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Presentación y agradecimientos
El 26 de mayo de 2021 la comunidad jurídica se conmovió con la lamentable 

noticia del fallecimiento de nuestro Miembro Fundador y Presidente Honorario, 
el Dr. Alfredo Morles Hernández. Conociendo la pasión y profundo respeto que 
le tenía al derecho mercantil, considerando que ha sido el autor más influyente en 
nuestra disciplina jurídica y que fue el fundador de la Revista Venezolana de De-
recho Mercantil (RVDM), desde el Comité Ejecutivo de SOVEDEM y el Comité 
Editorial de la RVDM, decidimos de manera unánime, rendirle un especial home-
naje post mortem.

Así, iniciamos la difícil tarea de organizar un homenaje que estuviera a la al-
tura del homenajeado, que contara con el rigor científico que siempre lo caracterizó 
y que generara un valor al campo de la investigación jurídica en materia mercantil, 
lo cual siempre fue su vocación.

El reto era inmenso, sobre todo considerando que en vida el Dr. Morles fue 
merecidamente reconocido en distintas oportunidades, siendo uno de los más espe-
ciales el organizado en el año 2012, cuando fue homenajeado con un compendio de 
5 tomos, coordinado por Astrid Uzcátegui Angulo y Julio Rodríguez Berrizbeitia, 
y publicado por: Universidad Católica Andrés Bello; Universidad de Los Andes; 
Universidad Central de Venezuela; Universidad Monteávila; Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, en el cual contó con aportes de más de 100 autores. Dicha obra 
si bien no se tituló: Liber Amicorum siguió la misma metodología, ya que es un 
inigualable compendio del pensamiento del derecho mercantil tanto nacional como 
internacional.

Luego de consultar con varios profesores dedicados al derecho mercantil, sur-
gió la idea de honrar no solo al Prof. Morles Hernández, sino de una forma parti-
cular a su obra, la cual es sin duda inmortal y será recordada como el mayor de sus 
méritos, por que ha permitido modelar la cultura jurídica mercantil venezolana.

De esta manera, en fecha 02 de junio de 2021, el Comité Ejecutivo de 
SOVEDEM aprobó la publicación del primer número extraordinario de la RVDM, 
en homenaje a la obra del Dr. Morles.

A diferencia de las ediciones ordinarias de la RVDM que se publican riguro-
samente de manera semestral y gracias a los aportes de los autores que responden 
a la convocatoria que publicamos previa a cada edición, la versión extraordinaria 
contendrá artículos exclusivos de autores invitados, los cuales, al igual que ocurre en 
las ediciones ordinarias, serán evaluados mediante arbitraje por pares, doble y ciego, 
para garantizar la calidad de la obra.
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De esta manera, se inició la organización del presente homenaje, en donde 
invitamos a juristas nacionales de reconocida trayectoria en el ámbito del derecho 
mercantil y les pedimos que eligieran una obra del Maestro Morles para que la pre-
senten, no solo como reseña sino por medio de aportes que le otorguen actualidad, 
sin dejar de lado lo protagónico de la obra del autor.

Como era de esperarse, los autores convocados aceptaron nuestra invitación 
y gracias a ellos, hoy le damos nacimiento a este especial homenaje al más grande 
mercantilista venezolano del siglo XX y del siglo XXI.

La obra cuenta con los siguientes trabajos:
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Caracas, 1991
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Humberto Romero-Muci
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Estudios No. 79, Caracas, 2008
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La acción publiciana en Venezuela 
y la apelación en los juicios 
interdictales. Una glosa

La acción publiciana en Venezuela 
y la apelación en los juicios 
interdictales, en: “Revista del 
Colegio de Abogados del Distrito 
Federal”, Nº 135. Enero-Junio 
1969

José Ignacio Hernández G.

La desnaturalización del derecho 
mercantil venezolano frente al 
“Socialismo del siglo XXI”: Hacia 
un nuevo derecho mercantil

El nuevo modelo económico para 
el Socialismo del Siglo XXI, en 
“Revista de Derecho Público”, No 
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2005. Caracas, Editorial Jurídica 
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Tribunal Supremo de Justicia, 
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Curso de Derecho Mercantil. 7ma. 
4 vols. Caracas: Abediciones, 
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Isabella Pecchio Brillembourg y 
Serviliano Abache Carvajal

Libertad de empresa y el concepto 
de actividad aseguradora desde el 
pensamiento de Alfredo Morles 
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Católica Andrés Bello, Caracas, 
2013.
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Di Miele
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Agradecemos profundamente a los autores por haber aceptado el reto plan-
teado, estamos orgullosos del resultado alcanzado y convencidos del aporte que esta 
obra representa para nuestra comunidad jurídica. Los artículos contenidos en esta 
obra formaron parte de la IV Jornada anual de SOVEDEM, en su II Edición Vir-
tual e Internacional, que se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2021, 
y en la que participaron 43 ponentes de Venezuela, México, Argentina, Uruguay, 
Guatemala, El Salvador y República Dominicana. Con la colaboración institucio-
nal de las principales escuelas de derecho del país y organizaciones académicas.



PreseNTacIóN Y aGradecIMIeNTos

XIII

Así mismo, extendemos nuestros agradecimientos al grupo de árbitros revi-
sores, quienes nos apoyaron durante el proceso de evaluación en esta edición ex-
traordinaria, su aporte contribuye con la calidad académica de nuestra revista, así 
como también a nuestro Miembro Incorporado, el abogado y diseñador gráfico, 
Juan Marcano, quien como siempre, amablemente nos apoyó con la diagramación 
de la presente edición.

El acostumbrado apoyo institucional de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales también se hizo presente, razón por la cual expresamos nuestro agradeci-
miento a su junta directiva y demás miembros, especialmente a su Presidente el Dr. 
Julio Rodríguez Berrizbeitia y a su Ex Presidente, el Dr. Humberto Romero-Muci. 
El Dr. Morles fue miembro de dicha corporación, ocupando el sillón Nro. 33, electo 
en la sesión ordinaria del 21 de febrero de 1989, e incorporado el 30 de abril de 
1991, con el trabajo de incorporación titulado: “Perfiles del Derecho Mercantil”.

 Los miembros de SOVEDEM tenemos el honor de rendir este especial ho-
menaje, a quien en vida fue nuestro colega, profesor, amigo, fuente de inspiración, 
y motor para el nacimiento de nuestra sociedad, cuyo deceso se lamentó en todo el 
ámbito jurídico local y más allá de nuestras fronteras, porque su vida y obra, tras-
cendió nuestro círculo.

 Al Dr. Morles le decimos que, desde SOVEDEM, no descansaremos en el 
arduo trabajo de defender, actualizar y promover al derecho mercantil en Venezuela, 
homenajeando a nuestros grandes maestros y a sus obras.

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 contará una versión digital, de acceso abierto y gratuito 
que se podrá descargar directamente en  www.sovedem.com. Esperamos que esta 
obra sea de utilidad para la comunidad jurídica en general.

 Caracas, diciembre de 2021

 Comité Ejecutivo de Sovedem

Comité Editorial de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil

Prof. Dra. Nayibe Chacón
Directora General

Prof. Daniel Pérez Pereda
Coordinador

Prof. Diego Castagnino
Director-Editor

Prof. Dra. Kimlen Chang
Asesor Académico





Semblanza homenaje al
Dr. Alfredo Morles Hernández

Por Nayibe Chacón Gómez*

Bajo el término “semblanza” se busca hacer una descripción física o moral 
de una persona, la semblanza no debe ser confundida con una biografía o con un 
panegírico, puesto que la semblanza no requiere ser tan rigurosa y detallada como la 
biografía, ni tampoco conlleva un discurso como sí lo hace el panegírico. Sin embar-
go, en todos los casos se trata de honrar a la persona sobre la cual recae, revelando 
cierta información que resulta de interés a los fines de conocerla y contextualizarla.

Realizar una semblanza del Dr. Alfredo Morles Hernández en una primera 
impresión parece ser una tarea fácil en los tiempos de la sociedad de la información 
y del conocimiento, puesto que solo se requiere hacer una búsqueda en Internet con 
su nombre, y en cuestión de pocos instantes aparecerá gran cantidad de datos bio-
gráficos y bibliográficos. Pero tal número de resultados hacen difícil esta labor, sobre 
todo cuando se busca ser original y trascender sobre lo ya escrito, y con ese propósito 
en mente se hacen las siguientes consideraciones.

Como es conocido, el Dr. Morles Hernández nació en Valera, Estado Trujillo 
el 24 de abril de 1927, realizó estudios de primaria en Escuque en la Escuela Federal 
Eduardo Blanco y en Mérida con los jesuitas en el Colegio San José. Cursó la se-
cundaria con los salesianos en Valera en el Colegio Santo Tomás de Aquino, en San 
Felipe en el Liceo Lisandro Alvarado y en Caracas en el Liceo Andrés Bello.

En el año 1951, miembro de la Promoción Carlos Morales de la Universidad 
Central de Venezuela, obtuvo el título de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales; 
luego, en 1959 obtuvo una Maestría en Derecho Comparado en la Universidad 
Southern Methodist University, en Dallas, Texas. Entre 1959 y 1960 curso estudios de 
Economía en el Institut des Sciences Politiques de la Universidad de París.

* 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 Vene-
zuela, Directora del Instituto de Derecho Privado de esa universidad y Directora General de la Sociedad Venezolana 
de Derecho Mercantil – SOVEDEM.
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El Dr. Morles Hernández fue abogado en ejercicio, miembro del Colegio de 
Abogados de Caracas, ex Conjuez de la Sala Político-Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia. Fue Ministro Consejero de la Embajada de Venezuela en Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte en 1972 y en 1974 miembro de la Delegación de Vene-
zuela ante la III Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar.

Fue Presidente de la Bolsa de Valores de Caracas desde 1980 hasta 1987, y 
Consejero Permanente desde 1987.

Desde 1972 fue Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Católica 
Andrés Bello; ejerciendo como Decano de la Facultad de Derecho entre 1975 a 1980 
y fundó el Centro de Investigaciones Jurídicas en 1976.

En 1989 Alfredo Morles Hernández fue elegido Individuo de Número de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales ocupando el Sillón #33 en remplazo del 
Dr. José Joaquín González Gorrondona, incorporándose en 1991 con el trabajo 
titulado: «Perfiles del Derecho Mercantil»; y en el período 2005-2007 fue designado 
como Presidente de esa corporación.

Fue miembro y Presidente de la Comisión de Reforma del Código de Comer-
cio, coautor del Anteproyecto de Ley General de Títulos Valores presentado en el 
año 1984 al Congreso de la República por el Ministro de Justicia en representación 
del Ejecutivo Nacional, así como coautor en el año 1988 del Anteproyecto de Ley 
General de Sociedades Mercantiles presentado al Ministro de Justicia y en el año 
2001 coautor del Anteproyecto de Decreto Ley de Registro Público y del Notariado.

El Dr. Morles Hernández es reconocido por la cantidad de artículos y colabo-
raciones publicadas a lo largo de su trayectoria académica, aunque en consideración 
de muchos abogados dedicados a la disciplina jurídica comercial, es el Curso de 
Derecho Mercantil publicado en cuatro tomos por la Universidad Católica Andrés 
Bello, su obra más importante, no solo por su extensión, sistematización y claridad 
de su contenido, sino por la cantidad de estudiantes que han sido formados con 
ellos, y las generaciones que faltan.

En abril de 2017, recibió el Doctorado Honoris Causa de la precita Universi-
dad Católica Andrés Bello. En diciembre de ese mismo año es nombrado Presidente 
Honorario de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil – SOVEDEM.

El Dr. Alfredo Morles Hernández fallece en la ciudad de Caracas el 26 de 
mayo de 2021, dejando no solo una destacada trayectoria como abogado, sino una 
imperecedera obra dedicada principalmente al derecho comercial y áreas conexas, la 
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cual puede ser descrita en las palabras del Dr. Pascual Venegas Filardo con ocasión 
del Discurso de Contestación en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, “lo ha 
hecho con donosura, con diafanidad expresiva, con dominio de una disciplina jurí-
dica de lo cual nos ha dado un panorama que revela los rasgos sobresalientes de una 
rama científica que nos analiza con admirable conocimiento de la misma.”1

Nayibe Chacón Gómez
Directora General de SOVEDEM

1 https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2019/09/BolACPS_1991_67_123_271-275.pdf
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Homenaje a la obra del Dr. Alfredo Morles Hernández: El declive de los estudios de 
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Resumen: Aunque la temática que caracteriza los estudios del Dr. Alfredo Morles Hernán-
dez se encuentra claramente dedica al desarrollo teórico-práctico del Derecho Mercantil, dis-
ciplina ius privatista por excelencia, la misma no se encuentra ajena de un dedicado análisis 
e interpretación de la relación existente entre ésta y el Derecho Público, especialmente si se 
tiene presente que desde hace más de cuatro décadas existe en Venezuela un marcado inter-
vencionismo del Estado en la actividad de los particulares, intervencionismo que ha sido más 
notorio luego de la entrada en vigencia de la reforma constitucional de 1999.

Palabras claves: Intervencionismo del Estado, Derecho Privado, visión dual del contrato.

A necessary symbiosis between
public and private law in Venezuela

Tribute to the work of Dr. Alfredo Morles Hernández: The decline of private law studies, in: 
Intellectual Property Magazine of the University of Los Andes, no. 19, 2016, pp. 51-85, Mérida

Abstract: Although the theme that characterizes the studies of Dr. Alfredo Morles Hernández 
is clearly dedicated to the theoretical-practical development of Commercial Law, a private law 
discipline par excellence, it is not alien to a dedicated analysis and interpretation of the existing 
relationship between this and Public Law, especially if it is borne in mind that for more than 
four decades there has been a marked interventionism of the State in the activity of individuals 
in Venezuela, interventionism that has been more notorious after the entry into force of the 
constitutional reform of 1999.

Keywords: State interventionism, Private Law, dual vision of the contract.

Autores invitados
Recibido: 19/09/2021

Aprobado: 20/09/2021

* 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, Directora 
del Instituto de Derecho Privado de esa universidad y Directora General de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil 
– SOVEDEM.

** Abogado. Especialista en Derecho Mercantil (UCV, 2010). Cursante del Doctorado en Ciencias Mención Derecho 
(UCV). Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Tesorero de la Socie-
dad Venezolana de Derecho Mercantil – SOVEDEM.





Una simbiosis necesaria entre el
derecho público y el privado en Venezuela

Homenaje a la obra del Dr. Alfredo Morles Hernández: El declive de los estudios de 
derecho privado, en: Revista Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes, 

núm. 19, 2016, pp. 51-85, Mérida

Nayibe Chacón Gómez*

Daniel Pérez Pereda**

RVDM, E.1, 2021, pp. 19-31

suMarIo:

Presentación del artículo del Dr. Alfredo Morles Hernández: El declive de 
los estudios de derecho privado. 1.- ¿Por qué una simbiosis necesaria? 2.- 
Áreas marcadamente simbióticas entre derecho público y privado dentro de 
la disciplina comercial. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFíA.

Presentación del artículo del Dr. alfredo Morles Hernández: 
El declive de los estudios de derecho privado

El artículo «El declive de los estudios de derecho privado», aparece publicado 
en las páginas 51 a la 85 del número 19 de la Revista Propiedad Intelectual de la 
Universidad de Los Andes del año 2016, justo un año antes de que se constituyera la 
Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil – SOVEDEM, que como ya es sabido 
por todos, ha sido la materialización de una idea, que tuvo a bien compartirla con los 
hoy miembros fundadores, nos complace y estamos infinitamente agradecidos por la 
oportunidad que nos brindó el Maestro Alfredo Morles Hernández.

Este artículo, con tan llamativo título, bien pudiera mostrar la constante 
preocupación del Dr. Morles Hernández en la necesidad de mantener la vigencia 
de los estudios de derecho privado, los cuales en áreas como la comercial se ha visto 
permeada por el derecho público.

* 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, Directora 
del Instituto de Derecho Privado de esa universidad y Directora General de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil 
– SOVEDEM.

** Abogado. Especialista en Derecho Mercantil (UCV, 2010). Cursante del Doctorado en Ciencias Mención Derecho 
(UCV). Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Tesorero de la Socie-
dad Venezolana de Derecho Mercantil – SOVEDEM.
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En cuanto al contenido del estudio, se encuentra dividido en cinco partes, 
sin contar la introducción, conclusiones y bibliografía. El sumario inicia tratando la 
relatividad y las dificultades de la división entre derecho público y derecho privado; 
de seguidas, la constitucionalización del derecho; la prioridad del orden público y 
el traslado de las relaciones contractuales desde el derecho privado hasta el derecho 
público; necesaria coincidencia y no contraposición entre derecho público y derecho 
privado en la regulación de ciertos intereses; y finalmente, la práctica proscripción 
del principio de la autonomía de la voluntad.

A lo largo del artículo el Dr. Morles Hernández realiza afirmaciones, entre las 
que se destaca que la tirante relación entre el derecho público y privado más que un 
problema o una dificultad que atiende propiamente al derecho se trata de una con-
trariedad de tipo sociológica, y nos atrevemos a decir que incluso de percepción, ya 
que el ordenamiento jurídico venezolano se encuentra percibido como un derecho 
de Estado, dada el marcado intervencionismo que se aprecia en la cantidad de nor-
mas de carácter regulatorio de las tradicionales actividades de los particulares propias 
del derecho civil y comercial.

En este orden de ideas el Dr. Morles Hernández enfatiza que luego de la re-
forma constitucional de 1999, incluso el propio derecho público en su generalidad 
se ha visto desplazado por el derecho constitucional, en particular por el desarrollo 
que desde ese momento hasta el presente han tenido los estudios universitarios de 
postgrado, y el desarrollo de una literatura nacional con implicaciones internacio-
nales, en los temas constitucionales, citando la destacada labor del Profesor Allan 
Randolph Brewer-Carías, y su invaluable aporte a la difusión de esta doctrina.

Sin embargo, el Dr. Morles Hernández se refiere a ciertos elementos que le 
permitirán al derecho privado mantener su sitial como el primer derecho o el más 
antiguo dentro de los estudios jurídicos,

(i) el derecho privado es mucho más antiguo, desde el punto de vista de su siste-
matización, que el derecho público, aunque el derecho penal siempre ha estado 
presente en los sistemas jurídicos como parte integrante de la organización de la 
sociedad y en el pensamiento filosófico y cultural desde épocas remotas. (…); 
(ii) un primitivo derecho internacional público, constitucional y administrativo 
se manifiesta tan tempranamente que puede permitir a los romanos, en un mo-
mento dado, distinguirlo como un cuerpo distinto, destinado a regular las cosas 
de la ciudad, las cuestiones de la cosa pública (res publica); (iii) aunque la división 
entre derecho público y derecho privado haya sido hecha por los juristas romanos 
de modo tan explícito que se citan pasajes del Digesto al respecto y se identifica a 
los jurisconsultos que enunciaron la diferenciación, también se ha precisado que 
el germen de esta distinción está en Grecia con la contraposición que hacía Aris-
tóteles entre justicia distributiva y justicia conmutativa y con la contraposición 
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entre el su funcionamiento; (viii) el desarrollo paralelo del derecho constitucional 
y del derecho administrativo es lento y prácticamente se consolida en la edad 
contemporánea, después del afianzamiento de los estados nacionales que habían 
surgido en la edad moderna como estados autoritarios de monarquías absolutas; 
(ix) todas las otras ramas del derecho público, salvo el derecho penal y el derecho 
internacional público, son contemporáneas, con algunos antecedentes antiguos 
escasos. A partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, es que 
se configura el perfil y se ajusta el cuadro actual de coexistencia de las distintas 
disciplinas jurídicas, en correspondencia con la organización de los estados como 
democracias constitucionales con economía de mercado que incorporan los de-
rechos humanos como parte esencial de su perfil. La democracia constitucional 
con economía de mercado sustenta el desarrollo de los principios universales del 
pensamiento jurídico total, tanto del derecho público como del derecho privado. 
Este cuadro adquiere matices propios dependiendo del país de que se trate; (x) en 
los países que se organizan conforme a la ideología marxista, estados totalitarios 
con economía colectiva (la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas –URSS – y 
los países del Este de Europa, “democracias populares” extinguidas) el derecho 
privado desaparece y todo el derecho es derecho público sin sistema de derechos 
humanos, (xi) en el mundo actual, universo de la globalización, se asiste a un 
proceso de modificación de los estados, los cuales están perdiendo su relieve como 
sujetos productores de normas. Este fenómeno ha sido descrito así: “Hecha excep-
ción de unas pocas potencias, el Estado nacional está perdiendo su autosuficiencia 
y exclusividad normativa en el plano jurídico, su soberanía en el plano político, su 
centralidad en el económico. La crisis está determinada por la revolución en curso 
en las comunicaciones, la economía, la política y el derecho, un fenómeno que ha 
derribado las viejas fronteras estatales en todas estas dimensiones de la vida social, 
generando problemas dramáticos, ahora ya de forma irreversible Supraestatales. 
Hay todo un conjunto de normas de derecho privado de tinte internacional diver-
so en origen, soft law y lex mercatoria.1

Aunque se ha mencionado que existe una debilidad por mantener la atención 
en el derecho privado, el Dr. Morles Hernández revela que la separación entre lo 
público y lo privado tiene aspectos relativos, es decir, en ciertas figuras o institucio-
nes jurídicas se desdibuja tal alejamiento, sobre todo si se tiene presente que no se 
trata del ámbito de aplicación de lo público en general sino de más bien se refiere al 
derecho constitucional. En casos como el derecho de asociación, cita el Dr. Morles 
Hernández se encontrará tanto como una consagración de tipo contractual, para el 
desarrollo de actividades económicas, de naturaleza civil o mercantil, pero que en la 
actualidad se ha incorporado al catalogo de derechos fundamentales de todas de las 
personas en la propia norma constitucional.

1 Alfredo Morles Hernández, «El declive de los estudios de derecho privado», Revista Propiedad Intelectual de la Universidad 
de Los Andes, n° 19, (2016): 54-55, acceso 15 de septiembre de 2021, http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/
texto/RPI/19/rpi_2016_19_51-85.pdf
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En este sentido, el constitucionalismo del derecho privado se presenta como 
una constante que incluso se le encuentra interacción con principios tradicionales 
del derecho privado como son la autonomía de la voluntad de las partes, al desa-
rrollar éste como una extensión del derecho al libre desenvolvimiento de la persona 
que se encuentra consagrado en el artículo 20 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. En este punto, el Dr. Morles Hernández cita a destacados 
autores tanto patrios como extranjeros, destacando que

cuando el principio de la autonomía de la voluntad es estimado a la luz de su cua-
lidad de derecho fundamental y, más específicamente, de su contenido esencial, el 
intérprete se encuentra ante las dificultades (…), se plantea si existe una esencia 
abstracta y fija para cada uno de los derechos reconocidos constitucionalmente o 
si la esencia es un contenido susceptible de variar de acuerdo con las características 
particulares del Estado en que tales derechos se reconocen (…).2

El Dr. Morles Hernández alerta a todo lector, acerca de la precariedad del 
principio de la autonomía de la voluntad de las partes, cuando se presenta como 
parte o desarrollo de los derechos sociales, que si bien se encuentran dentro del texto 
de la constitución, no son en su esencia, al decir del Tribunal Supremo de Justicia 
“un límite último sino un concepto que depende de la idea de Estado plasmada en 
la Constitución, lo que es superior y subordina cualquier norma o exigencia jurídica 
particular.”3

Esto a su vez se concatena con la parte que viene de seguida en el artículo, en 
la cual el Dr. Morles Hernández involucra el concepto de orden público, como una 
suerte de parámetro para el derecho privado, puesto que si bien el ordenamiento 
jurídico venezolano dentro del Código Civil permite a los particulares regular sus 
relaciones e incluso en ciertos casos excepcionales convenir en formas distintas a las 
expresadas en la norma, esto tiene un limite dado por ese orden público, “es decir, 
por medio de limitaciones infranqueables por la voluntad de las partes.”4

2 Alfredo Morles Hernández, «El declive de los estudios…, 62-63.
3 Alfredo Morles Hernández, «El declive de los estudios…, 63.
4 Alfredo Morles Hernández, «El declive de los estudios…, 64.
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Luego, el Dr. Morles Hernández dedica a tratar aquellos aspectos de coinci-
dencia y no de separación que existe entre el derecho público y privado, acentuando 
que existe un conjunto de principios y reglas acerca del cual no puede haber contra-
posición, sino armoniosos encuentros, tal es el caso de los derechos intelectuales.5

La última parte del artículo del Dr. Morles Hernández nos ha resultado ser de 
mucho interés, aunque todo el estudio es inquietante y estimulante a la vez, en este 
punto se trata del tema de la contratación, pero no los aspectos propios de la teoría 
de las obligaciones sino más bien desde ese lugar en el cual se entremezcla el derecho 
civil y el comercial, ciertas figuras jurídicas que son del quehacer diario de todas las 
personas, es decir, del derecho al consumo, dedicándose a anotar dieciocho caracte-
res que en su mayoría aquejan al ordenamiento jurídico venezolano en regulaciones 
tan importantes como las referidas al derecho de consumo (legislación de precio 
justo), y al derecho de la competencia comercial (ley antimonopolio), entre otras.

El Dr. Morles Hernández incorpora siete conclusiones, las cuales permiten 
precisar que la relación entre el derecho público y privado deberá ser tratada por me-
dio de sus coincidencias y no de sus desacuerdos, entendiendo además que, al menos 
en Venezuela desde 1999, se ha materializado una constante constitucionalización 
de los principios del derecho privado, la cual en su interpretación parece corroer los 
cimientos de las relaciones entre los particulares que tradicionalmente se encuentran 
en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes.

Hecha esta presentación del contenido del artículo «El declive de los estu-
dios de derecho privado», no se puede pasar por alto, que el Dr. Morles Hernández 
hace referencia dentro del texto a otra obra de su autoría sobre el mismo tema, La 
repercusión en el derecho privado del proceso inconstitucional de construcción del orden 
económico socialista, que según parece quedo inédita, puesto que no se ha encontrado 
publicada, pero a la cual hacen referencia otros autores.6 Como punto de encuentro 
de ambos artículos, y que se ve no solo en estos sino en muchos de los trabajos del 
Dr. Morles Hernández, es su critica al modelo socialista que busca galopar por enci-
ma de los preceptos tradicionales del derecho privado, abriendo peligrosas puertas a 
la interpretación dúctil del derecho.

5 Sobre el tema de los derechos intelectuales el Dr. Alfredo Morles Hernández escribió en el año 2017 el artículo “La 
inconstitucional regulación laboral de los derechos intelectuales”, el cual se encuentra publicado en el número 20 
de la Revista de Propiedad Intelectual, el cual resulta ser un complemento ideal para el desarrollo de esta temática, 
puesto que refiere a la relación entre la regulación constitucional, laboral y comercial de los derechos intelectuales.

6 José Ignacio Hernández, «La Ley Antimonopolio y la Constitución económica», Revista Venezolana de Legisla-
ción y Jurisprudencia, n° 7, (2016): 578-610, acceso 15 de septiembre de 2021, http://rvlj.com.ve/wp-content/
uploads/2016/12/pp.-577-610-HERNANDEZ-G.pdf
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Es menester también mencionar que la bibliografía del artículo «El declive de 
los estudios de derecho privado» agrupa a dos docenas de referencias que son citadas 
en el texto, que como ya se mencionó cuenta tanto con autores nacionales como 
extranjeros. En este punto, se espera que la presentación realizada motive la inme-
diata lectura del artículo, que llama a la reflexión del tratamiento entre lo público 
y lo privado, puesto que a nosotros nos ha atraído y motivado de tal manera, que a 
continuación incorporamos algunas ideas inspiradas por este artículo.

