de los derechos amparados en los TBI y de los estándares mínimos de protección de 
inversiones allí consagrados.5 Esto no impide que la inversión extranjera pueda estar 
configurada a través de la celebración de contratos entre el inversor y entidades del 

2 José Gregorio Torrealba, Alternativas para la Protección de Inversiones en la Coyuntura Venezolana, en Derecho de 
Propiedad e Intervención del Estado: Nuevos y Viejos Problemas ) Jornada Anual de la Asociación Venezolana de 
Derecho Administrativo AVEDA, Caracas, 2021) 351-353

3 Gaceta Oficial N° 35.685 del 3-4-1995
4 Hernando Díaz-Candia, Breve Introducción al Arbitraje de Inversiones, en Revista Venezolana de Legislación y 

Jurisprudencia N° 2, Caracas 2013, 15-17
5 Andrés Mezgravis, Las Inversiones Petroleras en Venezuela y el Arbitraje ante el CIADI, en Arbitraje Comercial Interno 

e	Internacional,	reflexiones	teóricas	y	experiencias	prácticas (Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2005) 
373, 374
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Estado receptor, que crean derechos y obligaciones para las partes, en cuyo caso las 
reclamaciones estarán referidas a los derechos derivados del contrato y a incumpli-
mientos contractuales.6

Nos expone el reputado autor Nigel Blackaby, que a principios de los años 90 va-
rios Estados latinoamericanos pusieron en marcha ambiciosos programas de reformas 
económicas, procesos de privatización, desregularización y liberalización del comer-
cio, y suscribieron tratados de libre comercio y también TBI, que contemplan ciertos 
estándares de protección y seguridad de inversiones, garantías de tratamiento nacional 
y de nación más favorecida, de trato justo y equitativo y de exigencia de compensación 
pronta, justa y adecuada en caso de expropiación. Además incorporan un sistema de 
resolución de conflictos donde el inversionista puede intentar procedimientos arbitrales 
contra el Estado receptor de la inversión, mayormente ante el CIADI u otras alterna-
tivas como el arbitraje bajo las Reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o UNCITRAL por sus siglas en inglés). De 
esta manera se asegura que el inversionista pueda exigir al Estado las obligaciones que 
comporta la protección de sus inversiones.7

Según observa Blackaby, la aceptación del arbitraje de las disputas sobre inver-
siones frente a un panel internacional neutral de árbitros definitivamente consignó a 
los libros de historia la doctrina Calvo, que establecía que las disputas con el Estado 
solo podían ser resueltas por los órganos judiciales de dicho Estado. Esto es válido 
no sólo para los países latinoamericanos que son parte del CIADI, sino también para 
Venezuela, que a pesar de haberse retirado del CIADI, mantiene en vigencia más de 20 
TBI8, en los cuales se contempla la solución de controversias en arbitraje internacional 
de inversiones, con varias alternativas además del CIADI, la más común a través de 
arbitraje UNCITRAL.

Venezuela ha notificado la terminación de uno sólo de los TBI, el celebrado con 
el Reino de los Países Bajos, con efecto a partir del 1° de noviembre de 2008, lo cual 
en todo caso no afecta las inversiones hechas antes de la terminación del TBI, por un 
período de 15 años contados a partir de dicha terminación.9

6 Bernardo Cremades, La seguridad jurídica de las inversiones extranjeras: la protección contractual y de los tratados, en 
Revista Internacional de Arbitraje, junio-diciembre 2004, Bogotá, Colombia, 66

7 Nigel Blackaby, El arbitraje según los tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio en América Latina, en 
Revista Internacional de Arbitraje, junio-diciembre 2004, Bogotá, Colombia, 17-21

8 Con Alemania, Argentina, Barbados, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Dinamarca, Ecuador, España, 
Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza, Uruguay. 
Al respecto, ver Andrés Mezgravis, Las Inversiones Petroleras en Venezuela y el Arbitraje ante el CIADI, 360

9 Gaceta Oficial N° 35.269 del 6-8-1993
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En definitiva, la circunstancia de que Venezuela se haya retirado del CIADI pero 
mantenga en vigencia varios TBI que contemplan arbitraje internacional de inversiones 
bajo el Reglamento UNCITRAL, e incluso bajo el mecanismo complementario CIADI, 
hace que no pueda hablarse de consecuencias demasiado graves, y todo dependerá más 
de lo que establezca el TBI de que se trate.10 La denuncia de la Convención CIADI por 
parte de Venezuela ha sido catalogada como un discurso altisonante y furibundo que 
atrae mucha atención pero con ningún efecto útil. Desde un punto de vista práctico, 
Venezuela no logró su objetivo de evadir el arbitraje CIADI, excepto en el caso Fábrica 
de Vidrios Los Andes, donde aunque el reclamo se interpuso después de la denuncia de 
la Convención CIADI por parte de Venezuela pero antes del vencimiento del plazo para 
que se considerara efectiva su salida, el tribunal arbitral negó la jurisdicción CIADI.11

Además, el retiro de Venezuela del CIADI en el 2012 no afectó los casos en 
curso para ese momento. Los casos posteriores a esa fecha fueron presentados bajo 
el denominado mecanismo complementario CIADI (ICSID Additional Facility), que 
estaría disponible dependiendo de lo que establezca al respecto el tratado bilateral de 
protección de inversiones correspondiente.

Hay también algunos arbitrajes de inversión presentados por inversionistas ex-
tranjeros contra nuestro país bajo el Reglamento UNCITRAL, que se llevan a cabo con 
el apoyo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en los casos en que ese me-
canismo está disponible bajo el respectivo TBI. Podemos mencionar los casos Clorox 
(productos de limpieza), Serafín García Armas y otros y Manuel García Armas y otros 
(alimentos), con reclamos sobre el estándar expropiatorio bajo el TBI con España. Se 
trata de un número inferior de casos, que por razones de espacio no son materia de este 
trabajo. Nos concentraremos en los casos ante el CIADI.

II. Estándares de protección de inversiones bajo los TBI

Los estándares mínimos de protección de inversiones típicos de los TBI en 
general son básicamente los siguientes:

1. el trato justo y equitativo, razonable y no discriminatorio, que los Estados deben 
dar a los inversionistas extranjeros, a través de un ambiente de inversión estable y 
predecible, consistente con las expectativas razonables del inversor; las medidas 

10 En el mismo sentido, José Gregorio Torrealba, Alternativas para la Protección de Inversiones en la Coyuntura Venezolana, 
358, 359

11 Salas, Hoyos, Peña, The Sound and Fury of Venezuela´s ICSID Denunciation 141, 156, 157. Ver también James Otis 
Rodner, Jaime Martínez Estevez, BITs	in	Pieces:	The	Effectiveness	of	ICSID	Jurisdiction	after	the	ICSID	Convention	has	
been Denounced, en Journal of International Arbitration 29 No. 4 (Kluwer Law International, 2012)
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de protección y seguridad que los Estados deben brindar a los inversionistas y 
sus inversiones;

2. el trato que los Estados deben darle a las inversiones extranjeras no debe ser me-
nos favorable que el que deben darle a las inversiones de sus propios nacionales 
(trato nacional) o a los inversionistas de otros Estados (trato de la nación más 
favorecida);

3. la libre transferencia al exterior (free transfer of funds o FTF) de ganancias, divi-
dendos, intereses, regalías, repatriación de capitales y cualesquiera otros fondos 
derivados, relativos o asociados a las inversiones extranjeras, que los Estados 
deben permitir a los inversionistas extranjeros sin limitaciones o restricciones;

4. una protección crucial ofrecida por todos los TBI es sin duda la obligación de 
compensación o indemnización pronta, adecuada y efectiva al inversionista ex-
tranjero por la expropiación o nacionalización de sus inversiones, ya sea a través 
de un acto expropiatorio directo, deliberado y formal, o mediante la toma indi-
recta de las inversiones con medidas equivalentes a la expropiación, que sustan-
cialmente priven al inversionista del uso, aprovechamiento y explotación de su 
inversión.12

Las medidas equivalentes a expropiación, o la expropiación de facto, es uno de 
los asuntos que genera la mayor cantidad de litigios en el ámbito internacional. En el 
Derecho Internacional es claro que la expropiación no es per se ilegal, pues un Esta-
do tiene el poder y el derecho de expropiar bienes de particulares, sean nacionales o 
extranjeros. Sin embargo, para que esa medida sea lícita en la esfera internacional se 
deben cumplir ciertos requisitos, los cuales han sido cristalizados por el derecho in-
ternacional: a) que sea por causa de interés público, b) que sea realizada en forma no 
discriminatoria conforme al principio de legalidad y el debido proceso, y c) que haya 
una compensación pronta, adecuada y efectiva.

Se ha sostenido que la expropiación directa o formalmente adoptada ha dejado de 
ser común y que es más bien excepcional. Un Estado receptor de una inversión extranjera 
puede tomar medidas expropiatorias en formas distintas al decreto expropiatorio formal, 
como la privación de la propiedad, o un acto equiparable como la pérdida de control 
de la inversión, o hacer que los activos dejen de generar los beneficios económicos 
acostumbrados o anticipados, e incluso puede tratarse no de una medida aislada sino de 
un conjunto de medidas que produzcan resultados expropiatorios.13

12 Lucy Reed, Jan Paulsson, Nigel Blackaby, Guide to ICSID Arbitration, Kluwer Law International, The Hague 2004, 48-
53

13 Francisco González de Cossío, Medidas equivalentes a expropiación en arbitrajes de inversión, en Revista Internacional 
de Arbitraje, enero-junio 2006, Bogotá, Colombia, 145, 146, 165, 166
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Cabe preguntarse por qué la expropiación directa es excepcional y por qué más 
bien lo común es la adopción por parte del Estado receptor de la inversión, de medi-
das equivalentes a la expropiación. No resulta difícil concluir que con estas últimas 
se buscaría disimular lo que, por sus efectos, equivale en realidad a una expropiación, 
procurando eludir así el pago por la inversión expropiada de facto. Precisamente por 
esta razón es que el estándar de protección en materia expropiatoria que comúnmente 
contemplan los TBI, abarca no solamente el acto expropiatorio formal sino que se ex-
tiende a la toma indirecta de la inversión extranjera.

En los casos venezolanos encontramos ejemplos de medidas que no constituyen 
una expropiación formal de acuerdo con el procedimiento interno legalmente estable-
cido, pero bajo las cuales subyacen efectos equivalentes a la expropiación, y por tanto, 
generadores de responsabilidad internacional del Estado venezolano en la protección 
de inversiones extranjeras, y su obligación de pronta y justa compensación o indemni-
zación. Habría que añadir que la nacionalización o estatización de empresas o activos 
decretada por el Estado constituyen sin duda una forma de expropiación directa sujeta 
a pronta y justa compensación.

En general puede decirse que la jurisprudencia arbitral de inversiones ha venido 
siendo deferente con los Estados y sus decisiones de nacionalización, expropiación o 
medidas equivalentes, enfocándose primordialmente en el tercer requisito: la compen-
sación pronta, adecuada y efectiva y la determinación del quantum de la indemnización 
al inversionista. En los casos venezolanos esto es más que evidente puesto que los 
laudos no sólo reconocen la legítima potestad expropiatoria del Estado sino que no 
se preocupan mucho por el tema de si la expropiación o medidas equivalentes obede-
cieron a un interés público, que por cierto en varios casos resulta obvio que no estaba 
presente, ni si se llevaron a cabo sin discriminaciones o conforme a la legalidad interna 
y el debido proceso del Estado expropiante, tampoco si el Estado brindó un trato justo 
y equitativo al inversor o una protección y seguridad razonable a las inversiones.

Al final los laudos a favor de los inversionistas condenan a la República al pago de 
indemnizaciones por la expropiación o medidas equivalentes, por montos determinados 
por experticias evacuadas en autos, más intereses compuestos pre y post laudo y costas. 
Es cierto que en la mayoría de los casos las indemnizaciones acordadas son menores 
a las reclamadas por los inversionistas, pero en cualquier caso son por montos muy 
considerables, que representan un impacto económico significativo para Venezuela.

III. Arbitraje de Inversión y Derecho Administrativo Global
El estudio de estos temas se ha visto enriquecido por los trabajos de dos pres-

tigiosos autores venezolanos sobre el arbitraje de inversiones y el denominado dere-
cho administrativo global. Para el destacado profesor y académico José Antonio Muci 
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Borjas, los TBI constituyen un especial o particular tipo normativo de ese derecho 
administrativo global, contrapuesto al derecho administrativo de origen estatal, interno, 
nacional, y que las administraciones estatales se hallan hoy en día disciplinadas por ese 
derecho que ha dejado de ser solo estatal, en vista de la realidad de que los Estados de 
un mundo globalizado compiten por las inversiones y por los inversionistas internacio-
nales que pueden contribuir al progreso y desarrollo de sus pueblos y economías.

Dice Muci Borjas, citando a Rudolph Dolzer, que en las capitales del tercer mun-
do hoy en día el debate dominante ya no versa sobre la soberanía sino sobre la compe-
tencia por el capital extranjero y la tecnología, sobre la política nacional en materia de 
inversiones que permita atraer al inversionista extranjero.14

Nos dice también Muci Borjas que la expropiación a la cual aluden los TBI com-
prenden dos tipos de medidas estatales, a saber: a) la expropiación de iure o de derecho 
(direct taking), esto es, la medida en virtud de la cual el Estado de manera forzosa o 
coactiva adquiere bienes para el cumplimiento de fines públicos, siguiendo un procedi-
miento legal determinado con el pago de una justa indemnización; y b) la expropiación 
de facto o de hecho (indirect taking) en la que el Estado, sin llegar a adquirir los bienes 
del inversionista, adopta una o más decisiones que anulan o alteran de manera sustan-
cial los derechos del inversionista.15

Respecto a la indemnización por causa de expropiación, comenta Muci Borjas, 
citando a Gus Van Harten, que el estándar de la compensación que de acuerdo al 
derecho internacional debe ser saldado en caso de expropiación históricamente los 
Estados importadores de capital han afirmado su derecho a expropiar bienes dentro de 
su territorio contra el pago de una compensación justa o adecuada, calculando el valor 
de la propiedad tomando en cuenta factores distintos al valor de mercado, mientras 
que los más grandes exportadores de capital propician estándares basados en valores 
de mercado como el Hull standard, formulado por primera vez por el Secretario de 
Estado norteamericano Cordell Hull, que supone una completa, pronta y adecuada 
compensación en dinero libremente convertible sin dilaciones indebidas, y que la 
mayoría de los TBI lo utiliza como un mínimo.16

Por su parte el también destacado autor y profesor José Ignacio Hernández ha 
sostenido que el derecho administrativo global debe estar informado por los principios 
generales de derecho administrativo empleados como fuente del derecho internacio-
nal y coincide con Muci Borjas en el sentido de que el derecho administrativo global 

14 José Antonio Muci Borjas, El Derecho Administrativo Global y los Tratados Bilaterales de Inversión, (Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 2007) 112, 113, 116

15 José Antonio Muci Borjas, El Derecho Administrativo Global y los Tratados Bilaterales de Inversión, 168
16 José Antonio Muci Borjas, El Derecho Administrativo Global y los Tratados Bilaterales de Inversión, 186, 187
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se aplica al arbitraje internacional de inversiones. Para este autor la relevancia de los 
principios generales de derecho administrativo en el arbitraje internacional de inver-
siones puede afirmarse a partir de la similitud entre dichos principios y los estándares 
de protección del inversor. Sostiene el profesor Hernández que los TBI contemplan 
las garantías del inversor frente a medidas expropiatorias o de efecto equivalente y las 
garantías del inversor relativas al estándar de trato justo y equitativo, que coinciden 
con los principios generales de derecho administrativo en materia de interdicción de la 
discriminación y la arbitrariedad y en materia expropiatoria.

Continúa este autor señalando que es preciso reconocer un margen de deferencia 
a favor del Estado sede de la inversión, que suele relacionarse con el principio de pro-
porcionalidad, justificado por la complejidad técnica de la materia o por el carácter de-
mocrático de las autoridades gubernamentales que adopten la decisión objeto de revi-
sión arbitral. En esto último pensamos que desafortunadamente Venezuela difícilmente 
calificaría. Nos señala el profesor Hernández que ciertas políticas públicas adoptadas 
para cumplir con cometidos de interés general, como la protección del medio ambiente 
o de la salud, pueden verse como conformes con el TBI, cuya aplicación en todo caso 
no puede vulnerar o desconocer lo que se conoce como el derecho a regular, es decir, la 
potestad del Estado de intervenir en la economía a través de la Administración Pública 
dentro de su territorio.17

En definitiva el profesor Hernández viene insistiendo en que, al asumir adecua-
damente desde el Derecho Administrativo Global la naturaleza única y especial del 
arbitraje internacional de inversiones, como parte del sistema de control externo e in-
ternacional sobre la Administración doméstica, se logra un marco conceptual adecuado 
que promueve en mejor medida el equilibrio entre los derechos de los inversionistas, 
traducidos en estándares de protección previstos en los TBI, y el derecho del Estado a 
intervenir en el orden socioeconómico, o sea, el llamado “derecho a regular”.18

17 José Ignacio Hernández, El Derecho Administrativo Global como Fuente de Derecho en el Arbitraje Internacional de 
Inversiones, Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Alvarez, Cátedra Jean Monnet Derecho Administrativo Europeo y 
Global, 2020, 6, 14, 16, 17.

18 José Ignacio Hernández, Derecho Administrativo y Arbitraje Internacional de Inversiones (Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas, 2016) 297, 298
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Una reciente manifestación sobre el interés en el derecho internacional de inver-
siones de proteger el derecho a regular, es el caso CIADI de Phillip Morris vs Uruguay, 
que involucra la soberanía del Estado para intervenir en la economía y dictar regula-
ciones restrictivas y limitantes en materia de comercialización de productos del tabaco, 
por razones de interés público y de salud pública, que fueron encontradas por el laudo 
dictado como conformes con el TBI aplicable.19

No puede negarse la importancia del análisis anterior, sobre todo para compren-
der cabalmente el panorama general del arbitraje de inversión y la aplicación del de-
recho administrativo global basado en el derecho administrativo comparado y en los 
principios generales de derecho administrativo, que van más allá del derecho adminis-
trativo interno de los países. El derecho administrativo comparado se muestra como 
una útil herramienta para la interpretación de los TBI, especialmente respecto a los 
estándares de protección que puedan resultar muy amplios e imprecisos, aquellos dis-
tintos al estándar expropiatorio.20 Es verdad que el estándar de trato justo y equitativo 
es respecto al cual hay más debate sobre su amplitud e imprecisión, más no tanto en lo 
que se refiere al estándar expropiatorio.

Lo cierto es que en los casos venezolanos de arbitraje de inversión no está en 
juego ni ha sido desconocido el derecho a regular del Estado, ni tampoco se pone en 
jaque la soberanía del país para intervenir en la economía o para adoptar las medidas que 
considere necesarias o convenientes en materia de política petrolera o minera, puesto 
que en su casi totalidad se refieren a reclamaciones indemnizatorias por expropiación 
o medidas equivalentes, que no requieren más deferencia de los tribunales arbitrales 
de inversión que la que suelen tener respecto a no ahondar en las razones que tuvo el 
Estado para adoptar las medidas que según alegan los inversionistas, dan lugar a la 
obligación de compensación, y menos a cuestionarlas.

Tampoco en los casos venezolanos de arbitraje de inversión se observa una con-
frontación entre principios de derecho administrativo doméstico y de derecho adminis-
trativo global. Más bien se da una similitud entre el derecho administrativo interno, el 
derecho administrativo global y los estándares de protección de inversiones relativos 
a la expropiación y medidas equivalentes, específicamente en los contemplados en los 
TBI que los inversionistas extranjeros han invocado frente a Venezuela.

19 En este sentido, ver José Ignacio Hernández, Balance y Perspectivas del Arbitraje Internacional de Inversiones, en Revista 
Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano (Centro para la Integración y el Derecho Público CIDEP, N° 10, 
Caracas 2016) 83

20 José Ignacio Hernández, Derecho Administrativo y Arbitraje Internacional de Inversiones, 349
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IV. Los casos venezolanos en el CIADI

Según se reporta en la página web del CIADI,21 de un total de 838 casos registrados, 
Argentina sigue liderando la tabla, después de ya varios años, con 56 casos. La mayoría 
de ellos involucran empresas privadas de servicios públicos que invirtieron durante el 
proceso de privatizaciones que tuvo lugar en la década de los 90 y sus reclamos surgen 
de las medidas tomadas por el Gobierno en relación con la crisis económica, social y 
política, con su punto más crítico en diciembre 2001 y enero 2002.22

El siguiente en la tabla es Venezuela con 50 casos, la casi totalidad referidos a 
reclamos indemnizatorios por expropiación de inversiones o medidas equivalentes, y 
la mayoría de ellos iniciados luego de la ola de expropiaciones de empresas de distin-
tos sectores y revocatoria de concesiones mineras, en la década de los 2000. Nuestros 
pares latinoamericanos están bastante por debajo de esos números, Perú con 27 casos, 
México con 25, Ecuador con 14, Colombia con 13, Costa Rica con 11, Panamá con 10, 
Bolivia y Chile con 5, Guatemala con 4 y Nicaragua con sólo 1 caso.

En los casos venezolanos se han dado reclamaciones al Estado bajo un TBI 
ventiladas en arbitraje de inversión CIADI y también reclamaciones contractuales 
a entidades del Estado, ventiladas en arbitraje comercial internacional ante la Corte 
de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Un ejemplo son los 2 
únicos casos de empresas petroleras con reclamos en el CIADI. La gran mayoría de los 
inversores del sector hidrocarburos en los convenios de asociación para explotación 
a riesgo y ganancias compartidas, para la extracción y mejoramiento de crudo de 
la Faja Petrolífera del Orinoco y en los convenios operativos bajo el marco de la 
apertura petrolera de 1997, cuando se desmontó ésta en el año 2007, aceptaron los 
nuevos términos impuestos por el Estado venezolano y accedieron a la migración de 
los proyectos al esquema de empresas mixtas, salvo 2 únicas excepciones: Mobil y 
ConocoPhillips, que prefirieron la expropiación total de sus inversiones que ceder a la 
modificación unilateral de las condiciones pactadas originalmente.23

Estas empresas reclamaron en arbitraje comercial ante la Corte Internacional de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional CCI a PDVSA las indemnizaciones 
que ésta se había comprometido a cubrir en los convenios de asociación por las medidas 
expropiatorias que aplicara el Estado venezolano, y también reclamaron en arbitraje de 
inversión CIADI a la República venezolana la indemnización por la expropiación de 

21 https://icsid.worldbank.org/
22 Federico Godoy, El caso argentino: protección de inversiones v. facultades soberanas, en Revista Internacional de Arbitraje, 

enero-junio 2005 (Universidad Sergio Arboleda, Comité Colombiano de Arbitraje, Legis, Bogotá, Colombia) 125
23 Simón Guevara C., Régimen Legal de los Hidrocarburos, de dónde venimos, donde estamos y hacia dónde queremos ir 

(Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2021) 96

58

Arbitraje de Inversión y los Casos Venezolanos
PeDro reNGel Núñez



sus inversiones. En ambos casos el laudo CIADI a favor de los inversores estableció que 
de la indemnización acordada se dedujeran las indemnizaciones acordadas y pagadas 
conforme al respectivo laudo CCI.

Se han dictado un total de 31 laudos, 12 a favor de Venezuela y 19 a favor de 
los inversionistas, aunque entre estos, 2 laudos han sido anulados parcialmente, de los 
cuales uno ha sido sometido a nuevo arbitraje por la porción anulada del laudo. Actual-
mente hay 4 laudos recurridos por Venezuela en anulación y pendientes de decisión por 
comités ad-hoc nombrados por el CIADI.

Los 12 laudos a favor de Venezuela están definitivamente firmes luego de que se 
desecharan los recursos de nulidad intentados por los inversionistas en 5 de ellos. De 
los 19 laudos a favor de los inversionistas, 11 están firmes, 4 bajo recursos de nulidad 
pendientes de decisión y 1 laudo reciente a la espera de si Venezuela intenta recurso de 
nulidad.

De los 11 laudos firmes a favor de los inversionistas, dos fueron cumplidos 
voluntariamente por Venezuela (Fedax y Aucoven). Tenemos conocimiento de 9 laudos 
que están en proceso judicial de ejecución ante las cortes de EEUU24, donde se intenta 
perseguir activos de empresas del Estado Venezolano ubicados en ese país (Crystallex, 
Gold Reserve, Owens Illinois, Vestey Group, Tenaris-Talta Matesi, Tenaris-Talta 
Comsigua, ConocoPhillips, Saint Gobain, Valores Mundiales).

Actualmente hay 7 casos en curso que fueron presentados entre el 2016 y el 2020, 
bajo el mecanismo complementario CIADI (ICSID Additional Facility) y que están 
pendientes de decisión: Luis García Armas (sector alimentos) bajo el TBI con España, 
Venoklim Holding BV (lubricantes) bajo el TBI con Países Bajos, Dick Fernando 
Abanto (telecomunicaciones) bajo el TBI con Perú, Smurfit Holdings BV (industria 
del cartón) bajo el TBI con Países Bajos, Gustavo Maeso Lando (sector tabaco) bajo 
el TBI con Uruguay, The Williams Companies (hidrocarburos) bajo el TBI con Países 
Bajos y Liberty Seguros/Liberty UK and Europe Holding (sector seguros) bajo el TBI 
con España y con Reino Unido.

Hay que decir que en los 5 casos que están bajo el TBI con Países Bajos y con 
España, hay riesgo de que el tribunal arbitral resuelva que el mecanismo complementario 
CIADI no estaba disponible por haber expirado cuando Venezuela se hizo parte de 
la Convención CIADI, como se estableció en el caso Kimberly Clark, referido más 
adelante.

24 La información puede encontrarse en el sitio web oficial del Gobierno de los Estados Unidos conocido como PACER 
Public Access to Court Electronic Records, https://pacer.uscourts.gov/
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En otros 4 casos, con laudos a favor de los inversores, están pendientes de decisión 
los recursos de anulación intentados por Venezuela: Koch (sector petroquímico), 
Longreef (procesadora de café), Conoco Phillips (sector petrolero), Rusoro Mining 
(sector minero), o corriendo el plazo para ser intentado: Agroinsumos Ibero-Americanos 
(sector agrícola).

V. Casos favorables a Venezuela

De los 31 laudos dictados, Venezuela ha obtenido 12 laudos favorables. Sólo 
en dos de los casos, el de Vanessa Ventures (concesiones mineras) y Anglo American 
PLC (minería), la decisión fue sobre el fondo del asunto. En el caso Vanessa Ventures 
el laudo desestimó las alegadas violaciones al TBI Venezuela-Canadá en materia de 
expropiación, trato justo y equitativo y protección y seguridad de inversiones. En el 
caso Anglo American PLC el laudo rechazó la indemnización reclamada al concluir 
que versaba sobre activos no incluidos en la reversión de las concesiones mineras.

En los 10 casos restantes la decisión fue por falta de jurisdicción CIADI bajo los 
respectivos TBI en que se basaron las reclamaciones, principalmente al considerarse que 
las inversiones o los inversores no estaban protegidos bajo el tratado correspondiente. 
En los casos de Brandes (telecomunicaciones) y Opic Karimun (inversiones petroleras), 
el laudo rechazó la jurisdicción CIADI que fue alegada exclusivamente bajo el 
artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones venezolana de 1999, 
al considerar que dicha norma legal no contenía una oferta de arbitraje por parte de 
Venezuela. Están también los casos Nova Scotia Power (minas de carbón), Venoklim 
Holding (lubricantes), Gambrinus (petroquímica), Transban Investment (importación 
de vehículos), Highbury International (concesiones mineras), Blue Bank (sector 
bancario) y Favianca (envases de vidrio).

En 5 de los casos, Venoklim, Gambrinus, Highbury, Favianca y Blue Bank, los 
inversionistas presentaron solicitudes de nulidad de los laudos, las cuales fueron decla-
radas sin lugar por los comités ad-hoc designados por el CIADI, de manera que estos 
casos han quedado definitivamente concluidos a favor de Venezuela.

El laudo más reciente, de noviembre 2021, caso Kimberly Clark (higiene y cui-
dado personal), negó la jurisdicción CIADI sosteniendo que la oferta de arbitraje por 
el mecanismo complementario CIADI bajo el TBI con los Países Bajos y con España 
sólo estaba disponible antes de la entrada de Venezuela en el CIADI y por lo tanto había 
expirado con la adhesión de nuestro país a la Convención CIADI en 1995.

Pero además hay otros 12 casos que terminaron o bien por transacción entre los 
inversionistas y el Estado, el caso de Cemex, o porque fueron descontinuados sin laudo, 
en los casos de I&H Beheer, Grad Associates, Eni Dacion, Valle Verde SF, Highbury 
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International AVV, The Williams Company, Universal Compression, Holcim, Ternium-
Sidor, Hortensia Margarita y más recientemente, Saint Patrick Properties.

Quiere decir que, en conjunto, de los 50 casos contra nuestro país, Venezuela ha 
logrado librarse de 24 de ellos, es decir, de casi la mitad de los casos. Sin embargo, si 
tomamos en cuenta, no el número de casos sino su cuantía, los resultados son bastante 
desfavorables para el país, pues los laudos condenatorios representan cantidades muy 
superiores a las involucradas en los laudos a favor de Venezuela.

VI. Laudos favorables a los inversionistas

De 31 laudos dictados, 19 han sido a favor de los inversionistas, con condenas que 
suman unos US$ 14.133MM, sin contar las costas y los intereses, que en la casi totalidad 
de los casos son intereses compuestos capitalizables anual, semestral o trimestralmente 
desde la fecha de la expropiación y hasta el momento del pago definitivo, con lo cual 
los montos de las condenas sufrirán un incremento muy significativo.

A pesar de que la República alegó en todos los casos que el interés compuesto, 
es decir, capitalizables cada cierto tiempo, constituía anatocismo, esto es, intereses 
sobre intereses, lo cual está expresamente prohibido por nuestro Código de Comercio, 
todos los laudos rechazaron esta defensa con base en que lo relevante no es lo dispuesto 
en el derecho interno, sino que, según el Derecho Internacional, y particularmente el 
Derecho Internacional de Inversiones, el interés simple no constituye una verdadera 
y justa indemnización, y a fin de que la indemnización esté acorde con lo establecido 
en los tratados de protección de inversiones, debía contemplar intereses compuestos 
capitalizables en períodos razonables de tiempo, sea en forma trimestral, semestral o 
cuando menos anual.

Es de mencionar que en todos los casos la República alegó la falta de jurisdic-
ción CIADI para conocerlos y decidirlos, y en todos ellos se rechazó la procedencia 
de esta defensa, al constatar que los tribunales arbitrales CIADI efectivamente tenían 
jurisdicción ratione personae y ratione materiae, por considerar que existían inversio-
nistas e inversiones protegidas por los tratados bilaterales de protección de inversiones 
respectivos.

Salvo el laudo Fedax, que condena a Venezuela al pago de unos pagarés in-
solutos, los laudos a favor de los inversionistas condenan a la República al pago de 
indemnizaciones por el valor de inversiones expropiadas u objeto de medidas equiva-
lentes, o de concesiones terminadas o revocadas y el pago de fondos bajo obligación de 
libre transferencia (FTF). En 10 de los casos, Mobil, ConocoPhillips, Rusoro Mining, 
Flughafen, Owens Illinois, Tidewater, Tenaris/Talta Matesi, Tenaris/Talta Comisgua, 
Vestey y Saint-Gobain, se trató de expropiaciones directas. En 2 casos se trató de me-
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didas equivalentes a expropiación (Cristalex, Koch). En 3 casos se trató de indemni-
zación de daños y perjuicios relacionados con violación al estándar de trato justo y 
equitativo y no al estándar expropiatorio (Aucoven, Gold Reserve y Valores Mundia-
les). En 2 casos, Longreef y Agroinsumos Iberoamericanos, no se conocen los laudos, 
aunque se ha reportado que involucran indemnizaciones a favor de los demandantes, 
muy probablemente relacionados con expropiación directa o indirecta de inversiones.

En uno de los casos, el de la línea aérea Air Canada, la condena se refiere a la 
transferencia de utilidades y repatriación de fondos (free transfer of funds FTF) que el 
Estado no le garantizó y le impidió hacer. Es decir, las condenas en la mayoría de los 
laudos son por violación del estándar expropiatorio amparado en los tratados bilatera-
les de inversión respectivos, por falta de pago de la indemnización correspondiente.

Pasamos a referirnos a los laudos con condenas a la República, en orden crono-
lógico:

1) Fedax NV: se trata del primer caso que enfrentó Venezuela en el CIADI, bajo el 
TBI con el Reino de los Países Bajos, sobre una acreencia derivada de pagarés emitidos 
por la República. El laudo arbitral es de fecha 26 de febrero de 1998. En este caso la 
República convino en que efectivamente adeudaba el monto de capital y los intereses 
de los pagarés por un monto de US$ 760.195, e incluso suscribió una transacción con 
la acreedora al respecto, aunque las partes no lograron ponerse de acuerdo para que 
se dictara un laudo abarcando los términos de la transacción, porque diferían en el 
tema de los gastos y costas. De manera que se produjo un laudo que si bien condenó a 
Venezuela al pago de lo transado entre las partes, la eximió de pagar las costas.

Es de resaltar que en este laudo el Tribunal Arbitral manifiesta expresamente su 
satisfacción de que este sea el primer caso en el CIADI de Venezuela, un prominente 
miembro de la región latinoamericana, hecho que en sí mismo ilustra bien la evolución 
que el tratamiento legal de las inversiones extranjeras ha tenido en la región y en otras 
partes del mundo. Adicionalmente apunta el laudo que la transacción celebrada por 
la República de Venezuela es totalmente consistente con su buena reputación en la 
comunidad financiera internacional y honra una larga tradición de observancia de los 
acuerdos internacionales.

2) Autopista Concesionada de Venezuela Aucoven: este caso versa sobre la 
concesión de la autopista Caracas-La Guaira otorgada al demandante. La jurisdicción 
CIADI no deriva de un TBI sino que fue convenida por las partes en el contrato de 
concesión. El laudo de septiembre de 2003 acordó la terminación del contrato de 
concesión, demandada por la concesionaria por el incumplimiento de Venezuela de sus 
obligaciones contractuales de mantener el equilibrio económico-financiero del contrato, 
bien a través del aumento del costo del peaje o del pago directo a la concesionaria, y 
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de pagar los ingresos mínimos garantizados conforme al contrato. El laudo rechazó por 
falta de pruebas el reclamo de lucro cesante y condenó al pago de una compensación 
por pérdidas en operaciones y por el valor de bienes afectos a la concesión más intereses 
simples por el orden de US$ 46M, rechazando la pretensión de intereses compuestos de 
Aucoven. Es el segundo y último laudo que el Estado venezolano ha honrado y pagado.

3) Gold Reserve: este caso, conducido bajo las reglas del Mecanismo Comple-
mentario CIADI conforme al TBI con Canadá, versa sobre la inversión de la deman-
dante en concesiones mineras para la extracción de oro, bronce y molibdeno en el Es-
tado Bolívar. El laudo de septiembre 2014 concluyó que Venezuela violó su obligación 
de otorgar trato justo y equitativo a la inversión de la demandante, pero que los actos de 
terminación de las concesiones por parte de Venezuela fueron en ejercicio de poderes 
regulatorios y no de naturaleza expropiatoria.

El laudo determinó los daños y perjuicios causados por las violaciones del están-
dar de trato justo y equitativo del TBI según fue reconocido por ambas partes, con base 
en el valor justo de mercado de las inversiones, determinado por expertos, y condenó 
a Venezuela por US$ 713M más intereses compuestos con capitalización anual desde 
abril 2008 hasta la fecha del laudo a la tasa de los bonos del tesoro de EEUU y desde la 
fecha del laudo hasta la fecha del pago definitivo a tasa libor más 2%, más las costas.

La Corte de Apelaciones de París otorgó el exequatur del laudo en enero 2015. 
La Corte del Distrito de Columbia en EEUU confirmó el reconocimiento y ejecución 
del laudo en noviembre 2015. Se ha reportado que las partes llegaron a algún tipo de 
arreglo pero no hay información disponible sobre éste ni sobre la continuación de la 
ejecución del laudo.

4) Venezuela Holdings BV: este caso versa sobre la expropiación de inversiones 
petroleras del grupo de empresas ExxonMobil, bajo el TBI con el Reino de los Países 
Bajos.

En laudo de jurisdicción de junio 2010, se rechazó la jurisdicción CIADI para 
una de las demandantes, Mobil Corporation, que fundaba su reclamo sólo en el artículo 
22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones de 1999, por carecer de TBI en 
que apoyarse.

Posteriormente el laudo de octubre 2014 condenó a Venezuela por la expropia-
ción del Proyecto Cerro Negro de crudo extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco 
y del Proyecto La Ceiba de crudo liviano del Lago de Maracaibo, por US$ 1.600MM 
más intereses compuestos con capitalización anual a la tasa del 3,25% desde junio 2007 
hasta el pago definitivo, más las costas.
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En este laudo se ordenó deducir la indemnización a cargo de PDVSA y en favor 
de Mobil ordenada en un laudo de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI de di-
ciembre 2011 por US$ 746M más intereses a la tasa Prime de New York capitalizables 
anualmente, la cual había sido efectivamente pagada por PDVSA.

Ante la solicitud de anulación presentada por Venezuela, en marzo 2017 el 
comité ad-hoc nombrado por el CIADI anuló parcialmente el laudo por lo que respecta 
a parte de la indemnización por US$ 1.411MM, al encontrar que el laudo consideró 
no aplicable el precio petrolero tope previsto en el Convenio de Asociación objeto de 
la controversia, pero no aplicó el derecho adecuado e incurrió en ausencia de motivos 
suficientes y no contradictorios. Tras esta anulación parcial del laudo el inversionista 
solicitó en octubre 2018 el reenvío de la disputa a otro tribunal arbitral que se constituyó 
en agosto 2020 y debe ahora decidir sobre la porción anulada del laudo sin incurrir en 
el vicio que dio lugar a su nulidad. De manera que este caso aún espera por decisión.

5) Flughafen Zurich: este caso versa sobre la concesión adjudicada por la Gober-
nación del Estado Nueva Esparta a las demandantes en febrero 2004, para la prestación 
del servicio público aeroportuario del Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago 
Mariño por un período de 20 años. En diciembre 2005 la Gobernación intervino el Ae-
ropuerto y finalmente en marzo 2009 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia entregó el Aeropuerto al Poder Nacional.

El caso se tramitó conforme a los TBI con Chile y Suiza. Se produjo un laudo en 
noviembre 2014 que consideró estas acciones como una expropiación directa por parte 
de la República de Venezuela de los derechos de las demandantes conforme al contrato 
de concesión, y condenó a Venezuela por US$ 19.4M más intereses capitalizados 
anualmente a la tasa Libor más 4% y las costas. La solicitud de nulidad de Venezuela 
fue rechazada en abril 2019, con lo cual el laudo quedó firme. No tenemos conocimiento 
de su ejecución.

6) OI European Group: este caso versa sobre la expropiación de las inversiones 
de las demandantes en Owens Illinois de Venezuela y Favianca, fabricantes de envases 
de vidrio. El laudo de marzo 2015 condenó a Venezuela por US$ 372.4M más intereses 
capitalizados anualmente a tasa libor más 4% y las costas por violación del TBI con el 
Reino de los Países Bajos. La nulidad del laudo solicitada por Venezuela fue rechazada 
en marzo 2019 y el laudo es actualmente objeto de ejecución en las cortes de EEUU.

El laudo establece que la expropiación de Owens Illinois y Favianca realizada 
por la República fue ilegal por haber violado el TBI, ya que, aun cuando cumplió con el 
requisito de haberse practicado por razones de interés público (favorecer el desarrollo 
endógeno), y aunque el Tribunal no consideró probado que se haya realizado por 
razones discriminatorias, el Decreto de Expropiación infringió una garantía básica del 
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debido proceso exigida por el derecho internacional, al no identificar con claridad los 
bienes expropiados, y además por incurrir la República en un retraso excesivo y no 
justificado en el pago de una justa compensación, al haber transcurrido más de 4 años 
desde el comienzo del procedimiento expropiatorio sin que se hubiere fijado y menos 
aún pagado la indemnización correspondiente.

El Tribunal Arbitral consideró que las actuaciones del INDEPABIS, órgano ad-
ministrativo regulador de protecciones al consumidor, al adoptar inaudita parte y con 
efectos inmediatos la decisión de ocupar temporalmente las plantas, fueron arbitrarias, 
pues tal decisión carecía de soporte jurídico que la justificara, y constituyó una desvia-
ción de poder, pues requería la apertura de un procedimiento sancionador previo que 
nunca se llevó a cabo, violándose así el debido proceso. Según el Tribunal Arbitral, la 
República no aportó indicio alguno que sustentara las razones que sirvieron de motivo 
para la ocupación temporal, esto es, que las empresas estaban restringiendo la oferta 
de bienes, que existía riesgo de destrucción, alteración o desaparición de bienes o do-
cumentos y que las empresas estaban ocultando información y negándose a exhibir 
documentos.

Para el Tribunal Arbitral, la ocupación temporal de las plantas se hizo para evitar 
el engorroso procedimiento de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública 
o Social, que en garantía de los derechos del expropiado, exige acudir a los tribunales 
contencioso administrativos y obtener una orden judicial, y que sólo permite ocupar los 
bienes expropiados si se han valorado por una comisión de avalúos y se ha consignado 
el justiprecio.

En vista de que la expropiación se llevó a cabo violando el debido proceso y de 
que la ocupación de las plantas constituyó una arbitrariedad, el Tribunal Arbitral estimó 
que la República sometió a las inversiones de la demandante a un trato injusto e inequi-
tativo y a medidas arbitrarias en violación del TBI.

7) Tidewater Investment: se trata de un caso sobre confiscación de buques de 
servicios de transporte marítimo a PDVSA y sus filiales, bajo el TBI con Barbados. Un 
laudo de julio 2015 condenó a Venezuela por violación del TBI celebrado entre Vene-
zuela y Barbados, a pagar una indemnización de US$ 46.4 millones, calculada al valor 
de mercado del negocio aplicando el método de flujo de caja descontado, más intereses 
capitalizables trimestralmente al 4,5% más las costas.

Ante la solicitud de nulidad de Venezuela el comité ad-hoc nombrado por el CIA-
DI confirmó la indemnización por US$36.3M y anuló la porción considerada como no 
motivada de la indemnización por US$ 10M. No tenemos conocimiento de que el laudo 
esté en proceso de ejecución.
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8) Tenaris/Talta-Matesi: este caso, basado en el TBI con Bélgica, Luxemburgo 
y Portugal, versa sobre la expropiación de Matesi, productora de briquetas de hierro 
en Guayana. El laudo de enero 2016 determinó que Venezuela decretó la expropia-
ción sin implementar los procedimientos legalmente establecidos para llevar a cabo y 
completar el proceso. Señala el laudo que el propio experto de Venezuela afirmó en el 
proceso arbitral que la Ley de Expropiación venezolana exigía en forma imperativa y 
no discrecional que los activos expropiados se sometieran a tasación pericial, incluso si 
el sujeto de la expropiación no participaba en el proceso de arreglo amigable, pero que 
en este caso las autoridades administrativas venezolanas encargadas de llevar a cabo la 
expropiación decidieron que no debía continuarse el juicio hasta resolverse el arbitraje.

El laudo consideró que como Venezuela tampoco dispuso lo necesario para el 
pago de la indemnización inmediata, adecuada y efectiva, ello era violatorio de los es-
tándares de los TBI relativos a la expropiación, y condenó a Venezuela por US$ 87.3M 
más intereses capitalizables anualmente al 9% y las costas. La solicitud de nulidad de 
Venezuela fue desechada por el comité ad-hoc en diciembre 2018. El laudo está siendo 
objeto de reconocimiento y ejecución en las cortes de EEUU.

9) Crystallex: este caso, conducido bajo el Mecanismo Complementario CIADI 
conforme al TBI con Canadá, versa sobre un contrato firmado entre Cristallex y la 
CVG en septiembre 2002 para la explotación de minas (CEM) en el área denominada 
“Las Cristinas” en el Estado Bolívar, contentiva de uno de los mayores depósitos de 
mineral de oro del mundo.

Bajo el contrato, Crystallex asumió la responsabilidad del desarrollo del proyecto 
Las Cristinas y todos sus costos, así como la construcción en el sitio de las obras 
sociales acordadas (facilidades hospitalarias y escolares en el área), con el derecho a 
recibir el producto de la venta del oro producido y la obligación de pago de los royalties 
acordados a la CVG y los impuestos aplicables bajo la ley venezolana. La CVG asumió 
la obligación de obtener los permisos necesarios de las autoridades competentes para el 
desarrollo del proyecto, que además requería la obtención del Ministerio del Ambiente 
de la Autorización para Afectar Recursos Naturales. El contrato tenía una duración 
de 20 años, prorrogables por 2 períodos de 10 años cada uno, hasta un máximo de 40 
años. Sin embargo en abril 2008 el Ministerio negó la autorización y en febrero 2011 el 
Ministerio de Minas informó a Crystallex la rescisión unilateral del contrato.

El laudo de abril 2016 condenó a Venezuela al pago de una indemnización por 
US$ 1.202MM más intereses con capitalización anual a la tasa libor más 1%, sin con-
dena en costas. El Tribunal Arbitral llegó a la conclusión de que la negativa del permiso 
ambiental y la rescisión unilateral del contrato debían considerarse actos de soberanía 
del Estado venezolano dentro de exorbitantes prerrogativas de derecho público de-
rivadas del ius imperium bajo la ley venezolana, y no como el ejercicio de derechos 
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contractuales de terminar unilateralmente el contrato. En efecto, el laudo consideró que 
se trataba de una decisión al más alto nivel del Estado venezolano de recuperar la mina 
Las Cristinas, en vez de una terminación del contrato por supuestas violaciones con-
tractuales, como lo pretendía la República, con el propósito de evadir la indemnización 
por expropiación.

El Tribunal Arbitral en definitiva consideró que la serie de actuaciones realizadas 
por la República, comenzando con la negativa del permiso ambiental, continuando con 
los anuncios de que el Estado recuperaría Las Cristinas, y concluyendo con la resci-
sión del contrato, constituyen medidas equivalentes a una expropiación bajo el TBI. El 
Tribunal Arbitral admitió que la expropiación de la inversión de Cristallex perseguía 
un indudable interés público, y no encontró que se hubiesen violado estándares del 
debido proceso o que se hubiere realizado de manera discriminatoria, pero sí determi-
nó que Venezuela no había ofrecido ni pagado compensación alguna a Cristallex por 
tal expropiación, lo cual es violatorio de la obligación de pronta, adecuada y efectiva 
compensación por la expropiación bajo el TBI.

Se trata del laudo que está más avanzado en el proceso de ejecución en las cortes 
de EEUU. En julio 2019 la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos confirmó la 
decisión de la Corte del Distrito de Delaware que determinó que PDVSA, la empresa 
petrolera del Estado Venezolano, es un alter ego de la República de Venezuela y por lo 
tanto, sus activos son susceptibles de embargo y ejecución, como si fueran de Venezue-
la.25 Entre esos activos están las acciones de PDVSA Holding, empresa estadounidense 
propietaria de las acciones de CITGO, una importante refinería y cadena de estaciones 
de servicio de gasolina en los Estados Unidos. Por ahora el embargo y ejecución de 
activos de PDVSA en ese país están bloqueados por la interpretación que se le ha dado 
a las sanciones impuestas a Venezuela y sus empresas por la Oficina de Control de 
Bienes Extranjeros OFAC, dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos.

10) Vestey Group: este caso, bajo el TBI con el Reino Unido, versa sobre la 
expropiación de fincas ganaderas de 290 mil hectáreas y 100 mil cabezas de ganado. 
El laudo arbitral es de abril 2016. El Tribunal Arbitral asentó que la expropiación de 

25  Al respecto, ver José Gregorio Torrealba, La Ejecución de Laudos Arbitrales que condenan al Estado sobre Activos de 
Empresas del Estado. A propósito de la Teoría del Alter Ego en el caso Cristallex vs. Venezuela, en Libro Homenaje al 
Profesor Eugenio Hernández-Breton (Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Tomo V, Caracas, 2019) 1450-1454. 
Ver también José Ignacio Hernández, Allan R. Brewer Carías, The Defense of the Rights and Interest of the Venezuelan 
State by the Interim Government before Foreign Courts (Editorial Jurídica Venezolana Internacional, New York 2021), 
491-493. Estos autores sostienen que desde febrero de 2019 PDVSA, conducida por la Junta Ad hoc nombrada conforme 
al Estatuto que rige la Transición a la Democracia para reestablecer la vigencia de la Constitución, no puede ser ya 
considerada como un alter ego de la República. Así lo ha alegado Venezuela en varios casos en las cortes de EEUU, con 
el apoyo del dictamen jurídico del profesor Brewer Carías.
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la inversión de Vestey fue ilegal no sólo por falta de pago de compensación sino por 
infringir el requerimiento de debido proceso previsto en el TBI.

Aunque Venezuela no consideró que sus medidas eran una expropiación bajo la 
ley venezolana, sino que la toma de control de las tierras y activos fue bajo el régimen 
legal de “rescate” bajo la Ley de Tierras, el Tribunal Arbitral determinó que la Ley 
de Expropiación venezolana contiene detalladas garantías procesales, como la acción 
judicial que se requiere iniciar para expropiar un activo, la fijación de la compensación 
por una comisión de tres expertos, régimen este que difiere drásticamente del contem-
plado en la Ley de Tierras, donde el procedimiento de rescate se basa en que la tierra es 
propiedad estatal y por lo tanto el Estado no debe compensación alguna, más aún, niega 
el derecho a compensar por mejoras en las tierras rescatadas, y no contiene reglas para 
la compensación de bienes muebles como ganado y vehículos tomados con las tierras 
recuperadas.

El laudo condenó a Venezuela a una indemnización por US$ 98M, basándose en 
la experticia de una firma de avaluadores independientes que determinó el valor de las 
tierras, construcciones y bienhechurías, inventario de ganado y animales vehículos y 
aeronave, más intereses a la tasa de la deuda soberana con capitalización semestral y 
las costas. La solicitud de nulidad del laudo fue rechazada por el comité ad-hoc en abril 
2019, por lo que el laudo está firme y siendo objeto de ejecución en EEUU.

11) Rusoro Mining: este caso, conducido bajo el Mecanismo Complementario 
CIADI conforme al TBI con Canadá, versa sobre la expropiación de concesiones mi-
neras y contratos de exploración, desarrollo y explotación de oro y otros minerales en 
el sureste del Estado Bolívar.

El laudo es de agosto 2016. El Tribunal Arbitral no encontró que la expropiación 
no se hubiera realizado con un propósito público, ya que los Estados tienen extensa 
discrecionalidad para establecer sus políticas públicas y no es el rol de los tribunales de 
inversión considerar si es o no apropiado el modelo político o económico adoptado por un 
Estado soberano. Tampoco encontró que se hubiera violado el debido proceso, que debe 
entenderse, no bajo la normativa de expropiación venezolana sino más genéricamente 
de acuerdo al derecho internacional, es decir, que la decisión de expropiación se haya 
tomado adecuadamente, en este caso mediante el Decreto de Nacionalización con rango 
de ley orgánica venezolana dictado por el Presidente de la República autorizado por 
el Parlamento, y que el inversor haya tenido oportunidad de impugnar la decisión ante 
órganos independientes e imparciales. Como el inversor no intentó acciones legales de 
impugnación de la expropiación, el Tribunal Arbitral consideró que no había evidencia 
de que la República hubiere violado el debido proceso. El Tribunal Arbitral tampoco 
encontró que hubiere habido discriminación ya que la nacionalización fue aplicada a 
todos los operadores mineros en Venezuela, nacionales o extranjeros.
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Según el Tribunal Arbitral, la legalidad de una expropiación donde el Estado ha 
tomado la inversión pero no ha pagado compensación alguna depende de si se ha hecho 
una oferta de buena fe por un monto de compensación razonable. La República hizo 
una oferta significativamente menor a la establecida en el propio Decreto de Naciona-
lización, y el monto ofrecido no fue pagado o depositado en garantía a favor del inver-
sor, por lo que el laudo concluyó que Venezuela no cumplió con el requisito del TBI 
de que la compensación por expropiación sea pronta, adecuada y efectiva, y condenó 
a Venezuela por US$ 1.300MM más intereses a tasa libor más 4% con capitalización 
anual y costas.

Este laudo fue anulado parcialmente en enero 2019 por la Corte de Apelaciones 
de París en lo que respecta a la indemnización por US$ 966.5M. En fecha 31-3-2021 
la Corte de Casación francesa casó la decisión de la Corte de Apelaciones y ordenó el 
reenvío a ésta para nueva decisión, por lo cual el laudo revivió, aunque la condena aún 
no es definitiva.

12) Tenaris/Talta: este caso, basado en el TBI con Bélgica, Luxemburgo y Por-
tugal, trata de la expropiación de las empresas siderúrgicas Tavsa, productora de tubos 
de acero y Comsigua, productora de hierro, en el marco de la nacionalización de la 
industria siderúrgica en Guayana decretada por el gobierno venezolano.

El laudo de diciembre 2016 concluyó que Venezuela se apropió de todos los 
bienes de Tavsa y Comsigua y tomó el control de la actividad empresarial que venían 
desarrollando estas empresas, resultando en una expropiación indirecta de sus inver-
siones en Venezuela, al quedar reducidas a dos simples cascarones cuyos bienes perte-
necen ahora a la República y cuya actividad empresarial es desarrollada por el Estado 
venezolano. El laudo condenó a Venezuela por violación del TBI con Luxemburgo e 
incumplimiento de su deber de indemnizar por los activos expropiados. La indemniza-
ción acordada en el laudo es por US$ 184M más intereses compuestos a tasa Libor más 
4% capitalizables anualmente. La solicitud de anulación fue desechada por el comité 
ad-hoc en agosto 2018. Este laudo también está siendo objeto de ejecución en las cortes 
de EEUU.

13) Valores Mundiales/Consorcio Andino: este caso, basado en el TBI con España, 
versa sobre las inversiones del grupo mexicano Gruma en las empresas Monaca y 
Demaseca, fabricantes de harina de maíz, trigo y otros productos alimenticios. El laudo 
de julio 2017 desestimó los reclamos de expropiación indirecta que las demandantes 
le atribuían a las medidas tomadas por el gobierno venezolano sobre las empresas, 
de aseguramiento y administración especial a través de una comisión de enlace con 
funcionarios gubernamentales. Sin embargo, dichas medidas, más las restricciones 
en el libre ejercicio de los derechos de los accionistas de las empresas y el proceso 
expropiatorio iniciado por el gobierno venezolano y luego suspendido por casi 10 años 
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mientras se negociaba la adquisición de los activos y bienes de las empresas sin avances 
significativos, fueron consideradas en el laudo como violatorias del estándar de trato 
justo y equitativo del TBI y como medidas arbitrarias que obstaculizaron la gestión y 
desarrollo de las inversiones de las demandantes.

El laudo condenó a Venezuela al pago de una indemnización por los daños y 
perjuicios causados por las violaciones al TBI, equivalentes a la diferencia en el valor 
de las inversiones de las demandantes bajo un escenario real que incluya los efectos de 
las medidas violatorias del TBI y un escenario contra fáctico sin dichas medidas, según 
determinación de expertos. Bajo esta metodología el laudo fijó el monto de la indem-
nización en US$ 430.4M más intereses compuestos a tasa libor más 2% y las costas.

La solicitud de anulación del laudo presentada por Venezuela fue recientemente 
desestimada en diciembre 2021 y el laudo está actualmente siendo objeto de 
reconocimiento y ejecución en las cortes de EEUU.

14) Koch Minerals: este caso, basado en el TBI con Suiza, versa sobre la expro-
piación de la inversión en las empresas del grupo Fertinitro, productoras de produc-
tos petroquímicos fertilizantes. El laudo de octubre 2017 encontró que se configuró 
una expropiación indirecta ilegal de los intereses de la demandante en Fertinitro pues, 
aunque no hubo formal transferencia de los activos sino hasta julio 2011, se produjo 
una medida expropiatoria con el mismo efecto que una expropiación directa. Tampoco 
hubo una oferta firme de compensación sino solamente infructuosas negociaciones, por 
lo que no se efectuó una efectiva y adecuada compensación pagadera sin demora, como 
lo requiere el TBI.

El laudo condenó a Venezuela al pago de una indemnización por US$ 343M más 
intereses compuestos a la tasa Libor a 6 meses más 2%, capitalizables semestralmente 
y está pendiente la solicitud de nulidad presentada por Venezuela.

15) Saint Gobain Performance Plastic Europe: este caso, basado en el TBI con 
Francia, versa sobre la expropiación de la inversión de la demandante en su subsidia-
ria Norpro Venezuela y su planta de producción de propano en Puerto Ordaz, Estado 
Bolívar. El laudo de diciembre 2016 estableció que Venezuela infringió el TBI por no 
especificar y pagar pronta compensación por la expropiación. El laudo de noviembre 
2017 fijó la cuantía de la indemnización y condenó a Venezuela por US$ 29.6M más 
intereses compuestos a la tasa de los bonos del tesoro de EEUU a 6 meses más 2%, 
capitalizables anualmente, más las costas por US$ 5.9M. La solicitud de anulación de 
Venezuela de agosto 2019 ha sido descontinuada por falta de pago de los gastos corres-
pondientes, con lo cual el laudo está firme y se encuentra en ejecución en las cortes de 
EEUU.
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16) Longreef Investments: este caso, basado en el TBI con el Reino de los Países 
Bajos, versa sobre la expropiación de Fama de América, empresa productora de café. 
Se ha reportado un laudo de noviembre 2017 que condenó a Venezuela por US$ 46M. 
Está pendiente de decisión la solicitud de anulación de Venezuela.

17) ConocoPhillips: este caso, basado en el TBI con el Reino de los Países Bajos, 
versa sobre la expropiación de los proyectos petroleros Petrozuata, Hamaca y Golfo 
de Paria. El laudo de fecha 8-3-2019 confirmó que Venezuela infringió el TBI por la 
expropiación ilegal y sin compensación alguna de las inversiones en dichos proyectos, 
que se hizo efectiva en junio 2007 cuando los activos de ConocoPhillips fueron tomados 
por el Estado venezolano y por PDVSA, extendiéndose a la asunción por parte de 
Venezuela de las actividades desarrolladas por ConocoPhillips y de sus derechos bajo 
los Acuerdos de Asociación y demás relaciones contractuales, sobre la base del rechazo 
de las empresas expropiadas a la migración al esquema de empresas mixtas.

Al igual que en el caso Mobil, un laudo de jurisdicción previo de septiembre 
2013 rechazó la jurisdicción CIADI respecto a una de las demandantes, ConocoPhillips 
Company, que fundaba su reclamo sólo en el artículo 22 de la Ley de Promoción y 
Protección de Inversiones por carecer de TBI que lo amparase.

Se trata de la condena más grande que está afectando a Venezuela hasta el mo-
mento. El laudo condenó a Venezuela a pagar una indemnización de US$ 8.754MM, 
pero tras la solicitud de rectificación del laudo por parte de Venezuela, se produjo un 
laudo rectificatorio de fecha 29-8-2019, que redujo la condena en US$ 227M (2,59% 
de la condena original). El laudo impone el pago de intereses compuestos capitalizables 
anualmente a la tasa del 5,5% más las costas. La indemnización fue acordada neta de 
todos los impuestos venezolanos aplicables.

Con base en el principio de buena fe de no obtener una doble indemnización, 
el laudo establece que cuando sea ejecutado por las demandantes, se deberá tomar 
en cuenta la condena del laudo CCI del 24-4-2018 en contra de PDVSA y a favor de 
ConocoPhillips por US$ 1.986MM, en caso de que ésta haya sido pagada.

Actualmente el caso se encuentra pendiente de decisión de la nulidad del laudo 
solicitada por Venezuela en diciembre 2019. En virtud de que la suspensión de la eje-
cución del laudo decretada inicialmente fue levantada por el comité ad-hoc que conoce 
de la nulidad, el laudo está siendo objeto de ejecución en los tribunales de EEUU.

18) Air Canada: este es el caso sobre el reclamo de la línea aérea Air Canada 
bajo el Mecanismo Complementario del CIADI y el TBI con Canadá. El 13-9-2021 
se produjo un laudo condenando a Venezuela por US$ 26M. La condena se refiere a la 
transferencia de utilidades y repatriación de fondos que el Estado no le garantizó a la 
aerolínea y le impidió hacer, en violación del estándar de protección de la libre transfe-
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rencia al exterior (FTF) de ganancias, capitales y cualesquiera otros fondos asociados 
a la inversión extranjera, que el Estado debe permitir al inversionista extranjero sin 
limitaciones o restricciones.

El laudo desestimó los alegatos de la demandante, de expropiación y violación 
de los estándares de trato justo y equitativo y protección y seguridad de la inversión, 
previstos en el TBI Venezuela-Canadá. La página web del CIADI reporta la corrección 
del laudo el 27-10-2021.

Es importante destacar que, aunque este caso se tramitó bajo el mecanismo com-
plementario CIADI, Venezuela no objetó la jurisdicción CIADI por no estar disponible 
dicho mecanismo, como en el caso Kimberly Clark, porque bajo el TBI con Canadá 
dicho mecanismo está previsto en caso de que alguna de las partes no pertenezca al 
CIADI.

19) Agroinsumos Ibero-Americanos: este caso versa sobre el reclamo bajo el TBI 
con España, por la expropiación de la empresa de financiamiento agrícola Agroisleña. 
Se ha reportado la emisión de un reciente laudo aún no publicado de fecha 23-3-2022, 
que condena a la República por US$ 1.629MM.

Caracas, 16 de mayo de 2022
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Resumen: La falta de regulación del arbitraje societario en Venezuela, y el 
nivel de especialidad que exige este tipo de arbitraje, hace necesario que los 
centros de arbitraje cuenten con reglas procedimentales especiales para su 
tramitación, tomando en consideración elementos como: número de árbitros 
y su designación, tipo de procedimiento, y la posibilidad de: acumular casos 
e incorporar a terceros al procedimiento. Contar con reglas claras alineadas 
con las más modernas tendencias vigentes a nivel internacional contribuirá 
con la promoción del arbitraje societario en el país, generará confianza en los 
usuarios y permitirá que los procedimientos sean más ágiles.
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Proposal of procedural rules for processing the corporate arbitration in 
Venezuela

Abstract: The lack of regulation of corporate arbitration in Venezuela, and the 
level of specialty that this type of arbitration requires, makes it necessary for 
arbitration centers to have special procedural rules, taking into consideration 
elements such as: number of arbitrators and their designation, type of 
procedure, the possibility of accumulating cases and incorporating third 
parties into the procedure. Having clear rules aligned with the most modern 
trends in force at the international level will contribute to the promotion of 
corporate	arbitration	 in	 the	country,	will	generate	confidence	 in	users	and	
will allow procedures to be more agile.
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. La experiencia en el derecho comparado. 2. Pro-
puesta de reglas. 2.1. Aplicación preferente. 2.2. Número de árbitros. 
2.3. Elección de procedimiento. 2.4. Designación de árbitros. 2.5. In-
corporación de terceros y acumulación de solicitudes. 3. Comentarios 
finales. CoNClusIoNes. bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

El arbitraje societario es un tipo de arbitraje destinado a dirimir conflictos intraso-
cietarios que puedan surgir entre la propia sociedad, los socios, administradores y comi-
sarios. Se trata de un medio de resolución de controversia que, si bien no está regulado 
en Venezuela, no hay dudas respecto a su legalidad, y tampoco sobre la conveniencia 
desde el punto de vista técnico-jurídico, para su utilización.

El nivel de especialidad del arbitraje societario hace necesario que se cuenten 
con reglas procedimentales que den respuesta a las particularidades propias de este 
tipo de arbitraje. Por ejemplo, debido a la diversidad de conflictos que pueden surgir 
en la relación intrasocietaria, no resulta conveniente señalar a priori en el acuerdo de 

* El presente trabajo constituye la tercera entrega de un conjunto de artículos publicados por el autor en el desarrollo 
de una línea de investigación sobre arbitraje societario en Venezuela. Se recomienda al lector consultar los trabajos 
previamente publicados en el siguiente orden: Diego Thomás Castagnino, “Arbitraje societario: Aprendizajes del 
derecho comparado y formulación de propuestas para su aplicación en el foro venezolano”, Anuario Venezolano de 
Arbitraje Nacional e Internacional, Nro. 2, 2021. Asociación Venezolana de Arbitraje. Disponible en: https://avarbitraje.
com/wp-content/uploads/2022/03/ANAVI-Nro2-A2-pp-35-67.pdf. Diego Thomás Castagnino, “El acuerdo de arbitraje 
societario”, Boletín Iberoamericano de Arbitraje y Mediación, Nro. 1, 2022. Centro de arbitraje de la cámara de Caracas, 
Disponible en: https://arbitrajeccc.org/wp-content/uploads/2022/06/Boletin-Iberoamericano-de-Arbitraje-y-mediacion-
1-junio-2022.pdf
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del Doctorado en Ciencias Mención Derecho, UCV y UCAB. Profesor de Derecho Mercantil I, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, UCV. Profesor de Contratos Mercantiles y Títulos Valores, Facultad de Derecho, UCAB. Profesor 
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arbitraje cual será el número de árbitros que decidirá la controversia1, la forma en la 
que estos serán designados, ni si el arbitraje se tramitará mediante un procedimiento 
ordinario o expedito.

Si bien el arbitraje fue creado inicialmente como un medio para la resolución de 
controversias entre comerciantes en el marco de relaciones contractuales, no menos 
cierto es que también ha sido utilizado para dirimir conflictos de distintas naturalezas, 
por ejemplo, las que puedan surgir a nivel intrasocietario, pero para ello es fundamental 
que la institución del arbitraje sea moldeada adecuadamente para poder dar una res-
puesta funcional, lo cual solo es posible gracias a la flexibilidad que el arbitraje ofrece 
y al principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes.

El arbitraje societario requiere de reglas procedimentales que tomen en 
consideración los principios propios del arbitraje, pero también las particularidades 
que revisten a la relación intrasocietaria, siguiendo las orientaciones del derecho de 
sociedades.

Considerando que el arbitraje societario puede ser institucional o independiente, 
el presente trabajo tiene como propósito proponer un conjunto de reglas procedimentales 
que, en el caso del arbitraje institucional, sean adoptadas por los centros de arbitraje, 
ya sea en sus reglamentos generales, o mediante un reglamento especial para el 
arbitraje societario, y, para el caso del arbitraje independiente, se propone que sean 
incorporadas por la Asociación Venezolana de Arbitraje en las “Reglas sobre Arbitraje 
Independiente”2, o que se genere un instrumento de soft law separado que lo contemple.

1. La experiencia en el derecho comparado

Cuando de arbitraje societario se trata, España es sin dudas un gran referente a 
nivel iberoamericano. No solo porque incorporó en su Ley de Arbitraje3 normas claras 
sobre el arbitraje societario, sino también porque el Club Español del Arbitraje (en lo 
sucesivo “CEA”) ha proporcionado una serie de recomendaciones vanguardistas que 
han sido tomadas en consideración por las principales instituciones arbitrales, tales 
como el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid4 y la Corte de Arbitraje de Madrid5.

1 Nos referimos al acuerdo de arbitraje celebrado pre-conflicto.
2 Asociación Venezolana de Arbitraje. “Reglas sobre Arbitraje Independiente”. Aprobadas el 09 de julio de 2021. Disponible 

en: https://avarbitraje.com/wp-content/uploads/2021/07/Reglas-AVA-sobre-Arbitraje-Independiente.pdf
3 Ley 11/2011, de 20 de mayo, que reforma la Ley 60/2003, de 23 de diciembre. Ultima modificación: 6 de octubre de 2015.
4 Reglamento de Arbitraje. En vigor desde el 1 de enero de 2020. Disponible en: https://madridarb.com/wp-content/

uploads/2020/04/REGLAMENTO_CIAM_DIGITAL-DEF2.pdf
5 Reglamento de Arbitraje de la Corte de Arbitraje de Madrid. En vigor desde el 3 de febrero de 2022. Disponible en: 

https://www.arbitramadrid.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-Reglamento-vigente.pdf
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El CEA cuenta con dos instrumentos en los que se ha pronunciado sobre el 
arbitraje societario: el “Informe sobre el arbitraje societario en España”6, y el “Código 
de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español del Arbitraje”7, ambos incluyen un 
artículo modelo para ser incorporado en los reglamentos de las cortes arbitrales.

Otro ejemplo de regulación es el caso colombiano. En septiembre de 2015 el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia de Sociedades dictó un re-
glamento especializado que permite solucionar conflictos societarios en un período de 
máximo 130 días.

Considerando que en Venezuela el arbitraje societario no se encuentra regulado 
expresamente en la Ley de Arbitraje Comercial, y que se trata de un tipo de arbitraje 
especial, la inclusión de reglas claras en los reglamentos de los centros de arbitraje 
contribuirá con la generación de confianza y mitigará riesgos durante su tramitación.

2. Propuesta de reglas

Siguiendo los lineamientos del CEA, garantizando el debido proceso, el derecho 
de defensa y la igualdad, partiendo de los principios de la buena fe, especialidad y 
celeridad, y tomando en cuenta las características que reviste al arbitraje societario 
en Venezuela, se ha elaborado la presente propuesta de reglas procedimentales para la 
tramitación del arbitraje societario en Venezuela, que se someten a consideración del 
foro arbitral venezolano, y que incluyen los siguientes temas: aplicación preferente, 
número de árbitros, designación de árbitros, elección de procedimiento, acumulación 
de solicitudes, e incorporación de terceros.

Las reglas procedimentales para la tramitación del arbitraje societario que aquí 
se proponen han sido diseñadas bajo la forma de un reglamento aparte al reglamento 
general de los centros de arbitraje, pero, ello no obsta para que cada centro adopte 
estas reglas bajo la forma de su preferencia. Otras opciones igual de válidas para 
su aplicación son: incluirse en los reglamentos generales de los centros de arbitraje 
mediante una reforma que se efectúe a estos, o publicarlo como un anexo al reglamento 
general. La opción que se elija dependerá de cada centro, pero a los efectos prácticos 
no tendrá especial relevancia, siendo que cualquiera de las opciones surtirá los mismos 
efectos jurídicos.

6 Comisión para el estudio del arbitraje societario del Club español del Arbitraje. “Informe sobre el arbitraje societario 
en España”. Club Español del Arbitraje. Disponible en: https://www.clubarbitraje.com/wp-content/uploads/2019/06/
cea_Arbitraje_Societario_1.pdf

7 Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club Español del Arbitraje, 2019. Disponible en: https://www.clubarbitraje.
com/wp-content/uploads/2019/06/cbbpp-cea.pdf
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2.1. Aplicación preferente

Artículo 1: Ante un acuerdo de arbitraje societario en el que se haya acordado 
que las controversias de naturaleza intrasocietaria que afecten a la sociedad o 
asociación, sus accionistas o socios, administradores y/o comisarios, sean resuel-
tas mediante arbitraje societario de acuerdo con el [Reglamento de Conciliación 
y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje o Reglamento 
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas], encomendado al [Centro 
Empresarial de Conciliación y Arbitraje o Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Caracas] la administración del procedimiento, o su participación como autori-
dad nominadora, serán de aplicación preferente las normas especiales sobre ar-
bitraje societario contenidas en el presente Reglamento de Arbitraje Societario.

El artículo propuesto hace referencia a un “acuerdo de arbitraje”, siguiendo 
la expresión utilizada por la Ley de Arbitraje Comercial en su artículo 58, y utiliza 
el término “arbitraje societario”, el cual debe entenderse en su sentido más amplio 
que incluye a los conflictos intrasocietarios que puedan surgir en el seno de todo tipo 
de persona jurídica, tanto de naturaleza civil como mercantil9, y para que no queden 
dudas, más adelante, el artículo hace referencia a la “sociedad o asociación” y a “sus 
accionistas o socios”.

Por otro lado, la redacción del artículo permite su utilización para dos escenarios 
posibles: para el caso de que se trate de un arbitraje intrasocietario institucional, y para 
el caso de un arbitraje independiente en donde el centro de arbitraje participará como 
autoridad nominadora.

El objetivo de este artículo es dejar claro que las reglas especiales sobre arbitraje 
societario tendrán preferencia sobre las demás reglas correspondientes al arbitraje en 
general, y así, evitar errores de interpretación que pudiesen generar demoras innecesarias 
y desconfianza sobre el proceso, la otra parte, los árbitros y el centro de arbitraje.

8 Se recomienda revisar la precisión terminológica que explica el autor respecto a las expresiones “cláusula compromisoria”, 
“compromiso arbitral” y “acuerdo de arbitraje”, en: Diego Thomás Castagnino, “El acuerdo de arbitraje societario”, Boletín 
Iberoamericano de Arbitraje y Mediación, Nro. 1, 2022. Centro de arbitraje de la cámara de Caracas, Disponible en: https://
arbitrajeccc.org/wp-content/uploads/2022/06/Boletin-Iberoamericano-de-Arbitraje-y-mediacion-1-junio-2022.pdf

9 También se recomienda revisar la precisión terminológica respecto a las expresiones “arbitraje societario”, “arbitraje 
estatutario” y “arbitraje intrasocietario”, en: Diego Thomás Castagnino, “El acuerdo de arbitraje societario”, Boletín 
Iberoamericano de Arbitraje… op cit.
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2.2. Número de árbitros

Artículo 2: El número de árbitros será el pactado en el acuerdo de arbitraje so-
cietario.	En	su	defecto,	el	número	será	fijado	por	el	centro	de	arbitraje,	el	cual	
decidirá, tras consultar con todas las partes, si procede a nombrar un árbitro 
único o un tribunal arbitral de tres miembros, dependiendo de las circunstancias 
y características del caso.

Siempre se procurará respetar la libre autonomía de la voluntad de las partes, 
es por lo que el artículo propuesto inicia señalando que “el número de árbitros será el 
pactado en el acuerdo de arbitraje societario”.

Ahora bien, en el vínculo jurídico intrasocietario pueden surgir distintos tipos de 
conflictos. El abanico de posibilidades transita desde cuantías menores y relevantes, 
conflictos sencillos y complejos, hasta situaciones que ameritan una solución inmediata 
y otras que pueden esperar un poco más de tiempo. Si a todo esto le sumamos que el 
número de árbitros repercute directamente en el costo del arbitraje, es muy sencillo 
llegar a la conclusión de que pretender acordar el número de árbitros antes de que surja 
el conflicto podría ser una decisión apresurada que puede devenir en costos, demoras y 
complicaciones innecesarias.