1.- ¿Por qué una simbiosis necesaria?

Para entender por qué una “simbiosis necesaria” entre el derecho público y 
derecho privado, se requiere tener claro que quiere decir el término, el cual según el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su acepción en biología 
refiere a una “asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, 
sobre todo si los simbiontes sacan provecho de la vida en común.”

Se distinguen diferentes tipos de simbiosis, incluida la que es negativa, que 
tiene lugar cuando uno de los simbiontes, resulta ser perjudicado por la relación. Sin 
embargo, esta asociación se convierte en necesaria y positiva, cuando los simbiontes 
o individuos, se desarrollan por medio de esa relación. De aquí viene el empleo de 
la expresión simbiosis necesaria en otras áreas fuera de la biológica, identificándola 
con una forma de mutualismo.

Los autores de las tradicionales “ciencias duras” incluso han llegado a soste-
ner que “la simbiosis es crucial para el entendimiento de la novedad evolutiva y el 
origen de nuevas especies”.7 Trasladando esta afirmación al caso de la relación de 
coexistencia entre el derecho público y privado, la simbiosis permite acomodar los 
“nuevos” planteamientos y formas de interpretar los “antiguos” principios aplicables 
a las relaciones entre los particulares, especialmente, aquellas referidas a la disciplina 
del derecho mercantil y las formas de manifestación de la empresa comercial, que 
son parte de los derechos fundamentales constitucionalmente consagrados.

En este contexto, la simbiosis entre el derecho público y el privado se hace 
necesaria, puesto que no parece ser posible que en el ordenamiento jurídico encabe-
zado por la Constitución como contenedora de los principios de protección y garan-
tía de los derechos de las personas, sea posible la existencia de alguna disciplina que 
no se encuentre dentro de esos parámetros. Adicionalmente, y más allá de la propia 

7 Nicolás José Lavagnino; Alicia Massarini; Guillermo Folguera, «Simbiosis y Evolución: Un análisis de las implicaciones 
evolutivas de la simbiosis en la obra de Lynn Margulis», Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, vol. 14, n° 29, 
(2014): 161-181, acceso 15 de septiembre de 2021, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41438646008
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norma constitucional, en la actualidad el derecho no parece distinguir entre lo pú-
blico y lo privado, sino más bien se plantea la cuestión de a quién o a qué tipo de 
relación se encuentra dirigida la norma. No dejando prácticamente ningún espacio 
para la aplicación pura del derecho privado, es decir, sin que éste pueda prescindir 
del derecho público en general y del derecho constitucional particularmente.

A este respecto, vuelve a salir a colación la constitucionalización del derecho 
privado a que hacía referencia el Dr. Alfredo Morles, y cuyo origen es expresado por 
el autor argentino Carlos Eduardo Tambussi

La constitucionalización del Derecho Privado, tal como se la entiende, empieza 
a formularse a partir de la ratificación de los tratados internacionales de derechos 
humanos, y su consideración en las constituciones como directamente aplicables 
en el Derecho interno, formando un bloque protectorio junto al orden jurídico 
doméstico que tiene que estar acorde tanto a la norma superior nacional como al 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de fuente convencional esta-
dual.8

En el contexto nacional, la profesora María Candelaria Domínguez Guillen,9

La importancia de la Constitución en el Derecho Civil ya ha sido referida por la 
doctrina, llegándose a considerar, inclusive, un Derecho Civil Constitucional y, en 
todo caso, se ha señalado con acierto la transcendencia del máximo instrumento 
normativo que constituye punto de orientación e interpretación en cualquier área 
del Derecho en la que se incluye el Derecho Civil, aludiéndose a la a denominada 
«constitucionalización» del Derecho Civil o de ciertos sectores del Derecho Pri-
vado. Por lo que el influjo de la Carta Magna en el Derecho Privado es evidente, 
dada la supremacía de la Constitución como principio axiológico y norma supre-
ma. De allí que la doctrina igualmente se refiera a las bases constitucionales del 
Derecho Privado.10

Se puede decir que la citada autora, quizás sin percatarse, también deja en-
trever la existencia de la simbiosis necesaria, al decir que “esta interrelación resul-
tará provechosa no solamente para el Derecho Privado, sino que puede enfrentar 

8 Carlos Eduardo Tambussi, «Consumidores, usuarios y la constitucionalización del Derecho Privado en el Nuevo Código 
Civil y Comercial de la Argentina», Lex - Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 14, n° 17, (2016): 
115-128, acceso 15 de septiembre de 2021, http://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/936.

9 La autora también atiende esta temática en el artículo, «La constitucionalización del Derecho Civil en el ordenamiento 
venezolano», Revista Culturas Jurídicas, vol. 6, n° 15. Universidade Federal Fluminense. Río de Janeiro, (2019): 93-136, 
acceso 15 de septiembre de 2021, https://periodicos.uff.br/culturasjuridicas/article/view/45389/28811.

10 María Candelaria Domínguez Guillen, «Proyección constitucional del Derecho de Obligaciones», Revista Venezola-
na de Legislación y Jurisprudencia, n° 7, (2016): 88, acceso 15 de septiembre de 2021, http://rvlj.com.ve/wp-content/
uploads/2016/12/pp.-87-124-DOMINGUEZ-GUILLEN.pdf
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al Derecho Constitucional con una nueva fisonomía”11 que obliga a las disciplinas 
tradicionales privatistas a readaptar muchos “rígidos moldes de una vieja dogmática, 
y así, por ejemplo, la Constitución ha empujado al Derecho Civil a superar en al-
gunos casos su carácter marcadamente patrimonialista para redescubrir su vocación 
personalista.”12

En este mismo sentido, y de una forma contundente, la profesora Claudia 
Madrid Martínez sostiene que,

nuestra Constitución se autoproclama como «… la norma suprema y el funda-
mento del ordenamiento jurídico» (artículo 7), con lo cual todas las normas deben 
ser conformes con la misma, tanto que, en caso contrario, el juez podría llegar a 
desaplicar la norma en cuestión, a favor del dispositivo constitucional (artículo 
334). (…), la necesaria interpretación conforme a los principios constitucionales 
de las normas del sistema se relaciona con la facultad de intervención del Estado 
en las relaciones entre particulares.13

Una vez más, si se tiene presente que el derecho deberá ser interpretado con-
forme a la norma constitucional y a los preceptos que se encuentran incorporados en 
ella, la separación de lo público y lo privado desaparece, dándole paso a una consti-
tucionalización de todas las figuras e instituciones antes exclusivamente tratadas por 
el derecho privado.

2.- Áreas marcadamente simbióticas entre derecho público y privado 
dentro de la disciplina comercial

De lo antes mencionado se desprende que “todo” el derecho está inmerso en 
una constitucionalización, pero nunca hemos sino amigos de las generalidades, y 
menos en estos temas, por lo que sin llegar a extremos, si se pueden identificar, como 
lo hace el Dr. Morles Hernández en el artículo «El declive de los estudios de derecho 
privado», áreas marcadamente simbióticas entre derecho público y privado dentro 
de la disciplina comercial.

Encabeza la lista las relaciones de consumo, aquellas que tienen lugar entre 
comerciantes (proveedores de bienes y servicios) y las personas como destinatarios 
finales (consumidores y usuarios), a estas relaciones el Dr. Morles Hernández dedica 
un extenso análisis, al hacer referencia a la regulación de precios justos.

11 María Candelaria Domínguez Guillen, «Proyección constitucional…, 88.
12 María Candelaria Domínguez Guillen, «Proyección constitucional…, 89.
13 Claudia Madrid Martínez, «Constitución y Derecho Internacional Privado», Revista Venezolana de Legislación y Juris-

prudencia, n° 10, (2018): 227- 267, acceso 15 de septiembre de 2021, http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2018/07/
Revista-No.-10-l-227-267.pdf
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Ahora bien, dentro del contexto constitucional vigente en el país, en el cual se 
consagra por una parte, el derecho a la libertad económica o derecho de la empresa; 
y por la otra parte, 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 a un trato 
equitativo y digno, este derecho de las relaciones de consumo, que tradicionalmente 
correspondía al derecho privado, corresponderá igualmente al derecho público y 
al constitucional, en la medida en que estos últimos vienen a equilibrar cualquier 
situaciones gravosa para el consumidor y usuario, por ser considerado una persona 
vulnerable y que requiere especial atención por el Estado, en su rol de protector y 
garante de los precitados derechos constitucionales.

Bajo estas mismas premisas, se pueden ubicar aquellas áreas que desde el pri-
mer Código de Comercio vigente en Venezuela, han formado parte del listado de 
los actos de comercio, y por tanto, materias e instituciones propias del derecho mer-
cantil, como lo son la actividad aseguradora, las bancarias y el mercado de valores, 
en todos estos casos igualmente se dan relaciones que en principio corresponden al 
tipo ius privatista, pero dado lo sensible del sector en al que pertenecen, por las im-
plicaciones que tienen en la economía del país, y que en ellas intervienen personas, 
igualmente vulnerables, como son, por ejemplo, los usuarios del sistema bancario 
nacional, corresponderá su tratamiento y regulación, no solo al derecho privado sino 
al derecho público, y como se ha mencionado, al derecho constitucional, quedando 
clara la simbiosis necesaria entre lo público y lo privado.

Finalmente, aunque se proclama la simbiosis necesaria entre lo público y lo 
privado, no se puede olvidar, que

el derecho privado ha hecho posible la estabilidad y la paz social y ha mantenido 
un poder de adaptación a las necesidades de cada momento como ninguna otra 
rama del derecho. Ha sobrevivido la institucionalidad civil a las diferentes formas 
sociales de producción, a las diferentes formas de estado desde el liberal, que pasa 
por el interventor, llegando al estado social de derecho y, ahora, el estado consti-
tucional fundado en principios generales.14

14 Jaime Arrubla Paucar, «La constitucionalización del derecho privado», Nuevo derecho, vol. 5, n° 7, (2010): 44-76, acceso 
15 de septiembre de 2021, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5549014.pdf
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coNclusIóN

La simbiosis necesaria entre el derecho público y privado por medio de la 
constitucionalización de este último no debe ser desatendida ni menospreciada, 
puesto que representa una evolución dentro de las formas tradicionales de entender 
y apreciar el quehacer jurídico. En ningún caso, la separación entre lo público y lo 
privado, y el aparente predominio de lo público sobre lo privado, tal como advirtió 
el Dr. Alfredo Morles Hernández puede deberse a un declive del interés teórico y 
científico en el estudio de las distintas ramas que conforman el derecho privado, 
especialmente el derecho mercantil.

Por el contrario, la simbiosis a la que se ha hecho referencia permite la coexis-
tencia e interacción en igual condición de todo el ordenamiento jurídico, bajo los 
preceptos rectores de la Constitución, y no siguiendo un modelo político como el 
socialismo, tal como lo expreso el Dr. Morles Hernández.
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la disolución de las sociedades mercantiles.

El profesor Morles aborda en este trabajo uno de los temas más importantes, 
pero menos estudiados, de las sociedades de comercio, cual es la fase de extinción y 
liquidación, pasos necesarios para llegar a la conclusión de la vida de una sociedad.

Muchas páginas se han dedicado a la fase inicial de la sociedad: el contrato 
societario, la inscripción en el registro de las sociedades, el proceso de constitución. 
Pero no se atiende con igual esmero la fase final de la sociedad. Los pasos que permi-
ten disolver y liquidar ordenadamente una sociedad legalmente constituida.

Muchas veces por desconocimiento y otras procurando un ahorro en los cos-
tos, las sociedades son abandonadas, sin actividad alguna que corresponda al objeto 
societario, pensando los socios que con ello evaden las obligaciones conexas al pro-
ceso de liquidación.

La característica de las normas societarias que imponen obligaciones a los 
administradores, sin sanción a su incumplimiento, inducen a su inobservancia pen-
sando que no se originará consecuencia jurídica alguna.

* Abogado de la Universidad Católica Andres Bello, especialista en Derecho Mercantil por la Universidad Central de Vene-
zuela. Especialista en Derecho Tributario por la Universidad Central de Venezuela. Profesor de Contratos Mercantiles en 
la Universidad Central de Venezuela. Profesor de derecho societario en el post grado de la Universidad Católica Andres 
Bello. Socio fundador y director de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil y de la Asociación Venezolana del 
Arbitraje. E mail: mbariona@mbglegal.com
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Situación diferente ocurre con las sociedades de capital abierto, donde la su-
pervigilancia del estado obliga al estricto cumplimiento del procedimiento de liqui-
dación.

Igual razonamiento corre en los países en los cuales las sociedades de capital 
cerrado son sometidas a supervisión por parte de órganos administrativos, como es 
el caso de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

En el trabajo en análisis, el profesor Morles adicionalmente dedica un enjun-
dioso estudio a las normas legales que rigen la materia de la disolución en cuanto a 
su origen, evolución y concordancias.

Finalmente, es tratada por el profesor Morles, una situación de cierta recu-
rrencia cual es la de las sociedades que continúan su actividad aun después del ven-
cimiento del plazo estatutario.

INtroDuccIóN

1.- Delimitación de los conceptos de disolución, liquidación y extinción 
de sociedades mercantiles.

Existe numerosa doctrina sobre la correcta acepción de los conceptos de di-
solución, liquidación y extinción de las sociedades mercantiles. No tenemos dudas 
que son términos diferentes y con significados distintos que indican los diversos 
momentos por los cuales debe pasar la extinción de una sociedad.

Y no podía ser de otra manera por cuanto el proceso que culmina con la extin-
ción de la sociedad (y que inició con la disolución de la misma) no es otra cosa sino 
el desandar lo que se hizo con la constitución de la sociedad.

Veamos: antes de la constitución de la sociedad, determinados bienes que lue-
go serían aportados estaban en el patrimonio de cada uno de los socios. La sociedad 
no existía y por ende no había un patrimonio nuevo distinto al de los socios que 
pudiera recibir los bienes aportados.

Al constituirse la sociedad, los distintos socios se obligan a aportar bienes en 
pago de las acciones que fueron suscritas. Estos aportes implican la traslación jurídi-
ca y fáctica de un patrimonio a otro, se desprenden del patrimonio del socio y pasan 
a integrar el patrimonio de la sociedad que apenas nace.

Es decir, que como resultado del proceso de constitución tendremos: a.- Una 
nueva personalidad jurídica; b.- El paso de unos determinados bienes de un patri-
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monio a otro, en este caso, del patrimonio de los socios aportantes al patrimonio de 
la sociedad; c.- El paso de un determinado numero de acciones al patrimonio del 
socio que sustituyen, por lo menos nominalmente, el valor del bien aportado.

Insistimos en que los socios no son comuneros sobre los bienes aportados. 
Hay un solo titular que es la sociedad que se constituye. Los socios han entregado 
los bienes aportados a cambio de acciones, por lo cual no existe la posibilidad de 
sostener que haya una comunidad sobre los bienes aportados.

Cuando ocurre alguno de los eventos que producen la disolución de la socie-
dad, como será analizado más adelante, se inicia un procedimiento que, pasando a 
través de la liquidación conducirá a la final extinción de la misma.

Veremos que es el proceso que revierte los pasos dados en la fase de consti-
tución.

Una vez acaecido el hecho que determina que ocurrió la disolución de la 
sociedad, los liquidadores deberán hacer que los bienes de la sociedad existentes al 
momento de la disolución salgan del patrimonio de esta, previo, naturalmente el 
pago de los pasivos.

Los socios de la sociedad en proceso de extinción revertirán entonces sus ac-
ciones a la sociedad a cambio de recibir bienes con ocasión del proceso de liquida-
ción, de manera proporcional a su participación.

De manera que la disolución es la coincidencia de la situación fáctica con 
unos de los supuestos del artículo 340 del Código de Comercio cuyo acaecimiento, 
declaración o constatación origina que se pueda proceder a la fase de liquidación de 
la sociedad.

Una vez concluida la fase de liquidación, habrá entonces la sociedad, llegado 
a su extinción.

2.- las causales de disolución.

Las causales de disolución están contempladas en el articulo 340 del Código 
de Comercio formando parte del numeral 2º del Titulo VII del Libro Primero del 
Código de Comercio1.

Las compañías de comercio se disuelven:

1 Codigo de Comercio de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria 475 de 1955.
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1º Por la expiración del término establecido para su duración.
2º Por la falta o cesación del objeto de la sociedad o por la imposibilidad de 

conseguirlo.
3º Por el cumplimiento de ese objeto.
4º Por la quiebra de la sociedad, aunque se celebre convenio.
5º Por 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.
6º Por la decisión de los socios.
7º Por la incorporación a otra sociedad.

A efectos meramente didácticos, en procura de dar mejor orden a las causales 
de disolución las dividimos en tres grandes grupos: 1.- Aquellas que operan ipso iure 
por el simple acaecimiento de la condición de procedencia de la causal; 2.- Aquellas 
que requieren el consenso de los socios mediante decisión tomada en asamblea de 
accionistas; 3.- Aquellas que requieren una ulterior constatación, que en caso de 
divergencia deberá ser finalmente decidido por un Tribunal.

En el primer grupo, es decir aquellas que operan ipso iure, encontramos la 
causal de disolución contenida en el numeral primero del artículo que establece 
que al ocurrir el vencimiento del plazo de duración de la sociedad2 bastará la cons-
tatación de la expiración de la vigencia de la sociedad para que ocurra ipso iure la 
disolución de la sociedad.

Sostiene Luisa Acedo de Lepervanche que “En este sentido, respecto al punto 
que aquí nos ocupa que es en relación con aquellas sociedades incursas en el ordinal 
1º del artículo 340, la interrogante seria si es necesario someter al requisito de re-
gistro y publicidad el hecho de que se ha llegado a la fecha en que vence el término, 
y que -en consecuencia- la compañía se disuelve y entra en la fase de liquidación”3.

 Proponemos incluir en este grupo también los supuestos previstos en los 
numerales 4º y 7º puesto que la declaratoria de quiebra dictada por un Tribunal es 
el supuesto que va a desencadenar la disolución, el cual es un hecho preciso, con 
fecha cierta y que no necesita constatación separada de lo que es el propio decreto 
de quiebra judicial.

2 Código de Comercio, Articulo 200.
3 Luisa T. Acedo de Lepervanche, “Centenario del Código de Comercio Venezolano de 1904”. “La disolución de la Socie-

dad Anónima en el Código de Comercio de 1904 y su Relación con el Código de Comercio Vigente”. Publicaciones de 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. 2004. P.499
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En el caso del numeral 7º de igual manera, la incorporación a otra sociedad, 
que es el hecho que desencadena la disolución, ocurre en un momento preciso y es 
un hecho incontrovertible que no requiere constatación posterior.

En el segundo grupo, es decir aquellos supuestos que originan la disolución 
que requieren la votación de los socios, incluimos los numerales 3º y 7º puesto que, 
en el numeral 3º es claro que se refiere a la disolución anticipada de la sociedad 
previo el voto favorable de los accionistas conforme al artículo 280 y siguientes del 
Código de Comercio.

Integra este grupo, además, el numeral 5º puesto que la pérdida del capital 
social (rectius: del patrimonio societario) puede ser contrarrestada por la voluntad 
de la asamblea al decidir reintegrar el capital social o disminuirlo. De manera que, si 
bien la pérdida del capital es el hecho que desencadena la aplicación de este numeral, 
será la voluntad de los socios expresada en asamblea de accionistas lo que determina-
rá finalmente si la sociedad entra en disolución.

Por su parte, el numeral 7º aunque goza de un momento preciso para su de-
terminación, implica la toma de decisiones por parte de los accionistas que habrán 
autorizado la incorporación a otra sociedad.

Finalmente, el grupo que implica mayor y mas esmerado estudio es aquel que 
denominamos como el de constatación posterior del evento que causa la disolución 
y, en caso de divergencia, que podría requerir inclusive una declaratoria judicial, 
puesto que son hechos que carecen de precisión y objetividad y que necesitarán una 
acuciosa interpretación para definir si ocurrieron o no y, particularmente importan-
te, cuándo ocurrieron.

Dentro de este grupo incluimos los numerales 2º y 3º que guardan relación 
con el objeto social, el primero en cuanto a la imposibilidad de conseguir el objeto 
social y el segundo en cuanto al cumplimiento del objeto social.

El más polémico sin duda es el numeral 3º dedicado a la imposibilidad de lo-
grar el objeto social cuya interpretación ha dado lugar a tan variadas acepciones que 
ha colocado en duda la definición de si se trata de un número cerrado de causales 
de disolución o si por el contrario, los numerosos supuestos de hecho que pueden 
ser encuadrados en este numeral hacen que se pueda pensar en un elenco abierto de 
causales de disolución.

Nos apartamos de la opinión de cierto sector de la doctrina que sostiene que 
las causales de disolución que requieren constatación de su ocurrencia, deben ser 
declaradas como tales por la asamblea de accionistas y los resultados de la asamblea 
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deben ser inscritos en el Registro de Comercio y publicados, pues ésta interpretación 
podría atentar contra los derechos de las minorías que verían ocultada una causal de 
disolución por la decisión de la mayoría asamblearia en detrimento de los intereses 
de los minoritarios y de la realidad de los hechos.

3.- la prórroga, la reactivación y la continuación de hecho de la 
sociedad.

La prórroga de la sociedad, entendiendo por tal la manifestación de voluntad 
de los accionistas tomada en reunión asamblearia consiste en extender el término de 
tiempo en el cual la sociedad tendrá vigencia.

Sostiene Morles al respecto que “la prórroga de la duración del contrato de 
sociedad es noción admitida generalmente, en aplicación del principio de la libertad 
de las partes para modificar el pacto social. El Código de Comercio se ha referido 
a ese supuesto en el artículo 217, colocándolo entre aquellos que están sujetos al 
registro y publicación regulado en los artículos precedentes, así como también en el 
ordinal 2º del artículo 280, requiriendo una mayoría calificada para la deliberación 
que acuerda la decisión, en el caso de la sociedad anónima”4.

Mayor dificultad representa el caso en el cual, una sociedad cuyo plazo de 
vigencia ha expirado de conformidad con el numeral 1º del artículo 340 del Código 
de Comercio, y los administradores por descuido o negligencia mantienen las ope-
raciones 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.

Sostiene al respecto Morles “La objeción de que los órganos sociales están 
afectados por un cambio de fin social y sólo pueden decidir sobre asuntos relaciona-
dos con la liquidación es rechazada sobre la base de que ninguna causa de disolución 
es impuesta por la ley en contra de la voluntad de los socios”5.

4 Alfredo Morles Hernandez, “Cuestiones de Derecho Societario”. La disolución de las sociedades Mercantiles. Publicacio-
nes de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, 63. Caracas 2006. P. 103

5 Alfredo Morles Hernandez, “Cuestiones de Derecho Societario”, p. 107



41

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

La reactivación de la sociedad en estado de liquidación tiene acogida en la 
doctrina 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 expi-
rado su término.

6.- Inscribir los actos de la sociedad disuelta que se encuentre en estado de 
liquidación.

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.

Ahora bien, queda plantear qué sucede con la continuación de hecho de la so-
ciedad, puesto que ocurrió el hecho desencadenante de la disolución, sin necesidad 
de pronunciamientos ulteriores por parte de los accionistas ni de autoridad alguna 
pero la sociedad continuó en su operación normal, comportándose hacia adentro 
como si estuviese vigente y haciendo entender a los terceros que se relacionan con 
ella, que nada ha cambiado.

Algunos autores la asemejan a la situación de la sociedad de hecho y por ende 
instituyen la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios y de los administra-
dores para con la sociedad.

Lo que no cabe duda es que todas las actuaciones efectuadas durante este 
periodo pueden ser convalidadas por una resolución asamblearia que confirme y 
ratifique las actuaciones de los administradores.

coNclusIoNEs

1. Las sociedades mercantiles, al igual que se caracterizan por su etapa de forma-
ción que comprende la fase de creación de la sociedad, del acuerdo societario, 
la fase de inscripción en el Registro y la adquisición de la personalidad jurídi-
ca, deben pasar, para llegar a su extinción, por un proceso inverso consistente 
en la disolución, liquidación y finalmente en la extinción como consecuencia 
de las dos etapas anteriores.

2. Las fases de disolución, liquidación y extinción son tres etapas separadas ple-
namente identificables y diferentes entre si.
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3. La disolución de las sociedades encuentra su regulación: a.- En las previsiones 
estatutarias de la sociedad (autonomía de la voluntad); b.- En el artículo 340 
del Código de Comercio.

4. Las causales de disolución las podemos agrupar en tres grandes rubros: a.- 
Aquellas que operan ipso iure, al cumplirse el supuesto de hecho de la norma; 
b.- Aquellas que requieren la decisión de la mayoría de la asamblea, tomada 
conforme al artículo 280 del Código de Comercio; c.- Aquellas que requieren 
una constatación posterior sobre si realmente acaeció el hecho que desencade-
na la consecuencia jurídica prevista en la norma.

5. Las sociedades mercantiles pueden ser objeto de prórroga mediante decisión 
asamblearia anterior al vencimiento del plazo, conforme al principio de la 
autonomía de la voluntad.

6. Las sociedades mercantiles pueden ser objeto de reactivación mediante deci-
sión tomada en asamblea de accionistas, aunque sea ésta posterior al momen-
to en que ocurrió la disolución de la sociedad.

7. Si en el periodo que corre entre el momento de disolución ipso iure y el mo-
mento en que se efectúe cualquier reconocimiento sobre la disolución de la 
sociedad, ésta inicia o continúa actividades propias del giro diario, se sostiene 
que los socios no podrán oponer la extinción de la personalidad jurídica y por 
ende la sociedad continuará siendo plenamente responsable.
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INtroDuccIóN

Tengo el honor de participar en esta obra colectiva en homenaje al doctor Al-
fredo Morles Hernández, recientemente fallecido. Morles es sin duda el mercantilis-
ta más importante y de mayor relevancia en el ámbito jurídico venezolano, tanto por 
su amplia obra publicada, con indiscutible rigor científico y empeño investigativo, 
como por haber ejercido la docencia universitaria durante décadas en la materia de 
su especialidad, el Derecho Mercantil.

He querido resaltar en particular sus trabajos relacionados con un caso muy 
sonado y controversial acaecido a principios de los años 90: el intento de toma de 
control accionario o take over del Banco de Venezuela. Este caso fue objeto de varios 
estudios por destacados profesionales especialistas en derecho mercantil y en derecho 
administrativo. Al doctor Morles le correspondió coordinar al grupo de opiniones 
jurídicas de eminentes juristas nacionales y extranjeros, Gonzalo Parra Aranguren, 
José Muci Abraham, Enrique Saldivar, Fernando Sánchez-Calero, Luis Guillermo 
Govea, Hugo Nemirovsky y José Guillermo Andueza, así como la suya propia, que 
fueron recogidas y publicadas en el libro titulado Acciones en Tesorería publicado en 
Caracas en mayo de 1991, cuya compilación estuvo a cargo de los doctores Allan R. 
Brewer Carías y León Henrique Cottin.