Se recomienda a las partes delegar dicha responsabilidad a la institución arbitral 
desde el propio acuerdo de arbitraje societario10, de no haberlo hecho en dicha opor-
tunidad, siempre podrán hacerlo de común acuerdo en cualquier momento. Una vez 
delegada tal responsabilidad, el centro, tras consultar con todas las partes, y tomando 
en consideración las circunstancias y características propias del caso, tomará la deci-
sión respecto a si el conflicto en cuestión será dirimido por un árbitro único o por un 
tribunal arbitral.

Vale la pena resaltar que, si las partes prefieren pactar el número de árbitros en el 
acuerdo de arbitraje societario, esto será una decisión perfectamente válida, y en nin-
gún caso podría considerarse como una cláusula patológica. Otra posibilidad igual de 
válida y respetable, es aquella en la que, llegado el momento de un conflicto, las partes 
consideran de común acuerdo utilizar un número distinto de árbitros al pactado en el 
acuerdo arbitral. En todo caso, siempre prevalecerá la voluntad de las partes.

El artículo propuesto señala que el centro de arbitraje decidirá el número de 
árbitros tras consultar con todas las partes, esto significa que oirá la opinión de todos 
y tendrá en cuenta las circunstancias y características del caso, es decir, (i) el tipo de 

10 Se recomienda utilizar el modelo de acuerdo de arbitraje societario propuesto en: Diego Thomás Castagnino, “El acuerdo 
de arbitraje societario”, Boletín Iberoamericano de Arbitraje… op cit.
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controversia, con la finalidad de verificar la cuantía y complejidad del conflicto, lo cual 
repercutirá no solo en el número de árbitros sino también en el tipo de procedimiento 
tal y como se explicará más adelante, y (ii) el tipo de sociedad de que se trate, ya 
que no todas las sociedades tienen las mismas características, especialmente desde el 
punto de vista de su capacidad financiera, ya que, como es bien sabido, el número de 
árbitros repercute directamente en el costo del arbitraje, si bien con una sociedad de 
gran envergadura posiblemente se pueda justificar económicamente que el conflicto sea 
decidido mediante un tribunal colegiado, la misma situación no ocurrirá con aquellas 
sociedades de menor tamaño, para quienes los costos podrían ser un problema, y un 
árbitro único podría ser más apropiado.

2.3. Elección de procedimiento

Artículo 3: El tipo de procedimiento a seguir será el pactado en el acuerdo de 
arbitraje	societario.	En	su	defecto,	el	procedimiento	será	fijado	por	el	centro	de	
arbitraje, el cual decidirá, tras consultar con todas las partes, si el arbitraje será 
tramitado mediante [CEDCA: el procedimiento regular o el expedito, CACC: 
procedimiento regular o el abreviado], dependiendo de las circunstancias y ca-
racterísticas del caso, y atendiendo no solo a la cuantía de la controversia.

Se recomienda que sea la institución arbitral la que decida el tipo de procedi-
miento aplicable al caso, procurando que sean reglas procedimentales expeditas (tam-
bién conocidas como breves o aceleradas) las que se elijan para aquellos conflictos que 
lo ameriten.

La decisión correspondiente al tipo de procedimiento aplicable al caso está asociada 
al tipo de controversia. En líneas generales, cuando de aplicación de procedimientos 
expeditos se trata, han existido dos tendencias respecto a su elección, reglamentos 
como el de la Cámara de Comercio Internacional11, han venido utilizando el criterio 
de aplicabilidad basado en la cuantía del conflicto, mientras que el Reglamento de 
Arbitraje Acelerado de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI)12, ha preferido aplicar la tesis de prevalecer el acuerdo de 
voluntades de las partes, es decir, que sean precisamente las partes los que decidan 
utilizar este tipo de procedimiento.

11 Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional. Disponible en: https://www.iccspain.org/wp-content/
uploads/2021/05/ICC-2021-arbitration-rules-Spanish-version.pdf

12 Entró en vigor el 19 de septiembre de 2021.
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No obstante, debemos ser enfáticos en reconocer que cada caso debe ser ana-
lizado de manera individual, ya que, definitivamente, el arbitraje expedito no es un 
procedimiento ideal para todo tipo de controversia. Lo que en realidad debe privar es el 
criterio de las partes, las cuales, además, deben ser sinceras en cuanto a su intención de 
tramitar su caso mediante un procedimiento más expedito pensando en las eficiencias 
en costos y tiempos13.

Si las partes tienen una intención seria de resolver su conflicto de manera expedita, 
debería ser baja la posibilidad de dilataciones indebidas que afecte la celeridad del 
proceso, así como de trámites y diligencias innecesarias. De tal manera que, luce más 
apropiado dejar la aplicabilidad del procedimiento acelerado en manos de las partes y 
no de una cuantía determinada14.

Al igual que como se explicó para el caso de la decisión respecto al número de 
árbitros, con el procedimiento aplicable también se recomienda que las partes le dele-
guen esa responsabilidad al centro de arbitraje. El solo hecho de que en el acuerdo de 
arbitraje societario las partes hayan decidido someterse a las reglas del reglamento de 
un centro determinado, y que dicho centro contenga una norma como la aquí propuesta, 
sería suficiente para evitar demoras innecesarias en la tramitación del arbitraje.

Debido a las características propias de los conflictos intrasocietarios, se ha pre-
ferido dejar claro en el artículo propuesto que la cuantía por sí sola no puede ser el 
criterio que determine el tipo de procedimiento aplicable, el centro de arbitraje deberá 
tomar en consideración las particularidades de cada caso en concreto, y por supuesto, 
escuchar a todas las partes para tomar la decisión.

2.4. Designación de árbitros

Artículo 3: La designación del árbitro único o de los tres (3) árbitros que com-
pongan el tribunal arbitral, según el caso, le corresponderá al centro de arbitra-
je, salvo que las partes acuerden lo contrario. En los casos en que le corresponda 
la designación al centro de arbitraje, incluyendo cuando lo efectúe como autori-
dad nominadora, este podrá utilizar el siguiente sistema de consulta:

a. El centro de arbitraje podrá comunicar a cada una de las partes una lista idénti-
ca que contenga al menos tres candidatos para cada árbitro a designar;

b. Dentro del plazo razonable que establezca el centro de arbitraje, cada una de las 
partes deberá devolver la lista, tachando el nombre de los candidatos que decide 

13 Diego Thomás Castagnino, “El Reglamento de arbitraje acelerado de la CNUDMI”. Principia, Nro. 6. Revista del Centro 
de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monteávila. Caracas, 2022. p. 53. 
Disponible en: https://www.cierc.com/_files/ugd/d2f4e0_0a6ea434d7a44af0ac40863b7783df4a.pdf?index=true

14 Diego Thomás Castagnino, “El Reglamento de arbitraje acelerado … p. 53.
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descartar, y enumerando a los restantes en orden de su preferencia. Si fueran va-
rias las partes demandantes y/o demandadas, todos los demandantes por un lado 
y todas las demandadas por el otro, deberán actuar conjuntamente;

c. El centro de arbitraje nombrará al árbitro o a los árbitros de entre los candidatos 
no objetados por las partes, y tomando en consideración el orden de preferencia 
indicado por las partes;

d. Si por cualquier motivo no pudiera hacerse la designación según este sistema de 
consulta, el centro de arbitraje queda autorizado para nombrar directamente a 
los árbitros.
El centro de arbitraje podrá posponer la designación de árbitros durante un pe-
riodo de tiempo razonable, en aquellos supuestos en los que estime que es posible 
que	un	mismo	conflicto	dé	lugar	a	sucesivas	demandas	arbitrales.

En cuanto a la designación de los árbitros, también es recomendable que lo efec-
túe el centro de arbitraje (tomando en cuenta la opinión de las partes), debido a que en 
el vínculo intrasocietario interactúan sujetos con características distintas que podría 
ocasionar ciertas dificultades al momento de elegir a los árbitros, razón por la cual dele-
garle esa responsabilidad a un tercero objetivo y totalmente independiente a la sociedad 
como lo es el centro de arbitraje, contribuirá con la celeridad en el procedimiento.

Ahora bien, la responsabilidad de designar al árbitro único o en su caso a los 
tres árbitros que compongan el tribunal arbitral, le corresponderá al centro de arbitraje, 
salvo que una vez surgido el conflicto todas las partes acuerden libremente otro pro-
cedimiento de designación, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. Con 
esto, una vez más, se procura darle preferencia al principio de la libre autonomía de la 
voluntad de las partes.

El sistema de consulta propuesto en el artículo tiene las siguientes características:

1. Es voluntario para el centro de arbitraje y obligatorio para las partes. Esto 
significa que el centro de arbitraje no está obligado a acatarlo, la redacción del 
artículo utiliza la expresión “podrá”, cuando hace referencia a las obligaciones 
correspondientes al centro de arbitraje, y, concluye indicando que, si por cualquier 
motivo el centro no puede hacer la designación según el sistema de consulta, está 
en la obligación de hacer la designación de manera directa. La finalidad de la regla 
es buscar la máxima agilidad posible en una situación en donde probablemente, 
la relación entre las partes está atravesando por un momento de tensión en virtud 
del conflicto planteado. Recordemos que se trata de sujetos que interactúan en 
el seno de una sociedad y que tienen fines comunes, pero que, por el motivo que 
sea, están atravesando por una diferencia, que será decidida mediante arbitraje.

2. El sistema de consulta permite a las partes dar su opinión respecto a los candidatos 
que el centro de arbitraje está considerando como árbitro único o como miembro 
de un tribunal colegiado. Darle la igualdad de oportunidad a las partes de que 

84

Propuesta de reglas procedimentales para la tramitación del arbitraje societario en Venezuela
DieGo Thomás CasTaGNiNo



puedan opinar respecto a los árbitros que decidirán su controversia contribuye 
con la generación de confianza y con el clima armónico que debe prevalecer en 
los procedimientos arbitrales.

3. La idea de que el centro de arbitraje circule entre las partes una lista de candi-
datos de árbitros es garantizar que se consideren perfiles de árbitros que sean 
verdaderamente especialistas en derecho societario. El arbitraje intrasocietario 
requiere de un alto nivel de especialidad por lo que será determinante que se 
elijan a árbitros con conocimiento y experiencia en la materia para que el caso 
sea decidido con la profundidad que amerita. Además, es recomendable que los 
centros de arbitraje cuenten con una lista especial de árbitros expertos en derecho 
societario, lo cual facilitará la tramitación de este tipo de arbitraje.

Por último, el artículo señala que el centro de arbitraje podrá suspender la desig-
nación de los árbitros si estima que es posible que un mismo conflicto de lugar a suce-
sivas demandas arbitrales, lo anterior tiene su justificación en el principio de celeridad 
y economía procesal, ya que es preferible esperar un tiempo razonable que se traducirá 
en ahorros en costos y tiempos considerables.

2.5. Incorporación de terceros y acumulación de solicitudes

Artículo 4: Antes de la designación de los árbitros, el centro de arbitraje podrá, 
tras consultar con todas las partes, permitir la incorporación de terceros al ar-
bitraje como codemandantes o codemandados. Una vez designados los árbitros, 
les corresponderá a éstos la facultad de permitir la incorporación de terceros 
que así lo soliciten, tras consultar con todas las partes. El tercero que solicite la 
incorporación se adherirá a las actuaciones en el estado en que se encuentren.
Artículo 5: Si una parte presentara una solicitud de arbitraje relativa a un con-
flicto	societario	respecto	del	cual	ya	existiera	un	proceso	arbitral	pendiente,	el	
centro de arbitraje podrá decidir la acumulación de la solicitud al proceso más 
antiguo ya en marcha, a petición de cualquiera de las partes y tras consultar a 
todas las demás y respetando siempre el principio de igualdad en la designación 
de árbitros.
Artículo 6: Al adoptar la decisión prevista en los dos artículos precedentes, los 
árbitros o el centro de arbitraje tomarán en cuenta la voluntad de las partes, el 
estado	en	que	se	hallaran	las	actuaciones,	los	beneficios	o	perjuicios	que	se	deri-
varían de la incorporación del tercero o de la acumulación, y cualesquiera otros 
elementos que estimen relevantes.

La diversidad de conflictos intrasocietarios que pueden surgir y la cantidad de 
sujetos que pueden llegar a interactuar en el seno de la sociedad, hace indispensable 
que las partes cuenten con reglas claras respecto a la incorporación de terceros en los 
procedimientos de arbitraje societario, así como con la posibilidad de que se acumulen 
los procesos que cuenten con elementos de conexión.
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El objetivo de esta regla es evitar la tramitación por separado de solicitudes de 
arbitraje que tengan por objeto la resolución de un mismo conflicto intrasocietario que 
podría devenir en decisiones contradictorias.

3. Comentarios finales

Las reglas procedimentales para la tramitación del arbitraje societario que aquí se 
proponen contienen los puntos más sensibles que suelen ser objeto de discusiones desde 
el punto de vista práctico, y recogen las soluciones que el Club Español del Arbitraje ha 
propuesto, con algunas adaptaciones debido a que en Venezuela el arbitraje societario 
no se encuentra expresamente regulado.

Evidentemente todo lo no regulado en la presente propuesta deberá ser resuelto 
por el reglamento ordinario del centro de arbitraje. Por ejemplo, sería un error pensar que 
esta propuesta de reglamento no permite medidas cautelares para el arbitraje societario 
porque la misma no incluye una disposición expresa. El reglamento aquí propuesto 
únicamente contiene las disposiciones en las que de alguna manera se varían las reglas 
ordinarias de los reglamentos de los centros con ocasión a las particularidades propias 
de los conflictos intrasocietarios.

Como en Venezuela el arbitraje societario no está regulado en la ley, resulta 
conveniente que los centros de arbitraje cuenten con un reglamento con reglas claras 
sobre la materia, esto contribuirá con la generación de confianza sobre este medio 
alterno de resolución de conflicto.

Ojalá la presente propuesta sea tomada como base para fomentar el debate sobre 
el tema en el foro arbitral, y en el corto plazo los centros de arbitraje venezolano puedan 
ofrecer a los usuarios unas reglas procedimentales para la tramitación del arbitraje 
societario.

coNclusIoNEs

1. El arbitraje societario no está regulado en Venezuela, pero no hay dudas respecto 
a su legalidad. En el derecho comparado existen experiencias exitosas de 
regulación como el caso de España.

2. Se trata de un medio alterno de resolución de controversia que tiene por objeto 
dirimir conflictos intrasocietarios, que exigen un alto nivel de especialidad.

3. Ante su falta de regulación a nivel legislativo, resulta recomendable contar con 
reglas procedimentales que tomen en consideración las particularidades que 
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revisten a la relación intrasocietaria, siguiendo las orientaciones del derecho de 
sociedades, lo cual contribuirá con la generación de confianza y mitigará riesgos 
durante su tramitación.

4. Siguiendo los lineamientos del Club Español del Arbitraje, garantizando el de-
bido proceso, el derecho de defensa y la igualdad, partiendo de los principios 
de la buena fe, especialidad y celeridad, y tomando en cuenta las características 
que reviste al arbitraje societario en Venezuela, se ha elaborado la presente pro-
puesta de reglas procedimentales para la tramitación del arbitraje societario en 
Venezuela, y que incluyen los siguientes temas: aplicación preferente, número 
de árbitros, elección de procedimiento, designación de árbitros, acumulación de 
solicitudes e incorporación de terceros.

5. Se espera que la presente propuesta sea tomada como punto de partida para 
el debate sobre el tema en el foro arbitral, y que muy pronto en Venezuela se 
pueda contar con unas reglas procedimentales para la tramitación del arbitraje 
societario.
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¿Qué podemos aprender los abogados 
de los viejos liberales de la Escuela 
Austríaca de Economía?
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Resumen: La Escuela Austríaca de Economía (EAE) es una corriente de la 
filosofía liberal que inició como un planteamiento económico en 1871 y hoy 
en día constituye una propuesta filosófica que abarca mucho más que la Eco-
nomía. Los abogados podemos aprender mucho de esa Escuela y su propuesta 
filosófica. Individualismo metodológico, la acción humana, el orden espontá-
neo son algunas de las tesis que mencionaremos en este artículo.
Palabras claves: Filosofía liberal, Escuela Austríaca de Economía, individua-
lismo metodológico, la acción humana, el orden espontáneo

What can we lawyers learn from the old liberals of the Austrian School 
of Economics?

Abstract: The Austrian School of Economics (ASE) is a school of thought 
on liberal philosophy that began as an economic approach in 1871 and 
today, it constitutes a philosophical proposal encompassing much more than 
economics. Lawyers can learn a great deal from that School and this proposal. 
Methodological individualism, human action, and spontaneous order are 
some of the theses that will be mentioned in this article. 
Keywords: Liberal philosophy, Austrian School of Economics, methodological 
individualism, human action, spontaneous order
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. La praxeología y Ludwig von Mises. 2. El orden 
espontáneo y Friedrich A. von Hayek. 3. Aportes para de la Escuela 
Austríaca de Economía (EAE) para el Derecho. CoNClusIoNes. 
bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

«¿Qué podemos aprender los abogados de los viejos liberales de la Escuela 
Austríaca de Economía?» es el título escogido para este artículo y que requiere de las 
siguientes precisiones:

La Escuela Austríaca de Economía es una corriente de la filosofía liberal (entre 
otras como la Escuela Monetarista, la Public Choice o el Objetivismo) que inició como 
un planteamiento económico con Carl Menger (primera generación austríaca) y la 
publicación de su obra Principios de Economía Política en 1871. Los fundadores de 
esta Escuela recibieron las influencias de filósofos morales como Adam Smith o de 
economistas como Frédérick Bastiat.

Menger expone sus ideas en un contexto en el que estaban en boga la Escuela 
Clásica y la Escuela Histórica Alemana. El gran mérito de Menger fue por una parte el 
de exponer la teoría de la utilidad marginal, según la cual el valor de un bien se mide 
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por la importancia de la necesidad cuya satisfacción depende de la posesión del bien; 
y por otra, el emplear dicha teoría para explicar los enredos de las economías más 
desarrolladas y variadas1.

En 1883, Menger publica Investigaciones sobre el método en las ciencias sociales, 
que es un loable intento de rescatar sus ideas expuestas en su primera obra y constituye 
una dura crítica a la Escuela Histórica, lo que inició un fuerte debate entre Menger y 
sus discípulos, de un lado, y del otro Gustav von Schmoller y sus discípulos. Desde 
entonces, al principio de forma peyorativa, se acuñó el término Escuela Austriaca o 
economistas austríacos.

En virtud de esto a Menger se le reconoce como el fundador de la Escuela 
Austríaca de Economía. Menger expone la teoría de la utilidad marginal del valor en 
contraposición con el mainstream de la época, que era la teoría del valor trabajo de los 
economistas clásicos, y ello se tradujo en entender que cada persona ve el mundo con 
sus propios ojos y sobre la base de ello tienen un juicio de valor.

Esto no es poca cosa, significó un giro de 180 grados que da las herramientas 
posteriormente a los intelectuales de esta Escuela para criticar el socialismo, los totali-
tarismos y en fin, toda forma o intento de planificación, porque ello obvia que existen 
tantos fines, objetivos y juicios de valor como personas.

En este contexto, no es de extrañar que los intelectuales del siglo XX de esta 
Escuela la relanzaran como una propuesta filosófica.

Precisamente en estas líneas nos enfocaremos en los responsables de transformar 
en el siglo XX a la Escuela Austríaca de Economía, específicamente Ludwig von Mises 
y Friedrich A. von Hayek.

Nos enfocaremos en algunas de las tesis que podrían incidir no sólo en la Econo-
mía sino en todas las Ciencias Sociales, incluido el Derecho.

1. La praxeología y Ludwig von Mises

Sobre «el viejo liberal»: Ludwig von Mises

Nació en Lamberg en 1881, que en aquélla época era parte del Imperio 
austrohúngaro y hoy es Ucrania. Mises se graduó de abogado (carrera que en aquel 
momento permitiría estudiar materias de economía) y al concluir sus estudios comenzó 
a trabajar en la Cámara de Comercio de Viena2.

1 Eugen von Böhm-Bawerk, Ensayos de teoría económica, volumen I, (Madrid: Unión Editorial, 1999), 209.
2 Daniel Lahoud, «Mises, el economista incomprendido», El Nacional, 29 de septiembre de 2020, acceso el 22 de mayo de 

2022, https://www.elnacional.com/papel-literario/mises-un-economista-incomprendido/amp/.
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En Austria no tenía cátedra propia, pero la universidad lo autorizó como 
Privatdocent, que podría traducirse como Docente supernumerario3.

Los viernes, luego de cerrar la oficina de la Cámara de Comercio, Mises abría su 
seminario y se convertiría en profesor de la cuarta, de la quinta y de la sexta generación 
austríaca. Entre sus alumnos fijos se encontraría Friedrich A von Hayek, Premio Nobel 
de Economía de 19744 y en Estado Unidos tendría entre sus alumnos a Murray Rothbard.

Si Menger es el fundador de la EAE, especialmente con su teoría del valor, Mises 
vendría a consolidar, ordenar y darle una metodología propia a la EAE5 y que es el 
punto de su obra que decidimos desarrollar en este artículo.

Entre sus obras destacan además de La acción humana (1949), Socialismo (1922) 
que constituye una crítica científica al socialismo y demostró la imposibilidad del 
cálculo económico en regímenes de este corte. Para los abogados resultará de interés 
Crítica del intervencionismo (el mito de la tercera vía) (1929); Gobierno omnipotente 
(en nombre del Estado) (1944); y Burocracia (1944).

Mises no tendría cátedra propia (salvo los pocos años que estuvo en Suiza) y 
viviría del apoyo de sus discípulos, pero definitivamente tendría un gran peso en las 
ideas del siglo XX al ser testigo y víctima de la Segunda Guerra Mundial. Lorenzo 
Infantino diría, con relación al ensayo Recuerdos: «…son el primer producto de Mises 
en tierras estadounidenses (…) Se trata de una autobiografía intelectual, que por propia 
voluntad sólo se publicaría como obra póstuma. En ella se reflejan todos los elementos 
de la tragedia que la humanidad estaba viviendo, así como la angustia y la amargura 
del hombre vencido, pero también el lúcido diagnóstico de la derrota y la convicción 
de que aún era posible un futuro para la libertad6».

Sobre la praxeología

El enfoque austríaco a los fenómenos objeto de estudio supone un análisis de las 
implicaciones formales de la acción humana7, esto es, individualismo metodológico.

Y lo que empezó a asomar Merger y sus discípulos, Mises lo convertiría en toda 
una metodología.

3 Daniel Lahoud, «Mises…».
4 Daniel Lahoud, «Mises…».
5 Gabriel Zanotti, Introducción a la Escuela Austríaca de Economía, (Buenos Aires: Centro de Estudios sobre la Libertad, 

1981), 16.
6 Lorenzo Infantino, prólogo a Ludwig von Mises. Autobiografía de un liberal, de Ludwig von Mises, (Madrid: Unión 

Editorial, 2001), 10.
7 Gabriel Zanotti, Introducción…, p. 19.
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Ciertamente, la praxeología es la metodología propia de la Escuela Austríaca de 
Economía desarrollada por Mises en su libro La acción humana, Tratado de Economía 
(1949) y parte de entender que el comportamiento humano es impredecible, porque 
depende de las decisiones de cada individuo según sus valores, preferencias e incentivos. 
Pero, el estudio teórico de la acción humana facilitaría la comprensión de las leyes que 
dan sustento científico a la Economía.

Visto así, la metodología para la economía es empírica y deductiva, no se funda-
menta en el uso de gráficas, estadísticas y modelos matemáticos. Por estas característi-
cas es que la Escuela Austríaca de Economía goza de tan mala prensa entre las escuelas 
de economía de las universidades y al mismo tiempo es esto lo que permite llevar su 
metodología a otras áreas del conocimiento.

Con la praxeología Mises nos estaría advirtiendo que la Economía no son números 
ni gráficos y que no puede identificarse con términos como escasez o asignación de 
recursos. Mises nos está diciendo que la Economía debe enfocarse en el ser humano, 
quien actúa persiguiendo un propósito y que los fines que persigue pretenden mejorar 
su condición actual.

¿No podríamos pensar que la EAE, a través de las tesis de Mises, nos está diciendo 
que el Derecho no es la norma ni regulaciones, sino individuos tomando decisiones 
para alcanzar sus fines y propósitos?.

Una de las líneas de investigación de Ricardo M. Rojas apunta en este sentido y 
en su libro Fundamentos praxeológicos del Derecho pretende «…mostrar un camino 
para comenzar el desarrollo de una teoría jurídica elaborada a partir de la acción humana 
individual, con independencia de cualquier acto de coacción sobre los individuos, y 
que al mismo tiempo permita cumplir con dos objetivos que suelen exigirse al orden 
jurídico: certidumbre sobre las reglas de coexistencia pacífica, y mecanismos para 
hacer cumplir las decisiones que resuelven controversias.»8

2. El orden espontáneo y Friedrich A. von Hayek

Sobre «el viejo liberal»: Friedrich A. von Hayek

Junto con Murray Rothbard, sería uno de los hijos intelectuales de Ludwig von 
Mises. Forma parte de la cuarta generación de austríacos. Si le preguntan a cualquier 
persona medianamente interesada en estos temas, Hayek será el primer nombre que res-
ponderán ante la pregunta ¿cuál sería el economista liberal más conocido del siglo XX?.

8 Ricardo M. Rojas, Fundamentos praxeológicos del derecho, (Buenos Aires: Unión Editorial Argentina, 2018), 257.
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Varias razones justificarían esta respuesta. Premio Nobel de Economía cuya obra 
académica tuvo amplia resonancia en el mundo anglosajón. Recordemos que por mu-
chos años dio clases en la Universidad de Londres y sostuvo por dos décadas un intere-
sante debate con Jonh Maynard Keynes, famoso economista inglés.

Figura realmente polémica. En los foros más radicales (el adjetivo aquí no es 
peyorativo) de la EAE lo tildan de socialdemócrata9 y en los foros socialistas o social-
demócratas lo tildarían de furibundo «neoliberal».

Y a pesar de ser uno de los austríacos más conocidos, fue en dirección opuesta a 
los pares de su época, y no es extraño que ocurriera porque «En la segunda mitad del 
siglo XX, cuando prácticamente en todas las democracias occidentales existía alguna 
forma de estado de bienestar, criticó el concepto de justicia social que constituía su fun-
damento filosófico (…) durante buena parte del siglo Hayek fue sometido al ridículo, 
desdén o, lo que es peor para un hombre de ideas, indiferencia»10.

No obstant,e lo anterior, fue un autor muy prolífico y se ha llegado a contar que «En 
la época en que se le concedió el Premio Nobel, había escrito y compilado veinticinco 
libros de teoría económica, filosofía política y de derecho, historia del pensamiento e 
incluso psicología. Era autor de diez folletos y de más de 130 artículos…»11.

De su vasta obra, para nuestra disciplina, resultará fundamental Camino de ser-
vidumbre (1944); Fundamentos de la Libertad (1960); Derecho, Legislación y Libertad 
(1973) y La fatal arrogancia (1988). En estas breves líneas nos enfocaremos en Dere-
cho, Legislación y Libertad porque allí desarrolla su tesis del orden espontáneo.

Este «viejo liberal» incursionó en distintas áreas del saber, y por eso no debe 
extrañar que lo revise en un artículo para una revista de Derecho Mercantil, porque 
como señala Vargas Llosa en su autobiografía intelectual «como von Mises, como 
Popper, como Berlin, Hayek no puede ser encasillado dentro de una especialidad, la 
economía, porque sus ideas son tan renovadoras en el campo económico como en la 
filosofía, el derecho, la sociología, la política, la psicología, la ciencia, la historia y la 
ética. En todos ellos hizo gala de una originalidad y radicalismo que no tienen parangón 
entre los pensadores modernos»12.

9 Hans Hermann Hoppe, «El mito de Hayek», Mises Hispano, 27 de diciembre de 2020, acceso el 22 de mayo de 2022, 
https://www.mises.org.es/2020/12/el-mito-de-hayek-3/.

10 Eamonn Butler, Hayek. Su contribución al pensamiento político y económico de nuestro tiempo, (Madrid: Unión Editorial, 
1989), 27.

11 Bruce Caldwell, El desafío de Hayek. Una biografía intelectual de F.A. Hayek, (Madrid, Unión Editorial, 2018), 21-22.
12 Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, (Madrid: Alfaguara, 2018), 105.
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Sobre el orden espontáneo

Siguiendo a Ricardo M. Rojas en esto, para elaborar un concepto de Derecho 
desde la filosofía liberal prefiero autores como Bruno Leoni y a Ludwig von Mises, 
incluso más que el propio Hayek.

Pero no abandono a «el viejo liberal» en mi aproximación al Derecho. Podría 
atribuírsele a Hayek un desarrollo más completo de la tesis sobre el orden espontáneo 
que podemos ver inicialmente en Adam Smith, quien nos advertía así del rol del 
legislador:

«El hombre doctrinario (…) se imagina que puede organizar a los diferentes 
miembros de una gran sociedad con la misma desenvoltura con que dispone las 
piezas en un tablero de ajedrez. No percibe que las piezas del ajedrez carecen 
de ningún otro principio motriz salvo el que les imprime la mano, y que en el 
vasto tablero de la sociedad humana cada pieza posee un principio motriz propio, 
totalmente independiente del que la legislación arbitrariamente elija imponerle.»13

Hayek haría un trabajo exhaustivo y complejo en el capítulo titulado Cosmos y 
Taxis de Derecho, Legislación y Libertad. En este capítulo Hayek describe las distintas 
fuentes de órdenes y al contraponer uno y otro señala que Taxis es un orden construido, 
exógeno, artificial, es un orden social dirigido y Cosmos sería el producto de muchas 
interacciones humanas, aunque no es resultado de un proyecto humano14.

En este capítulo también advierte algo sumamente importante y es que el 
conocimiento es limitado y disperso y debido a esto «el grado de poder de control 
sobre el orden extenso y más complejo será mucho menor que el que podamos ejercer 
sobre un orden deliberadamente construido o taxis»15. Pretender controlar fenómenos 
complejos, de los que no se tiene todo el conocimiento, supone una «fatal arrogancia», 
título de la última obra de Hayek.

Cada orden produce sus propias reglas y son distintas entre sí. Las reglas de un 
orden espontáneo se «descubren», no se imponen, ellas «siguen las acciones humanas 
de los individuos»16 y «solo cuando lo intelectos individuales empiezan a diferenciarse 
en una medida significativa se hace necesario expresar estas reglas en una forma tal que 
puedan ser enunciadas y enseñadas explícitamente»17.

13 Adam Smith, La teoría de los sentimientos morales, (Madrid: Alianza Editorial, 2011), 407.
14 Friedrich von Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, (Madrid, Unión Editorial, 2006), p. 60.
15 Friedrich von Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, p. 65.
16 Friedrich von Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, p. 66.
17 Friedrich von Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, p. 66.
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Se trata de un concepto de reglas bastante semejante a las costumbres y en el que 
el legislador aparecerá para articular dichas reglas, pero tales reglas son resultado de 
la acción humana y no del legislador. El legislador se nos presenta limitado, como un 
medio para procurar certidumbre, pero no es el ser omnipresente que nos enseña cierta 
tradición jurídica y la certidumbre y seguridad son medios y no fines en sí mismos.

El concepto de Derecho, bajo estas premisas, cambia radicalmente y se nos 
presenta como una institución evolutiva y no como designio de una autoridad parla-
mentaria.

El surgimiento del Derecho Mercantil como ese conjunto de reglas creadas por 
los comerciantes en las ferias; la preeminencia de la autonomía de la voluntad en las 
relaciones comerciales; el carácter supletorio que se otorga al legislador en el Código 
de Comercio; son características totalmente cónsonas con este concepto de Derecho 
como institución evolutiva que no sólo deben mantenerse sino que incluso se debe 
tratar de extender a otras áreas más allá del Derecho Privado.

En el siguiente punto, nuestra intención es mostrar que muchas de las características 
actuales del Derecho Mercantil encuentran fundamento en la filosofía liberal y que 
estas propuestas no son utópicas ni son producto de la curiosidad académica sin efecto 
práctico alguno.

3. Aportes de la Escuela Austríaca de Economía (EAE) para 
el Derecho (especial referencia al Derecho Mercantil)

En los puntos anteriores establecimos algunas de las premisas filosóficas que 
sirven de fundamento a la EAE. Si estas premisas fueran llevadas al campo del Derecho, 
específicamente al campo del Derecho Mercantil, muchas de sus instituciones se verían 
profundamente reforzadas y se mantendrían incólumes ante las pretensiones de ser 
desnaturalizadas por el Derecho Público.

Así menciono sólo algunos ejemplos de la incidencia que podrían tener estas 
premisas para el Derecho Mercantil:

a. El carácter supletorio del legislador y la preeminencia de la autonomía de la 
voluntad de las partes
Se refuerza el carácter supletorio del legislador y la preeminencia de la autonomía 

de la voluntad de las partes. Lo cual no resulta ajeno en muchas de las disposiciones del 
Código de Comercio actual.

En este sentido, el artículo 200 dispone que «Las sociedades mercantiles se rigen 
por los convenios de las partes, por disposiciones de este Código y por las del Código 
Civil». Además, en varias otras disposiciones se establece que en caso de omisión de 
las partes, se aplicará supletoriamente el Código de Comercio.
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¿Por qué no extender esto a áreas que han sido criticadas de nuestro Código de 
Comercio?. Por ejemplo, siempre se ha señalado como una debilidad de nuestro Código 
la falta de regulación de la figura del comisario, quien, en legislaciones especiales 
como el mercado de capitales, si está regulado para preservar la imparcialidad, evitar 
los conflictos de intereses y asegurar la profesionalidad de quien ejerce el cargo.

Las Normas interprofesionales para el ejercicio de la función de comisario18, 
en su exposición de motivos, narran el trabajo de los gremios para que el silencio que 
dejó el legislador del Código de Comercio fuera suplido en las leyes especiales de 
cada carrera. Los Registros Mercantiles, los abogados, contadores, administradores y 
economistas se ajustan a estas Normas. Pero ¿por qué pensar que el Código tiene un 
vacío y que la figura del comisario no pueda ser regulada por los propios accionistas en 
los estatutos de la compañía?; ¿acaso los propios accionistas no pueden decidir quién 
estará en mejores condiciones para ser su comisario?, o ¿estas preocupaciones parten 
de la mala fe de los accionistas al presumir que no desearían someterse a un proceso de 
auditoría interna?.

Si la intención es que los estados financieros realmente reflejen la realidad 
económica y financiera de la compañía, los primeros interesados en que el comisario, 
en el ejercicio de las funciones que establece el artículo 311 del Código de Comercio, 
sea idóneo, imparcial y capaz, son los propios accionistas y los miembros de la Junta 
Directiva o quien haga las veces de órgano de administración.

Este caso invita a preguntarse ¿por qué pensar primero en regular antes que 
presumir la buena fe y la responsabilidad individual de los accionistas o de la Junta 
Directiva?.

b. Los contratos
Siendo los contratos el mecanismo de intercambio de la voluntad de las partes, 

cobran gran importancia en una teoría jurídica fundamentada en las premisas filosóficas 
de la EAE. Esto obviamente incidiría en los contratos mercantiles.

Pero, además, no sólo incidiría en los contratos que tradicionalmente se conocen 
como contratos mercantiles, sino que además tendríamos argumentos para reclamar 
para el Derecho Mercantil muchos contratos que hoy están altamente regulados, tienen 
todas las características de contratos de Derecho Público y conservan muy poco de 
privados. Los contratos de seguro son un perfecto ejemplo de esto y el interés general 
que muchos invocarán para su regulación especializada no puede ser argumento 
suficiente que legitime su desnaturalización.

18 « Normas interprofesionales para el ejercicio de la función de comisario », Colegio de Contadores Públicos del Distrito 
Capital, acceso el 22 de mayo de 2022, https://www.ccpdistritocapital.org.ve/uploads/descargas/04916fb844bc3c7dabda
ab870185b249234d942b.pdf.
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c. Mecanismos de resolución de conflictos
Figuras como el arbitraje, que es una propuesta de solución de conflictos entre 

particulares se vería ampliamente reforzado bajo esta óptica e invitaría a plantearnos 
nuevas materias que podrían ser sometidas ante esa instancia.

Una mirada liberal a esta institución también nos impulsaría a revisar su procedi-
miento, de modo tal que sea más accesible y expedito de lo que hoy en día es.

CONCLUSIONES

A lo largo de este artículo he anticipado varias conclusiones. La EAE a veces 
es vista incluso por los propios economistas con desdén. Insinuar que los abogados 
debemos ver las premisas filosóficas de la EAE para reflexionar sobre el Derecho, debe 
ser un atrevimiento para muchos. Para mi es algo normal porque es mi línea de investi-
gación desde que cursé el doctorado en la Universidad Central de Venezuela hace más 
de 10 años.

Mi propuesta y mi preocupación ante la evidente destrucción del Derecho las 
últimas dos décadas es que desde nuestros espacios (haciendo una suerte de individua-
lismo metodológico) miremos hacia otras áreas, disciplinas y latitudes, para asistirnos 
de herramientas que nos permitan sostener al Derecho con mayúscula y evitar que el 
día a día del derecho con minúscula nos seque el alma como abogados.

Entiendo además que la propuesta de un legislador limitado puede ser desconcer-
tante para muchos. No estoy diciendo que una perspectiva liberal del Derecho sea una 
única respuesta. Se requiere de un conjunto de condiciones que exceden con creces al 
Derecho. Pero si no damos un primer paso en este sentido, ni siquiera pensaremos en 
ese conjunto de condiciones.
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Resumen: En el marco de uno de los procesos hiperinflacionarios de mayor 
profundidad y duración que se conocen como es el venezolano, hemos con-
siderado relevante detenernos en una explicación aun breve respecto de la 
evolución del dinero y de la banca, pues no puede entenderse un fenómeno 
sin el otro. Y aun cuando no se pretende abarcar el rol de los bancos centrales, 
sí consideramos obvio que la institución de banca central se erige como un 
aspecto importantísimo que cabe mencionar en el presente análisis.
Palabras claves: Dinero, banca, instituciones de origen evolutivo, orden 
espontáneo.

Synthesis of the Evolutionary Emergence of Monetary and Banking 
Institutions

Abstract:	In	the	context	of	one	of	the	deepest	and	longest	hyperinflationary	
processes known as the Venezuelan one, we have considered it relevant to stop 
at a brief explanation regarding the evolution of money and banking, since a 
phenomenon cannot be understood without the other. And even though it is not 
intended to cover the role of central banks, we do consider it obvious that the 
central banking institution stands as a very important aspect that should be 
mentioned in this analysis.
Keywords: Money, banking, institutions of evolutionary origin, spontaneous 
order.
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Síntesis del Surgimiento Evolutivo de las 
Instituciones Monetarias y Bancarias

Nasly ustáriz Forero*

RVDM, Nro. 8, 2022, pp- 101-119

suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. Notas sobre el Surgimiento Evolutivo de las Insti-
tuciones Monetarias y Bancarias. 1.1. El Dinero: Una Institución de 
Origen Evolutivo. 1.2. La Banca Emergente. CoNClusIoNes. bIblIo-
GraFía.

INtroDuccIÓN

Hemos considerado el momento actual como apropiado para ocuparnos, aun 
someramente, de un asunto que parece copar de muchas maneras la vida actual de los 
venezolanos y sobre el que se expresan las más diversas opiniones: nos referimos al 
mecanismo de intercambio por excelencia que conocemos como dinero.

Y nos ha parecido propicia la oportunidad pues, no solo se ha implementado 
recientemente una nueva reconversión monetaria en Venezuela desde el pasado 01 de 
octubre de 20211, sino que ella se incluye justo como una de las medidas importantes 
que tendrían como objetivo abatir la inflación que tanto sufrimiento y desgaste ha gene-
rado a la población. Se trata pues de una de esas acciones típicas que deberían forman 
parte de un programa más ambicioso, un plan de estabilización, los cuales se suelen 
implementar en los diferentes países que han sufrido tal clase de procesos inflaciona-
rios tan profundos.

Las acciones de esta índole suelen estar encaminadas a medidas de disciplina 
fiscal, monetaria, cambiaria, entre otras, sin dejar de lado fórmulas destinadas al in-
cremento de la producción por un lado, a la vez que se apunte a una reducción de sus 
costos. El problema principal no obstante, no lo encontramos en la pertinencia de esta 

* Abogado mención Cum Laude, Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Mercantil mención 
Honorífica, Universidad Central de Venezuela. Doctorado en Ciencias mención Derecho (elaboración de tesis doctoral), 
Universidad Central de Venezuela. Real Colegio Complutense, Harvard in cooperation with John M. Olin, Center for 
Law, Economics and Business Harvard University. IV Harvard Course in Law and Economics, Cambridge, U.S.A. Máster 
en Economía, Universidad Francisco Marroquín/ OMMA Business School, Madrid. Directora Legal de 100% Banco, 
Banco Universal. Secretaria del Comité Legal de la Asociación Bancaria de Venezuela.

1 La segunda en menos de quince años, Consideremos que la última experiencia anterior de esta naturaleza, nos lleva hasta 
el siglo XIX (1879) cuando el bolívar sustituyó al venezolano. Este a su vez fue el primer signo monetario de curso legal 
en Venezuela, vigente desde 1811.



clase de mecanismos sino que el fracaso que ya evidencian debe buscarse en un con-
junto de factores, entre los que nos atrevemos a encabezar la lista, con todo un elenco 
de signos de indisciplina fiscal y monetaria2, que ya podían advertirse desde el proceso 
previo que se instauró en 2007.

Lo cierto es que desde que en el año 1974, como bien ha expresado Jesús Rojas 
Diaz, descubrimos que nuestro país “no era inmune a la enfermedad de precios conoci-
da como inflación”. El mismo autor ha estimado además que “El gran actor y responsa-
ble del daño ha sido el Banco Central de Venezuela que, incumpliendo sus obligaciones 
constitucionales, incurrió en un financiamiento persistente del déficit gubernamental 
mediante la emisión inorgánica de dinero”. En ese mismo estudio, y mediante herra-
mientas derivadas de datos en los precios, análisis estadístico y otras llega a lo que el 
mismo califica de “resultados concluyentes al respecto”3.

Y aunque en este breve repaso evolutivo, no pretendemos abarcar el rol de los 
bancos centrales, sí podemos reconducirlo a nuestros efectos, en la idea de un banco 
central que rige y determina la política monetaria y hasta financiera, con sus propias 
finalidades y objetivos, como ocurre en muchos casos, incluido nuestro país. En ese 
sentido, es obvio que la institución de banca central se erige como un aspecto im-
portantísimo que cabe mencionar en el presente análisis. Las palabras del profesor 
de la Universidad de Phoenix, Gustavo Morles Miralles, aunque forman parte de su 
estudio sobre las crisis bancarias4, apuntan igualmente en la dirección que queremos 
destacar aquí, cuando señala: “Las medidas tomadas por los gobiernos a partir de la 
más reciente crisis repiten los errores anteriores sin atender los problemas de fondo. 

2 Aludiendo al proceso anterior del año 2007 podemos citar una, entre muchas predicciones respecto de la idoneidad de 
la medida y la teórica fortaleza del bolívar en aquel proceso (el famoso “bolívar fuerte”), que debemos al economista 
Pedro Palma para quien: “La fortaleza del bolívar fuerte será más una ilusión que una realidad, pues no están dadas las 
condiciones para que la nueva moneda sea sólidamente estable”. También añadía que “Se ha promovido la reconversión 
monetaria como un efectivo mecanismo para el control de la inflación. No coincidimos con ese criterio, ya que al ser 
esta una medida aislada, que no estará a La segunda en menos de quince años, Consideremos que la última experiencia 
anterior de esta naturaleza, nos lleva hasta el siglo XIX (1879) cuando el bolívar sustituyó al venezolano. Este a su vez 
fue el primer signo monetario de curso legal en Venezuela, vigente desde 1811.
Aludiendo al proceso anterior del año 2007 podemos citar una, entre muchas predicciones respecto de la idoneidad de 
la medida y la teórica fortaleza del bolívar en aquel proceso (el famoso “bolívar fuerte”), que debemos al economista 
Pedro Palma para quien: “La fortaleza del bolívar fuerte será más una ilusión que una realidad, pues no están dadas las 
condiciones para que la nueva moneda sea sólidamente estable”. También añadía que “Se ha promovido la reconversión 
monetaria como un efectivo mecanismo para el control de la inflación. No coincidimos con ese criterio, ya que al ser esta 
una medida aislada que no estará acompañada por una efectiva política antiinflacionaria, su efecto sobre ese mal más 
bien será neutro.” Pedro Palma, Aspectos Económicos de la Reconversión Monetaria. En La Reconversión Monetaria 
(Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2007), 41-42.

3 Jesús Rojas Díaz, La	hiperinflación	en	Venezuela, (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2020). (Versión digital)
4 Gustavo Morles Miralles, Las Crisis Bancarias, colaboración incluida en La Banca en el Marco de la Transición de 

Sistemas Económicos en Venezuela, (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Monteávila, 2016), 660.
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Es decir, al contrario de la idea comúnmente aceptada, debemos preguntarnos si es 
posible que la intervención gubernamental, por intermedio de los bancos centrales, sea 
más bien causante y profundizadora de la crisis.”

Por ello, nos parece pertinente incluir alguna referencia a modo de ejemplo, res-
pecto del rol del Banco Central de Venezuela, y la incidencia que tienen en el tipo de 
cambio en nuestro país las políticas adoptadas por ese ente emisor, cuya estrategia 
declarada está fundamentada -con mayor o menor éxito- en la contención del tipo de 
cambio.

Entonces, detengámonos por un momento en la relevante variable del tipo cam-
biario, dado que en Venezuela esta termina por reflejar la incertidumbre del mercado 
respecto a la conducción de la economía local en el corto plazo. En tal sentido, como 
han sostenido expertos de Ecoanalítica, cada vez que el Ejecutivo o el Banco Central 
de Venezuela aplican alguna medida extraordinaria de carácter monetario, cambiaria 
o sobre el crédito bancario (dado que todo está estrechamente ligado), el precio de la 
divisa muestra vaivenes considerables, impulsado por una compra y venta de dólares 
frenética que, a falta de mayores opciones y a pesar de la pérdida de su poder de compra 
local, se ha convertido en el mecanismo más accesible de los venezolanos para proteger 
sus ingresos frente a la hiperinflación5.

Y es que, como veremos, el problema central y la razón de volver nuestra mirada 
a estos asuntos es la comprensión de que estos fenómenos monetarios no transcurren 
al margen de las personas, sino que afectan de muchas y profundas maneras sus vidas. 
Concluye el mismo Rojas Diaz expresando que “como respuesta al fenómeno mone-
tario, entre otros efectos, la propensión marginal al ahorro desapareció de la economía 
venezolana, con todas las consecuencias que del hecho se derivan”.

Y es que no puede obviarse el profundo impacto real en los proyectos vitales de 
la gente que tiene el hecho de vivir en medio de una economía sometida a altísimas 
tasas de inflación, y su consecuente secuela de destrucción. En este sentido, el propio 
von Mises nos recordaba que: “La inflación hace pedazos todo el delicado mecanismo 

5 Esto pudo constatarse con la reciente entrada en vigencia del nuevo Bolívar (digital) el cual generó mucho nerviosismo 
en la población, incertidumbre que se trasladó directamente al mercado cambiario y a la dinámica comercial. La tasa de 
cambio cotizó en el mercado corporativo por encima de los Bs 5,0 (5 millones antiguos). Este nerviosismo fue impulsado 
por un evento que generó la paralización en los días previos, de uno de los principales institutos bancarios públicos del 
país, el Banco de Venezuela, que dejó retenidos los depósitos de un número significativo de venezolanos, provocando que 
en el último minuto frente a la nueva reconversión y anticipándose a cualquier problema con los bancos, estos optaron por 
comprar divisas y/o bienes y servicios.
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de la producción que se funda en la división del trabajo, puede provocar un regreso a 
la economía sin cambios si no tiene éxito en conservar el empleo de la moneda me-
tálica, o cuando menos el trueque, pero nada puede crear, ni siquiera una comunidad 
socialista”6.

No obstante, y como indicamos al inicio de estas reflexiones, el punto primordial 
que queremos traer aquí, como bien lo ha expresado Sary Levy7, estudiando este sombrío 
aspecto para el observatorio de gasto público de CEDICE, es que en la medida en que 
en una economía, como la venezolana, el proceso de hiperinflación fue avanzando, la 
consecuencia directa es que el signo monetario, el bolívar, perdió todas las funciones 
del dinero. En este mismo sentido advierte Levi que la consecuencia de ello es que ese 
dinero deja de funcionar como instrumento de intercambio o medio de pago, como 
depósito de valor o como unidad de cuenta, es decir que pierde las características 
atribuidas a un buen dinero8 hasta el punto del “abandono del bolívar como moneda de 
curso legal”9; es decir que se ha extendido entre los ciudadanos la idea cada vez más 
difundida de que el bolívar ha perdido no solo su capacidad, diría yo incluso, su plena 
identidad como moneda de curso legal.

En este mismo orden de ideas, se llegó a afirmar ya desde el proceso anterior del año 
2007, que la reconversión monetaria solo afectaría la función del bolívar como unidad 
de cuenta, por lo que en principio no incidiría sobre el poder adquisitivo o liberatorio de 
la moneda de curso legal en cuestión (tasa de precios); ni en la convertibilidad externa 
(tasa de cambio). Creemos que el hecho mismo de que a escasos catorce años de la 
anterior medida de esta misma naturaleza (sin perjuicio de la denominación diferente 
que quiera dársele), ya se esté reeditando bajo un nuevo mecanismo y ropaje, contribuye 
a desmentir tales aseveraciones.

Incluso esa posición, expresada por las normas reguladoras, nunca fue pacífica 
ni compartida por la doctrina, pues muchos consideraron que tal idea pecaba y peca, 
al menos de ingenua. En el marco del proceso de reconversión de 2007, ya el profesor 
Romero-Muci afirmaba: “La reconversión monetaria del bolívar implica mucho más 
que la ingenua suposición que se limita a dividir entre mil (1000) cualquier importe en 
la moneda de curso legal actual, expresado en aquellos documentos que representen 

6 Ludwig von Mises, Socialismo, (Buenos Aires: Instituto Nacional de Publicaciones, 1968), 515.
7 Sary Levy, «Hiperinflación. Perspectiva histórica para Venezuela», CEDICE, 20 de mayo de 2020, acceso el 22 de mayo 

de 2022, https://www.elnacional.com/papel-literario/mises-un-economista-incomprendido/amp/.
8 Si recordamos los atributos de un buen dinero, según las enseñanzas del profesor Rallo, aludimos a una mercancía que 

cumple con tres buenas propiedades identificadas por la doctrina: i) Barato de transferir de manera verificada; ii) barato de 
atesorar y de desatesorar; y iii) que tenga un valor estable. Este último atributo está asociado con la liquidez (intertemporal 
e intratemporal), cuya relevancia hemos puesto de relieve en esta investigación.

9 Sary Levy, «Hiperinflación...».
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operaciones económicas que se realicen en el país. Implica una adaptación integral, 
intempestiva y un análisis particular de las múltiples operaciones, transacciones y 
documentos que se denominan en dicha moneda o que utilizan su denominación para 
cifrar el trabajo, los negocios, los estados financieros y registros fiscales, así como su 
aplicación en la práctica cotidiana…”10.

Estimo también que a todo este panorama pueden sumarse los efectos de toda 
índole que ha tenido el referido proceso hiperinflacionario en el sistema financiero na-
cional y en concreto en el bancario, considerando la relevantísima función que ostentan 
las instituciones bancarias en el sistema de pagos de cualquier sociedad en el mundo 
actual11. Precisamente, ante la relevancia que han cobrado fórmulas alternativas de 
lidiar con los problemas e inconvenientes propios del intercambio y del pago, es que 
hemos estimado útil y pertinente examinar estos fenómenos, aún desde una perspectiva 
histórica. Así parece lícito concluir que una mirada aun somera a este apasionante y 
complejo asunto puede y debe partir de una explicación respecto de la evolución del 
dinero y de la banca, pues no puede entenderse un fenómeno sin el otro. Además, lo 
considero un paso útil para la comprensión posterior de un tema con tantas vertientes 
diferentes.

Finalmente, ante el supuesto negado de que en Venezuela estamos “saliendo” 
del proceso severísimo de deterioro de nuestra economía12, llama poderosamente la 
atención la propia deriva del fenómeno: nos referimos al hecho de que en un país en el 
que desde el año 2003 se instaló un estricto control de cambios que en sus últimas etapas 
llegó a un punto en el que el manejo e intercambio de divisas por parte de la población 
en general pasó a ser considerado delito (Ley Contra Ilícitos Cambiarios), que ahora 
la misma dinámica de los acontecimientos, esa búsqueda de la gente de mecanismos 
para continuar con los intercambios propios de la vida cotidiana, haya llevado a que la 
moneda en la que se completan una relevante mayoría de las transacciones sean divisas 
foráneas13.

10 Humberto Romero-Muci, Aspectos Legales, Fiscales y Financieros de la Reconversión Monetaria, En La Reconversión 
Monetaria (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2007), 48.

11 A modo de ejemplo citemos la reciente emisión por parte de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario de 
la Resolución Nº 014.22 del 10 de marzo de 2022 contentiva de las “Normas Relativas al Capital Social Mínimo para la 
Constitución y Funcionamiento de las Instituciones Bancarias”.

12 El 11 de enero el Banco Central de Venezuela (BCV) dio a conocer las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
la variación por debajo del 50%, que es considerado por los expertos como el umbral de la inflación. Para Luis Oliveros, 
profesor y economista de la Universidad Metropolitana, entrevistado por BBC Mundo, concluyó que el fin del ciclo 
hiperinflacionario representa “una excelente noticia”. No obstante, nuestro país sigue ostentando hoy la inflación más alta 
del mundo. Según el mismo BCV, 2021 cerró con una inflación acumulada anual de 686,4%.

13 El portal www.econanalitica.com alude a un entorno donde dos de cada tres transacciones en el país (en promedio) se 
pagan con dólares u otra divisa.
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En definitiva, nuestro interés, como ya adelantaba Menger, consiste en examinar 
este “enigmático fenómeno” del cual se han ocupado en una u otra forma, las distintas 
civilizaciones, dado que, como bien se afirmó, ha seguido un procedimiento opuesto al 
curso normal de los acontecimientos. Ello debido a que la primera y más difundida ex-
plicación respecto de la función específica del dinero como medio de cambio corriente 
y universal, fue la de considerar que estaba sometido a una convención general o una 
disposición legal14.

Pero más allá del sentido jurídico del dinero15 el propósito de este trabajo va 
alineado más bien con la idea de destacar que ante la proliferación de medidas de natu-
raleza monetaria, nuestra vida diaria se va viendo afectada. Conviene entonces revisar 
el origen de ese “artefacto” que es el dinero, hurgar en sus orígenes, -que es lo que nos 
proponemos aquí a meros efectos divulgativos que no innovadores- a fin de entenderlo 
un poco mejor como lo que es: una relevante institución de origen evolutivo, y no una 
construcción cuyas bondades debamos al Estado, pese a lo difundida que pueda estar 
tal idea en el subconsciente de nuestra sociedad.

También quisiera justificar la escogencia del tema en la línea investigativa que 
estoy siguiendo desde hace ya un tiempo, por lo cual la otra pretensión expresa que 
me propongo consiste en exponer el asunto como una brevísima explicación de la 
evolución del dinero y también de la banca, sobre la base de que no puede entenderse 
lo uno sin lo otro.

Por lo demás, estimamos que esto es un paso útil en la comprensión de un tema 
con tantas vertientes diferentes. Y pese a la relevancia que tiene en el presente análisis 
una cabal comprensión del surgimiento evolutivo de las instituciones analizadas, 
consideramos que bastarán solo algunas referencias puntuales a fin de ubicarnos en el 
contexto adecuado para avanzar en nuestros objetivos.

14 En este sentido, Menger inició su estudio sobre el origen del dinero partiendo de la idea general según la cual suponer 
que ciertas mercancías, los metales preciosos en particular, habían sido promovidas como medio de cambio por una 
convención o ley general, en interés del bien público, solucionó la dificultad, y lo hizo aparentemente con gran facilidad y 
naturalidad porque la forma de las monedas pareció ser un signo de regulación por parte del Estado. Ésta es la opinión de 
Platón, Aristóteles y los juristas romanos, seguidos muy de cerca por los escritores medievales. Ni siquiera los mayores 
avances modernos en cuanto a la teoría del dinero han ido, en esencia, más allá de este punto de vista. Carl Menger, El 
Origen del Dinero, trabajo publicado originalmente en The Economic Journal, junio de 1892. Derechos cedidos por the 
Committee for Monetary Research and Education, Inc., Connecticut, EE.UU.

15 Para el profesor Romero-Muci el sentido jurídico del dinero se corresponde con la función del dinero como medio de pago 
de las obligaciones pecuniarias, o como aclara Otis Rodner, citado por Romero “Aunque parezca tautológico, dinero es 
todo aquello capaz de extinguir una obligación de dinero”. Humberto Romero-Muci, Aspectos Legales…, 57.
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1. Notas sobre el Surgimiento Evolutivo de las Instituciones Monetarias 
y Bancarias.

Estimamos conveniente iniciar esta parte de nuestro trabajo advirtiendo algo que 
puede sonar bastante obvio: a medida que las sociedades crecen ese mismo desarrollo 
económico suele aumentar el número y la variedad de transacciones. Ello implica que 
cuanto mayor sea el número de transacciones, más incentivos habrá para reducir los 
costos que estas llevan aparejados. Parece una afirmación obvia, pero considerando que 
escribimos desde la precaria realidad venezolana, parece que la afirmación podría sonar 
hasta carente de sentido. Pero resulta que no del todo: en la práctica, la gente después 
de unos años de franca postración, de una manera u otra fueron encontrando fórmulas 
para enfrentarse a las dificultades de intercambiar habiendo perdido el referente que 
representa en las actuales civilizaciones la noción de una moneda de curso legal.

Precisamente es en este punto donde encontramos la primera vinculación entre 
moneda y banca a la que hicimos previa alusión, y, donde, según relatan los muchos 
que han escrito sobre el tema, radicó el éxito inicial de la banca: ella se erigió como 
una innovación monetaria exitosa, según afirma Glasner, porque redujo los costos de-
rivados del uso y tenencia de dinero, toda vez que permitió sustituir aquellos objetos o 
mercancías que se consideraban dinero, por un conjunto de “derechos abstractos” sobre 
dichos objetos físicos, hasta que, a medida que tales derechos abstractos fueron cada 
vez más utilizados, llegaron a su vez a convertirse en dinero por derecho propio.

Aquella sustitución, que continúa incluso hasta hoy, fue, en palabras de Glasner, 
un fenómeno que transcurrió en paralelo con la evolución de la banca, una evolución 
que, de hecho, puede describirse como una sustitución continua de derechos sobre el 
dinero primario por el dinero primario mismo. Se trata, en suma, de una sustitución que 
permite que el pago se realice mediante asientos contables dentro o entre bancos, en 
lugar de que dichos pagos se verifiquen entre los propios operadores.

Luego, resulta también bastante obvio que cuando se habla de banca surge de 
inmediato y en paralelo la idea de dinero, ese bien que está, “seguramente, entre los 
más notables frutos de la civilización humana”16. Y si antes nos atrevimos con Glasner 
a calificar al ramo de actividad bancaria como de “innovación monetaria” corresponde

16 La idea completa la expresa Glasner, así: “Money -general purchasing power over goods- is surely among the most 
remarkable products of human civilization. Without it, the incredibly complex division of labor that provides us with the 
highest standard of living in human history would be unthinkable.”. Glasner, (1989, versión 2005), 3.
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entender ese origen común a ambos institutos, que suele buscarse y encontrarse gracias 
a la investigación histórica. Agreguemos en este punto, también con Glasner, que pese a 
la perplejidad que siempre despertó en los pensadores este curioso artefacto del avance 
humano -el dinero-, nadie	ha	osado	dudar	de	su	utilidad	y	eficacia	para	facilitar	los	
intercambios.

Es que su utilidad es indiscutible, pues nos va a ahorrar los enormes costos de 
transacción involucrados en el uso de otros medios de intercambio. Consideremos 
como afirmaba Menger que aquellas dificultades se habrían convertido en obstáculos 
insuperables para el progreso del comercio, y al mismo tiempo para la producción de 
bienes que no requirieran una venta regular. La solución se halló, sin embargo, en la 
naturaleza misma de las cosas, es decir, los diferentes grados de liquidez (Absatzfähigkeit) 
de los productos. Y lo importante aquí es entender que la diferencia que existe entre los 
artículos de comercio tiene importancia crucial para la teoría del dinero y del mercado 
en general, por cuanto la teoría del dinero necesariamente presupone la existencia de 
una teoría de liquidez de los bienes. Y concluye Menger: “Si logramos aprehender 
esto podremos entender cómo la suprema liquidez del dinero es sólo un caso especial 
-que únicamente presenta una diferencia de matiz- de un fenómeno genérico de la vida 
económica, es decir, la diferencia en la liquidez de las mercancías en general”17.

1.1. El Dinero: Una Institución de Origen Evolutivo

Volviendo en este punto a las ideas de Glasner, hemos de reconocer que lo que no 
ha sido tan evidente, sin embargo, es cómo surgió esa suerte de “acuerdo colectivo” o, 
dicho en sus términos: “Por qué la gente empezó a usar dinero en primera instancia no es 
del todo obvio”, es decir, “¿por qué la gente acepta dinero si no tiene un uso intrínseco 
excepto para ser intercambiado de nuevo?”18. Traslademos estos cuestionamientos a un 
país como el nuestro en donde las monedas que circulan mayoritariamente ni siquiera 
se emiten en su territorio, y dónde hubo que superar el obstáculo de la ilicitud para su 
uso generalizado.

En cualquier caso, la respuesta más común a estas interrogantes también suele 
buscarse en el pasado, y, en general, había girado en torno a la idea ya esbozada de que 
el dinero fue instituido por una autoridad soberana que tenía el poder de someter a sus 
súbditos a aceptar cualquier cosa que ella designara como tal dinero. Ese fue el relato 
difundido por largo tiempo.

17 Carl Menger, El Origen del Dinero, trabajo publicado originalmente en The Economic Journal, junio de 1892. Derechos 
cedidos por the Committee for Monetary Research and Education, Inc., Connecticut, EE.UU.

18 (“Why	people	began	using	money	in	the	first	 instance	is	not	at	all	obvious…why	do	people	accept	money	if	 it	has	no	
intrinsic use except to be exchanged again?”). Glasner, (1989, versión 2005), cit. p. 3.
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Como ya hemos señalado, el caso de Venezuela podría incluso analizarse bajo 
esta óptica, pues en algún momento el uso, tenencia e intercambio mediante divisas 
diferentes al bolívar fue penalizado y considerado un delito. No obstante, como han 
sostenido, entre otros, los profesores Giral Pimentel o Romero-Muci: “Ni siquiera la 
Ley contra ilícitos cambiarios impuso el curso forzoso del bolívar. Mas por el contrario 
se enfatizó normativamente la legalidad -al no criminalizarse ni prohibirse- de la 
denominación contractual de obligaciones en moneda extranjera, que salvo excepciones 
expresas supone la implícita posibilidad de cumplimiento en la misma moneda de 
cuenta y sus alternativas de liberación”19.

El problema con aquella explicación es que tales relatos tradicionales sobre el 
origen del dinero han quedado ampliamente refutados tanto por la teoría económica 
como por la investigación histórica. Así pues, hoy el dinero no puede ya considerarse una 
invención deliberada de nadie, ni podemos encontrar su origen en ley, o en convención, 
o contrato social o colectivo alguno pues, de hecho el planteamiento que queremos 
exponer con este estudio consiste en que su surgimiento se produjo de manera gradual 
y espontánea.

Se trata pues, de una de esas instituciones de desarrollo evolutivo, como nos ha 
enseñado Carl Menger en su ya clásico ensayo sobre “El Origen del Dinero”20. Es a 
este economista austríaco a quien debemos la explicación más acertada sobre el surgi-
miento de este artefacto, siendo él, como ha expuesto White, quien nos mostró como 
el dinero emerge desde el trueque sin que nadie lo haya inventado (or to use Adam 
Smith´s phrase, “as if by an invisible hand”)21, a través de una serie de pasos cada uno 
de los cuales se fundamentó en acciones surgidas del propio interés de comerciantes 
individuales, sin que el orden social resultante (intercambio monetario) sea parte de la 
intención de nadie22. Así que el descubrimiento del dinero se dio de un modo espontá-
neo y “dentro del mercado y de las instituciones estatales” pues como afirmaba Mises, 
citado por Rallo: “el concepto de dinero como creación del derecho y del Estado es 
claramente insostenible”23.

19 Humberto Romero-Muci, Aspectos Legales… 57.
20 Cfr. Menger, (1892). Trabajo publicado originalmente en The Economic Journal, junio de 1892. Derechos cedidos por the 

Committee for Monetary Research and Education, Inc., Connecticut, EE.UU.
21 White, (1999), cit. p. 1.
22 En ese recuento, el mismo profesor White ha sostenido que este es un modo de explicación satisfactorio porque no 

requiere suposiciones heroicas sobre el conocimiento que posee cualquier comerciante (“This is a satisfying mode of 
explanation because it does not require heroic assumptions about the knowledge possessed by any trader”). White, 
(1999), cit., pp. 1 y 2.

23 Juan Ramón Rallo, Una Crítica a la Teoría Monetaria de Mises: Un Replanteamiento de la Teoría del Dinero y del 
Crédito dentro de la Escuela Austríaca de Economía, (Madrid: Unión Editorial, Biblioteca de la Libertad, 2019) formato 
Kindle 10.
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Es así que, como sigue sosteniendo el profesor Rallo, “la teoría sobre el origen 
evolutivo del dinero permite explicar cómo el dinero emerge descentralizadamente en 
aquellos contextos en los que la confianza entre las partes está ausente o allí donde las 
escalas sociales de valor son demasiado imprecisas y donde, por consiguiente, se hace 
necesario un depósito de valor líquido en el que denominar las deudas: los agentes 
seleccionan descentralizada y competitivamente los bienes económicos con un valor 
relativamente estable y pasan a emplearlos como medios de cambio indirecto, hasta 
que alguno de esos bienes sobresale por encima del resto coronándose como dinero”24.

Quizá quede aún más claro si lo expresamos en las palabras del propio Menger: 
“Dejando de lado premisas poco sólidas desde el punto de vista histórico, sólo podemos 
entender el origen del dinero si aprendemos a considerar el establecimiento del proce-
dimiento social del cual nos estamos ocupando como un resultado espontáneo, como la 
consecuencia no prevista de los esfuerzos individuales y especiales de los miembros de 
una sociedad que poco a poco fue hallando su camino hacia una discriminación de los 
diferentes grados de liquidez de los productos”25.

La relevancia de esta teoría, que orientó las investigaciones por un sendero 
diferente y más sólido que aquel previamente recorrido, que entendía que el dinero 
era una institución impuesta o al menos previamente diseñada por una autoridad o 
príncipe, queda claramente articulada, además de White26 por el profesor Antal Fekete, 
para quien:

“La teoría de Menger sobre el origen del dinero es la mejor que tenemos. A su 
validez histórica añade su claridad conceptual y más aún, extiende y generaliza la 
desarrollada por Adam Smith. Las teorías de Menger y Smith ponen de manifiesto 
de forma clara el proceso por el que el oro, el bien más líquido, y las letras de 
cambio, el segundo bien más líquido, han llegado a ser la base de nuestro sistema 
monetario”27.

Estimamos necesario traer aquí las reflexiones del profesor Fekete, ante todo 
por la relevancia que concede a la noción de liquidez, hasta el punto de que podemos 
afirmar que tanto para él como para el mismo Menger, la teoría del dinero es, funda-
mentalmente una teoría sobre la liquidez de los bienes28. En segundo término, porque 

24 Juan Ramón Rallo, El Origen Evolutivo del Dinero, mayo, juanramonrallo.com (2014).
25 Menger, (1892), cit.
26 El profesor expone con sencillez que numerosos escritores previos a Menger ya habían expresado la idea de que el dinero 

era una institución que ni había sido diseñada ni había surgido espontáneamente. Pero, el caso es que ninguno de esos 
escritores pudo explicar adecuadamente el surgimiento de dinero, paso a paso, como sí lo hizo Menger. Y concluye este 
punto señalando que “The typical modern textbook discussion of the origin of money is plainly inadequate” (La discusión 
típica de un libro de texto moderno sobre el origen del dinero es claramente inadecuada).White, (1999), 2.

27 Fekete, (1984).
28 La teoría que expone Fekete, sobre las ideas de Menger se basa en la existencia de dos tipos de precios para los bienes: el 
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explica la procedencia de las cosas y nos ayuda a entender por qué no debemos buscar 
el origen del dinero en invención, imposición o decreto deliberado alguno29. Y como 
tercer punto, por la relevancia como institución propia del derecho mercantil, pues 
como añade Fekete: “Menger descartó la teoría chartalista, según la cual el oro fue 
declarado dinero y moneda de curso legal por decreto de un soberano y su pueblo, que 
acordaron el incluir la efigie del soberano en cada porción de oro como garantía de 
su peso y ley. Al contrario, fue un proceso de mercado lo que promovió al oro (y a la 
plata) a la posición de liquidez suprema y el soberano encontró apropiado el unirse a la 
elección del mercado”30.

No obstante las afirmaciones precedentes es importante advertir que la teoría 
evolutiva que aquí explicamos no descarta la idea de que el Estado perciba y se sume a 
esta tendencia. Así lo ha destacado Rallo cuando señala:

“Como vemos, la teoría del origen evolutivo del dinero no es incompatible con 
que un Estado pueda crear un entorno jurídico dentro del cual se extienda el true-
que diferido31 y donde, además, las deudas en especie pasen a reconvertirse en 
deudas liquidables, en un bien cuya utilidad proceda de un mandato estatal (como 
el de ser el medio para abonar los impuestos). Ahora bien, nada de esto significa 
que, por un lado, el dinero no pueda desarrollarse paralelamente por el proceso 
evolutivo ya estudiado y, por otro, que la expansión del trueque diferido vía cen-
tralización político-jurídica e imposición estatal de un medio en el que liquidar 
residualmente las deudas en especie no sea una solución carente de problemas”32.

Entonces, y como nos muestra la investigación histórica aportada por el profesor 
Glasner y demás autores citados, lo que queremos poner de relieve es que la intervención 
estatal en esta materia no se debe, con toda seguridad, a razones altruistas relacionadas 
con el presunto objetivo público de mejorar o potenciar el sistema monetario en ciernes, 

precio pedido y el precio ofrecido de una mercancía. Y así la liquidez la explican ambos en función de la estrechez del 
diferencial entre uno y otro. Si no hay mucha diferencia entre el precio pedido y el precio ofrecido, el bien será líquido 
y por ende puedo comprar y revender al mismo precio, o similar. Pero, y esta idea es clave, si hay diferencial, y no actúa 
un intermediario, lo usual es que se compre a un precio más alto que al que se revende. Por eso comprar y revender puede 
generar pérdidas. En resumen, para esta teoría, la liquidez consiste en la estrechez de ese diferencial entre precio ofrecido 
y precio pedido, así como la estabilidad entre ambos y en el diferencial; si este es estrecho y estable el bien será líquido.

29 “No es imposible que los medios de cambio, sirviendo como lo hacen al bien común, en el sentido más absoluto del 
término, sean instituidos a través de la legislación, tal como ocurre con otras instituciones sociales. Pero ésta no es la 
única ni la principal modalidad que ha dado origen al dinero. Su génesis deberá buscarse detenidamente en el proceso que 
hemos descripto”, a pesar de que la naturaleza de ese proceso sólo sería explicada de manera incompleta si tuviéramos que 
denominarlo “orgánica’, o señalar al dinero como algo “primordial”, de “crecimiento primitivo”, y así sucesivamente”. 
Menger, (1892), cit.

30 Fekete, (1984), cit.
31 El profesor Rallo lo explica como un intercambio directo y aplazado de dos mercancías, por lo que en realidad, se trata de 

un intercambio incompleto: solo uno de los sujetos (el deudor) adquiere originalmente la propiedad de la mercancía que 
desea, mientras que el otro sujeto (el acreedor) no la adquirirá hasta el futuro. De ahí que sea un intercambio diferido. El 
origen evolutivo del dinero.

32 Rallo, (2014), cit.
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sino más bien a otras motivaciones relacionadas con la finalidad del gobernante de 
incrementar sus ingresos, en un momento más primitivo en el que la potestad de gravar 
(y de recaudar) aún no había alcanzado pleno desarrollo. Simplemente, los príncipes de 
aquel entonces advirtieron que los ingresos potenciales que podía recaudar un operador 
de una casa de moneda eran de tal magnitud que podían llegar incluso a financiar la 
adquisición del Estado primitivo.

La tesis que expone Glasner entonces, es que lo más probable es que, o bien los 
mismos propietarios privados de la casa de la moneda asumieran el rol de gobernantes 
en virtud de la posición ya asumida; o bien que quien ya ostentaba el rol de soberano 
titular se hiciera cargo de la lucrativa tarea de acuñación con la finalidad de defender 
sus propios intereses y su posición dominante. En todo caso, lo que queremos enfatizar 
es que el hecho de sea un rol asumido por el Estado, como en efecto puede haber ocu-
rrido, no es lo que debe considerarse esencial para el surgimiento o el funcionamiento 
de un sistema monetario.

Al final, lo que resulta interesante extraer para los fines de esta investigación 
es que pese a la constatación precedente, en el imaginario colectivo es casi nula la 
controversia que genera la afirmación de que el Estado tenga a su cargo el control 
supuestamente exclusivo sobre el sistema monetario33.

Veamos ahora cómo surgió esa institución paralela a la moneda, -la bancaria- 
que fue configurada por aquellos que la usaron para facilitar aún más los intercambios. 
También veremos como las ideas sobre una y otra permearon y se asentaron, en especial 
la del supuesto rol central del Estado.

1.2. La Banca Emergente.

Hemos afirmado, siguiendo a Glasner, que la banca fue una innovación monetaria 
exitosa porque redujo el costo del uso y tenencia de dinero mediante aquella sustitución 
continua de derechos sobre el dinero primario, por el dinero primario en sí mismo y que 
este es un fenómeno que discurrió en paralelo con la evolución de la banca. También, 
y quizá esta idea es crucial, que dicha sustitución permite que los pagos se realicen 
mediante asientos contables dentro de los propios balances de los bancos, o bien entre 
bancos, es decir que ya los pagos no se verifican entre los propios operadores originales.

33 Al respecto, el mismo profesor Glasner ha afirmado: “Few tasks of the sovereign state are less controversial than its 
supposedly exclusive control over the monetary system”. (Pocas tareas del estado soberano son menos controvertidas que 
su control supuestamente exclusivo sobre el sistema monetario). Glasner, (1989, versión 2005), 7.
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Pese a que investigaciones algo más recientes y exhaustivas muestran que hubo 
actividad temprana de cambio y de banca, desde las civilizaciones más antiguas como 
Uruk, parece que no se conocen aún datos precisos respecto de cuándo y cómo surgió 
la actividad bancaria. Incluso el mismo profesor Glasner recogía la idea ampliamente 
difundida en el siglo XX, de que la banca medieval surgió a partir de la actividad de 
cambio de moneda con sus numerosos inconvenientes derivados de la diversidad, las 
mezclas de metales, el peso, ley y demás problemas.

En virtud de estas trabas, la gente empezó a encontrar más conveniente cambiar 
cualesquiera clases de monedas diversas que recibieran en sus intercambios, en alguna 
divisa específica, bien porque fuera la usada predominantemente en el lugar del asiento 
principal de sus establecimientos, o bien porque era conveniente mantener una única 
unidad de cuenta para sus registros. Este servicio, obviamente, fue dispensado por los 
cambistas, pero pronto se vio que, incluso, mucho más que recibir monedas de la unidad 
escogida, era tanto mejor recibir el crédito equivalente a la divisa en cuestión, anotada 
así en los libros del cambista. Mientras más clientes tenía el operador de cambio, más 
beneficioso resultaba y más opciones estaban a disposición de sus clientes.

Pero, lo cierto es que, una vez instaurado el proceso de aceptar, de crear depósitos, 
el paso “natural” en el recuento que nos hace Glasner, fue el de comenzar a extender 
créditos34. Como consecuencia de ello, los cambistas desarrollaron el negocio de crear 
depósitos que no se mantenían estrictamente para su custodia, sino que eran obliga-
ciones generales de pagar a los depositantes, o bien a quienes estos designaran como 
beneficiarios de pagos35.

Por otra parte, el reconocimiento de que todos los depositantes no efectuarían 
sus respetivas demandas de forma simultánea permitió que los banqueros en ciernes 
crearan asientos de depósitos en sus libros que excedían en valor el efectivo que tenían 
para canjearlos36. Como concluye en este punto Glasner: “Al crear dinero sin tener una

34 “Once they began accepting, or creating, deposits, it was natural for money changers to begin extending credit also. At 
first,	a	money	changer	might	have	done	no	more	than	create	a	deposit	in,	say,	ducats,	in	exchange	for	florins,	even	though	
he did not actually have an equal number of ducats on hand. But believing that his stock of ducats would enable him to 
withstand any likely demand by depositors for ducats, the money changer probably perceived little risk in creating the 
ducat deposit. And the money changer would probably not have felt it risky to allow his best customers occasionally to 
overdraw their accounts.” Glasner, (1989, versión 2005), cit., p. 10.

35 La constatación histórica que nos muestra aquí Glasner se convierte en una de las razones más relevantes de haber optado 
por esta perspectiva para mi trabajo. A mi juicio, ello revela que el mismo origen evolutivo -ese paso natural- que tuvieron 
la moneda y la banca desarrolladas en paralelo, ocurrió también con este negocio de crear depósitos cuya obligación de 
custodia no era estricta, y que surgió de la propia dinámica del negocio del dinero y de la banca en ciernes.

36 Estimo que el examen histórico enriquece el análisis en esa discutida controversia entre el coeficiente de caja de 100% 
versus el coeficiente de caja fraccionaria. Si aceptar depósitos dio paso, evolutivamente, a crear depósitos y luego extender 
créditos, la investigación histórica no parece estar alineada con esa división estricta que formulan los defensores del 100% 
de que existen dos tipos de actividad bancaria. Al final, como veremos todo se reconduce a la actividad de intermediación.
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cantidad equivalente de efectivo en reserva, los bancos proporcionaron dos servicios 
de enorme importancia: reducir los costos sociales de crear dinero, e intermediar 
entre los prestatarios y prestamistas finales”37. (Destacado agregado).

Y aquí podemos observar ese desarrollo en paralelo al que nos hemos referido: 
así como las mercancías más “líquidas”, más mercadeables, se transformaron en dinero, 
el propio desarrollo del negocio bancario se autoreforzaba, como bien precisa Glasner, 
pues es bastante obvio que cuanto mayor es el número de comerciantes o clientes en 
general que utilizan los servicios de banca, más útiles son los depósitos bancarios y, 
por lo tanto, más aceptables se vuelven en las operaciones del giro comercial ordinario.

Lo más destacable para esta investigación, es que, como sostiene Glasner, si los 
bancos simplemente hubieran mantenido los depósitos como efectivo inactivo en un 
lugar seguro, el costo de suministrar dinero bancario habría igualado el costo de crear 
una cantidad equivalente de reservas de efectivo. Creo muy descriptiva respecto de este 
proceso una frase del profesor Selguin para quien: “Un banco que mantiene un porcen-
taje de reservas del cien por cien en garantía de todos sus pasivos no es una institución 
de crédito sino un almacén de depósitos”38.

En ese caso, podría haber habido alguna ganancia en conveniencia, pero no ha-
bría habido ningún ahorro en los recursos dedicados por la sociedad a la creación 
de dinero. Al almacenar dinero sin tener reservas de efectivo equivalentes, los bancos 
liberaron para usos más valiosos el capital inmovilizado en la tenencia y producción 
de dinero39.

Podemos concluir nuestra investigación señalando que este breve recuento -que 
deja de lado infinitud de giros y detalles-, nos enseña como el acto de “crear” dinero ya 
no dependía del costo físico de producir o extraer la mercancía que servía como medio 
de intercambio. Nos muestra también esa evolución del oficio de cambistas, que sim-
plemente mantenían depósitos en custodia, hasta transformarse en banqueros, una vez 
que emprendieron la labor de intermediación.

37 Entiendo que este razonamiento que derivamos de la mirada histórica aquí incluida, es de suma utilidad a la hora de 
intentar desmontar la idea expuesta por un importante sector de la doctrina, de que el principio de reserva fraccionaria, 
ha sido instaurado por el Estado como un privilegio del que se aprovecha la banca y que su sola eliminación sería “la 
única manera de acabar con el banco central y sus excesos”. Jesús Huerta de Soto. Dinero, Crédito Bancario y Ciclos 
Económicos. Madrid: Unión Editorial, 4ta. Edición, p. 35.

38 Selguin, (2011), cit., p.99.
39 (“If Banks had merely kept deposits as idle cash in safekeeping, the cost of supplying bank money would have equaled the 

cost of creating an equivalent amount of cash reserves. In that case, there might have been some gain in convenience, but 
there would have been no saving in the resources devoted by society to the creation of money. By crating money without 
holding equivalent cash reserves, banks freed for more valuable uses the capital tied up in holding and producing money”)
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Se convirtieron en bancos, como sostiene Glasner no sin algo de poesía, que 
“producían dinero creando depósitos con el trazo de un bolígrafo”40, y fue ello lo que 
marcó un cambio fundamental en la tecnología de suministro de dinero, pues los 
volvió intermediarios. Y esta labor de intermediación, como ocurre con otras en la 
economía, muchas veces es percibida como oportunista, inútil o incluso perniciosa. 
Entender cómo surgió, gracias a este repaso general de la mano de la doctrina citada, 
especialmente Glasner, quien nos muestra la forma en que evolucionó la banca primi-
tiva, creo que puede entenderse como una contribución notable en cuanto a desalojar 
prejuicios de aquel tenor41.

Consideremos que esta última idea es clave y eso es por cuanto, aunque la banca 
requería mucha más habilidad comercial y un desempeño de mayor complejidad que la 
más simple operación de una casa de moneda, de todas formas logró que esa tecnología 
disponible fuera susceptible, al igual que ocurrió con la acuñación, de ser copiada y 
asumida por el Estado42.

coNclusIoNEs

Consideremos, como corolario del desarrollo precedente, que nuestro interés, en 
examinar este misterioso procedimiento que llevó a que los intercambios se valieran de 
los bienes más líquidos disponibles, se inicia precisamente en virtud de que, como ya 
se dijo, ha seguido un procedimiento opuesto al curso normal de los acontecimientos, 
y desterrar la idea de que el dinero como medio de cambio corriente y universal 
estaba sometido a una convención general o una disposición legal. Partiendo de esa 
constatación, como ya hemos expresado, el propósito de este trabajo consistía más bien 
en destacar que ante la proliferación de medidas de naturaleza monetaria, nuestra vida 
cotidiana es severamente afectada.

40 “The transformation of the money changers, who merely held deposits in safekeeping, into banks that produced money 
by creating deposits with the stroke of a pen marked a basic change in the technology of supplying money”. (La 
transformación de los cambistas, que simplemente mantenían depósitos en custodia, en bancos que producían dinero 
creando depósitos con el trazo de un bolígrafo, marcó un cambio básico en la tecnología de suministro de dinero).

41 Creo apropiado cerrar el párrafo anterior con esta idea de Glasner: “It is no exaggeration to say that banks converted the 
holder of money from a miser who diverted costly resources from competing uses to a supplier of the capital that fueled 
economic growth”. (No es exagerado decir que los bancos convirtieron al poseedor del dinero de un avaro que desviaba 
recursos costosos de usos competitivos a un proveedor del capital que impulsaba el crecimiento económico). Glasner, 
(1989, versión 2005), cit. p. 13.

42 “Unlike minting, banking requires considerably more business acumen than governments typically possess” (A diferencia 
de la acuñación, la banca requiere mucha más perspicacia comercial de la que los gobiernos suelen poseer). Glasner, 
(1989, versión 2005), 12.
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Es por ello por lo que nos propusimos exponer las principales conclusiones de 
los estudios sobre el dinero y su paralelo con la banca a fin de entenderlos lo más cer-
canamente posible como la relevante institución de origen evolutivo que es, y no una 
construcción cuyas bondades debamos al Estado bajo la investidura o no de un banco 
central, pese a lo difundida que pueda estar tal idea en el subconsciente de nuestra 
sociedad. Por el contrario, el estudio muestra que fue un proceso de mercado lo que 
promovió al oro (y a la plata) a la posición de liquidez suprema y el príncipe en su mo-
mento encontró apropiado el unirse a la elección del mercado. También y finalmente, 
poner de relieve que esta labor de intermediación, como ocurre con otras en la econo-
mía, muchas veces es percibida como oportunista, inútil o incluso perniciosa, dado que 
creemos que se la examina sin la debida atención. Tanto los paralelismos advertidos 
como el comportamiento del mercado ante medidas como la reconversión que revisa-
mos aquí, no logran abatir la desconfianza de la gente quien mantiene severas dudas 
ante la real eficacia de las medidas asumidas para sortear los fenómenos monetarios.
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Resumen: El propósito de este artículo es enfocar la atención del lector en 
los aportes accionarios en especie efectuados en la sociedad anónima, con 
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. El patrimonio y el capital social en las sociedades 
anónimas. 2. Los aportes accionarios en las sociedades anónimas. 3. 
El aporte accionario en especie. 4. El aporte accionario en moneda de 
curso legal. 5. El procedimiento para efectuar aportes en especie en las 
sociedades anónimas. 6. La forma de disponer o desincorporar los aportes 
de capital en especie. 7. Los efectos producidos por la sustitución de los 
aportes en especie en las sociedades anónimas. 8. La responsabilidad de 
los accionistas y de los administradores en relación con los aportes de 
capital en especie. CoNClusIoNes. bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

El propósito de este artículo es enfocar la atención del lector en los aportes 
accionarios en especie efectuados en la sociedad anónima, con particular énfasis en 
los efectos de su retiro del capital de la sociedad anónima y las responsabilidades que 
puedan surgir como consecuencia de tales actos.

Los aportes accionarios en especie en sociedades anónimas continúan siendo 
utilizados como mecanismos idóneos de capitalización. Si bien las normas aplicables 
a la realización del aporte se han mantenido en el tiempo, hemos observado que la 
legislación comparada no dedica especial atención a los eventuales retiros de los 
aportes accionarios en especie. Tal hecho tiende a generar falta de transparencia en 
la gestión corporativa de la sociedad anónima e incertidumbre entre sus acreedores, 
especialmente cuando el giro económico de la sociedad anónima resulta afectado por 
ciertas circunstancias económicas de carácter coyuntural, como ocurre en los procesos 
inflacionarios que suelen afectar a las naciones en vía de desarrollo.
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Con base en las nociones de patrimonio y capital en las sociedades anónimas, 
distinguiremos entre diferentes tipos de aportes accionarios en las sociedades anónimas, 
haciendo particular hincapié en los aportes accionarios en especie. Asimismo, 
formularemos ciertas consideraciones acerca del aporte accionario en dinero, el cual 
es usualmente efectuado en moneda de curso legal de la jurisdicción en la cual está 
establecida la sociedad anónima. Como parte del análisis relativo al aporte accionario 
en especie en la sociedad anónima, nos ocuparemos de detallar: (i) el procedimiento 
aplicable para efectuar aportes en especie en la sociedad anónima; (ii) la forma de 
retirar o desincorporar los aportes de capital en especie; y (iii) los efectos producidos 
por la sustitución de los aportes en especie en la sociedad anónima. Finalmente, nos 
referiremos a ciertos aspectos resaltantes relativos a la responsabilidad de los accionistas 
y de los administradores en relación con los aportes de capital en especie.

1. El patrimonio y el capital social en las sociedades anónimas
La sociedad anónima es aquella en la cual las obligaciones sociales están garan-

tizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el 
monto de su acción.

El patrimonio de una sociedad anónima, según refiere Vivante1, es el conjunto de 
todas las relaciones jurídicas de que ella es titular, relaciones de propiedad de goce y 
de garantía sobre cosas corporales e incorporales. Dicho patrimonio es esencialmente 
mudable según las vicisitudes de su industria, pero conserva constantemente los 
caracteres jurídicos de una universalidad de derecho inscrita y perteneciente al ente 
social. Su unidad se refleja en el único inventario y el único balance que la sociedad debe 
formar, aunque tenga varios domicilios o sucursales, y se refleja también en la unidad 
de garantía que todos sus bienes ofrecen a los acreedores sociales. En contraposición 
al patrimonio o capital efectivo, esencialmente mudable, existe el capital nominal de la 
sociedad fijado establemente por una cifra contractual que tiene una función contable 
y jurídica, una existencia de derecho y no de hecho. La diferencia entre el patrimonio, 
siempre mudable, y el capital cifra constante, no viene acompañada en el balance por 
ninguna variación del capital fijo, sino por la variación de los fondos accesorios de las 
reservas de las ganancias y de las pérdidas que adjuntos al capital corresponde al entero 
patrimonio de la sociedad. El capital constituye un nivel constante en la formación del 
balance social, y debe figurar en el pasivo de cada ejercicio por la suma marcada en 
la escritura de constitución, a fin de que, en contraposición al mismo, se incluya en el 
activo, un fondo equivalente de bienes de créditos o de pérdidas en garantía o como 
aviso a los acreedores sociales.

1 César Vivante. Tratado de Derecho Mercantil. Volumen II, Editorial Reus, SA Madrid. 1932. p. 207.
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El capital de la sociedad constituye su patrimonio inicial y es, por consiguiente, 
el objeto de propiedad de esa sociedad. Dicho capital sirve como garantía inicial. Por 
lo que los terceros cuentan con ella cuando entran en relación con la sociedad, con base 
al principio de la fe pública2. Ello implica, que la presencia del capital resalta porque 
sirve de medida de crédito que la sociedad anónima merece, considerando que los 
acreedores no pueden disponer de la responsabilidad personal de los accionistas y que, 
por lo tanto, solo el capital, y eventualmente, su posición patrimonial, representan su 
única garantía.

El capital de la sociedad anónima está constituido por aportes que usualmente 
son efectuados en dinero, pero que también puede ser efectuado por bienes en especie 
o por bienes inmateriales, tales como patentes o por créditos, o por títulos de créditos, 
entre ellos acciones de otras sociedades.

El capital social representa el importe obligatorio del patrimonio neto en el mo-
mento inicial de la empresa. El capital constituye un asiento constante en la formación 
del balance social, figurado en el pasivo de cada ejercicio con la suma establecida por 
el acto constitutivo para que, en contrapartida del mismo, se pueda inscribir en el activo 
un total de bienes, de créditos o de perdidas, para garantizar o prevenir a los acreedores 
sociales.

El capital social determina el máximo límite de los beneficios que se pueden re-
partir; el importe de las reservas; la oportunidad para disolver la sociedad o cuando se 
debe modificar el estatuto social a causa de las pérdidas producidas3.

En otros términos, el capital social comprende el conjunto de aportes efectuados 
por los accionistas en la sociedad anónima, sea en dinero o en bienes. El mismo queda 
expresado con un valor nominal en el balance general, distinguiéndose como capital 
autorizado a aquel configurado en el acto de constitución de la oportunidad de inver-
sión; como capital suscrito a aquel por el cual se manifiesta el compromiso de efectuar 
el aporte y como capital integrado o pagado cuando se haya vertido el compromiso de 
aporte accionario. Desde la perspectiva económica el capital es un elemento de produc-
ción dirigido al cumplimiento de un objetivo, mientras es una cuenta del pasivo, desde 
la perspectiva contable, y es la suma de los aportes comprometidos desde el punto de 
vista jurídico4.

2 Francesco Messineo. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo V. Ediciones Jurídicas Europa -América, Buenos 
Aires. 1979. p.392

3 César Vivante. Tratado de Derecho Mercantil… p. 192.
4 Ariel Angel Dasso. Tratado del Derecho de Separación. Receso del Socio y del Accionista. Legis. 2012. p. 285
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García Cuevas al esbozar su noción de capital social resalta su propiedad de 
garantía indirecta y que solo puede ser reducido de conformidad con la normativa 
establecida, lo que reviste importancia especial en relación con el temario del que nos 
ocupamos en este trabajo5.

El propósito de este trabajo es específicamente diferenciar entre los efectos de los 
aportes al capital social de las sociedades anónimas en efectivo y aquellos realizados en 
especie, con especial énfasis en las situaciones en las que los bienes aportados al capital 
social son retirados por otros bienes o por efectivo, así como sus efectos económicos y 
los controles legales requeridos.

2. Los aportes accionarios en las sociedades anónimas

Los aportes de efectivo al capital social de las sociedades anónimas, así como 
aquellos efectuados en especie, conllevan la emisión de nuevas acciones cuando se 
trate de la constitución de la sociedad anónima o el aumento real del capital social.

Como marco de referencia a la discusión que nos ocupa, debemos distinguir 
previamente entre las diferentes formas de aumento de capital, a saber:

a. Aumento de capital social por emisión de nuevas acciones que puede ser mediante 
un aumento real que conlleva pago o la realización de meros aportes o mediante 
el mero aumento normal o contable del capital social, conllevado este último en 
incremento del patrimonio.

b. Aumento de capital social por capitalización de reservas o beneficios, mediante 
la imputación a capital de la parte disponible de las reservas o fondos especiales.

c. Aumento de capital por conversión de obligaciones dinerarias de la sociedad 
anónima en acciones.

d. Aumento de capital social por conversión de acciones preferidas en acciones 
comunes de la sociedad anónima.
Los aportes accionarios en las sociedades anónimas representan la contribución 

de los accionistas a la formación del patrimonio6.

Los aportes accionarios tienen su fundamentación en el contrato societario, 
cuando dos o más personas acuerdan poner un capital o un aporte con algún valor 
dinerario, con el objeto de repartir entre si las ganancias o pérdidas de una gestión 
emprendedora.

5 Héctor García Cuevas. Reducción de Capital y la Protección de los Derechos Sociales. RDCO, diciembre 1972, N°42. p. 682
6 Alfredo De Gregorio. Corso di Diritto Commerciale. Imprenditori. Societa, 6ª edic. Milano 1965. p. 171

126

Los aportes accionarios en especie y su retiro en las sociedades anónimas
 FreD aaroNs P.



Como consecuencia, los aportes accionarios constituyen una obligación necesaria 
de los accionistas, la cual conforma una fuente del patrimonio de la sociedad anónima, 
que como lo indicara Ferrara es “aquella con que cada socio contribuye a la formación 
del patrimonio, constituyéndose en el bien que el socio se habría comprometido a 
poner a disposición de la sociedad anónima”7.

Como se indicó previamente, nuestro análisis se enfocará en el capital accionario 
efectuado mediante aporte en especie y su retiro del patrimonio de la sociedad anónima.

3. El aporte accionario en especie

El aporte accionario puede ser en especie siempre que se trate de bienes que 
tengan un valor económico y que sean embargables, que sirvan de garantía patrimonial 
a los acreedores de las sociedades anónimas.

Los bienes objeto de aportación se circunscribe básicamente a aquellos que pue-
dan ser objeto de los contratos y quedaran excluidos aquellos bienes que estén fuera del 
comercio, aquellos que sean indeterminados en cuanto a su especie y los que son física 
o moralmente imposibles8Según la legislación comparada, los bienes aportados por los 
accionistas se hacen propiedad de la sociedad anónima, salvo pacto en contrario. Por 
otra parte, cuando no se ha fijado el valor de las cosas o bienes aportados por alguno de 
los accionistas, se presume convenido el precio corriente en el día fijado para la entrega 
según la plaza donde la sociedad anónima tenga su domicilio.

En principio, no podrán aportarse a una sociedad anónima los bienes que estén 
fuera del comercio, la mera asunción de responsabilidad ni el trabajo.

Bérgamo, por su parte, se ha mostrado partidario de que puede aportarse en resul-
tado del trabajo realizado. Es decir, no se trata de las aportaciones del servicio, sino más 
bien de la aportación del crédito existente por razón del servicio9.

Al respecto, consideramos que en la medida que el trabajo sea cuantificado y 
determinado de manera objetiva, su resultado podría constituirse en un aporte tangible 
susceptible de ser transable y con valor económico por lo que dicho producto debería 
ser considerado como un aporte económico a las sociedades anónimas. Si tomamos en 
cuenta el curso que ha adquirido la actividad económica en los tiempos actuales, cual-
quier bien tangible o intangible que tenga valor económico debería ser elegible como 

7 Francesco Ferrara. Empresarios y Sociedades. Revista de Derecho Privado. Madrid, 5/7. p.148.
8 Laureano F. Gutiérrez Fallo. Contrato societario y derechos individuales de los accionistas. Ed. Astera. Buenos Aires 

1988. p. 114.
9 Alejandro Bérgamo. Sociedades anónimas. Las acciones. Madrid. Castellana 1971. p.514
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aporte accionario en las sociedades anónimas, por lo que, si el resultado de un trabajo o 
servicio tiene valor económico, entonces similar tratamiento debería aplicársele.

Vale destacar que, si bien las legislaciones en el derecho comparado aceptan los 
aportes en especie efectuado mediante el aporte de bienes tangibles e intangibles, no 
obstante, la opinión doctrinaria mayoritaria tiende a no aceptar la mera asunción de res-
ponsabilidad por parte del accionista. Es decir, el crédito otorgado por el accionista me-
diante la disponibilidad de su patrimonio para garantizar a terceros su aporte accionario 
no calificaría como un aporte accionario en especie, puesto que tal crédito genérico 
-que se deriva de la asunción de responsabilidad de un accionista frente a terceros- no 
sería catalogado jurídicamente como un bien10.

  Al respecto, Simonetto refiere que lo que existe en dicho supuesto es la presta-
ción de un servicio a favor de la sociedad anónima, por lo que se trata de una prestación 
de una garantía personal, que si bien dispone de uno de los elementos que caracteriza 
los aportes accionarios al capital de las sociedades anónimas, es decir, la garantía11; sin 
embargo, no satisface la característica de bien aportable, tal como lo requiere la ley al 
limitar de manera objetiva el contenido de la obligación de aportación.

Es pertinente considerar que, al constituirse el accionista en garante en favor de 
la sociedad, tendría una acción de regreso contra la sociedad anónima, si el accionista 
llegase a pagar a un tercero en favor de la sociedad, lo cual configura en acreedor por la 
suma pagada. Entonces, si bien dicha suma pudiera capitalizarse mediante la conversión 
de la deuda asumida por el accionista, el aporte en tal caso sería el resultado de la 
compensación del crédito y no de la garantía emitida12. En consecuencia, la eventual 
asunción de responsabilidad por parte de un accionista se configura en una contingencia 
contable, por la que no se trata de ninguno de los bienes aportables establecidos en las 
legislaciones mercantiles.

En relación con el trabajo, la mayoría de las legislaciones consideran como inago-
table el aporte del trabajo en el capital de las sociedades anónimas, principalmente, por 
no poder valorar debidamente el valor de la prestación del accionista, pudiendo adole-
cer de certeza la garantía de los acreedores sobre el patrimonio. Cabe destacar que, en 
sistemas anglosajones, como los de Inglaterra y Estados Unidos de América, se podría 
aceptar en ciertas circunstancias, el trabajo como aporte accionario en especie en las 
sociedades mercantiles13.

10 Giuseppe Ferri. Delle Societa en Scialoja- Branca, Commentario del Codice Civile, 2da ed., Bologna-Roma, Zanichelli-
Foro Italiano, 1968. p.26.

11 Ernesto Simonetto. Responsabilita e garanzia del diritto delle societa, Padova, Cedam, 1959. p. 359
12 Joaquin Garrigues. Teoría general de las sociedades mercantiles. RDM. 1974. p. 214
13 Antonio Brunetti. Tratado del derecho de sociedades. Buenos Aires, Uteha, 1960. p. 295
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4. El aporte accionario en moneda de curso legal

Los bienes aportados a una sociedad anónima deberán expresarse en moneda de 
curso legal en el país de que se trate.

Las legislaciones comparadas otorgan preminencia a los aportes accionarios 
efectuados en dinero, puesto que esto representa un típico instrumento de cambio que 
la ley reconoce como cosa dada y recibida, con eficacia liberatoria en las obligaciones 
pecuniarias14. El billete papel moneda representa un determinado valor impreso que 
contiene ciertas características para prevenir su adulteración o falsificación. No tiene 
valor por si mismo, aun cuando en el pasado tenía convertibilidad al oro o plata que 
respaldaba su emisión. Hoy en día, se constituye en un medio de pago, con base en 
la confianza que la sociedad le otorga por su poder de compra y por el respaldo del 
instituto emisor correspondiente. La moneda tiene una función económico-jurídica 
de trascendental importancia en el momento de vencimiento de las obligaciones que 
tienen por objeto una cantidad de dinero, puesto que esta pierde el carácter abstracto 
que pudiera tener en el momento del nacimiento de la obligación como medida de valor 
de la prestación eventual para convertirse en un objeto físico con una configuración 
material apreciable15.

Según ciertas legislaciones comparadas, los aportes accionarios, ya sean en efec-
tivo o en bienes, deben pagarse en moneda de curso legal en el país donde la sociedad 
anónima se encuentre domiciliada. Tal requisito conlleva que la moneda de curso le-
gal sea la moneda de pago del aporte accionario, relegándose a las divisas como una 
moneda de cuenta con un mero valor de referencia al momento de haberse efectuado 
dicho aporte. De tal manera que, en un escenario inflacionario y de recesión económica 
o estanflación, el valor nominal del bien objeto del aporte accionario tiende a quedar 
afectado por tal circunstancia.

Según refiere el insigne jurista Gonzalo Parra Aranguren en la precursora senten-
cia dictada en Venezuela en relación con el caso Seguros Adriática de Seguros, C.A.16, 
“jurídicamente puede afirmarse que un signo monetario tiene curso legal cuando la 
Ley le atribuye fuerza liberatoria en los pagos: el curso legal puede estar atribuido a 
uno o varios signos monetarios y todos ellos, desde el punto de vista de su función en 
el pago de obligaciones que tienen por objeto una cantidad de dinero, se encuentran en 
el mismo plano. En este sentido, las normas que atribuyen curso legal a determinados 

14 Tullio Ascarelli. Obligazzioni pecuniarie, en Scialoja-Branca, Commentario del Codice Civile, 1968, p.11.
15 Fred Aarons P. Contribuciones del derecho para el crecimiento económico. Experiencia del control cambiario en 

Venezuela. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 2017. p.77
16 Sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y 

del Estado Miranda. Caso: Adriática Venezolana de Seguros, C.A. 15 de mayo de 1962.. Pág. 10.
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signos monetarios —nacionales o extranjeros— constituyen leyes supletorias de la 
voluntad de las partes que pueden ser expresamente descartadas por éstas mediante la 
estipulación de que el pago se efectúe en un signo monetario determinado, nacional o 
extranjero”.

Por otra parte, se dice que un signo monetario tiene curso forzoso, desde la pers-
pectiva jurídica, cuando la ley ordena que un signo monetario que tiene curso legal 
debe ser aceptado por las partes en los pagos, a pesar de toda convención en contrario. 
De allí que “las cláusulas en moneda extranjera carecen de toda validez en los países 
que han atribuido a sus propios signos curso forzoso, en el sentido que el pago deberá 
siempre ser efectuado en moneda local, y sin que el acreedor pueda exigir la entrega de 
monedas especificadas del sistema monetario convenido. La cláusula de pago efectivo 
en moneda extranjera, en consecuencia, viene a asimilarse a la simple cláusula de mo-
neda extranjera, o sea, cuando el signo monetario desempeña únicamente la función 
de moneda de cuenta”17.

La facultad del deudor de pagar en forma alternativa, ya sea en moneda ex-
tranjera o ya sea en moneda local del lugar del pago, se encuentra validada en todas 
las legislaciones cuando la moneda extranjera haya sido empleada únicamente como 
moneda de cuenta. Esta alternativa encuentra su fundamentación, según lo preceptúa 
el Derecho comparado, en el interés del Estado de preferir su sistema monetario, de 
manera que la ciudadanía logre vincularse con su funcionamiento. A decir de Parra 
Aranguren, “el	sistema	monetario,	creado	artificialmente	por	el	Estado,	adquiere	una	
significación	política,	convirtiéndose	su	unidad	básica	en	un	símbolo	nacional	en	la	
lucha monetaria internacional”. De allí que tanto la Ley de Monedas, en su momento, 
como la Ley del BCV, a través de sus múltiples reformas, ha contemplado que “los 
pagos estipulados en moneda extranjera se cancelan, salvo convención especial, con 
la entrega de lo equivalente en moneda de curso legal, al tipo de cambio corriente en 
el lugar a la fecha de pago”. La legislación venezolana, dispone además de una nor-
ma expresa relativa a la letra de cambio, contenida en el artículo 449 del Código de 
Comercio que dispone lo siguiente: “siempre que se estipule que una letra de cambio 
ha de ser pagada en una clase de moneda que no tenga curso en el lugar de pago, la 
cantidad de la misma puede ser pagada, teniendo en cuenta su valor el día en que el 
pago sea exigido, en la moneda del país, a menos que el librador haya estipulado que 
el pago deberá realizarse en la moneda indicada (‘cláusula de pago efectivo en una 
moneda extranjera’)…”18.

17 Caso: Adriática de Seguros, C.A… p. 11
18 Caso: Adriática de Seguros, C.A… p. 12.
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El tratadista José Melich Orsini19 y el jurista James Otis Rodner20, contemplaron 
la posibilidad en la cláusula de valor moneda extranjera que el deudor se libere de su 
obligación entregando el equivalente en moneda de curso legal, que corresponde al 
cambio de la moneda extranjera para la fecha de pago, de modo que cuando se deter-
mine mediante experticia complementaria del fallo el monto exacto en bolívares repre-
senta la divisa condenada a pagar, está procurándose mantener el necesario equilibrio 
patrimonial que supone el cumplimiento de las obligaciones tal cual han sido pactadas, 
por lo que es incierto que por el hecho de que se actualice el monto en bolívares que 
representa la suma condenada en moneda extranjera se le esté dando al acreedor más 
de lo que le hubiere correspondido21.

Cabe resaltar que, si bien desde el punto de vista doctrinal no hay un acuerdo en 
dar una definición única de divisas, lo que sí coinciden los autores es que las divisas son 
medios de pago en moneda extranjera, aunque discrepen en los distintos instrumentos 
específicos que pueden ser calificados como medios de pago a estos efectos, por tanto, 
divisas es la moneda extranjera referida a la unidad del país de que se trata, de manera 
que divisas y moneda extranjera se consideran sinónimos22. Con base en lo anterior, se 
puede concluir que, en caso de estipularse pago en moneda extranjera, el deudor, salvo 
convenio en contrario, debe entregar el equivalente en moneda de curso legal al cambio 
para la fecha del pago. La jurisprudencia patria se ha pronunciado reiteradamente sobre 
la procedencia del pago en moneda extranjera, cuando así lo han estipulado las partes 
en operación de cambio internacional. De tal manera, el pago en moneda extranjera es 
admisible cuando así está expresamente estipulado en la negociación, pues el derecho 
que tiene el deudor a pagar la obligación en el equivalente en moneda de curso legal 
en Venezuela, a la fecha de pago, se entiende expresamente renunciado, cuando se ha 
obligado a pagar en moneda extranjera de la negociación23.

19 José Melich-Orsini. Doctrina General del Contrato. Editorial Jurídica Venezolana, 2da. Edición, Caracas, 1993. pp. 503, 
504

20 James Otis Rodner. El Dinero, La Inflación y las Deudas de Valor. Editorial Arte. Caracas. 1995. p. 561.
21 Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil. Caso: Cerir, Centre D’Etudes Et de Realisations 

Industrielles Et Commerciales contra Alfarería Mecánica Charallave, C.A. de 13 de julio de 2000.
22 Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Caso: Cerro del Gallo, C.A. en recurso de nulidad de 14 

de abril de 1988.
23 Sentencia del Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, y de Tránsito. Caso: Adela International Financing 

Company S.A. contra Inversiones Equilatero C.A. y otros de 4 de febrero de 1993.

131

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 8 . 2022



5. El procedimiento para efectuar aportes en especie en las sociedades 
anónimas

Como se indicó previamente, los aportes de capital en sociedades anónimas pue-
den ser efectuados tanto en dinero efectivo como en especie. Además del dinero, pueden 
constituir aportes de capital cualesquiera otros bienes o derechos patrimoniales suscep-
tibles de valoración económica.

Cuando se trata de aportes de capital no dinerarios, mediante la transferencia en 
propiedad de bienes tanto bienes como inmuebles, éstos quedan debidamente registrados 
como tales en la oportunidad de constitución de la sociedad de que se trate. Cuando se 
trata de bienes individualmente determinados, pasan a ser propiedad social, por virtud 
del contrato societario, y los acreedores tienen garantía de los bienes aportados.

En el artículo 201 del Código de Comercio venezolano vigente se establece que 
las compañías de comercio son de las especies siguientes: …3º. La compañía anónima, 
en la cual las obligaciones están garantizadas por un capital determinado y en la que 
los socios no están obligados sino por el monto de su acción. Al efectuarse el aporte de 
capital de la sociedad mediante un bien determinado, según las formalidades registrables 
establecidas en la legislación mercantil correspondiente, tal bien constituye la garantía 
de los acreedores tanto por su cuantía como por sus características específicas. Por 
la importancia que presenta en las sociedades de capital la correcta integración del 
patrimonio social, al ser éste el único elemento de garantía con el que por principio 
pueden contar los terceros, la legislación mercantil establece un régimen riguroso en 
relación con las aportaciones, que trata de evitar la posible constitución de sociedades 
con capitales inflados o ficticios, carentes de una efectiva correspondencia económica 
o patrimonial.

Ya que los aportes en especie constituyen una garantía a favor de los acreedores 
de las sociedades mercantiles, para formalizar dichos aportes debe seguirse un particu-
lar procedimiento de estimación. El propósito de dicho procedimiento es evitar que la 
valoración de las aportaciones en especie resulte eventualmente inferior a la cuantía del 
capital de la sociedad mercantil, de manera que el correspondiente capital nominal de 
la sociedad sea superior al capital efectivamente aportado. De allí que para efectuar la 
aportación de bienes en especie generalmente es requerido que se produzca una decla-
ración jurada que contenga la descripción y el valor atribuido a cada uno de los bienes 
aportados, así como los criterios de valoración aplicados.

En cuanto a la valuación de los aportes accionarios en especie en las sociedades 
anónimas, vale reiterar que la valuación no queda al arbitrio de los contratantes, sino que 
la ley usualmente determina la intervención en la autoridad del contralor o comisario, 
quién debe aprobar la valuación preliminarmente aprobada por los accionistas. En tal 
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sentido, es conveniente recordar que existen usualmente 3 formas para determinar el 
valor de un aporte accionario en especie, a saber: (i) el valor de plaza cuando se trata 
de bienes conceptuados como de valor corriente, de comercialización ordinaria en el 
mercado lo que posibilita la determinación de un precio o cotización; (ii) El uso como 
referencia de informes de reparticiones estatales o bancos oficiales cuando existan en 
ellos registros que hagan factible la determinación de valor, en cuyo caso la autoridad 
de contralor debe establecer la vía electa; y (iii) por medio de la valuación pericial a 
cargo de perito designado por la autoridad del contralor a propuesta de los accionistas. 
Las irregularidades en la valuación son susceptibles de impugnación judicial por 
parte de los accionistas, de manera que cuando la valuación del bien objeto de aporte 
accionario sea inferior a la atribuida, se deberá proceder con el reintegro de la diferencia 
en dinero o la entrega de otro bien en especie, el cual deberá estar sometido al mismo 
procedimiento de valuación2425.

6. La forma de disponer o desincorporar los aportes de capital en especie

Según el artículo 1654 del Código Civil venezolano, los socios que han aportado 
a la sociedad un cuerpo cierto está obligado al saneamiento de la misma manera que 
el vendedor lo está respecto del comprador. El saneamiento obliga al sujeto activo del 
aporte a responder de la posesión legal y pacífica de la cosa aportada y de los vicios o 
defectos ocultos que tuviera.

Como se señaló anteriormente, en la sociedad anónima las obligaciones están 
garantizadas por un capital determinado, tanto en cuanto por su cuantía como por 
las características del bien específico objeto de aporte al capital de la sociedad, de 
conformidad con el antiguo principio de interpretación según el cual donde no distingue 
el legislador, no puede distinguir el intérprete.

24 Ariel Angel Dasso. Tratado del Derecho de Separación. Receso del Socio y del Accionista. Legis. 2012. p. 327.
25 Cabe acotar que en el sistema italiano la valuación de los aportes en especie se determina a los efectos pertinentes según 

una declaración jurada por experto designado por el Tribunal judicial con jurisdicción en el domicilio de la sociedad 
anónima, debiendo dicha declaración contener la descripción de los bienes o los créditos y el justo precio de su valor 
confirmando, que el valor atribuido es por lo menos igual al valor nominal establecido a los fines de la determinación 
de capital y al eventual sobreprecio. El experto responde de los daños a la sociedad anónima, a los socios o accionistas 
y a terceros, teniendo los administradores el deber de controlar las valuaciones y revisar la estimación, por lo que hasta 
tanto se produzca las referidas medidas de control, las acciones correspondientes serán intransferibles, permaneciendo 
depositadas en la sede de la sociedad anónima. Cuando el valor de los bienes o los créditos resultan inferiores más 
allá de 1/5 de la valuación practicada al momento de la constitución, la sociedad anónima está obligada a la reducción 
proporcional del capital y la anulación de las acciones que resultaron descubiertas en razón de la valuación inferior. Como 
consecuencia, el socio aportante puede integrar la diferencia o bien receder con derecho a restitución del aporte, en todo 
o en parte, en tanto resulte posible (Dasso, 2012, p. 328).
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Considerando los requisitos de publicidad establecidos para el registro de los 
aportes no dinerarios en el capital de una sociedad y los planteamientos antes formulados, 
estimamos que debería haber dos maneras específicas previas para proceder con la 
transferencia de propiedad por parte de la sociedad a terceros, de un bien que haya sido 
objeto de aporte de capital, a saber:

a. Mediante la reducción del capital de la sociedad por el valor del bien tangible o 
intangible objeto del aporte no dinerario, previo el cumplimiento de los requisitos 
legales establecidos al efecto, o

b. Mediante la desincorporación efectiva del bien tangible o intangible objeto de 
aporte no dinerario en el capital de la sociedad, ante la autoridad registral mer-
cantil con el fin de otorgar certeza a los acreedores, así como salvaguardar la 
responsabilidad de los administradores, y su sustitución por un aporte dinerario 
equivalente o por otro bien de valor equivalente susceptible de ser aportado al 
capital de la sociedad.

7. Los efectos producidos por la sustitución de los aportes en especie en las 
sociedades anónimas

En medio de una coyuntura inflacionaria, por ejemplo, el valor económico intrín-
seco de cualquier bien aportado en especie al capital de la sociedad anónima, tenderá a 
preservarse en relación con el valor del dinero aportado en el capital de dicha sociedad. 
En consecuencia, es del interés de los acreedores de la sociedad anónima en cuestión 
asegurar que el bien objeto del aporte accionario en especie permanezca libre de gra-
vamen e inalterado en el patrimonio y en la estructura de capital de la referida sociedad 
anónima. Al respecto, es pertinente precisar que las legislaciones comparadas no prohí-
ben la disposición o retiro del bien objeto del aporte accionario en especie ni imponen 
mayores limitaciones para sustraerlo definitivamente del capital de la sociedad anónima.

Los bienes objeto del aporte accionario en especie pueden ser susceptibles de 
variaciones, tanto favorables como desfavorables, en su valoración económica que 
afectarían la garantía de capital otorgada a favor de los acreedores de la sociedad 
anónima. Por lo tanto, somos de la opinión que es necesario establecer mecanismos y 
procedimientos transparentes, similares a los otorgados para la constitución del aporte 
accionario en especie, para regular la disposición del bien integrante del capital de la 
referida sociedad anónima. Estos mecanismos y procedimientos deberían incluir lo 
siguiente:

a. La notificación previa a los acreedores de la sociedad anónima con el fin de 
preservar su interés económico y otorgar oportuna transparencia al proceso de 
desincorporación accionaria del bien inicialmente aportado;

134

Los aportes accionarios en especie y su retiro en las sociedades anónimas
 FreD aaroNs P.



b. La presentación de un informe por parte del contralor o comisario de la sociedad 
anónima mediante el cual se presente una posición comparativa entre la 
situación de la sociedad anónima antes y después del retiro del bien objeto de 
desincorporación;

c. El sometimiento a la consideración de la asamblea general de accionistas de la 
sociedad anónima, de las particularidades propias de la propuesta de retiro del 
aporte accionario en especie y de las instancias correspondientes a su tramitación;

d. La notificación a la oficina de registro mercantil correspondiente, previo a la sus-
cripción del documento traslativo de la propiedad o de retiro del bien integrante 
del capital social;

e. La adopción de cualquier medida complementaria dirigida a preservar los 
intereses de los acreedores de la sociedad anónima.

La adopción de las medidas de salvaguarda sugeridas no pretende establecer 
medidas regulatorias artificiosas. Más bien, en medio de una actividad económica di-
námica e innovadora propulsada por la autonomía de la voluntad de las partes, dichas 
medidas sirven para promover un nivel de certeza jurídica deseable que asegure la 
debida información que requieren tanto los accionistas como los terceros acreedores de 
la sociedad anónima, previo a la adopción de decisiones que eventualmente alteren la 
posición patrimonial de la sociedad anónima y su estructura de capital.

8. La responsabilidad de los accionistas y de los administradores 
en relación con los aportes de capital en especie

Los administradores mal podrían disponer unilateralmente de un bien específi-
camente aportado por los accionistas como parte integrante del capital, siendo respon-
sables por los daños y perjuicios que se ocasionen por haber procedido en exceso de 
las facultades que le hayan sido originalmente concedidas en perjuicio de la garantía 
establecida de forma determinada, como se indicó previamente, a favor de los acree-
dores de la sociedad.

El aporte accionario en especie en una sociedad anónima está sometido a un 
régimen de control que busca asegurar que el aportante satisfaga tres aspectos esenciales 
a saber:

a. La idoneidad del bien objeto del aporte accionario en especie;
b. El valor económico del bien objeto del aporte accionario en especie;
c. La oportunidad de ejecución del aporte accionario en especie.

La idoneidad del bien objeto de aporte en especie está determinada en la medida 
que se trate de un bien mueble o inmueble, tangible o intangible, cuyo dominio sea 
susceptible de ser transferido a la sociedad anónima.
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El valor económico del bien objeto de aporte en especie se verifica según dicho 
bien tenga un valor representativo del precio pactado para perfeccionar la adquisición 
de las acciones de la sociedad anónima. Este valor económico se determina mediante 
una valuación practicada por un tercero independiente de la sociedad anónima y de los 
accionistas, pudiendo resultar en la aceptación del aporte propuesto o en su rechazo por 
insuficiencia en relación con el precio de adquisición de las acciones objeto del aporte 
en especie. De producirse este último escenario, corresponderá cubrir la diferencia en 
la valuación del bien objeto de aporte mediante la entrega de dinero o la sustitución del 
bien por otro.

La oportunidad del aporte consiste en el plazo perentorio que las legislaciones 
comparadas usualmente otorgan para efectuar el aporte y completar el proceso de va-
luación correspondiente, con el propósito de asegurar la concreción del aporte y la 
transferencia de propiedad del bien en favor de la sociedad anónima. Es de suyo enten-
der que los accionistas que demoren la entrega de su aporte quedan obligados a la co-
rrespondiente indemnización de daños y perjuicios; y si el aporte debido consistiere en 
dinero efectivo, no solo deben satisfacer los intereses moratorios, sino también resarcir 
los mayores perjuicios que hubiese originado la demora.26

Desde la perspectiva objetiva, el incumplimiento de cualquiera de los tres 
requisitos antes citados, dará lugar a la verificación de un vicio en el aporte accionario 
en especie, lo cual haría que el acto jurídico en cuestión fuere susceptible de nulidad 
o de modificación mediante un reajuste equitativo del aporte accionario originalmente 
acordado.

El cumplimiento de los tres requisitos y de aquellos otros establecidos en la 
legislación aplicable, es determinante para otorgar transparencia y certeza al acto jurí-
dico pactado entre los accionistas aportantes y la sociedad anónima receptora del bien 
en especie, haciéndolo oponible ante terceros.

El dominio del bien objeto de aporte accionario se adquiere cumplidos estos 
requisitos, excepto que la ley exija otros de acuerdo con la naturaleza del bien de que 
se trate, a cuyo efecto las partes deben otorgar la documentación y efectuar los demás 
actos necesarios. Una vez verificado el aporte en especie, el accionista aportante tendrá 
la obligación de cumplir con el saneamiento de ley, como en cualquier otra circunstancia 
en la que se haya producido la transmisión del dominio.

26 Se trata de la postura legislativa acogida igualmente por la legislación venezolana de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 207 208 y 209 del Código de Comercio vigente.
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Desde el punto de vista práctico habría que preguntarse cuál es la diferencia entre 
el régimen jurídico, económico y contable aplicable al bien objeto del aporte accionario 
en la sociedad anónima y el régimen correspondiente a otro bien adquirido por esta.

Desde la perspectiva jurídica se trata de dos bienes de la sociedad anónima; sin 
embargo, el bien objeto del aporte accionario en especie está sometido a un régimen más 
restrictivo puesto que forma parte integrante no solo del patrimonio de dicha sociedad 
anónima, sino también de su capital social. Por definición, al configurarse un bien 
como parte integrante del capital social de una sociedad anónima, este se constituye en 
garantía a favor de terceros de la gestión económica de dicha sociedad.

La permanencia del bien objeto del aporte accionario en el acervo patrimonial 
de la sociedad anónima otorga certeza acerca de su solvencia económica y en caso de 
haber sido dispuesto indebidamente, podría dar lugar a una acción de indemnización 
por cualquier deficiencia verificada. Estas circunstancias limitativas tendrán mayor 
importancia según las características del bien objeto del aporte accionario y la eventual 
fluctuación de su valor económico en el tiempo.

 coNclusIoNEs

El capital de la sociedad anónima está constituido por aportes que usualmente 
son efectuados en dinero, pero que también puede ser efectuado por bienes en especie 
o por bienes inmateriales, tales como patentes o por créditos, o por títulos de créditos, 
entre ellos acciones de otras sociedades.

Cuando se trata de aportes de capital no dinerarios, mediante la transferencia en 
propiedad de bienes tanto bienes como inmuebles, éstos quedan debidamente registrados 
como tales en la oportunidad de constitución de la sociedad de que se trate. Cuando se 
trata de bienes individualmente determinados, pasan a ser propiedad social, por virtud 
del contrato societario, y los acreedores tienen garantía de los bienes aportados.

Considerando los requisitos de publicidad establecidos para el registro de los 
aportes no dinerarios en el capital de una sociedad y los planteamientos antes formulados, 
estimamos que debería haber dos maneras específicas previas para proceder con la 
transferencia de propiedad por parte de la sociedad a terceros, de un bien que haya sido 
objeto de aporte de capital, a saber:

a. Mediante la reducción del capital de la sociedad por el valor del bien tangible o 
intangible objeto del aporte no dinerario, previo el cumplimiento de los requisitos 
legales establecidos al efecto, o
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b. Mediante la desincorporación efectiva del bien tangible o intangible objeto 
de aporte no dinerario en el capital de la sociedad, ante la autoridad registral 
mercantil con el fin de otorgar certeza a los acreedores, así como salvaguardar la 
responsabilidad de los administradores, y su sustitución por un aporte dinerario 
equivalente o por otro bien de valor equivalente susceptible de ser aportado al 
capital de la sociedad.

Los bienes objeto del aporte accionario en especie pueden ser susceptibles de 
variaciones, tanto favorables como desfavorables, en su valoración económica que 
afectarían la garantía de capital otorgada a favor de los acreedores de la sociedad 
anónima. Por lo tanto, somos de la opinión que es necesario establecer mecanismos y 
procedimientos transparentes, similares a los otorgados para la constitución del aporte 
accionario en especie, para regular la disposición del bien integrante del capital de la 
referida sociedad anónima. Estos mecanismos y procedimientos deberían incluir lo 
siguiente:

a. La notificación previa a los acreedores de la sociedad anónima con el fin de 
preservar su interés económico y otorgar oportuna transparencia al proceso de 
desincorporación accionaria del bien inicialmente aportado;

b. La presentación de un informe por parte del contralor o comisario de la sociedad 
anónima mediante el cual se presente una posición comparativa entre la 
situación de la sociedad anónima antes y después del retiro del bien objeto de 
desincorporación;

c. El sometimiento a la consideración de la asamblea general de accionistas de la 
sociedad anónima, de las particularidades propias de la propuesta de retiro del 
aporte accionario en especie y de las instancias correspondientes a su tramitación;

d. La notificación a la oficina de registro mercantil correspondiente, previo a 
la suscripción del documento traslativo de la propiedad o de retiro del bien 
integrante del capital social;

e. La adopción de cualquier medida complementaria dirigida a preservar los 
intereses de los acreedores de la sociedad anónima.

La adopción de las medidas de salvaguarda sugeridas no pretende establecer 
medidas regulatorias artificiosas. Más bien, en medio de una actividad económica 
dinámica e innovadora propulsada por la autonomía de la voluntad de las partes, dichas 
medidas sirven para promover un nivel de certeza jurídica deseable que asegure la 
debida información que requieren tanto los accionistas como los terceros acreedores de 
la sociedad anónima, previo a la adopción de decisiones que eventualmente alteren la 
posición patrimonial de la sociedad anónima y su estructura de capital.
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Resumen: El presente trabajo tiene por objeto analizar el régimen legal 
aplicable a las actividades primarias de la industria petrolera en Venezuela 
regulado en la Constitución nacional, la Ley Orgánica de Hidrocarburos y 
Ley Orgánica de Administración Pública; así como la concatenación de esos 
principios con aquellos contenidos en la ley especial, la jurisprudencia, los 
usos, costumbres mercantiles y el Soft Law en materia de arbitraje. Así mismo, 
se justificará el uso del arbitraje comercial internacional como el medio idóneo 
para la resolución de los conflictos que se presentan en esta industria.
Palabras claves: Industria petrolera, Arbitraje Comercial, Inversiones 
Extranjeras, Venezuela.

General considerations on international commercial arbitration in the 
Venezuelan oil industry

Abstract: The purpose of this paper is to analyze the legal regime applicable 
to the upstream activities developed in the Venezuelan oil industry, regulated 
in the Venezuelan Constitution, the Hydrocarbons Organic Law and the 
Public Administration Organic Law; as well as its connection with the special 
law, the jurisprudence, commercial uses, commercial customs, and the Soft 
Law, applicable to arbitration. Likewise, the use of international commercial 
arbitration as the preferred method of dispute resolution in this industry will 
be	justified.
Keywords: Oil Industry, Commercial Arbitration, Foreign Investments, 
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INtroDuccIÓN

El arbitraje es una institución jurídica de vieja data que permite en forma eficaz 
y en plazos breves resolver controversias dentro de los parámetros y restricciones con-
templados en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.1 Su flexibilidad 
le es característica y le diferencia de la rigidez que identifica al sistema judicial estatal. 
De tal forma que la elección del arbitraje como método de resolución de controversias 
es una decisión de las partes que excluye a la jurisdicción estatal del caso en concreto. 
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Socio de LEĜA Abogados.

1 José Luis Bonnemaison, Aspectos Fundamentales del Arbitraje Comercial (Caracas: Tribunal Supremo de Justicia, 
2006), 15.



En este sentido, se sostiene que el arbitraje es una institución que acerca a las empresas 
multinacionales a los países receptores de inversión, al proponer una alternativa más 
aceptable a la de someterse al monopolio estatal en la administración de justicia.2

El debate sobre la idoneidad del arbitraje no es en absoluto novedoso, pero ello 
no le resta relevancia e interés, siendo que sin duda esta institución coadyuva a crear un 
clima de confianza a favor de las inversiones, más en un país petrolero como Venezuela, 
ávido de nuevas inversiones privadas. Además, muchas veces es una exigencia de la 
banca internacional para proveer financiamiento en grandes proyectos, a la par que 
causa resistencias en algunas instancias políticas y nacionalistas.

En el arbitraje internacional se suele utilizar un foro neutral distinto al de las 
partes contratantes, y gracias a la aplicación de diversos instrumentos internacionales, 
los laudos arbitrales pueden ser reconocidos y ejecutados con relativa facilidad en 
cualquiera de los países signatarios de los tratados vigentes. El reconocimiento y la 
ejecución de los laudos están regulados en las Convenciones de Panamá,3 Montevideo4 
y Nueva York,5 las cuales son leyes vigentes en Venezuela.

Para entender el concepto de arbitraje internacional debe atenderse primeramente 
a la aplicación efectiva de los tratados internacionales sobre ejecución de laudos 
dictados por tribunales internacionales, además de la nacionalidad de las partes y el 
lugar en el que se lleva adelante el arbitraje, si el mismo difiere de la ley sustantiva 
aplicable al fondo de la controversia.6 En cualquier caso, debemos destacar que la Ley 
de Arbitraje Comercial promulgada en Venezuela en 19987 no distingue entre arbitraje 
local e internacional, aunque es nuestra opinión que dicha legislación es aplicable a 
ambas figuras.

En esta introducción es oportuno mencionar que existe una diferencia conceptual 
y de fondo entre el arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversiones. Este 
ensayo se enfocará en el primero de estos dos tipos, no sin recordar que el arbitraje 
de inversiones que dirime las disputas entre los inversionistas y los Estados es una 
institución de suma importancia, y en la cual la República Bolivariana de Venezuela 
ha adquirido lamentablemente un indeseable protagonismo debido a la multitud de 

2 Félix Roland Matthies, Arbitrariedad y Arbitraje (Caracas: Oscar Todtmann Editores, 1996), 152-155.
3 Venezuela. Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, publicada en la 

Gaceta Oficial No. 33.170 del 22 de febrero de 1985.
4 Venezuela. Ley	Aprobatoria	de	la	Convención	Interamericana	sobre	Eficacia	Extraterritorial	de	las	Sentencias	y	Laudos	

Extranjeros, publicada en la Gaceta Oficial No. 33.144 del 15 de enero de 1985.
5 Venezuela. Ley Aprobatoria de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

Extranjeras, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 4.832 del 29 de diciembre de 1994.
6 Hernando Díaz-Candia, El correcto funcionamiento expansivo del arbitraje (Caracas: Legis, 2013), 22-23.
7 Venezuela. Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial No. 36.430 del 7 de abril de 1998.
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demandas y reclamaciones que ha tenido que enfrentar desde hace poco más de una 
década,8 agravado por el hecho de la denuncia realizada por el gobierno venezolano del 
Convenio CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversio-
nes) materializada en enero de 2012.9

Afortunadamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano 
ha sido casi siempre un factor que ha contribuido al desarrollo del arbitraje comercial 
en el país, a partir de la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial y de la Cons-
titución de 1999, como se evidencia de la sentencia dictada el 19 de junio de 2001 por 
su Sala Político Administrativa en el caso: Hoteles Doral,10 y la sentencia dictada el 3 
de noviembre de 2010 por su Sala Constitucional en el caso: Astivenca,11 entre otras 
decisiones.

Debemos agregar que las decisiones en materia de arbitraje se pueden traducir en 
consecuencias bastante negativas desde el punto de vista financiero y reputacional, si 
Venezuela sufre severas condenas y deba pagar millonarias sumas a los inversionistas, 
como ya se ha visto en algunos casos, muchos de los cuales están vinculados a la 
actividad petrolera. En cualquier caso, la intención del presente ensayo es contribuir 
con la discusión académica aportando nuestras ideas sobre algunos aspectos que 
consideramos de importancia y relevancia.

1. Conceptos básicos sobre las empresas estatales petroleras en Venezuela

Los contratos de la industria petrolera en cualquier país son múltiples y variados 
en virtud de la complejidad y especialidad de sus actividades. En esta oportunidad nos 
queremos concentrar en el arbitraje en los contratos de la industria petrolera venezolana 
en las actividades de exploración y producción de hidrocarburos líquidos (actividades 
aguas arriba), las cuales únicamente pueden ser realizadas por el Estado venezolano, por 
empresas completamente propiedad del Estado o por empresas mixtas, de conformidad 
con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en vigencia desde 2002.12

8 International Centre for Settlement of Investment Disputes, “Cases: Pending Cases”, https://icsid.worldbank.org/cases/
pending

9 Victorino J. Tejera Pérez, Arbitraje de Inversiones en Venezuela (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2012), 115-120.
10 José Gregorio Torrealba, Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre Medios Alternativos de Solución de 

Controversias, Arbitraje Comercial, Arbitramento y Arbitraje de Inversiones 2000-2014 (Caracas: Editorial Jurídica 
Venezolana, 2016), 19-20.

11  Disponible en http://www.tsj.gob.ve/decisiones#1
12 Venezuela. Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en la Gaceta Oficial No. 38.443 del 24 de mayo de 2006.
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Las empresas del Estado en la industria petrolera venezolana están dirigidas 
por Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), sociedad mercantil de capital estatal en 
su totalidad, la cual fue creada por Decreto Presidencial en 197513 con motivo del 
proceso de nacionalización petrolera y con el propósito inicial de planificar, coordinar 
y supervisar todas las operaciones petroleras y gasíferas en el país. PDVSA es así, un 
holding industrial de carácter público, con intereses, acciones y participaciones en el 
negocio petrolero nacional y mundial, que lleva adelante sus actividades a través de 
diversas asociaciones y empresas filiales, mixtas y subsidiarias.

Las empresas del Estado y las empresas mixtas responden a un régimen jurídico 
especial, no obstante ser sociedades mercantiles, ya que normas de derecho privado y 
de derecho público rigen su creación y funcionamiento. De ello no escapa la materia 
del arbitraje como método de resolución de las disputas que estas empresas enfrentan. 
Cabe acotar que las empresas mixtas creadas para el ejercicio de actividades de 
exploración y producción de hidrocarburos líquidos (conocidas en la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos como actividades primarias) son consideradas empresas del Estado, 
ya que un ente público descentralizado funcionalmente, como lo es la Corporación 
Venezolana del Petróleo, S.A.,14 debe tener una participación mayor al cincuenta por 
ciento en su capital social, a tenor de lo previsto en el artículo 103 de la Ley Orgánica 
de Administración Pública.15

Las empresas mixtas petroleras aguas arriba (upstream) responden al criterio 
de control del Estado contemplado en los artículos 22, 33 y 34 de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos, conforme al cual el Estado sólo permite la participación privada 
minoritaria en estas empresas, ya que en ellas el Estado debe tener la mayoría accionaria 
en más de un cincuenta por ciento en el capital social. Los contratos de creación y 
funcionamiento que suscribe PDVSA y empresas filiales con inversionistas privados 
para la realización de actividades primarias y que dan origen a las empresas mixtas, 
requieren la autorización de la Asamblea Nacional mediante un Acuerdo, por lo que 
deben ser considerados contratos de interés público nacional, 16 17 de conformidad 
con el artículo 150 de la Constitución, en concordancia con el artículo 33 de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos.

13 Venezuela. Decreto Presidencial No. 1123 mediante el cual se crea Petróleos de Venezuela, S.A., publicado en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria No. 1.770 del 30 de agosto de 1975.

14 Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. es la entidad usualmente seleccionada por su casa matriz, Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA) para llevar adelante negocios con empresas privadas a través de las llamadas empresas mixtas 
de hidrocarburos.

15 Venezuela. Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.147 del 17 
de noviembre de 2014.

16 Isabel Boscán de Ruesta, La Actividad Petrolera y la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (Caracas: Fundación Estudios 
de Derecho Administrativo, 2002), 169.

17 Allan R. Brewer Carías, El Arbitraje y los Contratos de Interés Nacional, en: Seminario sobre la Ley de Arbitraje 
Comercial (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 1999), 171-177.
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El contrato de creación y funcionamiento de la empresa mixta entre la empresa 
estatal venezolana y la empresa privada responde así al concepto de joint venture 
incorporado. Se trata de un contrato mediante el cual dos empresas constituyen una 
sociedad de propósito único, para realizar las actividades de exploración y explotación 
de hidrocarburos líquidos en un área geográfica determinada y en el plazo fijado. 
En el contrato de joint venture de empresa mixta se exige que las partes constituyan 
una sociedad mercantil en Venezuela y que aporten capital, financiamiento, recursos 
humanos y tecnología para la realización del objeto social, según las previsiones de la 
Ley Orgánica de Hidrocarburos, las autorizaciones gubernamentales requeridas y los 
términos del contrato.

2. La consagración constitucional y legal del arbitraje en Venezuela

La importancia del arbitraje fue reconocida por la Asamblea Nacional Consti-
tuyente de Venezuela de hace dos décadas, otorgándole rango constitucional. Así, la 
Constitución de 1999, enmendada en 2009,18 establece en su artículo 253 que el sistema 
de justicia está conformado no sólo por los tribunales de la República, sino también por 
los medios alternativos de justicia y los ciudadanos que participan en la administración 
de justicia. La Carta Magna además consagra en su artículo 258 que los medios alter-
nativos de solución de conflictos - a saber, el arbitraje, la conciliación, la mediación y 
cualesquiera otros medios alternativos - deben ser promovidos por la Ley. A través de 
estos mecanismos alternos al del proceso judicial, se logra igualmente el fin del Dere-
cho, como lo es la paz social y la justicia. En efecto, el derecho fundamental a la tutela 
jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 26 de la Carta Magna es consustancial 
con el derecho de acceder a estos medios alternativos de resolución de conflictos. Tal 
como lo sostuvo la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal en su decisión del 18 
de octubre de 2018, en el caso: Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas (CACC), 
el arbitraje se erige así en una jurisdicción alternativa, mientras que la denominada 
jurisdicción ordinaria es la manifestación propia del sometimiento de las partes a la vía 
judicial.19

El arbitraje en Venezuela está regulado fundamentalmente en la Ley de Arbitraje 
Comercial, así como en las leyes ratificatorias de los tratados mencionadas arriba, sin 
dejar de advertir que existen otras leyes especiales que lo regulan. El arbitraje co-
mercial se circunscribe a las materias en las cuales las partes tengan la capacidad de 
transigir y con las limitaciones que impone el concepto de orden público. La referida 

18 Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 
5.908 del 19 de febrero de 2009.

19 Sentencia disponible en http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones#
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legislación arbitral venezolana de 1998 excluye del arbitraje comercial a las contro-
versias directamente relacionadas con las atribuciones o funciones de imperio o de 
personas de Derecho Público. Sin embargo, lo que debe destacarse en este análisis no 
es el carácter inderogable de las potestades públicas propias de los órganos y entes de 
la Administración Pública, no susceptibles de ser sometidas a arbitraje comercial, sino 
la decisión autónoma de las partes en cada controversia de someterse a una jurisdicción 
alternativa.

No obstante lo anterior, estas excepciones en la Ley deben ser interpretadas de 
manera restringida, pues de otra manera no se aceptaría el arbitraje relacionado con 
la intensa actividad comercial de la Administración Pública venezolana y sus instru-
mentalidades (tales como sociedades mercantiles, institutos autónomos e instituciones 
financieras), en atención igualmente a los principios constitucionales de promoción del 
arbitraje ya comentados.

De acuerdo a la Ley modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional aproba-
da por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(CNUDMI) en 1985, el arbitraje de naturaleza comercial comprende las operaciones 
comerciales de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdos de distribu-
ción, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para el cobro (fac-
toring), arrendamiento de bienes con opción a compra (leasing), construcción de obras, 
ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiamiento, banca, seguros, acuerdo 
o concesión de explotación, asociaciones de empresas y otras formas de cooperación 
industrial o comercial, así como el transporte de mercancías y pasajeros.20 Vemos que 
este listado se corresponde con un número importante de actividades comerciales, fi-
nancieras e industriales, en las cuales las empresas e instituciones del Estado participan 
normalmente para la consecución de sus fines.

La Ley Orgánica de Hidrocarburos en su artículo 34 sobre empresas mixtas prevé 
que cuando se presenten controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse 
con motivo de la realización de actividades de hidrocarburos y que no puedan ser 
resueltas amigablemente por las partes, incluido el arbitraje en los casos permitidos 
por la Ley que rige la materia, serán decididas por los tribunales competentes de la 
República, de conformidad con sus Leyes. En esta norma se consagra el arbitraje como 
mecanismo idóneo en la resolución de disputas para las empresas mixtas, no así para 
otras empresas petroleras del Estado sobre las cuales no existe una norma similar. 

20 Shirley Sánquiz Palencia, El derecho aplicable al arbitraje comercial internacional en el derecho venezolano (Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello, 2005), 20-22.
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El legislador no otorga más detalles sobre cuáles casos estaría permitido someter a arbi-
traje. En tal sentido, destacamos que la Ley de Arbitraje Comercial es la norma especial 
en la materia y debe ser aplicada con preferencia cuando la controversia involucre a 
una empresa del Estado.

La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos21 establece una norma similar a la 
de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en su artículo 24.6.b sobre el otorgamiento de 
licencias para las actividades de exploración y producción en favor de particulares y 
empresas mixtas, al referirse al arbitraje como mecanismo idóneo para la resolución 
de conflictos. Esta Ley especial regula los proyectos y actividades aguas arriba y aguas 
abajo relativos al gas natural no asociado al petróleo.

En lo que concierne a las empresas mixtas petroleras originadas de los extintos 
convenios operativos, la Asamblea Nacional de Venezuela a través de un Acuerdo 
dictó sus términos y condiciones de creación y funcionamiento en 2006, modificados 
en 2009. Estos convenios operativos tuvieron su fundamento en la derogada Ley de 
Nacionalización Petrolera de 1975 que permitió en determinados casos las inversiones 
extranjeras en el sector petrolero hasta que en 2006 se dictó una legislación especial que 
los dio por terminados anticipadamente.22 Ahora bien, dichos términos y condiciones 
sobre las empresas mixtas dictados por la Asamblea Nacional establecen que cualquier 
disputa o controversia que no pueda ser resuelta amigablemente por las partes, será 
sometida a la decisión de los tribunales de la República. Antes de iniciarse cualquier 
litigio, las partes están en la obligación de buscar la posibilidad de utilizar mecanismos 
para resolver amigablemente las controversias de cualquier naturaleza que pudieren 
suscitarse, incluyendo la solicitud de opiniones en materias técnicas a expertos 
independientes designados de mutuo acuerdo.23 Con este lenguaje queda abierta la 
posibilidad a un acuerdo de arbitraje o cláusula arbitral, sin embargo, este acuerdo 
de arbitraje es sólo una posibilidad a futuro, ya que la regla es el sometimiento de 
las disputas a la jurisdicción ordinaria si ese acuerdo de arbitraje u otro mecanismo 
alternativo no ha sido convenido entre las partes.

21 Venezuela. Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, publicada en la Gaceta Oficial No. 36.793 del 23 de septiembre de 
1999.

22 Venezuela. Ley de Regulación de la Participación Privada en el Ejercicio de las Actividades Primarias Previstas en el 
Decreto No. 1.510 con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en la Gaceta Oficial No. 38.419 de fecha 18 
de abril de 2006.

23 Venezuela. Acuerdo	de	la	Asamblea	Nacional	mediante	el	cual	se	aprueba	la	modificación	del	Acuerdo	Primero	de	los	
Términos y Condiciones para la Creación y Funcionamiento de las Empresas Mixtas contenida en el Modelo de Contrato 
para las Empresas Mixtas entre la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A., y las Entidades Privadas, publicado en la 
Gaceta Oficial No. 39.273 del 28 de septiembre de 2009.
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En otro ejemplo, el Acuerdo de la Asamblea Nacional que autorizó la constitución 
y funcionamiento de una empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo, 
S.A. y Eni Lasmo Plc en el año 2010, establece que las diferencias y controversias que se 
deriven del incumplimiento de las condiciones, pautas y actuaciones serán dilucidadas 
de conformidad con la legislación venezolana y ante sus órganos jurisdiccionales.24 
Observamos que la cláusula de jurisdicción contemplada en este acuerdo autorizatorio 
para el contrato de constitución y funcionamiento de empresa mixta se replica de 
manera casi uniforme en el resto de los acuerdos autorizatorios de contratos de empresa 
mixta que hemos tenido oportunidad de revisar.

Aparte de los contratos de constitución y funcionamiento de empresas mixtas 
que son de carácter público, debemos destacar que los acuerdos o cláusulas de arbitraje 
han sido incorporados en diversos contratos comerciales, transacciones, convenios 
de servicios, contratos de obra, y contratos de financiamiento suscritos por PDVSA, 
empresas filiales y empresas mixtas con empresas del sector privado. Estos contratos 
obedecen normalmente a criterios de privacidad y confidencialidad propios de la 
industria petrolera, por lo cual no nos es posible reseñarlos en este artículo. Sin embargo, 
no es extraño encontrar en ellos cláusulas o acuerdos de arbitraje para la resolución de 
las controversias en atención a su naturaleza eminentemente mercantil.

3. Las empresas petroleras a la luz de la Ley de Arbitraje Comercial

La Ley de Arbitraje Comercial establece un mecanismo de autorizaciones de 
carácter dual en lo que concierne a las personas de derecho público, dentro de las cua-
les debemos incluir a las empresas petroleras de capital público. Según su artículo 4 
cuando una de las partes de un acuerdo arbitral sea una sociedad donde la República, 
los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan una participación igual 
o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social o una sociedad en la cual las 
personas anteriormente citadas tengan participación igual o superior al cincuenta por 
ciento (50%) del capital social, dicho acuerdo requerirá para su validez la aprobación 
del órgano estatutario competente y la autorización por escrito del Ministro de tutela. 
Por tratarse de un asunto de Derecho Administrativo que escapa del objeto del presente 
trabajo, no entraremos a considerar los rasgos y características de ese control de tutela 
y si las sociedades mercantiles estatales están realmente sometidas al mismo.

24 Venezuela. Contrato (sic) de la Asamblea Nacional mediante el cual se aprueba la constitución de una Empresa Mixta 
entre	la	Corporación	Venezolana	del	Petróleo,	S.A.	y	la	empresa	Eni	Lasmo	PLC,	o	sus	respectivas	afiliadas,	con	una	
participación inicial que en él se señala, publicado en la Gaceta Oficial No. 39.530 del 14 de octubre de 2010.
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No obstante lo previsto en la Ley de Arbitraje Comercial, debemos señalar que 
el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas establece en su artículo 133 que 
todas las dudas, controversias y reclamaciones que puedan suscitarse y que no llegaren 
a ser resueltas por las partes de común acuerdo, serán decididas por los tribunales com-
petentes de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con sus Leyes.25 
Ahora bien, esta norma reglamentaria se encuentra en contradicción con los postulados 
que informan la materia del arbitraje en Venezuela. Primeramente, la norma desconoce 
el reconocimiento constitucional dado a los medios alternativos para la resolución de 
conflictos. Luego, la Ley de Arbitraje Comercial es una normativa de mayor jerarquía 
que el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas y como ya referimos regula 
la materia del arbitraje para el caso de las empresas del Estado. Es por las anteriores 
consideraciones que el citado artículo 133 debería ser desestimado por cualquier tri-
bunal arbitral o tribunal ordinario que conociera de un caso en el que se cuestione la 
jurisdicción del tribunal arbitral. Reiteramos entonces que el referido artículo 4 de la 
citada Ley habilita a las sociedades mercantiles calificadas como empresas del Estado 
en virtud de su composición accionaria, a incluir en los contratos que celebren con ter-
ceros una cláusula de naturaleza arbitral.

Para entender cómo la norma consagrada en el mencionado artículo 4 opera en 
las empresas petroleras de capital público en Venezuela destacamos que Petróleos de 
Venezuela, S.A. (PDVSA) es una sociedad mercantil donde la República Bolivariana 
de Venezuela ostenta el cien por ciento (100%) de su capital social. Esto se conoce 
como una empresa del Estado de primer grado. Corporación Venezolana del Petróleo, 
S.A. (CVP) es una sociedad mercantil donde PDVSA ostenta el cien por ciento en 
su capital social. Esto se conoce como una empresa del Estado de segundo grado.26 
Finalmente, una empresa mixta petrolera aguas arriba, es una sociedad mercantil donde 
CVP (u otra filial de PDVSA) ostenta una participación superior al cincuenta por ciento 
en su capital social. Esto se conoce como una empresa del Estado de tercer grado.

En nuestro concepto, la norma en cuestión alude a aquellos casos en los cuales 
puede acudir a arbitraje una empresa del Estado de primero o segundo grado, en cuanto 
a su nivel de descentralización de la Administración Pública. Para esto, el artículo 4 
ejusdem establece dos condiciones concurrentes: (i) la aprobación del órgano estatutario 
competente, sin advertir si se trata de la asamblea de accionistas, la junta directiva o 
algún otro órgano; y (ii) la autorización del Ministro de tutela (que en la actualidad es el 
Ministro del Poder Popular de Petróleo). Las empresas mixtas como empresas del Estado 

25 Venezuela. Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial No 39.181 de fecha 19 de 
mayo de 2009.

26 Badell & Grau, Comentarios a la Ley de Arbitraje Comercial (Caracas: Editorial Torino, 1998), 22.
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de tercer grado no estarían sometidas a los requisitos contemplados en la mencionada 
normativa, pues insistimos que sólo regula a las empresas del Estado de primero y 
segundo grado. Por este motivo, las cláusulas y acuerdos arbitrales contemplados en 
los contratos de índole comercial y financiero, así como en los contratos de servicios 
que fueren suscritos por las empresas mixtas no requerirían la aprobación previa del 
órgano estatutario competente, ni tampoco la autorización del Ministro de tutela.