* Abogado Universidad Católica Andrés Bello, 1982, Master en Jurisprudencia Comparada, New York University, 1983, 
profesor de pre y postgrado y miembro del Consejo Superior de la Universidad Monteávila, miembro y director de la 
Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil SOVEDM, socio de Travieso Evans Arria Rengel & Paz
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En ese libro el doctor Morles publicó su trabajo Las Acciones en Tesorería, 
cuya primera versión fue elaborada para su presentación a la Comisión Nacional 
de Valores en defensa de la posición del Banco de Venezuela en el procedimiento 
administrativo que se inició en ese organismo regulador a instancias del Grupo Lati-
noamericana de Seguros, y luego revisada y ampliada para su publicación.1

En respuesta al mencionado libro Acciones en Tesorería, los defensores de 
la toma de control del Banco de Venezuela también publicaron en junio de 1992 
un libro titulado Acciones en Tesorería. Fraude a la Ley, con opiniones jurídicas de 
autores nacionales y extranjeros, René de Sola, Emilio Ramos de la Rosa, Gonzalo 
Pérez Luciani, Tomás Polanco Alcántara, Aristóbulo de Juan, Berardino Libonati, 
Rodrigo Uría/Aurelio Menéndez y Michel Vasseur.2

El Banco de Venezuela le encomendó al doctor Morles elaborar la contrarré-
plica a cada uno de dichos dictámenes, la cual fue publicada en 1996.3 No tenemos 
conocimiento de que alguno de los autores de esos dictámenes haya respondido la 
contrarréplica del doctor Morles. Nuestro propósito es resaltar algunos aspectos que 
nos parecen relevantes de estas importantes obras del doctor Morles.

1. las acciones en tesorería

Iniciemos con el trabajo Las Acciones en Tesorería. Se trata de un tema de 
carácter esencialmente mercantil en el que el doctor Morles analiza con gran pro-
fundidad el derecho y la doctrina tanto nacional como comparada más importantes 
que trata la materia.

Primero recordemos que el caso que nos ocupa, la lucha por el control del 
Banco de Venezuela por parte del grupo Latinoamericana de Seguros, comenzó 
cuando a finales de 1989 el grupo Latinoamericana de Seguros adquirió el 4% del 
capital social del Banco de Venezuela, y poco tiempo después inició la compra ma-
siva de acciones del Banco dentro y fuera de la Bolsa de Valores de Caracas, para 
intentar tomar el control del Banco de Venezuela, llegando a acumular más del 20% 
del capital social del Banco. Algunas empresas relacionadas con el Banco de Vene-
zuela también realizaron compras de acciones del Banco, con el fin de defenderse del

1 Alfredo Morles Hernández, Las Acciones en Tesorería, en: Acciones en Tesorería (compilación de Allan R. Brewer Carías y 
León Henrique Cottin, Caracas, junio 1991)

2 Acciones en Tesorería. Fraude a la Ley, Caracas, junio 1992.
3 Alfredo Morles Hernández, El Caso del Banco de Venezuela. El Takeover del Banco de Venezuela (Editorial Jurídica Venezo-

lana, Colección Opiniones y Alegatos Jurídicos No. 8, Tomo III, Caracas 1996)
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intento de toma de control hostil del Banco por parte del grupo Latinoamericana 
de Seguros, llegando a tener una participación del 26% del capital social del Banco 
de Venezuela.4

Ante esa situación, el grupo que intentaba la toma de control del Banco so-
licitó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que declarara que las acciones del 
Banco de Venezuela adquiridas por varias empresas relacionadas al Banco debían 
considerarse como acciones en tesorería del propio Banco de Venezuela, a los efectos 
de que no pudieran formar parte del quórum de la asamblea de accionistas ni votar 
en la misma, lo cual fue efectivamente declarado por la CNV en Resolución de oc-
tubre de 1990.5

Comienza Morles explicando el origen del concepto de acciones en tesorería 
del derecho venezolano, contenido en el artículo 263 del Código de Comercio, 
casi idéntico a su antecedente, el artículo 144 del Código de Comercio italiano de 
1.882, y que básicamente establece que los administradores no pueden adquirir las 
acciones de la sociedad por cuenta de ella, salvo que sea autorizado por la asamblea 
y se haga con sumas provenientes de las utilidades de la sociedad. Por su parte la 
Ley de Mercado de Capitales vigente para aquella época, repite la misma fórmula 
legal agregando sólo que la adquisición de acciones propias sin la autorización de la 
asamblea es nula.

Continua Morles citando a De Gregorio (Derecho Comercial, Bolaffio Rocco 
y Vivante) y su interpretación del referido artículo 144 del Código de Comercio 
Italiano, en el sentido de que con frecuencia ocurre que la adquisición de acciones de 
la sociedad A se haga no por la propia sociedad sino por otras sociedades en las que 
tenga posición de predominio o de amplia participación, es decir, por las llamadas 
sociedades controladas, en cuyo caso al no entrar las acciones de la sociedad A en 
el patrimonio de ésta sino en el de las sociedades controladas adquirientes, estamos 
fuera del presupuesto del artículo 144, es decir, no se trataría de acciones en tesorería.

De tal manera, y así lo expresa Morles, serían acciones en tesorería las accio-
nes propias adquiridas por la sociedad que las emite, no existiendo en el Código de 
Comercio venezolano ninguna regulación relativa a la adquisición de acciones de la 
empresa matriz por parte de sociedades filiales, controladas, vinculadas o relaciona-
das, o que permita que pueda extenderse a las acciones de la sociedad controlada el 
concepto de acciones en tesorería de la sociedad controlante.

4 Alfredo Morles Hernández, El Caso del Banco de Venezuela (11-14)
5 Allan R. Brewer Carías y León Henrique Cottin, Presentación, en: Acciones en Tesorería, Caracas, 1991
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Morles va más allá analizando la reforma del Código Civil Italiano de 1942 
que derogó el Código de Comercio de 1.882, y que mantuvo el concepto de accio-
nes en tesorería del Código derogado pero incluyó el artículo 2359, que regulaba 
un supuesto distinto, la adquisición de acciones por parte de sociedades controla-
das, disponiendo que las sociedades no pueden invertir, ni siquiera parcialmente, 
su propio capital en acciones de la sociedad que ejercita el control sobre ellas, o de 
otras sociedades controladas por la misma, entendiendo como sociedades contro-
ladas aquellas en las que se posee un número de acciones que asegure la mayoría 
de los votos en las asambleas, o aquellas que están bajo la influencia de la sociedad 
controlante en virtud de vínculos contractuales particulares.

En este punto Morles cita a Brunetti (Tratado del Derecho de las Sociedades) 
sobre la interpretación de esta norma, en el sentido de que la sociedad controlada 
no puede con su propio capital adquirir acciones de la sociedad controlante, pero 
quedando fuera de duda la licitud del empleo de las reservas de la sociedad con-
trolada, por ser tal inversión en muchos casos la más natural y conveniente de sus 
disponibilidades líquidas.

Morles sigue su análisis refiriéndose a que este artículo 2359 del Código Civil 
italiano de 1942 fue a su vez modificado con la reforma del Derecho de Sociedades 
italiano de 1974 para incluir el artículo 2359-bis, que expresamente contempla que 
la sociedad controlada no puede adquirir acciones de la sociedad controlante sino 
con sumas provenientes de las reservas, excluyendo la reserva legal, con lo cual se 
asentaba la interpretación de Brunetti. Este artículo 2359-bis establece también que 
la sociedad controlada no puede ejercer el derecho de voto de sus acciones en la 
asamblea de la sociedad controlante.

En el mismo sentido nos explica Morles que se orientan las disposiciones del 
Derecho Comunitario Europeo de 1976 (la II Directiva CEE puesta en vigor en 
Italia en 1986) en materia de acciones en tesorería y adquisición de acciones de la 
sociedad controlante por la sociedad controlada, que sigue permitiéndose en el artí-
culo 2359-bis, siempre que se haga con utilidades distribuibles y reservas disponibles 
resultantes del último balance aprobado, y manteniéndose la suspensión del derecho 
a voto de las acciones de la sociedad controlada en la sociedad controlante.

Respecto al régimen legal venezolano de acciones en tesorería, nos enseña 
Morles que está claro que éstas son sólo aquellas acciones de la sociedad adquiridas 
por ella misma, sin que haya norma alguna que permita la extensión del concepto 
de acciones en tesorería a las acciones adquiridas por empresas controladas o relacio-
nadas. Tampoco existe norma alguna que regule este supuesto, como sí lo ha venido 
haciendo la legislación italiana y el Derecho Comunitario europeo, pero no califi-
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cando las acciones adquiridas por empresas controladas como acciones en tesorería 
de la sociedad controlante sino estableciendo el régimen legal aplicable a la adqui-
sición de acciones de la sociedad controlante por parte de la sociedad controlada, la 
cual es permitida siempre que se haga con utilidades distribuibles o reservas líquidas, 
quedando excluido el derecho de voto de tales acciones en la asamblea de la sociedad 
controlante, por disposición legal expresa.

A nuestro modo de ver resalta la claridad y el rigor científico del análisis he-
cho por el doctor Morles en relación con el concepto de acciones en tesorería por 
una parte, y por la otra con el supuesto de adquisición de acciones de la sociedad 
controlante por parte de la sociedad controlada, que permiten fácilmente concluir 
que, siendo que por definición legal expresa las acciones en tesorería son aquellas de 
la propia sociedad emisora adquiridas por ésta, dicho concepto no abarca ni sería 
extensible a las acciones de la sociedad adquiridas por una sociedad diferente a la 
sociedad emisora, es decir, por la sociedad controlada, sino que dicho supuesto, el 
de adquisición de acciones de la sociedad controlante por parte de la sociedad con-
trolada, debe ser objeto de regulación legal expresa, la cual no existía en el derecho 
venezolano para el momento del trabajo del doctor Morles.

2. la contrarréplica a los dictámenes jurídicos en favor del grupo que 
intentó la toma de control del Banco de Venezuela

No menos enjundiosa ni con menor rigor científico resulta la contrarréplica 
de Alfredo Morles Hernández a cada uno de los dictámenes jurídicos que defienden 
la tesis de que las acciones de la sociedad controlada adquiridas por la sociedad 
controlante deben considerarse acciones en tesorería de la sociedad controlante. Se 
trata de dictámenes de los también prestigiosos juristas René de Sola, Emilio Ramos 
de la Rosa, Gonzalo Pérez Luciani, Tomás Polanco Alcántara, Aristóbulo de Juan, 
Berardino Libonati, Rodrigo Uría/Aurelio Menéndez y Michel Vasseur. A estas con-
trarréplicas del doctor Morles nos vamos a referir brevemente ahora.

Lo primero que habría que destacar de todas las contrarréplicas es su tono 
sobrio y elegante y la consideración y respeto que el doctor Morles manifiesta a sus 
autores. Morles no se ahorra reconocerles el prestigio del que gozan, aunque discrepe 
frontalmente de sus posiciones, brindando siempre de un modo sistemático y meto-
dológico los fundamentos en que se basa para ello.

Comencemos por la contrarréplica al dictamen de los reputados autores es-
pañoles Rodrigo Uría y Aurelio Menéndez. Morles hace ver desde el inicio que la 
petición de opinión a tan reconocidos profesores omite hacer referencia a un hecho 
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de mucha relevancia en este caso: la adquisición masiva de acciones en forma de 
oferta de compra hostil (hostile tender offer) dentro y fuera de bolsa por parte del 
grupo Latinoamericana de Seguros.

Con gran tino Morles expone que no tomar en consideración este importante 
hecho impide que pueda interpretarse correctamente la situación en su totalidad, 
puesto que no podría verse la compra de acciones del Banco por parte de empresas 
relacionadas como una defensa legítima frente a una pretensión de control indesea-
da, por las razones que fueren, ya que comprar acciones en el mercado por parte 
de quienes intentan lograr el control de la sociedad o por parte de quienes desean 
mantener el control que detentan y evitar que otros logren dicho control, es igual-
mente válido. En tal sentido Morles plantea 2 inteligentes interrogantes que ayudan 
a aclarar más el panorama: 1) ¿Deben inhibirse los accionistas, especialmente los 
relacionados con la empresa objeto del take over, ante una toma de control hostil? 
2) ¿Deben los administradores de la empresa objeto del take over rendirse frente a 
la toma de control hostil? No hay duda de que tanto los que intentan el hostile take 
over como los que pretenden contrarrestarlo pueden acudir al mercado para comprar 
acciones que les permitan lograr sus respectivos objetivos, lo cual de suyo no tiene 
nada de ilícito o fraudulento.

En esta materia Morles nos da importantes lecciones acerca del origen de la 
legislación de los mercados de valores en los precedentes norteamericanos de la Se-
curities Act de 1933 y la Securities Exchange Act de 1934, y nos explica un principio 
fundamental y preponderante de la regulación del mercado de valores: el disclosure 
o suministro de información, que debe estar presente también en los procesos de 
take over y en las ofertas de compra (tender offer), para garantizar la transparencia del 
mercado y la protección de los inversionistas.

Igualmente destaca Morles que a partir de la jurisprudencia de los tribunales 
norteamericanos se ha construido todo un régimen de acciones defensivas de los 
administradores y accionistas contra los intentos de toma de control hostil, donde 
la adquisición masiva de acciones en un mercado libre y ordenado cobra especial 
relevancia, y donde al organismo regulador, en el caso norteamericano la Securities 
Exchange Commission le corresponde asegurar, siempre con neutralidad, que los in-
versionistas estén suficientemente informados para poder tomar sus decisiones de 
compra y venta y usar lealmente las armas permitidas.6

6 Para un más completo estudio sobre el tema, ver: Alfredo Morles Hernández, Las Medidas de Defensa de una Sociedad 
Cotizada ante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) Hostil, en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la Universidad Central de Venezuela No. 122, Universidad Central de Venezuela, Caracas 2001
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Además Morles asienta que la opinión de Uría y Menéndez da por ciertos los 
falsos supuestos en los que se fundamentó no solo la CNV en su Resolución sino 
también la solicitante del dictamen, lo cual según afirma el propio Morles es natural 
dada la relación abogado/cliente, poniendo así de manifiesto la altura y deferencia 
con el que trata Morles a tan afamados mercantilistas.

Es importante destacar que Morles se refiere a lo expresado por Uría y Me-
néndez sobre la improcedencia de aplicar a la prohibición de adquisición de acciones 
propias la modalidad de interpretación restrictiva, circunscrita al supuesto de hecho 
literal, en este caso la adquisición de acciones propias (autocartera directa) sino que 
hay que aplicarla por analogía también a la adquisición de acciones de la sociedad 
matriz por parte de las sociedades filiales (autocartera indirecta). Morles destaca que 
tal razonamiento es opuesto a las reglas imperativas de interpretación del derecho 
venezolano, según las cuales no es posible acudir directamente a la analogía sin antes 
haber agotado el método literal-gramatical (el sentido que aparece evidente del sig-
nificado propio de las palabras) y el método sicológico-voluntaristas (la intención del 
legislador), conforme al orden metodológico establecido en el artículo 4 del Código 
Civil venezolano.

Y aquí Morles expone con meridiana claridad que restringir las prohibiciones 
es la regla natural de interpretación, y ampliarlas o extenderlas más allá de su ámbito 
preciso, viola una regla que tiene categoría de principio general del derecho, según la 
cual todos tienen derecho a hacer lo que la ley no prohíbe.

Pasemos revista a la contrarréplica de Morles al dictamen de Gonzalo Pérez 
Luciani, destacando que Morles comienza diciendo que si los hechos suministrados 
a tan eminente jurista fueran ciertos e incontrovertidos, qué necesidad habría de 
pedirle opinión? Otra muestra más del respeto y consideración mostrada por Morles 
a sus ilustres contrincantes.

No por ello Morles deja de refutar con contundencia las apreciaciones de Pérez 
Luciani, sobre todo las referentes a su rechazo a la interpretación literal-gramatical 
de la ley, que Pérez Luciani califica de cómoda e infantil, siendo que como bien lo 
contrasta Morles, la interpretación literal gramatical no puede ser abandonada como 
método pues se trata de un mandato legalmente consagrado independientemente de 
que pueda producir resultados insatisfactorios. Asienta contundentemente Morles 
que no se puede proscribir a priori la interpretación literal para descubrir el sentido 
del texto legal, ya que es un punto de partida imprescindible en la metodología de 
interpretación de la ley.
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Es de destacar que, aun cuando Pérez Luciani en su dictamen califica como 
un irrespeto de Morles hacia el autor Fiore al citarlo Morles en su trabajo sobre las 
acciones en tesorería como habiendo dicho una cosa distinta a la que Fiore escribió, 
Morles atribuye tal calificación a “otra confusión de Pérez Luciani”, quien al decir 
de Morles, prefirió tapar el sol con un dedo al negar que existiera doctrina sobre la 
interpretación restrictiva de normas prohibitivas, respuesta por demás respetuosa 
frente al desafortunado calificativo de “irrespetuoso” lamentablemente empleado 
por el distinguido jurista Pérez Luciani respecto al doctor Morles.

Respecto a varios párrafos del dictamen de Pérez Luciani el doctor Morles 
manifiesta, muy probablemente con pesar, que ninguno de ellos contiene argumen-
tos o ideas que valga la pena rebatir, y que sólo le resta lamentar el sesgo subjetivo y 
difamatorio en su exposición.

Especial mención merece la contrarréplica de Morles a lo sostenido por Pérez 
Luciani en su dictamen en el tema del fraude a la ley, específicamente que en el pro-
cedimiento administrativo no se requiere plena prueba ni de los hechos fraudulentos 
ni de la intención defraudatoria. Morles responde que tales conclusiones son tan 
absurdas que no requieren contradicción.

Pasando a la respuesta de Morles al dictamen del profesor francés Michel 
Vasseur, basta a los efectos de este trabajo resumir lo explicado por Morles: Vasseur 
asimila al caso en estudio la disposición de la ley francesa que prohíbe la adquisición 
de acciones de una sociedad por medio de persona que actuare en su propio nombre 
pero por cuenta de la sociedad, cuando no solamente en la legislación venezolana no 
existe disposición similar a la norma invocada por Vasseur, sino que no hay pruebas 
que demuestren que estuviéramos frente una adquisición de acciones por cuenta de 
la propia sociedad, utilizando su capital social, actuando bajo el mismo mando y em-
pleando simplemente el nombre de un tercero. Morles deja así claro que el dictamen 
de Vasseur no resulta aplicable al caso que le fue consultado.

Mucha relevancia reviste la respuesta de Morles al dictamen del ilustre mer-
cantilista y profesor italiano Berardino Libonati, quien entre sus credenciales tiene 
el haber sido director de la Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle 
Obbligazzioni, la más antigua y prestigiosa revista de derecho comercial italiana, 
fundada nada menos que por Cesare Vivante y Angelo Sraffa en 1903.

Con su elegancia y claridad característica, Morles comienza diciendo que, al 
igual que en el resto de los dictámenes, también el profesor Libonati parte de fal-
sos supuestos, por lo que sus opiniones carecen del valor que tendría un dictamen 
formulado por una persona revestida de su auctoritas, lo cual, expresa Morles, no es 
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culpa de Libonati, ya que es permisible suponer que en su caso ocurrió lo mismo que 
pasó con los profesores Uría y Menéndez, con la diferencia de que éstos tuvieron la 
precaución de transcribir el texto de la solicitud de opinión y de emitir un dictamen 
sujeto a la condición de que los hechos narrados por el consultante fueran ciertos.

Nos explica Morles que Libonati en su dictamen sostiene que la ausencia de 
norma expresa que prohíba las participaciones recíprocas, añadida a la norma que 
prohíba la adquisición de acciones propias, no quiere decir que sea lícita la adquisi-
ción de acciones de la sociedad controlante por parte de la sociedad controlada, lo 
cual implicaría una prohibición virtual o una prohibición extendida a un supuesto 
no contemplado en la norma por vía de analogía, sin que Libonati use las expresio-
nes de prohibición virtual ni el vocablo analogía, de manera que Morles plantea que 
Libonati lo que hace es llevar al intérprete al campo de una prohibición implícita o 
al ámbito de un razonamiento analógico, lo cual, como ya explicó Morles en otras 
contrarréplicas, no es posible pues no puede pensarse en una prohibición que no 
provenga de la interpretación literal-gramatical de la norma, o al menos de la inten-
ción del legislador.

Además Morles sostiene que el dictamen de Libonati, al igual que otros pre-
viamente revisados, es producto de haber prescindido del hecho de que el contexto 
del problema era el de un conflicto entre grupos accionarios, uno pretendiendo lo-
grar el control del Banco de Venezuela, y otro tratando de contrarrestarlo, pero am-
bos a través de una actividad perfectamente lícita, como lo es la compra de acciones 
del Banco en el mercado, y no a través de mecanismos fraudulentos o contrarios a 
derecho. Morles hace ver que al considerar sólo un aspecto del problema (la adquisi-
ción de acciones del Banco por parte de accionistas que eran empresas relacionadas) 
se tiene un enfoque unilateral igual al sostenido por la CNV, que termina por consi-
derar al protagonista del take over como un accionista minoritario desvalido y digno 
de protección, lo cual resulta inadmisible por antijurídico.

De bastante profundidad jurídica e incluso filosófica está revestida la discu-
sión sobre el carácter de fraude a la ley que le atribuye Libonati a la adquisición de 
acciones de la sociedad controlante por las sociedades controladas, siendo que con 
ello se busca por vía oblicua o medios indirectos evadir la prohibición de adquirir 
acciones propias utilizando a las sociedades controladas para hacerlo, logrando lo 
que no se puede lograr por vía directa, es decir, adquiriendo acciones propias.

Resulta que el profesor Libonati sostiene en su dictamen que el fraude a la ley 
(fraus legis) no tolera limitaciones conceptuales o factuales. Frente a esto Morles de 
una manera impecable lo contradice diciendo que es imposible construir un concep-
to jurídico con el atributo de la infinitud, y que el argumento de Libonati equivale 
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a decir que no importa como esté configurado el fraude, por lo tanto estaríamos 
frente a un infinito real que resulta antijurídico en si mismo. En este punto Morles 
echa mano del Diccionario de Filosofía de Nicola Abbagnano y su explicación del 
concepto de infinito potencial.

La respuesta de Morles al dictamen de otro ilustre jurista venezolano, el doc-
tor Tomás Polanco Alcántara, puede resumirse a los efectos de este trabajo en que, al 
igual que en otros dictámenes, la consulta formulada a Polanco Alcántara hace una 
narración incompleta de los hechos y añade hechos no demostrados, que el doctor 
Polanco Alcántara da por buena, efectuando además estimaciones subjetivas basadas 
en elementos de juicio cuya naturaleza no revela, como por ejemplo basar la ilegali-
dad de la adquisición de acciones del Banco de Venezuela por parte de las empresas 
del grupo en el hecho de que se compren grandes cantidades de acciones mas no 
cuando se compren cantidades modestas.

Por último nos referiremos a la contrarréplica del doctor Morles a los dictá-
menes del doctor René De Sola, a quien Morles califica con sobrada razón de ilustre 
y respetado profesor, de destacado académico y de maestro de los mercantilistas 
venezolanos. Morles agradece al doctor De Sola sus referencia cortés y respetuosa a 
escritos de su autoría, lo cual, al decir de Morles, es una conducta consecuente con 
las enseñanzas y ejemplos de su cátedra y de su magistratura. El doctor René de Sola 
es sin duda uno de los más importantes cultores del derecho mercantil en Venezuela, 
no sólo como autor de numerosos trabajos en la materia sino en su rol de Magistra-
do de la antigua Corte Suprema de Justicia, que dio oportunidad para que en sus 
sentencias dictara cátedra en varios importantes temas de derecho mercantil, que 
forman parte del acervo jurisprudencial venezolano en la materia.

También respecto a estos dictámenes, el doctor Morles advierte que las re-
flexiones y conclusiones del doctor De Sola se basan en falsos supuestos, aunque 
Morles reconoce expresamente que no es su culpa pues ésta corresponde al redactor 
de la solicitud de opinión.

El doctor De Sola en su dictamen No. 1 sostiene que los artículos 263 del Có-
digo de Comercio y 43 de la Ley de Mercado de Capitales son normas imperativas 
no derogables por voluntad de los particulares. Para De Sola, la norma de derecho 
privado contenida en el Código de Comercio tiene una finalidad de orden privado: 
la defensa de los acreedores cuya garantía debe mantenerse incólume, y de los ac-
cionistas minoritarios de la sociedad cuyos intereses ameritan ser protegidos frente 
a maniobras de los administradores, así como para impedir influencias malsanas en 
la fijación del valor de las acciones. Una finalidad más amplia, de orden social y de 
defensa de intereses de la colectividad ha hecho que esa norma de derecho privado 
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haya pasado a convertirse en una disposición de orden público eminente, que for-
ma parte del Derecho Público Administrativo y cuya efectividad se garantiza por la 
función interventora de control, vigilancia y fiscalización, confiada por la propia ley 
a la CNV. La sola circunstancia de que la norma se haya incorporado a la Ley de 
Mercado de Capitales pone en evidencia que ha sido la intención del legislador no 
sólo que cumpla los cometidos de orden privado sino que ejerza influencia benéfica 
en el mercado de valores, impidiendo las perturbaciones que pudiera producir la 
violación de dicha norma prohibitiva.

Aunque el doctor De Sola reconoce que hubiera sido preferible que el dere-
cho positivo venezolano estableciera explícitamente que la prohibición del artículo 
43 debía aplicarse asimismo cuando las adquisiciones de acciones se efectuaren en 
forma indirecta o por interpuesta persona, no obstante, observa De Sola, sería con-
trario a los más elementales principios de hermenéutica jurídica, afirmar que en la 
norma venezolana no se encuentran explícitamente contempladas todas las hipótesis 
explícitamente enunciadas en los textos extranjeros, que persiguen la misma finali-
dad social.

Al respecto el doctor Morles apunta en su contrarréplica que De Sola no 
plantea la ampliación del sentido y alcance del artículo 43 por vía de interpretación 
analógica, sino por el mecanismo de la interpretación extensiva, de forma que, muy 
inteligentemente -al decir de Morles- el profesor De Sola prefiere eludir los escollos 
que se levantan ante la pretensión de aplicar analógicamente una norma prohibitiva. 
En todo caso, Morles afirma que, si se investiga la voluntad real del legislador en 
relación con el citado artículo 43 de la Ley de Mercado de Capitales, se llega a la con-
clusión de que la verdadera y única finalidad fue la preservación de la intangibilidad 
del capital social, y el peligro de vulnerar ese principio sólo se halla presente en la 
adquisición directa de acciones por la propia sociedad, empleando con tal propósito 
su capital social, no en las adquisiciones indirectas en las cuales no se pone en peligro 
la cifra capital. Así concluye Morles que no existe el presupuesto lógico que podría 
permitir la interpretación extensiva del articulo 43 a situaciones distintas, como los 
sostiene el doctor De Sola.

El doctor Morles va aún más allá sosteniendo que interpretar el artículo 43 de 
la forma propuesta por De Sola, es decir, la aplicación de una norma prevista para 
una situación (la compra de acciones propias) a otras situaciones similares no regula-
das, no es interpretación extensiva propiamente dicha sino una verdadera interpreta-
ción analógica. No se puede, advierte Morles contundentemente, mediante un cam-
bio de etiqueta, convertir la interpretación analógica en interpretación extensiva.



56

La batalla legal por el control del Banco de Venezuela
PeDro reNGel Núñez

Se observa que el profesor De Sola considera implícitamente comprendida en 
la norma la prohibición de toda adquisición efectuada indirectamente o por inter-
puesta persona, pues una interpretación contraria haría ilusoria la finalidad de la ley, 
pero el doctor Morles pone de relieve que dicha finalidad es evitar la disminución de 
la garantía que representa el capital social, pues la adquisición de sus acciones por la 
misma sociedad envuelve la devolución de los aportes a los accionistas que venden 
las acciones. Para que una adquisición de acciones se configure como transgresión al 
artículo 43 de la Ley de Mercado de Capitales es necesario que la adquisición se haga 
empleando el capital social, pero si se efectúa con beneficios o reservas libres no hay 
transgresión, no hay efecto pernicioso ni para la sociedad ni para los acreedores, pues 
el capital no se afecta. Lo mismo ocurre con la adquisición indirecta, que no está 
prohibida per se sino cuando se lleva a cabo empleando el capital social de la sociedad 
adquirente, en cuyo caso habría violación indirecta de la ley.