Aunque no sería una exigencia de orden legal, habría que revisar los estatutos 
sociales de cada empresa mixta para verificar los requisitos estatutarios para suscribir 
cláusulas y acuerdos de arbitraje, cuestión que no hemos encontrado en los estatutos 
sociales de las empresas mixtas que hemos tenido oportunidad de revisar. Sin embargo, 
en la práctica hemos observado que el Ministro a cargo del sector petrolero efectivamente 
autoriza a las empresas mixtas a suscribir las cláusulas o acuerdos de arbitraje, a la 
par que las empresas mixtas autorizan tanto en resolución de junta directiva como de 
asamblea de accionistas tales cláusulas o acuerdos de arbitraje. Algunos inversionistas 
consideran que este régimen de autorizaciones, aunque no es obligatorio, les concede 
mayor seguridad.

Dejando de lado a las empresas mixtas, no existe ninguna discusión en cuanto 
a que Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), PDVSA Petróleo, S.A., y Corporación 
Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP), así como cualesquiera otras empresas petroleras 
de primero o segundo grado donde la República o una empresa del Estado tengan una 
participación igual o superior al cincuenta por ciento en el capital social, deben obtener 
las autorizaciones previstas en la Ley de Arbitraje Comercial para suscribir acuerdos o 
cláusulas arbitrales.

En la contratación de servicios petroleros especializados requeridos por las empre-
sas mixtas, necesarios para asistir en el ejercicio de sus actividades a tenor del artículo 
25 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, tales como, servicios de sísmica, perforación o 
mantenimiento, dichas empresas tienen el derecho de incluir una cláusula o acuerdo de 
arbitraje, sin que fuere necesario, conforme a la Ley, acudir al Ministerio del Poder Popu-
lar de Petróleo para solicitar su autorización o bien de su órgano estatutario. De la misma 
manera debe procederse en los contratos de ingeniería, procura y construcción, contratos 
de asistencia técnica y servicios tecnológicos, contratos de compra venta de hidrocarbu-
ros, contratos de préstamo, contratos de garantías, y el sinnúmero de contratos necesarios 
para llevar adelante un proyecto petrolero en una empresa mixta.

Por su parte, la Ley de Derecho Internacional Privado27 prevé en su artículo 47 
que la jurisdicción que corresponde a los tribunales venezolanos, no podrá ser derogada 

27 Venezuela. Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en la Gaceta Oficial No. 36.511 del 6 de agosto de 1998.
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convencionalmente en favor de tribunales extranjeros, o árbitros que resuelvan en el 
extranjero, en aquellos casos en que el asunto se refiera a controversias relativas a 
derechos reales sobre bienes inmuebles situados en el territorio venezolano, o bien se 
trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten los principios 
esenciales del orden público venezolano.

Esta importante norma impone limitaciones adicionales al arbitraje internacio-
nal, distintas a las contempladas en la Ley de Arbitraje Comercial, en lo que atañe a 
los bienes inmuebles ubicados en el territorio nacional y debe ser evaluada con sumo 
cuidado.

4. Dos importantes decisiones judiciales dictadas en el contexto del 
concepto de la inmunidad de jurisdicción

La inmunidad de jurisdicción es un concepto que ha sido objeto de amplias 
discusiones en Venezuela y en el resto del mundo. Incluso ha motivado que se dicten 
leyes especiales en los Estados Unidos28, España29 y Reino Unido.30 También existe 
la Convención de las Naciones Unidas sobre las Inmunidades de los Estados, la cual 
desafortunadamente no ha sido ratificada por Venezuela.31

Es importante distinguir entre el derecho a no ser demandado ni sometido a 
juicio ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado y el derecho a que no se ejecute 
lo juzgado, razón por la cual se configuran como dos derechos complementarios en dos 
niveles distintos dentro del concepto de inmunidad de jurisdicción.32

28 Estados Unidos de América. Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), publicado en el Código de los Estados Unidos 
Título 28, §§ 1330, 1332, 1391(f), 1441(d), y 1602–161 (1976). Esta Ley de Inmunidades establece las limitaciones en 
cuanto a si una nación extranjera o sus subdivisiones políticas, agencias u organismos pueden ser demandados en las 
cortes estatales o federales de los Estados Unidos.

29 España. Ley Orgánica 16/2015 sobre Privilegios e Inmunidades de los Estados Extranjeros, las Organizaciones 
internacionales	con	sede	u	oficina	en	España	y	 las	Conferencias	y	Reuniones	 internacionales	celebradas	en	España, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado «BOE» No. 258 del 28 de octubre de 2015. Esta Ley sobre Privilegios e 
Inmunidades regula el derecho renunciable a las inmunidades del que gozan ciertos sujetos de Derecho internacional en 
materia de jurisdicción.

30 Reino Unido. State Immunity Act, publicado en 17 ILM 1123 (1978). Esta Ley de Inmunidades de los Estados regula las 
inmunidades de los Estados extranjeros frente a las cortes del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

31 United Nations Treaty Collection, “Privileges, Immunities, Diplomatic and Consular Relations, Etc: United Nations 
Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property”, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.
aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-13&chapter=3&lang=en. Esta Convención de las Naciones Unidas tiene por objeto 
armonizar el derecho en materia de inmunidades de los Estados. Dicho instrumento consagra la doctrina restrictiva de la 
inmunidad (conocida igualmente como inmunidad relativa). La Convención fue aprobada sin votación por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre de 2004. A esta fecha, la Convención no ha entrado en vigor por cuanto no 
se han adherido las treinta partes signatarias requeridas.

32 Nigel Blackaby et al., Redfern and Hunter on International Arbitration (Oxford: Oxford University Press, 2009), 666-667.
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En esta discusión existe una interesante distinción entre la inmunidad relativa 
y la inmunidad absoluta. Según la doctrina de la inmunidad absoluta del Estado, los 
Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los 
tribunales de un determinado país, incluso en los asuntos civiles o mercantiles, por 
razones de soberanía e interés público. Esta tesis por supuesto no favorece al flujo de 
inversiones puesto que se le restan incentivos a las empresas para realizar proyectos 
en países foráneos. Por otra parte, la doctrina de la inmunidad relativa reconoce que 
los Estados actúan como un particular en actividades comerciales, industriales y 
crediticias. Esta doctrina parte de una doble premisa. Por un lado, los Estados gozan de 
inmunidad por los actos realizados en el ejercicio de su soberanía, llamados acta jure 
imperii. Pero a la vez, los Estados no pueden ampararse en la inmunidad de sus actos 
por las actividades de gestión o administración de bienes privados, llamados acta jure 
gestionis. Por supuesto que esta distinción entre actos de imperio y actos de gestión es 
objeto de una polémica todavía no zanjada pues no hay en realidad uniformidad en los 
criterios de clasificación.

A los fines de atenuar los riesgos asociados a la existencia de las inmunidades a 
favor de los Estados, en los contratos petroleros a veces se estipula una cláusula que 
puede ser en extremo detallada conforme a la cual el Estado renuncia a su inmunidad 
considerando la naturaleza comercial de la negociación, si tal inmunidad existiera.33 
Cabe aquí mencionar que esta cláusula de renuncia podrá ser válida y ejecutable 
tomando en consideración la legislación aplicable al contrato, el contenido del mismo 
y las partes que lo suscriban, cuestión que debe estar sujeta a un detenido análisis por 
parte de los abogados que asesoran en su redacción, en primera instancia, y en segunda 
instancia, de los árbitros designados para dirimir la eventual controversia.

En Venezuela, la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, en sentencia 
dictada en fecha 17 de agosto de 1999, en el caso: Convenios de Asociación para la 
Exploración a Riesgo y Producción de Hidrocarburos bajo el Esquema de Ganancias 
Compartidas,34 en el marco del artículo 5 de la derogada Ley Orgánica que Reserva 
al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos de 1975 (conocida como la 
Ley de Nacionalización),35 determinó la validez de la inclusión de una cláusula arbitral 
en un contrato de interés público nacional entre PDVSA y empresas extranjeras, en 

33 King & Spalding, Upstream Government Petroleum Contracts, A Practitioner’s Guide to Concessions, Production 
Sharing Contracts, and Risk Service Agreements (Huntington, Nueva York: Juris Publishing, 2017), 348.

34 Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de fecha 17 de agosto de 1999, caso “Convenios de Asociación 
para la Exploración a Riesgo y Producción de Hidrocarburos bajo el Esquema de Ganancias Compartidas”, consultada en: 
J. Eloy Anzola, El Fatigoso Camino que Transita el Arbitraje, en:	Arbitraje	comercial	interno	e	internacional,	Reflexiones	
teóricas y experiencias prácticas, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2005. Pp. 416-418.

35 Venezuela. Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, publicada en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria No. 1.769 del 29 de agosto de 1975. Derogada.
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razón de su naturaleza comercial y su trascendencia para la consecución de las medidas 
económicas adoptadas por la Administración Pública, concluyendo que es a esta última 
a quien le correspondía determinar la idoneidad del arbitraje como mecanismo que 
coadyuve al mejor cumplimiento de los fines perseguidos con la contratación. Con 
esta importante sentencia de 1999, el Máximo Tribunal de la República reconoció 
que la Constitución de 1961,36 consagraba en su artículo 127 la inmunidad relativa de 
jurisdicción.

La cláusula de inmunidad de jurisdicción establecida en el artículo 151 de la 
Constitución vigente de 1999 es equivalente al artículo 127 de la Constitución de 1961. 
De acuerdo a la referida legislación de nacionalización petrolera se desarrolló en Vene-
zuela a comienzos de los años noventa y hasta principios de siglo, el programa de aper-
tura petrolera para la captación de grandes capitales y tecnologías foráneos y nacionales 
para el desarrollo de gigantescos proyectos de hidrocarburos. Dicho programa, del cual 
los mencionados Convenios de Asociación a Riesgo y Ganancias Compartidas forma-
ban parte, introdujo mayormente al arbitraje internacional como medio de resolución 
de disputas entre las filiales de PDVSA y los inversionistas extranjeros y nacionales.

Posteriormente, en sentencia dictada el 17 de octubre de 2008, en el caso: 
Interpretación del artículo 258 de la Constitución,37 la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia confirmó la integración del arbitraje como parte del sistema 
de administración de justicia en Venezuela, permitiendo que en contratos de interés 
general el Estado venezolano pueda someter los eventuales conflictos a la jurisdicción 
arbitral para impulsar las relaciones económicas internacionales.

La Sala Constitucional, como máximo intérprete de la normativa constitucional, 
sostuvo que la Constitución no propugna una teoría de inmunidad absoluta, reconociendo 
la posibilidad que tiene el Estado de dirimir en arbitraje controversias derivadas de 
contratos de interés general.

Sin lugar a dudas, la Sala Constitucional limitó el criterio ultranacionalista de 
inmunidad soberana estricta que habían sentado previamente otras Salas del Tribunal 
Supremo que interpretaron el artículo 151 constitucional,38 reafirmando que nuestro 

36 Venezuela. Constitución de la República de Venezuela, publicada la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3.119 del 26 de 
marzo de 1983. Derogada.

37 Torrealba, 167-174.
38 Por ejemplo, la sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso “Elettronica 

Industriale S.P.A. (ELIN) vs. Venezolana de Televisión (VTV)”, de fecha 4 de abril de 2006, consideró que por tratarse 
una de las partes del caso de un canal de televisión del Estado (VTV) que realiza una actividad en beneficio colectivo 
se estaba en presencia de un servicio público, y que por cuanto el contrato perseguía mejorar la prestación del servicio 
público de televisión, el mismo debía ser considerado un contrato de interés público en los términos expresados en el 
artículo 151 de la Constitución. La Sala consideró que aunque el Estado venezolano realiza actividades comerciales o 
industriales y para ello suscribe contratos con empresas privadas, no significa que por ello deje de estar sometido a normas 
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texto constitucional acoge el sistema de inmunidad relativa, el cual permite someter 
a arbitraje u otros medios alternativos de resolución de conflictos contratos de interés 
general.

Este enfoque pragmático se justifica en la necesidad del Estado venezolano de 
entrar en relaciones comerciales con actores extranjeros para desarrollar actividades 
esenciales para la realización de sus fines que no pueden ser satisfechas por sí mismo. 
Ciertamente, el Estado comprende que si desea participar como un actor más en el 
comercio internacional de bienes como el petróleo y los servicios asociados debe 
renunciar a su pretensión nacionalista de ejercer jurisdicción sobre las disputas que 
se generen y aceptar que el arbitraje es la opción que ha logrado a lo largo de su 
desarrollo histórico captar la aceptación de las empresas multinacionales que operan 
en una industria globalizada.

Por otra parte, el Estado ejerce el principio de soberanía cuando decide volun-
tariamente someter controversias relativas a contratos de interés general a la actividad 
jurisdiccional desarrollada por los árbitros. Al mismo tiempo, el principio de soberanía 
implica también un límite a la eventual ejecución de un laudo extranjero en territorio 
venezolano en aquellos casos en que la decisión de un tribunal arbitral extranjero con-
traríe el sistema jurídico constitucional interno, pues en tales casos, la decisión de los 
árbitros sería inejecutable en el territorio de la República.

5. La ley aplicable, los usos y costumbres mercantiles, la lex mercatoria y 
la lex petrolea

En principio, la determinación del derecho aplicable excede la materia de la re-
gulación del arbitraje, pues dicha determinación está más ligada a los aspectos sustan-
tivos de las relaciones contractuales. Por ello quizás, ni el Código de Procedimiento 
Civil39 ni la Ley de Arbitraje Comercial en Venezuela contemplan que el derecho apli-
cable al fondo del contrato será el que las partes hayan elegido o algún otro derecho. 
La solución a esta interrogante la encontramos consagrada en el artículo 29 de la Ley 
de Derecho Internacional Privado, el cual dispone que las obligaciones convencionales 
se rigen por el Derecho indicado por las partes. Este texto legal adopta como factor de 
conexión la autonomía de la voluntad en la relación jurídica determinada. En nuestro 

de Derecho Público y tenga que actuar enteramente bajo las normas de Derecho Privado, en cualquiera de sus ramas. 
Finalizó la Sala concluyendo que las controversias derivadas de contratos celebrados por una empresa del Estado que (i) 
persiguen una finalidad pública, (ii) se relacionan con la prestación de un servicio público y (iii) afectan el patrimonio 
del Estado Venezolano, no pueden ser sometidas a arbitraje. Sentencia disponible en http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/
decisiones#

39 Venezuela. Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial No. 4.209 de fecha 18 de septiembre de 1990.
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concepto, una empresa petrolera pública venezolana pudiera elegir una ley distinta a 
la venezolana como legislación aplicable en los contratos de naturaleza mercantil que 
suscriba, incluyendo PDVSA y las llamadas empresas mixtas.

Por su parte, la Ley de Arbitraje Comercial en su artículo 8 recoge la posibilidad 
que tienen las partes de elegir entre un arbitraje de derecho y uno de equidad. En 
tal sentido, estamos de acuerdo con la posición doctrinaria que sostiene que dada 
la naturaleza jurídica pública de una de las partes en un contrato, la única categoría 
aceptable sería la del arbitraje de derecho, ya que los entes públicos deben someterse 
al principio de legalidad y la Administración Pública sólo puede ser juzgada conforme 
a la Ley.40

La realidad del arbitraje de derecho en los contratos de la industria petrolera 
venezolana no es óbice para que los árbitros no tomen en cuenta las estipulaciones del 
contrato y los usos y costumbres mercantiles, tal como están expresamente reconocidos 
en el mismo artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial. Las costumbres mercantiles 
también son aceptadas en el artículo 9 del Código de Comercio,41 y en más detalle en 
el artículo 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado cuando hace referencia a las 
normas, costumbres y principios del Derecho Comercial Internacional y a los usos y 
prácticas comerciales de aceptación internacional. Estos usos, prácticas y costumbres 
nos acercan definitivamente a la lex mercatoria, como concepto que se refiere a las 
prácticas comerciales en una determinada industria. Los laudos arbitrales emanados 
de instituciones reconocidas en el ámbito mundial también podrían considerarse como 
una fuente de la llamada lex mercatoria.42

Por supuesto, que esta lex mercatoria servirá de auxilio, primero, para las partes 
contratantes en la ejecución del contrato, y luego, para los árbitros, para dictar su laudo, 
en todo lo no previsto en el contrato y en la ley sustantiva aplicable.43 La lex mercatoria 
también se puede incorporar en las relaciones contractuales cuando las partes pactan 
en sus contratos una remisión a los usos y costumbres internacionales y a las mejores 
prácticas y estándares de la industria.

La lex petrolea es un concepto que se inspira en los mismos principios que in-
forman a la lex mercatoria, por lo cual ambos conceptos tienden a confundirse. De 
esta forma, la lex petrolea se incorpora al ordenamiento jurídico a través de cláusulas 
contractuales que remiten de forma expresa a las prácticas y costumbres en la industria 

40 Luis Fraga Pittaluga, El Arbitraje en el Derecho Administrativo (Caracas: Editorial Torino, 2000), 49.
41 Venezuela. Código de Comercio, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 475 del 21 de diciembre de 1955.
42 Sánquiz Palencia, 92.
43 Ricardo Henriquez La Roche, El Arbitraje Comercial en Venezuela (Caracas: Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Caracas, 2000), 105-106.
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petrolera, así como a la integración de estándares de diligencia y cumplimiento vincu-
lados a la industria petrolera internacional en la ejecución de sus distintos contratos. 
En efecto, mediante el compromiso expreso de las partes en el contrato, las mismas 
acuerdan que en sus relaciones contractuales se utilicen los usos y prácticas de acepta-
ción generalizada en la industria, por lo cual, dentro de su autonomía contractual, tales 
relaciones seguirán los estándares internacionales de aceptación general.44 Ahora bien, 
tales estipulaciones contractuales tendrán como límite las normas de orden público 
aplicables, las cuales tanto las partes del contrato, primeramente, como los árbitros, 
eventualmente, deben respetar y acatar.

Tanto la lex mercatoria, como la lex petrolea, así como los usos y costumbres 
mercantiles, constituyen fuentes materiales de derecho en Venezuela y complementan 
su marco regulatorio positivo. Estas normas “blandas”, no estatales o Soft Law (por 
su acepción en inglés),45 como se les conoce en el Derecho Internacional moderno, 
son cada día más comunes y de aplicación homogénea en industrias trasnacionales 
como la petrolera. El llamado Soft Law tiene entonces la función de reunir los usos y 
costumbres mercantiles, la lex mercatoria y la lex petrolea, los cuales por decisión del 
legislador pueden llegar a formar parte del Derecho positivo.

Sus manifestaciones son diversas e incluyen por ejemplo, los modelos estan-
darizados de contratos de la Asociación de Negociadores Internacionales de Petróleo 
(AIPN por sus siglas en inglés),46 normas que pueden ser aplicadas a las relaciones 
comerciales de las partes en sustitución del Derecho estatal, como por ejemplo, los 
Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales, o cláusulas 
estándares que pueden incorporarse en los contratos por referencia, como por ejemplo, 
los Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Desde el punto de vista de normas adjetivas particularmente relacionadas con 
el Derecho arbitral, podemos mencionar el Código de Buenas Prácticas Arbitrales del 
Club Español del Arbitraje,47 las Reglas de la IBA (International Bar Association) sobre 

44 Alex Wawryk, Petroleum regulation in an international context: The universality of petroleum regulation and the concept 
of lex petrolea, en: Regulation of the Upstream Petroleum Sector, A Comparative Study of Licensing and Concession 
Systems (Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar Publishing, 2015), 20-23.

45 Mauricio Del Toro Huerta, El fenómeno del Soft Law y las nuevas perspectivas del Derecho Internacional, en: Anuario 
Mexicano de Derecho Internacional, Vol. VI. (México D.F., 2006), 35-39

46 La AIPN es una asociación profesional independiente sin fines de lucro, con sede en Texas, EEUU, que apoya a los 
negociadores internacionales de energía de todo el mundo y mejora su eficacia y profesionalismo en la comunidad 
energética. Entre sus objetivos se encuentra la preparación de modelos de contratos que son ampliamente reconocidos y 
utilizados en la industria del petróleo y el gas natural. En el año 2022 está previsto que cambie su nombre a Asociación de 
Negociadores Internacionales de Energía en consonancia con los nuevos tiempos. Ejemplos de estos contratos incluyen 
los denominados Joint	Operating	Agreement	(JOA),	Offshore	Drilling	Contract,	Seismic	Acquisition	and	Well	Services	
Service Contracts, Secondment Agreement, International Dispute Resolution Agreement, entre otros.

47 Disponible en https://www.garrigues.com/sites/default/files/documents/codigo_de_buenas_practicas_arbitrales_del_
club_espanol_del_arbitraje.pdf
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Práctica de Prueba en el Arbitraje Internacional48 y las Directrices IBA sobre Conflictos 
de Intereses en Arbitraje Internacional.49

6. El significado de la Ley Constitucional de la Inversión Extranjera 
Productiva en materia de arbitraje

En 2017 la controversial Asamblea Nacional Constituyente dictó la Ley Consti-
tucional de la Inversión Extranjera Productiva,50 en ejercicio de la función legislativa 
que le corresponde constitucionalmente a la Asamblea Nacional y derogando la Ley 
de la materia de 2014. Con todas sus deficiencias, esta Ley consagra el marco legal 
esencial para la promoción y protección de las inversiones extranjeras en el país con-
juntamente con los tratados internacionales suscritos al efecto.

El artículo 6 de la mencionada Ley en materia de inversiones pudiera crear 
incertidumbres en cuanto a su significado al establecer que las inversiones extranjeras 
quedarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales de la República Bolivariana de 
Venezuela, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las Leyes venezolanas. 
Esta norma en realidad no promueve de manera abierta al arbitraje pero tampoco se 
opone a su utilización. En este orden de ideas, consideramos que las partes tienen la 
posibilidad de pactar el acuerdo de arbitraje en un contrato de naturaleza comercial, 
industrial o incluso crediticio, en base al principio de autonomía de voluntad de las 
partes. Al hacer una referencia expresa a la Constitución y siendo ésta la norma de 
mayor jerarquía en el ordenamiento interno, la cual consagra el arbitraje como método 
alternativo de resolución de disputas, es plausible concluir que el arbitraje sigue siendo 
un mecanismo aceptado para dirimir las controversias de conformidad con la Ley 
Constitucional de la Inversión Extranjera Productiva. Adicionalmente, reiteramos que 
la Ley de Arbitraje Comercial es la Ley especial en la materia, cuya aplicación se 
extiende a los arbitrajes comerciales internacionales.

Más adelante prevé el mismo artículo 5 de la Ley Constitucional de la Inversión 
Extranjera Productiva que la República podrá participar en medios alternativos para la 
resolución de controversias en el marco de los esquemas de integración con América 
Latina y el Caribe, así como en el marco de otros esquemas de integración. Es nuestro

48 Disponible en https://apps.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/practicadepruebas/practica_de_prueba.pdf
49 Disponible en file:///C:/Users/jramirez/Downloads/IBA%20Guidelines%20on%20Conflict%20of%20Interest%20

Nov%202014%20SPANISH.pdf
50 Venezuela. Ley Constitucional de la Inversión Extranjera Productiva, publicada en la Gaceta Oficial No. 41.310 del 29 

de diciembre de 2017.
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parecer, que esta norma, que nada más aplicaría a la República como persona jurídica 
y no a las empresas del Estado o institutos autónomos, en nada contribuye a entender 
el alcance del arbitraje comercial en los contratos de la industria petrolera, y pudiere 
entenderse más bien que está concebida para los casos de arbitrajes de inversión.

coNclusIoNEs

La industria petrolera aguas arriba es un espacio donde participan multiplicidad 
de actores de diversas nacionalidades, capacidades financieras, conocimientos y exper-
ticias, mediante contratos de la más variada índole y complejidad. Desde el contrato de 
seguridad física para la protección de instalaciones; el contrato de diseño, construcción 
e instalación de una plataforma de producción costa afuera; el contrato de constitución 
y funcionamiento de empresa mixtas; hasta el contrato de exploración a riesgo y ganan-
cias o producción compartidas. Ciertamente, las posibles disputas comerciales entre 
una empresa de ingeniería y construcción y una empresa petrolera, por citar un caso 
específico, no son muy distintas en Alberta (Canadá), los Emiratos Árabes Unidos, 
Texas (Estados Unidos) o Monagas (Venezuela). Se trata de un negocio en el cual se 
buscan empresas especializadas para responder a los retos técnicos, tecnológicos y re-
querimientos de capital. Es en estas circunstancias donde se ha desarrollado una cultura 
a favor del arbitraje comercial internacional, ya que las empresas extranjeras prefieren 
que las potenciales controversias se diriman en tribunales arbitrales constituidos en 
foros neutrales, que además conozcan de las particularidades de la industria petrolera y 
que dicten sus decisiones en plazos breves.

Venezuela cuenta con un marco constitucional y legal que consagra y promueve 
el arbitraje comercial internacional, a pesar de que visiones nacionalistas y algunas 
decisiones a veces obstruyan de manera desafortunada su desarrollo. Como vimos, las 
empresas estatales son parte activa y necesaria en los negocios de hidrocarburos líquidos 
aguas arriba, y como empresas del sector público tienen un régimen autorizatorio 
que deben cumplir para suscribir acuerdos y cláusulas de arbitraje. Las condiciones 
particulares de las empresas mixtas en materia de arbitraje no incluyen este régimen 
autorizatorio, aunque en la práctica han recibido un tratamiento no diferenciado de 
las empresas que integran el holding público PDVSA. Por su parte, el concepto de 
inmunidad de jurisdicción es uno de carácter relativo que permite que en casos de 
naturaleza mercantil se utilice el arbitraje comercial internacional.

Ahora que se discute con insistencia sobre una reforma legislativa petrolera en 
Venezuela, que a todas luces parece necesaria, con el objetivo de atraer grandes recur-
sos e iniciar nuevos proyectos para la industria, no debe olvidarse que los inversionistas 
privados prefieren contar con el arbitraje como medio de resolución de disputas en sus 
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contratos.51 Esta es la realidad de la industria petrolera a nivel mundial y como se men-
ciona con insistencia en la actualidad venezolana, a los retos de hoy debe responderse 
con pragmatismo y con sentido de urgencia. El Estado venezolano está obligado a par-
ticipar en un mercado globalizado con tendencias bien marcadas, entre las que resalta 
la escogencia del arbitraje.

Así también, desde el Poder Judicial se deben dar señales claras e inequívocas de 
respeto a la institución del arbitraje comercial internacional y a la autonomía de la vo-
luntad de las partes. La reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia, de fecha 30 de abril de 2021, en el caso: Alimentos Polar Comercial,52 
en la cual se declaró la no procedencia del avocamiento del Poder Judicial, es una señal 
muy positiva para la institución del arbitraje, luego de que la misma Sala Constitucio-
nal de manera sorprendente había decidido el 20 de febrero de 2020 la suspensión del 
procedimiento arbitral, antes de que fuese dictado el laudo, de conformidad con una 
supuesta competencia que le fuere conferida por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Justicia de 2010,53 reformada parcialmente en 2022.

Para finalizar recordemos que el arbitraje de ninguna manera puede considerarse 
una privatización de la justicia sino una jurisdicción especial de carácter alternativo. 
En tal sentido, constituye una institución reconocida constitucionalmente en Venezuela 
y de amplio uso en las industrias globales como la petrolera, cuyo objetivo es resolver 
controversias sobre materias disponibles que puedan ser objeto de transacción con las 
debidas garantías procedimentales a las partes involucradas.
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Compliance corporativo como política 
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Resumen: Hablar de compliance corporativo es sinónimo de prevención 
empresarial, mediante políticas de obligatorio cumplimiento para evitar que las 
conductas tanto de socios, administradores, comisarios y trabajadores, dentro 
de la empresa, puedan tener consecuencias que obliguen a la imposición de 
sanciones, que pueden ocasionar daño a la reputación, pérdidas económicas y 
el cierre de los establecimientos. El presente artículo persigue establecer cómo 
el estado ha desarrollado normas preventivas y sancionatorias para prevenir 
conductas que además de causar perjuicio a usuarios, trabajadores, al sistema 
económico, ponen en peligro el desarrollo humano y sostenible. Se analizarán 
previsiones del ordenamiento jurídico venezolano que marcan pautas para 
la asunción de medidas de autorregulación en materia de cumplimiento 
normativo y buen gobierno corporativo.
Palabras claves: Normas de cumplimiento, riesgos, reputación.

Corporate compliance as a policy to prevent acts that affect 
organizational reputation

Abstract: Talking about corporate compliance is synonymous with business 
prevention, through mandatory compliance policies to avoid that the behaviors 
of both partners, administrators, commissioners and workers, within the 
company, can have consequences that force the imposition of sanctions, 
which can cause damage to reputation, economic losses and the closure of 
establishments. This article seeks to establish how the state has developed 
preventive and sanctioning rules to prevent behaviors that, in addition to 
causing harm to users, workers, and the economic system, endanger human 
and sustainable development. Forecasts of the Venezuelan legal system that 
set guidelines for the assumption of self-regulatory measures in terms of 
regulatory compliance and good corporate governance will be analyzed.
Keywords: Corporate compliance, risks, reputation.

Recibido: 1/05/2022
Aprobado: 7/06/2022

* Abogado, Universidad Central de Venezuela. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, Universi-
dad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Procesal, Universidad Central de Venezuela. Doctora en 
Ciencias mención Derecho, Universidad Central de Venezuela. Miembro del Observatorio de Derecho Cor-
porativo y buenas prácticas empresariales de la Universidad Metropolitana. E-mail:  lvaudo@unimet.edu.ve





Compliance corporativo como política 
de prevención de actos que perjudican 
la reputación organizacional

liliana Vaudo Godina*

RVDM, Nro. 8, 2022, pp- 163-182

suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. Marco de regulación constitucional del derecho al 
ejercicio de la actividad empresarial y las normas de compliance corpo-
rativo. 2. Aspectos que debe contener la autorregulación corporativa y 
normas de cumplimiento. 3. Mejorar la imagen corporativa. CoNClu-
sIoNes. bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

La reputación e imagen de una organización es el principal patrimonio de ésta, 
de la mano con el ejercicio de la actividad económica societaria como profesión, siendo 
imprescindible que dicha persona jurídica cuente con normas de autorregulación 
que tomen en consideración los aspectos éticos que incluyan principios y valores, la 
productividad, el desarrollo sustentable, la prevención de riesgos y la pronta y efectiva 
respuesta.

El ordenamiento jurídico, en particular el venezolano, contempla un sistema 
económico mixto a través del cual, el Estado interviene en el ámbito regulatorio de la 
economía, con fundamento en los principios contemplados en la Constitución.

En tal sentido, el Estado debe participar manteniendo un equilibrio entre la libertad 
económica y dicha intervención, controlando los niveles inflacionarios, asegurando el 
bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible, garantizando bienes y servicios 
de calidad para los usuarios; fomentar la libre competencia y evitar los monopolios, 
persiguiendo la delincuencia organizada y todo tipo de defraudación cometida por 
medio de la actividad empresarial.

* Abogado, Universidad Central de Venezuela. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad Central de 
Venezuela. Especialista en Derecho Procesal, Universidad Central de Venezuela. Doctora en Ciencias mención Derecho, 
Universidad Central de Venezuela. Miembro del Observatorio de Derecho Corporativo y buenas prácticas empresariales 
de la Universidad Metropolitana. E-mail:  lvaudo@unimet.edu.ve



Sin embargo, la administración debe evitar incurrir en desviaciones de poder y 
limitar su intervención, fomentando la iniciativa privada y estimulando el cumplimiento 
normativo y la autorregulación de la mano con la responsabilidad social empresarial.

En tal virtud, a través del presente artículo se persigue como objetivo analizar 
desde la óptica empresarial, cómo debe ser la actuación de las empresas para ajustarse 
al derecho positivo, con la adopción de normas de cumplimiento y autorregulación que 
tengan en consideración el bienestar y desarrollo humano tanto puertas adentro como 
hacia la sociedad, en aras de garantizar la preservación de la reputación empresarial y 
el buen gobierno corporativo.

1. Marco de regulación constitucional del derecho al ejercicio de la 
actividad empresarial y las normas de compliance corporativo

El Compliance corporativo consiste en la autorregulación que realiza la propia 
empresa para garantizar más allá de la norma jurídica positiva, la adopción de medidas 
que asegúrenla prevención y el control de situaciones adversas, corrección y autogestión 
de riesgos para garantizar un buen gobierno en el tráfico jurídico de la empresa y el 
cumplimiento de sus fines comerciales.

Venezuela cuenta con un régimen constitucional y político propio de una sociedad 
democrática, en el marco de un Estado Social de Derecho y con un modelo económico 
de libertad económica consagrado en la Constitución1

De tal modo, la Constitución vigente, consagra entre otras disposiciones regula-
torias del sistema económico:

a. El principio de solidaridad contemplado en su Preámbulo.
b. La libertad de empresas consagrada en el artículo 112.
c. La libre competencia prevista en el artículo 113, de la mano con la Disposición 

Transitoria Decimoctava, con la prohibición de monopolios
d. Los ilícitos económicos como la usura, la especulación, el acaparamiento, son 

consagrados por el artículo 114.
e. El derecho a la propiedad consagrado en el artículo 115.
f. La evasión fiscal como hecho punible en el artículo 117 constitucional

1 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Gaceta Oficial 36.860 )del 
30 de diciembre de 1999 Art. 299.
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g. Disposiciones vinculadas con la moneda y el Banco Central de Venezuela, 
establecidas en los artículos 118 y siguientes de la Constitución.

El Estado programa la economía y a su vez interviene en ésta como un actor más 
en aras de lograra el bienestar de los ciudadanos y la productividad, Todo ello, dentro 
de un modelo de economía social de mercado, que exige respetar los derechos de los 
usuarios al acceso a los bienes y servicios de la mano de la consecución del desarrollo 
sustentable y sostenible.

También debe considerar quien se desenvuelve en este ámbito, que el Estado 
ha utilizado el derecho penal económico, como una alternativa viable para la sanción 
de conductas que ha catalogado como delitos económicos. Todo ello motivado a que 
la criminalidad de empresas generó la incorporación de un abanico de conductas que 
producen lesiones graves a la sociedad, al desarrollo socioeconómico y a la estabilidad 
económica de los Estados.

En algunos casos de conductas delictivas se perfeccionan los medios de comisión 
llegando a emplear la fachada empresarial cubierta de legalidad para cubrir los delitos, 
siendo difícil individualizar la responsabilidad penal de sus integrantes al actuar como 
un colectivo que desarrolla una aptitud grupal, capaz de responder. Ello se basa en el 
principio de intrascendencia de la pena, ya que, al existir una voluntad colectiva nada 
cambia la sustitución de alguno de sus órganos o el castigo que éste individualmente 
pueda sufrir.

Es así como la empresa tiene como deber desarrollar una cultura de respeto y 
cumplimiento normativo, incorporando mecanismos para garantizar la legalidad de sus 
actos y para evitar riesgos por posibles inobservancias, resultando de importancia que 
la empresa cuente con órganos encargado de supervisar ese cumplimiento.

Sánchez 2 define el compliance corporativo como un modelo de organización y 
gestión que determina las medidas que debe adoptar la empresa para estar exenta de 
responsabilidad en especial ante un determinado delito que pueda ser cometido por un 
administrador o un empleado, especialmente aquellas que conllevan la violación de un 
deber de cuidado.

2 Sánchez, Ana Introducción	a	la	guía	de	Compliance.	Guía	Práctica	de	Identificación,	Análisis	y	Evaluación	de	Riesgos, 
junio/2017. España. Revista Aranzadi Doctrinal
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2. Aspectos que debe contener la autorregulación corporativa y normas de 
cumplimiento

Para la elaboración de normas de cumplimiento que conformen dicha autorre-
gulación se debe considerar entre otros aspectos una serie de valores, principios, res-
peto del elemento humano. También es importante incorporar mecanismos que en la 
práctica aseguren la protección del medio ambiente, la seguridad laboral, mejoras en 
los productos y servicios para garantizar el desarrollo humano de los consumidores y 
usuarios y la aplicación de todas aquellas medidas dirigidas al cumplimiento de los fi-
nes sociales y económicos, de su objeto social y el desarrollo productivo y sustentable.

2.1. Importancia de contar con un código de ética y convivencia con sus 
respectivos mecanismos sancionatorios

En toda empresa debe existir un código de ética que permita el respeto de los 
valores y principios que constituyen la base del logro del éxito empresarial. Una empresa 
éticamente reconocida es preferida por su reputación y prestigio al garantizar que los 
procesos productivos se desarrollan respetando la sana competencia y la valoración de 
los principios económicos contenidos en la Constitución.

Los aspectos relevantes en el ámbito ético se basan en la gestión del capital 
humano, la empleabilidad, la seguridad y la salud de los trabajadores y sus familias; 
su educación y capacitación. Además, debe asegurar la igualdad de posibilidades para 
desarrollarse dentro y conjuntamente con la organización. respetando los derechos hu-
manos, la responsabilidad social y el buen gobierno corporativo, el trato justo, la tras-
parencia en las actividades y prevenir la corrupción.

Hoy día las organizaciones, además, deben incorporar los principios que 
conforman los objetivos de desarrollo sostenible3, y que se vinculen con su área de 
producción. Estos objetivos globales buscan asegurar la prosperidad y el desarrollo de 
la generación presente sin comprometer las condiciones futuras. Dichas metas incluyen 
17 objetivos a saber:

a. El fin de la pobreza
b. Hambre cero promoviendo la seguridad alimentaria
c. Salud y bienestar en pro de una vida sana
d. Educación de calidad en aras de una educación inclusiva y de calidad
e. Igualdad de género

3 Organización de Naciones Unidas Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015
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f. Agua limpia y saneamiento
g. Energía asequible y no contaminante
h. Trabajo decente y crecimiento económico, buscando que el trabajo sea productivo 

y seguro
i. Industria, innovación e infraestructura
j. Reducción de las desigualdades
k. Ciudades y comunidades sostenibles, seguros e inclusivos
l. Producción y consumo responsable
m. Acción por el clima, para combatir el cambio climático
n. Proteger la vida submarina, los recursos marinos, playas y océanos
o. Proteger los ecosistemas terrestres, vida silvestre, explotación sostenible de los 

recursos de bosques, detener el deterioro de suelos y la pérdida de la biodiversidad
p. Paz, justicia e instituciones sólidas
q. Alianza para lograr los objetivos del desarrollo sostenible

Pero estas normas éticas, deben ser elaboradas y sometidas al conocimiento de 
todos los grupos de interés dentro de la empresa, con la participación de éstos en su 
elaboración y vigilancia, garantizando la igualdad en la tutela de los derechos humanos.

2.2. Consideración de las observaciones de parte de los órganos de 
la administración pública y de las normas dictadas en el ámbito 
regulatorio

Los órganos encargados de fiscalizar el cumplimiento respecto de la norma positiva 
y de atención de posibles denuncias, suelen hacer observaciones y recomendaciones a 
las empresas. Cuando esto ocurre, es importante que la organización, lejos de buscar 
influir en las autoridades mediante actos que pudieran ser considerados en sí mismos 
como delitos de corrupción, atienda a dichas sugerencias, con la finalidad de hacer 
frente y responder por posibles puestas en riesgo o causación de daños.

Estas acciones refuerzan el prestigio de la empresa frente a la comunidad y frente 
a sus proveedores y sus consumidores, trabajadores, socios y contratistas.

2.2.1. En materia de corrupción

Uno de los aspectos fundamentales a tener en consideración, es el deber de 
combatir la corrupción ya que la misma afecta las relaciones comerciales no sólo entre 
empresas sino con relación a los particulares y a los entes públicos cuando se involucran 
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funcionarios. Es decir, que este tipo de conductas perjudica la imagen empresarial 
cuando directores, comisarios y accionistas abusan de sus posiciones para perjudicar 
a los inversionistas, a sus propios trabajadores y a los usuarios de bienes y servicios.

En tal sentido, Venezuela adopta la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción4, respecto a las medidas que deben adoptar los Estados, tendentes a frenar 
el auge no sólo de la corrupción pública sino además de la corrupción privada y sus 
efectos adversos en los ámbitos económico y político.

Esta Convención, en vigor desde el mes de diciembre de 2005, prevé la responsa-
bilidad para las personas jurídicas por hechos de corrupción, extendiendo la regulación a:

a. Los sobornos privados,
b. La captura de políticas públicas,
c. El fraude corporativo,
d. Los carteles,
e. La malversación o peculado de bienes en el sector privado, consistente en 

dilapidar o apropiarse de bienes, fondos o títulos privados que se haya confiado 
a una persona por razón de su actividad económica,

f. El blanqueo del producto del delito cuando se transfieran o conviertan bienes 
o capital a sabiendas que provienen de la comisión de delito u ocultar su 
procedencia ilícita,

g. La corrupción en las cadenas de suministro y
h. La corrupción en las transacciones internacionales

Dicha Convención expresa que debe consagrarse en la normativa de cada Estado 
la responsabilidad de las personas jurídicas, e incluso en el ámbito penal a quienes 
dirijan o administren las personas jurídicas y penas de pecuniarias para las empresas.5

Las principales medidas que prevé la Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, vinculadas con el ámbito privado son:

a. Cooperación entre las entidades privadas y los organismos públicos;
b. Normas y procedimientos destinados a asegurar la integridad de las entidades 

privadas;
c. Dar a conocer la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en 

la gestión de empresas, y levantamiento del velo corporativo;

4 Organización de Naciones Unidas. Convención Contra La Corrupción. 2003 artículos 18 al 21.
5 I Organización de Naciones Unidas. Convención Contra La Corrupción 2003 artículo 26
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d. Limitación en la concesión de subsidios y licencias para actividades comerciales 
y control de licitaciones.

La Corrupción Empresarial, se refiere a todos aquellos delitos y faltas cometidas 
por una empresa y también a las personas que en ella laboran o que tengan algún 
tipo de relación con la misma. Este tipo de corrupción ocurre frecuentemente cuando 
se otorgan licitaciones sin el cumplimiento de las exigencias requeridas, en perjuicio 
de otras empresas con mejor perfil, lo cual incluye supuestos previstos en otras 
leyes, como el caso de la Ley Penal del Ambiente6 cuando se otorgan permisos sin el 
cumplimiento de los estudios de impacto ambiental o actos administrativos sin un plan 
de manejo sustentable y que involucran a la administración, pero además, establece la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y la aplicación de multa.7

También puede observarse como algunas conductas previstas por la Convención 
contra la Corrupción, son tipificadas en el ámbito de las licitaciones o concesiones que 
conlleven la comisión del supuesto de tráfico de influencia, regulado por el Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción8, que dispone:

…cuando de manera directa e indebida la empresa ofrezca algún provecho a un 
funcionario público a fin de obtener algún beneficio de la administración; y de 
manera indirecta, cuando el funcionario reciba ese aporte o provecho de parte de 
la empresa en perjuicio de otras personas jurídicas que cumplan con los mismos o 
aún mejores requisitos para ser beneficiarias de determinada concesión, licitación 
o contratación (2014, art.71)

Además, estas conductas generan importantes efectos negativos para las 
empresas como: dañar su imagen empresarial, afectar las relaciones comerciales que 
puedan existir entre las empresas y fomentar la economía informal.

2.2.2. Normas en materia de prevención de lavado de activos y 
actividades conexas

También, en casos de crimen organizado, como lo es el lavado del dinero, cuando 
se utiliza una empresa como fachada para el blanqueo conforme a la Ley Orgánica 
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo9, ley que además 

6 Asamblea Nacional. Ley Penal del Ambiente Gaceta Oficial 39.913, 2012.artículos. 43 y 44
7 Asamblea Nacional. Ley Penal del Ambiente Gaceta Oficial 39.913, 2012artículo 4
8 Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela..Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la 

CorrupciónGaceta Oficial 6.155 Extraordinario 2014, artículo 71.
9 Asamblea Nacional2. Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Gaceta Oficial 

39.912,2012, artículo. 35
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dispone que las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, son 
responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados 
con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometidos por cuenta 
de ellas, por sus órganos directivos o sus representantes10.

Destaca en este punto, dentro del ordenamiento jurídico, normas de buen gobierno 
corporativo, de rango sublegal, dictadas por distintos órganos como la Superintendencia 
de las Instituciones del sector Bancario (SUDEBAN) y la Superintendencia Nacional 
de Valores (SUNAVAL).

2.2.2.1. Normas de buen gobierno corporativo aplicables al 
Mercado de Valores

Cuando las empresas desarrollen actividades vinculadas al Mercado de Valores, 
la Providencia emanada de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL) 
mediante la cual se dictan las Normas Relativas al Buen Gobierno Corporativo del 
Mercado de Valores11

Los principios que deben gobernar a toda empresa en el mercado de valores, 
se fundamentan en la transparencia, honestidad, eficiencia, igualdad, competencia, 
publicidad y promoción del mercado de valores.

Establece una serie de atribuciones, deberes y funciones de las estructuras o ins-
tancias de Gobierno Corporativo, tales como la Asamblea de Accionistas o de Socios, 
la Junta Directiva, órganos de control, comisario, representante común provisional y 
definitivo, el principio de transparencia (art. 41) y deber de dar un trato equitativo a los 
accionistas (art. 11).

También contempla disposiciones vinculadas con el deber de todas las partes 
interesadas o stakeholders, conformados por accionistas, junta directiva, gerencia, em-
pleados, proveedores, clientes, reguladores y comunidad, de ser garantes de las buenas 
prácticas en la implementación de políticas, normas, reglamentos, capacitación, divul-
gación de la normativa, procesos y procedimientos sobre normas contenidas en la ley 
del mercado de valores, gestión integral de riesgos, fiscalización y del deber de reportar 
actividades sospechosas (art. 40).

10 Asamblea Nacional2. Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Gaceta Oficial 
39.912,2012 artículo 31

11 Superintendencia Nacional de Valores. Normas Relativas al Buen Gobierno Corporativo del Mercado de Valores, 
Providencia 209 del 19 de julio de 2021, publicada en Gaceta Oficial N° 42.171..
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Las empresas deberán presentar de forma obligatoria dentro de los 3 primeros 
meses de cada ejercicio fiscal, un informe de buen gobierno corporativo donde se vea 
reflejado el cumplimiento de los principios, responsabilidades y valores (art.40). en 
tanto que la Superintendencia realizará las fiscalizaciones y revisiones de las sociedades 
reguladas, a fin de verificar la validez y veracidad del informe, (art. 44).

También se prevé la sumisión al régimen sancionatorio previsto en el Código de 
Comercio, leyes y normativas del mercado de valores, leyes, normas y regulaciones 
sectoriales a las que pertenezcan las sociedades (art.45)

Por otra parte, cabe mencionar la aplicación de sanciones como: advertencia por 
escrito y concesión de extensión del plazo (art. 46) para aplicación de las sanciones 
previstas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, así 
como en las leyes y normas aplicables; incluyendo la posibilidad de suspensión tempo-
ral del ejercicio de la actividad autorizada.

2.2.2.2.-Normas aplicables en materia de empresas de tecnología 
financiera

Debe además mencionarse la normativa contemplada en la Providencia 0009 
de la Superintendencia Nacional de Valores12 vinculada con las normas aplicable a 
las empresas Fintech, conformadas por las Directrices relacionadas con los reportes 
de actividades sospechosas vinculadas al uso de tecnología financieras (Fintech) 
formuladas por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera UNIF.

Estas directrices, están estrechamente vinculadas al ámbito financiero, ya que, 
para contribuir con los principios de solidez, transparencia, eficiencia, sustentabilidad, 
eficiencia y confiabilidad, del desarrollo económico y social del sector financiero, emite 
directrices relacionadas con el control de riesgos y reporte de actividades sospechosas. 
También se hace énfasis en aquellas que pudieran vincularse con el uso de estas 
tecnologías, vinculadas con el creciente uso de dinero fiduciario con representación 
digital.

12 Superintendencia Nacional de Valores. Directrices relacionadas con los reportes de actividades sospechosas vinculadas 
al	 uso	 de	 tecnología	 financieras	 (Fintech)	 formuladas	 por	 la	 Unidad	 Nacional	 de	 Inteligencia	 Financiera	 UNIF 
Providencia 00009 del 29 de noviembre de 2021.
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2.2.2.3. Normas aplicables en el ámbito de las instituciones financieras

En materia de instituciones del sector financiero, se cuenta en primer término el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del sector Bancario13

Establece este cuerpo normativo, algunas medidas como la prevista en el artículo 
85, en el cual contempla la responsabilidad del auditor interno, quien velará porque las 
operaciones y procedimientos de la institución del sector bancario se ajusten a la Ley, la 
normativa prudencial, los manuales internos de procesos de las instituciones bancarias 
y a los principios contables aprobados por la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario.

Destaca también, el levantamiento del velo corporativo, previsto en el artículo 151, 
cuando exista algún elemento que haga presumir que con el uso de formas societarias 
se ha tenido la intención de violar la ley, la buena fe, producir daños a terceros o evadir 
responsabilidades patrimoniales. Prohíbe, además, actividades de intermediación 
financiera con personas vinculadas a la institución, estableciendo distintas categorías 
de ilícitos, para las conductas que atenten contra el sistema financiero.

Asimismo, otorga a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, 
carácter de instituto autónomo con atribuciones de inspección, supervisión, vigilancia, 
regulación, control y sanción de las instituciones que conforman el sector bancario con 
el objeto de proteger los intereses del público, estarán a cargo de la Superintendencia 
de las Instituciones del Sector Bancario, como lo dispone el artículo 153.

En cuanto a la Superintendencia, destaca la normativa creada a través de la Re-
solución 083-1814 dictada por la Superintendencia de Instituciones del sector Bancario, 
contiene las normas relativas a la administración, fiscalización de los riesgos relacio-
nados con la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento 
de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicables a las instituciones finan-
cieras.

Esta Resolución se basa en las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción 
Financiera (GAFI), para proteger los sistemas financieros contra este tipo de actividades, 
en especial, la relacionada con la Recomendación 7, relacionada con la implementación 
de sanciones dirigidas a la represión del financiamiento de la proliferación de armas. 
En ella destacan nuevas funciones y órganos dentro de la estructura de las entidades, 
la obligación de la aplicación de un enfoque basado en riesgos, fortalecimiento de las 

13 Presidencia de la República. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del sector Bancario. Gaceta 
Oficial Nro 6154 del 19 de noviembre de 2014.

14 Superintendencia de Instituciones del sector Bancario Resolución 083-18 , 17 de enero de 2019, Gaceta Oficial 41566.
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políticas de conozca a su cliente y conozca a su empleado y el deber de divulgar las 
normas de buen gobierno corporativo entre todos que realizan actividad dentro de la 
institución.

El Sistema de Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capi-
tales, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 
(SIAR), contempla una amplia normativa en manejo de riesgos, normas de ética em-
presarial y compromisos hacia todos los estratos dentro de las instituciones financieras 
y vinculados a éstas, para el buen gobierno corporativo, a través del reporte de activida-
des sospechosas, mecanismos de control relacionados con auditorías, monitoreo de la 
aplicación de las medidas, estableciendo una serie de órganos, encabezados por el Ofi-
cial de Cumplimiento, encargado de fiscalizar la debida implementación de la norma 
y el manejo de riesgos, asumiendo el análisis del reporte de actividades sospechosas.

2.2.2.4. Normas relativas al Sistema Integral de Criptoactivos

Estas normas han sido dictadas por la Superintendencia Nacional de Criptoacti-
vos15. Se denominan Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de Legiti-
mación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Des-
trucción Masiva. A través de éstas se persigue controlar las actividades que emplean 
tecnología en el intercambio de bienes y servicios, ya que, representan un mayor riesgo 
en la transmisión de valores mediante el internet.

 Dispone en algunas de sus normas, en especial en los artículos 10, 11 y 31, la 
identificación del tipo de transacción, clientes, operaciones inusuales o sospechosas, 
modo de reportar estas actividades, verificación de información, frecuencia de las acti-
vidades, así como la preservación de archivos, registros y documentos.

2.2.3. Manejo de riesgos en la protección laboral y el medio ambiente

Las organizaciones están en el deber de desarrollar normas de atención de ries-
gos para evitar la materialización de hechos que pudieran poner en peligro o generar 
daños en bienes jurídicos tutelados por normas de índole administrativa, civil o penal; 
en este último ámbito se incluye la responsabilidad objetiva para el caso en que como 
consecuencia de la realización de conductas violatorias de normas de carácter adminis-
trativo se produzca un resultado en virtud del cual, el legislador ha considerado la em-
presa o sus representantes deban ser objeto de sanciones. Cabe recordar, que a mayor 
riesgo en la obtención del fin económico perseguido en el objeto social de la empresa, 
aplica mayor responsabilidad y exigencias.

15 Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Providencia 044-2021 del 21 de abril de 2021. Gaceta Oficianl 42.110

175

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 8 . 2022



Al considerar los elementos del riesgo, en materia de responsabilidad, el derecho 
positivo tendrá en consideración criterios de imputación objetiva dentro de los elemen-
tos de calificación. En este orden de ideas, se requiere que quien se coloca en posición 
de sujeto activo de un hecho, pueda realizar a priori, ex ante, un juicio que lo lleve a 
saber y conocer, por la común experiencia, que su conducta representa un riesgo y no 
excluye de manera absoluta la producción del resultado previsto en la norma positiva 
como delito o ilícito, incluyendo de manera especial aquellas en las cuales existe in-
observancia del cuidado objetivamente debido, que lleva a una previsibilidad objetiva 
del resultado.

El abordaje de la teoría del riesgo resulta complejo y debe ser abordado en el 
ámbito preventivo y precautorio. Si atendemos a lo que expresa Paredes (2003, p.115), 
en el sentido de:

…si los problemas son varios y diferentes, entonces un discurso único en torno 
a los mismos solamente tendría sentido si se pudiera demostrar la existencia de 
una profunda interrelación entre ellos, de manera que la respuesta a uno —el de 
los riesgos de la tecnología— significara necesariamente también una respuesta al 
otro (el de la regulación jurídico-penal de conductas sociales de base compleja), 
o viceversa.
…sería más conveniente distinguir grupos de problemas —de problemas sociales 
y de respuestas penales a los mismos— y examinarlos por separado, mostrando 
sus interrelaciones cuando existan… 16

Es por ello que, debido al uso de la tecnología, en muchos casos el legislador, 
interviene en la economía generando regulaciones jurídico penales, incriminando con-
ductas para aquellos supuestos en los cuales el peligro resulta abstracto y no deriva de 
inmediato en un resultado lesivo, muy común en lo atinente a conductas que vulneran 
o ponen en peligro, por ejemplo, al medio ambiente, que derivan en una actividad eco-
nómica llevada a cabo sin observar principios económicos y ambientales como susten-
tabilidad en el desarrollo de la actividad empresarial.17

Para prevenir hechos que afecten el ejercicio de la actividad empresarial, es im-
prescindible que se adopten medidas de prevención, la designación de gerentes y de 
personal competente, que realicen estudios de impacto y adopten medidas de seguridad 

16 Paredes, José. Sobre el concepto de derecho penal del riesgo, algunas notas. Revista de Derecho Penal N°:4, jul.-
sep./2003, España, 2003, págs. 111-130, Universidad de León,

17 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999, Gaceta Oficial 36.860 
Art. 127,
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adecuadas a fin de evitar poner en peligro o la producción de personal daños, tales 
como los principios regulados en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo18

La mencionada Ley le establece a los empleadores como deberes (2005, art. 56) 
entre otros:

a. Informar por escrito a los trabajadores y al comité de seguridad laboral de la 
existencia de condiciones inseguras

b. Elaborar el Programa de Seguridad y Salud Laboral de la empresa en conjunto 
con los trabajadores

c. Notificar al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad aboral 
(INPSASEL) con carácter obligatorio las enfermedades ocupacionales, los 
accidentes de trabajo,

d. Organizar y mantener los servicios de seguridad y salud laboral.
e. En materia ambiental, por ejemplo, se establece en la Ley Penal del Ambiente19 

que, para determinar la comisión de los delitos ambientales, cuya ejecución 
exige la violación de una norma administrativa, la responsabilidad es objetiva 
y para demostrarla basta la comprobación de la violación, no siendo necesario 
demostrar la culpabilidad (2012, art.3)

En la referida ley, se contempla la posibilidad de responder por la puesta en 
peligro o daños causados por otros en el cumplimiento de un mandato o la prestación 
de un servicio, cuando expresa que cuando dos personas jurídicas celebren un acuerdo 
para que una ejecute un determinado trabajo en beneficio o provecho de la otra, y 
cuya realización cause riesgos o daños al ambiente o los recursos naturales, ambas 
responderán solidariamente (2012, art. 16).

Además de estas medidas de cumplimiento, dentro de estas mejores prácticas, 
tanto en el ámbito estratégico como en el operacional, tomando en consideración, se ha 
extendido la auto regulación a la incorporación de aspectos de índole ética y moral, que 
conlleva la lealtad en los negocios, la protección del medio ambiente como garantía de 
desarrollo sostenible, el bienestar tanto de los trabajadores de la empresa como de los 
usuarios y que se traduce en una mejor rentabilidad económica al momento de evaluar 
resultados, al marcar preferencias y posicionamiento en el mercado como consecuencia 
de su buena reputación.

18 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo 2005, Gaceta Oficial 
38236, artículos 18 al 20..

19 Asamblea Nacional. Ley Penal del Ambiente 2012, Gaceta Oficial 39.913
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Estas normas de compromiso son dictadas por la empresa sin la dependencia re-
gulatoria del Estado y se crean por consenso luego de escuchar la opinión del entorno, 
de los trabajadores, de los usuarios, recomendaciones de inspecciones por entes guber-
namentales y de la sociedad civil y que tienen como objetivo ser observadas de manera 
obligatoria por los distintos órganos dentro de la empresa.

2.2.4. Otras normas vinculadas

Otras conductas que generan importantes efectos negativos para las empresas 
como: dañar su imagen empresarial, afectar las relaciones comerciales que puedan 
existir entre las empresas y fomentar la economía informal, las tenemos en algunas 
leyes, tales como:

a. El Código Orgánico Tributario20 que sanciona cualquiera forma de engaño e 
inducir en error a la Administración Tributaria.

b. El Decreto con Rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos 21 
que contempla en su articulado la especulación, el acaparamiento, el boicot, 
alteración de precios mediante información falsa o engañosa y alteraciones de las 
condiciones de la oferta y la demanda, obstrucción de la cadena de producción, 
distribución y consumo, que afectan la libre competencia y el costo de los bienes 
y servicios y la corrupción entre particulares.

c. El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolios,22 desarrollando 
la norma constitucional en su artículo 113, prohíbe los monopolios y la 
competencia desleal. El referido decreto ley incluye: las prohibiciones de abuso 
de las posiciones de dominio (art. 13), de concentraciones económicas (art. 10), 
la competencia desleal, las prácticas engañosas y fraudulentas en el comercio 
(artículo 16), prácticas desleales como la publicidad engañosa, la simulación, 
el soborno comercial (Artículos 17) estableciendo sanciones administrativas; 
destaca sin embargo en el régimen de excepciones la exclusión de las empresas 
del Estado del ámbito de aplicación.

20 Asamblea Nacional Constituyente. Código Orgánico Tributario. Del 29 de enero del 2020. Gaceta Oficial Nro 6507, 
Extraordinario, Artículos. 118-123

21 Presidencia de la República. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos 2015, Gaceta Oficial 
40.787

22 Presidencia de la República. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolios 2014, Gaceta Oficial 6.151 
Extraordinario,
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3. Mejorar la imagen corporativa

El prestigio, la reputación o la imagen corporativa, forma parte de ese capital 
intangible pero que las empresas deben tener presente en todo momento del desarrollo 
de sus actividades. Existen pautas contempladas en la norma ISO 26000 para mejorar 
la imagen de la organización.

La Norma ISO 26000, 23 tiene como objetivo orientar a las empresas, a través 
de una serie de principios para contribuir al desarrollo sostenible, fomentando no sola-
mente cumplir con las leyes sino promover la responsabilidad social y complementar 
otros instrumentos e iniciativas relacionados con la responsabilidad social empresarial,

Cabe recordar que Martínez24 (2014) define la responsabilidad social empresarial 
como

la contribución al desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y la 
confianza de la empresa hacia sus empleados y las familias de éstos, hacia la 
sociedad en general y hacia la comunidad local, en aras de mejorar el capital 
social y la calidad de vida de toda la comunidad.

Esta autora, expresa, que la responsabilidad social empresarial tiene como objeti-
vo fundamental el de impactar de manera positiva en la sociedad, de modo que generen 
un impacto positivo y la sustentabilidad de las empresas, derivando en consecuencia 
una mayor productividad y eficacia.

Retomando los aspectos ya vistos cuando se habló de los objetivos de desarro-
llo sostenible que forman parte de la agenda 2030, es fundamental que toda empresa 
contribuya con los logros vinculados con estos fines,, que como afirma la Organización 
de Naciones Unidas pretende afrontar las desigualdades, el crecimiento económico, el 
acceso a un trabajo decente, las ciudades y los asentamientos humanos, la industriali-
zación, los océanos, los ecosistemas, la energía, el cambio climático, el consumo y la 
producción sostenibles, la paz y la justicia.

Las empresas deben prestar atención a la movilización de recursos financieros, 
el desarrollo de la capacidad y la tecnología, los datos y las institucione, luchar contra 
los efectos del cambio climático a fin de lograr el desarrollo sostenible, todo ello con el 
apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

23 Organización Internacional de Normalización. Norma ISO 26000 2010 sobre Responsabilidad Social Empresarial
24 Martínez, Yesenia 2014. La Responsabilidad social empresarial (RSE) 2014. Acceso el 27 de marzo de 2022 https://www.

eoi.es/blogs/mintecon/2014/04/07/la-responsabilidad-social-empresarial-rse.
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La norma ISO 26000, contiene una serie de principios de responsabilidad social, 
en total siete (7), materias que pueden considerarse trasversalmente a los diecisiete (17) 
objetivos de desarrollo sostenible. Estos principios son:

a. Respeto a los derechos humanos del entorno y dentro de la organización. Ello 
incluye la protección del ambiente laboral, del medio ambiente y y justas prácticas 
de operación

b. Respeto a la norma positiva nacional e internacional
c. Respeto al principio de legalidad, por lo cual su comportamiento y normativa no 

puede ir contra la ley
d. Respeto a los intereses de quienes tienen interés en la actividad que se 

desarrolla, tales como usuarios, trabajadores, participando en el desarrollo de las 
comunidades.

e. Comportamiento ético, por lo cual se requiere un código de conducta pero que 
además se cumpla.

f. Transparencia de las actividades que desarrolla, evitando la corrupción pública 
como privada. Esto será siempre evaluado por los grupos de interés denominados 
stakeholders, consumidores, medios, empleados, proveedores, entre otros. sobre 
la administración y funcionamiento de la empresa, sinónimo de gobernabilidad 
organizativa.

Debe destacarse igualmente, que la responsabilidad social empresarial se consti-
tuye en un compromiso que tiene toda organización respecto del impacto que produce 
las actividades económicas que desarrolla y las decisiones que toma sobre el cómo 
llevar a cabo esas actividades, asumiendo las consecuencias sobre estas decisiones y 
buscando que las mismas estén encaminadas a la inclusión social, desarrollo humano y 
económico sostenible, así como la protección del media ambiente, beneficiando tanto 
a sus propios trabajadores como a los usuarios y la colectividad en general, lo cual se 
retribuye en un aumento de confianza de éstos, mayor lealtad y en consecuencia, mayor 
productividad y prestigio.
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coNclusIoNEs

El Estado, en el ámbito regulatorio debe actuar para sanear el proceso económico 
y permitir que los usuarios accedan a bienes y servicios de calidad. Esta intervención 
regulatoria y fiscalizadora debe tender a que las empresas ajusten su proceder para 
garantizar a la sociedad la posibilidad de desarrollarse en un medio ambiente sano, 
evitando que los procesos económicos signifiquen la puesta en peligro o lesión de 
los ecosistemas. Pero en todo caso, deben respetar la libertad de mercado, la libre 
competencia, la productividad y el derecho a la propiedad.

Las directrices deben estar dirigidas a que las empresas cuenten con normas de 
cumplimiento que garanticen el buen gobierno corporativo, evitando la corrupción, 
las posiciones de dominio, delincuencia organizada, la estandarización en materia de 
manejo de riesgos en el ejercicio de lavado de activos o financiamiento de actividades 
perjudiciales a la sociedad, debiendo ser excepcional el castigo, partiendo del criterio 
de que se es culpable por el perjuicio personal o social que derive de las actividades 
económicas que éstas lleven a cabo.

No se debe olvidar que estamos frente a una economía incesantemente sometida 
al escrutinio público que lleva a transformaciones en el modelo empresarial y que gira 
en torno a la reputación organizacional.

Motivado a dicho escrutinio público por parte de los stakeholders o grupos de 
interés, las empresas deben asumir una posición responsable más allá de los aspectos 
legales formales para abarcar un contexto moral y ético, tomando en consideración 
criterios de prevención, protección ambiental, seguridad laboral y beneficios sociales 
tanto hacia el ámbito interno de la empresa como el ámbito social.
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Resumen: El balance es un instrumento de medición patrimonial que 
trasciende el ámbito contable. La ley mercantil prevé que varias decisiones 
societarias de carácter patrimonial requieren su elaboración y aprobación. 
No es un registro contable sino una interpretación sobre el estado o situación 
del patrimonio comercial a través de sus diversas cuentas – activo, pasivo, 
capital- que incluye acreencias, deudas y bienes. La finalización del ciclo 
contable finaliza con el balance con énfasis en la cuenta de capital parámetro 
de solvencia de la empresa fundamento de la repartición de dividendos, 
emisión de obligaciones o disolución, entre otros.
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The balance: Accounting and legal dimension

Abstract: The balance is an asset measurement instrument that transcends 
the	 accounting	 field.	 The	 commercial	 law	 provides	 that	 several	 corporate	
decisions of a patrimonial nature require its elaboration and approval. It is 
not an accounting record, but rather an interpretation of the status or situation 
of commercial assets through its various accounts - assets, liabilities, capital 
- which includes credits, debts and assets. The end of the accounting cycle 
ends with the balance with emphasis on the capital account, the company’s 
solvency parameter, the basis for the distribution of dividends, the issuance of 
obligations or dissolution, among others.
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INtroDuccIÓN

La concepción de Derecho Contable1 considerado como la convergencia sim-
biótica de las instituciones del derecho mercantil y la contabilidad tiene por finalidad 
establecer normas para ambas disciplinas, que en cada ámbito propio regula la activi-
dad comercial y al comerciante en base a la noción de patrimonio fundamento de la 
personalidad jurídica y garantía de sus obligaciones, entre otros aspectos.
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Se ha considerado en esta oportunidad el estudio del balance como indicador de 
la situación o estado patrimonial e instrumento contable fundamental para el desenvol-
vimiento de la sociedad anónima presente tanto en las etapas de constitución, desarro-
llo y extinción. Es una institución e instrumento propio de la ciencia contable al igual 
que los registros patrimoniales contenidos en los libros de comercio para la realización 
de sus objetivos y fines; no pudiendo desconocerse que es el más trascendente estado 
financiero para el derecho mercantil, estableciéndose una dualidad contable-jurídica 
que se aborda en esta investigación.

Siendo coherente con lo expresado, se inicia el estudio del balance en primera 
perspectiva desde la ciencia contable considerando: la condición de estado financiero, 
constitución, la partida o registro doble, principios técnicos e importancia como indi-
cador de gestión de la sociedad mercantil, entre otros. Posteriormente se aborda los 
aspectos jurídicos: base legal, consideraciones jurisprudenciales, el aspecto de cons-
trucción unitaria de la sociedad anónima que involucra al administrador, comisario y 
asamblea, en la toma de decisiones en el caso del reparto de dividendos o disolución 
a consecuencia de la pérdida del patrimonio social. Obviando entre otros temas la im-
portancia del balance en la emisión de obligaciones o en la determinación de las situa-
ciones patrimoniales que originan los procesos concursales de atraso y quiebra; siendo 
este articulo una aproximación de una temática compleja y amplia.

1. Los Estados Financieros
Los estados financieros son informes que reflejan el estado patrimonial de una 

empresa en un momento determinado normalmente un año. Se componen de varios 
documentos en la que se plasma la situación financiera de un negocio y recoge 
información, tanto económica como patrimonial y el resultado de la gestión de una 
persona o empresa. Elaborados para un período determinado, de tal manera sean útiles 
para tomar decisiones. También denominados como estados contables o cuentas 
anuales en principio permiten conocer la rentabilidad y solvencia de las compañías.

La elaboración de los estados financieros responde a lo que se ha denominado 
Plan General de Contabilidad: conjunto de normas, principios y criterios técnicos que 
regulan la realización de la contabilidad. Define los conceptos básicos de forma am-
plia, desde los principios, pautas a seguir en la elaboración de los documentos conta-
bles y los elementos que figuran en las cuentas anuales como en el balance - activos, 
pasivo y patrimonio neto- o en el balance de situación; o aquellos que se recogen en la 
cuenta de ganancias y pérdidas como son los ingresos y los gastos. La presentación de 
las cuentas habría de ajustarse a esta normativa, con la finalidad en principio de reflejar 
fielmente la situación económica y financiera de la empresa, así como su evolución a 
lo largo de los sucesivos ejercicios.
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2. Constitución de los estados financieros

En principio recogerían todas las operaciones patrimoniales de la empresa durante 
un periodo determinado de manera agrupada por partidas y global en un periodo de 
tiempo concreto. Entre los principales documentos sobre estado financieros destacan: 
1) El balance general. 2) Cuenta de resultados o ganancias o pérdidas. 3) Flujo de caja 
o de entradas y salidas de dinero estableciéndose la liquidez de una empresa 4) Estado 
de cambio en el patrimonio neto: ampliación de capital y reparto de dividendos. 5) 
Memorias: Exposición de información de manera más detallada.

El ciclo contable se contempla un periodo de tiempo y se lleva a término un con-
junto de operaciones y trámites con el propósito de reflejar el estado financiero de una 
empresa. Esta cuenta de tres fases diferenciadas: 1) La apertura de la contabilidad se 
realiza al inicio de cada ejercicio económico con los siguientes procesos: el inventario 
y la apertura de libros contables en el que se incorporan los datos del ejercicio del cierre 
del año anterior. 2) la fase de desarrollo se registran en el libro diario los hechos conta-
bles que suceden durante un ejercicio, así como el balance de comprobación de sumas 
y saldos donde hay el deber y el haber del libro mayor. 3) el cierre contable se realizan 
una serie de pasos: la regularización contable, la determinación del resultado, el cierre 
de cuentas y la presentación de cuentas anuales.

3. Balance
El balance es un documento contable que muestra la situación económica-finan-

ciera de las sociedades en un momento dado como bien lo exige el Código de Comercio 
con evidencia o certeza manifiesta y exactitud o fidelidad. Tiene entre sus funciones 
primordiales la de fijar cuál es la posición financiera de la sociedad y por lo tanto de-
terminar si han existido utilidades y perdidas en ésta. Es aquel informe financiero que 
refleja el patrimonio de una entidad, empresa, compañía en un período determinado o 
ciclo contable, es decir, la confrontación entre el activo y el pasivo para poder determi-
nar el estado del negocio, su capacidad de inversión, entre otras cuestiones. Su función 
informativa está dirigida a los accionistas y terceros, se complementa con otros docu-
mentos, todos, los cuales constituyen un conjunto que se denomina estados financieros.

Según Brunetti2 el balance es el documento que cierra el inventario y con la 
cuenta de pérdidas y ganancias que demuestra de manera evidente y verdadera los 
beneficios conseguidos y las pérdidas sufridas; no siendo su resumen, ni una parte 
integrante de éste. Es el resultado de los documentos contables propiamente dichos 

2 Antonio Brunetti “2.8.2. Concepto y fin del balance en ejercicio”, en Sociedades Mercantiles. Serie Clásicos del Derecho 
Societario 1. (México, Editorial Jurídica Universitaria, 2001) 462-463.
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entre los que se encuentra el inventario; siendo una declaración reproductiva porque se 
encuentra ligada a los elementos contables que reproduce, de ello se deduciría que los 
elementos contables obligatorios, de los que derivan las partidas del balance tenga la 
misma naturaleza.No es una declaración dispositiva o de voluntad sino de conocimien-
to negando que en éste se tenga una confesión extrajudicial.

En base a De Gregorio si bien señala el balance no se confunde con el inventa-
rio; según el método de contabilidad en la práctica se relaciona estrechamente con las 
cuentas de los libros contables – particularmente el libro mayor que no es más que una 
reproducción sistematizada de los asientos del libro diario-. Messineo define al balance 
por un documento derivado	o	dependiente	o	reflejo,	adquiriendo su sentido solo por 
relationem, o sea cuando describe una situación contable antes constituida de que no 
“asume paternidad” en mayor medida que la asumida por aquellos documentos justi-
ficativos a los que se refiere la ley y de los que los compiladores del balance obtienen 
elementos. Observa y acota Brunetti, la definición de Missineo “es pues exacta”.

Siempre que el balance no sea falso y no contenga enunciados inexactos, como 
documento es un medio de prueba de lo que anuncia o de la verdad de las declaraciones 
que contiene, dentro de los limites en que tiene valor un documento privado, conefica-
cia probatoria contra el empresario y a veces a su favor y también eficacia de confesión 
extrajudicial.

Morles3 ratifica el balance es la presentación sintética del estado patrimonial de 
la sociedad con indicación de los elementos que se componen, agrupados según su 
naturaleza y con expresión de sus respectivos valores. El balance ofrece una imagen 
fiel (true and fair view) del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
la sociedad. El concepto de imagen fiel procede de la concepción anglosajona según la 
cual el fondo es más importante que la forma.

4. Constitución del balance

Se encuentra constituido o estructurado por tres cuentas:

El activo corresponde a los elementos patrimoniales que la empresa posee. Las 
cuentas contables correspondientes se encuentran agrupados y se clasifican según su 
liquidez, es decir la velocidad que se pueden convertir los distintos bienes y acreencias 
en dinero en efectivo. Se clásica en: 1) corrientes que, potencialmente, se pueden

3 Alfredo Morles Hernández. “La pérdida total del capital social en la sociedad anónima”; en Cuestiones de Derecho 
Societario (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios. 63, 2006) 142-147.
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convertir en efectivo dentro de un año; es decir, a corto plazo. 2) no corrientes que 
demoran más de un año en convertirse en efectivo; es decir activos a largo plazo. 3) 
diferidos o montos que se cargaran a futuro.