El doctor Morles se pregunta por qué no reconocer que el grupo Latinoame-
ricana de Seguros intentó una toma de control hostil del Banco de Venezuela, por 
qué no entender las compras de acciones por las empresas relacionadas al Banco 
como medidas de defensa contra el intento de toma de control hostil paralelamente 
ejecutadas. Y responde Morles: por la sencilla razón de que todo ello es perfectamen-
te lícito, pero la historia falsa y escandalosa del fraude a la ley que se le atribuye al 
Banco de Venezuela ha servido como un instrumento de presión sin precedentes en 
la historia financiera del país, casi como un chantaje, en palabras del doctor Morles.

Otra consideración lapidaria que respecto a la tesis del fraude a la ley hace 
Morles es, si adquirir directamente sus propias acciones sin emplear para ello el 
propio capital social no constituye infracción del artículo 43 de la Ley de Mercado 
de Capitales, cómo entonces lo que no es fraude directamente puede convertirse en 
fraude cuando se hace indirectamente?

Un aspecto que en nuestra opinión merece destacarse es en relación con la 
contrarréplica del doctor Morles al dictamen No. 4 del doctor De Sola. Observa 
Morles que según De Sola, la no existencia de disposiciones precisas que regularan 
las violaciones indirectas de la Ley (la adquisición de acciones por parte de empresas 
relacionadas), pero luego, desviándose del análisis jurídico de la situación, y con la 
evidente intención de dar lecciones de moralidad, dice el profesor De Sola que la 
ausencia de una previsión expresa de la ley no autoriza a ningún jurista a sostener 
que deba aceptarse resignadamente semejante ilicitud hasta que lleguen los buenos 
tiempos en que el legislador se decida a corregir el entuerto, y que el jurista que pre-
conice tal aberración tendrá sólo un problema personal de conciencia.
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En este punto el doctor Morles responde con claridad que ninguno de los 
juristas que asiste al Banco de Venezuela ni de los que asesoran a las empresas relacio-
nadas han instigado a delinquir a jueces o a órganos administrativos que han tenido 
a su cargo el conocimiento de los asuntos consultados al doctor De Sola, y que cada 
uno de ellos ha cumplido una tarea profesional de consultor, asesor o litigante, sin 
que exista ningún cargo de conciencia. Concluye elegante y sobriamente Morles 
diciendo que el doctor De Sola es merecedor de todo el respeto de sus colegas, como 
también lo son los abogados, asesores y consultores del Banco de Venezuela y de sus 
empresas relacionadas, de manera que cualquier duda al respecto resulta ofensiva.

Culminamos nuestro análisis con la contrarréplica del doctor Morles al Dic-
tamen No. 5 del doctor De Sola, que abarca la discusión sobre la competencia de 
la CNV para dictar los actos administrativos donde declaró como acciones en teso-
rería del Banco de Venezuela las acciones adquiridas por las sociedades relacionadas 
al Banco. Según De Sola, los argumentos contrarios a la competencia de la CNV 
parten de una incorrecta interpretación de los fundamentos de la Ley de Mercado 
de Capitales, basada en criterios puramente privatistas que no se compadecen con 
las nuevas tendencias del Derecho Mercantil, penetrado como está hoy por normas 
imperativas de orden público.

En respuesta a esto el doctor Morles puntualiza que las situaciones en las 
cuales se le niegan potestades a la CNV se refieren al conocimiento de actos de las 
sociedades anónimas cuya nulidad pretende declarar ese órgano administrativo in-
vadiendo la competencia natural de los tribunales mercantiles para conocer las con-
troversias sobre actos de comercio. Señala Morles que nadie como De Sola, jusmer-
cantilista reconocido internacionalmente y cuya opinión es respetada por su juicio 
equilibrado, para haber tenido que apreciar la gravedad de la intromisión arbitraria 
de la Administración Pública en un área reservada legalmente en forma expresa a la 
actuación de los órganos jurisdiccionales. Una vez más la altura del doctor Morles 
rebatiendo a su contrario se pone de manifiesto.

Morles asienta que partiendo del principio de especialidad funcional, es al 
poder judicial al que le corresponde el conocimiento de controversias entre accio-
nistas y entre éstos y los administradores de la sociedad, además de que existen 
normas específicas atributivas de competencia para los jueces mercantiles. Por si 
fuera poco, la propia Ley de Mercado de Capitales en su artículo 154, limitó la ac-
ción jurisdiccional de la CNV al establecer que el Código de Comercio se aplicará 
a las situaciones no resueltas en la Ley. En consecuencia, concluye Morles que no se 
puede justificar la actuación de un órgano administrativo en el ámbito jurisdiccional 
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ante una situación semejante, invocando potestades administrativas genéricas que 
supuestamente desplazan el mecanismo de la función jurisdiccional natural de los 
tribunales ordinarios.

Aquí Morles reitera su opinión en el trabajo Las Acciones en Tesorería, donde 
sostuvo que en este caso la cuestión a resolver pertenece al régimen de la sociedad 
anónima, regulado en el Código de Comercio, con las modificaciones introducidas 
por la Ley de Mercado de Capitales, y se contrae al funcionamiento regular de la 
asamblea en este tipo de sociedades, específicamente el derecho de deliberación y 
voto. La materia de asambleas, su regularidad formal o sustancial, las acciones de 
impugnación de sus decisiones, los plazos para el ejercicio de los recursos y el régi-
men de las nulidades están debidamente regulados en el Código de Comercio y en 
el Código Civil por remisión expresa del primero. En igual situación se halla el régi-
men de los administradores de la sociedad anónima. La compraventa de acciones es 
un acto objetivo de comercio y toda controversia sobre actos de comercio entre toda 
especie de personas corresponde al juez mercantil (ordinal 1 art. 1.090 del Código 
de Comercio). La CNV no puede sustituir a los órganos jurisdiccionales cuando se 
trate de situaciones que tienen solución precisa o regulación expresa en el Código 
de Comercio.

Por lo tanto, señala Morles, el problema del derecho a voto de las empresas 
relacionadas al Banco de Venezuela no se puede resolver en sede administrativa ante 
la CNV, y una declaratoria de acciones en tesorería por vía administrativa constituye 
una usurpación de atribuciones que le corresponden a los tribunales mercantiles.

Nos dice Morles que el profesor De Sola trata de apuntalar su argumento 
sobre las potestades jurisdiccionales que se atribuyen a órganos administrativos ha-
ciendo referencia a órganos similares como la Securities and Exchange Commission 
norteamericana, la Commission des Operations de Bourse francesa y la Commissiones 
Nazionale per la Societa e la Borsa italiana, lo cual es desmentido por Morles citando 
las facultades de esos órganos, que en el campo jurisdiccional son muy limitadas y 
en todo caso menores a las que se pretenden atribuir a la CNV.

Hasta aquí nuestros comentarios exaltando la figura del doctor Alfredo Mor-
les Hernández respecto a sus trabajos relacionados con este importante caso, que 
tuvo lugar hace ya más de 30 años, que nos deja invalorables lecciones, y que, valga 
la pena aquí destacar, sus aristas jurídicas no fueron decididas definitivamente ni 
por vía administrativa ni judicial, dado que el asunto se resolvió mediante acuerdos 
entre las partes contendientes, lo cual dio lugar a que la CNV finalmente autorizara 
la celebración de la asamblea de accionistas del Banco de Venezuela, a partir de la 
cual se materializaron tales acuerdos.
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1. Presentación y reseña del artículo del Dr. Morles

En el año 2004, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, 
con motivo del Centenario del Código de Comercio Venezolano de 1904, edita dos 
tomos con artículos de destacados mercantilistas del foro venezolano, sobre temas 
trascendentales para ese momento y que aún tiene absoluta vigencia, en donde, 65 
de los mejores juristas del país escriben artículos para ese libro y, entre ellos, el Dr. 
Morles escribe uno sobre derecho concursal: El Régimen de la Crisis de la Empresa 
Mercantil1.

Además de ser uno de los coordinadores de esta publicación junto con Irene 
Valera, el Dr. Morles ostentaba en ese momento el cargo de Primer Vicepresidente 
de la junta directiva de la Academia (2004-2006).

* Abogado egresado de la Universidad Católica Andres Bello, 2008. Especialista en Derecho Procesal, Universidad Católica 
Andres Bello. 2006. Intellectual Property Summer Institute (IPSI) Franklin Pierce Law Center E.E.U.U. 2005. Academy 
of American and International Law. Institute for International and Comparative Law. E.E.U.U. 2000. Especialista en 
Derecho Mercantil, Universidad Católica Andres Bello. 1998. Miembro del Advisory Board del Foro Latinoamericano 
de la International Bar Association. Profesor de Tópicos Avanzados de Derecho Mercantil, Universidad Metropolitana. 
Profesor de Derecho Concursal, Universidad Católica Andres Bello. Miembro del Comité Ejecutivo (Coordinador Inter-
nacional) de SOVEDEM.

1  Morles Hernandez, Alfredo, “El régimen de la crisis de la empresa mercantil”, en Centenario del Código de Comercio Ve-
nezolano, Vol. 2, coords. Alfredo Morles Hernandez e Irene de Valera. Caracas: Academias de Ciencias Policitas y Sociales, 
2004.
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Estos dos tomos constituyen, a mi parecer, una joya de opiniones, recuentos, 
síntesis, investigaciones y otros aportes en materia mercantil. El artículo del Dr. 
Morles, no deja de ser uno de los más nutritivos.

Pocos autores han tratado de manera profunda y sistemática el tema de dere-
cho concursal. Muchos autores desarrollan los conceptos básicos de quiebra y atraso 
en sus obras, como parte de un todo sobre derecho mercantil, pero análisis detalla-
dos de estas figuras, poco se encuentran en la doctrina.

Anteriores a este articulo por supuesto resaltan obras como “Las acciones re-
vocatorias derivadas de la declaración de quiebra” del Dr. De Sola (1963), “El Juicio 
de Atraso” del Dr. Hernan Giménez Anzola (1963), “La Quiebra en el Derecho 
Venezolano” del Dr. Burgos Villasmil (1985) y, obviamente, uno de los textos mas 
usados en nuestras casas de estudio sobe este tema “La Quiebra” de la Dra. Maria 
Auxiliadora Pisani (1990).

Así, el artículo del Dr. Morles, pasó a sumarse a esa no tan extensa lista de 
artículos o libros de obligatoria referencia en materia de Atraso y Quiebra, como 
mecanismos previstos por el legislador en casos de crisis de los comerciantes.

En una muy completa introducción, el Dr. Morles efectivamente resalta la 
crisis de la empresa comercial como origen del derecho concursal, siendo esa posibi-
lidad de crisis algo propio de la economía de mercado en un sistema que reconozca 
libertades económicas.

Resalta el Dr. Morles que la percepción que se tenga de esa realidad de riesgo 
que tienen los comerciantes influye sobre el enfoque de esa situación y los remedios 
que el legislador aplica, distinguiendo si se trata de una situación consecuencia de 
una conducta dolosa, negligente o imprudente del comerciante, o si se trata de una 
situación fortuita.

Su introducción también es muy valiosa porque ilustra como el derecho que 
regula las crisis de los comerciantes ha cambiado en el tiempo. Si bien en sus orígenes 
era una forma de castigo, en algunos casos a llegado a otros extremos como un me-
canismo para salvar, incluso, emprendimientos inviables. Así mismo, comenta como 
algunas legislaciones incluso, de manera excepcional, han permitido la intervención 
del Estado, aportando recursos.

Menciona el autor, que un jurista francés incluso llama al derecho concursal 
como el derecho de los fracasos.

La multiplicidad de intereses afectados por la crisis de una empresa mercantil 
es una particularidad también Resaltada por el autor, lo cual justifica, en mucho, la 
tendencia de las principales reformas en esta materia.
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El Dr. Morles precisa que las crisis de las empresas mercantiles son un signo 
de alarma, en virtud de los múltiples intereses afectados. Esto es muy importante 
también pues el reconocimiento de esta realidad es lo que empezó a impulsar les 
principales reformas en materia concursal.

La introducción hace también especiales e importantes menciones sobre el 
sistema venezolano; sus orígenes, los proyectos de reforma, y precisa los mecanismos 
para hacer frente ante las crisis mencionadas.

Como indica el autor, nuestra actual legislación está basada en códigos que ya 
estaban en desuso cuando se toman como inspiración para nuestro ordenamiento. A 
pesar de esto, que denota la necesidad de una reforma, los anteproyectos presentados 
no han sido tomado en cuenta por nuestros legisladores.

Especial mención debo hacer a la relación histórica que contiene este artículo. 
De manera concreta, el autor nos pasea por los orígenes y evolución de esta materia en 
las legislaciones romana, francesa, española, italiana, norteamericana y venezolana.

Nos aporta un preciso e invalorable resumen de la historia del derecho con-
cursal y su transformación en las principales jurisdicciones que regulan este tema, y 
que son base del sistema venezolano.

Sobre el derecho Romano, ratifica que existían procesos de ejecución, en los 
cuales se ponían en posesión de los acreedores todos los bienes del deudor, y se pri-
vaba al mismo de la administración cuando se ausentaba o se ocultaba. Interesante 
la nota de que sobre esa base concibió la bancarrota en la edad media, a través de los 
estatutos de los mercaderes, y era precisamente un acto simbólico, donde se rompía 
el asiento que ocupaba el comerciante an las asambleas de la corporación.

El resumen sobre la legislación francesa es más elaborado y detallado, por las 
variadas importantes reformas que involucra. Sus comentarios sobre la legislación 
italiana también son de importancia, mencionando todas las reformas hasta llegar a 
las mas recientes, para ese momento del artículo, del año 2004.

El resumen sobre la legislación española y la de los Estados Unidos de Nor-
teamérica, son un poco mas extensas, haciendo precisiones que sobre la española se 
basó en mucho la venezolana. De igual manera, interesante resulta el “Bankrupcy 
Code” de los Estados Unidos, y como muy excepcionalmente el estado ha inter-
venido aportando recursos en la crisis económica de empresas destacadas como la 
Continental Illinois y Chrysler.
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Toda esa primera parte del artículo no es más que un abrebocas para los in-
teresados en este tema, pues luego, de manera virtuosa entra de manera directa a 
analizar el sistema venezolano sobre quiebra y atraso.

Casi de manera quirúrgica, desarrolla los principales puntos que se deben 
conocer sobre estos temas. No es un desarrollo o una explicación de estos procesos 
en detalle, sino un contundente resumen que proporciona a cualquier interesado los 
conceptos básicos y las claves procesales en esta materia.

Mención especial merece la descripción de los efectos de la quiebra y el atraso 
que es esquematizada por el autor y que sirve de magnífica guía para todo aquel que 
quiera saber donde debe centrar su atención para conocer las repercusiones de estos 
procesos.

Trata raídamente las otras soluciones conocidas, como la intervención, la re-
habilitación, y la liquidación administrativa.

Con la agudeza y buen criterio que siempre caracterizó al Dr. Morles, este ar-
tículo no se queda allí, sino que avanza analizando la intervención Bancaria, como 
otro de los mecanismos que tiene la legislación venezolana ante la crisis para cierto 
tipo de empresas. Así mismo hace un suculento recorrido de esta figura por otras 
legislaciones como la alemana, la francesa, del Reino Unido, España y Estados 
Unidos.

La intervención de las empresas de seguros, así como la intervención de la 
Comisión Nacional de Valores para las empresas sometidas a su control, también es 
tratada por el autor de manera muy concreta.

No podía ese artículo adolecer de menciones sobre la reforma del régimen 
concursal venezolano, y por tanto analizar los proyectos existentes para ese momen-
to: el anteproyecto Goldshmidt, y el anteproyecto de la Ley de Quiebra. De igual 
manera, comenta sobre el proyecto Uncitral (Ley modelo sobre insolvencia trans-
fronteriza). Era lo propio y esperado, y así lo hizo.

Antes de terminar, comenta brevemente sobre la regulación europea, y luego 
culmina su especial artículo, con unas conclusiones y recomendaciones que no tie-
nen desperdicio, y que son el perfecto final de una obra tan especial como esta, antes 
de caer el telón.
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2. opinión sobre el tema

Mas allá de hablar nuevamente del atraso y de la quiebra, y analizar estas 
figuras formalmente, como guía para quien quiera estudiar esta materia, quisiera 
referirme a la importancia del Derecho Concursal, la cual ha quedado evidenciada 
ante la situación pandémica que vive el mundo actualmente.

Ya autores de reconocida trayectoria se han ocupado de esclarecer, ordenar e 
interpretar nuestro engorroso articulado del Código de Comercio. Muestra de esto 
es el maravilloso artículo del Dr. Morles, al cual poco hay que agregar.

El derecho concursal, incluso entre el mismo foro de los abogados venezola-
nos, ha sido una materia que se sentía o apreciaba como poco útil, como un puño 
de artículos desordenados, obsoletos y que en la practica se traducían en procesos 
inoperantes, largos, costosos y que, en definitiva, poco valor aportaban. Había que 
seguirlos por mera formalidad y por no existir otra solución, pero no por el conven-
cimiento de que esta normativa podía aportar soluciones a todos los interesados.

Aunque se evidencia la necesidad de un buen sistema concursal, el legislador 
no ha hecho lo propio para actualizar estas normas. Sin embargo, esto ha cambiado 
con la situación actual mundial, pues la pandemia a generado una crisis económica y 
puesto en situación de crisis a millones de comerciantes, quienes se han encontrado 
desvalidos, y no asistidos por la ley, para obtener una solución justa y conveniente 
para todas las partes involucradas.

Comentemos entonces, de manera muy sutil, la importancia del derecho con-
cursal ante la situación pandémica, y otros puntos relacionados con esta rama del 
derecho cuya importancia se ha evidenciado a raíz de la pandemia mundial que 
estamos viviendo del COVID-19.

3. crisis económica de los comerciantes y el papel del derecho

Ninguna empresa mercantil tiene garantizado el éxito, y es una realidad la po-
sibilidad de una crisis económica y, a consecuencia de eso, la afectación de variados 
intereses, lo cual puede afectar la paz social.

Los principales riesgos comerciales ante una crisis económica son aquellos 
eventos asociados a la posibilidad de incumplimiento de obligaciones pecuniarias.

Cuando un comerciante no puede honrar sus obligaciones y esto afecta a la 
pluralidad de sus acreedores, estamos frente a una situación muy distinta y más grave 
que cuando se trata de un incumplimiento aislado. Esto es lo que ha creado la nece-



68

El régimen de la crisis de la empresa mercantil. Su importancia en tiempos de pandemia
Carlos DomíNGuez herNáNDez

sidad de que el derecho regule estas situaciones, creando soluciones o procesos que 
deben aplicarse cuando estas crisis ocurren en las empresas mercantiles. En especial, 
la implementación y regulación de procesos colectivos.

Este tipo de riesgos son más profundos en las economías de mercado. Así, des-
de el inicio, el Dr. Morles precisa en su artículo, y así mismo muchos otros autores 
lo han expresado, que el riesgo de la crisis económica de las empresas comerciales es 
algo natural en las economías del mercado.

Podemos entender la economía de mercado como un sistema económico en 
donde las decisiones sobre qué, cómo y para quién producir se resuelven a través 
del mercado. Es un sistema basado en la propiedad privada, la libertad de elección 
y competencia, así como en intereses personales y, especialmente, limita el papel del 
estado.

Se entiende que un sistema económico es el conjunto de relaciones básicas, 
técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad.

Cuando nos referimos a un sistema económico en general, una crisis eco-
nómica es la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento 
considerable en la economía. Por su parte, un ciclo económico es una serie de fases 
por la que pasa la economía, y que se producen de manera cíclica.

Estos conceptos generales, podemos trasladarlos al giro económico de una 
empresa mercantil en particular, y así entender mejor una crisis económica de los 
comerciantes.

En Venezuela, podríamos decir que, en teoría, tenemos un sistema de libre 
mercado, pero al alto intervencionismo del Estado es una realidad. Es reconocido 
por los especialistas que en Venezuela existe lo que podría llamarse como un doble 
sistema económico. Encontramos el capitalismo como el socialismo, entendiendo el 
primero como un sistema económico en el que las empresas privadas llevan a cabo la 
producción y el intercambio de bienes y servicios y en este proceso intervienen pre-
cios y mercados.; mientras que, el socialismo puede entenderse como el basado en 
la igualdad social, la justicia y la equidad sin clases socio-económicas que choquen 
entre sí.

Actualmente nos enfrentamos a una pandemia mundial. Esta epidemia causa-
da por la enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2, virus conocido como 
Coronavirus del 2019, y mas conocida como COVID-19, ha causado graves con-
secuencias en distintos ámbitos. Obviamente, en primer término, en la salud, y el 
segundo efecto más desbastador es en la economía.



69

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

Existen ciencias que vemos más claramente vinculadas con estos tiempos de 
crisis originada por el COVID-19: la salud, la economía, los derechos humanos, 
entre otras, pero en general, debemos preguntarnos cual es el papel del derecho en 
estos momentos. ¿Qué puede o debe aportar el derecho ante estas situaciones?

Por una parte, obviamente el derecho tiene injerencia en las regulaciones de 
los derechos humanos, del derecho a la salud, etc. Pero esa vinculación que puede 
tener el derecho con el quebrantamiento económico es sobe lo que nos trata de 
reflexionar este trabajo, y determinar ¿qué tenemos’, ¿cómo usarlo’, ¿qué reformas 
necesitamos? y ¿cómo debemos prepararnos para después de esta lección de vida.

Este riesgo de una crisis económica, a la cual nos hemos referido, y que puede 
producir la insolvencia de los comerciantes, como hemos referido afecta intereses 
diversos, más allá del fracaso individual del comerciante y los derechos de sus acree-
dores. Así, ante estas crisis, el derecho concursal sale al paso en todo sistema legal 
organizado.

En general, ante cualquier crisis, pero en espacial las crisis económicas, el 
derecho tiene un papel protagónico. Ya en el año 2009, el Dr. Andres Recaldes 
Castells2 indicaba que las crisis económicas venían acompañadas de un interés por el 
derecho, y lo coloca en el centro del debate.

El derecho concursal puede ser considerado como una serie de normas, sus-
tantivas y procesales, que rigen o regulan los concursos de acreedores en el derecho 
mercantil. Esto opera cuando un comerciante cae en situaciones de crisis con sus 
ingresos y tiene imposibilidad de honrar sus obligaciones. Su finalidad es entonces 
buscar una solución a esa crisis o situación de insolvencia de un deudor respecto a 
varios de sus acreedores.

La crisis económica resultado de la pandemia, ha traído un resurgimiento 
del interés por el Derecho Concursal. Es necesario reconsiderar seriamente algunos 
aspectos de esta rama del derecho, y sobre todo reformularla y adaptarla a esta nueva 
realidad, y sobre el entendimiento de que las pandemias son reales, y a futuro seguro 
existirán otras.

El derecho concursal, como muchos autores han precisado, y lo cual compar-
timos, no entra estrictamente en el concepto de jurisdicción contenciosa ni en el de 
voluntaria, sino que participa de ambas.

2 Recalde, Castells. “El papel del Derecho en la crisis. Algunos aspectos de la regulación financiera y de las grandes empresas 
en su relación con la Economía”. Fundación Alternativas: 2009.
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Existen muchos factores que pueden causar una crisis económica que afecte a 
las empresas mercantiles. En primer lugar, casi todas las legislaciones han entendido 
que se debe diferenciar si se trata de una situación fortuita o si se trata de una situa-
ción producto de un hecho doloso o culpable del comerciante, y dependiendo de 
esto, las normas y soluciones deben ser distintas.

Los orígenes del derecho concursal vienen de normas que se concibieron como 
mecanismos de castigo, ante situaciones dolosas o culpables de los comerciantes. 
Pero esto ha evolucionado ampliamente después de entender que, en primer lugar, 
la razón de esa situación de crisis puede devenir de distintos motivos y, en segundo 
lugar, que los intereses afectados son múltiples, no solo los de los acreedores, por lo 
cual las soluciones que se planteen deben tomar en cuenta muchos factores y ser di-
versas dependiendo de lo que el legislador pretenda proteger o regular. Están además 
los intereses de los trabajadores, del fisco, de terceros relacionados, instituciones fi-
nancieras involucradas, y hasta la necesidad de protección de un determinado sector 
de la económica de esa jurisdicción.

Así, vemos que estas situaciones que regula el derecho concursal pueden de-
pender de hechos internos de la propia empresa, o de factores externos. Estos fac-
tores externos por su parte, pueden ser situaciones que afecten el área de comercio 
específico que explota la empresa, o de situaciones generales del sistema económico 
en su integridad, en una determinada zona o jurisdicción.

Por ejemplo, en la década de 1970, la causa de una crisis económica fue el 
súbito encarecimiento del petróleo, y esto puede afectar entonces a determinados 
comerciantes.

En definitiva, como indica el Dr. Morles3, estas crisis de las empresas pueden 
disminuir o aumentar, dependiendo si estamos en una época de auge, o en etapas de 
depresión económica.

Las circunstancias económicas pueden determinar entonces que un comer-
ciante que ha contraído obligaciones monetarias no pueda cumplirlas. Estando así 
en una situación de insolvencia y de responsabilidad patrimonial, siendo su patrimo-
nio el objeto al cual se dirigirán los acreedores para hacer valer sus derechos, usando 
los procesos judiciales que la ley pone a su disposición.

3 Alfredo Morles, El régimen…
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Como resalta el Dr. Darío Graziabile, debemos entender claramente la idea 
del patrimonio, para así incluir al Derecho Concursal dentro del Derecho Patrimo-
nial y dentro de él aquel destinado a resolver las crisis de insolvencia patrimonial

El derecho concursal persigue entonces fortalecer las relaciones mercantiles y 
garantizar la satisfacción de los derechos de las partes involucradas en el intercambio 
comercial de bienes y servicios.

Así, a través de un mecanismo previamente regulado se pretende que los 
acreedores reciban el pago de lo adeudado, y que el deudor pueda hacer frente, en lo 
posible, a sus obligaciones, con el menor perjuicio para ambas partes y considerando 
los demás intereses vinculados con esta situación.

Como hemos comentado, en estas situaciones de insolvencia de los comer-
ciantes, se contraponen distintos intereses, por lo que las soluciones de las primeras 
legislaciones sobre la insolvencia resultaron insuficientes, entendiéndose que la im-
portancia económica de la empresa afectada está relacionada directamente con los 
intereses afectados.

Las legislaciones contemporáneas buscan proteger más allá del simple interés 
del acreedor, y se enfocan también en la viabilidad económica y la posibilidad de 
rehabilitar a la empresa en crisis, tratando de recuperar la normalidad de la actividad, 
evitando mayores complicaciones económico-financieras. Para esto, deben evaluarse 
soluciones concursales o no, ya que no siempre el concurso de acreedores es lo ideal, 
dependiendo de los intereses, del tipo de empresa, y en general del sistema político-
económico implementado en esa jurisdicción.

Hoy, uno de los principales objetos de discusión, en cuanto al derecho con-
cursal, son las normas que regulan la insolvencia como consecuencia de hechos for-
tuitos como la pandemia mundial del COVID-19, y la necesidad de un sistema de 
derecho que proteja todos los intereses ante una crisis de la empresa mercantil ante 
una situación de pandemia.

3. El sistema concursal venezolano

La legislación concursal venezolana, está basada en los códigos de comercio 
europeos del siglo XIX. Cuando se implementó nuestro sistema concursal, se podría 
decir que ya estaba desactualizado, pues muchas de esas legislaciones europeas en las 
cuales se basó ya habían cambiado, o empezado a cambiar los criterios, regulaciones 
y soluciones para las insolvencias y las crisis de los comerciantes.
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En cuanto a la crisis económica, y como consecuencia de la insolvencia, la 
legislación venezolana establece básicamente tres tipos de soluciones: (i) para los 
comerciantes, el Código de Comercio establece la quiebra y el atraso; (ii) para los 
nos comerciantes, el Código Civil establece la cesión de bienes, y (ii) leyes especia-
les, establecen regímenes especiales, como la intervención, para tipos específicos de 
sociedades, tales como los Bancos, las empresas de Seguros, etc.

Nos ocupa para este trabajo, las soluciones en materia mercantil, pues lo ana-
lizado es el régimen de la empresa mercantil, al cual se refiere el Dr. Morles en su 
trabajo.

El sistema concursal venezolano, puede ser dividido en tres etapas: primero, 
las normas que estuvieron vigente desde la colonia, especialmente las ordenanzas 
de Bilbao, hasta el 5 de julio de 1862; segundo, los códigos de comercio de 1862 y 
1873; y tercera, el régimen adoptad por le Código de comercio de 1904, por cuyo 
centenario se editó el libro en el cual cursa el artículo del Dr. Morles, que estudiamos 
en este trabajo.

El actual régimen, no solo está ya desactualizado, y no cubre las tendencias y 
necesidades modernas del derecho concursal. Está compuesto por una serie de nor-
mas cuya técnica legislativa deja que desear. Artículos desordenados y poco claros, 
incongruencias, errores de traducción, etc.

Nuestro sistema ni siquiera plantea definiciones claras del atraso y de la quie-
bra, que son los dos mecanismos que regula nuestro Código de Comercio. El código 
solo establece los requisitos de admisibilidad y procedencia, y de aquí la doctrina ha 
elaborado definiciones.

Los artículos 898 y 914 del Código de Comercio, contienen estos requisi-
tos para estos dos mecanismos, los cuales son en esencia procedimientos ejecutivos 
y colectivos, de interés público y de carácter netamente procesal, pues requiere la 
intervención del Poder Judicial, y el inicio de un proceso formal regulado por el 
legislador.

Son procesos colectivos, en contraposición a la ejecución individual. Origi-
nalmente, en los origines del derecho concursal, específicamente en Roma, la ley de 
las Doce Tablas no hacía distinciones específicas entre la ejecución individual y la 
colectiva. Posteriormente, el Derecho Romano si fue oscilando entre la ejecución 
personal a la patrimonial, transformando la ejecución sobre la persona del deudor 
en ejecución sobre sus bienes.
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La ejecución colectiva nace con el fin de, a diferencia de la singular, establecer 
una ejecución más igualitaria, inclusiva y general. El derecho concursal venezolano 
es entonces básicamente una normativa que organiza a los acreedores ante la insol-
vencia de un comerciante para, por medio de una ejecución colectiva, satisfacerlos 
usando el patrimonio del fallido, pero sin velar por otros intereses relevantes que 
también están en juego.

La doctrina es conteste en que el derecho concursal venezolano está compues-
to por dos tipos de normas: (i) las materiales o sustantivas, que regulan las obligacio-
nes o conductas, y (ii), las formales o adjetivas, que regulan el proceso.

Al ser una materia regulada en nuestro Código de Comercio, se establece un 
presupuesto subjetivo esencial: la cualidad de comerciante, a diferencia de otras le-
gislaciones que incluyen en sus procesos concursales a los civiles.

En definitiva, el sistema concursal venezolano, es un sistema complicado, ob-
soleto, destinado solo a los comerciantes y que proporciona dos mecanismos, atraso 
y quiebra, como procesos de ejecución colectiva, buscando básicamente satisfacer a 
los acreedores con la honra de sus acreencias, usando el patrimonio del fallido.

Este sistema requiere de manera inminente y urgente, una reforma integral. 
Sin embargo, lamentablemente, los anteproyectos de reforma (que ya estarían inclu-
so desfasados), no han tenido ningún tipo de consideración por nuestro legislador.

4. Pandemia y crisis económica

Como hemos esbozado, las crisis económicas de las empresas mercantiles pue-
den ser producto de situaciones externas que afectan a una o varias empresas; situa-
ciones de todo un sector o de la economía en general de un determinado país. Mas 
allá de eso, hemos ahora confirmado, con la pandemia del COVID-19, que existen 
circunstancias que puedan afectar aún más allá. Pueden afectar al mundo entero y 
por tanto la economía mundial.

El derecho mercantil pasa a tener una responsabilidad tan significativa como 
la de un buen padre de familia, ante situaciones como estas. Estas situaciones sin 
precedentes en tiempos modernos, nos toma por sorpresa no solo a los afectados en 
la salud, sino a los legisladores que no habían previsto y regulado casos similares en 
materia mercantil.

Algunos especialistas ya han enfatizado que la pandemia trae dos grandes cri-
sis: la amenaza a las vidas humanas y a la actividad productiva y al empleo. En este 
sentido, en un estudio de varios autores, editado por la Comisión Económica para 
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América Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas (CEPAL)4 indica que la pande-
mia del COVID-19 llevará a la mayor contracción de la actividad económica en la 
historia de la región.

En teoría, como indicamos anteriormente, en Venezuela estamos en una eco-
nomía del mercado, a pesar del alto intervencionismo del estrado, de igual manera 
nuestra encomia está caracterizada, y quizás con más razón, por características que 
son tendencia mundial en las económicas, como lo es el crédito.

Se tiene claro que estamos en la era del crédito, que permite el uso del capital 
ajeno y cumplir una contraprestación a plazo, basándose principalmente en la con-
fianza.

La insolvencia rompe la posibilidad de cumplimiento y se pierde entonces 
esa confianza. Debe entonces el derecho suministrar soluciones para fortalecer este 
sistema basado en créditos, o así crear confianza para futuras operaciones.

Ya hemos tenido experiencias sobre como una crisis económica especifica pue-
de afectar a la empresa mercantil. Como mencionamos anteriormente, por ejemplo, 
la crisis del aumento del precio del petróleo en 1970. Sin embargo, la crisis econó-
mica resultado del COVID-19 podemos registrarla como una de las peores.

BBC News Mundo5, en un artículo del 7 de junio de 2020, consideró que, 
de las 14 recesiones económicas de los últimos 150 años, la del coronavirus sería la 
cuarta peor, siendo solo superada por las crisis al comienzo de la Primera Guerra 
Mundial, en 1914, en la Gran Depresión, en 1930-32, y después de la Segunda 
Guerra Mundial, en 1945-46.

A mediados del 2020, ya instituciones calificadas estimaban el grave efecto en 
la economía a raíz de la pandemia del coronavirus, y las medidas tomadas por los 
distintos países para su control.

Instituciones como el banco Mundial, estimaron una disminución de la eco-
nomía mundial en un 5%. Con más precisión, se proyectó que las economías avan-
zadas se contraerían un 7%; los mercados emergentes y las economías en desarrollo 
un 2,5 %; y la disminución prevista en los ingresos per cápita, en un 3,6 %.

4 Filgueira Fernando, Luis Miguel Galindo, Cecilia Guiambruno y Merike Blofield. “Amércia Latina ante la Crisis del 
COVID-19”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL):

5 BBC News, Mundo, “Las 14 recesiones de los últimos 150 años (y por qué la del coronavirus sería la cuarta peor)”.



75

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

Consecuencia inevitable es la afectación de las empresas mercantiles, ante una 
economía contraída de esa manera. La imposibilidad de los comerciantes de honrar 
sus obligaciones y entrar en estado de insolvencia, encendió las alarmas y se esperaba 
que el derecho estuviera preparado para esto, pero no lo estaba.

Si bien muchos países tomaron medidas para tratar de paliar la afectación eco-
nómica, fue inevitable que se impactaran los distintos sistemas económicos, además 
-obviamente- de la vida de muchas personas. Se ha producido un marcado impacto 
sobre la producción global, sobre las cadenas de suministro y distribución, y en los 
mercados bursátiles.

Las diferencias económicas, políticas y culturales entre los países resaltan ente 
estas crisis, pues obviamente los países con menos recursos y con estructuras sani-
tarias mas débiles, se ven mas afectados por la pandemia y por tanto sus economías 
sufren mas y, en muchos casos, justamente esos países son los menos preparados 
jurídicamente y los que tienen sistemas legales obsoletos y menos preparados para 
hacer frente y brindar soluciones.

En estos períodos de crisis, a los comerciantes se les hace cuesta arriba seguir 
adelante y cumplir sus obligaciones. Empiezan a notarse cierres, o reestructuraciones 
en el mejor de los casos. En estos momentos es cuando el Derecho Concursal cobra 
importancia, y se hace notable la desactualización de las leyes que regulan la materia.

Sistemas como el venezolano, evidenciaron aún más su obsolescencia, pues 
están basados en códigos europeos del siglo XIX. Así, no solo está muy lejos de 
poder ser eficiente ante el aumento del volumen y la complejidad de las estructuras 
empresariales y el proceso de globalización y concentración económica, que ya tenía 
muchos años, sino que mucho más distante esta de poder proveer soluciones ante 
una crisis económica consecuencia de una pandemia.

Si sumamos además la particular crisis económica, social y política que ha 
caracterizado a nuestro país en los últimos años antes del COVID-19, tenemos una 
combinación perfecta para un descalabro de las empresas mercantiles.

Debido a la crisis particular que ya vivía Venezuela antes del COVID-19, los 
mercados emergentes y las pequeñas y medianas industrias empezaron a dominar el 
mercado, tratando de hacer frente, con estructuras más pequeñas, a esa innegable 
crisis venezolana. Pero, lamentablemente, resulta que estas empresas son las que, 
normalmente, menos preparadas están para afrontar una crisis económica producto 
del COVID -19.
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Abuelafia, Emmanuel y Saboin, José Luis6, en un artículo para el Banco inte-
ramericano de desarrollo en relación con Venezuela indicaron:

El colapso en que se encuentra la economía venezolana no tiene precedentes. La 
economía se contrajo un 70% entre 2013 y 2019, a lo que se sumaría una reduc-
ción esperada del 30% en 2020, lo que la hace que se trate de una de las mayores 
crisis económicas del mundo. Como parte de esta crisis, ha habido una estrepitosa 
caída del poder adquisitivo de los hogares, con un consiguiente incremento de 
la pobreza y de la desigualdad. Asimismo, otros indicadores sociales, como los 
relacionados con la alimentación y la salud, se han deteriorado sustancialmente y 
la provisión de servicios básicos se ha desmoronado. La pandemia del COVID-19 
impacta de forma importante en el país, y la capacidad de reacción por parte del 
sector público es muy limitada. Los recursos fiscales son muy escasos para proveer 
alimentos a la población y la condición del sector salud es acuciante.

En los análisis realizados por el Fondo Monetario Internacional y por el 
CEPAL, colocan a Venezuela, dentro de américa latina, con las peores proyecciones 
de la caída del PUB como consecuencia del COVID-19.

En definitiva, la pandemia mundial que azota al mundo ha producido efec-
tos negativos en nuestro país y en especial en el comercio, de manera significativa. 
Esto evidentemente hace realidad esa crisis a la que, como hemos comentado, están 
expuestos los comerciantes, y ha generado la insolvencia de muchas empresas mer-
cantiles.

El Premio Nobel de Economía en 2013, Robert J. Shiller, en una entrevista 
para BBC a finales del 2020, habla de la economía pandémica, y al compararla con 
la gran depresión, considera que en este evento del COVID-19, el miedo puede 
durar más tiempo, así como su impacto en nuestro pensamiento y psicología, con-
siderándola mas poderosa que un terremoto. En definitiva, considera que se trata de 
dos pandemias: la del COVID-19, y la pandemia de la ansiedad financiera por las 
consecuencias económicas que puede tener.

Por todo lo anterior, ha quedado clara la importancia del derecho concursal 
como la herramienta que un sistema legal pone al servicio del administrado ante una 
situación de crisis económica; y vemos así mismo que el COVID-19, efectivamente, 
ha creado una crisis económica mundial. Es necesario entonces revisar si los sistemas 
concursales actuales, son suficientes para dar soluciones ante la situación que vive el 
mundo hoy en día con motivo de la pandemia.

6 Abuelafia, Emmanuel y Saboin, José Luis, “Los desafíos para la recuperación de Venezuela y el impacto del COVID-19”. 
Banco Interamericano de Desarrollo: 2020.
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5. Derecho concursal venezolano, necesidad de su reforma

En el presente trabajo no sólo se revisa el sistema que tenemos para regular 
y ofrecer soluciones ante la insolvencia de las empresas mercantiles, sino en general 
se advierte de la necesidad de incluir soluciones para situaciones como la que está 
viviendo el mundo actualmente por el COVID-19.

En base a todo lo comentado anteriormente, no es necesario tratar de conven-
cer a alguien de la necesidad de una modificación del derecho concursal, que aporte 
soluciones para crisis económicas ocasionadas por estos hechos fortuitos como una 
pandemia mundial.

Se podría decir que todos, o casi todos -por si hay alguno que no haya yo 
elido y haya planteado lo contrario- critican el sistema venezolano, con el ánimo de 
resaltar la necesidad de una reforma. Pues, ahora con más razón, después de la crisis 
económica fruto de la pandemia, es necesario una reforma sustancial.

En Venezuela, por ejemplo, si bien dentro de los supuestos de procedencia 
del atraso se prevé que la falta de numerario se deba a sucesos imprevistos o causas 
de cualquier otra manera excusable (pero con un activo mayor que el pasivo), en la 
figura de la quiebra no existe regulación alguna al respecto. En este sentido, también 
como ejemplo, creemos que es posible que aunque una empresa llegue a estar con 
un pasivo mayor que su activo, y haya cesado en sus pagos, cuando ello derive de 
una situación como la pandemia del COVID-19, es necesario hacer un tratamiento 
diferente, evaluando si esa situación podría ser revertida cuando la pandemia cese o 
almeno sea controlada, pues como hemos visto en la práctica, el sistema económico 
puede adaptarse, o los países pueden tomar mediadas que hasta cierto punto regule 
la economía y haga que las empresas mercantiles vuelvan a ser productivas y puedan 
cumplir con sus obligaciones.

Resulta paradójico que si bien, como se ha indicado el estudio editado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)7, en los últimos 20 años Venezuela 
se pueden caracterizan por un alto grado de intervencionismo del Estado, lo cual 
ha impactado sobre la seguridad jurídica y los incentivos para invertir en el país, el 
Estado no se haya aun motivado a impulsar una adecuación o reforma de las normas 
que se necesitan en estos momentos.

Concordamos con el BID en que la pandemia del COVID-19 encuentra al 
país en medio de una crisis política y económica sin precedentes. En Venezuela, 

7 Abuelafia, Emmanuel y Saboin, José Luis, “Los desafíos…
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como ya hemos adelantado, existía una crisis económica previa al COVID-19, y por 
esto podemos entonces imaginar como esta situación pandémica, de manera parti-
cular, recrudece las heridas de nuestro país.

Específicamente, el Banco Interamericano de Desarrollo, al analizar los desa-
fíos para la recuperación de Venezuela y el impacto del COVID-19 (2020), señala 
que la inversión privada, para la fecha del informe, es casi inexistente en el país, debi-
do a que el Estado no solo aumentó intervención en la economía, sino que también 
incrementó la regulación y la intervención de la actividad privada. Así, la inversión 
privada pasó del 15,9% del PIB en 1998 a un valor estimado del 2,1% en 2018.

Así, entre las soluciones que se aporten para el COVID -19, deben estar nor-
mas legales dirigidas a un mejor manejo de las crisis económicas de las empresas 
mercantiles, derivadas de la pandemia.

Obviamente sería muy pretencioso esperar que el derecho presente de manera 
inamovible y definitiva una solución ante las crisis, o que las normas del derecho 
concursal resuelvan todos los supuestos, pero si debemos aprender de las crisis que 
ha vivido el mundo y es especial de esta última, que causan impacto económico y 
por tanto afectan a los comerciantes. Debemos reaccionar, y entender la necesidad 
de una reforma del derecho concursal que cree un sistema más maleable o adaptable.

Lo que se busca es una reflexión general sobre el sentido y el fin del ordena-
miento legal ante una crisis mundial como la que vivimos. El interés por una refor-
ma de las normas de nuestro derecho concursal es una consecuencia importante de 
lo que vivimos, y una necesidad frente a lo sucedido.

El derecho, obviamente, ocupa como consecuencia un lugar muy relevante 
entre los instrumentos que deben estar disponibles y actualizados para combatir los 
indeseables efectos económicos que producen estas situaciones de crisis.

Hay autores que incluso hablan de derecho de la crisis, tratando de evidenciar 
que se trata de normas no elaboradas con calma, sino resultado de una situación 
crítica, y lo diferencian del derecho para la crisis, refiriéndose a las normas o meca-
nismos capaces de regular, preventivamente, dificultades venideras.

En general sabemos que el derecho es una ciencia viva, que cambia o se adapta 
a los cambios sociales, culturales y políticos, así como a las tendencias que la doctrina 
va desarrollando con el fin de hacerlo más moderno y útil.

Todos los autores mencionan ese origen del derecho concursal de castigo en el 
derecho romano, y como ha evolucionado en las distintas etapas de la historia y de 
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acuerdo con las necesidades de cada país. Pues bien, en este momento tenemos un 
elemento que afecta por igual a todos los países, y que se suma a la lista de razones 
que justifican la necesidad de adecuación de los sistemas concursales.

Incluso, resalta con más énfasis la utilidad que tendría un régimen uniforme 
mundial, y que los países adoptaran un régimen igual o similar, o basado en los mis-
mos principios, pues la tecnología, el comercio electrónico, el comercio internacio-
nal, la globalización y otros factores, hacen que el comercio haya cruzado fronteras y 
no debamos verlo solo dentro de una determinada jurisdicción, sino ver su alcance 
y efecto tras las fronteras.

En este sentido, la quiebra internacional ya es un concepto ampliamente estu-
diado y resaltado como parte de lo que debe regular el derecho concursal.

Muestra de esto es La ley Modelo sobre insolvencia transfronteriza elaborada 
por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, 
que brinda un material muy útil, para incentivar a los países miembros, atener una 
legislación consolidada.

coNclusIoNEs

El artículo del Dr. Morles, es muy preciso pero completo. Pone de manifiesto 
el efecto de la crisis económica sobre los comerciantes, y analiza detalladamente el 
sistema concursal venezolano que tenemos para estos casos donde esa crisis puede 
causar la insolvencia de la empresa mercantil.

El resumen histórico ilustra como la ido cambiando y adaptándose el derecho 
concursal, y esto resalta que estamos en una nueva era, en una nueva realidad que 
impulsará otro cambio de esta rama del derecho.

Este artículo es tan concreto, que, aunque nuestro sistema esté obsoleto, sirve 
incluso de guía para aquellos que tengan la comprometida labor de reformarlo y 
actualizarlo, pues en este artículo encontramos los principales conceptos y la des-
cripción clara y sumaria de lo tiene nuestro sistema, evidenciando entonces lo que 
debemos cambiar.

Aunque los efectos de la pandemia COVID-19 son lamentables, también ha 
sacado lo mejor de muchas personas para hacer frente ante las adversidades; ha crea-
do la unión para combatir el virus, y conforme a lo comentado anteriormente, ha 
evidenciado la labor tan importante que puede tener el derecho en estas situaciones 
de crisis.
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Se presenta una oportunidad histórica para el derecho concursal de dar su me-
jor aporte, y en los países donde no está actualizado, de hacer evidente su necesidad 
de reforma.

El derecho concursal venezolano ha estado en cierta forma desactualizado 
desde su regulación en el nuestro último código de 1904. Así, la responsabilidad 
de nuestros legisladores, en estos tiempos, es mayor aún, si cabe. Los creadores de 
leyes son los que crean las bases del Estado de Derecho, y materias como el derecho 
concursal presentan soluciones ante crisis que podrían golpear duramente al sistema.

Es verdad que la existencia buen ordenamiento jurídico para situaciones gra-
ves como la pandemia, no implica necesariamente una solución absoluta, pero es 
aún mas cierto que su no existencia, o su obsolescencia, agravan la situación, obli-
gando a los comerciantes y a los profesionales del derecho, a improvisar, debilitando 
el sistema económico del país.
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las convocatorias para la celebración de asambleas ordinarias 
y extraordinarias de las sociedades mercantiles en la obra del 
Dr. alfredo Morles Hernández

Es un verdadero honor poder contribuir con la presente obra colectiva en ho-
menaje al fundador y Presidente Honorario de la Sociedad Venezolana de Derecho 
Mercantil (SOVEDEM), el Dr. Alfredo Morles Hernández, el más grande abogado 
mercantilista de nuestros tiempos, cuya obra es de consulta obligada para quienes 
nos dedicamos al estudio y ejercicio profesional del derecho mercantil.

El Dr. Morles nos deja la más amplia bibliografía que jamás ningún autor 
venezolano ha escrito sobre derecho mercantil en el país, legado que ha pasado nues-
tras fronteras, influyendo positivamente en Latinoamérica. Su obra transita desde 
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cas, UCV. Profesor de Contratos Mercantiles y Títulos Valores, Facultad de Derecho, UCAB. Profesor de Profundizado I 
y Arbitraje Comercial (Especialización en Derecho Mercantil), Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas, UCV. Profesor de Contratación Mercantil (Especialización en Derecho Mercantil), Postgrado, 
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temas generales hasta temas específicos, con profundos análisis del derecho com-
parado, especialmente del derecho francés, italiano, alemán y español, tomando en 
cuenta siempre, las opiniones de autores patrios, generando críticas, fomentando el 
debate académico y proponiendo soluciones innovadoras.

El tema de las convocatorias para la celebración de asambleas ordinarias y 
extraordinarias de las sociedades mercantiles fue desarrollado por el Dr. Morles en 
una de sus obras más importantes y emblemáticas: el Curso de Derecho Mercantil, 
específicamente en su Tomo II-B, titulado “Las sociedades mercantiles”.

En dicha obra, el Dr. Morles definió la figura de las convocatorias y resaltó 
su importancia en el campo del derecho societario, seguidamente y con la extraor-
dinaria pedagogía que siempre lo caracterizó, fijó posición respecto a: quién hace la 
convocatoria, la forma de la convocatoria, el plazo para decidir la convocatoria, la 
anticipación de la publicación de la convocatoria, el cómputo del lapso, el lugar de 
publicación de la convocatoria, el contenido de la convocatoria (orden del día), y la 
revocabilidad de la convocatoria.

Los conceptos e interpretación que de los artículos sobre la convocatoria del 
Código de Comercio realizó el Dr. Morles han sido tomados en cuenta por los tribu-
nales de la República para interpretar y desarrollar la figura en nuestro país.

INtroDuccIóN

En los últimos 20 años la Sala Constitucional y la Sala de Casación Civil del 
Tribunal Supremo de Justicia, han dictado sentencias relevantes respecto a la con-
vocatoria de las asambleas de las sociedades mercantiles, especialmente en lo que se 
refiere a sus requisitos, alcance y validez. La mayoría de los criterios se sustentan en 
las opiniones del Maestro Morles, cuya influencia en la promoción, actualización y 
defensa del derecho mercantil venezolano es indudable.

En el presente trabajo se hará referencia a la influencia que ha tenido la doctri-
na del Dr. Morles sobre la figura de la convocatoria en la jurisprudencia venezolana 
y se señalarán los más recientes criterios del Máximo Tribunal de la República sobre 
la materia, partiendo desde la definición de la institución hasta llegar a los requisitos 
mínimos exigidos para su validez.

1. Definición e importancia de las convocatorias

El artículo 277 del Código de Comercio señala lo siguiente: “La asamblea, sea 
ordinaria o extraordinaria, debe ser convocada por los administradores por la prensa, 
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en periódicos de circulación, con cinco días de anticipación por lo menos al fijado 
para su reunión. (…)”.

El Maestro Morles define a la convocatoria como “un aviso con un contenido 
mínimo que debe permitir al accionista enterarse de que en un lugar, día y hora 
determinados tendrá lugar una reunión de accionistas en la cual se va a deliberar y 
decidir sobre asuntos concretos”1. En la misma línea se ha pronunciado el Dr. Fran-
cisco Hung Vaillant, quien considera que la convocatoria es “el acto mediante el cual 
se anuncia a los socios que va a celebrarse una asamblea”2, y Roberto Goldschmidt, 
para quien la convocatoria “(…) constituye el medio por el cual el accionista es 
llamado a la asamblea para participar en las deliberaciones que se vayan a efectuar 
(…)”3.

Citando a Di Sabato y Uría, Morles advierte que la asamblea debe estar pre-
cedida de una convocatoria, salvo el caso de la asamblea universal o totalitaria, y 
que, en Italia y España, los vicios formales de la convocatoria son fuente de alta 
litigiosidad, así como también, son frecuentemente la base de impugnación de las 
asambleas4.

Situación similar ocurre en Venezuela, y que la Sala Constitucional ha resal-
tado de la siguiente manera:

“Finalmente, esta Sala no deja de observar la alta cantidad de casos y situaciones 
que se presentan en relación a la cantidad de acciones de amparos y solicitudes de 
revisión vinculadas a las nulidades de asambleas de accionistas, en las que un solo 
accionista realiza convocatorias de Asambleas de Accionistas Extraordinarias (in-
cluso sin tener facultades para convocar a dichas asambleas valiéndose solamente 
de su condición de socio), para efectuar 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 administradores, o crear administradores únicos excluyendo 
a los demás, entre otras actividades y decisiones que se realizan y toman en esas 
asambleas”5.

1 Alfredo Morles Hernández, “Curso de Derecho Mercantil”, Tomo II-B: Las sociedades mercantiles. (Caracas: Publicacio-
nes UCAB, 2010), p. 1339.

2 Francisco Hung Vaillant, “Sociedades”. (Caracas: Editorial Vadell Hermanos Editores, C. A, 2002), pp. 202 y 206.
3 Roberto Goldschmidt, “Curso de Derecho Mercantil”. (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Roberto 

Goldschmidt, 2008), p. 562.
4 Alfredo Morles Hernández. “Curso de Derecho… p. 1339.
5 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia de fecha 9/12/2016, número de expediente: 16-0826. 

Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/193697-1066-91216-2016-16-0826.HTML
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Es precisamente por esa alta litigiosidad que resulta importante seguir promo-
viendo el estudio de la figura de las convocatorias, recordando siempre sus requisitos, 
alcance e impactos.

El concepto antes transcrito del Dr. Morles es frecuentemente citado por la 
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, en la sentencia 
del 22/10/2009, expediente 2009-000675 (Inversiones Arm & Arm 007 C.A. vs. 
6025 Hoteles Corporation C.A.), en donde además la Sala indicó que: “la convo-
catoria tiene por finalidad informar a los accionistas o socios que se celebrará una 
asamblea y la misma se realiza a través de un aviso que deba permitir a éstos enterarse 
de que en un lugar, día y hora determinados tendrá lugar una reunión en la cual se 
va a deliberar y decidir sobre asuntos específicos”6.

En mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional, al señalar que “la 
convocatoria es un aviso con un contenido mínimo que debe permitir al accionista 
enterarse de que en un lugar, día y hora determinados tendrá lugar una reunión de 
accionistas en la cual se va a deliberar y decidir sobre asuntos concretos”7.