El pasivo hace referencia a las obligaciones, deudas o compromisos que la 
empresa debe pagar a terceros. Se clasifican en: 1) corrientes tienen una liquidación 
menor de un año. 2) no corrientes son aquellas responsabilidades financieras que tienen 
como fecha de vencimiento un plazo mayor de un año. 3) diferidos o montos deudores 
que se cargan a futuro.

El patrimonio o capital contable abarca los recursos que los propietarios o socios 
han invertido; en otras palabras, se puede entender como los recursos que posee la 
empresa antes de crear su balance general.

5. Partida Doble

El balance se elabora bajo el principio de partida doble de la contabilidad o 
dualidad económica basada en la premisa de que “no hay deudor sin acreedor”. De esta 
manera, en términos más técnicos, si existe un asiento contable en el “debe”, también 
tiene que existir su contraparte en el “haber” evitándose cualquier desbalance financiero. 
Significa cada vez que introducimos un dato económico o realizamos un asiento toda 
entrada tiene una contrapartida a pesar de ser una sola operación. Este principio se 
manifiesta en la formula general del balance ACTIVO = PASIVO + CAPÍTAL. Los 
recursos o activos que tiene la empresa para realizar su actividad económica provienen 
o tienen su origen en fondos propios o de capital o de terceros a través de deudas u 
obligaciones contraídas denominadas pasivo.

5.1. Cuadrar el balance
Bajo el principio de partida doble, los montos o cantidades de las cuentas activas 

en relación a las pasivas y de capital deben ser las mismas. Lo contrario en caso de 
desfase, es posible que se estaría ante un error de cálculo contable. Si todos los asientos 
se encuentran cuadrados toda la contabilidad se encuentra cuadrada; significando en 
el balance de ejercicio la suma de los montos de los asientos activos va a ser la misma 
cantidad que la suma de los montos de los asientos pasivos y de capital.

5.2. Balance de comprobación

El balance de comprobación o balance de sumas y saldos es un instrumento 
auxiliar de la contabilidad se utiliza para visualizar la lista total de todos los asientos 
y saldos deudores y acreedores durante un periodo determinado actuando como base 
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para la posterior preparación de las cuentas anuales. Se refleja la suma del debe y del 
haber de las diferentes cuentas y su saldo correspondientes para comprobar que todos 
los saldos utilizados durante el ejercicio económico sean fiables.

5.3. Diferencias
En el caso del balance de ejercicio se agrupan todos los bienes, derechos y 

obligaciones de la empresa mostrando sus saldos reales agrupados representando 
la situación patrimonial particularmente al momento del cierre contable para poder 
realizar comparaciones con los ejercicios anuales anteriores.

6. Principios técnicos del balance

6.1. Periocidad.

El balance ha de cerrarse al finalizar cada periodo administrativo establecido en 
el acto constitutivo. La ley reputa anual el ejercicio social al disponer que la asamblea 
ordinaria para la aprobación del balance, debe ser convocada por lo menos una vez 
al año. Todas las variaciones quedan referidas al momento de este cierre. El balance 
ordinario de las sociedades por acciones a un periodo determinado – por lo regular el 
año precedente- y es como tal, el balance de ejercicio.

6.2. Unidad
El balance es unitario en el sentido que ha de comprender la totalidad del 

patrimonio de la sociedad. Se podría redactar balances parciales, incluso para negocios 
especiales para los aspectos que llevan una contabilidad separada; pero todas las 
partidas han de confluir en el único balance contemplado en la ley. En este sentido 
Morles4 ha señalado los ordenamientos jurídicos extranjeros desarrollan los requisitos 
de fondo del balance insistenen la regla que es único, en el sentido de incluir todo el 
patrimonio de la sociedad.

6.3. Continuidad
La continuidad del balance ha de considerarse en sentido formal y material. 

Formalmente consiste en el hecho que todo ejercicio financiero está ligado al ejercicio 
precedente, y por eso debe en el mecanismo de las cifras enlazarse con este. En el 
sentido material se entiende por continuidad la fijeza de los índices de valoración en 

4 Morles. “La pérdida total del capital social en la sociedad anónima”. 142-147.
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cuya virtud cada uno de los elementos es valorado con integridad y al propio tiempo 
dar a conocer la situación patrimonial de la empresa.

6.4. Empresa en marcha
Otro principio para la elaboración de los balances particularmente los de ejercicio, 

es la de empresa en marcha refiere a la permanencia en el futuro de una organización 
en la medida que continuara con las operaciones centrales del negocio o se trata de 
una empresa funcionando que no va a cerrar a corto plazo. En resumen, este principio 
contable establece cuando se crea una empresa, se piensa que la misma proseguirá con 
su negocio en un futuro previsible pues se supone que la organización seguirá operando 
durante el tiempo suficiente para usar los recursos existentes con el propósito para el 
cual se los tiene, siendo apropiado que los activos y pasivos se registran sobre la base 
de que la empresa será capaz de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso 
normal de sus negocios. La forma que por cualquier circunstancia se establezca que la 
empresa quiera poner fin a su objeto social, se aplicaran los principios más adecuados 
a esa situación con el objetivo de reflejar esta realidad patrimonial. En resumen, este 
principio es fundamental en la preparación y revelación de los estados contables 
requiriéndose la realización de una evaluación específica sobre la capacidad para 
continuar como negocio en marcha y hacer revelaciones en relación con la continuidad 
de su funcionamiento.

7. Resultados del balance
Se obtienen de las partidas patrimoniales determinadas en el balance confrontando 

las resultas del último ejercicio con el precedente. El aumento y la pérdida del patrimonio 
son calculadas al cierre de cada ejercicio administrativo, mediante la deducción del 
pasivo del activo (determinación del patrimonio). Siendo la presentación sintética del 
estado o situación patrimonial para un momento preciso particularmente de la sociedad 
de capitales al final o cierre del ejercicio económico normalmente al final del año; 
asimilándose a una foto de la estructura económica y financiera permite la comparación 
entre balances de ejercicio de diferentes años. Se realiza la acotación que no informa de 
la variación patrimonial a lo largo de un periodo de tiempo.

8. Los índices de la situación económica
Se puede extraer del balance los indicadores financieros que permiten analizar 

la situación patrimonial de la empresa y tomar decisiones, como los de solvencia y 
liquidez. Otros indicadores financieros destacan: Rotación de cuentas por comprobar, 
capital neto de trabajo, rotación de proveedores.
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8.1. Indicador de liquidez.

Este compara los activos corrientes/circulantes en relación a los pasivos corrientes/
circulantes para conocer la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones 
particularmente a corto plazo con los bienes que posee. Es un conjunto de indicadores y 
medidas que tienen la finalidad de diagnosticar la capacidad de generar suficientemente 
dinero en efectivo o que tan rápido puede convertir los activos disponibles en recursos 
monetarios. Busca conocer el tiempo que tardaría los activos en generar flujo de efectivo 
o se transforme en dinero. Entre las deudas a corto plazo destaca el pago a proveedores, 
empleados y posibilidad para renovar tecnología o adquisición de materia prima.

Destacan entre los indicadores de liquidez: La razón corriente: indica que pro-
porción de las deudas de corto plazo pueden ser cubiertas por los activos que se pueden 
liquidar rápidamente. Se calcula dividiendo el activo corriente (cuentas de caja, ban-
cos, valores líquidos) entre el pasivo corriente (las obligaciones) funcionando como 
índice de liquidez general. Razón corriente= Activo corriente/pasivo corriente

 La prueba defensiva: indica la capacidad de operación con los activos más 
líquidos (los activos mantenidos en caja y los valores negociables) sin necesidad de 
recurrir a los flujos de venta. El cálculo se hace dividiendo el total del dinero disponible 
en el banco entre el pasivo corriente. Prueba defensiva= Caja en bancos/pasivo.

8.2. Indicador de endeudamiento

En el caso del indicador de solvencia o de endeudamiento muestra la capacidad 
financiera de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago comparando el 
activo total en relación al pasivo total. Tiene por objeto medir en qué grado y forma 
participa los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. También establece el 
riesgo que corren tales acreedores como la empresa y la conveniencia o inconveniencia 
del endeudamiento. Se deduce sobre la optimización del endeudamiento depende entre 
otras variables particularmente del margen de rentabilidad y del nivel de tasas de interés 
vigentes en el mercado, la cual la rentabilidad neta debe ser superior a los intereses que 
se debe pagar por ese dinero.

También se establece el índice de endeudamiento del activo que permite deter-
minar el nivel de autonomía financiera. Cuando este índice es elevado significa que 
la empresa depende mucho de sus acreedores y dispone de una limitada capacidad de 
endeudamiento deduciendo que se está descapitalizando y funciona con una estructura 
financiera arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de 
independencia de la empresa frente a sus acreedores. Otro indicador de igual naturaleza 
es el índice de endeudamiento patrimonial mide el compromiso del patrimonio de la 
empresa con relación a sus acreedores.
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Otros índices de solvencia deducidos del balance están referidos: al endeudamiento 
del activo fijo, el apalancamiento, el apalancamiento financiero.

9. Importancia del balance
Por el hecho de que el capital social es la única garantía ofrecida por los acreedores 

de la sociedad; la ley se preocupa de asegurar su integridad y al propio tiempo, dar a 
conocer la situación patrimonial de la empresa. Deriva el precepto que el balance ha 
de redactarse a intervalos no mayor de un año y, después de la aprobación, publicado 
en la forma acostumbrada. En principio es el único medio destinado a proporcionar a 
los accionistas un adecuado conocimiento del estado patrimonial de la sociedad, por 
serles prohibida toda inspección de la contabilidad. Una vez admitidos a examinarlos, 
junto con las memorias de los administradores y los comisarios, antes de la asamblea 
de accionistas, se les consiente contrastar, a pretexto de la discusión, los métodos 
contables seguidos en la compilación.

10. El balance ordinario y extraordinario
El balance ordinario de las sociedades por acciones ha de referirse a un periodo 

determinado particularmente anual y, es como tal balance de ejercicio; la función es 
señalar los cambios patrimoniales producidos y por consiguiente la medida de los 
beneficios a repartir. Tiene finalidad y funciones propias distinguiéndose de otras 
rendiciones de cuentas de gestión; responde en especial a la necesidad de una valoración 
patrimonial encaminado a la determinación de la rentabilidad constante de la empresa. 
Los extraordinarios responden a situaciones patrimoniales que los administradores 
están obligados a presentar a la asamblea determinados por la ley.

Según Morles5 las modernas legislaciones mercantiles se orientan a establecer 
de modo expreso, criterios de valoración, tomando en cuenta que las aconsejables para 
el balance ordinario o anual no sirven para el balance de apertura, o al balance de 
liquidación o quiebra o al balance en ocasión de la fusión de dos sociedades. Así también, 
al referirse a los balances extraordinarios en base a la jurisprudencia italiana (Corte 
di Apello di Genove, 20 de julio 1987) estableció un principio general fundamental 
afirmando que la búsqueda de los criterios de valoración aplicables a los balances 
extraordinarios debe tener presente la función del balance y la finalidad para el cual 
fue formulado (Reseña de Giorgio Meo: “Ressegna di diritto societario (1981/1988). 
Bilancio).Esta doctrina comparte en general, la idea que no es necesario invocar para 
todo balance la disciplina del balance de ejercicio, sino a luz de la finalidad específica 
de cada documento (Libonati. “I balanci straordinari).

5 Morles. “La pérdida total del capital social en la sociedad anónima”. 142-147.
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11. Cuenta de ganancias y pérdidas
La cuenta de ganancias y pérdidas recoge el resumen de todos los ingresos y 

gastos que ha generado la empresa durante un ejercicio contable. Esta formada por dos 
elementos contrapuestos: Debe: por los gastos y las perdidas. Haber: por los beneficios. 
El denominado estado de resultado es la diferencia entre el total de los ingresos gene-
rados por la empresa sea por venta de bienes, servicios y los egresos representados por 
el costo de ventas, el costo de los servicios, gastos administrativos, gastos financieros, 
pago de impuestos. El monto final que resulta de la resta entre sus ingresos y egresos 
de denomina utilidad.

Brunetti6 señala mientras el balance expone el estado patrimonial de la sociedad 
en un momento determinado. La cuenta de ganancias y pérdidas demuestra en forma 
sumaria como están compuestos los beneficios y las pérdidas realizadas durante el ejer-
cicio e inscritos por lo general en la única cuenta para comparar el activo con el pasivo 
del balance.

Contablemente se define como un cuadro columnario cual el Debe corresponde a 
gastos y egresos y el Haber a ingresos o rentas. El resultado del cruce corresponde a la 
utilidad o la perdida de determinado periodo contable. Está conformada por las cuentas 
de resultados o registros que generan directa o indirectamente una ganancia o pérdida 
para la empresa. Todas ellas se cancelan en las cuentas de ganancias y pérdidas. De esta 
se derivarían dos decisiones sobre cada una: En caso de ganancias: se distribuye entre 
los socios (dividendos) o se capitalizan o pasan a incrementar el capital de la empresa. 
En caso de perdidas estas pueden ser cubiertas por las reservas legales o los socios los 
comparten en parte proporcional a su inversión7.

12. Cierre contable
Al final del ejercicio contable, los saldos de las cuentas son utilizadas para prepa-

rar dos cuadros de documentos contables: El balance y el estado de ganancias y pérdi-
das; en esta etapa las cuentas están por concluir su labor informativa sobre el resultado 
de la gestión. Es una operación propia de la contabilidad consistente en cerrar tres 
clases de cuentas: la cuenta de ingreso, la cuenta de gasto y la de costos; procesando 
toda la información contable acumulada durante un periodo determinado, normalmente 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Estas cuentas se cierran contra otra cuenta 
concreta, la de ganancias y pérdidas. El objetivo es evaluar los beneficios o pérdidas de 
la actividad empresarial. Si el resultado final es positivo en el patrimonio se produce un 
incremento y si es negativo una disminución.

6 Brunetti. “Concepto y fin del balance”. 468.
7 Departamento de Creación Editorial. “Manual de Contabilidad de Costos” (Barcelona, España. Lexus Editores, 2009) 122.
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13. Especificidades
Las cuentas del balance llevan su saldo a la conformación de un estado financiero 

que se llama balance, su más importante característica es que estos saldos son 
transferidos de un periodo contable al siguiente. No ocurre lo mismo con las cuentas de 
resultado que también se denomina cuentas no permanentes, se debe a que el saldo de 
estas contribuye a determinar, calcular o evaluar el resultado de un ejercicio contable, 
ganancia o pedida, pero no arrastran saldos al periodo siguiente8.

14. Base legal
Conforme al Código de Comercio el balance indica claramente: 1º El capital 

social realmente existente. 2º Las entregas efectuadas y las demoradas. Demostrará con 
evidencia y exactitud los beneficios realmente obtenidos y las pérdidas experimentadas, 
fijando las partidas del acervo social por el valor que realmente tengan o se les presuma. 
A los créditos incobrables no se les daría valor9. El balance y la cuenta de ganancias y 
pérdidas cierran el inventario10. La definición estaría limitándose al aspecto contable 
de la cuenta de capital considerado como la suma de todas las aportaciones de los 
socios al momento de constituir la empresa una vez iniciadas las operaciones, más los 
posteriores aumentos o ampliaciones y menos las disminuciones por reducciones. Estas 
aportaciones pueden ser dinerarias o no dinerarias divididasen acciones representando 
cada una de ellas una participación, suponiendo un derecho de propiedad para los 
socios sobre el patrimonio de la empresa. También constituyen una garantía frente a 
terceras personas.

15. Jurisprudencia
La Sala Constitucional ha ratificado el balance es la presentación sintética 

del estado patrimonial de la sociedad, con la indicación de los elementos de que se 
compone, agrupados según su naturaleza, y con expresión de sus respectivos valores. 
Es un documento contable que debe hacerse de modo que indique claramente el capital 
realmente existente, es decir, debiendo evidenciar con exactitud los beneficios realmente 
obtenidos y las pérdidas experimentadas, fijando las partidas del acervo social por el 
valor que tienen. Además, el balance debe estar precedido del inventario, conforme al 
cual el comerciante debe hacer una descripción estimatoria de todos sus bienes, tanto 
muebles como inmuebles, y de todos sus créditos, activos y pasivos. Asimismo, en el 

8 Departamento de Creación Editorial. “Manual de Contabilidad de Costos”. 262-264.
9 Código de Comercio (Venezuela: Congreso de la República de Venezuela, 1955). Art. 304.
10 Código de Comercio. Art. 35.
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balance debe hacerse mención de las garantías otorgadas, así como de cualquier otra 
obligación contraída bajo condición suspensiva11.

16. Elaboración del balance

El documento constitutivo de la sociedad anónima debe establecer las reglas con 
sujeción a las cuales se forman los balances y calculan y reparten beneficios12. Según 
Morles13 esta disposición en principio permitiría a los accionistas escoger, dentro de la 
relativa flexibilidad de los principios contables los criterios más convenientes para la 
valoración de los activos sin autorizar a apartarse de los esenciales sobre formulación del 
balance. Plantea la hipótesis que el registrador mercantil podría rechazar el documento 
constitutivo que no contenga las reglas particulares sobre la formación del balance o 
reglas que se separen de los principios esenciales.

17. Cualidades del balance

Conforme a Morles14, el Código de Comercio no desarrolló las nociones de valor 
real, evidencia, exactitud y verdad contenidos en los artículos respectivos15.

Para Brunetti16la cualidad de “claridad y precisión” en la formación del balance 
lo contrapone al precepto de “verdad” en virtud que esta última es un “ideal muchas 
veces inasequible”. En gran parte la valoración de los elementos del balance domina 
el criterio subjetivo, pues el verdadero valor no se determina nunca con seguridad. 
En consecuencia, por “precisión del balance y de la cuenta” se ha de entender la 
determinación objetiva del estado patrimonial de la empresa en todas sus relaciones 
esenciales en el momento en que el balance refiere.

La “claridad y precisión” justifican las normas posteriores sobre el contenido del 
balance y sobre los criterios de valoración. El balance no preciso no indica los importes 
correspondientes a las partidas del activo y del pasivo, no se somete sin la adecuada 
justificación a los criterios de valoración sugeridos, no cumplen la voluntad de la ley.

11 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. 23.06. 2004. Sentencia 1213. Partes: Norconsult Telematics LTD. 
Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero.

12 Código de Comercio. Art. 213, ordinal 3.
13 Alfredo Morles Hernández. “Capitulo XXXII. El balance en las sociedades anónimas y distribución de las utilidades”; 

en Curso de Derecho Mercantil. Tercera Edición. Tomo II. Las sociedades mercantiles. (Caracas. Universidad Católica 
Andrés Bello: 1989) 1059-1064.

14 Morles. “Capitulo XXXII. El balance en las sociedades anónimas y distribución de las utilidades” 1059-1064.
15 Código de Comercio. Arts. 35 y 304.
16 Brunetti. “2.8.2. Concepto y fin del balance en ejercicio” 466-467.
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Vivante17 ratifica que los administradores deben de hacer con sinceridad y claridad 
el balance del ejercicio anual y presentarlos a los síndicos – comisarios- para examinarlo. 
Las partidas puestas en el balance deben estar en su justo valor, con prudencia y con 
honradez, pues toda exageración en el activo y toda artificiosa disminución en el pasivo 
darían como resultado ganancias no existentes y justificarían el reparto de dividendos 
imaginarios preparando la inevitable ruina de la empresa social.

18. Administradores y balance

La elaboración del balance es obligación de los administradores está implícita 
en la función genérica de gestión y representación que les corresponde y se deriva de 
llevar libros de contabilidad.

Brunetti18 asevera la responsabilidad por la exactitud de las partidas contenidas 
en el balance no se transfiere de los administradores o de los censores de cuentas – 
comisarios- a la asamblea. La responsabilidad por falsedad sigue o continúa en los 
administradores tanto frente a la sociedad como con los acreedores. De manera más 
específica basado en De Gregorio señala la aprobación del balance por la asamblea no 
implicaría la liberación de los administradores por las responsabilidades incurridas en 
la gestión social; pues el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas, en la estructura 
adoptada por todas las sociedades anónimas no proporcionan una suficiente rendición 
de cuentas de la gestión social.Siendo contrario a la tesis de Vivante afirmando la simple 
aprobación por la asamblea, libera implícitamente a los administradores de toda culpa 
de gestión de que se hubiesen hecho responsables, por la razón de que en su forma 
compendiada y en la cuenta de pérdidas y ganancias queda contenida la recapitulación 
de todo el ejercicio administrativo.

Según Morles19, esta responsabilidad por la elaboración del balance es específica 
y se extiende a su regularidad formal o forma de presentación de las cuentas y a su 
regularidad sustancial o valoraciones de las cuentas. Cualquier daño que cause a la 
sociedad, accionistas o a los terceros a consecuencia de una impropia elaboración es 
indemnizable personal y solidariamente por ellos.

17 Cesar Vivante, “34. Atribuciones de los administradores (artículos 139-146). Capitulo IX. Sociedad Anónima”, en Derecho 
Mercantil. Traducción, prologo, notas por Francisco Blanco Constans. (México: Dirección de Anales de Jurisprudencia y 
Boletín Judicial. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 2002-2003) 133-137.

18 Brunetti. “2.8.2. Concepto y fin del balance en ejercicio” 469.
19 Morles. “Capitulo XXXII. El balance en las sociedades anónimas y distribución de las utilidades”. 1052-1053.
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19. Las revaluaciones
Existe el fenómeno económico que el valor del activo de una empresa puede 

cambiar en el tiempo como resultado de las fluctuaciones de este en el mercado. Este 
fenómeno tiene dos aspectos, que este valor aumente, en este caso se hablaría de re-
valuación lo contrario, la disminución del valor se hablaría de devaluación. La deter-
minación de estas variaciones contablemente se determina como la diferencia positiva 
entre el valor justo de mercado de un activo y su coste original menos su depreciación. 
Estas revalorizaciones se hacen sobre la base de evaluaciones objetivas de aumentos 
permanentes y sustanciales en el valor.

Las revalorizaciones se reconocen directamente en el patrimonio neto y por lo 
tanto no afectaran a las cuentas de resultados – ganancias y pérdidas-. Si bien hay 
normas diversas y diferentes con la finalidad de realizar la contabilidad, en relación a 
los bienes que pueden ser revalorizados estos son los escogidos y seleccionados por las 
normas recogidas en el Plan General de Contabilidad.

Morles20 acota que la doctrina venezolana ha interpretado que las declaraciones 
del legislador sobre la descripción estimatoria de todos sus bienes que debe hacer 
el comerciante a la hora del inventario21 y sobre la obligación de fijar las partidas 
del acervo social por el valor que realmente tengan o se les presuma 22 autoriza a los 
administradores a efectuar revaluaciones de activos , para adaptar los valores contables 
de los bienes al valor real que habla la ley, partiendo que la base que están autorizadas por 
la ley porque al menos no están prohibidas.Sostiene que revaluación de los activos que 
realizan los administradores para ser sincera debe ser acompañada por una estimación 
o avaluó previamente encomendada a peritos independientes, preferiblemente 
profesionales, proporcionando una garantía a los terceros que contratan con la sociedad; 
siendo una forma de obrar con “mayor prudencia y responsabilidad” por parte de los 
administradores a fin de asignar a los bienes valores “sinceros y genuinos” – conclusión 
que llega López de Ceballos-.

Goldschmidt23 apunta que las disposiciones sobre la valuación sirven para la 
protección de los terceros que podrían ser perjudicados si en el balance se atribuyen a 
los elementos del patrimonio social un valor excesivo porque se daría más fácilmente 
crédito a la sociedad y se expondría a los peligros que esta situación involucraría. Pero 
también ocurre lo contrario que se atribuye a los activos un valor inferior al real afec-
tando a los intereses de los accionistas, en efecto de esta manera los administradores 

20 Morles. “Capitulo XXXII. El balance en las sociedades anónimas y distribución de las utilidades”. 1059-1064.
21 Código de Comercio. Art, 35.
22 Código de Comercio. Art, 134, último aparte.
23 Roberto Goldschmidt. Curso de Derecho Mercantil. (Caracas: Ediar Venezolana. SRL, 1979) 326-330.
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podrían hacer desaparecer del balance utilidades distribuibles entre aquellos dándose la 
hipótesis de reservas ocultas; interpretando al exigirse que las partidas del acervo social 
deben fijarse por el valor que realmente tengan no se estaría admitiendo la constitución 
de estas. Se hace la salvedad que acerca del valor real de determinado elemento del 
activo, las opiniones podrían fácilmente deferir y no se les podría reprochar a los admi-
nistradores el haber optado por una valuación menor, siempre que la fijación del valor 
no sea evidentemente arbitraria.

20. Comisarios y balance

Los administradores presentarán a los comisarios, éstos últimos considerados 
por la jurisprudencia como autoridades de control y vigilancia a favor de los socios, 
el proyecto de balance respectivo con los documentos justificativos con un mes de 
antelación por lo menos al día fijado para la instalación de la asamblea que lo discutirá. 
Los comisarios tienen la obligación de revisar el balance y emitir un informe24, en 
el cual deben explicar los resultados del examen del balance y de la administración; 
las observaciones que éste les sugiera y las proposiciones que estimen convenientes, 
respecto a su aprobación y demás asuntos conexos.La importancia del informe de los 
comisarios es que, si la asamblea delibera sobre el balance y las cuentas sin antes 
haberlo considerado, esta resulta nula25.

La jurisprudencia de la Sala Constitucional determinó que los comisarios pueden 
establecer el precio de las acciones o cuotas de participación: valor libros, y ante la 
petición de cualquier accionista en ese sentido, resultan los órganos aptos para hacer tal 
determinación, la cual va acompañada de las razones para su dictamen. Estas razones 
pueden servir a los accionistas para conocer el valor de mercado de sus bienes26.

21. Asamblea y balance

Goldschmidt ratifica que la tarea más importante de la asamblea ordinaria es la 
discusión y aprobación o modificación del balance27. Los administradores deben elevar 
a la consideración de la asamblea el proyecto de balance puesto que forma parte de 
las cuentas que deben presentar los administradores28con un documento denominado 
informe anual que hace una relación de la marcha de la gestión social y del curso de los 

24 Código de Comercio. Art, 311, ord.2.
25 Código de Comercio. Art. 287. Primer aparte.
26 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. 20.07.2006. Sentencia 1420. Partes Milagros Coromoto de Armas 

Silva de Fantes. Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero.
27 Goldschmidt. Curso de Derecho Mercantil. 326-330.
28 Código de Comercio. Arts. 275, 287, 304.
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negocios. Antes de la realización de la asamblea, durante los quince días precedentes a 
la reunión y hasta que sea aprobado; debe quedar depositada en la oficina de la empresa 
una copia del balance junto con el informe del comisario, con la finalidad de quien todo 
el que acredite su calidad de socio haga uso del derecho de examinar los documentos29.

La aprobación del balance por la asamblea lo convierte en un documento oficial 
de la sociedad sobre cuya base se puede decretar dividendos30. También se determina 
la disminución del capital social31 como la disponibilidad de utilidades para adquirir 
acciones propias de la sociedad32y la realización del cálculo para emitir obligaciones33.

22. Jurisprudencia
La Sala Constitucional ha observado que se infringiría derechos constitucionales 

particularmente a la de información de todos los socios íntimamente vinculado a su 
derecho a la propiedad, si solo tuviere conocimiento al balance e informe del comisario, 
no cabiendo dudas en cuanto a que el acceso a la información sobre el patrimonio 
social tiene sustrato constitucional y, por lo tanto, la norma debe desaplicarse. En 
consecuencia, los socios independientemente del número de acciones que tengan en 
la sociedad de capital pueden examinar los libros, soportes y antecedentes del balance 
en unión de expertos contables, como garantía de que puedan entender cabalmente el 
balance. Este derecho le garantiza su propiedad, no se limitaría al examen o análisis de 
los documentos que acompañen los comisarios al balance, sino a la propia contabilidad, 
pues es la verdadera justificación del balance.

Advirtiendo si bien reconoce un derecho a la información que tienen los socios 
y garantiza el cabal derecho al voto en las asambleas de accionistas, en lo referente a 
la aprobación o improbación de las cuentas u otros acuerdos que en ellas se sometan a 
su consideración, entiende que el mismo sólo puede ser utilizado dentro de los quince 
días anteriores a la celebración de la asamblea de accionistas cuando el balance queda 
a disposición de éstos. Como garantía, si se les negare el derecho a examinar o el 
lapso fuera insuficiente, los socios podrían acudir a la acción de amparo constitucional, 
con la finalidad que se les respete la propiedad sobre sus bienes. Los administradores 
podrían prorrogar el término de quince días establecido en el artículo 306 del Código de 
Comercio, que prevé sólo el depósito del balance general y el informe de los Comisarios 
para el examen de los socios, que debe constar en la sede social.

29 Código de Comercio. Art. 306.
30 Código de Comercio. Art. 307.
31 Código de Comercio. Art. 264.
32 Código de Comercio. Art. 263.
33 Código de Comercio. Art. 300.
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No escapa la Sala en reconocer que tal proceder, de efectuarse durante todo el 
ejercicio económico, o cada vez que el accionista lo deseare, resulta por una parte 
riesgoso, ya que secretos mercantiles o individuales podrían quedar vulnerados, mientras 
puede entrabar el funcionamiento de la sociedad particularmente en su ejercicio de la 
actividad contable aun llevada por medios electrónicos sobre todo al cruzar soportes con 
asientos. Así también, se plantea si el derecho a la información de los socios abarcaría 
auditar las cuentas y a obtener copia de todos los soportes de la contabilidad por las 
justificaciones señaladas, consideraría que la extensión de tal derecho atentarían contra 
la marcha de las sociedades; y pondría en peligro secretos mercantiles o industriales, 
y hasta el llamado «knowhow» que forma parte del patrimonio social. Confirma que 
el control de la actividad de los administradores, lo tiene los accionistas durante 
el desarrollo de la asamblea, en la cual podrían debatir el informe del comisario, y 
aunque el artículo 287 del Código de Comercio no lo exprese, podrán los socios en ella 
interrogar a los comisarios y a los administradores34.

La Sala de Casación Civil ha ratificado el principio en materia de sociedades 
mercantiles, la obligación de los administradores de rendición de cuentas de su gestión 
se limita a hacerlo ante la asamblea de accionistas de la sociedad y no ante un socio o 
accionistas en particular. La acción para exigir dichas cuentas o exigir la responsabilidad 
de las gestiones cumplidas en perjuicio de la sociedad, corresponde a la asamblea. Los 
socios pueden ejercer sus derechos de resguardo de sus intereses de manera indirecta 
mediante la denuncia de los comisarios de las irregularidades que tengan conocimiento 
cometidas por los administradores y aquellos de encontrar fundadas las denuncias y 
siempre que se den los demás requisitos exigidos por la ley, acordaran la convocatoria 
de la asamblea y activaran los distintos mecanismos que les proporciona la ley en tales 
casos35.

23. Modificación del balance por la asamblea

La asamblea puede modificar el balance estableciendo directamente los términos 
o fijando pautas o directrices para que se lleve a cabo por los administradores. En 
caso de discrepancias sobre la formulación del balance, prevalecen las facultades de la 
asamblea sobre los administradores36.

34 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia 1420. Partes Milagros Coromoto de Armas Silva de Fantes. 
Ponente: Jesús Eduardo Cabrera Romero.

35 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. 27.07.2004. Sentencia RC.00708. Partes Mariela Rodríguez 
Alvarado y Carlos Rafael Pinto Alvarado contra sentencia del 10-12-2002. Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, 
del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. Ponente: Antonio Ramírez 
Jiménez.

36 Código de Comercio. Art. 275, ord. 1
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Brunetti señala la asamblea se encuentra autorizada a encomendar a los adminis-
tradores y a los censores – comisarios- efectúen las modificaciones consideradas nece-
sarias difiriendo la aprobación a una reunión posterior. Morles37 concluye en caso de 
discrepancia sobre la formulación del balance priva las facultades de la asamblea sobre 
las de los administradores. Esta decisión exoneraría a los administradores y comisa-
rios de responsabilidad sobre el contenido de las reformas, especialmente en cuanto 
se refiere a las valoraciones de los elementos que sufrieron alteraciones. Sin embargo, 
debería quedar constancia del desacuerdo, porque si los administradores y comisarios 
no manifiestan su discrepancia en la asamblea supone que se aceptó el criterio de esta.

24. Criterio unitario
Brunetti38 sostiene la formación del balance de ejercicio se produce con la 

simultánea colaboración de los administradores, de los censores – comisarios- y de la 
asamblea. El trabajo de los administradores se concreta en la redacción de un “proyecto 
de balance” sometido al examen de la asamblea que no podrá negarse a aprobarlo; esta 
podrá excluirla, modificarla, rectificarla, si es necesario algunas partidas inclusive la 
cuenta de ganancias y pérdidas, pero la aprobación deberá existir siempre porque este 
es un cometido suyo inderogable, por ser convocada de forma anual con esta finalidad. 
Con la aprobación el proyecto se convierte en definitivo.

25. Utilidades y dividendos
Se debe acotar, como bien señala Morles39 invocando doctrina nacional y 

extranjera coincide que si bien el objetivo último de la sociedad es la realización de 
un fin económico común, el cual se manifiesta en la distribución de beneficios entre 
los socios, no existe norma que consagre el derecho del accionista a percibirlos 
periódicamente. Concluyendo no existe en el derecho venezolano, en efecto, una 
disposición sobre la asamblea que aprueba el balance delibera sobre la distribución 
de las utilidades a los socios. Lo contrario a través de los beneficios se podría preferir 
el autofinanciamiento de la empresa destinándolo a las reservas o distribuir en forma 
de dividendos por acciones; siendo ambas operaciones formas de capitalización de 
beneficios. Igualmente señala Goldschmidt40 el Código de Comercio venezolano no 

37 Morles. “Capitulo XXXII. El balance en las sociedades anónimas y distribución de las utilidades”. 1055-1056.
38 Brunetti. “2.8.2. Concepto y fin del balance en ejercicio” 462-463.
39 Alfredo Morles Hernández. “Capitulo XXVIII. “Las acciones de la sociedad anónima”; en Curso de Derecho Mercantil. 

Tercera Edición. Tomo II. Las sociedades mercantiles. (Caracas. Universidad Católica Andrés Bello: 1989) 860-863.
40 Goldschmidt. Curso de Derecho Mercantil. 326-330.

202

El balance: Dimensión contable y jurídica
lUis erNesTo FiDhel GoNzales



dice expresamente que solo la asamblea podrá resolver acerca de la distribución de 
dividendos, desarrollándose la práctica que los estatutos autorizan a los administradores 
a distribuir dividendos provisionales a cuenta de las ganancias anuales de la sociedad.

26. El balance y dividendos
Romero Mucci41, asevera la cuantificación de la renta financiera se verificaría 

conforme a cualquier regla contable quedando al prudente arbitrio de los administradores 
al momento de la formación o realización del balance y conforme a las reglas técnicas 
de información contable establecidas estatutariamente. La determinación del beneficio 
contable dependería de múltiples circunstancias y puede variar significativamente en 
función de la metodología de cuantificación y presentación de la información contable 
aplicada.

El dividendo será la parte distribuible del beneficio que corresponde al accionista 
en las utilidades de la sociedad previo acuerdo de distribución. Para que exista el derecho 
al dividendo, el beneficio debe reconocerse en el balance y acordarse su distribución 
por la asamblea de accionistas. Para dimensionar el dividendo será necesario el acuerdo 
de la asamblea de accionistas con fundamento en las utilidades reportadas en el 
balance correspondiente, sean utilidades retenidas de ejercicios precedentes o ganadas 
solamente en el ejercicio que se trate; en este último caso el beneficio distribuible será 
el exceso patrimonial sobre el pasivo no exigible, y que pueda repartirse al final de un 
ejercicio, aunque no se haya obtenido en el mismo.

Morles42asevera el balance sirve de base para la distribución de los beneficios 
y participaciones a los derechos habientes. La cuantía de los beneficios se deriva, en 
especial de la cuenta de ganancias y pérdidas; la ley no exige cancelarlos más que por 
beneficios en realidad conseguidos y resultantes del balance aprobado debidamente. 
Esta norma se relaciona con el principio de la inalterabilidad del capital social. La 
distribución de dividendos solo puede tener lugar sobre la distribución de un balance 
aprobado por la asamblea, pues éste es el documento que debe demostrar con eviden-
cia y exactitud los beneficios obtenidos. Sin un balance aprobado por la asamblea, las 
utilidades son solo expectativa. En principio el decreto de dividendos resulta una com-
petencia e indelegable de la asamblea de accionistas.

41 Humberto Romero Mucci. “La inflación y la determinación del impuesto al dividendo: El caso de los principios de la 
Contabilidad de Aceptación General en Venezuela y su determinación de la renta financiera para el cálculo del impuesto 
sobre la renta”. En Derecho Mercantil. XXIX Jornadas Domínguez Escobar. (Barquisimeto: Instituto de Estudios 
Jurídicos del Estado Lara, 2004) 353-358.

42 Morles. “Capitulo XXXII. El balance en las sociedades anónimas y distribución de las utilidades”. 1068-1075.
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Según Brunetti43– siguiendo a Messineo- destaca como carácter jurídico del 
balance, que el acuerdo de aprobación de la asamblea tiene carácter social con eficacia 
meramente interna se limita a reconocer la situación patrimonial de la sociedad, tal 
como queda expuesta por los administradores. Esta eficacia no es relevante para 
terceros, sino solo para socios, a los fines de la distribución de los beneficios, o de la 
eventual reducción o reintegración del capital perdido.

27. Liquidez y exigibilidad
Continuando con Morles44, señala las utilidades sobre las cuales pueden pagarse 

dividendos además de provenir de un balance aprobado y deben ser reales, es decir, 
liquidas y exigibles. Determinadas en un doble sentido: aritmético, pues debe conocerse 
su monto exacto; jurídico debe haberse perfeccionado irrevocablemente los negocios 
jurídicos que dan lugar al incremento patrimonial registrado en el balance. Deben ser 
recaudadas significando el producto de los incrementos patrimoniales han ingresado 
efectivamente a la caja social o se han ejecutado las prestaciones que la sociedad debe 
recibir. Concluyendo, la expresión “liquidas y recaudadas” se refiere formalmente e 
inexorablemente a ganancias en operaciones realizadas y no una reestimación del valor 
de los activos o superávit derivado de la revaluación. También el beneficio una vez 
integrado al balance manifestado en un superávit o ganancia, debe continuar existiendo 
y no sea absorbida por perdidas anteriores.

Acota la asamblea que decreta los dividendos debe procurar establecer que 
estos correspondan a los accionistas inscritos en el libro de accionistas para una fecha 
determinada con la finalidad de evitar incertidumbres y controversias que se presentan 
en la ausencia de esa determinación.

Romero Mucci45 asevera la cualidad de liquidez está asociada a la determinación 
de la utilidad, esto es, que esté definitivamente cuantificada. Por recaudado implica 
que la utilidad este a disposición del ente que lo percibe. No debe entenderse como 
ingreso en efectivo o con la disponibilidad del efectivo para su pago, sino como la 
concreción del aumento del patrimonio que subyace en la noción de utilidad; esto es, 
como ingresada en el patrimonio de quien la percibe, de modo exista una expresión real 
del beneficio. Esta concreción para el cargo de dividendos solo a cargo de utilidades 
liquidas y recaudadas

43 Brunetti. “2.8.2. Concepto y fin del balance en ejercicio” 468-469
44 Morles. “Capitulo XXXII. El balance en las sociedades anónimas y distribución de las utilidades”. 1068-1075
45 Romero Mucci. “La inflación y la determinación del impuesto al dividendo: El caso de los principios de la Contabilidad 

de Aceptación General en Venezuela y su determinación de la renta financiera para el cálculo del impuesto sobre la renta”. 
343-348.
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La exigencia de pago de dividendos solo con cargo a utilidades liquidas y 
recaudadas viene confirmado por las prescripciones del Código de Comercio al calificar 
como un supuesto de quiebra dolosa o fraudulenta aquella que se han pagado dividendos 
de utilidades manifiestamente inexistentes con ello hayan disminuido el capital social46. 
La revaluación de activos no puede ser la base de la hipótesis del reparto de dividendos; 
pues lo contrario sería admitir una distribución de dividendos sobre utilidades que no 
son liquidas o determinadas ni tampoco recaudadas es decir efectivamente realizadas47.

Así también, los administradores son solidariamente responsables para con los 
accionistas y para con los terceros de la existencia real de los dividendos pagados48. Esto 
concluye la exigencia a que el pago de dividendos, se circunscribe estrictamente, a la 
parte liquida y disponible de los incrementos de patrimonio, asegurando la realización 
de la finalidad de mantener la integridad de la garantía de los acreedores.

28. Irrepetibilidad de los dividendos
Así también se establece la irrepetibilidad de los dividendos percibidos de buena 

fe no son restituibles; en interpretación en contrario la mala fe que obliga a la restitución 
de los dividendos es la de quienes los perciben; y no la mala fe por quien elabora 
el balance. Por otra parte en materia de reparto de dividendos, lo más frecuente es 
que la asamblea, en la oportunidad de decretar su pago, autorice a los administradores 
que estos fijen la fecha en que deban hacerse los desembolsos correspondientes. Los 
administradores programarían los pagos de acuerdo a las disponibilidades de dinero 
efectivo y notifican a los accionistas con anticipación suficiente esta circunstancia; 
particularmente realizada a través de la prensa.

29. Disolución por pérdida de capital
Vivante49 señala la sociedad anónima es una persona jurídica que ejerce el 

comercio sin más patrimonio que el formado por las cuotas contributivas de los socios. 
Esta masa social compuesta del fondo de capital y los beneficios acumulados, será la 
responsable de las obligaciones contraídas en su manejo y administración. Cuando en la 
sociedad el patrimonio se disuelve, los acreedores pueden ejercitar sus derechos contra 
todo el patrimonio social, pero cuando queda agotado éste, ya no pueden pretender más

46 Código de Comercio. Art, 920.Ord.3
47 Código de Comercio. Art, 307
48 Código de Comercio. Art, 266.0rd.
49 Vivante. “31. Nociones. Capitulo IX. Sociedad Anónima”. 117-120.
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Brunetti50 señala no es fácil definir el capital social; puede decirse corresponde 
al valor total de las acciones suscritas, como tal lo proporciona la suma de todas las 
aportaciones; sean en dinero o en especie. Estando subdividido en principio en acciones 
de igual valor, no pudiendo ser emitidas por un importe inferior al nominal; el capital 
social no es otra cosa que la suma de capital-acciones. Económicamente corresponde 
al patrimonio neto inicial de la empresa porque en el acto de constitución, es también 
capital efectivo de la sociedad. Se dice es un coeficiente de solidez económico de 
la empresa, que no ha sufrir alteración, hasta que por acuerdo de la asamblea sea 
modificada, siendo el contravalor efectivo del activo expurgando el pasivo, no se quiere 
significar más que los especiales efectos derivados de la colocación del capital en el 
balance de la sociedad.

Refiriéndose a De Gregorio el capital social, hasta que sea reducido o aumentado 
en forma legal, ha de figurar en el pasivo de los balances de la sociedad como una cifra 
invariable completamente independiente de las vicisitudes de la hacienda –patrimonio-. 
Las acciones pueden aumentar o disminuir de valor, el patrimonio social crecer o 
reducirse, pero siempre habrá de quedar sin variación en el pasivo la partida del capital 
social. No representa un debito de la sociedad a los accionistas, sino porque el capital 
social en la sociedad anónima, es además de una entidad económica y contable, un 
elemento de la vida jurídica de aquella y elemento fundamental que está en relación con 
la totalidad de la disciplina de la sociedad y que no puede variarse más que en forma 
y los casos admitidos por la ley. Es la garantía ofrecida por la sociedad a los terceros, 
siendo aquella parte del patrimonio social cuya integridad es condición esencial para la 
distribución de los beneficios.

Continúa Brunetti, aseverando que resulta al no constar de un núcleo especial de 
bienes, sino expresando una partida contable, no puede representar para los acreedores 
sociales una garantía propiamente dicha; siendo propiamente de carácter indirecto 
porque colocándose en el balance como un debito de la sociedad, impide que se 
atribuyan a los accionistas beneficios sin tener en cuenta aquella partida del pasivo. Al 
esfumarse el patrimonio neto en su totalidad; la sociedad no ofrecería ninguna garantía 
de solidez no consiguiendo crédito alguno de público.

Ascarelli51en referencia al derecho mexicano asevera es sustancial la distinción 
entre el patrimonio social y capital social; este último representa una suma fija 
determinada al constituirse el mismo; siendo su permanencia garantizada por una serie 

50 Brunetti “2.3.2. Capital social” 226-227.
51 Tulio Ascarelli “Capitulo I. De las sociedades mercantiles” en Derecho Mercantil. Traducción. Lic. Felipe de J. Tenia. 

Notas de Derecho mexicano por el Dr. Joaquín Rodríguez Rodríguez (México DF. Distribuidores Porrúa hnos. y cia, 
1940) 105
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de disposiciones entre las que destacan las referidas especialmente a su aumento o 
disminución. En tanto el patrimonio es variable, se encuentra representado por el valor 
del activo de la sociedad, comprendiendo pues, el fondo de reserva y todos los bienes 
adquiridos por ésta. La distinción tiene importancia mayor en las sociedades de capital 
porque es la única garantía que tienen los acreedores de la sociedad fungiendo como 
cifra de responsabilidad.

29.1. Caso venezolano
El Código de Comercio establece por causa de disolución de la sociedad, la pérdida 

entera o parcial de su capital cuando los socios o más concretamente la asamblea,en 
ambos casos no resuelve reintegrarlo o limitarlo al existente; asumida por la doctrina 
como justificación independiente a la voluntad de los socios. Esta causal se fundamenta 
en que la sociedad no puede existir sin un capital determinado52. Los administradores 
estarían obligados a convocar a los accionistas para interrogarlos sobre la decisión que 
se debe adoptar, una de las cuales puede ser de disolverla.

Más concretamente en caso de disminuciones o pérdidas parciales del capital53 
reconocido por los administradores según inventario y balance se verifican las siguientes 
hipótesis:

1. El capital social ha disminuido un tercio, se debe convocar a los socios para 
interrogarlos si optan por reintegrar el capital, o limitarlo a la suma que queda o 
poner la sociedad en liquidación.

2. En el caso que la disminución de capital alcance los dos tercios, la sociedad se 
pondrá necesariamente en liquidación; si los accionistas no prefieren reintegrarlo 
o limitar el fondo social al capital existente.

Morles54 interpreta si los socios no acuerdan la disolución en caso que la 
sociedad pierda un tercio de su capital, la compañía puede continuar funcionando, 
pero se encontrara en situación de liquidación si la perdida alcanzare o sobrepasare 
los dos tercios del capital. Aparentemente Vivante55al interpretar similar disposición 
del artículo 189, numeral 5, del Código de Comercio italiano de 1882 (equivalente al 
ordinal 5°, del artículo 340, del Código de Comercio venezolano, conforme a Morles) 
si la mayoría de socios en ambas hipótesis de perdida de capital parcial – uno y dos 

52 Código de Comercio. Art. 340-
53 Código de Comercio. Art. 264.
54 Alfredo Morles Hernández. “Capitulo XXXVI. La prórroga, la transformación y la extinción de la sociedad” en Curso de 

Derecho Mercantil. Tercera Edición. Tomo II. Las sociedades mercantiles. (Caracas. Universidad Católica Andrés Bello: 
1989) 1203-1205.

55 Vivante. “34. Atribuciones de los administradores (artículos 139-146). Capitulo IX. Sociedad Anónima”. 133-137.
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tercios - la sociedad queda disuelta de derecho, porque el legislador no quiere que 
pueda continuar en el ejercicio del comercio, cuando su capital efectivo se halla tan por 
debajo del que aparenta tener.

Continua Morles, en el proceso surgido con el advenimiento de la pérdida total 
del capital– también aplicable a las disminuciones del mismo, nota del autor- es posible 
distinguir dos etapas bien diferenciadas. La fase previa a la reunión de la asamblea 
se elabora un balance y se redacta los informes de los comisarios, administradores y 
auditores. La posterior, la reunión de la asamblea, oportunidad que sobre las bases de 
las propuestas de los administradores se adoptan las decisiones correspondientes.

29.2.1. Fase previa

Morles56 señala el balance que muestre la pérdida total del capital social - también 
aplicable a las disminuciones del mismo, nota del autor- tiene que ser especialmente 
formulado, sobre la base del cual puedan considerar distintas alternativas que se 
ofrecerían a los socios en la asamblea: disolución, reintegro, aumento de capital, 
operación acordeón o quiebra. Estaría excluido el atraso puesto que solo es procedente 
si el activo es superior al pasivo57 lo cual no sucede cuando el capital se ha perdido 
totalmente. Si a la insolvencia revelada por la pérdida total del capital - también aplicable 
a las disminuciones parciales, nota del autor- se suma el peligro de la suspensión de 
pago, se estaría frente a la quiebra.

Aunque se trate de un balance de ejercicio, si este muestra la perdida de capital 
social, tiene que extraer la imagen fiel que todo estado financiero debe mostrar; es decir 
servir de propósito para los cuales ha sido elaborado por los administradores, siendo 
apropiado para la grave circunstancia de la sociedad, acompañarse de los informes de 
éstos y del comisario explicando el origen o motivo de la perdida, el carácter que iene, 
pudiendo ser aparente o permanente al existir en este último caso un desequilibrio 
incorregible o el negocio no es viable.

 La pérdida de capital cuando tiene carácter permanente e irremediable, precisa-
mente pone en funcionamiento los mecanismos de disolución o reintegro capital; aco-
tando Morles según la doctrina italiana, no es factible respecto a las pérdidas que sean 
consecuencia provisional de una desvalorización monetaria continua, de una catástrofe 
económica o cualquier otro supuesto extraordinario. Los administradores deben justifi-
car la sobre la base del balance y del inventario.

56 Morles. “La pérdida total del capital social de la sociedad anónima. 142-147.
57 Código de Comercio. Art. 898.
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29.2.2. Fase de asamblea.

Cuando ocurre la hipótesis de pérdida total del capital social es obligatorio con-
vocar a la asamblea para que se pronuncien sobre la disolución pudiendo acordarse 
por mayoría calificada. Igualmente puede resolver la continuación de los negocios so-
ciales, si se aparta de la tesis que la disolución no opera ipso iure, sino depende de la 
voluntad de los accionistas expresada en asamblea –acota Morles-. Sucede en caso de 
las disminuciones o pérdidas parciales, la continuidad de las operaciones de la empresa 
dependerá de la decisión de la asamblea: reintegrar el capital perdido o limitarlo al 
monto de la pérdida.

29.2.3. Liquidación.

La disolución de la sociedad mercantil a causa de la pérdida de su capital conlleva 
a la liquidación a cargo del liquidador designado por la asamblea que la acordó. Este 
nombramiento como las facultades otorgadas debe registrarse en el respectivo registro 
o tribunal de comercio. Se define como el conjunto de operaciones que hace efectivo los 
créditos de la compañía (liquidación del activo) y extingue las operaciones contraídas 
(liquidación del pasivo) con la finalidad de establecer un saldo que permita efectuar 
la división de los haberes sociales. Bien lo mencionaba Garrigues, estas operaciones 
tienden a fijar el haber divisible entre los socios. En caso que no se determinen las 
facultades liquidadoras solamente se podrán ejecutar actos y contratos que tiendan 
directamente al cumplimiento del encargo, sometiéndose a las disposiciones del Código 
Civil sobre el mandato.

La sociedad mantiene su personalidad jurídica para realizar la finalidad de la 
liquidación a pesar de que se ha perdido el patrimonio. Conforme a Morles58 si bien 
la sociedad continua siendo la misma, su objeto social se modifica; pues su actividad 
está dirigida a extinguir todas las relaciones patrimoniales pendientes, para llegar a la 
fase de división del patrimonio social; sin significar que la sociedad deba forzosamente 
paralizar su actividad. Brunetti expone sobre el balance final de la liquidación y el 
proyecto de reparto que indica la parte correspondiente a cada acción en la división del 
activo. Acotando que no se trata de un balance sino de una rendición de cuentas al cierre 
opuesta al inventario y cuenta de apertura; siendo una cuenta consuntiva, sustancialmente 
distinta incluso del balance de ejercicio de la gestión de los liquidadores59.

58 Morles. “La prórroga, la transformación y extensión de la sociedad mercantil” 1211-1212.
59 Brunetti. “2.10.2. Liquidación”. 492-493.
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coNclusIoNEs

La dualidad del balance en el ámbito del derecho contable nos lleva a considerar 
su importancia tanto para la contabilidad y el derecho. En primer aspecto, se encuentra 
relacionado a la gestión o administración de la sociedad mercantil proporcionando la 
información financiera que permite constatar e interpretar la situación patrimonial en 
base a los índices financieros que se reflejan, destacando los de liquidez y solvencia, 
relacionados con las instituciones jurídicas del atraso y la quiebra respectivamente, lo 
cual se constituye en este particular un instrumento fundamental para su admisión y 
procedencia.

Otro aspecto, es respecto a la eficacia del balance en relación a la certeza, valor 
real, evidencia y exactitud de su contenido que se procura en su confección a través de 
la premisa de partida doble, permitiendo el análisis de las cuentas que lo conforman 
en su dimensión activa, pasiva o garantía -capital- facilitando la toma de decisiones 
bajo el principio contable de empresa en marcha o en funcionamiento; como también 
sucedería lo contrario si este refleja una situación de pérdida del capital patrimonial. La 
revaluación de los activos seria otro medio para establecer el valor real del patrimonio.

Sin embargo, debería acotarse que esta eficacia de naturaleza contable y 
gerencial del balance, se encuentra condiciona a los procesos jurídicos referidos al 
ámbito societario implica su aprobación de la asamblea de accionista como balance 
de ejercicio. En este sentido, adquiere transcendencia jurídica porque se constituye en 
documento oficial de la empresa que permitiría dar origen a otros procesos societarios 
necesarios para la concreción del objeto social como pago de dividendos, emisión de 
obligaciones o solicitar la aplicación de las hipótesis de algún proceso concursal.

El balance refleja la información que se plasma en los registros o asientos de los 
libros de comercio también regulados por el derecho mercantil en su aspecto formal. 
Acotando que el balance no es un registro contable ni forma parte del ámbito de la 
teneduría de los libros de comercio reputándose como una actividad técnica. El balance 
implica una labor interpretativa profesional de aplicación de la ciencia contable; en 
otras palabras, no pertenece al ámbito del registro de un periodo contable determinado 
que se concluye con el respectivo inventario; sino lo transciende.

Sin embargo, es de acotar que la falta de un desarrollo material o de fondo en 
relación a la contabilidad en el derecho mercantil venezolano60, no ha permitido la 
entrada y regulación legal de otros estados e indicadores financieros en este ámbito, 
que en algunos casos la jurisprudencia ha tratado de subsanar.

60 Burt S. Hevia O. El régimen jurídico de la contabilidad mercantil en Venezuela. Revista Venezolana de Derecho Mercantil. 
Nº 4. Tomo I- II. Homenaje al Prof. Pedro Pablo Aguilar. Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil A.C. Caracas 2020- 
pp 325-350.
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. El contrato de maquila. 2. El contrato de maquila 
desde el derecho del trabajo. 3. Recomendaciones para la celebración de 
un contrato de maquila. CoNClusIoNes. bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

La elaboración del presente trabajo consistirá primero en delimitar la figura 
del contrato de maquila, posteriormente se explicarán los riesgos en materia laboral 
que puede conllevar celebrar un contrato de maquila en Venezuela. Finalmente, 
enunciaremos algunas recomendaciones para disminuir dichos riesgos.

El primer acápite contendrá una descripción del contrato de maquila, con la cual 
pretenderemos enunciar sus principales características y delimitarlo de otras figuras 
contractuales que puedan guardar cierta similitud.

A los efectos de nuestra investigación, estudiaremos únicamente el contrato de 
maquila nacional, este es, aquel en el cual ambos contratantes están domiciliados en el 
mismo territorio y la materia prima suministrada no proviene del extranjero.
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En el segundo punto, explicaremos brevemente los postulados del derecho del 
trabajo venezolano que se relacionan íntimamente con el contrato de maquila y que 
pueden llegar a suponer un riesgo para el maquilante. Si bien este trabajo busca enfo-
carse principalmente en una óptica de derecho mercantil, no podemos olvidar que será 
un juez laboral, y no uno mercantil, quien analizará el caso, quién estará imbuido en 
el derecho del trabajo y le será fiel a la materia de su especialización, razón por la cual 
consideramos que no hay que restarle importancia al aspecto laboral de la maquila.

Finalmente, enunciaremos algunas de las recomendaciones más importantes, 
deducidas del desarrollo de los dos acápites anteriores, para celebrar un contrato de 
maquila correctamente apegado a la ley y a salvo de las consecuencias indeseables que 
establece la legislación laboral en los casos en que se pretende evadirla.

1. El contrato de maquila

La maquila es definida como una actividad de manufactura, procesamiento, 
reparación o transformación de los materiales, ya sea en el mismo país o bajo la figura 
de recepción temporal para su eventual reexportación1, para optimizar los procesos 
dentro de las empresas al disminuir costos utilizando a un tercero para la manufactura 
del producto deseado.

La maquila no es una figura reciente, pues inicialmente estuvieron ubicadas en 
lugares estratégicos de las primeras zonas francas del mundo, específicamente en: isla 
de Delfos en el Mediterráneo, Hamburgo, Vladivostok, Marsella (España) Hong Kong, 
Singapur, Shanon, colón (Panamá) Iquique (Norte de Chile) Barranquilla (Zona Caribe 
de Colombia). El implemento de la maquila a nivel mundial ha causado un gran impacto 
en la generación de empleo y en la producción de bienes a gran escala.

La industria de la maquila ha sido regulada por leyes especiales en varios países de 
Latinoamérica, particularmente Guatemala, El Salvador, Ecuador, México, Argentina y 
Uruguay, impulsando de manera significativa sus economías.

1.1. Noción de contrato de maquila
El contrato de maquila podría definirse como el acuerdo de voluntades en virtud 

del cual una empresa (maquiladora) se obliga frente a una compañía que le entrega unas 
mercancías o materia prima (maquilante), a realizar un proceso industrial o de servicio 
destinado a la transformación, elaboración o reparación de dichas mercancías o materia 
prima, para finalmente devolver el producto acabado a cambio de una remuneración. 

1 Pablo Álvarez Icaza «Marco teórico de la industria maquiladora de exportación» Revista Comercio Exterior, (1993): 415.
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De esta manera, se puede decir que la maquila es un servicio de manufactura parcial de 
determinadas mercancías, realizado por encargo2.

La maquila puede ser internacional o nacional. La primera, ocurre cuando la 
empresa maquilante está domiciliada en un país distinto al del domicilio de la empre-
sa maquiladora, y las mercancías o materias primas provienen del extranjero para ser 
transformadas, elaboradas o reparadas por la maquiladora y luego ser reexportadas a 
otro país. La segunda, supone que ambas empresas se encuentran domiciliadas en el 
mismo país y que las mercancías o materia prima no provienen del extranjero para 
luego ser reexportadas. En la maquila nacional todo el proceso ocurre en el plano local 
(de ahora en adelante cada vez que hablemos de maquila, nos estaremos refiriendo a la 
maquila nacional).

También se ha definido a la maquila como la participación de una empresa en el 
proceso productivo de otra3. Sin embargo, no en todos los casos la maquiladora participa 
en el proceso productivo del maquilante, al menos en los términos que establece la 
legislación laboral venezolana a los efectos de declarar la tercerización o la inherencia 
y conexidad de la contratista como veremos infra, pues, en los casos en que la maquila 
es contratada para reparar un lote defectuoso o para elaborar un empaque especial (ya 
sea para un cliente determinado o para una edición limitada o festiva de la imagen de 
un producto), al ser ésta una fase extraordinaria o eventual, no se puede considerar a 
la maquiladora como participante en el proceso productivo ordinario del maquilante.

1.2. Características del contrato de maquila

Una vez definido el contrato de maquila y el objetivo de éste, podemos señalar 
sus características conforme a la legislación venezolana.

• Bilateral
Es un contrato bilateral o sinalagmático perfecto según el artículo 1.134 del 

Código Civil venezolano4 (en lo sucesivo, “CCV”), porque tanto la empresa contratante 
como la empresa maquiladora se obligan recíprocamente. El contrato de maquila 
desdobla una pluralidad de obligaciones que deben cumplir cada una de las partes y 
hay reciprocidad entre ellas.

2 Diego Thomás Castagnino, «Apuntes sobre el contrato de maquila», Revista Venezolana de Derecho Mercantil, núm. 6, 
(2021): 159.

3 Castagnino, «Apuntes sobre el contrato de maquila»: 159.
4 Gaceta Oficial No. 2.990 de fecha 26 de julio de 1982.
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• Oneroso
Se agrupa en los contratos a título oneroso de acuerdo con el artículo 1.135 del 

CCV, en donde hay una contraprestación pecuniaria u obligación de dar algo a cambio, 
tanto de la empresa contratante como de la empresa maquiladora. En virtud de ello, la 
empresa contratante le paga a la empresa maquiladora por los servicios prestados por 
la transformación y entrega de un producto, las partes intervinientes trabajan de manera 
totalmente independiente y la empresa maquiladora actúa por cuenta propia, pudiendo 
administrar su trabajo de la manera que considere oportuna.

• Innominado
Se considera un contrato innominado, ya que su regulación no ha sido incorporada 

en la legislación vigente, aunque se trata de un contrato de uso difundido y con reglas 
plenamente aceptadas e identificadas, es decir, tiene características que debe presentar 
necesariamente para ser categorizado de una manera y no de otra.

• Consensual
Se denomina contrato consensual puesto su perfeccionamiento está en el mero 

consentimiento de los contratantes sobre un objeto y su causa lícita.

• Principal
Es un contrato principal porque subsiste por sí mismo sin necesidad de otra 

convención, como la compraventa, la sociedad, el mutuo, etc.

• Conmutativo
Es un contrato conmutativo porque las partes pueden conocer, desde el momento 

de su celebración, la cuantía de sus prestaciones, determinando así el riesgo contractual 
al que están expuestos.

• Paritario
En el contrato de maquila las partes pueden negociar libremente las condiciones 

de su relación contractual, por ello, éste entra en el grupo de los contratos paritarios 
(también llamados contratos de libre discusión), que son contratos diseñados y escritos 
especialmente para regular una relación entre dos o más partes, que han negociado el 
convenio que las une5.

5 Carlos Eduardo, Acedo Sucre, «Contratos de Adhesión», Acceso el 29 de enero de 2022.
 www.menpa.com/serve/file/assets%2Fuploads%2F3F9E59E77A0E8C3AC.pdf

218

Recomendaciones para la celebración del contrato de maquila, con especial referencia al riesgo de incurrir en (..)
maríalexaNDra alViar  .  GleDis boaDas  .  shekiNah Nisi leGer  JUlmeUs  . leoNarDo NiCosia DeloreNzo



• De tracto sucesivo
Es un contrato de tracto sucesivo porque la empresa maquiladora se obliga a 

realizar una sola prestación continuada en el tiempo o pluralidad de prestaciones suce-
sivas, periódicas o intermitentes, por tiempo determinado o indefinido, que se repiten a 
fin de satisfacer intereses de carácter sucesivo, periódico o intermitente para la empresa 
maquilante de forma más o menos permanente en el tiempo, a cambio de una contra-
prestación recíproca determinada o determinable, dotada de autonomía relativa dentro 
del marco de un único contrato.

1.3. Reflexiones sobre las cláusulas típicas del contrato de maquila

El contrato de maquila al ser un acuerdo complejo, alcanzado entre el maquilante 
y el maquilador, presenta características únicas en sus cláusulas6, como se detalla a 
continuación:

Las partes. Usualmente, en el contrato de maquila se contará con solo dos partes, 
el maquilante (cliente o contratante) y la maquiladora (contratista).

Objeto del contrato. En este tipo de contratos, el objeto debe ser el servicio de la 
maquiladora de transformación, elaboración, reparación o ensamblaje de la mercancía 
otorgada por el maquilante7. En este sentido, el maquilante puede proveer las materias 
primas, insumos, maquinarias, equipos, herramientas, tecnología, dirección y asistencia 
técnica, de acuerdo con la modalidad que las partes libremente establezcan, no obstante, 
se debe establecer en el objeto que es en calidad de préstamo y que la mencionada 
maquinaria no podrá ser usada para otras mercancías distintas a las otorgadas por el 
maquilante. Este punto requiere de especial atención, porque el objeto principal del 
contrato deberá ser la transformación efectiva de la materia prima otorgada, siendo 
esto fundamental para que el contrato se considere de maquila, es decir, si la materia 
prima no tiene ningún cambio, el contrato no es de maquila y quizás se hablaría de un 
depósito, donde la expectativa del comerciante es que el bien sea salvaguardado y que, 
llegado el momento, se le devuelva en las mismas condiciones en la que fue entregado.

Subcontratación. En algunos casos, es común ver en los contratos de maquila 
que se permite la subcontratación (submaquila), especialmente cuando la maquiladora 
no pueda llevar a cabo alguna modificación precisa que fue solicitada por el maquilante, 
en cuyo caso, dicho servicio podrá ser realizado por otra persona, previa autorización 

6 “Modelo de Contrato de Maquila”. Actualícese, 5 de abril de 2021. https://actualicese.com/modelo-de-contrato-de-
maquila/.

7 Paraguay. Congreso de la Nación Paraguaya. De la Industria Maquiladora de Exportación. 1.064/97. Aprobado el 3 de 
julio de 1997.
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por escrito del maquilante. No obstante, el maquilador no podría subcontratar todos los 
servicios por los cuales fue contratado inicialmente, porque, si ese fuera el caso, sería 
un intermediario y no un maquilador.

Relación contractual. Es importante que durante la redacción del contrato de 
maquila se establezca que la relación es netamente mercantil, es decir, tanto el maquilante 
como el maquilador son comerciantes ejecutando una operación mercantil, en la que la 
maquiladora le presta un servicio al maquilante a cambio de una contraprestación, por 
lo tanto, se debe establecer la independencia entre ambas.

Cláusulas ambientales. La figura de la maquila ha despertado la necesidad 
de regular el paradero de los desperdicios producto de la ejecución del servicio de 
maquila, por ello, es necesario incluir el compromiso tanto de la maquiladora como del 
maquilante de proteger al medio ambiente durante los procesos de transformación de 
la materia prima, en cuyo caso las cláusulas ambientales deberán especificar el lugar 
en el cual la maquiladora deberá llevar los desechos generados por las modificaciones 
realizadas; y en el caso de los materiales considerados como peligrosos, se deberán 
estudiar las disposiciones legales vigentes en el país en el cual se ejecutará la obra.

Sobre la materia prima. Se debe hacer una distinción clara entre la materia prima 
y el producto final (aquel que cumple con las especificaciones dadas por el maquilante 
y que está listo para serle devuelto). La materia prima no es ni será, en ningún momento 
de la relación contractual, propiedad del maquilador porque no puede disponer de ella 
como bien le parezca, sino que cumplirá con las especificaciones otorgadas por el 
maquilante, y, en consecuencia, el producto final también es propiedad del maquilante.

Almacenamiento. Dadas las características del negocio, los productos suelen 
permanecer por períodos de tiempos determinados en los almacenes o fábricas de 
la maquiladora, por ello, se incluyen cláusulas sobre depósito, donde el maquilante 
está encomendado a la guarda de maquinarias y productos derivados del contrato y 
la maquiladora los mantendrá en su carácter de depositario y los conservará en buen 
estado, tomando en cuenta la depreciación natural por el uso de las herramientas y 
maquinarias asignadas para la fabricación o transformación del producto, los mismos 
deberán permanecer libres de cualquier gravamen o afectación. En todo caso, si 
los bienes se llegaran a encontrar en una situación de peligro, será obligación de la 
maquiladora alertar al maquilante de dicha situación para que éste pueda tomar las 
acciones pertinentes.

Confidencialidad. Para muchas empresas el hecho de permitir a un tercero parti-
cipar en sus procesos de producción implica permitir que estos conozcan entre otras co-
sas, sus secretos industriales, el uso de la marca o conocer de procesos muy específicos 
de la compañía. Por ello, es necesaria una cláusula que establezca la confidencialidad 
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e imponga multas en caso de incumplimiento. Sin embargo, siempre debe existir la po-
sibilidad expresa para que la maquiladora revele información en caso de ser requerido 
oficialmente por cualquier autoridad o dependencia gubernamental.

Garantías. En estas cláusulas se establecen requisitos de calidad que deberán 
tener los productos, así como las garantías en favor del maquilante en caso de que no 
esté satisfecho con el servicio realizado por el maquilador. Los contratos de maquila 
presentan varias alternativas para este escenario, entre éstas: i) devolver el producto 
rechazado a cambio de un crédito completo por el precio cobrado o ii) hacer que los 
productos rechazados sean reemplazados por la maquiladora al precio de compra esti-
pulado en el contrato o en la orden de compra.

Cumplimiento. No es extraño que los contratos establezcan cláusulas de cum-
plimiento (compliance), especialmente los de maquila, puesto que es obligación del 
maquilante asegurarse que la maquiladora contratada no incumpla con legislación o 
normas en materia regulatoria a nivel nacional e internacional.

1.4. Diferencias del contrato de maquila con otros contratos

• Con el contrato de obra
Se entiende por contrato de obra al acto “jurídico en virtud del cual una persona 

se obliga para con otra a realizar una obra material determinada, bajo una remuneración 
y sin mediar subordinación ni representación”8. En este sentido, al compararlo con el 
contrato de maquila hay varias similitudes, entre ellas que ambas son consensuales, 
bilaterales, onerosas, conmutativas, principales y de tracto sucesivo, además de que 
tanto las obligaciones del contratista como del contratante serán, del primero, ejecutar 
la obra tal y como ha sido solicitada y tener la mano de obra disponible para ejecutarla, 
y, del segundo, proporcionar los materiales que serán procesados. Por ello, se podría 
considerar que el contrato de maquila es un tipo de contrato de obra.

No obstante, una distinción importante entre ambas es que los Estados le 
otorgan beneficios fiscales a la industria maquiladora por su influencia en el bienestar 
económico.

• Con el contrato de suministro
En el contrato de suministro, el suministrador o proveedor dota de forma periódica 

unos productos al suministrado a cambio de una contraprestación en dinero.

8 David Arce Rojas, «El contrato de obra razones de las órdenes de cambio o reclamo de las contratistas», Revista 
Universitas, núm.105, (2003): 282.
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El contrato de suministro es una evolución del contrato de compraventa mercantil, 
que se distingue por su periodicidad o continuidad, surgiendo como respuesta al 
anquilosamiento de la compraventa mercantil frente a las necesidades dinámicas de 
una actividad comercial cada día más flexible y eficiente9; de la misma manera que el 
contrato de maquila se entiende como una evolución del contrato de obra10.

Así pues, a simple vista, no pareciera haber confusión entre ambos contratos; 
sin embargo, parte de la doctrina asimila el contrato de maquila al llamado suministro-
recíproco (también llamado suministro-permuta). En el suministro ordinario el sumi-
nistrador adquiere su materia prima de un tercero, para refinarla y elaborarla hasta con-
seguir el producto que va a suministrarle al suministrado. En cambio, en el suministro 
recíproco, el suministrador recibe del suministrado la materia prima, para luego devol-
vérsela en forma de producto acabado, siendo exactamente lo mismo que sucede en la 
maquila11. Se puede pensar que la diferencia radica en que la maquiladora no adquiere 
la propiedad de la materia prima que le entrega el maquilante como sí sucede en el con-
trato de suministro, pero consideramos que esta diferencia es muy sutil en la práctica.

• Con el contrato de outsourcing
El outsourcing es una práctica empresarial que procura maximizar los beneficios 

y minimizar los costos. El contrato de outsourcing es aquel acuerdo de voluntades 
mediante el cual una empresa cliente encarga al outsourcer la prestación de servicios 
especializados, en forma autónoma y duradera, que le permitirán al cliente concentrarse 
en la realización de su core business12 (el núcleo de su negocio). En este sentido, al 
comparar el outsourcing con la maquila, podemos observar que, a pesar de ser ambos 
contratos innominados, la diferencia principal es que en el outsourcing se le delega a un 
tercero, debido a su especialidad en el ramo que solicita el cliente, la tarea de realizar 
una actividad de la empresa (administración de nómina, contabilidad, finanzas, etc.), 
mientras que en la maquila se delega a un tercero especializado la manufactura de 
ciertos productos.

En síntesis, podemos decir que el outsourcing es un contrato más amplio que 
la maquila por limitarse esta última a la manufactura, mientras que el objeto del 
outsourcing puede ser más amplio y variado. Por lo tanto, bajo nuestra óptica, toda 
maquila es un outsourcing, pero no todo outsourcing es una maquila.

9 Diego Thomás Castagnino, «Análisis comparativo entre el contrato de distribución y el contrato de suministro», Revista 
Venezolana de Derecho Mercantil, núm. 5, (2020): 234-235.

10 Castagnino, «Apuntes sobre el contrato de maquila»: 165.
11 Javier Arce Gargollo, Contratos Mercantiles Atípicos (México D.F.: Editorial Porrúa, 2010), 176-177.
12 Daniel Echaiz Moreno, «El Contrato de Outsourcing», Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 122, (2008): 771.
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2. El contrato de maquila desde el derecho del trabajo
El derecho del trabajo es un derecho especial con respecto al derecho civil y al 

derecho mercantil y, como tal, es un derecho que invade los campos de aplicación del 
derecho ordinario, al cual se sobrepone aplicándose de manera preferente cuando hay 
alguna discrepancia.

Por otro lado, el derecho del trabajo contiene en su mayoría normas de orden 
público, las cuales no pueden ser relajadas por las partes, siendo así un límite al principio 
de la autonomía de la voluntad. De allí la importancia de no ignorar las implicaciones 
que tiene el derecho del trabajo en el contrato de maquila y en las expectativas de las 
partes contratantes.

2.1. El contrato de trabajo y el contrato de maquila
El contrato de trabajo se caracteriza por la presencia de cuatro elementos necesa-

riamente concurrentes, que son: la prestación personal de servicios, la dependencia, la 
remuneración y la ajenidad.