Afortunadamente, ha sido criterio pacífico y reiterado del Tribunal Supremo 
de Justicia, que la convocatoria tiene por finalidad proteger los intereses de los ac-
cionistas o socios al garantizar que estos tengan la información necesaria para que 
asistan y preparen sus observaciones respecto a los asuntos que se tratarán, y puedan 
ejercer sus derechos8.

La Sala de Casación Civil ha señalado que la importancia de la convocatoria 
es tal, que de ella depende la validez o no de las decisiones de la asamblea, razón por 
la cual, la forma y el contenido de la convocatoria debe ser apta para cumplir con su 
finalidad9, coincidiendo así con la opinión de la doctrina patria10.

6 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-
000675. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML

7 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia de fecha 9/12/2016, número de expediente: 16-0826. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/193697-1066-91216-2016-16-0826.HTML

8 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 4/5/2004, número de expediente: 2003-000619. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/RC-00409-040504-03619.HTML, Tribunal Supremo de 
Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 9/3/2010, número de expediente: 2009-000556. Disponible en: 
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RC.000042-9310-2010-09-556.HTML, Tribunal Supremo de Justicia. 
Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-000675. Disponible en: http://
historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML

9 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-
000675. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML

10  Roberto Goldschmidt, “Curso de Derecho… p.562.



89

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

Como puede apreciarse, la interpretación judicial ha sido cónsona con el con-
cepto propuesto por Morles, y se ha mantenido un criterio uniforme orientado a 
resaltar la relevancia que tiene la convocatoria para el derecho societario ya que se 
trata de una garantía para proteger los derechos e intereses los accionistas o socios.

2. regla general: los administradores tienen la obligación de convocar 
la asamblea, sea ordinaria o extraordinaria

El artículo 277 dispone que la asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, debe 
ser convocada por los administradores. Al respecto, Morles señala que los admi-
nistradores constituyen el órgano permanente al cual está confiada la gestión de 
la actividad social y la representación del ente colectivo, correspondiéndole a ellos 
el ejercicio del poder ejecutivo, entre los que se destaca el poder de iniciativa para 
convocar la asamblea y fijar el contenido del orden del día11, criterio que es conti-
nuamente citado por la jurisprudencia venezolana.12

También ha indicado Morles que en ocasiones los estatutos atribuyen a uno 
de los administradores (el Presidente o el Secretario de la Junta Directiva) la función 
de convocar la asamblea, y si la facultad le corresponde a un órgano colectivo, la de-
cisión de convocar siempre estará precedida de una deliberación del órgano, el cual 
también podrá delegar en uno de sus miembros la facultad de convocar asambleas. 
La falta absoluta del administrador único o la falta de quorum del órgano colectivo 
para considerar el punto de la convocatoria, podrán ser resueltas por el juez13.

Si bien la regla general es que sean los administradores los responsables de 
convocar la asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, Morles señala que excepcio-
nalmente y bajo supuestos de hecho determinados, la convocatoria también puede 
ser realizada por el juez mercantil, el comisario, la Comisión Nacional de Valores, el 
liquidador o por el órgano de intervención con competencia específica, en el caso de 
las instituciones financieras intervenidas o de las empresas de seguros y reaseguros en 
la misma situación, criterio que coincide con la jurisprudencia venezolana14.

11 Alfredo Morles Hernández. “Curso de Derecho… p. 794, 1241, 1243 y 1244.
12 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 12/12/2006, número de expediente: 2004-

000508. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/RC-00999-121206-04508.HTM
13 Alfredo Morles Hernández. “Curso de Derecho… p. 1340.
14 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 05/4/2017, número de expediente: 2016-

000885. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197512-RC.000158-5417-2017-16-885.HTML
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Vale la pena hacer unas consideraciones especiales respecto a la posibilidad de 
que sea el juez mercantil o el comisario de la sociedad, los responsables de convocar 
a la asamblea, ya que en ambos supuestos el Tribunal Supremo de Justicia ha inter-
pretado la norma aplicable.

a. Por el juez mercantil

Indica Morles15 que el juez mercantil tendrá la obligación de convocar a la 
asamblea en los supuestos de: oposición (artículo 290 del Código de Comercio) y 
de denuncia (artículo 291 ejusdem) de los accionistas, o en la hipótesis de que los 
administradores no hayan cumplido la exigencia de los accionistas (artículo 278, 
coordinado con el artículo 290 ejusdem).

El artículo 291 del Código de Comercio regula un procedimiento destinado 
a la protección de los intereses societarios ante severas irregularidades de los admi-
nistradores y falta de vigilancia de los comisarios, por lo cual, aquellos socios que 
ostenten un mínimo de la quinta parte del capital social puedan alertar al juez de co-
mercio, para que luego de haber oído a los administradores y al comisario, convoque 
o no a una asamblea de accionistas, para que los socios resuelvan por mayoría acerca 
de lo que consideren conveniente para la sociedad.

Sin embargo, dicha exigencia de la quinta parte del capital social cierra el 
acceso a la jurisdicción de todos aquellos accionistas minoritarios que no detenten 
dicho monto del capital social.

Es por lo que la Sala Constitucional en sentencia de fecha 12/05/201516, de-
claró inconstitucional las disposiciones del artículo 291, en lo que se refiere al re-
quisito de exigir a los socios minoritarios ostentar un mínimo de capital social para 
acceder a los órganos jurisdiccionales, debido a que coarta el acceso a la justicia y a 
una tutela judicial efectiva, así como el derecho a la igualdad, a aquellos accionistas 
minoritarios que no reúnan el quórum calificado exigido por dicha norma.

La Sala Constitucional indicó que tal exigencia del artículo 291 discrimina y 
excluye de pleno derecho a los accionistas minoritarios, imposibilitándolos de alertar 
al juez sobre las irregularidades cometidas por sus administradores en la sociedad, 
por lo que, haciendo un análisis progresista conteste con el Estado Social de Derecho 
y de Justicia, que propugna el artículo 2 de la Constitución, la Sala procedió a anular 
el mencionado requisito.

15 Alfredo Morles Hernández. “Curso de Derecho… p. 1340.
16 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia de fecha 12/5/2015, número de expediente: 05-0709. 

Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/177159-585-12515-2015-05-0709.HTML
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En consecuencia, la Sala Constitucional modificó el contenido del primer 
parágrafo del artículo 291 del Código de Comercio, eliminando el requisito de un 
mínimo de la quita parte del capital social para acceder a los órganos jurisdicciona-
les, quedando dicha norma redactada de la siguiente manera:

“Artículo 291. Cuando se abriguen fundadas sospechas de graves irregularidades 
en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administradores y falta de 
vigilancia de los comisarios, los socios podrán denunciar los hechos al Tribunal de 
Comerio, acreditando debidamente el carácter con que proceden”.

b. Por el comisario

Señala Morles17 que, el comisario estará obligado a convocar la asamblea fren-
te a la denuncia de 1/10 de los accionistas por hechos de los administradores que 
crea censurables, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 
310, el cual es del tenor siguiente:

Artículo 310: (…) Si los comisarios reputan fundado y urgente el reclamo de los 
accionistas que representen el décimo del capital social, deben convocar inmedia-
tamente a una asamblea que decidirá siempre sobre el reclamo.

Los autores Levis Ignacio Zerpa18, Francisco Hung Vaillant19 y Roberto 
Goldschmidt20, coinciden con Morles en cuanto al carácter excepcional que tiene la 
posibilidad de que el comisario convoque a la asamblea, y que dicha convocatoria 
solo sea posible cuando se den los supuestos de hecho previstos en el artículo 310 del 
Código de Comercio. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucio-
nal y la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

En sentencia de fecha 30/08/200421, la Sala de Casación Civil señaló que la 
acción contra los administradores de una sociedad mercantil por hechos que le sean 
responsables, compete exclusivamente a la asamblea por medio de sus comisarios o 
de personas que nombren especialmente a tal efecto, y si los comisarios reputan fun-
dado y urgente el reclamo de los accionistas que representan el décimo del capital so-
cial, deben convocar inmediatamente a una asamblea que decidirá sobre el reclamo.

17 Alfredo Morles Hernández. “Curso de Derecho… p. 1340.
18 Levis Ignacio Zerpa. “La Impugnación de las Decisiones de la Asamblea en la Sociedad Anónima”. (Caracas, Universidad 

Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 1998), pp. 22 y 23.
19 Francisco Hung Vaillant, “Sociedades”… p. 204 y 205
20 Roberto Goldschmidt, “Curso de Derecho… pp.562 y 563.
21 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 30/8/2004, número de expediente: 2003-

0001002. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/RC-00992-300804-031002.HTM
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En dicha sentencia, la Sala expresó que no basta que los accionistas que re-
presenten el décimo del capital social se reúnan para que se tenga como válida la 
convocatoria hecha por el comisario, sino que es necesario que el que la realice esté 
autorizado por los estatutos de la sociedad de comercio, o en su defecto, por dispo-
sición de la ley, de conformidad con lo estipulado por el artículo 277 del Código de 
Comercio.

Así mismo, la Sala concluyó que el legislador excepcionalmente permite que 
el comisario convoque a la asamblea de accionistas cuando repute urgente el reclamo 
contra sus administradores por los hechos de que sean responsables en el ejercicio de 
sus funciones, razón por la cual, la Sala es del criterio de que no es posible extender 
dicha excepción a supuestos no previstos en la norma.

En la referida sentencia, la Sala señaló que, si bien es cierto que los comisarios 
nombrados por la sociedad tienen múltiples atribuciones como por ejemplo inspec-
cionar y vigilar todas las operaciones de la sociedad, examinar los libros, correspon-
dencia, y en general, todos los documentos de la compañía, en definitiva, no tienen 
potestad para convocar a una asamblea extraordinaria, salvo el cumplimiento del 
supuesto señalado anteriormente.

Por otro lado, la Sala Constitucional22 ha indicado que la denuncia que el 
artículo 310 del Código de Comercio establece en cabeza de los accionistas ante 
los comisarios sobre hechos de los administradores que crean censurables, no puede 
quedarse en la constancia de que los comisarios han recibido la denuncia y lo hagan 
saber a la asamblea, sino que ante la denuncia de cualquier accionista (así represente 
menos del décimo del capital social) debe investigar y contestar al denunciante y 
si los comisarios reputan fundado y urgente el reclamo de estos accionistas, deben 
convocar a la asamblea que decidiría sobre tal punto.

El autor Rafael Ángel Briceño23 considera que “reputar fundado y urgente el 
reclamo de los socios no es un acto subjetivo o intelectual de los comisarios que esca-
pe al control jurídico de la sociedad, ni que por la amplitud de su noción conduzca 
a una actitud caprichosa o abusiva del órgano fiscalizador”.

22 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia de fecha 20/7/2006, número de expediente: 05-2397. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1420-200706-05-2397.HTM

23 Rafael Ángel Briceño. “De las irregularidades administrativas en las sociedades mercantiles”. (Caracas: Talleres Graficas 
Tao S. A., 1998), pp. 129 y 130.
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Lo anterior es consistente con el criterio vinculante de la Sala Constitucio-
nal24, según el cual los comisarios tienen un ilimitado derecho de inspección y vi-
gilancia sobre todas las operaciones de la sociedad, razón por la cual la denuncia de 
los accionistas ante los comisarios sobre hechos de los administradores que crean 
censurables, no puede quedarse en la constancia de que los comisarios han recibido 
la denuncia y lo hagan saber a la asamblea, sino que ante la denuncia de cualquier 
accionista, el comisario debe investigar y contestar al denunciante, y si el comisario 
reputa fundado y urgente el reclamo, deberá convocar a la asamblea que decidirá 
sobre tal punto.

En una sentencia posterior, de fecha 22/10/200925, la Sala de Casación Civil 
señaló que el comisario ante la denuncia de cualquier accionista -así represente me-
nos del décimo del capital social- no puede conformarse con dejar constancia de que 
recibió la denuncia y la hizo saber a la asamblea, ya que, está obligado a investigarla 
(analizarla) para contestar (dar respuesta) a los accionistas (o al accionista) y sí con-
sidera que el reclamo es fundado (razonado) y urgente (necesario) debe convocar a 
la asamblea para que decida sobre el punto (asunto) sometido a su consideración.

Por lo tanto, la Sala concluyó que el deber de investigar por parte del comi-
sario no significa que este deba realizar un trabajo investigativo que implique todo 
un procedimiento de indagación y recolección de datos y/o documentos para poder 
considerar el reclamo como fundado y urgente y convocar a la asamblea.

Tal y como se indicó anteriormente, la Sala Constitucional26 considera que la 
facultad para acudir ante el Juez de Comercio y denunciar presuntas irregularidades 
administrativas cometidas por los administradores, que era inicialmente permitida 
únicamente a los socios mayoritarios según el artículo 291 del Código de Comercio, 
ahora, también le corresponde a los socios minoritarios, quienes podrán denunciar 
los hechos al Tribunal de Comercio, cuando se abriguen fundadas sospechas de gra-
ves irregularidades en el cumplimiento de sus deberes por parte de los administra-
dores y falta de vigilancia de los comisarios, acreditando únicamente el carácter con 
que proceden.

24 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia de fecha 20/07/2006, número de expediente: 05-2397. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1420-200706-05-2397.HTM

25 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-
000675. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML

26 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia de fecha 12/5/2015, número de expediente: 05-0709. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/177159-585-12515-2015-05-0709.HTML



94

Desarrollo jurisprudencial sobre las convocatorias para la celebración de asambleas ordinarias y extraordinarias (...)
DieGo Thomás CasTaGNiNo

Ahora bien, la Sala de Casación Civil ha señalado27 que dicho criterio de in-
terpretación del artículo 291 ejusdem, lo tendrá en cuenta para casos futuros, incluso 
extensibles al artículo 310 del Código de Comercio, ya que comparte plenamente 
dicho criterio, pues los socios minoritarios no pueden quedar desprotegidos frente a 
supuestas irregularidades en la administración de la empresa.

3. forma de convocatoria

La forma que debe tener la convocatoria también ha sido un tema de mucha 
discusión que ha generado una alta litigiosidad, y el criterio del Dr. Morles ha sido 
tomado en cuenta reiteradamente por los tribunales de la República a la hora de 
decidir los conflictos que se le presentan.

Señala Morles28 que la convocatoria debe publicarse en periódicos de circula-
ción, de conformidad con lo estipulado en el artículo 277 del Código de Comercio, 
y que no puede hacerse en una revista de publicación mensual. Así mismo, el autor 
opina que el referido artículo 277 ofrece una norma defectuosa, ya que no espe-
cifica si se trata de un periódico de mayor circulación, pero, considera que podría 
interpretarse que se trata de un periódico de “más circulación”, justificándolo en el 
hecho de que el artículo 253 ejusdem así lo exige para la publicación de la asamblea 
constitutiva de la sociedad.

Respecto a la forma de convocatoria personal, por correspondencia (carta cer-
tificada), establecida en el artículo 279 del Código de Comercio, Morles29 considera 
que se trata de un tipo de convocatoria a la cual tiene derecho “todo accionista”, 
haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el número 
de acciones necesarias para tener un voto en la asamblea.

Por otro lado, el Dr. Levis Ignacio Zerpa30 considera que la norma contenida 
en el artículo 277 del Código de Comercio debe ser interpretada en el sentido de 
prensa diaria, cotidiana y que la misma no sea por períodos mayores ni accidental o 
irregular, lo cual aumenta la posibilidad del conocimiento oportuno de la convoca-

27 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2015-000025. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/186155-RC.000162-11316-2016-15-025.HTML, Tri-
bunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 18/10/2018, número de expediente: 2017-000539. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/301787-RC.000492-181018-2018-17-539.HTML y, 
Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 16/12/2020, número de expediente: 2019-
000309. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/311111-RC.000312-161220-2020-19-309.
HTML

28 Alfredo Morles Hernández. “Curso de Derecho… p. 1342.
29 Alfredo Morles Hernández. “Curso de Derecho… p. 1342.
30 Levis Ignacio Zerpa. “La Impugnación de las Decisiones… pp. 21 y 28.
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toria y que, además, debe tratarse de prensa general, amplia, no prensa especializada 
o dirigida a un sector determinado o particular de la población.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que a nivel mundial está ocurriendo 
un fenómeno en donde la prensa tradicional está desapareciendo paulatinamente, 
los motivos son diversos: aumento de costos de producción e impresión de los pe-
riódicos, migración de la inversión publicitaria a otros medios, la preferencia de los 
lectores por medios digitales que puedan acceder desde sus teléfonos inteligentes, 
entre otros.

Mientras algunos periódicos tradicionales ya desaparecieron, otros se han 
reinventado, pasando a ser un medio disponible únicamente por internet, y otros 
tantos, están operando bajo una modalidad mixta, mantienen un tiraje impreso en 
físico (cada vez más limitado en números y frecuencia) y una versión online.

La comunidad jurídica debe tener presente dicho fenómeno, y admitir que el 
concepto de prensa actualmente incluye medios digitales. No quedan dudas de que 
una convocatoria que sea publicada en un medio digital (y que cumpla con todos los 
requisitos para su validez), tendrá los mismos efectos prácticos como si hubiese sido 
publicada en un periódico impreso.

El profesor Mario Bariona ha indicado que las normas relativas a la convoca-
toria y celebración de asambleas de accionistas deben ser interpretadas bajo el prin-
cipio “pro-realización de la asamblea”, pero como lógico contrapeso, debe tenerse 
presente el respeto a la debida iniciativa para su convocatoria31. Dicho principio 
tiene por norte garantizar que la convocatoria contenga la información suficiente 
para que los socios y accionistas asistan a la asamblea, y puedan ejercer sus derechos.

La Sala de Casación Civil32 coincide con el criterio de la doctrina patria, y ha 
señalado que legislación mercantil establece solamente dos medios de información 
a través del cual se pueden efectuar las convocatorias a los socios o accionistas para 
la celebración de las asambleas sean estas ordinarias o extraordinarias, las cuales son:

1. El primero, es la prensa, en periódicos de circulación, previsto en el artículo 
277 del Código de Comercio, respecto a este medio, la Sala cita a la opinión 
del Dr. Morles, según la cual aun cuando se incorporen en los estatutos de las 

31 Mario Bariona. “La telemática aplicada a las asambleas de accionistas en Venezuela” en Revista Venezolana de Derecho 
Mercantil, Nro. 4. Tomo 1. (Caracas, SOVEDEM, 2020), p. 98.

32 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-
000675. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML 
ratificada por: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 9/3/2010, número de expediente: 
2009-000556. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RC.000042-9310-2010-09-556.HTML
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sociedades mercantiles sistemas de convocatorias directos, la publicación por 
la prensa es de inexcusable cumplimiento.

2. El segundo medio de información lo constituye la carta certificada prevista en 
el artículo 279 del Código de Comercio, modalidad que a criterio de la Sala, 
puede ser muy útil para dar seguridad a los socios de que tendrán conocimien-
to oportuno de la convocatoria, pero que, para su funcionamiento eficiente se 
requiere una adecuada regulación en los estatutos, y que debe entenderse que 
se trata de una modalidad de convocatoria complementaria a la publicación 
por la prensa y no sustitutiva de esta.

Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el caso 
Yasmín Benhamú Chocrón y Sión Daniel Benhamú Chocrón33, señaló que se debe 
convocar a los accionistas de manera concurrente según lo indicado en los artículos 
277 y 279 del Código de Comercio y lo establecido en los estatutos y documento 
constitutivo, salvo en aquellas sociedades mercantiles que coticen en 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 internet de la sociedad mercantil.

Igualmente, con ocasión al mencionado caso, la Sala expresó que, en 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 estos (franquiciados o consorciados) se trata de un 
nuevo contrato, pueden establecerse formas de notificación de convocatorias distin-
tas a las previstas en el Código de Comercio, pues para la formación del contrato se 
aplica el derecho extranjero, aunque las mismas funcionen dentro del territorio de la 
República Bolivariana de Venezuela.

Así mismo, la Sala Constitucional señaló que el incumplimiento de lo ante-
rior faculta al juez a dictar cualquier medida cautelar nominada o innominada que 
permita garantizar los derechos de los posibles afectados, siempre y cuando estas 
no impliquen un abuso de derecho de los posibles afectados o de las facultades del 
juez, teniendo en cuenta que la Sala Constitucional ha señalado que el juzgador no 
puede declarar una junta administradora ad hoc, ya que ello escapa de sus facultades 
cautelares34.

33 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia de fecha 9/12/2016, número de expediente: 16-0826. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/193697-1066-91216-2016-16-0826.HTML

34 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia de fecha 9/12/2016, número de expediente: 16-0826. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/193697-1066-91216-2016-16-0826.HTML
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Opina Morles35 que es posible incorporar en el documento constitutivo, 
sistemas de convocatoria directos a los accionistas, a través de carta certificada, 
telegrama, telex, fax u otras formas de remisión de mensajes, pero considera que la 
publicación por la prensa es de inexcusable cumplimiento.

Sobre el particular, la Sala de Casación Civil36 coincide con la opinión de 
Morles en cuanto a que como el Código de Comercio no lo prohíbe, es perfectamente 
válido que los socios o accionistas puedan establecer reglas distintas a las formas de 
convocatoria prevista en dicho Código, además, la Sala ha señalado37 que el segundo 
aparte del artículo 200 del Código de Comercio, establece el orden preferencial de 
aplicación legal en materia de sociedades mercantiles, las cuales se rigen en principio 
por los “convenios de las partes”, pero que, a falta de regulación en los estatutos de la 
sociedad mercantil, por mandato de dicho artículo se debe aplicar las disposiciones 
del Código de Comercio y del Código Civil.

De tal manera que, es perfectamente factible que por vía estatutaria los socios 
o accionistas en las sociedades mercantiles puedan establecer mecanismos distintos 
a los previstos en el Código de Comercio en cuanto a la forma de convocatoria de 
estos para la celebración de las asambleas38. Sin embargo, la Sala39 considera que:

•	Ello no significa que los socios o accionistas tengan una potestad absoluta 
en la elaboración de nuevas formas de convocatoria que ponga en riesgo un 
adecuado aviso sobre la celebración de las asambleas.

•	Tales formas de convocatoria no pueden nacer de disposiciones que represen-
ten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, pues, lo que se persigue es que estas 
reglas sean claras y precisas de manera tal, que le permitan a quienes deben 
hacer las convocatorias realizar una adecuada implementación y tramitación 
del aviso que garantice a los socios y accionistas una información oportuna, 
eficaz y extraña a toda reunión sorpresiva.

•	Los requisitos distintos a los previstos en el Código de Comercio respecto a 
la convocatoria deben realizarse con el propósito de fortalecer el régimen de 

35 Alfredo Morles Hernández. “Curso de Derecho… p. 1342.
36 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-

000675. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML
37 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 05/4/2017, número de expediente: 2016-

000885. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197512-RC.000158-5417-2017-16-885.HTML
38 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 05/4/2017, número de expediente: 2016-

000885. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/197512-RC.000158-5417-2017-16-885.HTML
39 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-

000675. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML
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convocatoria prevista en el mismo y no para limitar o perjudicar el derecho 
de los socios o accionistas de ser informados con las garantías suficientes que 
le permitan conocer con antelación el día, lugar, hora y el objeto a tratar en 
la asamblea.

•	Debe tratarse de un medio adecuado de convocatoria que sea lo más claro y 
eficiente posible, que no represente dudas de su idoneidad como instrumento 
capaz de garantizar el derecho de ser informado de la convocatoria que tienen 
los socios o accionistas de las sociedades mercantiles.

•	Las nuevas tecnologías han desarrollado medios de información distintos a 
los previstos en el Código de Comercio que son capaces de garantizar una 
convocatoria segura y confiable.

Respecto al último punto, el profesor Mario Bariona40 ha señalado que es 
perfectamente válido no solo sostener asambleas de accionistas en forma telemática 
en Venezuela, sino que también recomienda incluir en los estatutos sociales, bien 
originalmente, bien por modificación de los estatutos posterior a la constitución de 
la sociedad, la posibilidad de:

1. Efectuar convocatorias por vía de correo electrónico, para lo cual se debe ex-
hortar al socio a mantener siempre vigente y correcta en los registros de la 
sociedad su dirección de correo electrónico y exhortar a los administradores a 
llevar un registro con dichas direcciones. Resalta Bariona que este sistema de 
convocatoria debe ser siempre adicional al sistema tradicional que establezcan 
los contratantes o, en su defecto, el que establece el Código de Comercio en 
su artículo 277.

2. Efectuar asambleas mediante asistencia no presencial a través de medios tele-
máticos.

En el mismo sentido se ha pronunciado Mariliana Rico Carrillo, quien ade-
más considera que es sancionable con nulidad la falta de cumplimiento de las exi-
gencias de forma en la convocatoria a las juntas, particularmente cuando se omite el 
orden del día, además, resalta la autora que el medio electrónico no puede sustituir 
los mecanismos impuestos por la ley41.

40 Mario Bariona. “La telemática aplicada… p. 99.
41 Mariliana Rico Carrillo. “El uso de medios electrónicos en la convocatoria a la junta general de accionistas”, V-LEX: 

Revista de la contratación electrónica. Número 75. (V-LEX, 2006), pp. 77-91.
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Ahora bien, los socios y accionistas deben ser cautelosos en la redacción de 
cláusulas que regulen aspectos relacionados con la convocatoria, ya que la Sala de 
Casación Civil42 ha establecido que aquellas cláusulas estatutarias que impliquen una 
limitación o perjuicio de los derechos de los socios o accionistas de ser informados de 
la celebración de las asambleas, deben ser interpretadas en beneficio de los derechos 
de los accionistas, a los fines de que se les garantice una adecuada y oportuna infor-
mación. Por estas razones, considera la Sala que las disposiciones estatutarias deben 
consagrarse para ampliar las garantías de los socios o accionistas de ser informados de 
la celebración de las asambleas y del asunto a tratar en las mismas y, no para suprimir 
los medios previstos en el Código de Comercio.

Por otro lado, la Sala de Casación Civil también se ha pronunciado respecto 
al caso en el que exista un vacío en los estatutos, y considera que:

“no se puede dejar en plena libertad a quienes deben convocar a las asambleas 
la escogencia del medio de información para realizar la convocatoria, pues, no 
sabrían los socios o accionistas en que medio de información buscar el aviso de 
convocatoria ante la ausencia de un medio establecido en los estatutos, lo cual 
facilitaría un mecanismo perverso que iría en detrimento de la forma de convo-
catoria prevista en el Código de Comercio y con ello se vulneraría el derecho de 
información que tienen los accionistas de ser notificados de la celebración de las 
asambleas con las debidas garantías”43.

4. contenido de la convocatoria

El artículo 277 del Código de Comercio señala: “(…) La convocatoria debe 
enunciar el objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un objeto no expresado 
en aquella es nula”.

La Sala de Casación Civil en sentencia N° 999, de fecha 12 de diciembre de 
2006, expediente N° 999, caso: Eduardo Estévez Tejasa contra Papeles Venezolanos, 
C.A. dejó sentado que:

“La convocatoria al ser el acto mediante el cual se anuncia a los accionistas que 
habrá una asamblea, debe contener el nombre de la sociedad mercantil, la fecha, 
la hora, el lugar donde ésta se celebrará, los puntos que se van a tratar y quienes 

42 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-
000675. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML 
ratificado por: Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 9/3/2010, número de expediente: 
2009-000556. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/marzo/RC.000042-9310-2010-09-556.HTML

43 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-
000675. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML
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la convocan, para garantizar a los socios que tengan la información necesaria para 
que asistan, preparen sus observaciones respecto a los asuntos que se tratarán, y 
ejerzan sus derechos de socios, ya que la convocatoria tiene por objeto proteger los 
intereses propios de los socios”44.

Así mismo, en sentencia del 10/08/200745, la Sala de Casación Civil señaló 
que las convocatorias deben contener una serie de menciones de insoslayable cum-
plimiento como: el nombre de la sociedad mercantil, la fecha, la hora, el lugar donde 
ésta se celebrará, los puntos que se van a tratar, y, quienes la convocan.

El profesor Bariona46 considera que, si la asamblea se va a realizar por medios 
telemáticos, la convocatoria será el instrumento por excelencia para informar a los 
socios con minucioso detalle sobre los elementos técnicos que permitirán conectarse 
al momento de la asamblea.

Así mismo, el citado autor ha señalado que “las convocatorias, además de los 
requisitos usuales, deberán contener la expresión indubitable del medio o plataforma 
por el cual se conducirá la asamblea y las instrucciones precisas e inmodificables para 
que el socio pueda hacer conexión rápida, segura y confiable el día de la asamblea”47.

El cumplimiento de los requisitos antes señalados, garantizará a los socios la 
información suficiente para que asistan, preparen sus observaciones respecto al tema 
o a los temas que habrán de discutirse, y para que puedan ejercer sus derechos.

A continuación, algunos criterios del Tribunal Supremo sobre los requisitos 
anteriormente enumerados:

- sobre la indicación de la fecha de celebración de la asamblea

En el caso Envases Venezolanos S.A. vs. Litoenvases Camino S.A. (Litoencasa)48, 
uno de los puntos objeto de discusión giró entorno al hecho de que en la convocatoria 
de la asamblea no se mencionó el año, pero si se expresó el día y el mes en el que se 
celebraría la asamblea.

44 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 12/12/2006, número de expediente: 2004-
000508. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/diciembre/RC-00999-121206-04508.HTM

45 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 10/8/2007, número de expediente 2006-
001113. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/RC-00681-100807-061113.HTM

46 Mario Bariona. “La telemática aplicada… p. 102.
47 Mario Bariona. “La telemática aplicada… p. 104.
48 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 4/5/2004, número de expediente: 2003-

000619. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/RC-00409-040504-03619.HTML
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En dicho caso, la Sala de Casación Civil consideró que la solo indicación del 
día y mes era suficiente para que los accionistas asistieran a la asamblea, en virtud de 
que el artículo 277 del Código de Comercio pauta que la convocatoria debe hacerse 
por lo menos con cinco días de anticipación a la reunión, lo que evidencia que la 
asamblea se celebraría ese mismo año en la sede de la sociedad.

El otro argumento utilizado por la Sala para sustentar que la falta de la indica-
ción del año no era necesario, fue el hecho de que en el referido caso se trató de una 
segunda convocatoria, con lo cual es lógico concluir que debió ser el mismo año de 
la primera convocatoria.

- respecto a los puntos que se van a tratar

La Sala de Casación Civil citando la opinión del Dr. Morles, ha señalado que 
la verdadera intención de la normativa contemplada en el artículo 277 del Código 
de Comercio, respecto al señalamiento del objeto, radica en el deber de los adminis-
tradores de informar a los accionistas en forma clara cuál o cuáles serán los puntos a 
ser considerados en una asamblea, es decir, señalar los puntos o temas a ser conside-
rados y discutidos en la asamblea para la cual están siendo convocados49.

En este sentido, la Sala50 considera que el señalamiento del objeto de la reu-
nión en las convocatorias debe hacerse de manera expresa e inequívoca, y que basta 
sólo con señalar expresamente, en lo atinente a la orden del día, una lista de los 
puntos o materias a ser sometidos a la discusión de la asamblea, sea esta ordinaria 
o extraordinaria, para que se cumpla con la exigencia del señalamiento del objeto, 
siendo excesivo requerir un listado detallado de los puntos conexos a considerarse, 
pues, todo aquello que tenga vínculo directo con el o los tópicos enunciados en la 
convocatoria.

Ahora bien, la convocatoria no puede contener expresiones vagas, ambiguas o 
genéricas, como sería por ejemplo la locución “asuntos diversos” o “puntos varios”, 
ya que dejaría abierta la posibilidad de discutir cualquier tema, lo que implicaría una 
sorpresa para los accionistas, quienes previamente no habrían tenido la posibilidad

49 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 10/8/2007, número de expediente 2006-
001113. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/RC-00681-100807-061113.HTM

50 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 10/8/2007, número de expediente 2006-
001113. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/RC-00681-100807-061113.HTM y Tribunal 
Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-000675. 
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML
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de preparar sus observaciones al respecto, y la Sala ha señalado que “eso justamente 
fue lo que el legislador mercantil quiso evitar con la exigencia del señalamiento de 
tal requerimiento”51.

- Indicación del lugar en donde se va a realizar la asamblea

Ha señalado la Sala de Casación Civil que resulta indispensable señalar en la 
convocatoria de manera específica la dirección exacta del lugar donde se celebrarán 
los actos de accionistas, y que ante su incumplimiento, no es válido alegar que los 
accionistas conocían la dirección de celebración de la asamblea, ya que dicha infor-
mación debe estar contenida de manera expresa en la convocatoria, por lo cual, no 
es posible intentar solventar la falencia de la convocatoria por medio de una apre-
ciación personal52.

coNclusIoNEs

1. En los últimos años la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia 
ha venido sentando su criterio respecto a la convocatoria de las asambleas de 
las sociedades mercantiles, especialmente en lo que se refiere a sus requisitos, 
alcance y validez. La mayoría de los criterios se sustentan en las opiniones del 
Maestro Morles, cuya influencia en la promoción, actualización y defensa del 
derecho mercantil venezolano es indudable.

2. La convocatoria es un aviso con un contenido mínimo que debe permitir al 
accionista enterarse de que en un lugar, día y hora determinados tendrá lugar 
una reunión de accionistas en la cual se va a deliberar y decidir sobre asuntos 
concretos.

3. Es alta la litigiosidad por vicios formales de la convocatoria, es por ello que 
resulta indispensable promover el estudio de sus requisitos legales y de la in-
terpretación que el Máximo Tribunal de la República le ha dado al tema.

4. La importancia de la convocatoria es tal, que de ella depende la validez o no 
de las decisiones de la asamblea.

51 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 10/8/2007, número de expediente 2006-
001113. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/agosto/RC-00681-100807-061113.HTM

52 Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de fecha: 17/4/2018, número de expediente 2006-
000471. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/209778-RC.000193-17418-2018-16-471.
HTML
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5. En cuanto a quien tiene la función de convocar, por disposición del artículo 
277 del Código de Comercio, debe hacerlo el administrador, pero, excepcio-
nalmente y bajo supuestos de hecho determinados, la convocatoria también 
puede ser realizada por el juez mercantil, el comisario, la Comisión Nacional 
de Valores, el liquidador o por el órgano de intervención con competencia 
específica, en el caso de las instituciones financieras intervenidas o de las em-
presas de seguros y reaseguros en la misma situación.

6. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 
12/5/2015, número de expediente: 05-0709, declaró la inconstitucional las 
disposiciones del artículo 291 del Código de Comercio en lo que se refiere 
al requisito de exigir a los socios minoritarios ostentar un mínimo de capital 
social para acceder a los órganos jurisdiccionales, debido a que coarta el acceso 
a la justicia y a una tutela judicial efectiva, así como el derecho a la igualdad. 
La Sala de Casación Civil en sentencia de fecha: 22/10/2009, número de 
expediente: 2015-000025, señaló que el mismo criterio de interpretación lo 
tendrá en cuenta para casos futuros, incluso extensibles al artículo 310 del 
Código de Comercio.

7. De acuerdo con el último aparte del 310 del Código de Comercio, si los comi-
sarios reputan fundado y urgente el reclamo de los accionistas que representen 
el décimo del capital social, deben convocar inmediatamente a una asamblea 
que decidirá siempre sobre el reclamo. Al respecto, la Sala Constitucional en 
sentencia de fecha 20/7/2006, número de expediente: 05-2397, señaló que 
ante la denuncia de cualquier accionista (así represente menos del décimo del 
capital social) debe investigar y contestar al denunciante y si los comisarios 
reputan fundado y urgente el reclamo de estos accionistas, deben convocar 
a la asamblea que decidiría sobre tal punto, y la Sala de Casación Civil en 
Sentencia de fecha: 22/10/2009, número de expediente: 2009-000675, con-
cluyó que el deber de investigar por parte del comisario no significa que éste 
deba realizar un trabajo investigativo que implique todo un procedimiento de 
indagación y recolección de datos y/o documentos para poder considerar el 
reclamo como fundado y urgente y convocar a la asamblea.

8. Se debe convocar a los accionistas de manera concurrente según lo indicado 
en los artículos 277 y 279 del Código de Comercio y lo establecido en los 
estatutos y documento constitutivo, salvo en aquellas sociedades mercantiles 
que coticen en bolsa o realicen oferta pública de acciones o tenga más de 
quince accionistas.
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9. A nivel mundial está ocurriendo un fenómeno en donde la prensa tradicional 
está desapareciendo paulatinamente, por lo que debemos entender que el con-
cepto de prensa actualmente incluye medios digitales.

10. Una convocatoria que sea publicada en un medio digital (y que cumpla con 
todos los requisitos para su validez), tendrá los mismos efectos prácticos como 
si hubiese sido publicada en un periódico impreso.

11. Es perfectamente factible que por vía estatutaria los socios o accionistas en las 
sociedades mercantiles puedan establecer mecanismos distintos a los previstos 
en el Código de Comercio en cuanto a la forma de convocatoria de estos para 
la celebración de las asambleas.

12. Se recomienda incluir en los estatutos sociales la posibilidad de efectuar con-
vocatorias por vía de correo electrónico, siempre cumpliendo con las exigen-
cias de forma en la convocatoria.

13. Aquellas cláusulas estatutarias que impliquen una limitación o perjuicio de 
los derechos de los socios o accionistas de ser informados de la celebración 
de las asambleas, deben ser interpretadas en beneficio de los derechos de los 
accionistas, a los fines de que se les garantice una adecuada y oportuna infor-
mación.

14. Las convocatorias deben contener una serie de menciones de insoslayable 
cumplimiento como: el nombre de la sociedad mercantil, la fecha, la hora, el 
lugar donde ésta se celebrará, los puntos que se van a tratar, y, quienes la con-
vocan. Si la asamblea se va a realizar por medios telemáticos, la convocatoria 
será el instrumento por excelencia para informar a los socios con minucioso 
detalle sobre los elementos técnicos que permitirán conectarse al momento de 
la asamblea.
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Con estos comentarios me refiero a su trabajo intitulado “El derecho de in-
formación del accionista”. Ese texto fue publicado en su libro Breves estudios de 
Derecho Mercantil, editado por la Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Serie 
Estudios No. 79 en Caracas 2008.

El artículo del Dr. Morles constituye una crítica ejemplar a la sentencia de la 
Sala Constitucional (SC) No. 1420 de fecha 20/07/20061 (la sentencia), en el caso 
Milagros De Armas vs. La Organización Bloque de Armas, que decidió sobre la 
pretensión de acceso a la información contable de las empresas del grupo demanda-
do mediante una acción de habeas data.

La sentencia afirma que (i) el derecho de información de los accionistas mi-
noritarios tiene fundamento en el derecho de propiedad; (ii) que el acceso a la 
información ateniente a los bienes (acciones) del socio puede ser objeto de lesión 
constitucional y remediable por vía de amparo constitucional y (iii) hace una sedi-
cente reinterpretación constitucional vinculante sobre el derecho de información del 
socio minoritario en las sociedades cerradas (sic) ex artículos 261, 284, 287, 290, 
291, 305, 306, 310 y 311del Código de Comercio (CCom).

Haré referencia a los aspectos más trascendentes de la sentencia, a la crítica y 
a posición ilustrada del Dr. Morles al respecto. Agregaré mi especial consideración 
sobre la naturaleza del derecho de información del accionista, su fundamento consti-
tucional, contenido esencial y su alcance en las sociedades de capital cerrado a la luz 
de los conflictos de interés que pueden plantearse entre accionistas. Particularmente 
haremos referencia a las condiciones de posibilidad de la información financiera 
idónea que garantizan el ejercicio útil de los derechos del accionista en la toma de de-
cisiones racionales en el seno de las sociedades mercantiles. También las confusiones 
de la SC sobre la naturaleza de la información financiera, entre los términos “precio”, 
“valor patrimonial”, “valor mercado” y su virtualidad para establecer el valor de la 
acción, las ideas sobre la contabilidad de los grupos de sociedades y el significado de 
las auditorias financieras

El maestro Morles en su prosa fina de jurista dejó claro que la sentencia inter-
pretativa de la SC no resolvió nada útil sobre el asunto planteado, sino que lo oscu-
reció sin necesidad; que es fruto de la viscosidad de ideas sospechosas en desprecio 
del orden jurídico vigente, la experiencia del derecho patrio y comparado y con el 
ello de la propia Constitución.

1 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1420-200706-05-2397.HTM. Con ponencia del magistrado Jesus 
Eduardo Cabrera Romero y con voto concurrente del Magistrado Pedro Rondón Haaz
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Lo más importante de los comentarios del Dr. Morles es poner de manifiesto 
el tema de los conflictos de interés que se generan en las sociedades de capital cerrado 
entre accionistas y administradores sobre la realidad de la situación patrimonial de la 
empresa. Un asunto de máxima actualidad en el derecho mercantil a propósito del 
buen gobierno corporativo.

Con ello Morles nos recuerda la importancia de la información contable ofre-
cida a las sociedades y a los socios y el modo en que se disciplina su producción 
y acceso en las sociedades de capital cerrado. Otro tema que reviste también tras-
cendencia en el Estado constitucional a propósito del derecho fundamental a la 
información y los principios de transparencia y de seguridad jurídica en el tráfico 
mercantil, pero también donde se dan cita el resguardo de otros intereses y derechos 
constitucionales como son los derechos de privacidad, asociación y el secreto, tam-
bién dignos de protección.

En la actualidad un nuevo paradigma redefine el Derecho Mercantil. El deri-
vado de la revolución tecnológica y de la sociedad de la información. Es múltiple la 
importancia que reviste la información en la actividad mercantil, incluida la infor-
mación contable. La celeridad del tráfico jurídico derivada de nuevas posibilidades 
que ofrecen las tecnologías de la información, la desmaterialización de la prestación 
de bienes y servicios y el surgimiento de la internet como un nuevo mercado de ca-
rácter inmaterial e inmanente. Toda esta dinámica afecta necesariamente el cumpli-
miento de las obligaciones contables y el modo en que se deberá elaborar y difundir 
la información de la empresa2.

Concluyo rescatando mi convicción sobre la vigencia de un interés público en 
la utilidad de la información financiera. De nada vale el acceso oportuno a la infor-
mación financiera si esta es inútil. La auténtica garantía de utilidad de la informa-
ción financiera está en su condición comprensible, comparable, relevante y confiable 
para la toma de decisiones racionales por los usuarios de dicha información. Esto 
potenciará la transparencia informativa, la rendición de cuentas y la racionaliza-
ción de los recursos económicos. Ello solo se garantiza con el uso de reglas técnicas 
uniformes sobre producción y presentación de información financiera. Esas reglas 
técnicas no pueden ser otra que las Normas internacionales de información finan-
ciera (NIIF), que en Venezuela son las normas técnicas sobre contabilidad adaptadas 

2 Ver, Olmedo Peralta, Eugenio, La responsabilidad contable en el gobierno corporativo de las sociedades de capital, 
Marcial Pons, Madrid 2014, p. 59.
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por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) bajo 
el acrónimo VEN NIF que rigen como principios de contabilidad de aceptación 
general en el país.

Un recuerdo final a la memoria del Dr. Morles: Su conducta ética fue lo más 
valioso en su ejemplo académico y de vida. Su énfasis en la claridad, coherencia y 
honestidad. Nos complace recordarlo con estas reflexiones sobre los derechos de 
información del accionista que impulsan una cultura de la transparencia y rendición 
de cuentas en la función corporativa. Una contribución inestimable a la eficiencia de 
los mercados, la creación de riqueza y la prosperidad económica.

Su ejemplo nos compromete en el esfuerzo de reinstitucionalización del Es-
tado de Derecho, el rescate de los valores republicanos y el respeto a los derechos 
humanos en el país.

I. consideraciones preliminares sobre la importancia del derecho 
de información del socio

El Dr. Morles hace una breve introducción sobre el derecho de información 
del socio en el derecho moderno de sociedades. Señala que se trata de un derecho 
esencial para el socio, pero también para la sociedad, en interés de la sociedad y la 
seguridad en el tráfico jurídico. Es un derecho instrumental para el ejercicio de otros 
derechos como el derecho al voto, la determinación de la participación en el bene-
ficio social, el retiro de la sociedad, pero también para el cumplimiento de deberes 
asociados a la posición del socio como reposición de pérdidas y capital.

El derecho de información del accionista tiene fundamento en los principios 
de igualdad, buena fe e interés social: (i) El derecho de igualdad entre todos los so-
cios, evitando las asimetrías informativas, (ii) la buena fe porque la sociedad es un 
contrato y debe ser cumplido de buena fe y (iii) en interés social porque la correcta y 
oportuna información sobre la sociedad es en interés de todos los accionistas. Final-
mente, nos recuerda que el derecho de la información del socio es esencial pero no 
absoluto, por lo que puede ser restringido, pero nunca suspendido.

El derecho de información puede ser restringido legalmente por limitaciones 
justificables como el secreto y los límites a la buena fe, como son la prohibición de 
abuso de derecho o el uso antisocial del mismo.

El derecho a la información se verifica a través de la información contable y la 
información que deben proveer los administradores y comisarios.
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II. objeto de la reclamación según la sentencia.

El recurrente denunció violado el artículo 28 de la Constitución3, que con-
sagra el derecho de acceso a la información y datos de las personas y sus bienes que 
consten en registros oficiales o privados, así como conocer el uso que se haga de los 
mismos y solicitar judicialmente la actualización, rectificación o destrucción de los 
mismo que afecten ilegítimamente sus derechos.

El recurrente solicitó por vía de habeas data el acceso a la información con-
table de la Organización Bloque De Armas para conocer el valor real de sus acciones 
en las sociedades recurridas. Denunció que el acceso de esa información le fue de-
morado injustificadamente.

Solicitó el acceso al libro de inventarios, el libro diario y los Estados financie-
ros auditados de cada compañía del grupo.

La SC sintetizó la pretensión de la parte actora: Señaló que esta “solicitó una 
auditoria global” del denominado Bloque de Armas como accionista minoritario 
de varias sociedades mercantiles, con la finalidad de (i) determinar el valor de su 
participación accionaria y (ii) evitar la denunciada dilapidación de los bienes sociales 
en su perjuicio.

III. Posición de la sala constitucional sobre el habeas data.

La SC señaló que el habeas data no es la vía procesal idónea para el fin pro-
puesto porque el artículo 28 constitucional tutela actualizar, rectificar o eliminar 
datos en registros y bases de datos sobre información personal. El habeas data es una 
acción constitutiva con efectos rectificadores y de eliminación de datos4.

La accionista pretendió una “auditoría” para obtener información financiera 
para determinar el valor de su participación y restablecer la situación infringida por 
retrasar el acceso a la información atinente a sus bienes (acciones).

3 Artículo 28 “Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus 
bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso 
que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación 
o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a 
documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades 
o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que 
determine la ley”.

4 Ver sentencia citada por la SC No. 332 de fecha 14 de marzo de 2001, caso Insaca, C.A vs Director de Drogas y 
Cosméticos del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, consultada en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
marzo/332-140301-00-1797%20.HTM
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La SC señaló que la acción propuesta debió ser reputada como una acción 
de amparo y no un habeas data porque no buscaba actualizar o eliminar datos, sino 
restablecer la situación jurídica infringida por la presunta lesión del derecho de pro-
piedad del accionista al retrasarle el derecho al acceso de la información contable 
solicitada.

Por esa razón la SC se declaró incompetente y declinó la competencia para 
conocer del trámite y decisión de la acción recalificada como de “amparo” en el tri-
bunal de primera instancia competente.

IV. El supuesto régimen de los accionistas minoritarios 
en el estado democrático y el derecho de propiedad

La SC se refiere en su sentencia a las sociedades de capital cerrado o que no 
cotizan en bolsa. Morles critica el abuso retórico de la SC y las constantes referencias 
genéricas sobre el estado de derecho y los valores superiores del ordenamiento como 
pretexto para una aplicación alternativa de un derecho a la información del accio-
nista minoritario, que en sí mismo no es derecho sino arbitrariedad argumentativa.

El maestro destaca el déficit justificativo de la SC con referencias inarticuladas 
a los derechos del accionista y al derecho de información. Evidencia como la SC 
incurre en una simplificación deformante al presentar el conflicto de interés entre 
accionistas minoritarios y mayoritario, banalizando el tema como si fuera un asunto 
entre un “socio minoritario débil jurídico atropellado por un socio mayoritario po-
deroso”; señala que la SC enfatiza un conocimiento del derecho extranjero como si 
la doctrina venezolana no hubiera tratado el tema. Denuncia que la SC omitió con-
sideraciones que demuestran un desconocimiento absoluto de las fuentes italianas y 
francesas sobre el tema.

Yo agrego que la SC hizo evidente un desconocimiento del fundamento cons-
titucional del derecho a la información, de la utilidad de la información financiera y 
los conceptos básicos y modo de su producción y acceso en las sociedades de capital 
cerrado. Una focalización en el derecho de información como derecho constitucio-
nal autónomo y no en el derecho de propiedad, habría facilitado un mejor enten-
dimiento de los límites del derecho de información del socio en una sociedad de 
capital cerrado. Un manejo correcto de los conceptos sobre información financiera 
y la técnica contable habría permitido un análisis racional práctico del asunto. Un 
entendimiento de los límites del derecho de información en los derechos al secreto, 
la asociación y la privacidad de las comunicaciones habría facilitado entender que 
el acceso a la información no es absoluto y que tiene excepciones, por tratarse de 
información del dominio privado de la empresa, tal como la protección de la ima-
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gen comercial, la confidencialidad y la protección de los secretos industriales, 
comerciales, propiedad intelectual, información financiera no revelable.

El sustrato del derecho de información del accionista tiene anclaje en el dere-
cho constitucional de información. El derecho de información es un derecho fun-
damental autónomo que responde a un contenido esencial y a una lógica propia. El 
derecho de información del accionista participa de esa protección. No tiene causa 
en el derecho de propiedad sobre las acciones que, si bien se vincula al uso de estas, 
tiene una protección diferente. El derecho de propiedad tiene sus propios límites en 
los derechos de otros particulares y en la utilidad pública.

Es una falacia afirmar, como lo hace la SC, que el accionista minoritario tiene 
derecho a imponerse de toda la contabilidad por el solo hecho de ser propietario de 
las acciones o porque como el balance evidencia con exactitud y verdad la situación 
patrimonial de la sociedad, eso implica un derecho a examinar todos los documentos 
contables.

Primero, como veremos, como todo derecho, también el de información debe 
ser ejercido de forma razonable, proporcionado al fin que lo justifica; no puede am-
pararse un ejercicio abusivo o antisocial del mismo. Segundo, no hay verdades en 
el balance, ni realidades en la información financiera. Simplemente se trata de una 
opinión técnica sobre la situación financiera y sus resultados. Ubicar exactitudes y 
verdades en la información financiera puede generar expectativas irrealistas sobre 
las posibilidades epistemológicas y ontológicas de la contabilidad que solo generan 
confusión y error5.

Morles considera que hay un intento deliberado por desconocer la dignidad 
del pensamiento jurídico venezolano. Señala que, a la SC le faltó diligencia para 
revisar la doctrina de su propio país y le sobró suficiencia para efectuar declaraciones 
revestidas de un lenguaje ampuloso, dogmático y falsamente erudito.

Morles también denuncia la omisión inexcusable del análisis del artículo 1669 
del Código Civil6 por la SC que ofrece una solución plausible al tema tratado, sin 
necesidad de derrumbar las reglas vigentes del derecho positivo mercantil y embro-
llar el tema sin una solución práctica razonable. Sobre esto volveremos más adelante.

5 Ver nuestros comentarios sobre “El sinsentido de la objetividad y de la verdad contable (una perspectiva jurídica)”, 
en Libro homenaje a Jaime Parra Perez, Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Asociación Venezolana de Derecho 
Tributario, Caracas 2009, p. 499

6 Artículo 1669 del CC: “Los socios no administradores no pueden inmiscuirse en la administración; pero, tienen el 
derecho de imponerse personalmente de los libros, documentos y correspondencia de la sociedad. Toda cláusula 
contraria es nula”.
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V. la nueva interpretación de las normas del código de comercio 
sobre derecho de información del accionista según la sala 
constitucional

La SC fundamenta el derecho de información del accionista en el derecho de 
propiedad como garantía para su uso, goce y disposición. La SC señala que el accio-
nista tiene entre otros los siguientes derechos:

i. el derecho a ser convocado y actuar en las asambleas (Art. 275 CCom7)
ii. el derecho a oponerse a las decisiones manifiestamente contrarias a los estatu-

tos o la Ley. (Art. 290 CCom8)
iii. el derecho de 1/5 de los socios a denunciar irregularidades graves en el manejo 

de la sociedad. (Art. 291CCom9)
iv. el derecho a denunciar a los comisarios los hechos de los administradores que 

crean censurables. Los comisarios tienen un derecho de inspección y vigilan-
cia sobre todas las operaciones de la sociedad: Examinar libros, corresponden-
cia y todos los documentos de la compañía (Art. 309 CCom10)

La SC considera que los accionistas minoritarios, por su sola condición de tal, 
no pueden ejercer alguno de estos derechos. Asume sin mayor demostración que, 
los accionistas minoritarios pueden ser coartados por los accionistas mayoritarios, 
simplemente por ser mayoría. Así, considera, se les puede “…impedir el derecho a 
obtener los frutos propios de sus bienes” (los mayoritarios los “confiscan”).

En complemento, la SC considera que las reglas del CCom están diseñadas 
para evitar los abusos de los derechos de los minoritarios que entorpezcan la marcha 
de la sociedad y por eso señalan vías y porcentajes particulares para reclamar y exigir 
respuestas.

La SC considera que, si el balance debe demostrar con evidencia y verdad los 
beneficios realmente obtenidos, los socios tienen derecho de conocer la información 
contable para verificar su certeza y fidelidad11, para ejercer el derecho de voto y los 
derechos de los artículos 290, 291 y 310 del CCom.

7 Art. 275
8 Art. 291
9 Art. 290
10 Art. 309
11 “Si el balance debe demostrar con evidencia (certeza manifiesta) y exactitud (fidelidad) el estado del giro anual, 

los socios deben tener un derecho de información que se concreta en conocer la contabilidad de la sociedad, para 
verificar esa certeza y fidelidad.”. La sentencia, p. xx
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La SC considera que el accionista independientemente del número de accio-
nes que tenga, tiene derecho a examinar los libros, soportes y antecedentes de los 
estados financieros en unión de expertos contables, para poder entender cabalmente 
el balance como garantía de su derecho de propiedad, lo cual se extiende a la propia 
contabilidad y no se limita al informe del comisario.

Nuevamente del conocimiento de la “veracidad” del balance no se deduce 
ni tiene implicación causal un derecho inmediato a conocer todos los soportes, 
revisar los libros y demás documentación contable. Esta es la típica falacia causal 
(post hoc ergo propter hoc). El derecho a la información es un derecho autónomo 
con sus propios límites en el secreto, en la privacidad y en la libertad de asociación, 
tal hemos dejado sentado.