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Traba-
jadores y las Trabajadoras13 (DLOTTT), en su artículo 53, presume salvo prueba en 
contrario la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal 
y quien lo reciba, teniendo el patrono la carga de desvirtuar esa presunción. El patrono 
podrá desvirtuar dicha presunción si logra probar la ausencia de alguno de los tres ele-
mentos restantes. Vamos a reseñar cada uno brevemente:

• Prestación personal de servicios: sólo puede ser trabajador una persona natural, 
que con su esfuerzo físico o intelectual presta un servicio para otra persona que 
se encuentra en una situación de superioridad, siendo su protección la razón de 
ser del derecho del trabajo. Por ello, no tiene sentido que una persona jurídica 
sea considerada trabajador, pues no tiene cuerpo ni mente que deba o pueda 
ser protegida. Es cierto que la persona jurídica está conformada por una o más 
personas naturales que la hacen funcionar, pero, en todo caso, debe considerarse 
que el esfuerzo de estas personas naturales es en provecho de la persona jurídica 
que conforman, salvo en casos de tercerización, como explicaremos más adelante.

También es importante decir que muchos contratos civiles y mercantiles se ejecu-
tan a través de una prestación personal de servicios, por lo que este elemento por sí solo 
no es determinante para establecer la existencia de una relación laboral, salvo que no 
se logre desvirtuar en juicio la presunción de laboralidad del artículo 53 del DLOTTT.

13 Gaceta Oficial No. 6.076 Extraordinario, de fecha 7 de mayo de 2012.

223

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 8 . 2022



• Dependencia: el trabajador acepta colocarse bajo la autoridad de su empleador, 
renunciando a su libertad de tránsito para ponerla en servicio de su patrono en lo 
que dure la jornada de trabajo, de manera que cualquier contravención justificada 
a esta obligación debe ser notificada y, en algunos casos, autorizada por el patrono. 
En este orden de ideas, el trabajador debe ceñirse a las instrucciones, órdenes, 
directrices y lineamientos que dicta el patrono en la realización del trabajo que 
hace para su provecho. Hay que tener en cuenta que no todas las relaciones de 
trabajo tienen este elemento de dependencia tan acentuado, ya que, depende en 
gran medida de las responsabilidades del cargo y del poder de negociación del 
trabajador.

• Remuneración: el trabajador recibe a cambio de su trabajo y disposición una 
cantidad de dinero pagada de forma regular y permanente denominada salario. 
Si no hay remuneración, no hay relación de trabajo sino voluntariado. Este es 
otro elemento que debe ser revisado con cuidado y en concordancia con los otros 
tres elementos, pues la onerosidad y el ánimo de lucro están muy presentes en la 
actividad mercantil e incluso en la civil.

• Ajenidad: el trabajo que realiza el trabajador siempre es por cuenta ajena (de allí 
su nombre), en cambio, es característica determinante del comerciante el realizar 
actos por cuenta propia. El trabajador no disfruta los beneficios ni corre los 
riesgos del negocio, ya que éste pertenece a otra persona (el patrono); si sucediera 
lo contrario, no estaríamos en frente de un trabajador sino de un comerciante.

El trabajador no sufre directamente las consecuencias de perder clientela, perder 
el punto, no alcanzar cierto grado de innovación o ser superado por la competencia, 
preocupaciones propias de un comerciante, sino que las sufre indirectamente en la 
medida que el empresario fracase y no pueda pagarle su salario. Lo mismo sucede 
con cualquier daño o pérdida en el capital invertido, ya sea en las instalaciones o en el 
inventario, lo sufre directamente el comerciante y nunca el trabajador.

En el derecho del trabajo venezolano existe el principio de primacía de la reali-
dad sobre lo establecido en los contratos, esto significa que no importa lo que diga tex-
tualmente el contrato, sino la manera en que se ejecuta en la práctica. Por esa razón es 
muy importante analizar los cuatro elementos del contrato de trabajo arriba descritos, 
para ser capaces de delimitar y distinguir un contrato civil o mercantil de un contrato de 
trabajo. Un método que para ello ha adoptado la jurisprudencia laboral venezolana es el 
llamado Test de Laboralidad, que consiste en un examen de indicios que, en la medida 
que se van extrayendo del acervo probatorio, el juez puede identificar la presencia o 
ausencia de los elementos de subordinación, remuneración y ajenidad.
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En el caso de la maquila, a diferencia de muchos otros contratos celebrados en-
tre comerciantes, no existe el riesgo de confundirlo en la práctica con un contrato de 
trabajo, como sí ocurre con el contrato de servicios profesionales, el contrato de obra, 
el contrato de sociedad cuando se hace el aporte de industria (en las sociedades de 
personas) y el contrato de cuentas en participación. En efecto, la maquila se realiza en-
tre una compañía maquiladora y una compañía maquilante que contrata sus servicios, 
siendo cada una de ellas patrono de sus propios trabajadores, motivo por el cual no es 
necesario analizar los elementos de la relación de trabajo entre las partes del contrato 
de maquila, ni tampoco acudir al famoso Test de Laboralidad, ya que, en el contrato 
de maquila no están presentes en lo absoluto la prestación personal de servicios y la 
ajenidad. Sin embargo, a pesar de lo dicho, sí consideramos que resulta útil el estudio 
de los elementos de la relación de trabajo arriba descritos en el análisis de la posible ter-
cerización hecha a través del contrato de maquila, como explicaremos más adelante14.

Ahora bien, un riesgo importante de la maquila es que se aplique la solidaridad 
laboral, esto es, que la compañía maquilante responda solidariamente por las obligacio-
nes que la compañía maquiladora tenga con sus propios trabajadores. Generalmente, la 
compañía maquilante tiene un capital bastante mayor que las compañías maquiladoras, 
a las cuales popularmente se les critica por sus paupérrimas condiciones laborales, 
haciendo muy atractiva la idea para los trabajadores de la compañía maquiladora de-
mandar a la compañía maquilante el pago de sus acreencias laborales y así obtener los 
mismos beneficios que los trabajadores de esta última (aplicación de la misma conven-
ción colectiva siempre que sea más favorable).

Nuestro DLOTTT establece tres fuentes de solidaridad laboral, a saber: la 
solidaridad por sustitución de patronos (artículo 69 del DLOTTT); la solidaridad de los 
grupos de sociedades (artículo 46 del DLOTTT); y, la solidaridad de los intermediarios 
y contratistas (artículo 50 del DLOTTT).

De estas tres fuentes, la única que representa un riesgo en el contrato de maquila 
es la solidaridad de los contratistas, y, por esta razón, esta figura será desarrollada 
posteriormente para entender cómo evitar que sea aplicable al contrato de maquila.

Con el contrato de maquila en algunos supuestos podría incurrirse en la solidaridad 
laboral de los grupos de sociedades, pero es muy poco probable, pues para ello la 
empresa maquilante y la empresa maquiladora tendrían que por lo menos aparentar 
estar bajo un mismo control como partes integrantes de una misma unidad económica. 
Además, en estos supuestos, la recomendación a priori para evitar esa solidaridad es, en 
caso de dudas (ya sea por identidad de socios mayoritarios, por identidad de directivos, 
o por uso de signos distintivos similares), simplemente contratar con otra maquiladora.

14 Castagnino, «Apuntes sobre el contrato de maquila»: 166.
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2.2. La subcontratación

Ya hemos dicho que el contrato de maquila puede ser: i) nacional, cuando ambas 
partes son empresas domiciliadas en el mismo territorio; o, ii) internacional, cuando la 
empresa maquilante está domiciliada en el extranjero y la materia prima proviene del 
extranjero. Este segundo es una subcategoría de lo que se conoce como outsourcing o 
subcontratación internacional, la cual tiene un tratamiento distinto, que no será objeto 
de estudio en el presente trabajo. En cambio, la maquila nacional debemos analizarla a 
la luz de la figura del contratista en el DLOTTT.

En efecto, el artículo 49 del DLOTTT define al contratista de la siguiente 
manera: “Son contratistas las personas naturales o jurídicas que mediante contrato se 
encargan de ejecutar obras o servicios con sus propios elementos o recursos propios, y 
con trabajadores y trabajadoras bajo su dependencia”.

Con base en dicho artículo, el profesor Juan Carlos Pró-Rísquez explica que:

Los elementos definitorios de la figura del contratista son: i) se trata de un sujeto 
de derecho; ii) que presta servicios al contratante; iii) en el marco de un contrato de 
naturaleza civil o comercial; iv) utilizando sus propios elementos, equipo, personal y 
demás medios necesarios; v) asumiendo los riesgos propios de su actividad; y vi) a 
cambio de una contraprestación económica.15

Por ello, consideramos que, sin duda, la maquila encaja dentro de la noción de 
subcontratación laboral entendida en los términos expresados por el artículo 49 del 
DLOTTT.

Ahora bien, la subcontratación está permitida en nuestra legislación laboral, ya 
que la misma no le otorga ninguna consecuencia negativa al hecho de que una compañía 
contrate los servicios de una contratista.

No obstante, el DLOTTT sí establece consecuencias perjudiciales (solidaridad 
laboral) cuando la contratista realiza actividades conexas o inherentes a las realizadas 
por la compañía contratante.

De conformidad con el artículo 50 del DLOTTT y el artículo 22 del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Trabajo (RLOT), una actividad es inherente cuando: i) la obra o 
servicio participa de la misma naturaleza de la actividad a que se dedica el contratante, 
o ii) cuando su ejecución constituya de manera permanente una fase indispensable del 
proceso productivo desarrollado por el beneficiario; y, es conexa, cuando: i) estuviere 

15 Juan Carlos Pró-Risquez, «Estudio sobre la LOTTT, la Tercerización, la subcontratación en el marco de la LOTTT», 
Derecho y Sociedad, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, núm. 11, 
(2012): 119.
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íntimamente vinculada, ii) su ejecución o prestación se produzca como una consecuencia 
de la actividad de éste, o iii) revistieren carácter permanente. Adicionalmente, tanto el 
segundo aparte del artículo 50 del DLOTTT como el parágrafo único del artículo 22 
del RLOT, establecen que se presumirán inherentes o conexas las obras o servicios que 
realice el contratista habitualmente para un contratante, en un volumen que constituya 
su mayor fuente de lucro.

Habiendo dejado claro que actividad inherente es aquella que goza la misma 
naturaleza que la del contratante y actividad conexa es aquella vinculada con ésta, 
surge la duda sobre qué significa esto concretamente. ¿Cuándo una actividad tiene la 
misma naturaleza que otra y cuándo está vinculada?

La jurisprudencia parece señalar que para conocer si una empresa realiza la 
misma actividad que otra (inherencia) basta con revisar los documentos constitutivos 
de ambas y comparar ambos objetos sociales16.

Más difícil es, sin embargo, entender el alcance de la conexidad. El profesor 
Rafael Alfonzo Guzmán explica que la conexidad no debe entenderse como aquella 
relación entre actividades económicas o sectores económicos, porque, de ser así, 
al estar de alguna manera vinculadas entre sí todas las labores que realizan los 
miembros de una sociedad, producto de la división del trabajo, todas las empresas 
serían responsables solidariamente de los trabajadores de todas las demás, desde las 
compañías mineras hasta las ferreterías y desde las empresas agrícolas o ganaderas 
hasta los supermercados17. La conexidad debe entenderse como la participación de una 
empresa en uno o varios pasos del proceso o ciclo productivo de otra; por ejemplo: una 
empresa textil tiene como partes de su ciclo productivo i) el tejido de los hilos, ii) la 
decoloración de las telas, y, iii) el teñido y el estampado, si esta empresa contrata a otra 
para que realice a su favor alguna de estas fases, se entenderá que esa contratista está 
desempeñando una actividad conexa a la de su contratante18. Por ello, no son solidarias 
por inherencia y conexidad la empresa que compra un producto terminado y listo para 
el consumo y la empresa que lo produjo o se lo vendió (por ejemplo: la compañía 
ensambladora de vehículos y la compañía que le vende a ésta los neumáticos, o la 
compañía que explota y vende la materia prima y aquella que la compra y la utiliza), 
pues para que haya inherencia y conexidad la contratista tuvo que haber realizado uno 
de los pasos del proceso productivo de la contratante19.

16 Sentencia N° 375 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 11 de mayo de 2018, N° de 
Expediente: 15-1385, Ponente: Danilo Antonio Mojica Monsalvo.

17 Rafael Alfonso Guzmán. «Comitentes y contratistas», Otras Caras del Prisma Laboral, (2009): 398.
18 Guzmán. «Comitentes y contratistas»: 402.
19 Guzmán. «Comitentes y contratistas»: 404.
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Es indispensable para que haya inherencia o conexidad que la actividad del con-
tratista sea permanente, esto es, que una vez finalizada su ejecución se repita de forma 
cíclica en sincronía con el proceso productivo del contratante como parte integrante 
de éste. Por ello, no es inherente ni conexa la obra o servicio que no se repite o que se 
repite sólo de forma esporádica, por mucho que goce de la misma naturaleza que la 
actividad del contratante y pertenezca al mismo sector económico20.

Así lo ha admitido la jurisprudencia en múltiples sentencias donde se señalan como 
requisitos concurrentes para que exista solidaridad laboral por actividades inherentes 
o conexas del contratista los siguientes: i) el objeto social de las codemandadas deben 
ser de naturaleza similar; ii) las actividades que explote la contratista sean parte 
indispensable del proceso productivo de la contratante; y, iii) las labores que realice la 
contratista para la contratante deben revestir carácter permanente21.

2.3. La Tercerización
El DLOTTT define la tercerización como “la simulación o fraude cometido por 

patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar 
la aplicación de la legislación laboral”.

La tercerización, en su sentido más restringido, consiste en interponer a un 
tercero (de allí su nombre) entre el trabajador dependiente y el patrono, para ocultar 
o desviar en apariencia y forma la prestación personal de servicios, la dependencia y 
la ajenidad22. Ese tercero puede interponerse de varias maneras, pero la más común es 
con la constitución de una persona jurídica a través de la cual el trabajador le prestará 
servicios al patrono; aunque nada obsta para que se interponga a una persona natural. 
Por otro lado, el numeral 4 del artículo 48 del DLOTTT abarca cualquier contrato 
simulado, haya o no interposición de un tercero, regulando así el DLOTTT un supuesto 
más amplio que la tercerización estrictamente entendida. Vamos a plantear tres 
supuestos generales que a nuestro parecer abarcan todas las formas de tercerización 
previstas en el artículo 48 del DLOTTT (salvo el amplísimo numeral 5):

• El propio trabajador, a petición del patrono, constituye una persona jurídica para 
adquirir la apariencia de un comerciante y prestar sus servicios al patrono bajo un 
contrato civil o mercantil simulado (numeral 4 del artículo 48 del DLOTTT)23. 

20 Guzmán. «Comitentes y contratistas»: 403.
21 Pró-Risquez, «Estudio sobre la LOTTT, la Tercerización, la subcontratación en el marco de la LOTTT», 122.
22 María Gabriela Mujica, «Tercerización laboral: una práctica prohibida en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 

y las Trabajadoras (2012)», Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales, núm. 48, (2012): 58.
23 Jacqueline Richter, Nayibe Chacón Gómez y Daniel Pérez Pereda. «El uso de las relaciones jurídicas mercantiles y civiles 

a los fines de desconocer la aplicación de la legislación laboral», Revista Venezolana de Derecho Mercantil, núm. 5, 
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Este supuesto lo vemos ejemplificado a la perfección en la sentencia de la Sala de 
Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, No. 61, de fecha 16 de marzo 
de 2000, caso: Félix Ramón Ramírez y otros contra DIPOSA.

• El patrono constituye una persona jurídica precariamente capitalizada (Compañía 
B) distinta a la que realmente opera (Compañía A). El fin de la Compañía B es 
contratar trabajadores manteniendo desafectado de cualquier obligación laboral 
el patrimonio de la Compañía A (numeral 3 del artículo 48 del DLOTTT). En 
este caso, en vez de un legítimo grupo de sociedades, hay un abuso de la forma 
societaria para cometer un fraude contra terceros (los trabajadores). Entonces, 
en este supuesto, la Compañía A no sólo es solidariamente responsable de los 
trabajadores de la Compañía B, según el encabezado del artículo 46 del DLOTTT, 
sino que también está obligada a absorber en su nómina a dichos trabajadores, de 
conformidad con el único aparte del artículo 48 del DLOTTT.

• Un tercero constituye una persona jurídica con la cual presta servicios o activi-
dades que son de carácter permanente dentro de las instalaciones de la empresa 
contratante, relacionadas de manera directa con su proceso productivo y sin cuya 
ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de ésta (numeral 1 del 
artículo 48 del DLOTTT). En estos supuestos, los trabajadores de la contratista 
conviven en el mismo espacio de trabajo y participan en el mismo proceso de 
producción con los trabajadores de la empresa contratante, de tal manera que 
cualquier observador ajeno a la relación contractual pueda pensar que todos esos 
trabajadores tienen un mismo patrono, por lo que la ley entiende que el con-
tratante contrató con el contratista para evitar contratar trabajadores que eran 
indispensables para que la empresa funcionara. Esto también se produce en al-
gunos casos a través de la figura del intermediario (numeral 2 del artículo 48 del 
DLOTTT).

Además de la interposición de un tercero entre el trabajador y el patrono, para que 
haya tercerización debe existir una simulación fraudulenta24, tal como lo reconoce el 
DLOTTT. En ese sentido, sólo habrá tercerización cuando en la práctica estén presentes 
los cuatro elementos que determinan la existencia de una relación de trabajo. En el 
primer caso, si esa persona que constituyó una compañía para prestarle servicios a otra 
se comporta como comerciante en la práctica, ergo, no están presentes los elementos 

(2020): 74. Mujica, «Tercerización laboral: una práctica prohibida en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (2012)»: 66.

24 Pró-Risquez, «Estudio sobre la LOTTT, la Tercerización, la subcontratación en el marco de la LOTTT», 119. Mujica, 
«Tercerización laboral: una práctica prohibida en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 
(2012)», 61-62.
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de la relación de trabajo, no se podrá considerar como un trabajador tercerizado; esto 
se puede ver ejemplificado en la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal 
Supremo de Justicia, No. 61, de fecha 23 de noviembre de 2004, caso: Rafael Agustín 
Valera Rodríguez contra DIPOSA y DIPOMESA. En el segundo caso, si esa segunda 
compañía fue constituida por razones de organización empresarial y con la finalidad de 
ejercer lícitamente el comercio, se considerará como una compañía parte de un grupo 
económico, que por ello incurre en solidaridad laboral, pero no habrá tercerización. 
En el tercer caso, si la contratista es una empresa que le presta servicios a otra, por sus 
propios medios, gozando de autonomía empresarial, a través de un contrato mercantil 
no simulado, estaríamos delante de una contratista, que podría estar sujeta a solidaridad 
laboral en caso de ejecutar una actividad inherente o conexa a la del contratante, pero 
no habría tercerización.

Así se desprende del aparte único del artículo 49 del DLOTTT, que establece “La 
contratista no se considerará intermediario o tercerizadora.”, mientras que el último 
aparte del artículo 50 del DLOTTT establece que “si se determina que la contratación 
de obras o servicios inherentes o conexos sirve al propósito de simular la relación 
laboral y cometer fraude a esta Ley, se considerará tercerización”, esto es, cuando se dé 
el supuesto descrito en el numeral 1 del artículo 48 del DLOTTT.

El contrato de maquila es un contrato mercantil válido y lícito que es sumamente 
beneficioso y útil en la actividad económica empresarial, que permite agilizar y 
flexibilizar la actividad de manufactura, reduciendo costos de inversión y de personal, 
a la vez que se obtienen productos de mejor calidad por ser estos fabricados por 
especialistas, quienes también se benefician.

Sin embargo, el contrato de maquila, al igual que muchos otros contratos civiles 
y mercantiles, puede celebrarse de manera simulada para disfrazar una relación de 
trabajo y perjudicar los derechos de los trabajadores.

A modo de síntesis, podemos decir que el contrato de maquila lícitamente cele-
brado no conlleva ninguna consecuencia jurídica negativa para ninguna de las partes 
contratantes, sino sólo en los casos en que haya inherencia o conexidad entre las acti-
vidades del maquilante y el maquilador, caso en el cual el contrato de maquila no deja 
de ser válido y lícito, pero las partes son solidarias en el pago de las obligaciones labo-
rales de la empresa maquiladora. Cuando el contrato de maquila es utilizado de manera 
simulada para esconder una relación laboral en perjuicio y fraude de los trabajadores, 
hay tercerización, con la consecuente obligación de absorber en nómina a los trabaja-
dores tercerizados y de pagar las multas correspondientes.
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3. Recomendaciones para la celebración del contrato de maquila

Debido a lo casuístico que es el tema relativo a la determinación de la inherencia y 
la conexidad, e incluso, a veces, de la tercerización, no hay verdaderamente una manera 
de protegerse con total certeza de la solidaridad laboral en la que podría incurrirse al 
celebrar un contrato de maquila.

Esto ocasiona que el empresario honesto, que quiere actuar de conformidad con 
la ley, no tenga manera de saber con certeza, a priori, si al celebrar determinado contrato 
va a sufrir una consecuencia tan grave como lo es la solidaridad laboral.

No obstante, sí es posible reducir considerablemente el riesgo de incurrir en so-
lidaridad laboral. Para ello, vamos a enunciar algunas recomendaciones que un con-
tratante diligente querrá seguir, en el plano precontractual, durante la negociación del 
contrato y durante su ejecución, para estar lo más protegido posible.

3.1. Recomendaciones precontractuales:

• Verificar que la empresa maquiladora opere a través de una sociedad 
mercantil
Es recomendable que la maquiladora sea una persona jurídica. De ser una persona 

natural, puede llegar a causar confusión en el juzgador, pues podría considerarse que 
existe una prestación personal de servicios y todo lo que ello conlleva.

• Revisar el documento constitutivo de la compañía maquiladora
Es de suma importancia cerciorarse de que ambas compañías, la maquilante 

y la maquiladora, tengan objetos sociales distintos y no vinculados, pues en caso de 
tener el mismo objeto social, se cumple uno de los requisitos para considerar que la 
maquiladora realiza una actividad inherente o conexa a la actividad de la maquilante, 
lo que incrementa el riesgo de incurrir en solidaridad laboral de conformidad con el 
artículo 48 del DLOTTT.

• Visitar las instalaciones de la maquiladora
Antes de contratar, es menester conocer las instalaciones de la maquiladora, no 

sólo para saber si es apta para prestar el servicio requerido con la calidad deseada, 
sino también para tener una buena idea de su nivel de solvencia, para esto último es 
recomendable además entrevistar a algunos trabajadores de la maquiladora.

Si sus instalaciones están en malas condiciones, es probable que la maquiladora 
no sea capaz de responder por sus obligaciones laborales, desde salarios y prestaciones 
sociales hasta indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales; 
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y, en el supuesto que se declare la solidaridad laboral, la empresa maquilante en 
ejercicio de su acción de regreso contra la maquiladora se encontrará con que ésta está 
insolvente. Por otro lado, podría afectar muy negativamente a la imagen y reputación 
de la empresa maquilante que la relacionen con empresas que otorgan condiciones 
laborales insalubres.

• Conocer la situación comercial de la maquiladora
Siempre es recomendable preguntarle a la maquiladora sobre su clientela, ya que, 

ser la única fuente de lucro del contratista hace presumir la inherencia y la conexidad 
en las actividades y, en consecuencia, la solidaridad laboral.

3.2. Recomendaciones en el clausulado:

• Contratar una fianza laboral
Si la relación va a ser duradera, es recomendable acudir a una compañía de seguros 

y contratar una fianza laboral, siendo éste un contrato accesorio al contrato de maquila. 
De esta manera, el fiador (la aseguradora) cubre el riesgo que tiene el maquilante de 
eventualmente tener que pagar las obligaciones laborales de la maquiladora y que, 
cuando ejerza su acción de regreso, ésta esté insolvente.

• Establecer explícitamente que la maquiladora presta servicios por sus 
propios medios
La característica principal a través de la cual el DLOTTT distingue a una lícita 

subcontratación con inherencia y conexidad de una tercerización es que la contratista 
preste los servicios o realice la obra por sus propios medios, es decir, con sus propios 
instrumentos y materiales.

Por esa razón, es importante que el maquilante no se obligue a suministrar ni 
suministre instrumentos y materiales a la maquiladora. ¿Se puede considerar que la ma-
quiladora nunca presta el servicio con sus propios medios, debido a que el maquilante 
le entrega la materia prima para su industrialización, sin transferencia de propiedad? 
Nosotros opinamos que esa mención que hace el DLOTTT de prestar el servicio por 
sus propios medios debe entenderse como que la maquiladora debe tener sus propios 
instrumentos para trabajar la materia prima que le fue entregada. Por ejemplo: una 
maquiladora textil debe contar con sus propias máquinas de coser, agujas, hilos, sillas, 
mesas, etc., independientemente de que la tela o la ropa sobre la que deban trabajar sea 
propiedad del maquilante, ya que, la entrega de la materia prima o de las mercancías 
para elaborar es parte de la esencia misma del contrato de maquila.
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• Evitar los acuerdos de exclusividad
Si la empresa maquiladora presta servicios exclusivamente al maquilante, todos 

sus ingresos provendrán de ese cliente y se presumirá la inherencia y la conexidad, y 
con ello la solidaridad laboral.

• No permitir la submaquila y pactar una cláusula penal
Es recomendable establecer que el contrato de maquila se está celebrando intuito 

personae, es decir, por las cualidades y destrezas especialísimas de la maquiladora. 
También, por muy redundante que parezca, es bueno también establecer expresamente 
que la maquiladora no está autorizada para subcontratar y establecer una cláusula penal 
muy cuantiosa para el caso de que la maquiladora subcontrate.

Si se le permite a la maquiladora subcontratar, el juez considerará que los servi-
cios que presta la maquiladora requieren poca especialización y, por ello, que los puede 
realizar cualquier obrero para su subsistencia, cosa que puede predisponer al juez o al 
menos causarle la duda de que puede haber tercerización.

Por otro lado, el primer aparte del artículo 50 del DLOTTT establece que la 
empresa contratante también es deudora solidaria de las acreencias laborales de los 
trabajadores de las empresas que la contratista subcontrate, aun en el caso de que la 
contratista no haya estado autorizada para subcontratar. Por eso es importante estable-
cer una cláusula penal y exigir garantías.

• Establecer claramente cuáles son los servicios que la maquiladora hará en 
favor del maquilante
Una de las mejores maneras de evitar el riesgo de la solidaridad laboral es evitar 

hacer un contrato de maquila muy amplio, general y duradero, que abarque las eventua-
les necesidades futuras del maquilante. Mientras más amplios, vagos y generales son 
los servicios que presta la maquiladora, más aumenta la probabilidad de que su activi-
dad se considere inherente o conexa, ya que es más fácil considerar que la maquiladora 
participa el en el proceso productivo del maquilante. En su lugar, lo recomendable es 
hacer un contrato de maquila distinto, y de poca duración, para cada vez que se pre-
sente la necesidad de recibir el servicio, haciendo una descripción clara y detallada del 
servicio que se va a recibir.

3.3. Recomendaciones durante la ejecución:

• No deben prestar servicios en la misma planta que la empresa maquilante:
Uno de los requisitos concurrentes para que configure el supuesto de tercerización 

del numeral 1 del artículo 48 del DLOTTT es que la contratista preste servicios en las 
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instalaciones de la contratante. Este elemento por sí solo no es suficiente para declarar 
la tercerización, pero sí incrementa el riesgo.

También surge la duda de a qué se refiere dicho numeral con “dentro de las 
instalaciones de la entidad de trabajo contratante”. ¿Un galpón desocupado propiedad 
de la compañía maquilante ubicado en una parcela distinta a aquella donde se encuentra 
la planta productiva de la empresa forma parte de “las instalaciones de la entidad de 
trabajo contratante”? ¿Una habitación o piso de la planta de la empresa contratante 
dada en arrendamiento o en comodato a la contratista se subsume en dicho numeral? 
Corresponderá a la jurisprudencia darle significado a esa frase, hasta entonces, lo más 
recomendable es ser conservador.

• No dotar de uniformes ni dar bonos a los trabajadores de la maquiladora
En ningún caso debe la empresa maquilante dotar de uniformes (camisas, gorras, 

etc.) o algún tipo de bonos o premios a los trabajadores de la maquiladora, ni permitir 
que la maquiladora utilice los signos distintivos del maquilante, porque ello haría 
presumir al juez que la empresa maquiladora forma parte del proceso productivo del 
maquilante o que la maquiladora presta servicios exclusivamente al maquilante; en 
ambos casos se incrementa el riesgo de que se declare la solidaridad laboral25, e incluso 
podría hablarse de tercerización.

• Mantener una facturación clara
La remuneración que recibe la maquiladora debe tener por concepto la realización 

del servicio de manufactura, y nunca la cantidad de trabajadores u horas de trabajo 
empleados para ello, pues, de lo contrario, el juzgador podría considerar que, en vez 
de un contrato de maquila, existe un contrato de suministro de personal a través de un 
intermediario (numeral 2 del artículo 48 del DLOTTT), lo que podría significar que 
se declare la tercerización, lo cual conlleva a absorber en nómina a los trabajadores 
involucrados y a pagar las multas correspondientes.

25 Sentencia N° 1006 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 13 de diciembre de 2018, 
N° de Expediente: 18-322, Ponente: Edgar Gavidia Rodríguez. En este caso, la empresa empleadora del demandante le 
prestaba al demandado (DIRECTV) el servicio de instalación de antenas satelitales en los estados del interior del país 
en donde DIRECTV no tenía ninguna sede cercana, y uno de los hechos que tomó en cuenta el juez para determinar la 
inherencia y conexidad de la actividad de ambas empresas fue que los trabajadores demandantes se movían en furgonetas 
estampadas con el logo de DIRECTV y vestían camisas y gorras con ese mismo logo, de manera que los clientes creían 
que estaban siendo atendidos por trabajadores de DIRECTV.
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coNclusIoNEs

• El contrato de maquila es un contrato de naturaleza mercantil, de colaboración 
empresarial, realizado entre dos comerciantes, cada uno patrono de sus propios 
trabajadores, donde ambos se benefician de sus mutuas contraprestaciones.

• Debido a sus características, no es posible considerar al contrato de maquila 
como un contrato laboral, ya que no hay prestación personal de servicios, 
dependencia, ni ajenidad. Sin embargo, la forma de contrato de maquila puede 
ser utilizada fraudulentamente para disfrazar una relación de trabajo cuando: i) 
la maquiladora en realidad no presta un servicio sino que suministra personal 
(numeral 2 del artículo 48 del DLOTTT), o, ii) la maquiladora opere en las 
instalaciones del maquilante y éste le suministre las herramientas e instrumentos 
para el procesamiento de la materia prima y las mercancías, haciéndola participar 
de forma directa y permanente en su proceso productivo de manera que su 
ausencia no le permitiría al maquilante seguir con su giro ordinario sin contratar 
trabajadores adicionales (numeral 1 del artículo 48 del DLOTTT).

• También puede suceder que la actividad de la maquiladora sea considerada una 
actividad inherente o conexa a la actividad del maquilante e incurrir en solidaridad 
laboral, a pesar de ser contratada de buena fe y con ánimo puramente comercial, 
cuando ambas compañías exploten objetos sociales similares y la maquiladora 
participe de manera permanente en el proceso producitvo del maquilante. 
Entonces, por interpretación en contrario, el maquilante nunca será responsable 
solidariamente por los trabajadores de la maquiladora cuando: i) la maquiladora no 
participe en fases esenciales del proceso productivo del maquilante (esto ocurre, 
por ejemplo, cuando el servicio consiste en reparar las mercancías o colocar un 
paquete especial); ii) la maquiladora participe en fases esenciales del proceso 
productivo del maquilante pero de manera esporádica, eventual o intermitente; y, 
iii) ambas compañías no exploten actividades comerciales similares.

• Las recomendaciones que fueron formuladas en el presente trabajo buscan reducir 
el riesgo de incurrir en solidaridad laboral, al evitar que se den los supuestos que 
la originan. No es necesario que se adopten todas a la vez, pues cada una por sí 
sola disminuye el riesgo en cierta medida. Todo dependerá de las necesidades del 
comerciante y del riesgo que esté dispuesto a asumir para lograr sus fines.
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Resumen: La industria farmacéutica es una de las más reguladas, tiene muchos 
controles y necesita una mayor supervisión y vigilancias para su cumplimiento. 
El Compliance corporativo y penal se hace sumamente importante e invita a 
los actores económicos a aplicar unos programas de cumplimiento adaptados 
a la industria. Además, debe haber un órgano separado que vele e implemente 
correctamente dicho programa.
Palabras claves: Programas de cumplimiento, Industria Farmacéutica, 
Buenas Prácticas.

Implementation of compliance programs in the pharmaceutical 
industry

Abstract: The pharmaceutical industry is one of the most regulated, has 
many controls and needs greater supervision and vigilance for compliance. 
Corporate and criminal compliance becomes extremely important and invites 
economic actors to implement compliance programs adapted to the industry. 
In addition, there must be a separate body to oversee and properly implement 
such program.
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. ¿Qué son los programas de cumplimiento? 2. 
¿Cómo deben ser los programas de cumplimiento? 3. Los programas de 
cumplimiento en la industria farmacéutica. 4. Código de Conducta de 
CAVEME. CoNClusIoNes. bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

La tendencia jurídica actual es el Corporate Compliance, y es el futuro en cuanto 
a la regulación. Muchos países ya tienen un ordenamiento jurídico para implementar 
un buen sistema de cumplimiento normativo. Además, las industrias lo exigen para 
proyectar una imagen de ética corporativa.

La industria farmacéutica no escapa de esta situación, sobre todo por ser una 
de las industrias más reguladas. La protección de la salud de los consumidores es un 
derecho fundamental. Por lo tanto, la legislación debe garantizar la calidad, seguridad 
y eficacia del medicamento.

En el presente artículo se hará un análisis breve sobre lo que es el Corporate 
Compliance y su importancia en la industria farmacéutica. Qué son los programas de 
cumplimientos, requisitos necesarios y cómo implementarlos. Asimismo, se explicará 
qué son los Códigos de Buenas Prácticas.

Se hará un análisis sobre la base de la legislación española, como referente en 
las regulaciones del compliance corporativo y penal, y también de Estados Unidos. 
Además, se explicará cómo Venezuela debería implementar este sistema y posibles 
soluciones ante la falta de regulación.
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la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas (FCEA) de la Universidad Monteávila.



1. ¿Qué son los programas de cumplimiento?

Actualmente, todas las grandes empresas deberían implementar programas de 
cumplimientos adecuados a sus necesidades y a su objeto social. Estos se pueden defi-
nir como el “conjunto de acciones preventivas que tienen por finalidad garantizar que 
la empresa cumpla con ética el ordenamiento jurídico.”1

El corporate compliance busca incentivar una cultura de ética empresarial y que 
las empresas cumplan cabalmente con el ordenamiento jurídico interno de sus países. 
Además, de ser un mecanismo de prevención de delitos e infracciones que puedan 
cometerse dentro de una empresa.

Compliance significa, así, en buena medida, “autovigilancia” (Selbstüberwachung). 
Ello, aunque es obvio que los programas de cumplimiento no se circunscriben 
a la adopción de medidas de vigilancia (controles, determinación de flujos de 
información). También se integran con medidas positivas de formación, que tratan 
no sólo de neutralizar factores culturales o dinámicas de grupo favorecedores 
de hechos ilícitos sino también de incentivar culturas de grupo de fidelidad al 
Derecho.2

Un programa de cumplimiento son todas las medidas que debe tomar la empresa 
para lograr a cabalidad el cumplimiento normativo. En otras palabras, según defini-
ción de Diego Castagnino, “es un sistema para la gestión del cumplimiento legal de la 
empresa.”3

Este programa de cumplimiento debe adaptarse al objeto de cada empresa, aunque 
deben existir ciertos parámetros generales. No es lo mismo el programa de cumplimiento 
de una empresa de tecnología, una línea aérea o un laboratorio farmacéutico.

En Venezuela no existe ninguna normativa expresa que regule el corporate com-
pliance. Tampoco existe alguna que obligue a las empresas a implementar un programa 
de cumplimiento (con excepción de los sujetos regulados en el Ley Orgánica contra la 
Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo).

Sin embargo, esta cultura de ética corporativa ya ha estado arraigada en varias 
empresas multinacionales. Ellas han trasladado sus programas de cumplimiento de sus 
casas matrices a las filiales establecidas en Venezuela.

1 Diego Thomas Castagnino, “Una aproximación al concepto de Corporate Compliance” en Revista Venezolana de Derecho 
Mercantil N° 3-2019, Caracas, p. 100. https://7907dbdc-6e18-443b-9fb4-5bed4fd1da0a.filesusr.com/ugd/de1016_
aa2124bbd8a549b89f313f76cb6acf14.pdf

2 Jesús-María Silva Sánchez, Fundamentos del Derecho penal de la Empresa, (EDISOFER S.L., Algete, 2016, p. 237).
3 Diego Thomas Castagnino, “Una aproximación al concepto de Corporate Compliance” en Revista Venezolana de 

Derecho Mercantil N° 3-2019, Caracas, p. 119. https://7907dbdc-6e18-443b-9fb4-5bed4fd1da0a.filesusr.com/ugd/
de1016_aa2124bbd8a549b89f313f76cb6acf14.pdf
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En Estados Unidos se han implementado medidas importantes para evitar la co-
misión de delitos en las empresas. Asimismo, países como España, han establecido la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. De hecho, España ha sido pionera en 
este aspecto, tal como se explica a continuación:

En este sentido, uno de los principios es la “Implementación de Programas de 
cumplimiento normativo”, el cual encuentra su justificación en la reforma en Es-
paña que modificó los términos de la responsabilidad penal de las empresas, y 
estableció como causa de atenuación de la responsabilidad penal la existencia 
dentro de la empresa de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que 
en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona 
jurídica.4

2. ¿Cómo deben ser los programas de cumplimiento?

Como en Venezuela no existe una normativa específica que regule la implemen-
tación de programas de cumplimiento, no existen unos requisitos aplicables. Por lo 
tanto, se analizarán los requisitos que deberían tener estos programas de cumplimiento, 
principalmente los que establece la legislación española.

El primer requisito es la implementación de modelos de organización y gestión. 
Estos deben adoptarse y ejecutarse con eficacia y preventivamente por el órgano de 
administración. Deben incluirse medidas de vigilancia y control eficaces para prevenir 
o atenuar el riesgo de la comisión de delitos.

El otro requisito es el Compliance	Officer. La supervisión del funcionamiento 
y cumplimiento del programa de cumplimiento se confiará a un órgano con poderes 
autónomos de iniciativa y control. Quiere decir, que pueda supervisar la eficacia de los 
controles internos.

Además, este Compliance	Officer no debe haber incurrido en una omisión o ejer-
cicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control. Tiene, entonces, 
responsabilidad personal, en caso de incurrir en culpa por esta omisión y se haya incu-
rrido en un delito dentro de la empresa.

Asimismo, el programa de cumplimiento normativo debe implementar las 
siguientes medidas:

4 Diego Thomas Castagnino, “Una aproximación al concepto de Corporate Compliance” en Revista Venezolana de 
Derecho Mercantil N° 3-2019, Caracas, p. 121. https://7907dbdc-6e18-443b-9fb4-5bed4fd1da0a.filesusr.com/ugd/
de1016_aa2124bbd8a549b89f313f76cb6acf14.pdf
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1. Contar con un mapa de riesgos penales.
2. Establecer los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación 

de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución 
de estas.

3. Contar con Modelos de Gestión de los Recursos financieros.
4. Tener un sistema destinado a informar sobre posibles riesgos e incumplimientos 

al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo.
5. Implantación de un sistema disciplinario destinado a sancionar el incumplimiento 

de las medidas que estipule el modelo de gestión.
6. Realizar una verificación periódica del modelo y contemplar una posible modi-

ficación eventual.

Analizando lo anterior, es necesario acreditar que el programa de cumplimiento 
implementado es eficaz para el prevenir el delito o evitar el incumplimiento normativo. 
Además, como se explicó previamente, el programa de cumplimiento debe adaptarse a 
las necesidades de cada empresa.

El programa de cumplimiento está orientado para que se cumplan los deberes de 
supervisión, vigilancia y control de todos los órganos sociales de las empresas. Siendo 
estos los tres principios claves del corporate compliance.

Ahora bien, cabe hacerse la pregunta de a quién le corresponde implementar 
el programa de cumplimento. Según el Código de Comercio venezolano, tendría que 
hacerse por el órgano administrativo, como representante legal. Asimismo, al momento 
de implementarse debe verificarse su efectividad.

De todos modos, la decisión sobre la implantación -o no- de un compliance pro-
gram y los términos de éste acaba recayendo sobre el órgano de administración 
de la persona jurídica, es decir, sobre personas físicas. Igual que también recae 
sobre personas físicas la decisión de actualizarlo o no, velar por su efectividad, 
etc. La primera cuestión que conviene examinar es, entonces, la de cuál es la con-
secuencia de la no implantación de un compliance program (o de la implantación 
de uno que sea ya ex ante defectuoso) o de la no modificación de un programa 
que se revela obsoleto o ineficaz. En particular, se trata de determinar si existe un 
deber de garantía de implantar un compliance program y si las consecuencias de 
su infracción son equiparables a las de la infracción de un deber de vigilancia.5

5 Jesús-María Silva Sánchez, Fundamentos del Derecho penal de la Empresa, EDISOFER S.L., Algete, 2016, p. 238-239.
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Estados Unidos no ha establecido requisitos formales para la implementación de 
este programa, a diferencia de España. Una de las características más importantes es 
la figura del Compliance	Officer. Este debe tener poderes autónomos para ejercer sus 
funciones de supervisión, control y vigilancia.

Asimismo, el programa de cumplimiento debe ser realista, para que en la práctica 
pueda ejecutarse. Los mecanismos de control deben ser eficaces y gestionables a nivel 
práctico.6 Además, el canal de denuncias debe ser independiente y autónomo, garanti-
zando el anonimato del denunciante.

3. Los programas de cumplimiento en la industria farmacéutica.

La industria farmacéutica es una de las más reguladas mundialmente. Todos los 
países adoptan controles para el ejercicio de la actividad farmacéutica y la comerciali-
zación de medicamentos y otros productos.

Por lo tanto, sí es necesario implementar un programa de cumplimiento, ya que 
“la actividad diaria de este sector conlleva riegos propios que constituyen uno de los 
riesgos penales más notables.”7

Primero, en el programa de cumplimiento se deben analizar todas las regulaciones 
para la autorización de comercialización de los medicamentos (en Venezuela el “Registro 
Sanitario”). Esta se debe tramitar ante el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” 
(INHRR) por un Farmacéutico Patrocinante.

La empresa debe velar porque cada uno de los medicamentos cuente con su Re-
gistro Sanitario, ya que en caso contrario se estaría vendiendo medicamentos ilegales. 
Entonces, pudieran acarrearse sanciones administrativas y penales.

Asimismo, el programa de cumplimiento debe velar que se cumplan con las 
garantías de calidad, seguridad, eficacia, identificación e información del medicamento. 
También debe cumplirse con la farmacovigilancia, el cual es un control posterior una 
vez que salga al mercado algún medicamento.

Aunado a lo anterior, se debe analizar la actividad concreta que realiza cada com-
pañía dentro del sector. Por ejemplo, si fabrica, distribuye o comercializa. Si los pro-
ductos son de libre venta o bajo prescripción médica. Si tiene contratos con el Estado.

6 Ana Bayó Busta, Compliance en la Industria Farmacéutica en Cuaderno de Derecho Farmacéutico. nº 54 2015, julio-
septiembre, p. 17. https://www.fieldfisherjausas.com/media/2015/09/ARTICULO-ANA-BAYO-JAUSAS-CEDEF-54.
pdf (Ruiz-Llunch Manils s.f.)

7 Neus Ruiz-Lluch Manils, El Compliance Penal ¿Necesario para nuestra salud? El compliance en el sector médico y 
farmaceútico.. https://www.worldcomplianceassociation.com/1328/noticia-el-compliance-penal-necesario-para-nuestra-
salud-.html
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Es evidente que la industria farmacéutica tiene unos riesgos propios y que éstos 
dependerán en gran medida del tipo de actividad concreta que cada empresa lleva 
a cabo, pero, de modo general, la interacción tanto con profesionales sanitarios 
como con organizaciones sanitarias que conlleva la actividad diaria de la Indus-
tria constituye uno de los riesgos penales más notables. Esto se debe a que ciertas 
prácticas pueden considerarse incentivos prohibidos que, más allá de comportar 
la correspondiente sanción administrativa, y/o la correspondiente sanción en el 
ámbito deontológico, también pueden tener consecuencias en el ámbito penal8

Además de los programas de cumplimiento en materia penal, la industria far-
macéutica puede y debe implementar Códigos de Buenas Prácticas como sistema de 
autorregulación y como procedimiento interno para garantizar la calidad, seguridad 
y eficacia de los medicamentos, y para implementar una verdadera ética empresarial.

España ha desarrollado una importante autorregulación. Varios de los principales 
laboratorios farmacéuticos forman parte de la Asociación Nacional Empresarial de la 
Industria Farmacéutica (FARMAINDUSTRIA). Esta asociación ha desarrollado un 
Código de Buenas Prácticas, principalmente relacionado con la promoción y publicidad 
de los medicamentos.

En Venezuela, existe la Cámara Venezolana del Medicamento (CAVEME), quien 
ha desarrollado un sistema de autorregulación con la industria y el Estado venezolano. 
Esto ha permitido dictar el Código de Conducta, que ha sido una manera de implementar 
un buen sistema de cumplimiento normativo.

Un buen sistema de autorregulación y los códigos de buenas prácticas siempre 
deben ir ligados al programa de cumplimiento oficial, porque si no el compliance sería 
insuficiente y no lograría a cabalidad sus fines.

Los procedimientos internos de los que dispone la compañía para el cumplimiento 
de códigos deontológicos tales como el Código de Buenas Prácticas de la Indus-
tria Farmacéutica (el “Código de Buenas Prácticas”) en el caso de compañías 
asociadas a Farmaindustria o adheridas al Código de Buenas Prácticas, pueden 
ayudar a mitigar algunas de las responsabilidades penales que se recogen en el 
catálogo, en especial, aquellas que se derivan de la interrelación con profesionales 
sanitarios y organizaciones sanitarias. El hecho de dotarse de procedimientos in-
ternos a priori podrá evitar la comisión de aquellos delitos asociados con el objeto 
del Código de Buenas Prácticas, que son básicamente el delito de cohecho, el 
delito de corrupción de particulares y el delito de tráfico de influencias.9

8 Ana Bayó Busta, Compliance en la Industria Farmacéutica en Cuaderno de Derecho Farmacéutico. nº 54 2015, julio-
septiembre, p. 15. https://www.fieldfisherjausas.com/media/2015/09/ARTICULO-ANA-BAYO-JAUSAS-CEDEF-54.pdf

9 Ana Bayó Busta, Compliance en la Industria Farmacéutica en Cuaderno de Derecho Farmacéutico. nº 54 2015, julio-
septiembre, p. 16.
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Toca, ahora analizar algunas diferencias entre los programas de cumplimiento 
penal y los códigos de buenas prácticas. Principalmente, estas versan sobre su ámbito 
de aplicación y las consecuencias en caso de incumplimiento.

El programa de cumplimiento penal busca supervisar, controlar y vigilar para 
que no se comentan delitos dentro del ámbito empresarial. En este sentido, su incum-
plimiento genera responsabilidad penal, más la responsabilidad civil derivada por el 
delito.

El ámbito de los códigos de buenas prácticas es privado y está relacionado con 
el buen desarrollo de las actividades de la industria. Regulan la relación entre los labo-
ratorios y los profesionales sanitarios que prescriben los medicamentos. Su incumpli-
miento puede generar exclusivamente responsabilidad civil.

Se destaca también que un incumplimiento del programa de cumplimiento penal 
y el código de buenas prácticas puede generar un daño reputacional: de los más impor-
tantes para cualquier industria. Esto supone que el consumidor no valore óptimamente 
a la empresa, pudiendo disminuirse las ganancias de esta.

4. Código de Conducta de CAVEME
Toca explicar la importancia del Código de Conducta de CAVEME para la in-

dustria y sus efectos. Primeramente, está armonizado con el “Código FIIM de Prácticas 
(Federación Internacional de la Industria del Medicamento). Por lo tanto, está adaptado 
a los estándares internacionales de buenas prácticas.

El Código establece los siguientes principios orientadores sobre conducta ética 
y promoción:

1. La salud y el bienestar de los pacientes es la principal prioridad para las compañías 
farmacéuticas.

2. Las compañías farmacéuticas se ajustarán a los elevados estándares de calidad, 
seguridad y eficacia en los términos establecidos por las autoridades regulatorias.

3. En todo momento la interacción de las compañías farmacéuticas con sus relacio-
nados debe ser ética, apropiada y profesional. Nada puede ser ofrecido o provisto 
por una compañía de una forma o bajo unas condiciones que tengan una influen-
cia indebida.

4. Las compañías farmacéuticas tienen la responsabilidad de proveer datos precisos, 
balanceados y científicamente válidos.

5. La promoción debe ser ética, precisa, balanceada y no debe inducir a error. La 
información en los materiales promocionales debe contener una valoración 
correcta de los riesgos y beneficios del producto y de su uso apropiado.

245

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 8 . 2022



6. Las compañías farmacéuticas respetarán la privacidad y la información personal 
de los pacientes.

7. Los ensayos clínicos e investigaciones científicas patrocinadas por empresas de 
CAVEME deben ser conducidos con transparencia, con la intención de obtener 
conocimientos que beneficien a los pacientes y que impulsen la ciencia y la 
medicina.

8. Las compañías farmacéuticas deben adherir tanto al espíritu como a la letra de los 
Códigos aplicables de la industria. Para lograr esto, las compañías farmacéuticas 
deben asegurar que todo su personal relevante esté debidamente entrenado en 
este Código de Conducta.

Este Código regula los estándares de la información promocional, el material 
de información impreso, interacción con los profesionales de salud, incluyendo los 
eventos y congresos médicos, los patrocinios, los obsequios, las muestras médicas, los 
ensayos clínicos y propiedad intelectual.

Finalmente, regula de manera completa el procedimiento y la responsabilidad 
empresarial de los miembros. Así como, establece las infracciones y las sanciones en 
las que puede incurrir la industria.

coNclusIoNEs

Venezuela debe regular el Corporate Compliance en todas las áreas, sea promul-
gando una ley especial, o mediante una reforma del Código de Comercio y/o del Códi-
go Penal. Se debe implementar, no solo como eximente de responsabilidad, o atenuan-
te, sino para que dentro de todas las industrias haya una adecuada ética empresarial.

Sin embargo, hay que hacer mención que en Venezuela sí existen normas jurídicas 
que recogen muchas de las buenas prácticas: fabricación, transporte, distribución y 
control. Todas estas normas, precisamente por su carácter de jurídicas, si se incumplen 
pueden acarrear responsabilidad civil, administrativa y penal.

La industria farmacéutica en Venezuela, a falta de regulación expresa, debe tener 
programas de cumplimiento privados, adecuados para su actividad. Así se evita que 
dentro del país se cometan delitos. Además, las multinacionales les exigen a filiales, los 
mismos estándares que exigen en sus países.

El programa de cumplimiento debe adecuarse a las necesidades y al objeto 
social, tomar en cuenta la industria y las regulaciones farmacéuticas del país. Este debe 
ser eficaz, práctico y que permita una estricta vigilancia, supervisión y control de los 
encargados de ejecutarlo.
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Además, estos programas de cumplimiento deben incluir todas estas normas ju-
rídicas que regulan las buenas prácticas. Aunque, las cámaras industriales siempre han 
velado para sus miembros garanticen ese cumplimiento, para evitar cualquier daño 
reputacional.

Es por ello, que toda compañía debería tener un oficial de cumplimiento, como 
órgano distinto de los administradores. Para que así, este pueda ejercer con total 
autonomía las funciones que se le concedan; se evita así el conflicto de interés.

Al momento implementarlos, la industria farmacéutica busque la asesoría 
integral adecuada. Buscar el apoyo en abogados especialistas en compliance, derecho 
penal empresarial, regulaciones farmacéuticas y derecho mercantil.

Dentro de su asesoría, estaría evaluar los riesgos, las medidas y el procedimiento 
idóneo para su correcta implementación. Asimismo, hacer las modificaciones necesarias 
en los Estatutos Sociales para la creación del oficial de cumplimiento.

Finalmente, para la redacción del programa, se debe revisar detalladamente 
toda la legislación. No sólo la farmacéutica, sino cualquiera que pueda aplicarse a 
la industria, como de libre competencia y ambiental. Además, revisar los delitos que 
pudieran imputarse para poder ser descritos en el programa.

Como se mencionó previamente, un programa de cumplimiento debe adecuarse 
a las necesidades de cada compañía. No basta copiarse un programa, ya que este es 
sencillamente un traje a la medida. Por eso es necesaria la asesoría personalizada para 
cada cliente.
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. La decisión. 2. Interpretación de la decisión. CoN-
ClusIoNes. bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

En este ensayo se analizará la decisión No. 1.066 de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia del 9 de diciembre de 2016 (la “decisión”).1 Especialmente, 
el criterio de dicha decisión cuya interpretación ha llevado que, en la práctica, los 
accionistas de sociedades que no coticen en bolsa y que tengan 15 o menos accionistas 
deban ser siempre notificados privadamente sobre la celebración de asambleas de 
accionistas.

No se pretende elaborar un juicio de valor sobre la decisión en sí sino sobre 
una de las interpretaciones que se le ha dado a dicha decisión en la práctica. Porque, 
como se concluirá en la segunda sección de este ensayo, la interpretación que debería 
dársele a la decisión no debería tener efectos que en la práctica limiten la celebración 
de asambleas de accionistas que cumplan con los requisitos legales de convocatoria.

1. La decisión

La decisión fue dictada con ocasión a un recurso de revisión constitucional contra 
una sentencia de la Sala de Casación Civil.1 Si bien la decisión hace diversas considera-
ciones sobre el régimen de convocatoria a asambleas de accionistas, lo cierto es que las 
hace a modo de obiter dictum, por lo cual no se considera necesario explicar los hechos 
del caso (de hecho, la Sala Constitucional rechazó el recurso de revisión).

Entre las diversas consideraciones que hace, el presente análisis se centrará en 
una que es la que ha tenido mayores consecuencias prácticas:

* Abogado (summa cum laude), Universidad Católica Andrés Bello (2018). Miembro de D’Empaire, Caracas. E-mail: 
giancarlocarrazza@outlook.com

1 Sentencia No. RC-228 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 11 de abril de 2016 (caso Yasmín 
Benhamú Chocrón, et al. v. Grupo Samp, C.A.).



“[D]e ahora en adelante se han de convocar a los accionistas de manera concu-
rrente según lo establecido en los artículos 277 y 279 del Código de Comercio y 
lo establecido en los estatutos y documento constitutivo (…)”

La Sala limita dicho criterio para que no aplique en el siguiente caso:

“[S]alvo en aquellas sociedades mercantiles que coticen en la bolsa o realicen 
oferta pública de acciones o tenga más de quince accionistas, siendo que a las 
últimas se podrá notificar por correo electrónico certificado, con firma electrónica 
certificada y a través de la página de interntet (sic.) de la sociedad mercantil”.

Y, por otro lado:

“[E]n materia de franquicia internacional y de consorcios internacionales, entre 
otros, donde los nuevos franquiciados o consorciados no discuten las cláusulas del 
contrato, sino que se adhieren al contrato, y para éstos (franquiciados o consorcia-
dos) se trata de un nuevo contrato, pueden establecerse formas de notificación de 
convocatorias distintas a las previstas en el Código de Comercio venezolano pues 
para la formación del contrato se aplica el derecho extranjero, aunque las mismas 
funciones (sic.) dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.

La decisión fue publicada íntegramente en gaceta oficial como “criterio vinculante 
sobre modo de convocatoria de las asambleas de accionistas.”2

2. Interpretación de la Decisión
Antes de interpretar el criterio relevante de la decisión, se procederá a identificar 

sus tres elementos fundamentales.

En primer lugar, la decisión establece que las convocatorias “deben hacerse de 
manera concurrente” según lo establecido en los artículos 277 y 279 del Código de 
Comercio y el documento constitutivo y estatutos sociales de la sociedad. Es decir:

• “por los administradores por la prensa, en periódicos de circulación, con cinco 
días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión [y enunciando] el 
objeto de la reunión,” (artículo 277)

• “[respetando el derecho de todo accionista] de ser convocado a su costa por 
carta certificada, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la 
compañía el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea,” 
(artículo 279) y

• conforme a lo establecido en el documento constitutivo y estatutos sociales de 
la sociedad.

2  Gaceta Oficial No. 41.086 del 31 de enero de 2017.
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En segundo lugar, dicha exigencia de convocar de manera “concurrente” no 
aplica (la decisión usa la palabra “salvo”) para sociedades que coticen en bolsa o tengan 
16 o más (“más de 15”) accionistas (las “sociedades excluidas”), para las cuales dicha 
exigencia se puede cumplir mediante notificación por correo electrónico certificado, 
con firma electrónica certificada y a través de la página web de la sociedad excluida.

Y, en tercer lugar, en caso de “franquicias y consorcios internacionales,” puede 
regularse el régimen de la notificación de la convocatoria sin atender a lo establecido 
en el Código de Comercio.

En resumen, los tres elementos son: (1) se debe convocar cumpliendo de manera 
concurrente lo dispuesto en los artículos 277 y 279 del Código de Comercio y el 
documento constitutivo y estatutos sociales de la sociedad, (2) existe una excepción 
a la convocatoria de forma concurrente para las sociedades excluidas, y (3) las 
notificaciones de las convocatorias de las “franquicias y consorcios internacionales” 
pueden regularse de forma distinta a lo establecido en el Código de Comercio.

Ahora, consideramos que existen al menos dos interpretaciones posibles al 
criterio relevante de la decisión:

• (1) Toda convocatoria a una asamblea de accionistas debe hacerse por los 
administradores por la prensa, en periódicos de circulación, con cinco días de 
anticipación por lo menos al fijado para su reunión y enunciando el objeto de la 
reunión. En caso de que un accionista quiera ejercer su derecho de ser convocado 
a su costa por carta certificada, este accionista debe (i) elegir frente a la sociedad 
el “domicilio” para dicha notificación y (ii) depositar en la caja de la sociedad 
el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea. En todo 
caso, debe cumplirse con lo establecido en el documento constitutivo y estatutos 
sociales de la sociedad. (2) Sin embargo, para el caso de sociedades excluidas, 
en caso de que un accionista quiera ejercer su derecho de ser convocado a su 
costa por carta certificada, este requisito puede cumplirse mediante notificación 
por correo electrónico certificado, con firma electrónica certificada y a través 
de la página web de la sociedad excluida. (3) En el caso de “franquicias y 
consorcios internacionales,” puede regularse el régimen de notificación de la 
convocatoria sin atender a lo establecido en el Código de Comercio (la “primera 
interpretación”), y
yy (1) Toda convocatoria a una asamblea de accionistas debe hacerse por los ad-
ministradores por la prensa, en periódicos de circulación, con cinco días de an-
ticipación por lo menos al fijado para su reunión y enunciando el objeto de la 
reunión, y a la vez se debe convocar a todo accionista por carta certificada, inde-
pendientemente que no haya ejercido dicho derecho, ni haya (i) elegido frente a 
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la sociedad el “domicilio” para dicha notificación, ni (ii) depositado en la caja de 
la sociedad el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea. 
En todo caso, debe cumplirse con lo establecido en el documento constitutivo 
y estatutos sociales de la sociedad. (2) Sin embargo, para el caso de sociedades 
excluidas, la convocatoria puede hacerse mediante notificación por correo elec-
trónico certificado, con firma electrónica certificada y a través de la página web 
de la sociedad excluida. (3) En el caso de “franquicias y consorcios internaciona-
les,” puede regularse el régimen de notificación de la convocatoria sin atender a 
lo establecido en el Código de Comercio (la “segunda interpretación”).

La diferencia entre las dos interpretaciones se relaciona con la convocatoria 
privada contenida en el artículo 279 del Código de Comercio.

Para la primera interpretación, la lectura que se hace del artículo 279 es apegada a 
su texto:3 la convocatoria por carta certificada es un derecho de todo accionista (y como 
tal debe ser ejercido por dicho accionista, no opera de pleno derecho), y para ejercer 
dicho derecho el accionista debe primero (i) elegir frente a la sociedad el “domicilio” 
para dicha notificación y (ii) depositar en la caja de la sociedad el número de acciones 
necesarias para tener un voto en la asamblea.

Para la segunda interpretación, el artículo 279 en ningún momento dice que la 
convocatoria por carta certificada es un derecho de todo accionista y tampoco establece 
las condiciones para ejercer dicho derecho. Es decir, para la segunda interpretación, el 
artículo 279 del Código de Comercio estaría redactado de la siguiente forma: “Todo 
accionista debe ser siempre convocado por carta certificada.” Y no creemos que una 
decisión haya ordenado a leer un artículo del Código de Comercio a una forma tan 
distinta a la que está escrita:

Artículo 279 del Código de Comercio Artículo 279 del Código de Comercio según 
la segunda interpretación

Todo accionista tiene el derecho de ser 
convocado a su costa por carta certificada, 

haciendo elección de domicilio y depositando 
en la caja de la compañía el número de 

acciones necesarias para tener un voto en la 
asamblea.

Todo accionista debe ser siempre convocado 
por carta certificada.

3 Para referencia, copiamos el texto del artículo 279 del Código de Comercio: “Todo accionista tiene el derecho de ser 
convocado a su costa por carta certificada, haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el 
número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea.” (énfasis añadido)
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Porque, en definitiva, la Sala nunca explicó que debía entenderse por convo-
catoria hecha de forma “concurrente.” Leyendo la decisión, solo puede extraerse que 
“concurrente” significa cumplir concurrentemente con (i) el artículo 277, (ii) el artículo 
279, y (iii) el documento constitutivo y estatutos sociales de la sociedad. “Cumplir” con 
el artículo 279 no puede nunca conllevar a leerlo de una forma distinta a la que está 
escrita.

Por ello, el artículo 279 se cumple solo cuando (i) el accionista haya manifestado 
su elección de ser convocado por carta certificada, y (ii) dicho accionista haya cumplido 
con designar su domicilio y depositar en la caja de la sociedad el número de acciones 
necesarias para tener un voto en la asamblea. Si se verifican (i) y (ii), y en la convocatoria 
no se cumple con lo dispuesto en el artículo 279, entonces la convocatoria no se realizó 
de manera “concurrente” según lo exige el criterio establecido en la decisión.

Luego, el segundo elemento del criterio permite que, incluso verificándose (i) y 
(ii), las sociedades excluidas no se vean obligadas a convocar por carta certificada sino 
por los medios dispuestos en la decisión.

De esta forma, solo la primera interpretación permite leer el artículo 279 conforme 
a su texto y dotar de effet	utile a la excepción para las sociedades excluidas.

El argumento más claro a favor de que la excepción que se hace para sociedades 
excluidas solo se relaciona a la convocatoria privada del artículo 279 se desprende de 
la misma decisión. En efecto, al referirse a las sociedades excluidas, la Sala afirma: 
“aunque la publicación por la prensa es de inexcusable cumplimiento.”

Es decir, tanto las sociedades excluidas como todas las demás deben cumplir con 
el artículo 277 y sus estatutos. Sin embargo, si se verifican los supuestos del artículo 279, 
las sociedades excluidas pueden cumplir notificando a través de los medios electrónicos 
allí descritos. De esta forma, la convocatoria se hace “de forma concurrente” solo si:

Demás sociedades Sociedades excluidas

Cumplen con el artículo 277 Cumplen con el artículo 277

Cumplen con el artículo 279 si se verifican con los 
supuestos establecidos en dicho artículo

Incluso si se verifican los supuestos establecidos 
en el artículo 279, pueden convocar privadamente 
mediante los medios electrónicos descritos en la 
decisión

Cumplen con su documento constitutivo y estatutos 
sociales

Cumplen con su documento constitutivo y estatutos 
sociales
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Otro argumento para sostener que la excepción de las sociedades excluidas 
se refiere exclusivamente a la convocatoria privada contenida en el artículo 279 del 
Código de Comercio, incluyen:

yy al explicar el primer elemento de su criterio (la convocatoria “concurrente”), la 
decisión usa la palabra convocar para explicar que esta debe hacerse de forma 
concurrente. Sin embargo, al referirse a la excepción de las sociedades excluidas, 
usa la palabra notificar. Claramente, convocar es el género y notificar la especie 
cuando se refiere a la convocatoria de un accionista individualmente considera-
do, y
yy en el supuesto de sociedades excluidas (especialmente las que coticen en bolsa 
y puedan tener miles de accionistas), cumplir con la exigencia de “respetar el 
derecho de todo accionista a ser convocado por carta certificada” se podría tornar 
altamente oneroso para la sociedad. Si bien dicha convocatoria correría a cargo 
de los accionistas que lo requieran, imaginemos la inversión de tiempo y recurso 
humano que implicaría notificar por carta certificada a miles de accionistas cada 
vez que se celebre una asamblea (o incluso para recibir e imputar los pagos de 
los costos de dicha convocatoria). Ante ello, hace sentido la excepción que hace 
la Sala de permitir que dicha notificación se haga por correo electrónico certifi-
cado, con firma electrónica certificada y a través de la página web de la sociedad 
excluida.
yy De igual forma, sobran los argumentos para sostener que la lectura del artículo 
279 no puede ser la propuesta por la segunda interpretación (“todo accionista 
debe ser siempre convocado por carta certificada”). Por ejemplo:
yy no es difícil imaginar el supuesto en el que al menos uno de los accionistas de 
la sociedad simplemente haya dejado de comunicarse con la sociedad y no haya 
indicado ninguna forma de contactarlo. En este caso, la sociedad podría verse 
paralizada por no poder localizar a dicho accionista y dejaría de celebrar asam-
bleas de accionistas (incluso rutinarias) hasta lograr contactarlo. Dicho supuesto 
se vuelve aún más absurdo en el caso de accionistas con posiciones minoritarias 
(un accionista con el 99.9% de las acciones se ve imposibilitado de celebrar 
asambleas de accionistas hasta no poder localizar al accionista con 0.1%), y
yy el artículo 279 establece que la convocatoria por carta certificada es “a costa” del 
accionista. Si se siguiera la segunda interpretación, se aceptaría que los accionis-
tas que sean convocados por carta certificada asuman los costos de una convoca-
toria privada que nunca solicitaron y así asumir, de pleno derecho, obligaciones 
frente a la sociedad cada vez que se convoque a una asamblea de accionistas (sin 
nunca haber consentido a dichas obligaciones de pago). Es decir, la condición de 
accionista de una sociedad implicaría la obligación de sufragar de pleno derecho 
los costos de cada convocatoria para todas las asambleas de accionistas de dicha 
sociedad.
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De esta forma, consideramos que la primera interpretación es la forma correcta 
de leer la decisión.4

Solo para efectos de exhaustividad, mencionamos las dos razones que aparente-
mente motivaron a la Sala a dictar la decisión. Estas razones parecen ser situaciones 
que la Sala considera que actualmente fomentan una alta litigiosidad en relación a la 
celebración de asambleas de accionistas:

• “asambleas de accionistas [e]n las que un solo accionista realiza [la convocatoria 
sin tener facultades y valiéndose solamente de su condición de socio], para efec-
tuar cambios en la composición accionaria de la empresa (donde un accionista 
minoritario aumenta capital para pasar a ser mayoritario), realizar aumentos de 
capital, designar administradores, establecer las facultades de ciertos administra-
dores, o crear administradores únicos excluyendo a los demás, entre otras activi-
dades y decisiones que se realizan y toman en esas asambleas,” y

• “convocatorias a través de medios impresos de poca circulación o consulta, siendo 
que tales publicaciones de las convocatorias deben ser hechas por la prensa, en 
periódicos (artículo 277 del Código de Comercio), por lo que no puede hacerse 
en una revista de publicación mensual, debiendo ser interpretada esta norma 
como que exige que el periódico tenga circulación o que la publicación se haga 
“en uno de los periódicos de más circulación” como lo establece el artículo 253 
del Código de Comercio, completándose así la mens legis, ya que el legislador no 
pudo haberse referido a un periódico de escasa circulación, ya que la finalidad es 
poner en conocimiento a los interesados, que no están al tanto de la convocatoria 
para que puedan hacer valer sus derechos, de allí que la convocatoria ha de 
hacerse en la prensa diaria, de tipo general, lo cual excluiría a algunos medios 
de gran difusión que no circulan los domingos o prensa especializada, por lo que 
han de publicarse en dos diarios de reconocida circulación nacional y de mayor 
consulta, que por su tiraje garanticen en mayor medida la posibilidad de lectura.” 
(cursiva del original)

4 Para referencia, la copiamos nuevamente: “(1) Toda convocatoria a una asamblea de accionistas debe hacerse por los 
administradores por la prensa, en periódicos de circulación, con cinco días de anticipación por lo menos al fijado para su 
reunión y enunciando el objeto de la reunión. En caso de que un accionista quiera ejercer su derecho de ser convocado a 
su costa por carta certificada, este accionista debe (i) elegir frente a la sociedad el “domicilio” para dicha notificación y 
(ii) depositar en la caja de la sociedad el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea. En todo caso, 
debe cumplirse con lo establecido en el documento constitutivo y estatutos sociales de la sociedad. (2) Sin embargo, 
para el caso de sociedades excluidas, en caso de que un accionista quiera ejercer su derecho de ser convocado a su costa 
por carta certificada, este requisito puede cumplirse mediante notificación por correo electrónico certificado, con firma 
electrónica certificada y a través de la página web de la sociedad excluida. (3) En el caso de “franquicias y consorcios 
internacionales,” puede regularse el régimen de notificación de la convocatoria sin atender a lo establecido en el Código 
de Comercio.”
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Pues bien, las dos situaciones que la Sala identifica como problemáticas tienen 
soluciones propias que no requieren que el derecho a una convocatoria personal se 
convierta en una condición sine qua non para que se pueda celebrar una asamblea de 
accionistas en sociedades distintas a las sociedades excluidas (que sería, en efecto, lo 
que plantea la segunda interpretación).

Para ambas situaciones, basta con verificar que (i) quien convoca tiene facultades 
para ello bajo el Derecho venezolano y el documento constitutivo y estatutos sociales 
de la sociedad, y (ii) la convocatoria se hizo a través de un medio idóneo conforme a 
los parámetros establecidos en el Derecho venezolano y el documento constitutivo y 
estatutos sociales de la sociedad.

Y la certeza de que una asamblea de accionistas convocada por alguien que no 
tenga facultades o a través de un medio no idóneo para ello estará sujeta a anulación, 
existe. Son numerosos los criterios jurisprudenciales relacionados a ambos puntos 
(facultades para convocar y medio idóneo).5 Basta con leer el artículo 277 del Código 
de Comercio para concluir, que al menos por regla, las convocatorias deben hacerse 
mediante los administradores y en prensa periódica de circulación.

Proponer que todas las asambleas deban tener una convocatoria personal para 
evitar las situaciones problemáticas es restringir y limitar el derecho de quienes 
quieran celebrar asambleas de accionistas cumpliendo las disposiciones legales solo 
para frenar las actuaciones excepcionales de quienes pretendan hacerlo incumpliendo 
dichas disposiciones. Si el problema es que exista una alta litigiosidad en la materia, 
la solución no es restringir el derecho sustantivo sino desarrollar y perfeccionar los 
derechos adjetivos que lo garanticen.

En efecto, como ha identificado la doctrina, debe favorecerse como principio 
la celebración de asambleas de accionistas como expresión máxima de la voluntad 
social,6 por tanto, toda interpretación debe favorecer la posibilidad de que se celebren 
asambleas de accionistas,7 incluyendo aquellas interpretaciones que se hagan sobre el 
régimen aplicable a las convocatorias.

5 Ver: Diego Thomás Castagnino, «Desarrollo jurisprudencial sobre las convocatorias para la celebración de asambleas 
ordinarias y extraordinarias de las sociedades mercantiles,» en Revista Venezolana de Derecho Mercantil, E.1, 2021 
(Caracas: Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, 2021), 83-106.

6 Mario Bariona Grassi, «Una aproximación a los principios del derecho societario,» en Revista Venezolana de Derecho 
Mercantil, 6, 2021 (Caracas: Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, 2021), 151-152.

7 Mario Bariona Grassi, « La telemática aplicada a las asambleas de accionistas en Venezuela,» en Revista Venezolana de 
Derecho Mercantil, 4, 2020 (Caracas: Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, 2020), 98.
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La primera interpretación, además de estar apegada al texto del artículo 279 del 
Código de Comercio y dotar de effet	utile a la excepción para las sociedades excluidas, 
favorece la posibilidad de celebrar asambleas de accionistas.

coNclusIoNEs

1. El criterio de la decisión con respecto a las convocatorias a asambleas de 
accionistas contiene tres elementos: (1) se debe convocar cumpliendo de manera 
concurrente lo dispuesto en los artículos 277 y 279 del Código de Comercio 
y el documento constitutivo y estatutos sociales de la sociedad, (2) existe una 
excepción a la convocatoria de forma concurrente para las sociedades excluidas, 
y (3) las notificaciones de las convocatorias de las “franquicias y consorcios 
internacionales” pueden regularse de forma distinta a lo establecido en el Código 
de Comercio.

2. De la decisión no se extrae qué debe entenderse por convocatoria hecha de forma 
“concurrente.” Leyendo la decisión, solo puede extraerse que “concurrente” 
significa cumplir concurrentemente con (i) el artículo 277, (ii) el artículo 279, y 
(iii) el documento constitutivo y estatutos sociales de la sociedad.

3. Para poder “cumplir” con el artículo 279, debe verificarse que (i) el accionista 
haya manifestado su elección de ser convocado por carta certificada, y (ii) dicho 
accionista haya cumplido con designar su domicilio y depositar en la caja de la 
sociedad el número de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea. De 
lo contrario, se estaría desconociendo el mismo texto del artículo.

4. La excepción de las sociedades excluidas (segundo elemento) solo aplica para la 
convocatoria personal del artículo 279.

5. La primera interpretación, además de estar apegada al texto del artículo 279 del 
Código de Comercio y dotar de effet	utile a la excepción para las sociedades 
excluidas, favorece la posibilidad de celebrar asambleas de accionistas (principio 
del Derecho mercantil venezolano según ha sido identificado por la doctrina).

BIBlIoGrAFíA

Bariona Grassi, Mario. «La telemática aplicada a las asambleas de accionistas en Venezuela.» 
En Revista Venezolana de Derecho Mercantil, 4, 2020, 91-104. Caracas: Sociedad Venezo-
lana de Derecho Mercantil, 2020.

___________: «Una aproximación a los principios del derecho societario.» En Revista Vene-
zolana de Derecho Mercantil, 6, 2021, 145-153. Caracas: Sociedad Venezolana de Derecho 
Mercantil, 2021.

259

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 8 . 2022



Castagnino, Diego Thomás. «Desarrollo jurisprudencial sobre las convocatorias para la cele-
bración de asambleas ordinarias y extraordinarias de las sociedades mercantiles.» En Revis-
ta Venezolana de Derecho Mercantil, E.1, 2021, 83-106. Caracas: Sociedad Venezolana de 
Derecho Mercantil, 2021.

Código de Comercio, publicado en la Gaceta Oficial No. 475 Extraordinario del 21 de diciem-
bre de 1955.

Farías Juárez, José Alexy y Salazar Paredes, Emmily Mariana. «La convocatoria para las asam-
bleas de la sociedad anónima, según sentencia Nº 1.066/2016 de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia.» En Revista Venezolana de Derecho Mercantil, 5, 2020, 437-
460. Caracas: Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, 2020.

Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia No. RC-228 del 11 de abril de 
2016 (caso Yasmín Benhamú Chocrón, et al. v. Grupo Samp, C.A.)

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Sentencia No. 1066 del 9 de diciembre de 
2016 (caso Yasmín Benhamú Chocrón, et al.)

260

Sobre la decisión del caso Benhamú Chocrón
GiaNCarlo Carrazza



Ilegalidad de las sanciones en la Ley de Timbre 
Fiscal del estado Bolívar (2022) referidas al 
expendio de bebidas alcohólicas

Julio césar Díaz Valdez*

RVDM, Nro. 8, 2022, pp- 261-276

Resumen: La reciente reforma de la Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar 
del año 2022, establece el cobro de tasas a través del uso de estampillas y 
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de alcohol e instalación de expendio de bebidas alcohólicas. Además, se 
auto atribuye el control del ejercicio del expendio de licores al contemplar 
la posibilidad de sancionar con multas y suspensión el expendio. El presente 
trabajo pretende demostrar la ilegalidad de las apuntadas sanciones en 
atención al poder tributario atribuido constitucionalmente en esta materia a 
los municipios.
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. La Ley de Reforma de la Ley de Timbre fiscal del 
estado Bolívar. 2. Extralimitación de la potestad sancionadora en la Ley 
de Timbre fiscal del estado Bolívar respecto al ejercicio del expendio de 
licores. CoNClusIoNes. bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

El pasado 24 de enero de 2022 el poder ejecutivo del estado Bolívar dio el 
ejecútese a la ley de Reforma de la Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar. Instrumento 
jurídico sancionado por el Consejo Legislativo del estado Bolívar, que en principio no 
parece haber seguido el proceso de consulta pública1: (i) remisión del anteproyecto a 
la comunidad organizada e (ii) informar a la colectividad del mismo a través del portal 
web de la Administración y cualquier otro medio de comunicación; y, que se aparta 
de algunos lineamientos2 establecidos por la Sala Constitucional (SC) del Tribunal

* Especialista en Derecho Procesal Civil con la distinción Cum Laude por Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 
Abogado con la distinción Magna Cum Laude por la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), Maestrando en 
el postgrado de Filosofía, mención práctica (UCAB). Profesor Universitario pregrado. Categoría Agregado: Teoría de 
la Actividad Administrativa y Derecho Tributario (UCAB). Miembro activo de la Asociación Venezolana de Derecho 
Tributario (AVDT), Caracas. Venezuela. II Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias del estado Bolívar. 
Venezuela. Dirección electrónica alterna: juliodiaztributos@gmail.com

1 Cfr., Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N° 5.908 (Extraordinaria) de fecha 19 
de febrero de 2009), ex artículo N° 62 // Cfr., Constitución del estado Bolívar la (Gaceta Oficial del estado Bolívar 
(Extraordinaria) nº 90, de julio de 2001), ex artículo N° 131 «Tendrán derecho de palabra en los procedimientos 
legislativos el Gobernador, el secretario general de Gobierno y los secretarios del Ejecutivo, el Procurador, el Defensor 
de los Derechos de los Habitantes, el Contralor General del Estado, los Alcaldes, el Juez Rector y los representantes de 
los gremios profesionales, las universidades, de las comunidades indígenas y de la sociedad organizada, en los términos 
que establezca esta Constitución y el Reglamento Interior y de Debates. (negritas nuestras) // Cfr., Ley Orgánica de 
la Administración Pública (Gaceta Oficial nº 6.147 (Extraordinario) del 17 de noviembre de 2014) Procedimiento de 
consulta de regulaciones sectoriales (ex art. 140) y La nulidad como consecuencia de la aprobación de normas no 
consultadas (ex art. 141).

2 «…uso del criptoactivo venezolano PETRO como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los tributos y sanciones, 
cobrando exclusivamente a partir de su equivalente en Bolívares Soberanos».



Supremo de Justicia (TSJ)3 cuyo objeto era garantizar la anhelada armonización 
tributaria4 en obsequio a un sistema tributario justo.

Esta ley, renueva el conflicto de competencia entre los estados y municipios 
respecto a las potestades para regular lo concerniente a las autorizaciones o licencias 
para el expendio de bebidas alcohólicas. En el presente estudio el autor analizará 
los artículos 28 y 84 de la apuntada Ley de Reforma de timbres fiscales, referidos 
al pago de tasas a través del uso de estampillas por el otorgamiento de autorización 
para el expendio de licores y sus ilícitos tributarios correspondientes (i.e., sanciones 
pecuniarias y suspensión del expendio).

1. La Ley de Reforma de la Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar

Establece la Reformada Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar5 en el artículo 
N° 26 que le corresponde al título II cuyo epígrafe se lee «Renta de Timbre Fiscal» que:

Por los actos o documentos realizados en el territorio del Estado Bolívar, que se 
enumeran a continuación se pagaran (sic) las siguientes tasas, a través del uso de 
estampillas y papel sellado del Estado Bolívar.
Otorgamiento de autorización de empresas productoras de alcohol y especies 
alcohólicas o ampliación de las ya instaladas: Setecientas Cincuenta Unidades 
Tributarias Estatales (750 U.T.E.). Las autorizaciones previstas en este numeral 
deberán renovarse anualmente, lo cual causará una tasa igual al cincuenta (50 %) 
de la alícuota establecida.
Otorgamiento de autorización para la instalación de expendio de bebidas alcohóli-
cas, transformación, traspasos y traslados de los mismos en zonas urbanas: Ciento 
Cincuenta Unidades Tributarias Estadales (150 U.T.E.). Las autorizaciones pre-
vistas en este numeral deberán renovarse anualmente, lo cual causará una tasa 
igual al cincuenta por ciento (50 %) de la alícuota establecida.

3 SC del TSJ, STC N° 0078 de fecha 7 de julio de 2020, (Caso Juan Ernesto Garantón Hernández) «… [Se] SUSPENDE, 
(…), la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los concejos municipales y consejos legislativos de 
los estados que establezcan algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria, así como cualquier decreto o acto 
administrativo de efectos generales dictado con la misma finalidad, por los alcaldes o gobernadores.// SC del TSJ, STC 
N°118 de fecha 18 de agosto de 2020.// Para mayor abundamiento Cfr., «La Ilegalidad de los actos administrativos 
de contenido tributario derivados de actuaciones de funcionarios públicos incompetentes o con prescindencia del 
procedimiento legalmente establecido: apropósito de algunas actuaciones realizadas por la alcaldía del estado Bolívar», 
Julio César Díaz Valdez, acceso el 01 de abril de 2022, http://ow.ly/hcgX30sc0Fw

4 Cfr., CRBV artículo 156. – Es de la competencia del Poder Público Nacional: 13. La legislación para garantizar la 
coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, 
especialmente para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos estadales municipales, así como 
para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial.

5 Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar (Gaceta Oficial ordinaria del estado Bolívar N° 2766 de fecha 24 de enero de 
2022).
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Así mismo, la ley in comento establece en el artículo 84 título V «Régimen 
Sancionatorio» que:

Constituye ilícito tributario formal relativo a esta materia:
1. Ejercer el expendio de licores, sin la renovación del registro y autorización.
2. La renovación fuera del plazo reglamentario.
Quien incurra en el ilícito tipificado [en] el numeral 1 ilícito será sancionado 
con multa de Cien (sic) veces (100) el tipo de cambio oficial de la moneda de 
mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, además de la sanción 
pecuniaria se aplicará la suspensión del expendio. En el caso del numeral 2 será 
sancionado con la multa de cincuenta veces (50) el tipo de cambio oficial de la 
moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela.

Las disposiciones sancionatorias antes citadas, dan al traste con las ordenanzas 
municipales que regulan el funcionamiento de expendio y distribución de bebidas 
alcohólicas y de índole similar. Ejemplo de esto sería la ordenanza del municipio 
Angostura del Orinoco6, que estableció –como consecuencia del reparto competencial 
y distribución del poder tributario respecto a las autorizaciones para el expendio de 
bebidas alcohólicas– expresamente en el artículo N° 60 cuyo epígrafe se lee «de la 
autoridad competente» lo siguiente:

El otorgamiento, la suspensión o revocatoria de la autorización para el expendio, 
distribución y comercialización de bebidas alcohólicas, así como la organización, 
recaudación, revisión y control de las tasas previstas en esta ordenanzas, la im-
posición de sanciones pecuniarias, el cierre de los establecimientos cuando su 
causa derive de contravención a las normas a que hace referencia este instrumento 
jurídico, y demás sanciones, compete al ejecutivo municipal, a través de la Ad-
ministración Tributaria Municipal. Las sanciones establecidas en esta Ordenanza, 
deberán ser impuestas por la Autoridad Administrativa Tributaria Municipal, con 
sujeción a los procedimientos aplicables.

Por tanto, la mera aplicación de estas normas –en caso que se verifique algún 
ilícito tributario7 relacionado con el expendio de licores– podría en franca contrariedad 
a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), (ex art. 49, 
cardinal 78) originar la imposición doble de una sanción administrativa por la misma 
conducta del contribuyente o responsable. Dado que, un deber formal incumplido p.e. 
«La renovación [de la licencia] fuera del plazo reglamentario.» podría ser objeto de 

6 Ordenanza de Bebidas Alcohólicas del municipio Angostura del Orinoco (Gaceta Municipal n ° 79 de fecha 21 de 
noviembre de 2019).

7 Código Orgánico Tributario, 2020 (Gaceta Oficial nº 6.507 (Extraordinario) de fecha 29 de enero de 2020), Artículo 81. 
– Constituye ilícito tributario toda acción u omisión violatoria de las normas tributarias.

8 Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones 
en leyes preexistentes.
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sanción por la administración tributaria del ejecutivo regional (Tributos Bolívar) y 
también por la administración tributaria municipal.

De igual modo, es patente la colisión legislativa existente en esta materia entre la 
ley de timbre fiscal del estado Bolívar y las ordenanzas municipales, dado que ambas 
prevén el pago de tasas por el otorgamiento y renovación de la licencia para el expendio 
de bebidas alcohólicas, lo cual resulta contrario a la justicia tributaria y al principio 
de capacidad contributiva (ex art. 316 CRBV) que un mismo sujeto pasivo esté en la 
obligación de pagar dos veces en virtud de la prestación de un único servicio.

La legislación aislada por parte de los estados en cuanto a la regulación, control 
y administración de los servicios y actividades que constituyen el hecho imponible de 
timbres fiscales relacionados con el expendio de bebidas alcohólicas, pueden entorpe-
cer el libre desenvolvimiento de la actividad económica (ex art. 112 CRBV). Esta es 
una intervención innecesaria del ente-territorial que por un lado extralimita las compe-
tencias del estado y por el otro, no corresponde a ninguna política económica o social 
previa.

Esa perturbación se materializa cuando los consejos legislativos de los estados, 
sancionan leyes de timbres fiscales que reproducen normas referidas al control del ex-
pendio de bebidas alcohólicas que estaban contempladas en otrora ley de timbre fiscal 
cuando eran de competencia nacional. Es decir, sin considerar las transferencias de 
competencias reservadas al Poder Nacional que se les realizó a los estados a partir de 
Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del 
Poder Público Nacional9.

A raíz de la distribución constitucional de las competencias, el hecho imponible 
de los timbres fiscales debe estar circunscrito a los servicios prestados por el estado tal 
como lo postula la calificada doctrina tributaria10, y no por aquellos que les son propios 
al municipio, como lo son las actividades relacionadas con el expendio de licores.

Para evitar, situaciones de colisión de normas, advirtió la SC del TSJ, a través de 
la sentencia N° 572 de fecha 18 de marzo de 2003, que:

…hasta tanto sea dictada dicha ley o aquellas que conforme al artículo 157 de la 
Constitución descentralicen competencias del Poder Nacional al Poder Estadal, 
los Estados y el Distrito Metropolitano de Caracas sólo tendrán poder para crear 

9 Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público Nacional (Gaceta 
Oficial N° 37.753 de fecha 14 de agosto de 2003).

10 Cfr. Juan, Carmona Borjas y Karla D’Vivo Yusti, «Implicaciones tributarias derivadas del conferimiento a los municipios, 
de la competencia para el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para el expendio de bebidas alcohólicas», Erga 
Omnes 1 (2006,): 388. «b) Limitación del timbre fiscal como medio de pago empleado por los Estados únicamente 
respecto de servicios por ellos prestados.»
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tributos de timbre fiscal mediante la fijación de tasas por concepto de servicios 
y documentos prestados o expedidos por sus órganos u entes, o a través del im-
puesto de timbre fiscal a los pagarés a la orden y a las letras de cambio donde sean 
beneficiarios bancos u otras instituciones financieras, por no ser necesario para 
establecer dichas obligaciones tributarias que esté en vigencia la ley de hacienda 
pública estadal o ninguna otra ley nacional de coordinación o descentralización, 
al no estar las materias propias de dichos tributos vinculadas con actividades de 
regulación, administración y control que en la actualidad son competencia exclu-
siva del Poder Nacional. Así se declara.

En efecto, la SC del TSJ quiso evitar la colisión (antinomias: situaciones de con-
flicto, contraste o incompatibilidad entre normas) dentro del sistema jurídico, cuando 
expresamente señaló «sólo tendrán poder para crear tributos de timbre fiscal mediante 
la fijación de tasas por concepto de servicios y documentos prestados o expedidos por 
sus órganos u entes».

2. Extralimitación de la potestad sancionadora en la Ley de Timbre fiscal 
del estado Bolívar respecto al ejercicio del expendio de licores

Un breve recorrido por las leyes de Impuesto sobre alcohol y especies alcohólicas 
permiten afirmar que la industria y el expendio de bebidas alcohólicas son actividades 
comerciales, que requieren de una licencia o autorización otorgada por el municipio.

En efecto, la Reforma de la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas 
publicada en Gaceta Oficial N° 38.238 del 28 de julio de 2005 (reimpresa por error 
material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.279 del 
23 de septiembre de 2005, y finalmente, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 38.286 del 4 de octubre de 2005) desconcentró la competencia en 
materia de licores al Poder Público Municipal representado por las alcaldías en los 
siguientes términos:

Artículo N° 46. – Las industrias relacionadas con alcohol y especias alcohólicas, 
fabricación y las fábricas de aparatos de destilación, sólo podrán funcionar me-
diante el previo registro en la Oficina de Administración Tributaria Nacional de 
su domicilio fiscal.
El reglamento de esta Ley determinará los datos que hayan de contener las so-
licitudes de registro respectivo y los documentos y comprobaciones que deban 
acompañarla.
Las autorizaciones necesarias para el expendio de bebidas alcohólicas serán otor-
gadas por las alcaldías, de conformidad con las normas que establezcan las orde-
nanzas respectivas, sin perjuicio de las leyes que rigen la materia municipal (...)

Posteriormente, esta ley resultó reformada (cfr., Gaceta Oficial Extraordinaria 
N° 5.852 de fecha 5 de octubre de 2007) en la cual se evidencia la modificación del 
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contenido del artículo 46, que pasó a ser el artículo 4311 pero dejó incólume la vigencia 
de la competencia hecha a los entes locales para otorgar los permisos, (i.e., licencias 
para expendio de bebidas alcohólicas) y así se evidencia en el artículo 48 y en la 
disposición transitoria única en los siguientes términos:

Artículo 48. – El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 
seguridad ciudadana establecerá los lineamientos para que las Alcaldías, previa 
opinión favorable y vinculante del respectivo C.C., otorguen los permisos para el 
expendio de licores y fije el horario respectivo.
ÚNICA: Hasta tanto el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 
de Seguridad Ciudadana establezca los lineamientos previstos en este Ley, corres-
pondientes al expendio y horarios de bebidas alcohólicas, permanecerán vigentes 
las ordenanzas municipales que regulen la materia.

La más reciente Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas fue 
publicada en Gaceta Oficial N° 6.151 de fecha 18 de noviembre de 2014 y en ella se 
mantuvo la vigencia de la competencia a favor de los municipios:

Artículo N° 45. – Sólo podrá expenderse bebidas alcohólicas en los estableci-
mientos destinados a la venta o al consumo de bebidas alcohólicas, que posean su 
respectiva licencia de licores y patente de industria y comercio y demás requisitos 
establecidos en las leyes correspondientes. (Negritas nuestras)
Disposición Transitoria Única. Hasta tanto el ministerio del poder popular con 
competencia en materia de seguridad ciudadana establezca lo lineamientos pre-
visto en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, correspondiente al ex-
pendio y horarios de bebidas alcohólicas, permanecerán vigentes las ordenanzas 
que regulan la materia.

No cabe duda que, la licencia o autorización cuya competencia le corresponde 
al ente territorial municipal es la habilitación legal para comercializar el expendio de 
bebidas alcohólicas, una vez cumplido con los trámites establecidos y por un período 
determinado. Por tanto, expender licores sin licencia o registro es un ilícito tributario 
controlado por dicho ente que da lugar: i) al comiso de la mercancía y ii) el cierre 
del establecimiento; y así lo establece la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies 
Alcohólicas antes citada en el artículo 45 infine.

11 Artículo 43: Las industrias relacionadas con alcohol y especies alcohólicas, fabricación y las fábricas de aparatos de 
destilación, sólo podrán funcionar mediante el previo registro en la Oficina de la Administración Tributaria Nacional de 
su domicilio fiscal. El Reglamento de esta Ley determinará los datos que hayan de contener las solicitudes de registro 
respectivo y los documentos y comprobaciones que deban acompañarla.
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Es decir, la ley in cometo no sólo traslada a las alcaldías la competencia para el 
otorgamiento de las autorizaciones necesarias para el expendio de bebidas alcohólicas, 
sino que también reconoce la potestad de los entes municipales para establecer las 
condiciones para su otorgamiento, entre las que están incluidas las tasas derivadas de 
la prestación de tal actividad.

En efecto, dispone la CRBV respecto al Poder Público Municipal en el artículo 
N° 168 que:

Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización na-
cional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la 
Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende:
1. La elección de sus autoridades.
2. La gestión de las materias de su competencia.
3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
Las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán 
incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de 
la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados, en forma efec-
tiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Los actos de los Municipios no 
podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes, de conformidad con 
la Constitución y la ley.

De igual manera la CRBV (ex art. 178) y la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal12 (ex art. 52), establecen que es competencia de los municipios, el gobierno 
y la administración de los intereses propios de la vida local, la gestión de las actividades 
y servicios que requiera la comunidad municipal, de acuerdo con la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

En ese sentido el artículo N° 179 de la CRBV señala:

Los Municipios tendrán los siguientes ingresos:
1. Los procedentes de su patrimonio, incluso el producto de sus ejidos y bienes.
2. Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por 
licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de indus-
tria, comercio, servicios, o de índole similar, con las limitaciones establecidas en 
esta Constitución; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectácu-
los públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial; y la 
contribución especial sobre plusvalías de las propiedades generadas por cambios 
de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean favorecidas por los 
planes de ordenación urbanística.
3. El impuesto territorial rural o sobre predios rurales, la participación en la con-
tribución por mejoras y otros ramos tributarios nacionales o estadales, conforme 
a las leyes de creación de dichos tributos.

12 Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oficial nº 6.015 de fecha 28 de diciembre de 2010).
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4. Los derivados del situado constitucional y otras transferencias o subvenciones 
nacionales o estadales.
5. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las 
demás que les sean atribuidas.
6. Los demás que determine la ley.

Es importante traer a colación la sentencia N° 424 proferida por la SC del TSJ de 
fecha 30 de abril de 2013, Caso: (Proveedores de Licores Prolicor, C.A., vs. Municipal 
del Municipio Chacao del Estado Miranda), donde se ratificó la competencia que 
tienen los municipios para el otorgamiento de licencias para el expendio de bebidas 
alcohólicas en los siguientes términos:

…la ley especial que regula la materia desconcentró la competencia en materia de 
licores al Poder Público Municipal representado por las Alcaldías, la competen-
cia delegada fue en lo referente al control de la comercialización y expendio de 
licores, es decir, que sería el órgano municipal el encargado de dictar las normas 
a través de las ordenanzas respectivas, para regular todo relativo al expendio de 
bebidas alcohólicas, incluyendo la licencia o autorización, entendida ésta como la 
habilitación emitida por el municipio para comercializar legalmente el expendio 
de bebidas alcohólicas, una vez cumplido con los trámites establecidos y por un 
período determinado.

Así, como consecuencia de la distribución del poder tributario respecto a las 
autorizaciones para el expendio de bebidas alcohólicas, el municipio Heres (hoy 
Angostura del Orinoco) –al igual que lo hicieran los demás entes territoriales13– 
sancionó las ordenanzas municipales que regulan el funcionamiento de expendio y 
distribución de bebidas alcohólicas y de índole similar.

Contempla la ordenanza del municipio Angostura del Orinoco vigente en el 
artículo N° 12 respecto a la tasa que se deberá pagar para optar por la licencia para el 
expendio de licores, lo siguiente:

La emisión de la licencia para el Expendio, Distribución y Comercialización de 
Bebidas Alcohólicas y (sic) causará la cancelación previa de una tasa de otorga-
miento de Cuatro (4,00) Petros para las zonas urbanas, y Cuatro (4,00) Petros para 
las zonas no urbanas que serán pagada por el interesado de acuerdo al momento 
que le corresponda, según la zona donde se encuentre domiciliado.

13 Cfr., Ordenanza para el expendio de Bebidas Alcohólicas del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda 
(Gaceta Municipal nº 442-12/2021 (Extraordinario) Petare de fecha 14 de diciembre de 2021). «Exposición de motivos. 
(…) La ordenanza, acoge en toda su plenitud, la trasferencia de competencias del Poder Nacional al Poder Municipal, 
materializado en el año 2005, donde todo lo concerniente a la ubicación, autorización, horarios, modalidades de expendio 
y consumo de bebidas alcohólicas, se transfiere a las entidades locales, (…)» // Ordenanza para el otorgamiento de licencia 
de expendio de licores del Municipio General Domingo Antonio Sifontes. (Gaceta Municipal nº 0155 (Extraordinaria) 
Tumeremo de fecha 26 de noviembre de 2018).
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Para renovar la licencia, establece la ordenanza en el artículo 22 que «... 1. Los 
contribuyentes que realicen la actividad de Expendio (…) pagaran (sic) una tasa de 
renovación equivalente a Dos (2,00) Petros.»

Sin embargo, –como antes se señaló– el consejo legislativo del estado Bolívar 
decretó la ley de Reforma de la Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar que estableció 
en el artículo N° 26, la obligación de pagar tasas (estimadas en unidades tributarias 
estatales) por los mismos documentos relacionados con el otorgamiento de autorización 
del expendio de bebidas alcohólicas (i.e., licencia), sin considerar que estas actividades 
o servicios son prestadas por las alcaldías, condición necesaria para configurar el hecho 
imponible.

La disposición apuntada rebasa el ámbito de competencia del Poder Estadal, 
puesto que, según la CRBV, la Ley de Impuesto Sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, 
y la SC del TSJ –máximo y último interprete de las normas jurídicas– la competencia 
de esa actividad comercial les corresponde a las alcaldías. Es el ente político territorial 
plenamente y constitucionalmente facultado para dictar las ordenanzas correspondientes, 
a los fines de establecer las normas que regulen el otorgamiento de tales autorizaciones, 
así como las tasas derivadas de ello.

Por otro lado, al margen de la disposición N° 26 establecida en la Ley de Timbres 
Fiscales, la ley también se atribuye la competencia de control del ejercicio del expendio 
de licores y su renovación.

En efecto, dispone el artículo N° 84 de la ley de timbre fiscales que:

Constituye ilícito tributario formal relativo a esta materia:
1. Ejercer el expendio de licores, sin la renovación del registro y autorización.
2. La renovación fuera del plazo reglamentario.
Quien incurra en el ilícito tipificado [en] el numeral 1 ilícito será sancionado con 
multa de Cien (sic) veces (100) el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor 
valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, además de la sanción pecu-
niaria se aplicará la suspensión del expendio (…)

Lo anterior también constituye una usurpación de competencias, dado que como 
ya se demostró, la solicitud, obtención, modificación, reexpedición y renovación de la 
Licencia para Expendio de Bebidas Alcohólicas son actos de carácter administrativo 
–i.e., forma como la administración pública manifiesta su voluntad–, que se encuentra 
atribuido a la administración tributaria local, lo cual incluye la aplicación de sanciones 
por incumplimiento de leyes tributarias.

En efecto, se colige del artículo N° 45 y su disposición transitoria única de la 
Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas en concordancia con el artículo 
N° 60 de la Ordenanza sobre Funcionamiento de Expendio y Distribución de Bebidas 
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Alcohólicas y de Índole Similar correspondiente al municipio Heres (hoy Angostura del 
Orinoco), que el régimen sancionatorio por el incumplimiento de las normas referidas 
al expendio de licores corresponde al ente territorial municipal. Por tanto, el artículo N° 
84 de la Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar que establece sanciones pecuniarias 
y suspensión del expendio de licores configura una extralimitación de competencia.

Es importante tener presente que, los principios constitucionales que informan 
la materia sancionadora como lo estatuye Crespo Irigoyen14 tienen doble propósito, 
el primero dirigido a los ciudadanos que consiste en salvaguardar sus derechos ante 
la administración, y el segundo, la delimitación que representan para la actuación del 
órgano administrativo en su actividad sancionadora.

Es evidente que la colisión legislativa aquí planteada (la actividad del expendio 
de bebidas alcohólicas) entre el ente estadal y el municipal contradice el principio de 
unidad sancionatoria, cuyo objeto es garantizar al administrado un solo procedimiento15, 
en identidad de sujetos, hechos y fundamentos cuando se tutele un mismo bien jurídico. 
En su razón, la CRBV establece como garantía el principio general del derecho conocido 
por non bis in idem (ex art. 49,716) que prohíbe el ejercicio reiterado del ius puniendi e 
impide la duplicidad de castigo, sean estos administrativos o penales17.

El acto administrativo (licencia) que autorizó el expendio distribución y comer-
cialización de bebidas alcohólicas como tantas veces se ha señalado, le corresponde al 
ente territorial municipal, y en todo caso, de existir contravenciones legales que den 
origen a la suspensión, lógicamente solo podría ser ejecutada por el mismo órgano que 
concedió la autorización o licencia18. En el caso que se analiza la Administración Tribu-
taria Municipal y no la Dirección del Servicio Autónomo de Administración Tributaria 
del estado Bolívar.

14 M. Gabriela Crespo Irigoyen, La potestad sancionatoria de la Administración Tributaria (Caracas: Editorial Jurídica 
Venezolana. 2006), 41.

15 En relación a la prohibición de la apertura sucesiva de dos procedimientos, Peña asevera que «…no debe plantearse ni 
siguiera la posibilidad de la doble sanción por los mismos hechos» Cfr., José, Peña Solís, La Potestad Sancionadora 
de la Administración Pública Venezolana (Caracas: Colección de Estudios Jurídicos del Tribunal Supremo de Justicia, 
Venezuela), 241.

16 Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada 
anteriormente.

17 Cfr., SPA del TSJ, STC N° 2137 de fecha 21 de abril de 2005. «…el mencionado principio [non bis in ídem] constituye 
un postulado constitucional con base en el cual nadie podrá ser sometido a juicio por los mismos hechos en virtud de 
los cuales hubiere sido juzgado anteriormente. Vale decir que con ello se prohíbe la aplicación sucesiva o simultánea de 
varias sanciones por un mismo hecho. http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/abril/02137-210405-2003-0517.HTM 
// SC del TSJ, STC N° 256 de fecha 16 de marzo de 2005, (caso Ordenanza sobre Tarifas del Servicio de Aseo Urbano 
y Domiciliario en el Municipio Libertador). «…la imposición simultánea de sanciones administrativas y penales puede 
resultar contraria al principio general de proporcionalidad que rige al ejercicio de la potestad punitiva del Estado, lo que 
exige siempre adecuar la concurrencia de sanciones a ese principio de proporcionalidad». http://historico.tsj.gob.ve/
decisiones/scon/marzo/256-160305-05-0491.HTM

18 Si un órgano tiene competencia para dictar un acto, lógicamente ha de tenerla para rectificar los errores materiales que 
haya incurrido para dictarlos. (Araujo-Juárez 1993, 288).
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Tanto es así que, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), 
respecto a la revocación de los actos administrativos –potestad correctiva que tiene 
la administración– establece en el artículo 82 que «…Los actos administrativos que 
no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un 
particular, podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la 
misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico.»

En este punto, conviene destacar que la doctrina en el derecho administrativo 
propende a conservar la eficacia de los actos administrativos (i.e. principio de con-
servación de los actos19), en el caso que nos ocupa la eficacia de la licencia de licores 
expedida por el ente administrativo municipal. Quiere decir, según Araujo-Juárez que, 
si algún acto admite varias interpretaciones, de la que implique la ineficacia total o 
parcial, ha de preferirse, aquella que evite tal ineficiencia o comporte su validez parcial 
en lugar de la total: convalidación, ratificación y enmienda de errores o de hechos20.

Con base en los argumentos anteriormente esgrimidos, las sanciones de multas 
o suspensión de la licencia de expendio de licores como consecuencia de la aplicación 
del artículo N° 84 de la Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar, configuraría un acto 
administrativo nulo de nulidad absoluta.

coNclusIoNEs

Es contrario a la justicia tributaria y a la capacidad económica establecida en la 
CRBV (ex art. 316) que, un ente político territorial cobre un tributo respecto de mate-
rias que conforman el poder tributario de otro.

Los estados en ejercicio del poder tributario que les ha sido atribuido en materia de 
timbre fiscal no deben incluir como hechos imponibles servicios prestados por los entes 
territoriales municipales en general y en particular respecto al control y administración 
del expendio de licores.

Las competencias administrativas y el poder tributario respecto a la expedición 
de licencias para el expendio de licores, debe a tenor de lo establecido en el artículo 
179,2 de la CRBV quedar atribuido de manera definitiva a favor de los entes territoriales 

19 Araujo- Juárez señala que «se distingue una serie de técnicas de las que se desprende el principio de conservación de los 
actos, que recogen las figura anulabilidad –no nulidad– de los actos como regla general (art.20 de la LOPA); la conversión 
del acto (art. 21 de la LOPA); la convalidación de los actos anulables (Art. 81, de la LOPA); la rectificación de los errores 
materiales o de cálculo (art. 84 de la LOPA); y la legitimación del despacho subsanador (arts. 5, 45, 50 de la LOPA). José 
Araujo-Juárez, Derecho Administrativo General. Procedimiento y Recurso Administrativo (Caracas: Ediciones Paredes, 
2010),104.

20 José Araujo-Juárez. Derecho Administrativo General …, 104.
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municipales en una ley de armonización tributaria21, a fin de evitar el ejercicio 
concurrente del referido poder tributario por parte de los estados y de los municipios, 
situación que originaría el establecimiento de dos (2) obligaciones tributarias a cargo 
de un mismo sujeto pasivo, generada por un mismo hecho imponible (i.e., expedición 
de la licencia para el expendio de bebidas alcohólicas).

Finalmente, conforme a la transferencia realizada a favor de las alcaldías de la 
competencia para otorgar las autorizaciones correspondientes para el expendio de be-
bidas alcohólicas, debe reformarse la Ley de Timbre Fiscal del estado Bolívar y en 
particular proscribir las disposiciones 26 y 84 referidas al cobro de las tasas a través 
de uso de estampillas para el otorgamiento de autorización de empresas productoras 
de alcohol, o para la instalación de expendio de bebidas alcohólicas (ex art. 26); y, a 
la imposición de sanciones de multa o suspensión del expendio de licores (ex art. 84).

No queda duda en lo absoluto para nosotros, que el órgano legislativo no está 
exento de estar sometido a la Constitución, y sus actos y omisiones quedan bajo el 
imperio de la norma suprema. Cuando la Ley o su omisión vulnere la Constitución, 
el órgano legislativo –Federal, Estadal o Municipal– habrá conculcado su obligación 
de sometimiento y supeditación a la Supremacía Constitucional –artículo 7 de la 
Constitución–, lo que supone una conducta antijurídica y en consecuencia sujeta 
a indemnización en la medida que se genere daño patrimonial individual o grupal 
discriminatorio22.
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Resumen: Las figuras jurídicas de disolución y liquidación como mecanis-
mos para la extinción de las sociedades mercantiles, no han sido abordadas 
con exhaustividad por el foro jurídico, se han enfocado los esfuerzos en la 
investigación correspondiente a la etapa de su nacimiento, a los elementos 
integrantes del negocio jurídico del contrato de sociedad, sus efectos, y al 
desarrollo de las mismas durante su existencia, pero poco se ha analizado, el 
fenómeno de la muerte o extinción de las sociedades mercantiles. El presente 
trabajo tiene por objeto enfocar el análisis, hacia el proceso de extinción de las 
compañías anónimas, el cual encuentra en la actualidad obstáculos jurídicos y 
no jurídicos para su materialización que se traducen en vulneración del dere-
cho a la libertad económica.
Palabras claves: Disolución, liquidación, libertad económica.

Dissolution and liquidation for the extinction of anonymous companies, 
¿Legal figures that are impossible or difficult to comply with in the 
current Venezuelan legal system?

Abstract:	The	legal	figures	of	dissolution	and	liquidation	as	mechanisms	for	
the extinction of commercial companies have not been thoroughly addressed 
by	the	legal	forum,	efforts	have	been	focused	on	the	investigation	at	the	stage	
of its birth, the elements that make up the legal business company contract, 
its	effects,	and	 their	development	during	 their	existence,	but	 little	has	been	
analyzed, the phenomenon of death or extinction of commercial companies. 
The objective of this paper is to focus the analysis, towards the process of 
extinction	of	anonymous	companies,	which	currently	finds	legal	and	non-legal	
obstacles for its materialization that translate into violation of the right to 
economic freedom.
Keywords: Dissolution, liquidation, economic freedom.
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suMArIo:

INTroduCCIÓN. 1. Definición y naturaleza jurídica de las compañías 
anónimas. 2. Concepto, definición, naturaleza jurídica y efectos de la 
disolución de las compañías anónimas. 3. Causas de la disolución las 
compañías anónimas. 4. Concepto, naturaleza jurídica y efectos de la 
liquidación de las compañías anónimas. 5. ¿Extinción de la personalidad 
jurídica de las compañías anónimas? 6. Implicaciones de la “Instancia 
de Protección de Derechos” prevista en el Art. 148 del DLOTTT. 7. 
Implicaciones de la Junta Administradora Especial prevista en el Art. 
149 del DLOTTT. 8. ¿Vulneración al derecho a la libertad económica 
–libertad de industria y comercio-? 9. Riesgo de “expropiación ilegal 
o anormal” o pérdida de propiedad de la compañía anónima y sus 
activos por vías de hecho. 10. Algunas consideraciones sobre el caso 
Kellogg´s Venezuela. CoNClusIoNes. bIblIoGraFía.

INtroDuccIÓN

Nos adentramos al estudio de un proceso de suma importancia en el ordenamiento 
jurídico venezolano, pero el cual ha tenido un desarrollo o tratamiento exiguo por el 
foro jurídico, como lo es el proceso de extinción de las compañías anónimas, compuesto 
por las etapas de disolución y liquidación, respectivamente.

En el desarrollo de las siguientes líneas, vamos a presentar al lector un análisis 
de meridiana profundidad del proceso de extinción de las compañías anónimas, esta-
bleciendo y determinando definiciones, conceptos, naturaleza jurídica y efectos de las 
etapas de dicho proceso, disolución y liquidación.

* Abogado, Universidad Central de Venezuela (2016). Cursante de las especializaciones de Derecho Administrativo y 
Derecho de la Navegación y del Comercio Exterior, Universidad Central de Venezuela. Cursante de la especialización de 
Derecho Corporativo de la Universidad Metropolitana.



Una vez transitada esa fase previa, habremos de contrastar dicho proceso con otras 
figuras jurídicas que pudieran representar dificultad o imposibilidad de materialización 
de aquel proceso, como lo son las previstas en la legislación laboral venezolana, de 
Instancia de Protección de Derechos y la Junta Administradora Especial, así como otras 
previstas en la legislación administrativa como la expropiación y la apropiación por 
vías de hecho.

Habiendo llegado a ese punto, se torna imperativo analizar el derecho a la liber-
tad económica y determinar en qué medida pudieran las figuras previstas en la legis-
lación laboral y administrativa venezolana, representar una vulneración, reducción o 
desconocimiento del derecho a la libertad económica.

Una vez recorrida la ruta previamente trazada, debemos habernos construido un 
enfoque y conocimiento de la pertinencia y legalidad del proceso de extinción de las 
compañías anónimas, así como los obstáculos, efectos jurídicos, riesgos e implicaciones 
del intento de materialización de dicho proceso.

1. Definición y naturaleza jurídica de las compañías anónimas.

Debemos necesariamente indicar que, en el Derecho venezolano no se cuenta con 
una definición acorde de las compañías anónimas, puesto que, las definiciones legales 
y doctrinarias consideramos que son exiguas y no contienen todos los elementos que 
deben componer tal definición.

En tal sentido, es justo traer a colación la definición legal dada por nuestra legis-
lación mercantil, dejando claro por supuesto, que no es objeto de un instrumento legal 
la realización de definiciones de figuras jurídicas, lo cual, no obstante, fue intentado por 
el legislador en el ordinal 3° del Artículo 201 del Código de Comercio venezolano1, a 
saber:

Artículo 201° Las compañías de comercio son de las especies siguientes:
(…)
3° La compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas 
por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el 
monto de su acción.

Sobre la definición legal anteriormente indicada, señala Germán Macero Beltrán2 
que, la norma omite hacer referencia expresa a la división del capital en acciones.

1 Código de Comercio de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria 475 de 1955.
2 Macero Beltrán, Germán. Instituciones de Derecho Mercantil (Caracas: Ediciones SCHNELL, C.A, 1989), 115.
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Siendo omitido dicho elemento, no puede catalogarse tal definición legal, como 
una definición acorde o adecuada; del mismo modo, consideramos que aquella defi-
nición legal omite hacer mención al tipo de ente en que se constituyen las compañías 
anónimas en su condición de personas jurídicas stricto sensu.

Sobre lo que José Luis Aguilar Gorrondona3 nos indica que son los entes que sin 
ser individuos de la especie humana gozan de personalidad jurídica (o sea que pueden 
ser titulares de derechos o deberes jurídicos).

De acuerdo a dichas omisiones en la definición de las compañías anónimas, de 
seguidas la trataremos de adecuar con la inclusión de los elementos antes señalados, 
es decir, la división del capital social en acciones y la indicación de que se trata de 
personas jurídicas en sentido estricto.

En este contexto y a los fines del presente trabajo, definiremos a la compañía 
anónima como, una sociedad de capitales con personalidad jurídica propia, en la cual 
las obligaciones sociales están garantizadas por un capital social determinado, dividido 
y representado en acciones y en la cual los socios no están obligados sino por el monto 
de sus respectivos aportes a dicho capital social.

Señalado lo anterior, pasamos de seguidas a precisar cuál es la naturaleza jurí-
dica de las compañías anónimas, lo que ha sido ya exhibido previamente entre líneas, 
y en este sentido, creemos pertinente aclarar que a los efectos de este trabajo, resulta 
importante referirnos a la naturaleza jurídica de las compañías anónimas, entendidas 
estas como sociedades mercantiles de capital, desde una perspectiva institucional, y 
en consecuencias traemos a colación lo señalado por Rafael Bernad Mainar4 sobre las 
sociedades en general:

“… cuando entendemos su cualidad de institución adoptamos más bien su confi-
guración como entidad jurídica con personalidad jurídica propia. Ello nos permite 
superar y dar por zanjada una vieja polémica en torno a la calificación de la socie-
dad, ya como contrato, ya como institución, y es que la sociedad entendida como 
institución no puede abordarse desde su vertiente como acto jurídico mismo, sino 
más bien como el resultado de dicho acto jurídico…”

Precisado lo anterior, debemos entender que las compañías anónimas, como so-
ciedades mercantiles de capital, tienen naturaleza jurídica de personas jurídicas stricto 
sensu, es decir, pertenecen al grupo de personas jurídicas complejas, abstractas, mo-
rales, sociales, colectivas e incorporales, en contraposición a las personas naturales o 
físicas, y en consecuencia, como toda persona, son sujetos de derechos y obligaciones.

3 Aguilar Gorrondona, José Luis. Derecho Civil I. Personas (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2011), 411.
4 Bernad Mainar, Rafael. Contratación Civil en el Derecho Venezolano Tomo I (Caracas: Universidad Católica Andrés 

Bello, 2012), 329.
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Respecto a la adquisición de la personalidad jurídica de las compañías anónimas, 
debemos señalar que existen dos criterios diferenciados y en este sentido traemos a 
colación lo señalado por Nayibe Chacón Gómez5:

En cuanto a los sociedades mercantiles, con el paso de los años la doctrina se ha 
dividido en dos posiciones, que han sido claramente descritas por Mario Pesci-
Feltri de la siguiente manera: “…una parte, que aquélla –refiriéndose a la perso-
nalidad jurídica- nace con la inscripción y publicación del acta constitutiva y otra 
que sostiene que la personalidad jurídica nace aun antes de dicha inscripción y 
publicación por lo que se le atribuye también a las sociedad irregulares…

Señalado lo anterior, adherimos a la posición que sostiene que la personalidad 
jurídica de las sociedades mercantiles y más específicamente de las sociedades anónimas 
o compañías anónimas, nace con la inscripción y publicación del acta constitutiva de 
las mismas.

2. Concepto, definición, naturaleza jurídica y efectos de la disolución de 
las compañías anónimas.

La disolución de las compañías anónimas, conocidas éstas como han sido descritas 
en el punto anterior, como sociedades mercantiles de capital, es un acto consensual o 
unilateral en el caso de las sociedades mercantiles unipersonales, determinado por la 
Asamblea de Accionistas que se manifiesta como un acto preparativo de la extinción 
de la personalidad jurídica de las sociedades anónimas, el cual debe estar seguido por 
la liquidación de la misma, para poder obtener el fin perseguido, que no es más que 
la extinción de las relaciones jurídicas u obligaciones de la compañía anónima y su 
personalidad jurídica.

En relación a lo sostenido en el párrafo anterior, sobre la manifestación de voluntad 
unilateral en el caso de las sociedades anónimas unipersonales, resulta oportuno traer 
a colación lo señalado por Roberto Goldschmidt, citado por Nayibe Chacón Gómez6, 
a saber:

Las sociedades anónimas… unipersonales deben funcionar como cualquier so-
ciedad de estos tipos. Así, la sociedad tendrá sus administradores y en su caso, 
comisario. Como administrador podrá designarse al socio único o a otra persona. 
En la sociedad anónima, el accionista único constituye la asamblea, que es una 
asamblea universal, en el sentido del artículo 331, C. Co., de manera que po-

5 Chacón Gómez, Nayibe. Las Sociedades Unipersonales: ¿Ruptura de la Teoría Contractual o Patrimonio Separado? 
(Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2008), 55-56.

6 Chacón. Las Sociedades…, 136.
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drá prescindirse de las formalidades legales de la convocatoria. Por otra parte, 
hay que observar todas las formalidades legales y estatutarias requeridas para la 
validez de las decisiones de la asamblea y de su eficiencia frente a terceros. En 
particular deben cumplirse las disposiciones legales tendientes a la protección de 
los acreedores sociales y del público en general. No obstante, no se aplicarán los 
textos que presuponen conflictos de intereses, que en la sociedad unipersonal no 
existen…

Ahora bien, señala Germán Macero Beltrán7 sobre la disolución, que como pro-
cedimiento que culmina con la extinción definitiva de la sociedad, se debe tener en 
cuenta que la misma está integrada por dos elementos: El de la disolución propiamente 
dicha y el de la liquidación.

Al respecto, consideramos que, para mayor precisión terminológica, lo correcto 
es denominarlo como proceso de extinción que está integrado por dos elementos o 
procedimientos, los cuales son, la disolución y la posterior liquidación de la sociedad o 
compañía anónima en el caso específico que nos ocupa.

Resulta igualmente imperioso, traer a acotación lo señalado por Roberto 
Goldschmidt8 quien nos indica que:

El Código, en particular en los artículos 342 y 347, emplea en el mismo sentido los 
términos disolver, concluir y terminar. No obstante, la disolución de la sociedad 
no implica su terminación, en el sentido de extinción, ya que la sociedad disuelta 
debe ser liquidada y solamente después de haberse realizado la liquidación, podrá 
hablarse de extinción … En otros términos, disolución de la sociedad significa 
únicamente que esta entra en la última fase de su existencia, la de la liquidación…

En este contexto, también consideramos prudente citar lo señalado por Rafael 
Bernad Mainar9, quien expresa lo siguiente:

…hemos de comenzar diciendo que este proceso extintivo se conforma de dos 
etapas bien diferenciadas: la disolución, que pone fin a la actividad de la socie-
dad, con la consiguiente modificación de su capacidad de goce, cesación de los 
poderes de los administradores y la necesidad de llevar a cabo su liquidación; y la 
liquidación, que trata de dar por finalizada toda suerte de relación de la sociedad 
con los terceros, con los socios e, incluso, entre ellos.

7 Macero. Instituciones…, 229.
8 Goldschmidt, Roberto. Curso de Derecho Mercantil (Caracas: Fundación Roberto Goldschmidt, 2013), 310.
9 Bernad. Contratación Civil…, 346.
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En cuanto a la definición de la disolución de las compañías anónimas, creemos 
oportuno a los fines de precisar términos que nos lleven a una definición más adecuada, 
traer a comentario lo señalado por María Luisa Tosta10, sobre el acto y el negocio 
jurídico, quien nos indica que:

…el acto jurídico es un hecho realizado por el hombre, de manera conciente y 
voluntaria, que produce consecuencias jurídicas… a su vez se dividen en lícitos 
e ilícitos, según sean conformes o contrarios a la conducta que el Derecho esta-
blece como debida… Los actos jurídicos lícitos pueden consistir en un negocio 
jurídico… El negocio jurídico es una declaración de voluntad, de uno o más par-
ticulares o de particulares y el Estado, encaminada a producir efectos jurídicos y 
que puede determinar el contenido de los efectos jurídicos, dentro de los límites 
que el ordenamiento establece.
De modo que en el negocio jurídico la declaración de voluntad no sólo quiere los 
efectos jurídicos, sino que existe la posibilidad de que esa declaración de voluntad 
determine el contenido de los efectos jurídicos, o sea, de los deberes y derechos 
que se derivan del negocio.

En sintonía con lo señalado por Tosta, podemos definir a la disolución de las 
compañías anónimas, como el acto o negocio jurídico exteriorizado por la Asamblea de 
Accionistas, determinante del inicio del proceso de extinción de la compañía anónima, 
poniendo fin a la actividad social de la misma y precedente a su liquidación.

Ahora bien, en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la disolución de las 
compañías anónimas, como ya hemos indicado, se trata de un acto o negocio jurídico, 
siendo este sub-especie de la especie que constituye aquel, y ambos pertenecientes al 
género de los hechos jurídicos, el cual a su vez, consideramos, y en discrepancia con 
lo sostenido por Tosta, que puede ser lícito o ilícito según que dicha conducta este 
ajustada o no a derecho.

Y decimos que en discrepancia con Tosta porque nos indica que el negocio 
jurídico solo puede ser un acto jurídico lícito, entendiendo a estos como los que se 
ajusten a las conductas que el derecho establece como debidas, es decir, actos jurídicos 
ajustados a derecho.

En este sentido, debemos señalar que si los estatutos sociales no establecen la 
manera de realizar la liquidación y división o partición de los haberes de la compañía 
anónima, en la Asamblea de Accionistas que determine la disolución de la compañía 
anónima se deberá realizar el nombramiento del o los liquidadores y las facultades o 
poderes de estos, en caso contrario, es decir, de no determinase las facultades o poderes 
del o los liquidadores por los estatutos sociales o en la Asamblea de Accionistas que 

10 Tosta, María Luisa. Guía de Introducción al Derecho (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2012), 153.
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resuelve la disolución y posterior liquidación, dichas facultades estarán limitadas a 
los actos y contratos que tiendan únicamente al cumplimiento de su encargo, de 
conformidad con el Artículo 349 del Código de Comercio.

Lo anterior nos lleva a concluir que, según la manera de liquidar y dividir 
los haberes de la compañía anónima, venga determinada por los estatutos sociales 
de la misma; o, si aun no viniendo determinados por los estatutos sociales tampoco 
son determinados por la Asamblea de Accionistas que decide la disolución; o sea, 
determinada mediante la declaración de voluntad de la Asamblea de Accionistas que 
resuelve la disolución y posterior liquidación de la compañía, podremos clasificar 
la disolución como negocio jurídico en el primero y el tercer supuesto, y como acto 
jurídico en el segundo supuesto indicado, de acuerdo con lo señalado por Tosta sobre 
los actos y negocios jurídicos.

Pero, nos preguntamos ¿pudiera un negocio jurídico, es decir, una declaración 
de voluntad, de uno o más particulares o de particulares y el Estado, encaminada a 
producir efectos jurídicos determinados por el o los sujetos manifestantes de dicha 
voluntad, dentro de los límites que el ordenamiento establece, ser ilícita?

Trataremos de dar respuesta a la interrogante previa, enfocándonos únicamente 
en la figura jurídica de disolución de compañías anónimas, que es uno de los puntos 
centrales de este trabajo.

Por ello, resulta conveniente hacer mención a algunos requisitos que debe 
cumplir la exteriorización o declaración de esa voluntad de disolver las compañías 
anónimas; en consecuencia, señalamos que el Artículo 217 del Código de Comercio11 
ordena expresamente la inscripción en el Registro Mercantil y la publicación de la 
disolución de las compañías anónimas; por otro lado, el Artículo 277 ejusdem, establece 
la obligación de realizar la convocatoria a la Asamblea de Accionistas por prensa, salvo 
el caso de las llamadas Asambleas Universales de Accionistas, que son aquellas que se 
celebran con la presencia total de los accionistas o sus representantes sin necesidad de 
realizar convocatoria previa.

Por otro lado, tenemos que, cuando los estatutos no dispongan otra cosa, será 
necesaria la presencia o representación en la Asamblea de Accionistas de un número 
de accionistas que representen al menos las tres cuartas partes del capital social y el 
voto favorable de los que representen la mitad del capital social para poder, entre otras 
cosas, decidir la disolución anticipada de las compañías anónimas, ello de conformidad 
con el ordinal 1° del Artículo 280 del Código de Comercio12.

11 Código de Comercio…
12 Código de Comercio…
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Visto lo anterior, consideramos que podrían existir casos en los que el negocio 
jurídico de disolución de una compañía anónima, entendido como, una declaración 
de voluntad de la Asamblea de Accionistas, encaminada a producir efectos jurídicos 
determinados por ella, dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico, 
sea un negocio jurídico ilícito, en virtud del incumplimiento de alguno de los requisitos 
señalados en el párrafo anterior, lo que significaría que la conducta no estaría ajustada 
a derecho, pues, si bien, la declaración de voluntad podría estar encaminada a producir 
efectos jurídicos determinados dentro de los límites establecidos por el ordenamiento 
jurídico, la vulneración o incumplimiento de alguno de los requisitos anteriormente 
señalados que pudiéramos denominar como requisitos formales, tornaría el negocio 
jurídico de disolución en un acto jurídico ilícito civil, el cual estará viciado de nulidad 
absoluta o relativa, según sea el incumplimiento en el caso concreto.

Con la intención de profundizar un poco más en este punto, consideramos con-
veniente hacer mención a lo establecido al respecto en la resolución de una demanda 
interpuesta por el ciudadano Adrián Arturo Higuera Villarroel, contra los ciudadanos 
Yasmín Araujo y Luis Manuel Rodríguez como únicos accionistas de la sociedad mer-
cantil Servicios de Transportación Rodríguez 2000 C.A., caso que llegó al conoci-
miento de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de un 
Recurso de Legalidad, el cual fue decidido mediante sentencia N° 502, de fecha 04 de 
Julio del 201313, a saber:

A fin de verificar la violación de los artículos delatados, es oportuno trascribir 
un extracto de los fundamentos de la recurrida, donde aborda la responsabilidad 
solidaria de los demandados. El Tribunal Superior al respecto estableció:
 (…) corresponde a este juzgador, considerar la denuncia efectuada por la repre-
sentación judicial de la parte actora, relativa a determinar la responsabilidad soli-
daria de los accionistas no decretada por el tribunal de la instancia, el cual declaró 
que según dichos del propio actor es meridianamente claro que el mismo prestó 
sus servicios para la Empresa Mercantil Servicios de Transportación Rodríguez 
2.000 C.A y no para los demandados, por lo que declaró sin lugar la demanda.
Así las cosas, en base a lo antes expuesto, es importante traer a colación extractos 
de sentencia Sala de Casación Social, del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual 
en un caso similar, de fecha diecisiete (17) de julio del 2008, Magistrada Carmen 
Elvigia Porras, la cual decidió lo siguiente:
(…omissis…)
La sentencia anterior recoge lo que establece el Código de Comercio, en relación 
a la solidaridad de los administradores de las sociedades con los terceros por el 
incumplimiento de las normas preceptuadas en dicho Código así como también 
en los estatutos de la sociedad.

13 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/julio/0502-4713-2013-12-018.HTML
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En base a lo antes descrito, verifica esta alzada las resultas de la prueba de informe 
que fuere solicitada por esta instancia al Registro Mercantil Segundo de la Cir-
cunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, (F-222-231), contentiva de Copia 
Certificada del Acta de Asamblea Extraordinaria, registrada por ante el mencio-
nado registro, en fecha diecisiete (17) de julio 2009, bajo Nº 53, Tomo 21-A, a 
través de la cual los accionistas de la empresa Luis Manuel Rodríguez y Yasmín 
del Valle Araujo, únicos socios, en condición de Presidente y Vice-Presidenta, 
deciden como único punto la Disolución de la Compañía Servicios de Transporta-
ción Rodríguez 2.000 C.A, de acuerdo a lo establecido en el artículo 340 ordinal 
6 del Código de Comercio, por no tener bienes que liquidar.
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las resultas de la pruebas antes descritas, 
observa este juzgador, efectivamente la disolución de la precitada empresa fue 
hecha con antelación a la fecha establecida en sus estatutos, la cual estableció una 
duración de veinte (20) años de vida. Declarando que proceden a la disolución por 
no tener la empresa bienes que liquidar; a pesar de constar en acta un aumento del 
capital social que asciende a la cantidad de Bs. 500.000.000,00. La disolución fue 
debidamente registrada, en el Registro de Comercio, siendo sometida a conside-
ración únicamente de sus únicos accionistas Luís Manuel Rodríguez (Presidente) 
y Yasmín del Valle Araujo (Vice-Presidenta), el primero propietario de un 75% 
del capital social y la segunda de un 25%, quienes también fungen como únicos 
administradores de la citada empresa. No se puede verificar si realmente existían 
bienes o no en la citada sociedad.
 Más adelante sigue la sentencia recurrida indicando:
(…) no se evidencia expresamente quienes fueron designados para realizar la 
respectiva Liquidación de ley, ni el modo como se realizaría la misma o sea lo 
realizaron los socios, administradores y cónyuges. Incumpliendo de esta forma, 
las directrices de los mismos estatutos y del Código de Comercio. Los mismos 
disponen textualmente: “… en caso de disolución o liquidación de la sociedad, la 
asamblea de socios elegirá uno o varios liquidadores quienes tendrán las atribu-
ciones determinadas por la asamblea o en su defecto por el código de comercio”.
Por otro lado, no consta en autos la publicación de la disolución de la sociedad, 
tal como lo establece en su artículo 217 el Código de Comercio al prescribir: “…
Todos los convenios o resoluciones que tengan por objeto la continuación de 
la compañía después de expirado su término; (…) y la disolución la compañía, 
aunque sea con arreglo al contrato, estarán sujetos al registro y publicación es-
tablecidos en los artículos precedentes…” (Cursivas y Subrayado del Tribunal).
En tal sentido, de acuerdo a la norma antes señalada, es necesario registrar y pu-
blicar la disolución de la sociedad para que ésta pueda producir efectos jurídicos 
hacia terceros, en este caso al trabajador, todo lo cual no ocurrió en el presente 
caso, toda vez que la empresa Servicios de Transportación Rodríguez 2.000 C.A, 
no fue formalmente liquidada.
Ahora bien, en base a lo antes expuesto y a los fines de dilucidar la responsabili-
dad solidaria objetada en esta alzada, es importante traer a colación lo estipulado 
en el artículo 324 del Código de Comercio, el cual dispone: “…Los administra-
dores son responsables solidariamente tanto para con la compañía como para 
con los terceros, por infracción de las disposiciones de la Ley y del contrato 
social, así como por cualquier otra falta cometida en su gestión…” (Negrillas, 
cursivas y subrayado del tribunal).
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En el caso bajo estudio, estando frente a la disolución de una empresa que no 
fue formalmente liquidada de conformidad con lo establecido en el Código de 
Comercio ni sus estatutos, tampoco fue cumplido el mandato de publicación en 
un medio de comunicación escrito, además, de las otras irregularidades prece-
dentemente establecidas por este juzgador; razón por la cual, la misma no puede 
producir efectos sobre terceros ajenos a la sociedad mercantil, tal cual como lo 
establece la ley sustantiva. Quedando en base a las violaciones antes explanadas 
la solidaridad de los socios administradores en este caso de conformidad con el 
artículo 324 del Código de Comercio. Entonces prevalecer los derechos del tra-
bajador que son irrenunciables, establecidos en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en normas legales. Estando frente a un derecho laboral 
social y justo, que busca en todo momento la protección del trabajador garan-
tizándole el sustento de su hogar familiar, no pudiendo justificar un proceso de 
liquidación que no ha sido validado, realizado de conformidad con la ley. Es por 
lo debe decretarse la responsabilidad solidaria de los ciudadanos Luís Manuel 
Rodríguez y Yasmín del Valle Araujo, quienes deberán responder con su propio 
patrimonio. Así se establece.

Vemos entonces en el caso de la sentencia traída a conocimiento, que se llevó a 
cabo la disolución de una compañía anónima, sin haber dado cumplimiento a la totalidad 
de los requisitos formales necesarios para que tal disolución surtiera los efectos legales 
frente a terceros, específicamente, no se dio cumplimiento al requisito de publicación 
en prensa ordenado por el artículo 217 del Código de Comercio14, lo que ocasionó en 
ese caso concreto que fuera determinada la responsabilidad solidaria de los únicos 
socios y administradores de esa compañía anónima frente a un tercero, quien había sido 
empleado de la compañía anónima disuelta.

Usamos de ejemplo el caso comentado, a los fines de abonar un poco la discre-
pancia sostenida sobre el criterio de que los negocios jurídicos son únicamente actos 
jurídicos lícitos, tal como señalamos ut supra.

Para cerrar este punto, nos corresponde abordar lo relativo a los efectos jurídicos 
de la disolución de las compañías anónimas, y en este sentido citamos lo señalado por 
Germán Macero Beltrán15:

La disolución de una sociedad trae como consecuencia la muerte jurídica de ella, 
pero si para algunos en el orden jurídico cesa la personalidad, en el económico no 
es posible que desaparezca de golpe, pues hay negocios que no pueden abando-
narse, operaciones que terminan, deudas que pagar y obligaciones que cumplir.
Disuelta una sociedad, hay que proceder a su liquidación.

14 Código de Comercio…
15 Macero. Instituciones…, 236.

288

Disolución y liquidación para la extinción de las compañías anónimas, ¿Figuras jurídicas de imposible o difícil (...)
JUlio alexaNDer CarTa riVero



Se desprende de lo anterior que, el principal efecto de la disolución de una com-
pañía anónima, es la cesación o terminación de sus operaciones en virtud de la muerte 
jurídica de la misma, limitándose en consecuencia las facultades de los administradores 
a cobrar los créditos de la compañía, extinguir las obligaciones contraídas previamente 
a la decisión de disolver la misma y a realizar las operaciones aún pendientes; el otro 
efecto jurídico de la disolución de las compañías anónimas, es su entrada en estado o 
etapa de liquidación, único efecto para el cual subsiste la personalidad jurídica de las 
mismas, pudiéramos decir entonces, que ocurre una limitación a la capacidad de la 
sociedad en concreto.

Cobra importancia en este punto lo establecido en el artículo 224 del Código de 
Comercio16, puesto que, en el caso particular de la disolución anticipada de la compañía 
anónima, los efectos se producirán y serán efectivos contra terceros, solo después de 
haber transcurrido un mes de la publicación de la correspondiente acta de asamblea en 
la cual se deliberó sobre dicho aspecto.

3. Causas de la disolución las compañías anónimas.
Las causas de disolución de las compañías anónimas no son más que los supuestos 

de hecho, que tornan procedente la disolución como acto preparativo de la extinción de 
las compañías anónimas, los cuales en nuestro ordenamiento jurídico los encontramos 
establecidos en el Artículo 340 del Código de Comercio17, el cual menciona las causas 
siguientes: La expiración del término de su duración; la falta o cesación del objeto 
social o la imposibilidad de conseguir el mismo; el cumplimiento del objeto social; 
la quiebra de la sociedad aunque se celebre convenio; la pérdida entera del capital 
social o la pérdida parcial del capital social a que se refiere el artículo 264 cuando los 
socios no resuelvan reintegrarlo o limitarlo al existente; la decisión de los socios; y, la 
incorporación a otra sociedad.

3.1. La expiración del término de duración.
En relación a la primera causa, es decir, la expiración del término de duración 

de la sociedad, debemos señalar que se trata de una causa dependiente de la voluntad 
de los socios, ya que fue la voluntad de ellos la que estableció el término de duración. 
En cuanto a la producción de efectos existen dos etapas, a saber, a efectos internos, es 
decir, en relación a los socios y administradores, produce efectos inmediatos al aconte-
cimiento de la expiración del término de duración; no obstante, para que se puedan pro-

16 Código de Comercio…
17 Ibidem.
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ducir los efectos frente a terceros es necesario el registro y publicación de la respectiva 
acta de asamblea, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 217 del Código de Comercio18.

3.2. La falta o cesación del objeto social o la imposibilidad de conseguir 
el mismo.

Respecto a la segunda de las causas previstas en nuestro ordenamiento jurídico, 
es decir, la falta o cesación del objeto social o la imposibilidad de conseguir el mismo, 
debemos realizar una distinción entre la falta de objeto como causa ad initio, es decir, 
falta o inexistencia de objeto social al momento de la celebración o protocolización del 
contrato de sociedad; y, la cesación o la imposibilidad de consecución del objeto social 
como elementos o causas sobrevenidas.

Y es que, en el primero de los supuestos, es decir, la falta de objeto social, tornaría 
inexistente el contrato de sociedad y al respecto indica Melich-Orsini19, que el artículo 
1.141, ordinal 2°, del Código Civil20, enumera entre las condiciones requeridas para la 
existencia del contrato, un objeto que pueda ser materia de contrato.

Como se ha dicho, en el primero de los casos, es decir, la falta de objeto, consti-
tuiría al contrato de sociedad en un contrato inexistente y, en consecuencia, viciado de 
nulidad absoluta, y en este panorama resulta importante citar lo señalado por Melich-
Orsini, quien nos enseña que:

…cuando falta uno de los llamados “requisitos de existencia” la sanción será 
siempre la nulidad absoluta del contrato… sin embargo, la enumeración que se 
hace en los indicados textos legales puede inducirnos al error de creer que las 
únicas causas de nulidad absoluta son las indicadas en el artículo 1141, ignorando 
que ésta se produce igualmente en el caso de que siendo el contrato solemne no 
se hubiera observado la forma prevista, o que no hay más requisitos que los indi-
cados en dichas normas, lo cual nos haría pasar por alto toda la materia del poder 
de disposición y de la legitimación para contratar…

Visto lo anterior, debemos entender la falta de objeto social no como una causa 
de disolución, sino como una causa de inexistencia del contrato de sociedad y en 
consecuencia inexistente la compañía anónima en el caso que nos ocupa.

En lo que respecta a la cesación del objeto social, consideramos que se tratar de 
un tipo de imposibilidad de consecución del objeto social, específicamente de una im-
posibilidad de hecho, para lo que usaremos el siguiente ejemplo para ilustrar un poco 

18 Código de Comercio…
19 Melich-Orsini, José. Doctrina General del Contrato (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2012), 199.
20 Código Civil. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 2.990 de 1.982.
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nuestra percepción: Sabemos que el petróleo es un bien consumible y existe quienes 
consideran que al ritmo de consumo mundial actual, el mismo desaparecerá a más tar-
dar en unos cincuenta años; entonces, imaginemos que el objeto social de la compañía 
anónima sea la comercialización y transporte de petróleo, eso quiere decir que ocurrido 
el agotamiento del petróleo, se produciría la cesación del objeto social de la compañía 
anónima ejemplificada.

Por otro lado, tenemos el caso de la imposibilidad de consecución del objeto 
social, el cual como ya hemos dicho puede ser de hecho, como ejemplificamos en el pá-
rrafo anterior, pero dicha imposibilidad de consecución también podría ser de derecho, 
como sería el caso de que se decrete la reserva absoluta al Estado de alguna industria 
o se revoquen las concesiones otorgadas para el desarrollo del objeto social de alguna 
compañía anónima.

Consideramos que ante los supuestos de cesación como de imposibilidad de con-
secución del objeto social de la compañía anónima, la disolución no operaría ipso iure, 
sino que deberá ser decidida por la asamblea de accionistas, quienes tendrán por su-
puesto la posibilidad de modificar el objeto social de la misma.

3.3. El cumplimiento del objeto social.

Seguidamente el ordinal 3° del Artículo 340 de nuestro Código de Comercio 
establece como causa de disolución común a todas las sociedades mercantiles, por 
supuesto aplicable para las compañías anónimas, el cumplimiento del objeto social de 
las mismas, el cual sería el caso de las compañías anónimas que se constituyen para 
el cumplimiento de un objeto social determinado; el típico ejemplo es, el caso de los 
consorcios, sobre los que Germán Macero Beltrán21, nos indica:

Cuando dos o más empresas se unen para realizar un trabajo determinado, pero 
que no desaparecen como tales. A.B.C. se unen para hacer El Metro de Caracas, 
pero ellas permanecen individualmente, existen, tienen su personalidad jurídica 
y tienen su capital por separado. Es lo que se llama comúnmente consorcio. Ese 
consorcio no es más que una fusión temporal donde empresas que han unido su 
técnica, parte de su capital y parte de su personal para hacer una obra determi-
nada… ¿Cómo se forman esos consorcios? Se ponen de acuerdo las empresas, 
realizan un acta constitutiva entre ellas tres y la registran como cualquier otra 
compañía, pero en forma temporal… Eso es entonces una fusión temporal, que 
dura el tiempo que dure el objeto para el cual ellas se unieron.

21 Macero. Instituciones… 214-215.
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Ahora bien, al igual que en las causas anteriores (salvo la falta de objeto), el 
cumplimiento del objeto como causa de disolución de las compañías anónimas o en 
el caso ejemplificado de los consorcios no opera ipso iure, sino que tiene importancia 
determinante la voluntad de los socios, quienes podrán redefinir los elementos de 
contrato social, especialmente lo relativo al objeto y al tiempo de duración.

3.4. La quiebra de la sociedad aunque se celebre convenio.

La otra causa de disolución, establecida en el ordinal 4° del Artículo 340 de 
nuestro Código de Comercio es, la quiebra de la sociedad aunque se celebre convenio, 
entendida esta como, el estado del comerciante en situación de cesación de pago de sus 
obligaciones mercantiles, que no se encuentra en estado de atraso.

En este contexto, resulta pertinente traer a acotación lo señalado por María 
Auxiliadora Pisani Ricci22, a saber:

El art. 914 de nuestro Código de Comercio define la quiebra así: “el comerciante 
que no estando en estado de atraso, cese en el pago de sus obligaciones mercanti-
les, se halla en estado de quiebra”. En forma sintética la norma citada expresa la 
noción del instituto en estudio enmarcándola entre dos exigencias, una en sentido 
asertivo: que el comerciante se encuentre en cesación de pagos; y otra de carácter 
negativo: que no esté en estado de atraso.

Plasmado lo anterior, resulta igualmente oportuno citar lo indicado por Hernán 
Giménez Anzola23, como concepto del estado de atraso, a saber:

Por atraso hay que entender la organización procesal, legal y ejecutiva de un 
sistema de liquidación del patrimonio que otorga al deudor (comerciante) una 
verdadera espera o moratoria para el cumplimiento, en principio, de todas sus 
obligaciones y que solamente le es concedido al comerciante honrado, deudor de 
buena fe, que ha cumplido con sus obligaciones de prudencia y de orden, tiene 
un activo positivamente mayor que su pasivo, siempre que las causas de la crisis 
que lo afecta, así como la crisis misma, se deba a circunstancias imprevistas o 
excusables (ajenas a su voluntad) y apreciadas como temporales y subsanables 
mediante dicha moratoria, la cual tiende a evitar la quiebra bajo la vigilancia del 
tribunal y de los acreedores.

Ahora bien, del estudio de las opiniones anteriores, y a los fines del presente 
trabajo nos resulta de gran importancia uno de los elementos diferenciadores entre 
estado de quiebra y atraso, específicamente, el determinado por el hecho de que solo 

22 Pisani Ricci, María Auxiliadora. La Quiebra Derecho Venezolano (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 2009), 7.
23 Giménez Anzola, Hernán. El Juicio de Atraso: Derecho Concursal Mercantil Venezolano (Caracas: Editorial Arte, 1963), 

26-27.
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podrá estar en estado de atraso, el comerciante que tiene un activo positivamente mayor 
que su pasivo, es decir, que de lo contrario, el comerciante se encontrará de hecho en 
estado de quiebra, o al menos fuera del alcance de las posibilidades de constituirse 
en estado de atraso por no cumplir con uno de los requisitos de admisibilidad del 
procedimiento o juicio de atraso.

En este sentido, señala María Auxiliadora Pisani Ricci24, que, el presupuesto del 
atraso es la iliquidez debida a cualquier causa excusable; en la quiebra, la cesación de 
pagos.

Ahora bien, la causa de disolución bajo tratamiento, es decir, la quiebra de la 
sociedad aunque se celebre convenio, admite, como ya se ha indicado la celebración de 
convenio, sobre el cual consideramos prudente citar lo indicado por María Auxiliadora 
Pisani Ricci25, a saber:

Es este el acuerdo celebrado entre el fallido y la masa de acreedores (acreedores en 
la masa) encaminado a lograr la satisfacción de éstos mediante una más cuidadosa 
o más fácil y segura liquidación de sus derechos sobre el patrimonio de aquél. No 
obstante regirse dicho acuerdo por el derecho común, precisa para su validez, en 
todo caso, de la homologación del Tribunal… El convenio por unanimidad puede 
celebrarse en cualquier estado del procedimiento de quiebra. De manera que, para 
lograrlo, no necesariamente tiene que llegarse a la etapa final de la calificación de 
los créditos. Pero si antes no fuere posible su celebración, arribada la oportunidad 
de la convocatoria del Juez, con tal objeto, luego de la calificación de los créditos, 
ya no resultará necesaria la unanimidad, aunque eventualmente pudiera darse.

Por otro lado, en relación al punto bajo análisis, nos indica Macero Beltrán26, 
que:

Como es sabido, la quiebra conduce a la liquidación, pero los interesados pueden 
revocar la quiebra y celebrar un convenio. Aún en este último caso, la quiebra 
es una causal de disolución. Sin embargo, el Código de Comercio dispone, en el 
artículo 1.027, que en la quiebra de una sociedad anónima o de una sociedad de 
responsabilidad limitada que no se encuentre en estado de liquidación, el conve-
nio podrá tener por objeto la continuación o la cesación de la empresa social, y en 
este caso deberán determinarse las condiciones del ejercicio ulterior.

Del análisis de las opiniones anteriormente citadas, se desprende que, 
encontrándose en desarrollo el juicio de quiebra, puede ocurrir la celebración de 
convenio entre el comerciante fallido y la masa de acreedores, dicho convenio tiende a 

24 Pisani. La Quiebra…, 11.
25 Pisani. La Quiebra…, 193-195.
26 Macero. Instituciones…, 232-233.
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facilitar la satisfacción de los acreedores mediante una liquidación segura y cuidadosa 
de sus derechos sobre el patrimonio del comerciante fallido; pudiendo versar el 
contenido del convenio, entre otras cosas, sobre la continuación o la cesación de la 
compañía siempre que ésta no se encuentre en estado de liquidación, siendo en el caso 
de la continuación, imperativo determinar las condiciones del ejercicio ulterior.

En conclusión, la quiebra se constituye como causa de disolución de las compañías 
anónimas aunque se haya celebrado convenio, entre el comerciante fallido y la masa de 
acreedores en los términos anteriormente explanados; no obstante, es preciso aclarar 
que si en dicho convenio se decidió la continuación de la compañía, siendo que ésta 
no se encontraba en estado de liquidación, entonces no sería procedente la disolución 
y posterior liquidación de la compañía anónima en virtud de ésta causa, entendiéndose 
entonces que la causa bajo estudio se constituye como independiente de la voluntad de 
los socios, ya que no depende de la única y pura voluntad de estos, sino que hace falta 
la concurrencia de la voluntad de terceros.

3.5. La pérdida entera del capital o por la parcial a que se refiere el 
artículo 264 cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitarlo al 
existente.

Continúa el Artículo 340 de nuestro Código de Comercio27, con el establecimiento 
en el ordinal 5° de otra causa de disolución común de las sociedades de comercio, con 
la causa constituida por, la pérdida entera del capital social o la pérdida parcial del 
capital social a la cual se refiere el artículo 264 ejusdem cuando los socios no resuelvan 
reintegrarlo o limitarlo al existente.

Al respecto debemos indicar que el capital social está compuesto por los aportes 
que los socios se obligan a realizar para integrar el patrimonio de la sociedad, y en 
nuestro caso específico de estudio, los aportes que los socios se obligan a realizar para 
integrar el patrimonio de la compañía anónima.

Ahora bien, la norma en cuestión, establece dos supuestos de hecho, los cuales 
pudieran acarrear la disolución de la compañía anónima, tratándose el primero de ellos 
de la pérdida parcial del capital social de al menos un tercio del mismo, caso en el 
cual deberán los administradores convocar a los socios a los fines de interrogarlos 
respecto a si optan por reintegrar el capital perdido, si limitan el capital social a la suma 
existente o si disuelven la sociedad y en consecuencia se procede a liquidar la misma; 
y, el segundo supuesto constituido por la pérdida parcial del capital social de al menos 

27 Código de Comercio…
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dos tercios del mismo, caso en el cual necesariamente se colocará a la compañía en 
liquidación si los socios no prefieren reintegrarlo o limitarlo al existente.

Siendo posible la disolución de la compañía anónima por la pérdida parcial del 
capital social, tal como lo establecen los dos supuestos de hecho previstos en el Artículo 
264 del Código de Comercio, con mayor razón es posible la disolución de la compañía 
debido a la ocurrencia de la pérdida entera o total del capital social de la misma, 
teniendo siempre los socios, la posibilidad en el último de los casos de reintegrar el 
capital, no siendo posible por supuesto limitarlo ya que no habría suma existente a la 
cual limitar el capital de la compañía.

3.6. La decisión de los socios.

El ordinal 6° del Artículo 340 del Código de Comercio, establece como causa 
común de disolución de las sociedades mercantiles, por supuesto aplicable a las 
compañías anónimas, la causa de disolución constituida por la decisión de los socios, 
la cual representa un reconocimiento de la autonomía de la voluntad de las partes, 
entendidos los socios como el elemento personal del contrato de sociedad, mediante el 
cual se da nacimiento a la compañía anónima. La ley no circunscribe la procedencia de 
dicha causa a ninguna condición precedente, salvo el cumplimiento de los requisitos 
de forma que son presupuesto de la validez de la asamblea de accionistas que decide la 
disolución de la compañía.

3.7. La incorporación a otra sociedad.

Finalmente, el ordinal 7° del Artículo 340 del Código de Comercio, establece 
como causa de disolución, la incorporación de la compañía que se disuelve a otra 
sociedad, lo que constituye un tipo de fusión de las sociedades.

Al respecto, debemos traer a acotación lo señalado por Macero Beltrán28, quien 
nos indica que:

Se llama fusión el hecho de disolverse una o más sociedades para fundirse con 
otra. No puede haber fusión sin disolución de la sociedad que se incorpora… la 
fusión puede verificarse de dos maneras: 1) Cuando una o más sociedades se fun-
den en otra ya existente; 2) Cuando dos o más sociedades se fusionan para dar na-
cimiento a una nueva sociedad que antes no existía. Esta segunda manera es una 
fusión propiamente dicha, la primera es una incorporación… Se entiende como 
fusión la incorporación o fusión propiamente dicha y tiene que ser el resultado de 

28 Macero. Instituciones…, 211-213.
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dos momentos. El primero el de la deliberación de los socios, sea ya en asamblea 
o en junta de socios, según el tipo de compañía de que se trate, y el segundo, el 
acto de fusión o incorporación ya acordado.

Establecido lo anterior, resulta clara la procedencia de la disolución de una com-
pañía anónima por su incorporación a otra sociedad, entendiéndose a la incorporación 
como un tipo de fusión de sociedades en la que una o más se disuelven para adherirse 
o fundirse en otra existente.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿Únicamente es procedente la disolución de una 
compañía anónima en virtud del supuesto bajo estudio, cuando se trate de incorporación 
a otra sociedad? ¿Es procedente la disolución de una compañía anónima en virtud de la 
ocurrencia de una fusión propiamente dicha?

En este sentido, debemos aclarar que resulta procedente la disolución de una 
compañía anónima en virtud de la ocurrencia de una fusión propiamente dicha, es decir, 
cuando dos o más sociedades se fusionan para dar nacimiento a una nueva sociedad 
que antes no existía, y, en este sentido, señala Macero Beltrán29 que, con la fusión se 
produce automáticamente la disolución de las sociedades fusionadas, permitiendo el 
surgimiento de una nueva sociedad en la cual se confunden las sociedades en particular.

No obstante, la doctrina divide a la fusión propiamente dicha en Fusión Transi-
toria y Fusión Permanente, por tanto, debemos aclarar que de los dos tipos de fusiones 
propiamente dichas, la única que produce la disolución de la compañía anónima, es la 
Fusión Permanente, ya que en el caso de la denominada Fusión Transitoria, las empre-
sas subsisten individualmente, lo que sería el caso ejemplificado ut supra, de los con-
sorcios, no siendo este tipo de fusión capaz de producir la disolución de las sociedades 
que se fusión de forma transitoria o temporal.

En cuanto a la producción de los efectos de estas causas de disolución, debemos 
indicar que si no existe autorización otorgada por escrito por parte de los acreedores de 
las compañías a incorporarse o fusionarse o no se demostrare por los administradores 
que no existen acreedores de las sociedades a incorporarse o fusionarse, habrá que 
solicitar autorización a la autoridad competente, quien dispondrá de un término de 90 
días continuos para oír a los acreedores respecto a su conformidad o no con la fusión, 
o que se les incluya en la lista de acreedores, o que se les pague sus acreencias por no 
estar interesado en ser acreedores del ente o sociedad resultante de la fusión; transcu-
rrido dicho término y siendo autorizada la fusión se procederá a la constitución de la 
sociedad resultante.

29 Macero. Instituciones…, 211-213.
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En conclusión, de existir autorización de los acreedores o de demostrarse la 
inexistencia de acreedores, la fusión se producirá una vez acordada por los socios y 
se procede a la constitución de la sociedad resultante; de no existir autorización de los 
acreedores o de no demostrarse la inexistencia de acreedores se requerirá autorización 
de la autoridad competente, quien deberá emitir las resultas de dicha solicitud en un 
término de 90 días continuos, momento a partir del cual, si es autorizada la fusión esta 
surtirá efecto y se procederá a la constitución de la sociedad resultante.

Causas de disolución que consideramos independientes de la voluntad de los 
socios, por requerirse autorización de sujetos ajenos a estos.

Finalmente, quisiéramos hacer mención, al hecho de que el catálogo de causas 
de disolución estipulado por el Artículo 340 del Código de Comercio, no constituyen 
un numerus clausus, sino por el contrario un numerus apertus, como ha quedado 
evidenciado del tratamiento de la última de las causas, en la cual se evidenció la posible 
incorporación a dicho catálogo de la causa de disolución en virtud de la ocurrencia de 
una fusión propiamente dicha, específicamente en el caso de la fusión permanente, 
por otro lado, en apoyo a este criterio podemos invocar la causa de disolución, por la 
decisión de los socios, la que no se encuentra circunscrita a la ocurrencia o invocación 
de alguna condición precedente, lo que posibilita la procedencia de la disolución de 
una sociedad mercantil, por la decisión de los socios, la cual podría ser originada por 
cualquier motivo.

4. Concepto, naturaleza jurídica y efectos de la 
liquidación de las compañías anónimas.

Sobre el concepto de la liquidación de las compañías anónimas debemos señalar 
que se trata de un cúmulo de actos posteriores a su disolución, realizados por el o los 
liquidadores, quienes las representan y administran a tales fines, dentro de los límites 
de sus facultades o poderes, destinados a verificar los presupuestos necesarios, para 
proceder a repartir los resultados entre los socios de una compañía anónima en estado 
de liquidación, y, que deben culminar con la extinción definitiva de la personalidad 
jurídica y existencia de las mismas.

En este panorama, los deberes y obligaciones de los liquidadores los encontramos 
establecidos en el Artículo 350 de nuestro Código de Comercio, a saber:

Artículo 350° En todo caso los liquidadores están obligados:
1º A formar inventario, al tomar posesión de su encargo, de todas las existencias, 
créditos y deudas de cualquier naturaleza que sean y a recibir los libros, corres-
pondencia y papeles de la sociedad.
2º A continuar y concluir las operaciones que estuvieren pendientes al tiempo de 
la disolución.

297

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 8 . 2022



3º A exigir la cuenta de su administración a los administradores y a cualquier otro 
que haya manejado intereses de la sociedad.
4º A liquidar y cancelar las cuentas de la sociedad con los terceros y con cada uno 
de los socios; pero no podrán pagar a éstos ninguna suma sobre las cuotas que 
pueden corresponderles mientras no estén pagados los acreedores de la sociedad.
5º A cobrar los créditos, activos, percibir su importe y otorgar los correspondien-
tes finiquitos.
6º A vender las mercancías y demás bienes muebles e inmuebles de la sociedad 
aun cuando haya menores entredichos o inhabilitados entre los interesados, sin 
sujetarse a las formalidades prescritas en el Código Civil respecto a éstos.
7º A presentar estados de liquidación, cuando los socios lo exijan.
8º A rendir, al fin de la liquidación, cuenta general de su administración.
Si el liquidador fuere el mismo administrador de la sociedad extinguida, deberá 
presentar en la misma época cuenta de su gestión.

En este sentido, consideramos de importancia capital, hacer mención sobre la 
obligación determinada por el ordinal 4° del Artículo 350 del Código de Comercio, re-
lativa a la liquidación y cancelación de las cuentas de la sociedad con los terceros y con 
cada uno de los socios, siendo que no podrá pagarse nada a éstos en las cuotas que pue-
dan corresponderles hasta tanto no se les haya pagado a los acreedores de la sociedad.

No obstante, la protección concedida por el Código de Comercio a los acree-
dores sociales, dicho instrumento normativo nada señala respecto al orden en que se 
deban cumplir las obligaciones contraídas con dichos acreedores sociales, por lo que 
consideramos aplicables las estipulaciones del Código Civil al amparo de los mandatos 
establecidos en los artículos 8 y 200 del Código de Comercio, que remiten expresa-
mente en todo lo no previsto en dicho instrumento a la aplicación de las disposiciones 
del Código Civil; e, igualmente consideramos aplicable en el asunto bajo análisis las 
disposiciones del Artículo 151 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 
y las Trabajadoras.

En este sentido, consideramos que deberá cumplirse primero con las obligaciones 
derivadas de deudas por salario, prestaciones sociales e indemnizaciones, o cualquier 
otro crédito derivado de la relación laboral, de conformidad con la norma contenida 
en el Artículo 151 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras, y posteriormente se aplicará la prelación de los créditos privilegiados, 
constituidos por privilegios generales y especiales, sobre los créditos quirografarios, de 
conformidad con las disposiciones del Derecho Común.

Respecto a la naturaleza jurídica de la etapa de liquidación de las compañías 
anónimas, entendida como un cúmulo de actos destinados a concretar la terminación 
de las operaciones y la repartición de los resultados entre los socios, concluyendo 
con la extinción de las obligaciones de la compañía y la personalidad jurídica de ésta, 
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entendemos que la naturaleza jurídica de la liquidación es la de un procedimiento para 
la determinación de las obligaciones de la sociedad, y de la solvencia y liquidez como 
elementos previos a la extinción de la compañía anónima.

En relación a los efectos jurídicos de la liquidación de las compañías anónimas, 
debemos indicar que el efecto jurídico por antonomasia de la liquidación de las com-
pañías anónimas, es la extinción de las relaciones jurídicas internas y externas de éstas, 
así como la extinción de la personalidad jurídica de la compañía anónima.

Ahora bien, los efectos relativos a la extinción de las relaciones jurídicas irán 
produciendo sus efectos en la medida en que se vayan cumpliendo los actos correspon-
dientes, bien sea, pagos o cancelaciones de deudas y créditos, mientras qué, los efectos 
de la extinción de la personalidad jurídica de las compañías anónimas se producirán 
con el registro o protocolización de la respectiva Acta de Asamblea contentiva de la 
liquidación en cuestión.

Todo lo anteriormente explanado sobre la liquidación de las compañías anóni-
mas, ha sido realizado desde un enfoque general, no obstante, es preciso indicar, que la 
liquidación de una compañía anónima pudiera estar sujeta a un régimen legal distinto, 
dependiendo entre otras cosas del objeto social que desarrolle la misma o el mercado, 
industria o actividad en que haga vida, y, en este sentido, traemos a acotación lo indi-
cado por Kimlen Chang y Emilio Negrón Chacín30, a saber:

Las empresas de seguros están excluidas del procedimiento de atraso y de quiebra 
y en su lugar se aplica la llamada liquidación administrativa. Los principios que 
consideramos se deducen de la Ley es que la liquidación debe realizarse de mane-
ra ágil y transparente. La liquidación de una empresa de seguros puede provenir 
de dos causas:
i. Por decisión de la empresa; es decir cuando sea acordado por la asamblea de 
accionistas o por la de los asociados cuando sea una cooperativa, se incluye tam-
bién en este supuesto el caso en el que la empresa realice la cesión de su cartera.
ii. Por problemas que afecten su funcionamiento…
Las funciones de liquidador las llevará a cabo el funcionario designado por el 
Superintendente, quien puede ser o no un funcionario de dicho Órgano de Super-
visión, si no lo fuere sus relaciones serán de carácter laboral.

Vemos pues, de la opinión doctrinaria previamente citada, como existe un régi-
men legal distinto, para la liquidación de las compañías anónimas y demás entes que 
tengan por objeto social una actividad de las fuertemente incididas por la actividad 
administrativa llevada a cabo por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, es 
decir, de aquellas compañías anónimas y entes que desarrollen actividad de seguros, 
reaseguros, etc.

30 Chang Kimlen y Negrón Chacín Emilio. Seguros en Venezuela (Caracas: Vadell Hermanos Editores: 2014), 82.
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5-. ¿Extinción de la personalidad jurídica de las compañías anónimas?

Hemos visto hasta ahora, que la disolución y liquidación de las compañías anó-
nimas, constituyen dos etapas diferenciadas de un proceso de extinción de dichas com-
pañías anónimas, en el que lógicamente, dicho proceso debe culminar con la extinción 
de la compañía anónima sujeta a tal proceso.

Ahora bien, resulta natural interrogarnos sobre ¿en qué momento se da efecti-
vamente, la extinción de la personalidad jurídica de la compañía anónima sometida al 
proceso de extinción?

Consideramos que en el ordenamiento jurídico venezolano, la extinción propia-
mente dicha de la personalidad jurídica de las compañías anónimas, ocurre con la cul-
minación de la etapa de liquidación; y, en apoyo de esta consideración podemos traer a 
acotación lo señalado por Germán Macero Beltrán31, quien señala, que:

…el nuevo Código Civil Venezolano adoptó, en su artículo 1.681, el principio, 
también válido para las sociedades mercantiles, de que: «La personalidad de la 
sociedad subsiste para las necesidades de la liquidación, hasta el fin de ésta». Y 
el artículo 331 del Código de Comercio determina que: la liquidación, ya sea 
demandante, ya sea demandada, será representada en juicio por los liquidadores.

Por otro lado, consideramos igualmente pertinente traer a acotación lo señalado 
por Mario Bariona Grassi32, en relación a la posibilidad de reactivación de las sociedades 
mercantiles, y por supuesto, de las compañías anónimas, a saber:

Mayor dificultad representa el caso en el cual, una sociedad cuyo plazo de vigen-
cia ha expirado de conformidad con el numeral 1º del artículo 340 del Código de 
Comercio, y los administradores por descuido o negligencia mantienen las opera-
ciones normales de la sociedad.
Respecto a esta posibilidad, ha sido pacíficamente aceptado que los socios pueden 
por su sola voluntad reactivar o dar continuidad a una sociedad, aunque exista una 
aparente contradicción con el numeral 1º del artículo 340 del Código de Comercio.
… La reactivación de la sociedad en estado de liquidación tiene acogida en la doc-
trina mercantilista venezolana y, a nivel legislativo, ha sido consagrada en la Ley 
de Registros y del Notariado, en su artículo 57, cuyos ordinales 5º y 6º disponen 
que entre otras responsabilidades del Registrador se encuentra.
5.- Registrar la decisión de reactivación de la sociedad después de haber expirado 
su término.
6.- Inscribir los actos de la sociedad disuelta que se encuentre en estado de liqui-
dación.

31 Macero. Instituciones…, 237.
32 Bariona Grassi, Mario. «La disolución de las sociedades mercantiles». Revista Venezolana de Derecho Mercantil, Edición 

Especial (2021): 40-41.
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De manera que, es indiscutible, la reactivación de una sociedad durante la etapa 
de liquidación, siempre que ésta no haya iniciado formalmente, tiene acogida 
doctrinaria y legislativa en Venezuela.

De lo anteriormente señalado, consideramos que queda suficientemente claro 
que la extinción propiamente dicha de la personalidad jurídica, de las sociedades 
mercantiles, y específicamente en nuestro caso de estudio, las compañías anónimas, 
ocurre con la culminación de la etapa de liquidación de las mismas, puesto que, como ya 
hemos visto, la personalidad de las sociedades mercantiles disueltas subsiste para todo 
lo relacionado con su liquidación, y, por otro lado, existe la posibilidad de reactivación 
de las sociedades mercantiles en las que haya expirado su término de duración.

Ahora bien, siendo la expiración del término de duración de las sociedades una de 
las causales de disolución de conformidad con el Artículo 340 del Código de Comercio 
y siendo posible la reactivación de dichas sociedades, tal situación sirve de sustento de 
la teoría de que la extinción propiamente dicha de las sociedades mercantiles ocurre con 
la culminación de la etapa de liquidación. Y de ninguna manera reactivación significa 
resurrección de las sociedades mercantiles extintas.

Hemos dado hasta ahora un breve recorrido por las figuras de la disolución y 
la liquidación como etapas del proceso de extinción de las compañías anónimas, así 
como los efectos de estas. Ahora, en lo sucesivo, realizaremos un análisis de algunas 
figuras contenidas en la legislación laboral de Venezuela, que podrían causar dificultad 
o imposibilidad del cumplimiento del proceso de extinción de las compañías anónimas 
y sus etapas, tal como ha sido descrito anteriormente.

6. Implicaciones de la “Instancia de Protección de Derechos” 
prevista en el Art. 148 del DLOTTT.

Una de las figuras contenidas en la legislación laboral, que puede causar di-
ficultad o imposibilidad al cumplimiento del proceso de extinción de las compañías 
anónimas, es la denominada “Instancia de Protección de Derechos”, establecida en un 
artículo muy interesante a los efectos del presente trabajo, como lo es el Artículo 148 
del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras33, el cual 
reza lo siguiente:

Cuando por razones técnicas o económicas exista peligro de extinción de la fuente 
de trabajo, de reducción de personal o sean necesarias modificaciones en las con-
diciones de trabajo, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia 

33 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Gaceta Oficial 
Extraordinaria N° 6.076 de 2012.
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de Trabajo podrá, por razones de interés público y social, intervenir de oficio o a 
petición de parte, a objeto de proteger el proceso social de trabajo, garantizando 
la actividad productiva de bienes o servicios, y el derecho al trabajo. A tal efecto 
instalará una instancia de protección de derechos con participación de los traba-
jadores, trabajadoras, sus organizaciones sindicales si las hubiere, el patrono o 
patrona.
Los trabajadores y trabajadoras quedarán investidos de inamovilidad laboral 
durante este proceso. El reglamento de esta ley regulará la instancia de protección 
de derechos.
En caso de existir convención colectiva, y si resulta acordada la modificación de 
condiciones contenidas en esa convención, dichas modificaciones permanecerán 
en ejecución durante un plazo no mayor del que falte para que termine la vigencia 
de la convención colectiva correspondiente.

Vemos entonces que ante el peligro de cierre de la entidad de trabajo, en el caso 
que nos ocupa, de las compañías anónimas, por razones técnicas o económicas se con-
cibe procedente la intervención de dicha entidad de trabajo por parte de la autoridad 
competente, es decir, el Ministerio con competencia en materia del trabajo, bien sea 
a instancia de parte, o, aún de oficio, posibilitándose la instalación de la mencionada 
“Instancia de Protección de Derechos” con la participación de los trabajadores, sus 
organizaciones sindicales y el patrono, gozando los trabajadores desde ese momento, 
de inamovilidad laboral.

En este contexto, resulta oportuno traer a acotación lo indicado sobre la figura 
bajo análisis, por Juan García Vara34, quien nos indica que:

La norma prevé la posibilidad de una intervención por el organismo público co-
rrespondiente, de oficio o a petición de parte, de una empresa en la cual, por razo-
nes técnicas y económicas, exista peligro de cierre, con la consiguiente extinción 
de la fuente de trabajo… todo con el fin de proteger el “proceso social trabajo”, 
manteniendo la producción y los puestos de trabajo y el derecho a estos. Si el cie-
rre de la empresa se hace de manera injustificada, de forma ilegal el patrono será 
sancionado con la pena de arresto, a solicitud del Ministerio Público.
…el organismo público instalará o constituirá una junta o comisión para evitar el 
cierre de la empresa… integrada por trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
si las hubiere, y el patrono…
Mientras se llevan a cabo las conversaciones entre las partes, los trabajadores go-
zarán de inamovilidad, no pudiendo ser despedidos, trasladados o desmejorados 
en sus condiciones de trabajo, sin agotar previamente el procedimiento previsto 
en la Ley.

34 García Vara, Juan. Sustantivo Laboral en Venezuela (Caracas: Librería Alvaronora, 2015), 310-311.
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De la opinión doctrinaria anteriormente citada, consideramos importante desta-
car tres aspectos específicos, primero, la consecuente sanción de arresto del patrono 
en virtud del cierre de la empresa realizado de forma injustificada e ilegal, segundo, lo 
relativo a la facultad del Ministerio del Trabajo de instalar la denominada “Instancia 
de Protección de Derechos” para evitar el cierre de la empresa, y, tercero, el goce de 
inamovilidad de los trabajadores mientras se llevan a cabo las conversaciones.

En relación al primero de los aspectos destacados, es decir, la sanción de arresto 
como consecuencia del cierre injustificado e ilegal de la empresa, debemos señalar 
que el proceso de extinción de las sociedades mercantiles y específicamente de las 
compañías anónimas, a las cuales enfocamos nuestro estudio, está regulado por el 
Código de Comercio, y no por la legislación laboral, proceso que ha sido analizado 
previamente y del cual destacamos la amplitud de causas que pueden ser alegadas para la 
disolución y posterior liquidación, por lo que consideramos suficiente el cumplimiento 
paso a paso del proceso de extinción establecido en el Código de Comercio, para que 
dicho cierre deba ser considerado como legal; no obstante lo anterior, pareciera que el 
cierre injustificado e ilegal al que hace mención la norma bajo estudio, solo podría ser 
posible si el cierre de la empresa se da una vez instaurado el comité establecido en la 
norma y se encuentre en proceso la celebración de las reuniones o negociaciones a que 
hubiere lugar.

Respecto al segundo de los aspectos destacados, es decir, la facultad del Minis-
terio competente de instalar de oficio o a instancia de parte la Instancia de Protección 
de Derechos, que no es más que un comité cuya finalidad no es otra que evitar el cierre 
de la empresa, debemos indicar que resulta curioso la falta de establecimiento de un 
lapso o término durante el cual se instalará dicho comité, lo que sin lugar a dudas se 
traduciría en una evidente imposibilidad o limitación a la consecución del proceso de 
extinción y las etapas que lo componen, como lo son la disolución y la liquidación.

El tercer aspecto destacado, tiene íntima relación con el segundo de dichos aspectos, 
específicamente por la indeterminación de la duración de la Instancia de Protección de 
Derechos, tiempo durante el cual los trabajadores gozarán de inamovilidad, lo que 
constituye igualmente una limitación o imposibilidad de cumplimiento de las figuras 
jurídicas de disolución y liquidación; no obstante, en la realidad jurídica actual este 
aspecto no configura mayor importancia o novedad, ya que se encuentra vigente un 
Decreto de Inamovilidad que concede inamovilidad laboral a los trabajadores, salvo 
el caso de los trabajadores expresamente exceptuados como los de dirección y los 
contratados por tiempo u obra determinada.

303

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 8 . 2022



7. Implicaciones de la Junta Administradora Especial prevista 
en el Art. 149 del DLOTTT.

La otra figura contenida en la legislación laboral venezolana que pudiera dificul-
tar o imposibilitar el proceso de extinción de las compañías anónimas y de sus etapas, 
disolución y liquidación, respectivamente, es la Junta Administradora Especial prevista 
en el Artículo 149 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Traba-
jadoras35, el cual establece lo siguiente:

En los casos de cierre ilegal, fraudulento de una entidad de trabajo, o debido a 
una acción de paro patronal, si el patrono o patrona se niega a cumplir con la 
Providencia Administrativa que ordena el reinicio de las actividades productivas, 
el Ministro o Ministra del Poder Popular con competencia en materia de Trabajo 
y Seguridad Social podrá, a solicitud de los trabajadores y de las trabajadoras, y 
mediante Resolución motivada, ordenar la ocupación de la entidad de trabajo ce-
rrada y el reinicio de las actividades productivas, en protección del proceso social 
de trabajo, de los trabajadores, las trabajadoras y sus familias.
A tal efecto, convocará al patrono o patrona, trabajadores, trabajadoras y sus orga-
nizaciones sociales, para la instalación de una Junta Administradora Especial, que 
tendrá las facultades y atribuciones necesarias para garantizar el funcionamiento 
de la entidad de trabajo y la preservación de los puestos de trabajo.
La Junta Administradora Especial estará integrada por dos representantes de los 
trabajadores y de las trabajadoras, uno o una de los cuales la presidirá, y un o una 
representante del patrono o patrona. En caso de que el patrono o patrona decida 
no incorporarse a la Junta Administradora Especial, será sustituido por otro u otra 
representante de los trabajadores y de las trabajadoras.
Por intermedio del Ministerio del Poder Popular con competencia en Trabajo y 
Seguridad Social, los trabajadores y trabajadoras podrán solicitar al Estado la 
asistencia técnica que sea necesaria para la activación y recuperación de la capa-
cidad productiva. La vigencia de la Junta Administradora Especial será hasta de 
un año, pudiendo prorrogarse si las circunstancias lo ameritan.
De considerarlo necesario, previa evaluación e informe, y dependiendo de los 
requerimientos del proceso social de trabajo, se podrá incorporar a la Junta Ad-
ministradora Especial un o una representante del Ministerio del Poder Popular 
con competencia en la materia propia de la actividad productiva que desarrolle la 
entidad de trabajo.

Bien, vemos en esta norma que a diferencia del supuesto de la norma anteriormente 
analizada, se trata de la instauración de un ente distinto, el cual se denomina Junta 
Administradora Especial, además, acá debe haber ocurrido ya el cierre ilegal, el cual 
a nuestro entender pudiera estar determinado tanto por la realización del proceso de 
extinción sin el cumplimiento de algunos requisitos de forma o fondo que pudieran 

35 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo…
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acarrear la ilegalidad del cierre, según hemos analizado ut supra, pero además ese 
cierre ilegal pudiera estar determinado por el cese de actividades sin el cumplimiento 
del proceso de extinción legalmente establecido en nuestro Código de Comercio y en 
este sentido señala Juan García Vara36 que se trata del cierre efectivo de la empresa, no 
del peligro o amenaza de cierre, como hace referencia la disposición precedente.

En este mismo sentido señalan Juan Garay y Miren Garay37, que:

Si el patrono, ante inconvenientes que considere insuperable, ordena el cierre de 
la empresa de manera ilegal (creemos que se refiere, sin cumplir los pasos de la 
legislación mercantil respecto al estado de atraso, proceso de quiebra, etc.) o de 
manera fraudulenta, se aplicará el procedimiento que indica el art 149.

Debemos señalar que la Junta Administradora Especial, como su nombre lo in-
dica, busca reactivar la actividad laboral y llevar a cabo la administración de la entidad 
de trabajo, a diferencia de la Instancia de Protección de Derechos prevista en el artículo 
anterior, que busca entre otras cosas, evitar el cierre de la empresa.

Ahora, a pesar de que no profundizaremos en los aspectos de sustancia de esta 
figura, lo cual no es el objeto del presente trabajo, debemos mencionar dos aspectos que 
consideramos de suma importancia.

El primero, relativo al hecho de que esta junta administradora especial estará 
conformada por dos representantes de los trabajadores y uno del patrono, si este último 
decide participar o estar representado en dicha junta, pero en el caso de que el patrono 
decida no participar o ser representado, entonces la junta estará integrada en su totalidad 
por representantes de los trabajadores, es decir, el representante del patrono que decida 
no integrarse, será sustituido por otro representante de los trabajadores, con lo que, 
se evidencia que en ningún panorama el patrono o su representación podrá incidir de 
forma definitiva en las deliberaciones o decisiones que en dicha junta se tomen; y.

El segundo aspecto, es el relativo a la duración de la Junta Administradora Especial 
la cual podrá ser hasta de un año en su período inicial, y decimos período inicial porque 
la norma prevé que la vigencia de la junta será prorrogable, sin establecer límite de 
prórrogas, lo que sin lugar a dudas podrá dificultar o imposibilitar el cumplimiento de 
las etapas del proceso de extinción de la entidad de trabajo y en el caso que nos ocupa, 
de las compañías anónimas.

36 García. Sustantivo Laboral…, 312.
37 Garay, Juan y Miren. Ley del Trabajo (Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras) Comentada y con 

Casos Prácticos, (Caracas: Corporación AGR, S.C. 2012), 127.
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8. ¿Vulneración al derecho a la libertad económica –libertad 
de industria y comercio-?

Hasta ahora, luego de una breve definición de las compañías anónimas, hemos 
analizado las etapas que conforman el proceso de extinción de la personalidad jurídica 
de las mismas, disolución y liquidación, respectivamente; posteriormente, entramos 
al análisis de dos figuras jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico laboral 
venezolano, que pudieran representar dificultad o imposibilidad de cumplimento del 
proceso de extinción o sus respectivas etapas, como lo son la Instancia de Protección 
de Derechos y la Junta Administradora Especial previstas en los artículos 148 y 149 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras (DLOTTT), figuras sobre las que de seguidas pasaremos a analizar una 
eventual vulneración del derecho a la libertad económica.

Entonces resulta pertinente, realizar una conceptualización del derecho a la liber-
tad económica, entendiendo al mismo como la posibilidad de toda persona a desarrollar 
la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las impuestas por la 
Constitución y las leyes.

Ante este panorama, es importante señalar que el fundamento de rango cons-
titucional de este derecho, lo encontramos en el artículo 112 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela38, el cual reza lo siguiente:

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su 
preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que 
establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, pro-
tección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa 
privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la 
producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, 
la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad 
para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar 
el desarrollo integral del país.

Ahora bien, debemos aclara que el contenido de este derecho, no se agota en la 
posibilidad de las personas a desarrollar la actividad económica de su preferencia, sino 
que abarca mucho más que eso, siendo elemento integrante de este derecho la posibili-
dad de desarrollar, permanecer, mantenerse y salir de una actividad, comercio, mercado 
e industria sin más limitaciones que las previstas por la Constitución y la ley.

38 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 del 2000.
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Respecto al tratamiento jurisprudencial que se ha dado en Venezuela sobre el 
contenido del derecho a la libertad económica, podemos citar la sentencia N° 00286 de 
fecha 05 de marzo del 2008, caso: Imosa Tuboacero Fabricación, C.A., dictada por la 
Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia39, que estableció:

Este derecho, tal como ha expresado la Sala, constituye una manifestación 
especifica de la libertad general de los ciudadanos, proyectada en su ámbito o aspecto 
económico, y consiste en la posibilidad legítima de emprender y mantener en liberta 
la actividad empresarial, esto es, de entrar, permanecer y retirarse del mercado de su 
preferencia

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el derecho a la libertad económica 
no es un derecho absoluto, pues, se evidencia de la norma prevista en el artículo 112 
de nuestra Carta Magna, que el mismo admite restricciones o limitaciones, y en ese 
sentido, es preciso traer a colación lo indicado por Rafael Badell Madrid40, a saber:

Entre las garantías que los particulares tienen frente a las limitaciones del Estado, 
se encuentra la ya mencionada exigencia de que la limitación a la libertad eco-
nómica debe estar establecida en la ley. La reserva legal establecida en la propia 
Constitución exige que solo y exclusivamente mediante ley formal, se pueda im-
poner restricciones, limitaciones, prohibiciones o sanciones al ejercicio de ese 
derecho. Además de ello ha de tenerse en cuenta que cualquier limitación que se 
imponga a los derechos constitucionales, debe garantizar y respetar la esencia, el 
núcleo del derecho, de forma que existe un límite a las limitaciones, un límite a la 
intervención del Estado, y ese límite es, precisamente, el contenido esencial del 
derecho.
… Con respecto al derecho de libertad económica, y todo lo que él deriva, éste 
únicamente puede ser reducido en su ejercicio mediante disposición constitucio-
nal o legal (artículo 112 de la Constitución).
… Ello supone que no corresponde a actos de rango sublegal limitar los derechos, 
ni puede tampoco hacerse mediante remisiones en blanco o deslegalizarse la re-
gulación.

Se desprende de la cita doctrinaria previamente realizada, la importancia fun-
damental de dos principios, en la determinación de la vulneración o no del derecho a 
la libertad económica en virtud de la instauración de las figuras jurídicas previamente 
analizadas de la Instancia de Protección de Derechos y la Junta Administradora Espe-
cial, ellos son el Principio de Reserva Legal y el Principio de Proporcionalidad.

39 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/00286-5308-2008-2004-0535.HTML
40 Badell Madrid, Rafael. «Intervención del Estado en la Economía». Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y 

Sociales, N° 154 – ENERO- DICIEMBRE (2015): 467-468.
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Respecto al primero de los principios mencionados, es decir, el Principio de 
Reserva Legal, creemos pertinente traer a colación lo sostenido por José Peña Solís41:

Este límite consiste en que toda actividad de limitación (de policía) sobre los 
derechos de los ciudadanos debe encontrar necesariamente su fundamentación 
en una norma de rango legal. Se trata, ciertamente de una garantía formal pero 
constitucional, sustentada en la premisa de que las libertades de las personas, sólo 
pueden ser objeto de limitación por el Parlamento… que la Ley no pueda remitir 
al reglamentista el desarrollo de ciertos parámetros normativos contenidos en la 
misma.
… cualquier intento de lograr convertir la actuación reglamentaria de ejecutiva en 
independiente, subvertiría la garantía de la reserva legal, configurándose de esa 
manera una clara inconstitucionalidad.

El segundo de los principio, de importancia fundamental para la determinación 
de la vulneración o no del derecho a la libertad económica en virtud de la instauración 
de la Instancia de Protección de Derechos o de la Junta Administradora Especial, figuras 
jurídicas analizadas ut supra, es el Principio de Proporcionalidad, el cual consiste en 
que ante la actuación de limitación de las libertades personales, debe optarse por la 
opción menos gravosa a la libertad personal que se pretende limitar o restringir, y que, 
a su vez, las limitaciones impuestas no desnaturalicen o vacíen de contenido el derecho 
o libertad personal de que se trate.

Al respecto señala José Peña Solís42, refiriéndose al principio bajo estudio como 
límite a la actuación restrictiva o actividad de policía de la cual derivan los límites o 
restricciones que pueden ser impuestos a las libertades personales a través del principio 
de reserva legal que:

… la construcción de los límites anteriores obedece a la necesidad de que toda 
actividad de policía esté expresamente prevista en un instrumento de rango legal, 
pero resulta evidente que esos límites quedarían desvirtuados o desnaturalizados, 
si la autoridad administrativa utiliza la técnica de intervención (autorización, uso 
de la fuerza pública, prohibición de manifestación, etc.) de manera excesiva, es 
decir, sin respetar la debida congruencia que debe existir entre los medios o técni-
cas utilizados y la finalidad perseguida con su uso.

Por otro lado, traemos a cita la opinión de Rafael Badell Madrid43, respecto al 
principio de proporcionalidad, quien nos indica que:

41 Peña Solís, José. Manual de Derecho Administrativo, Volumen Tercero, Segunda Reimpresión (Caracas: Tribunal 
Supremo de Justicia –Colección de Estudios Jurídicos, N° 9-, 2009), 123-124.

42 Peña Solís, José. Manual de Derecho Administrativo…, 125-126.
43 Badell Madrid, Rafael. «Intervención del Estado en la Economía»…, 483.
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El principio de proporcionalidad se traduce en la exigencia de la justa medida, 
ponderación o moderación de la limitación y de la prohibición del exceso; por 
lo cual se repudia toda afectación injustificada del derecho constitucional, y por 
lo tanto de las situaciones jurídicas subjetivas. El principio de proporcionalidad 
postula que el Estado adopte la técnica de limitación menos lesiva a la libertad 
económica, y entre varias opciones, seleccione aquella que vulnere, en menor 
medida la libertad.
En efecto, se exige, para legitimar la limitación del derecho, la existencia de un 
motivo verdadero y serio, además de la idoneidad de los instrumentos de interven-
ción elegidos, su absoluta necesidad y la elección del medio menos gravoso, así 
como el equilibrio entre la trascendencia de la intervención y la utilidad obtenida 
y, por consiguiente, una cierta proporcionalidad en la relación de medios afines.
El principio de proporcionalidad, a su vez, cuenta para su efectividad con los prin-
cipios de idoneidad, que exige fundamentalmente de la acción estatal un cierto 
grado de eficacia en orden a la consecución del fin; el principio de la necesidad, 
referido a la ausencia de una alternativa menos gravosa pero igualmente eficaz; 
y la proporcionalidad en sentido estricto, donde es preponderante el interés en 
amparar el bien correspondiente sobre el sacrificio sufrido por la posición jurídica 
subjetiva afectada.
También, en atención a los principios antes explicados, favor libertatis y propor-
cionalidad, debe medirse la adecuación de la regulación con respecto al interés 
general que se pretende proteger, de modo que las restricciones sean adecuada-
mente proporcionales a las necesidades que se pretende satisfacer.

Finalmente, pero no menos importante, es el tratamiento dado por la jurispru-
dencia venezolana al principio de proporcionalidad, respecto al cual sostuvo la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 329 dictada en 
fecha 04 de mayo del 2000, caso: Consorcio Ayari44, que:

De las normas antes transcritas se puede colegir, que las mismas consagran la 
libertad económica no en términos absolutos, sino permitiendo que mediante la 
ley se dispongan limitaciones. Sin embargo, debe destacarse que ello no implica 
ejercicio alguno de poderes discrecionales por parte del legislador, el cual, no 
podrá incurrir en arbitrariedades y pretender calificar por ejemplo, como “razones 
de interés social” limitaciones a la libertad económica que resulten contrarias a 
los principios de justicia social, ya que, si bien la capacidad del Estado de limitar 
la libertad económica es flexible, dicha flexibilidad existe mientras ese derecho 
no se desnaturalice. En este mismo sentido debe entenderse que cuando la norma 
transcrita se refiere a las limitaciones a dicho derecho, y señala sólo “las previstas 
en esta Constitución y las que establezcan las leyes...” no puede interpretarse que 
la Constitución establezca garantías cuya vigencia pueda ser determinada sobe-
ranamente por el legislador ya que todos los derechos subjetivos previstos en la 
Constitución son eficaces por sí mismos, con independencia de la remisión legal 
a la que pueda aludir la Constitución. Lo que la Ley Fundamental ofrece es un 

44 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/329-4-5-00-00-0736.HTM
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“estatuto completo de la libertad, efectivo por sí mismo, no necesitando de ningún 
complemento para ser operativo inmediatamente” (E. García de Enterría, citado 
por Linares Benzo, Gustavo, en su ponencia “Lo que la Libertad Económica saca 
del Juego” en el IV Congreso Venezolano de Derecho Constitucional).

Ahora bien, un razonamiento lógico de todo lo anteriormente expuesto, nos lleva 
a concluir que, siendo el contenido del derecho a la libertad económica la posibilidad 
de las personas de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, desarrollarla, 
mantenerse en dicha actividad, comercio o industria, y a su vez poder salir o retirarse 
de dicha actividad económica, las figuras jurídicas previstas en nuestra legislación 
laboral, de la Instancia de Protección de Derechos y la Junta Administradora Especial, 
constituyen figuras que vulneran el derecho a la libertad económica.

La conclusión anteriormente esgrimida, la sostenemos sobre la base de que, 
si bien es cierto que las referidas figuras se encuentran previstas en un instrumento 
de rango legal, consideramos que no se cumple con los postulados del principio de 
proporcionalidad anteriormente analizado, ya que, a nuestro entender se desnaturaliza y 
vacía de contenido esencial el derecho a la libertad económica, pues, con la instauración 
de estos comités se dificulta e imposibilita el cumplimiento del proceso de extinción de 
las compañías anónimas, y la misma suerte sigue el derecho a la libertad económica, ya 
que se vulnera a las personas la posibilidad de salir o retirarse de la actividad, comercio 
o industria en la cual haya hecho vida de acuerdo a su preferencia.

Consideramos que dichos comités no resultan ser medidas idóneas ni de absoluta 
necesidad y pueden tomarse medidas menos gravosas, a los fines de garantizar los 
intereses que se pretenden proteger con las figuras de la Instancia de Protección de 
Derechos y la Junta Administradora Especial, como lo son el proceso social trabajo, 
la actividad productiva de bienes y servicios y el derecho al trabajo, consagrando 
situaciones adecuadas que incentiven la iniciativa privada y la inversión, mediante el 
uso de las actividades administrativas de fomento y de gestión económica, sin propiciar 
un perjuicio a la industria o los particulares, o al menos, procurándose evitarlo en la 
mayor medida.

Por otro lado, consideramos igualmente que no existe un equilibrio entre la tras-
cendencia de la intervención (instauración de la Instancia de Protección de Derechos o 
la Junta Administradora Especial) y la utilidad obtenida, pues mediante la instauración 
de dichos comités o juntas, existe un riesgo desmedido de que las mismas se tornen 
permanentes e indefinidas por no existir lapsos o periodos de duración claramente de-
finidos, pudiendo resultar finalmente inútiles, pues, nada garantiza que por la sola ins-
tauración de las mismas se vayan a lograr sus objetivos, lo que en caso contrario, se 
traduciría en mayores costos para el proceso de extinción de la compañía anónima de 
que se trate. .
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9. Riesgo de “expropiación ilegal o anormal” o pérdida de propiedad 
de la compañía anónima y sus activos por vías de hecho.

En el siguiente apartado, analizaremos un riesgo inminente que deben correr las 
compañías anónimas a la hora de transitar el camino del proceso de extinción de las 
mismas, pues como ya hemos tenido oportunidad de ver, el camino que se debe transitar 
para lograr la extinción de las compañías anónimas puede estar lleno de obstáculos a la 
hora de tratar de materializarlo, tales como, las ya analizadas Instancia de Protección 
de Derechos y la Junta Administradora Especial, pero además de esto, pueden ocurrir 
otras situaciones que incluso vulneren o desconozcan el derecho a la propiedad de la 
compañía anónima que se pretenda extinguir, sobre sus activos o bienes corporales e 
incorporarles.

Con la intención de respaldar un poco esta hipótesis traemos a acotación lo 
sostenido por Rafael Badell Madrid45:

En efecto, desde 1999 hasta la fecha hemos presenciado múltiples intervenciones 
por parte del Estado, que han generado un deterioro progresivo en la libertad 
económica. Dichas intromisiones se han manifestado a través de distintas formas 
como son la reserva, o la apropiación de propiedad privada a través de la compra 
amistosa, la expropiación y la nacionalización, o incluso mediante la apropiación 
a través de las vías de hecho…

Vemos pues, que ha sido una política recurrente del Ejecutivo Nacional, la 
intervención desmedida en la economía venezolana, intervención que a nuestro entender 
desborda los límites del principio de coiniciativa previsto en el artículo 299 de nuestra 
Carta Magna, lo que da fundamento al temor o la inseguridad de no ser sujeto o víctima 
de esas acciones intervencionistas a las que se ha sometido a gran parte de la industria 
privada en nuestro país.

Consideramos que las dos figuras que pudieran vulnerar o desconocer la propiedad 
de las compañías anónimas en proceso de extinción serían la expropiación ilegal o 
anormal, entendiendo esta como la expropiación sin el cumplimiento del procedimiento 
legalmente previsto y sin el pago de una oportuna y justa indemnización, y las vías de 
hecho, por lo que resulta pertinente traer a colación la definición de estas figuras a los 
fines de percibir una mejor contextualización del tema.

45 Badell Madrid, Rafael. «Intervención del Estado en la Economía»…, 484.
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En este sentido, sobre la expropiación nos indica Eloy Lares Martínez46, que:

La expropiación es una institución de derecho público en virtud de la cual la Ad-
ministración, con fines de utilidad pública o social, adquiere coactivamente bie-
nes pertenecientes a los administrados, conforme al procedimiento determinado 
en las leyes y mediante el pago de una justa indemnización.

De la definición previamente citada, podemos extraer los siguientes elementos 
que componen la figura de la expropiación:

1. Es una institución de derecho público, siendo regulada por el mismo.
2. Debe llevarse a cabo únicamente por causas de utilidad pública o social.
3. Es coactiva, pues, no se deriva de un previo acuerdo de voluntades.
4. Puede recaer sobre todo tipo o especie de bienes.
5. Debe llevarse a cabo a través del procedimiento legalmente previsto.
6. Y, finalmente, pero no menos importante, el dueño de los bienes expropiados 

debe recibir una justa y oportuna indemnización.

Toda actuación que aunque quiera ser denominada como expropiación, si no 
cumple con los elementos integrantes de esta figura, y, especialmente con el elemento 
adjetivo o procedimental y el elemento relativo a la oportuna y justa indemnización, es 
lo que a los efectos de este trabajo hemos denominado “expropiación ilegal o anormal”.

Respecto a las vías de hecho ha señalado la Corte Segunda de lo Contencioso 
Administrativo, mediante sentencia de fecha 19 de diciembre del 2011, caso: Alonso 
Alejo Fuenmayor47, que:

…el concepto de vía de hecho comprende por lo tanto, en la actualidad todos los 
casos en que la Administración Pública pasa a la acción sin haber adoptado pre-
viamente la decisión que le sirva de fundamento jurídico y aquellos otros en los 
que en el cumplimiento de una actividad material de ejecución comete una irregu-
laridad grosera en perjuicio del derecho de propiedad o de una libertad pública’. 
(GARCÍA DE ENTERRÍA; Eduardo. FERNÁNDEZ; Tomás Ramón: ‘Curso de 
Derecho Administrativo. Tomo 1. Madrid. 1997. p. 796)’

Ante la posible duda de si la expropiación ilegal o anormal en los términos antes 
definidos constituye una vía de hecho debemos aclara que sí, pero no siempre, ya que 
perfectamente puede darse el caso en el cual en una aparente expropiación legal, es 
decir, en la cual se siga el procedimiento legalmente previsto y se pague una oportuna 
indemnización, esta última no sea justa, lo que constituiría por supuesto una expropiación 
ilegal o anormal, pero que consideramos no sería una vía de hecho propiamente dicha, ya 

46 Lares Martínez, Eloy. Manual de Derecho Administrativo (Caracas: Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad 
Central de Venezuela, 2013), 717.

47 http://historico.tsj.gob.ve/tsj_regiones/decisiones/2011/diciembre/1478-19-AP42-O-2011-000002-2011
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que la administración habría seguido el procedimiento legalmente previsto que le sirva 
de fundamento de su actuación, es por ello, que quisimos diferenciar la expropiación 
ilegal o anormal de las vías de hecho propiamente dichas.

Dicho esto, y a juzgar por la historia y tradición jurídica de la Venezuela contem-
poránea, ante el panorama de una inminente extinción de una compañía anónima, la 
misma corre el riesgo de verse sujeta a una de las actuaciones previamente analizadas.

Ahora bien, consideramos prudente también mencionar que en la actualidad el 
Ejecutivo Nacional ha dado pequeñas muestras de un retroceso o rectificación sobre la 
política expropiatoria que ha caracterizado al gobierno, pudiendo dar como ejemplo el 
caso de la edificación del Sambil La Candelaria en la ciudad de Caracas; no obstante, 
consideramos que no han sido suficientes las muestras de rectificación de esta política, 
siendo de mayor utilidad más que las muestras, el establecimiento de verdaderas 
garantías a la propiedad y la industria privada que consoliden el ejercicio pleno y 
efectivo del derecho a la libertad económica.

10. Algunas consideraciones sobre el caso Kellogg´s Venezuela.
Habiendo analizado todo lo anteriormente plasmado, pasaremos a realizar unas 

breves consideraciones sobre uno de los casos más emblemáticos en la actualidad 
jurídica venezolana, en el cual consideramos se materializó una burda vulneración del 
derecho a la libertad económica, y lo que debió ser un cierre efectivo de operaciones, 
concluyó con una ocupación, a nuestro criterio ilegal, de una entidad de trabajo y 
sociedad mercantil trasnacional en la cual se manifiestan elementos de extranjería 
como lo es la inversión de capital extranjero.

Situación marcada por errores en la actuación de la sociedad mercantil, pues, 
pensamos que no se actuó de la manera debida ni de la forma más diligente posible, y 
por otro lado, tenemos las actuaciones desmedidas llevadas a cabo por la Administración 
Pública en este caso, lo que nos lleva a catalogar como ilegal la ocupación de la entidad 
de trabajo.

Nos referimos al caso de Kellogg´s Venezuela, sociedad mercantil que en fecha 
15 de mayo del 2018, anunció el cese de sus operaciones en territorio de la República 
Bolivariana de Venezuela, anuncio sobre el cual las reacciones no se hicieron esperar, 
pues a solo tres días continuos siguientes a la publicación del anuncio oficial del cese 
de operaciones, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, 
emitió la resolución N° 356 publicada en Gaceta Oficial N° 41.404 de fecha 24 de 
mayo del 201848.

48 Resolución N° 356 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. Gaceta Oficial N° 41.404 del 
2018.
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Mediante dicha resolución el ministerio ordenó:

Primero, la ocupación inmediata de la entidad de trabajo y el reinicio de las 
actividades productivas, supuestamente con fundamento en el artículo 149 de la Ley 
Orgánica del Trabajo.

Segundo, se convocó a los trabajadores de dicha entidad de trabajo y miembros del 
sindicato de trabajadores, para que dentro de un plazo no mayor a treinta días contados 
a partir de la fecha de publicación de la resolución, designaran a sus representantes 
en la Junta Administradora Especial, la cual tendría una duración inicial de un año, 
prorrogable por circunstancias justificadas.

Tercero, se menciona la integración de la junta por dos miembros representantes 
de los trabajadores, uno de los cuales presidiría la junta y un representante del patrono 
en caso de que desease incorporarse a la misma.

Cuarto, la sujeción de la Junta Administradora Especial a la aprobación del 
ministerio del ramo para la incorporación de nuevo personal.

Quinto, se determinaron las atribuciones y facultades de la Junta Administradora 
Especial.

Sexto, se sujetó la funcionalidad de la Junta Administradora Especial a revisión y 
transparencia de la información recibida para la marcha efectiva de la entidad de trabajo, 
así como la rendición de cuentas de su gestión a la asamblea general de trabajadores.

Séptimo, se ordenó convocar una asamblea con los trabajadores dentro de los 
treinta días siguientes a la notificación de la resolución a los fines de dar lectura a la 
misma y realizar su distribución masiva.

Octavo, el deber de la Junta Administradora Especial, de remitir mensualmente 
al Ministerio del Trabajo un informe de gestión con sus respectivos anexos.

Noveno, el deber de la Junta Administradora Especial de remitir al Ministerio del 
Trabajo, dentro del lapso de un mes antes del vencimiento de su duración, un informe de 
gestión de la entidad de trabajo, contentivo, entre otras cosas, de la situación financiera 
de la entidad de trabajo, el cual debía ser previamente aprobado por la asamblea general 
de trabajadores.

Y así, entre otras cosas, el punto Décimo Segundo de la resolución, establece 
la notificación al Saren y al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, a 
los fines de que fuesen estampadas las notas margines sobre los bienes propiedad 
de la entidad de trabajo, así como propiedades de los accionistas y terceras personas 
necesarios para efectuar el proceso productivo integral de esa entidad de trabajo.
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El punto Décimo Tercero, ordena al Inspector del Trabajo competente remitir 
copia de la resolución a los jueces civiles, mercantiles, laborales y penales, a los fines 
de suspender cualquier medida cautelar y ejecutiva sobre los bienes de la entidad de 
trabajo.

Son muchas las irregularidades que se pueden mencionar derivadas del caso in 
comento, no obstante, y sin ánimos de hacernos extensivos, destacaremos las irregula-
ridades de mayor relevancia en el caso específico.

Primero debemos mencionar, que la forma en que la sociedad mercantil Alimentos 
Kellog´s Venezuela, S.A., realizó el cese de sus operaciones no fue la forma adecuada, 
pues, efectivamente se materializó un cierre ilegal, ya que no se cumplió con el proceso 
de extinción de las sociedades mercantiles previamente analizado, a los fines de que el 
mismo estuviera ajustado a derecho, tal como hemos tenido oportunidad de plasmarlo 
ut supra; situación irregular que desencadenó una serie de irregularidades derivadas de 
la actuación de la Administración Pública en el caso concreto.

Como primera irregularidad relevante de la actuación de la Administración 
Pública, debemos señalar el hecho de haber acumulado en un mismo acto administrativo 
(resolución N° 356), la orden de ocupación inmediata y la orden de reinicio de la 
actividad productiva, siendo que lo correcto era, ordenar el reinicio de la actividad 
productiva en un acto administrativo previo a la orden de ocupación, siendo presupuesto 
para dicha ocupación la negativa de la entidad de trabajo a cumplir la orden de reinicio 
de la actividad productiva, consistiendo esta irregularidad en un posible vicio de falso 
supuesto (de hecho y/o de derecho), situación que no precisamos analizar en este 
trabajo.

Quizás, si la actuación de la Administración Pública hubiese sido la jurídicamente 
adecuada, es decir, mediante acto administrativo previo y separado se hubiese ordenado 
el reinicio de la actividad productiva, la entidad de trabajo pudiera haber corregido su 
actuación y hubiera seguido los canales legales correspondientes para realizar el cese 
de operaciones ajustado a derecho, posibilitándose así el cumplimiento del proceso 
legalmente previsto para la extinción de las sociedades mercantiles; o, tal vez, la orden 
del reinicio de la actividad productiva hubiese dado pie para la instalación de la Instancia 
de Protección de Derechos prevista en la legislación laboral y a la cual ya hemos hecho 
mención, pero, estas probables situaciones sólo quedan para la hipótesis, ya que no 
es posible precisar que hubiese sucedido si se hubiese ordenado la reactivación de la 
actividad productiva mediante acto separado como lo prevé la legislación.

Segundo, podemos mencionar como relevante, la irregularidad de ordenar la 
notificación al Saren y al Instituto Nacional para el Transporte y Tránsito Terrestre, 
a los fines de que fuesen estampadas las notas margines sobre los bienes propiedad 
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de la entidad de trabajo así como de sus accionistas y terceras personas que serían 
determinados con posterioridad.

En este caso, consideramos que la irregularidad radica en la innecesaria y 
desmedida actuación de la Administración Pública procurando el aseguramiento de 
bienes personales, o mejor dicho, del patrimonio propio y separado de los accionistas 
de la entidad de trabajo, que siendo esta una compañía anónima, la responsabilidad de 
sus accionistas está limitada a los aportes que los mismo hayan hecho al capital social, 
como ya analizamos ut supra, y, peor aún es la innecesaria y desmedida actuación de 
la Administración Pública al tratar de asegurar bienes propiedad de terceros que nada 
tienen que ver con la situación concreta, actuaciones que evidentemente son contrarias 
al derecho a la propiedad de estas personas y por demás desajustadas a los principio de 
reserva legal y de proporcionalidad antes analizados.

Y, la otra irregularidad relevante a la que haremos mención, es la orden de 
notificar a los jueces civiles, mercantiles, laborales y penales, a los fines de procurar la 
suspensión de cualquier medida cautelar o ejecutiva sobre los bienes propiedad de la 
entidad de trabajo, actuación que la Administración Pública pretende fundamentar en 
los artículo 1, 2, 4, 18, 24 y 26 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 
y las Trabajadoras49, pero de un análisis de estas disposiciones, no es difícil determinar 
que no existe disposición alguna que faculte ni a la Administración Pública ni al Poder 
Judicial a suspender cualquier medida cautelar o ejecutiva sobre los bienes de alguna 
entidad de trabajo que se encuentre en la situación relativa al caso concreto, por lo 
que, consideramos que esta actuación sigue la suerte de la actuación precedentemente 
analizada, ya que no está ajustada a los principio de reserva legal y proporcionalidad.

Finalmente, para culminar con este punto, resulta imperioso señalar que después 
de cuatro años de que se generó la situación que acarreó la ocupación de Kellogg´s 
Venezuela, las irregularidades no han cesado, como tampoco ha cesado la Junta 
Administradora Especial, lo que ratifica nuestra hipótesis de que las figuras jurídicas 
de Instancia de Protección de Derechos y la Junta Administradora Especial previstas 
en la legislación laboral, representan un riesgo de vulneración del derecho a la libertad 
económica, ya que la posibilidad de que las mismas se tornen permanentes e indefinidas 
es inconmensurable.

No pretendemos realizar un análisis exhaustivo del caso Kellogg´s Venezuela, 
por lo que nuestras consideraciones no se extenderán mucho más y no analizaremos 
los pormenores de los hechos posteriores a la ocupación ilegal a la que hemos hecho 
mención, nuestra intención con estas consideraciones es utilizar un caso real, concreto 

49 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo…
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y emblemático para ejemplificar cómo en la práctica, la extinción de una compañía 
anónima representa un asunto nada sencillo y por demás repleto de obstáculos que 
constituyen un desconocimiento o vulneración del derecho a la libertad económica en 
virtud de la desnaturalización y vaciado del contenido esencial del mismo, así como, 
un riesgo de ser sometida la compañía anónima en extinción como sus accionistas 
a medidas intervencionistas como la expropiación ilegal o anormal en los términos 
definidos en este trabajo, así como a apropiación ilegal por vías de hecho.

coNclusIoNEs.

Habiendo finalizado el recorrido determinado por el análisis previo de las figuras 
jurídicas de disolución y liquidación de las sociedades anónimas, así como, las figuras 
de la Instancia de Protección de Derechos laborales y la Junta Administradora Especial 
para entidades de trabajo, y las posibles medidas intervencionistas de Expropiación 
Ilegal o Anormal y la apropiación ilegal por vías de hecho a las que pueden verse 
sometidas las compañías anónimas sujetas al proceso de extinción de las mismas, y 
habiendo ilustrado nuestro análisis con el caso real, concreto y emblemático como lo 
es el caso Kellogg´s Venezuela, podemos establecer las conclusiones que de seguidas 
se esgrimen.

La disolución de las compañías anónimas en nuestro ordenamiento jurídico pu-
diera constituir un acto o un negocio jurídico según que los efectos de la misma vengan 
determinados por los estatus o por la asamblea general que decide la disolución y pos-
terior liquidación de la compañía anónima, o que dichos efectos no sean determinados 
de ninguna de las dos formas anteriores y deban ajustarse a lo estrictamente previsto 
por la ley.

Igualmente, podemos concluir que las causas de disolución de las compañías 
anónimas previstas en nuestro ordenamiento jurídico como causas comunes de 
disolución de las sociedades mercantiles, son suficientemente amplias, pues, se trata de 
un catálogo con naturaleza de numerus apertus, al cual es posible la integración de otras 
causas no establecidas expresamente en dicho catálogo, tal como evidenciamos con el 
caso de la disolución por causa de la fusión propiamente dicha de forma permanente, la 
cual no se encuentra expresamente prevista en el catálogo legal.

En relación a la etapa de liquidación, concluimos que se trata de cúmulo de 
actuaciones, es decir, un procedimiento destinado a consolidar los créditos y obligaciones 
de la compañía anónima en etapa de liquidación para concretar la distribución de los 
resultados entre los accionistas y la extinción efectiva de la personalidad jurídica de la 
compañía anónima en liquidación.
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Por otro lado, hemos demostrado suficientemente, a nuestro criterio, que las figu-
ras de Instancia de Protección de Derechos y Junta Administradora Especial previstas 
en la legislación laboral venezolana, representan una flagrante vulneración del derecho 
a la libertad económica, puesto que, aunque las mismas estén previstas en normas de 
rango legal, hemos evidenciado que no se ajustan a los postulados del principio de 
proporcionalidad, desnaturalizando el derecho a la libertad económica y vaciando al 
mismo de su contenido esencial, ya que, se dificulta o imposibilita el evento constituido 
por el retiro o salida voluntaria y efectiva de las personas, del mercado, actividad, o 
industria en la que hayan decidido hacer vida de acuerdo a su preferencia.

Por otro lado, ha quedado evidenciado el riesgo desmedido que deben asumir 
las compañías anónimas y sus accionistas a la hora de tratar de materializar el proce-
so de extinción, constituido por las medidas intervencionistas que han caracterizado 
al gobierno nacional y nuestra historia jurídica contemporánea, determinadas por una 
posible expropiación ilegal o anormal, así como la apropiación ilegal por vías de hecho 
de los activos corporales e incorporales que constituyan el patrimonio de la compañía 
anónima que se pretenda extinguir, así como del patrimonio propio y separado de sus 
accionistas.

En este contexto, como hemos visto, el Ejecutivo Nacional ha dado pequeñas 
muestras de abandono o rectificación de esa política intervencionista, no obstante, estas 
muestras no son suficiente para reestablecer la seguridad jurídica en nuestro país, por 
lo que consideramos prudente, el establecimiento de verdaderas garantías del derecho 
a la propiedad y a libertad económica que sean capaces de incentivar la inversión e 
iniciativa privada, como elementos fundamentales para la reactivación y recuperación 
de la economía venezolana, así como la actividad productiva, lo que se traduciría en un 
incremento de la fuente de empleo y una garantía del proceso social trabajo.

A pesar de que, como ya hemos dicho el gobierno ha dado pequeñas muestras 
de abandono o rectificación de sus políticas intervencionistas, podemos citar el caso 
de Kellogg´s Venezuela, dentro de índices negativos en cuanto a seguridad jurídica se 
refiere, pues, a más de cuatro años de la ocupación ilegal de la entidad de trabajo, aún 
se mantienen las irregularidades que contrarían el derecho a la propiedad de la entidad 
y sus accionistas, así como el derecho a la libertad económica.
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TEMÁTICA DE LA REVISTA

La Revista de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, invita a participar a pro-
fesionales en distintas áreas del saber dedicados al estudio y desarrollo del Derecho 
Mercantil y disciplinas relacionadas con las manifestaciones de la empresa.
 Las convocatorias a colaborar en sus números estarán enfocadas en temas que aborden 
asuntos relacionados con la promoción, protección y actualización del Derecho Mer-
cantil, así como otras áreas del saber jurídico que a juicio del Comité Editorial guarden 
estrecha relación.

 FORMA Y PREPARACIÓN DE ARTÍCULOS

Los artículos deben cumplir con los siguientes requisitos de forma: 
yy Formato del archivo: Los artículos deben entregarse en formato Microsoft 
Word para PC (versiones 2003, 2007, 2010 o 2013). El archivo de texto debe 
tener la extensión .doc o .docx (no se acepta .rtf ni .pdf para el archivo de texto.
yy Idioma: Castellano o inglés.
yy   Extensión: Cada artículo no excederá de 60.000 caracteres (con espacios), aún 
cuando se pueden considerar situaciones de excepción por el Comité Editorial.
yy  Fuente: Times New Roman.
yy Tamaño de la fuente:

 y Inter títulos 14.
 y Subtítulos 13.
 y Cuerpo de texto del artículo 12.
 y Citas largas: 10.
 y Pie de página: 8. 

yy Uso de cursiva: Únicamente se utilizará cursiva para las palabras en idioma 
extranjero y para los subtítulos. 
yy Letra negrita: Solo permitido para los títulos y subtítulos. 
yy Subrayado: No está permitido.
yy Orientación de la hoja: Sentido vertical. 
yy Mayúsculas: Únicamente permitido al comienzo de una oración y en los nombres 
propios. 
yy Márgenes: Superior: 4 cm, inferior: 3 cm, izquierda: 3 cm, derecho: 3 cm.



yy Sangría: En Sangría > Especial, seleccione Sangría de primera línea y luego 
escriba: 1 cm.
yy Espaciado: En Espaciado, seleccione 0 como valor para Anterior y Posterior y, 
en Interlineado, seleccione Sencillo.
yy Títulos: Los títulos de cada apartado estarán en negrillas en color Rojo, Énfasis 
2, Oscuro 50%, y se identificarán mediante números arábigos (1., 2., 3…). Los 
subtítulos, en letras cursivas en color Rojo, Énfasis 2, Oscuro 50%,, a través de 
numeración decimal (1.1., 1.2., 1.3…), y así sucesivamente (en letra normal). No 
se numerarán ni la Introducción ni las Conclusiones.
yy Citas largas: Las citas de más de 40 palabras deben ir en párrafo aparte (texto 
justificado) con sangría izquierda 1 cm y derecho 1 cm y con interlineado 1.0. 
Este tipo de cita no utiliza comillas.
yy Notas a pie de página: En las notas a pie de página use letra Times New Roman 
de 8 puntos.
yy Tipo de cita: Estilo Chicago “sistema de notas y bibliografía” se debe de 
mantener a lo largo de todo el texto. (Descarga el manual haciendo clic aquí).
yy  Alineación del texto: Presente los títulos de los capítulos centrados, y los subtí-
tulos, alineados a la izquierda. Los párrafos y las notas a pie de página o al final 
del texto deben ir justificados (alineados tanto a la izquierda como a la derecha).
yy En caso de usar imágenes: Desactive la función de compresión. Word está 
configurado para comprimir imágenes y reducir el tamaño. Para modificar esta 
configuración: Vaya a la pestaña Archivo y haga clic en Opciones, en Avanza-
das, busque tamaño y calidad de la imagen, marque la opción No comprimir las 
imágenes del archivo. Adicional debe enviar como archivo adjunto las imágenes 
utilizadas en su formato y tamaño original.
yy Saltos de párrafo: Un salto de párrafo se inserta siempre que pulse la tecla Intro 
mientras escribe su manuscrito. Los saltos de párrafo pueden alterar el diseño 
de su artículo sin que usted lo quiera. Para evitarlo, utilice los saltos de párrafo 
solo cuando quiera comenzar uno nuevo o crear un espacio adicional entre dos 
párrafos. Le recomendamos que no los utilice al final de cada línea.
yy Control de cambios: Compruebe que la función Control de cambios no está 
activada. Para hacerlo, vaya a la sección Seguimiento, en la pestaña Revisar.
yy Cuadros de texto y formas: No le recomendamos insertar cuadros de texto ni 
formas para crear diagramas. Si quiere incluir este tipo de elementos, insertar 
como imágenes.
yy Ortografía: Utilice el corrector ortográfico de Microsoft Word y relea su archivo 
en busca de errores. Es posible que el corrector ortográfico no detecte todos los 
errores.
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yy Estilo: Importante destacar:
 y Toda oración con más de 25 palabras dificulta la comprensión del lector.
 y Los párrafos pueden tener máximo 45 palabras.

Estructura del artículo: Todos los artículos deberán contar con la siguiente estructura 
y orden:

Primera página que incluirá:
yy  Título del artículo: extensión máxima de 80 caracteres con espacio (en castellano 
e inglés).
yy  Resumen: El artículo debe venir acompañado de un breve resumen en castellano 
de máximo 10 líneas, que no exceda de 120 palabras, que de manera breve 
sintetice el contenido del trabajo.
yy  Palabras claves: Identificar cada artículo con tres palabras claves en castellano
yy  Abstract: El artículo debe venir acompañado de un breve resumen en inglés de 
máximo 10 líneas, que no exceda de 120 palabras, que de manera breve sintetice 
el contenido del trabajo.
yy  Keywords: Identificar cada artículo con tres palabras claves en inglés.

  Segunda página incluirá:
yy Título del artículo: extensión máxima de 80 caracteres con espacio (solo en 
castellano).
yy  Sumario: Debe incluir un sumario con los apartados generales del texto.

 De seguida:

yy Introducción,
yy Desarrollo del artículo,
yy Conclusiones y
yy Bibliografía: listado final con la bibliografía citada ordenada alfabéticamente, 
siguiendo las normas de Chicago (Ver Manual adjunto).

 Los títulos de: sumario, Introducción, conclusión y bibliografía, debe estar en 
mayúsculas y negritas, tamaño de letra 12.

yy  Paginación del manuscrito a entregar: todas las páginas, incluso la primera, 
deben ir numeradas en la parte inferior derecha. Use la herramienta “Número de 
página” en la opción “Insertar” del menú principal de Microsoft Word.
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  EN CUANTO A LA AUTORÍA DEL TRABAJO:

yy Autores: Se admiten para su consideración artículos de árbitros, profesores, es-
tudiantes de pre y postgrado, así como de cualquier miembro de la comunidad 
jurídica nacional e internacional, que tengan interés en la temática de la Revista 
de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil.
yy  Numero de autores por artículo: Se admite artículos realizados de forma indi-
vidual o por varios autores.
yy Remuneración: La Revista de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil 
no aplica cargo alguno por evaluación ni publicación de las contribuciones que 
recibe, tampoco paga a los autores remuneraciones o retribuciones económicas 
por artículo publicado.
yy Condiciones a las que se adhieren los autores: Por el solo hecho del envío de 
un manuscrito a la Revista Venezolana de Derecho Mercantil de SOVEDEM, los 
autores afirman que:

yy El artículo que remiten es una obra original e inédita.
yy Son los titulares originarios y exclusivos de los derechos patrimoniales 
y morales de autor sobre el artículo o cuenta con los permisos y cesiones 
necesarios para su publicación.
yy El o los autores liberan expresamente a SOVEDEM, de cualquier infracción 
legal, reglamentaria o contractual que eventualmente cometa o hubiere 
cometido en relación con la obra, obligando a repararle todo tipo de perjuicio 
que se le pudiera causar.
yy Por el hecho de enviar su obra a la Revista Venezolana de Derecho Mercantil, 
el o los autores autorizan a SOVEDEM para que, directamente o a través 
de terceros mandatarios, ejerzan los derechos que se señalan a continuación, 
respeto del artículo enviado:
yy Publicación, edición, reproducción, adaptación, distribución y venta de 
ejemplares reproducidos, incluyendo la puesta a disposición del público 
en línea por medios electrónicos o digitales del artículo, en todo territorio 
conocido, mar o no, y para todo tipo de edición impresa en papel y 
electrónica o digital, sea una publicación propia de SOVEDEM o que forme 
parte de cualquier repositorio físico o electrónico en el que SOVEDEM 
decida unilateral e indiscriminadamente participar, sea de acceso gratuito 
o pago, sin que surja derecho alguno al autor a reclamar ningún tipo de 
regalía sobre la explotación de la obra.
yy La autorización se extiende con carácter exclusivo, que es gratuita, 
indefinida, perpetua y no revocable, y libera a SOVEDEM, de cualquier 
pago o remuneración por el ejercicio de los derechos antes mencionados.
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yy En vista de la cesión aquí señalada, si el autor desea publicar su investigación 
posteriormente debe comunicarlo a SOVEDEM.
yy Los autores autorizan la publicación de sus nombres en los medios digitales 
de SOVEDEM, tales como su página web, redes sociales existentes y por 
existir, así como cualquier otro medio que guarde relación con los fines de 
la Asociación.
yy Los autores garantizan que el artículo enviado es original e inédito, 
producto de su trabajo y que los datos han sido obtenidos de manera ética. 
Asimismo, aseguran que han escrito en su totalidad los originales, y que, si 
ha utilizado el trabajo y/o palabras de otros, los ha citado de forma debida. 
También aseguran que el material enviado es original y que no se publicará 
ni se ha enviado ni se enviará a otras instituciones para considerar su 
publicación en revistas u otras obras. Asimismo, deberá garantizar que el 
original no ha sido previamente publicado.
yy Los autores aceptan someterse a las reglas editoriales establecidas por la 
Revista Venezolana de Derecho Mercantil, así como a su Código de Ética.
yy SOVEDEM, no está en obligación de publicar en su revista ningún trabajo 
recibido.
yy SOVEDEM no se hace responsable ni se solidariza con los criterios y 
opiniones contenido en los artículos que forman parte la Revista Venezolana 
de Derecho Mercantil.

DE LA SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS

yy Consignación de los artículos: Los originales deben ser remitidos, dentro del 
plazo de convocatoria, y la dirección de correo electrónico que allí se señale. La 
convocatoria se publicará con por lo menos dos (2) meses de anticipación a la 
fecha máxima para la recepción de los artículos. Dicha convocatoria se realizará 
en la página web y redes sociales de SOVEDEM.
yy  Selección previa de los artículos: al recibir cada uno de los manuscritos el Co-
mité Editorial de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil, realizará una se-
lección de los artículos que se ajusten a la temática y que hayan sido presentado 
conforme a las normas de forma, sin prejuzgar sobre el contenido ni otros ele-
mentos propios del proceso de arbitraje.
yy Arbitraje doble ciego: Los artículos enviados a la Revista Venezolana de Dere-
cho Mercantil sólo son publicados después de pasar por un proceso de dictamen 
por pares académicos (especialistas), consistente en un arbitraje doble ciego, en 
donde el artículo será revisado por dos (2) profesionales con méritos académicos, 
elegido a discreción por el Comité Editorial, que no conocerá en ningún momen-
to la identidad de los autores, así como tampoco los autores podrán saber quién 
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es el evaluador. El proceso de evaluación por parte de los revisores tomará máxi-
mo dos (2) semanas. Los autores podrán optar por modificar su artículo siguien-
do las observaciones de los revisores (dentro del lapso que se le fije para tal fin, 
que en ningún caso podrá ser menos a una (1) semana) u optar por no publicar. La 
revisión se realizará utilizando el instrumento de evaluación elaborado para tal 
fin, y que se encuentra publicado en la página web de SOVEDEM (Ver adjunto). 
Toda controversia que surja con motivo de la evaluación realizada mediante el 
arbitraje doble ciego, deberá ser resuelta por el Comité Editorial, cuya decisión 
será inapelable y definitiva. En todo caso, la Revista será publicada dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la fecha máxima de recepción de los artículos, estable-
cida en la Convocatoria correspondiente.
yy Devolución de manuscritos: Vencidos los lapsos del aparte anterior sin que el 
manuscrito presentado haya sido publicado, o en los casos en que el o los autores 
no hayan acogido las recomendaciones realizadas por los árbitros, el Comité 
Editorial devolverá el manuscrito a su autor o autores, a los fines de su liberación 
y que puedan presentarlo en la convocatoria de otra revista o anuario.
yy Información de los autores: A los fines de mantener la confidencialidad durante 
el proceso de arbitraje, los manuscritos enviados no deben incluir información de 
los autores en el cuerpo de texto. Dicha información debe figurar en un archivo 
separado y debe contemplar los siguientes datos: 1) nombre completo del autor; 
2) grados académicos que posean con la indicación de la Universidad que lo 
otorgó; 3) título profesional; 4) filiación institucional indicando la ciudad y país 
de la institución; 5) direcciones de correo electrónico del autor.
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