Contrariamente los estados financieros, particularmente el balance con sus 
notas, son insumos informativos muy poderosos y completos para conocer la si-
tuación y marcha financiera de la entidad. Los estados financieros certificados por 
el contador público y con mayor razón los estados financieros auditados, deben 
cumplir con las exigencias del artículo 8 de la Ley de ejercicio de la contaduría pú-
blica, que le imprimen una presunción de razonabilidad a dicha información. Esa 
presunción de razonabilidad de la información, en nuestra opinión, implica para el 
usuario que tenga dudas cumplir con la carga argumentativa de justificar y precisar 
cualquier objeción o aclaratoria respecto de algún aspecto de los estados financieros. 
No son razonables las objeciones genéricas, las dudas sin fundamento, ni las revisio-
nes ad libitum

En todo caso la propia SC reconoce:

i. Que el derecho a la información no puede hacerse en cualquier momento, 
porque implica riesgos de operación de la sociedad y hay limitaciones al de-
recho de acceso a la contabilidad y otras informaciones que vulnerarían los 
secretos de la sociedad.

ii. El socio no tiene tampoco derecho a auditar las cuentas y obtener copia de 
todos los soportes.

iii. El derecho de acceso a la información es solo durante los 15 días previos a la 
asamblea, cuando el balance está a su disposición. No en cualquier oportu-
nidad. Si se le niegan o no está disponible la información en ese periodo, esa 
sola circunstancia activa el amparo constitucional para restablecer el goce del 
derecho de propiedad.

iv. Al momento de la celebración de la asamblea e independientemente del nú-
mero de acciones, el accionista tiene derecho a interrogar a los comisarios y 
administradores.
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v. El derecho de conocer se extiende a todas las sociedades del grupo consoli-
dado. Los problemas de conocimiento de los minoritarios se agravan cuando 
se trata de grupos económicos. La ausencia de balances consolidados impide 
establecer el valor consolidado de su participación.

vi. Los comisarios no solo deben atender las denuncias sino tramitarlas investi-
gando y contestarlas al denunciante. Deben convocar a la asamblea si consi-
deran fundado el reclamo.

vii. La SC señala que los contadores y administradores pueden ser comisarios y 
determinar el “valor de mercado” de las acciones o cuotas de participación 
(sociedades no abiertas)

viii. Los comisarios son órganos competentes para establecer el “precio” o el “valor 
en libros” de las acciones, incluso el “valor de mercado” de las acciones “…
ante la petición de cualquier accionista”.

ix. La SC constitucional concluye que, solo interpretando las normas los artícu-
los 284, 287, 290, 291 305, 306, 310, y 311 del CCom en la forma dicha se 
adecuan al texto constitucional para la protección de los accionistas minorita-
rios de las sociedades de capital cerrado.

Morles afirma que esta decisión de la SC implica la posibilidad de un examen 
general de la contabilidad. Se trata de una posición contraria al artículo 41 del códi-
go de Comercio que no cita, ni analiza, ni anula, que prohíbe el examen general de 
los libros de comercio, salvo en caso de sucesión universal, comunidades de bienes, 
liquidación de sociedades, quiebras o atraso.

Adicionalmente, Morles afirma que la solución de la SC es la misma prevista 
en el artículo 1166 del CC para las sociedades civiles, que tampoco menciona, ni 
invoca como de aplicación supletoria.

Ciertamente se trata de la misma solución práctica, pero debemos aclarar que 
ese acceso a los documentos sociales nunca puede ser absoluto. Deben hacerse con 
las matizaciones obligadas que exige el propio interés social y los límites que otros 
derechos imponen al acceso de información por razones de secreto, privacidad y 
libertad de asociación. Cualquier restricción que se establezcan al acceso de infor-
mación del socio minoritario deberá apreciarse y justificarse, en cada caso concreto, 
a través de un juicio de razonabilidad para establecer que no es arbitraria o no entra 
en conflicto con el interés social.

En efecto, en el caso de las sociedades de personas, los socios no administra-
dores no pueden inmiscuirse en la administración, pero tienen el derecho de impo-
nerse personalmente de los libros, documentos y correspondencia de la sociedad. 
Ese derecho no implica que el socio no administrador puede solicitar e imponerse 
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de cualquier documento, en cualquier momento, en cualquier lugar; esa posibilidad 
correctamente entendida debe matizarse con el límite que imponen las exigencias 
de la proporcionalidad, razonabilidad y oportunidad por razones de buena fe y la 
prohibición del ejercicio abusivo del derecho entre particulares. En ningún caso el 
ejercicio de este derecho puede obstruir la correcta marcha de la sociedad o versar 
sobre información reservada o que pueda perjudicar a la sociedad misma. Creemos 
que el ejercicio de este derecho requiere una motivación fundada, con la justificación 
de una vinculación necesaria del interés individual del socio con los intereses de la 
sociedad, particularmente aquellos que se conectan con el ejercicio de los derechos 
inherentes a su condición de tal.

La información social por compartir debe ser aquella de tipo trascendente, 
sustancial o relevante, no la menuda o insignificante o de interés particular del socio 
minoritario o simplemente satisfaga un interés extra-social12-

En relación con la información contable, este derecho no puede implicar, 
jamás ni nunca, que el accionista minoritario tiene un derecho a una auditoría finan-
ciera, ni siquiera a una revisión de alcance limitado o de procedimientos especial-
mente convenidos. La auditoría general, incluso la limitada, constituye un peritaje 
independiente de comprobación, verificación y de control de la situación financiera 
y sus resultados o de alcances limitados sobre cuentas o transacciones específicas. 
Para que la auditoria financiera pueda ser técnicamente válida y confiable debe cum-
plir con la emisión de un informe según un procedimiento generalmente aceptado 
(Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas) para garantizar la integridad de sus 
resultados13. No se trata de un simple examen de documentos contables o que pueda 
cumplir cualquier contador público y mucho menos un administrador comercial, ni 
siquiera el comisario, para que la opinión de auditoria sea confiable y eficaz.

Obsérvese que, la prohibición de examen general de la contabilidad ex artí-
culo 41 del CCom no fue anulada. Las excepciones que justifican el examen general 
son los casos de liquidaciones de sociedades, quiebras y atrasos porque son situacio-
nes terminales al giro de la empresa. Porque la sociedad ha cesado su operación pue-
de justificarse un conocimiento de toda la documentación e información relevante 
de esta sin poner a riesgo de afectarla.

12 Ver, sentencia de la audiencia provincial de Barcelona No. 354_de fecha 18/02/2020 consultada en: https://www.
poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e8e8bb906a961365/20210518; sentencia de la Sala primera de lo Civil del 
Tribunal Supremo de España de fecha 26 de julio de 2010, consultada en: https://vlex.es/vid/218423031

13 Vid. GARRETA SUCH, Jose María, La responsabilidad de los auditores por no detección de fraudes y errores, 
Marcial Pons, Madrid 2002, p. 45
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En su caso un examen general de la contabilidad efectuado por el accionista 
minoritario no pasaría de ser un producto probatorio con un valor de simple indicio. 
Cualquier conflicto sobre el particular requerirá un proceso de conocimiento com-
pleto con las pruebas conducentes para establecer convicción sobre hechos contro-
vertidos relativos a la contabilidad de la sociedad. Solo una experticia contable en un 
procedimiento que garantice un contradictorio podría generar prueba fehaciente de 
un hecho contable y convicción jurídica sobre sus implicaciones.

VI. El derecho a que se determine el valor en libros y el valor de mercado 
de las acciones de una sociedad anónima de capital cerrado.

La sentencia afirma que en el caso de grupo de sociedades si no existen balan-
ces consolidados los accionistas minoritarios no puede conocer el valor real de sus 
acciones y tienen problema de sinceridad de balances individuales.

La SC sugiere inconclusamente que los accionistas minoritarios tienen el de-
recho a que los comisarios fijen el valor de las acciones de la sociedad. Morles se 
preguntan si efectivamente ¿Los comisarios tienen tal obligación o es que pueden 
fijar ese valor? Adicionalmente se pregunta si ese deber es para cada sociedad o para 
el grupo de sociedades.

La sentencia hace un uso ambiguo entre los conceptos “precio”, “valor en 
libros” y “valor de mercado” de la acción. Este error de conceptos constituye una 
suposición falsa que genera confusión y más error.

Del mismo modo, hay una argumentación imprudente sobre el tema de la 
consolidación de balances. Con ello solo demuestra ignorancia sobre la técnica con-
table, sus implicaciones jurídicas y la irresponsabilidad de tratar un tema sin la fun-
damentación debida.

El “valor en libros” es el valor patrimonial de la sociedad, esto es, la medida 
del patrimonio social según el estado de situación financiera de la sociedad. El valor 
en libros o patrimonial de la acción será el cociente entre el valor del patrimonio y 
el número de acciones en circulación que representan el capital social de la entidad.

Por su parte el “precio” es el importe monetario que representa la contrapres-
tación de intercambio de un bien o un servicio.

El valor mercado representa el valor de intercambio oneroso en una transac-
ción entre partes no relacionadas y adecuadamente informadas sobre las circuns-
tancias del intercambio en un momento y lugar determinado. El valor de mercado 
se establece utilizando distintos métodos de comparación entre bienes de la misma 
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especie y condiciones, o similares cuando no haya iguales. En caso de que un bien 
no tenga valor mercado, porque no haya comparables, se pueden utilizar cualquier 
método de valoración como, por ejemplo, el costo de reposición.

El precio enfatiza el valor del intercambio en si. Sin embargo, no todo valor 
representa un precio, porque hay valores que miden elementos distintos como el 
costo de reposición.

El concepto valor de mercado tiene muchas acepciones y suele confundirse o 
denominarse valor real.

El valor de mercado no es igual al valor patrimonial, aunque rara vez puede 
coincidir.

En el caso de acciones de una sociedad de comercio el valor patrimonial tam-
poco puede ni debe confundirse con el valor de mercado14.

A partir de la contabilidad solo puede establecerse el valor patrimonial. El 
valor de mercado de acciones de una sociedad de comercio se establece a través de 
técnicas de valoración financieras realizadas por expertos en valoración de empresas. 
Estas técnicas dependen del tipo de negocio de que se trate. Se focalizan en valores 
descontados de flujos de caja o en el uso de mediciones especializadas sobre desem-
peño lucrativo esperado. Esa valoración se nutre de la información contable, pero no 
se agota ni se confunde en los datos aportados por la contabilidad.

Es una quimera imaginar que el valor mercado coincide con el valor patrimo-
nial de las acciones de las sociedades de capital cerrado.

Tal como advierte el marco conceptual de las normas internacionales de infor-
mación financiera, los informes financieros con propósito general no están diseña-
dos para mostrar el valor de la entidad que informa; solo proporcionan información 
para ayudar a los inversores (accionistas), prestamistas y otros acreedores existentes o 
potenciales a estimar el valor de la entidad que informa15.

También es una generalización apresurada imaginar que el comisario puede 
o debe dictaminar sobre el valor de mercado de las acciones simplemente porque su 
preparación profesional como economista, contador público o administrador co-
mercial presupone su idoneidad para tal fin.

14 Para fines contables la definición de valor mercado coincide con la acepción valor razonable
15 Párrafo 1.2 del El Marco Conceptual para la Información Financiera, emitido por el IASB - International Accounting 

Standards Board (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), (versión revisada en 2018)
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El avalúo de una empresa es una prestación completamente especializada que 
excede con creces la función de vigilancia del comisario. En nada representa una 
prestación idónea y necesaria para garantizar la información del accionista y recarga 
al comisario con un compromiso irrazonablemente desproporcionado para su fun-
ción de vigilancia.

Por lo que respecta al planteamiento de la SC sobre las complicaciones del 
accionista minoritario en caso de ausencia del balance consolidado en un grupo de 
empresas, el problema tampoco se resuelve recargando al comisario con la determi-
nación de valor de la acción.

En un grupo de empresas si la información financiera cumple con princi-
pios contables de aceptación general (NIF NIIC) se presume que hay un balance 
consolidado y un informe de gestión consolidado, aparte de que los balances de las 
entidades del grupo tienen que mostrar el registro y valoración de las operaciones 
intergrupo16.

Las normas de consolidación no son obligatorias en Venezuela, pero si son 
necesarias para justificar que la información financiera es razonable, tanto la conso-
lidada como la individual.

Por eso, si en un grupo de empresas no hay un balance consolidado el proble-
ma es sencillamente que su contabilidad no es fiable y consecuentemente inútil. La 
contabilidad deberá ser reestructurada en interés no solo del accionista minoritario, 
sino del mayoritario y del grupo de empresas. En todo caso el problema es otro. Es 
un problema mucho más grave que trasciende al interés del accionista minoritario 
y que compromete el conocimiento de la “realidad” y desempeño de la sociedad 
misma.

VII. Valoración de la doctrina de la sala constitucional.

Morles es especialmente crítico en lo que denomina “la calidad del fallo”. 
Considera que la sentencia es una decisión interpretativa a la luz de la cláusula del 
Estado social pero que no anula, ni desaplica alguna norma; no es una interpreta-
ción sistemática, completa, coherente. Causa perplejidad por su pretendido efecto 
normativo, pero más por su ineficacia práctica, pues no resuelve nada y enreda todo.

16 Las normas internacionales que afectan las cuentas consolidadas son la NIC 27 (Estados financieros consolidados y 
separados), NIC 31 (participaciones en negocios conjuntos) y la NIIF 3 (combinaciones de negocios), así como 
las interpretaciones SIC 12 (consolidación de entidades con cometido especial) y SIC 13 (entidades controladas 
conjuntamente-aportaciones no monetarias de los partícipes).
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La SC se declaró incompetente para conocer del asunto, pero impertinente-
mente se pronunció sobre la constitucionalidad de las normas mercantiles sobre el 
acceso de información por el accionista. Sin embargo, no actuó frente a un vacío 
normativo, pues la materia está expresamente regulada en el CCom y en el CC. Pre-
tende interpretar normas del CCom pero en verdad las modifica, sin su anulación y 
sin justificación de una nueva interpretación conforme a la constitución, esto es, sin 
un análisis de ponderación del contenido de los derechos fundamentales compro-
metidos, tal como es exigido a un tribunal constitucional cuando realiza el control 
de constitucionalidad sobre las normas legales examinadas17. Lo peor impone esa 
pretendida nueva interpretación como vinculante. Una formulación (obiter dicta) 
incoherente que nada añade al correcto entendimiento moderno del derecho del 
accionista a la información contable de calidad18.

Morles observa que las sentencias con efecto normativo, esto es, en ejercicio 
de la jurisdicción normativa, tienen por objeto colmar vacíos normativos ajustándo-
los a los valores y principios constitucionales. Por eso tienen valor transitorio. En el 
caso concreto hay una regulación sobre la materia y una normativa que no se analizó 
y que se silenció.

La sentencia destila arbitrariedad argumentativa; es una cita continua de ra-
zones inconexas para justificar un pretendido régimen de protección del accionista 
minoritario invocando generalidades sobre reglas éticas del buen Gobierno corpo-
rativo.

La sentencia ignoró y descontextualizó los estudios sobre buen Gobierno cor-
porativo elaborados para las sociedades de capital abierto y no de capital cerrado, 
confunde y equipara accionistas de sociedades anónimas con socios de sociedades 
de responsabilidad limitada, ignora los regímenes de información entre los distintos 
tipos de sociedades, confunde “valor” con “precio” y “valor mercado” con “valor 

17 Ver, sobre las cargas argumentativas que supone el control de constitucionalidad de los tribunales constitucionales 
para los actos que afectan derechos fundamentales, BERNAL PULIDO, Carlos, El principio de proporcionalidad y 
los derechos fundamentales (el principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los 
derechos fundamentales vinculantes para el legislador), 3ra edición, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2007; también CASAL HERNANDEZ, Jesús Maria, Los derechos fundamentales y sus restricciones 
(Constitucionalismo comparado y jurisprudencia interamericana) Temis Santa Fe de Bogota 2021.

18 Ver MEIER GARCIA, Eduardo, “Luces y sombras del precedente constitucional en Venezuela”, en Estudios al 
precedente constitucional, Edgar Carpio Marcos y Pedro P. Grandéz Castro (coordinadores) Palestra, Lima 2007, p. 
200. El autor pone de relieve la superabundancia de la SC respecto de la fijación del thema decidendum al declararse 
incompetente y declinar la competencia en el juzgado de primera instancia y sin embargo, en el mismo fallo, se 
pronunció sobre el fondo del asunto al establecer los términos en que debía dictarse la sentencia de primera instancia, 
al interpretar las normas del CCom sólo en clara invasión de la autonomía del juez a quien se declinó la competencia, 
sino en un irrebatible exceso por razón de la materia de lo que puede ser objeto de su jurisdicción que, recordemos, es la 
interpretación de la inteligencia y alcance de las normas constitucionales.
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patrimonial”, los usa equívocamente como si fueran lo mismo, omite el examen del 
régimen de la contabilidad empresarial y mencionar la solución del Código Civil en 
su artículo 1669, que es lex posterior a la solución de los artículos 40, 41, y 261 del 
CCom.

A Morles le preocupa que la información contable sea reducida a la idea de un 
simple banco de datos.

Este malestar se enfatiza a pesar de que quedó claro de la sentencia que el re-
curso de habeas data carece de idoneidad como medio procesal constitucional para 
proteger el derecho del accionista al acceso de la información; que su funcionalidad 
se limita a tutelar la corrección de datos personales e información de tipo colectivo 
según el artículo 28 de la Constitución, que no es idóneo para el conocimiento de 
información societaria contra administradores o comisarios.

Efectivamente, la contabilidad no es un banco de datos. Por su naturaleza 
la información contable es mucho más que datos empíricos o una descripción de 
hechos brutos sobre la realidad económica de una entidad, incluso de los soportes y 
registros contables. Es un sistema de información para comunicar información útil 
sobre la situación y resultados patrimoniales de los entes económicos. La síntesis in-
formativa que se comunica en los estados financieros constituye una interpretación 
finalista o normativa de los efectos de las transacciones y eventos que afectan el patri-
monio de una entidad. Las mediciones, clasificaciones y revelaciones en los estados 
financieros son interpretaciones normativas de la posición y resultado financiero de 
una entidad.

La información contable no es el tipo de la información a que se refiere el 
artículo 28 Constitucional, ni puede recibir tutela a través de este medio procesal. 
Reducir la contabilidad a un banco de datos y pretender escrutar la contabilidad a 
través de una acción de habeas data constituye un reduccionismo deformante que 
degrada la esencia valorativa de la información contable desnaturalizándola a la con-
dición de puro hecho o dato económico.

VIII. El régimen legal verdadero sobre el derecho de información de los 
socios de diversas sociedades según a. Morles

Los presupuestos básicos del derecho de acceso a la información contable de 
las sociedades de capital cerrado están expuestos en el CCom, complementados por 
leyes sectoriales. El contenido esencial del derecho a la información está positivizado 
en la propia Constitución y sus límites también deben ser ponderados con otros 
derechos constitucionales, específicamente los derechos contenidos en los art. 48 
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(secreto de las comunicaciones e inviolabilidad de las comunicaciones privadas), art. 
52 (derecho de asociación) y art. 60 (protección de la confidencialidad).

Es un error de concepto de la sentencia caracterizar el derecho de información 
del accionista como una concreción del derecho de propiedad sobre las acciones 
y no como expresión del derecho fundamental de información contenido en el 
artículo 58 Constitucional.

Como tal derecho fundamental autónomo el derecho de información es la 
premisa mayor de las decisiones de control de constitucionalidad aplicable a las nor-
mas del CCom objeto del caso concreto. Este es el asidero relevante y directamente 
estatuido que sirve para la concreción de cualquier norma de adscripción y de las 
posiciones sobre el derecho fundamental de información. Pero además el derecho 
de información responde a una lógica con significados y fines propios, sus límites 
y los límites de esos límites también singulares. Muy distintos a los del derecho de 
propiedad.

Tener derecho a la información es mucho más que acceso a la información, 
es que la información sea oportuna, veraz e imparcial. En el caso del accionista de 
una sociedad de capital (cerrado o abierto), el derecho a la información financiera 
significa que esa información represente razonablemente la situación financiera y los 
resultados del ente de que se informa.

La información contable es mucho más que la información económica o los 
datos que le sirven de fundamento; es una opinión o interpretación técnica sobre los 
hechos económicos relevantes que se registran en la contabilidad como tales hechos 
contables.

Con la preparación de los Estados financieros se interpretan finalista o nor-
mativamente los efectos de transacciones y eventos que afectan el patrimonio de una 
entidad y no de una manera simplemente empírica y descriptiva. Las mediciones, 
clasificaciones y revelaciones en los Estados financieros son interpretaciones norma-
tivas de la posición y el resultado financiero de una entidad.

La información financiera tiene por objetivo ni más ni menos que representar 
fielmente el efecto de las transacciones y eventos ocurridos en la situación financiera 
de una entidad. Esa representación fiel significa que el contenido de la información 
coincide o está de acuerdo con el fenómeno económico que intenta representar. 
El grado de fidelidad de la representación de la situación financiera se expresa en 
términos de un juicio de razonabilidad, que no certeza, es decir, el grado en el que 
pueda expresarse que la información se encuentra libre de errores y desviaciones me-
todológicas importantes, esto es, que es confiable. El juicio de razonabilidad es una 
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opinión (un hecho valorativo) que se fundamenta en parte en evidencias positivas 
sobre las transacciones y eventos ocurridos en la situación financiera, pero también 
en estimaciones metodológicamente rigurosas sin desviaciones.

La razonabilidad se expresa como cumplimiento con normas y principios y se-
lección de normas y principios y revelaciones apropiados incluidas aquellas dirigidas 
a poner de manifiesto las inconsistencias entre la información presentada y las reglas 
y principios aplicables19.

Cuando la información financiera es razonable entonces se pueden garantizar 
los atributos cualitativos de comprensibilidad, comparabilidad, fiabilidad y relevan-
cia. En estas circunstancias se puede predicar que la información financiera repre-
senta la imagen fiel del patrimonio de la entidad y es útil para la toma de decisiones 
racionales por los usuarios de dicha información.

Pero además la libertad de información tiene por limite otros derechos igual-
mente fundamentales como son el secreto de las comunicaciones, el derecho de 
asociación y la confidencialidad. La información sobre la situación y transacciones 
de una sociedad de capital cerrada es un asunto fundamentalmente privado. Eso no 
implica que sea hermética, ni que no trascienda en determinadas circunstancias al 
interés general o al orden público. Pero si es una estructura más reservada y privada 
que una sociedad de capital abierto. En esta última hay una regulación y vinculación 
al interés general más intenso. Ello se garantiza con un estándar superior de transpa-
rencia informativa.

Este es un asunto extensamente analizado por la jurisprudencia constitucional 
comparada. La respuesta del Tribunal Constitucional de Colombia y del Perú es que 
no están constitucionalmente justificadas las injerencias del legislador a la privacidad 
e intimidad de las comunicaciones y documentos personales que por su naturaleza 
privada deben ser resguardados; que no deben ser conocidos por terceros, incluidos 
los documentos e informaciones económicas. Este es un derecho tanto de la persona 

19 Fuera de esas normas y principios la calificación de razonable no tiene sentido. Soslaya la posibilidad de garantizar la 
confiabilidad y comprensibilidad de la información contenida en los Estados financieros. La condición de razonabilidad 
de la situación financiera tiene como objetivo mostrar lo que se denomina “la representación o imagen fiel del 
patrimonio o de la situación financiera y de los resultados de la empresa”. La imagen fiel no es un principio contable, 
sino el objetivo alcanzado mediante la aplicación de las reglas y principios de contabilidad. Ver ROMERO MUCI, 
Humberto, El derecho y el revés de la contabilidad, Serie Estudios No.94, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
segunda reimpresión, Caracas 2015 p. 30
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fisca como de las personas jurídicas. “Las personas jurídicas tienen derecho a no 
ser perturbadas en relación con información confidencial (…) (tales como el se-
creto bancario y el tributario), pero también tienen derecho a controlar el flujo 
de información que les conciernen…”20.

Del mismo modo se ha expresado jurisprudencia mercantil española en re-
petidas oportunidades21. Con profusión de ejemplos Leturia informa lo siguiente:

i. “El Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 1141/2003 de 3 diciembre (La 
Ley 201606/2003) destaca que el derecho de información ‘no autoriza en 
manera alguna al accionista a investigar en la contabilidad y en los libros 
sociales y menos aún en toda la documentación de la sociedad’.

ii. En el mismo sentido se expresa ese Alto Tribunal en su sentencia de 22 de 
mayo de 2002 (La Ley 5896/2002) confirmando que ‘tal derecho de infor-
mación ha de recaer sobre extremos concretos del orden del día de la junta 
general y no sobre una diversa y completa documentación contable’.

iii. Y la Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4.ª), en su sentencia núm. 
230/2011 de 28 abril (La Ley 77995/2011), concluye: ‘Frente a esta primera 
alegación procede decir que no se produjo vulneración del derecho de 
información de los actores, ya que antes de la Junta General, la docu-
mentación solicitada no respondía a la finalidad prevista en el art. 112 de 
la Ley de Sociedades Anónimas por tratarse de soportes contables, cuyo 
conocimiento y control se reserva a los auditores.’(…)”.

En las sociedades cerradas la autonomía de la voluntad expresada en el acuer-
do societario puede justificar la mayor confidencialidad y el secreto de la operación

Los documentos privados obtenidos en violación del derecho al secreto de las 
comunicaciones, la autonomía de la voluntad social y la confidencialidad, no produ-
cen efecto probatorio alguno.

20 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional de la República del Perú, de fecha 4 de marzo de 2014, consultada en: https://
www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/00009-2014-AI.pdf. Declaró inconstitucional la norma del artículo 5 de la Ley 
29720 (que promueve las emisiones de valores mobiliarios y fortalece el mercado de valores) de por violar el derecho a la 
intimidad y la privacidad de los datos económicos, la obligación impuesta a las empresas que no son del mercado bursátil 
(no supervisadas) de enviar sus estados financieros auditados a la Superintendencia de Mercado de Valores.

21 Cfr. LETURIA, Eduardo, “El abuso del derecho de información fuera de junta en las sociedades anónimas y las 
limitaciones a su ejercicio”, en Revista IUS ET VERITAS No. 57, diciembre de 2018, Lima., p. 137; Consultada en: 
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/20743
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Hay distintos tipos de sociedades, con complejidades operativas y posibilida-
des informativas variadas. Hay distintos tipos de intereses entre los usuarios de la 
información de la sociedad. Hay riesgos que comprometen el uso de la información. 
Todo ello debe ser conciliado y ponderado en cada caso para establecer los limites 
efectivos del derecho de acceso a la información.

Las sociedades de personas el socio tiene derecho a imponerse de todos los 
documentos porque los socios son solidariamente responsables y al mismo tiempo 
gestores de la sociedad. Su acceso a la información es ilimitado. Igual sucede con la 
sociedad en comandita.

En las sociedades anónimas el accionista tiene derecho a revisar los libros de 
accionistas y asambleas, derecho a inspeccionar el inventario, copiar el balance y el 
informe del comisario (artículos 260, 261 y 284 del CCom)

Los accionistas de la sociedad anónima son los que tienen limitaciones de 
acceso derivadas de la complejidad de la operación, pluralidad de accionistas, confi-
dencialidad del secreto de la información y hasta por posible entorpecimiento de la 
operación. Esto se justifica porque el socio no participa necesariamente de la gestión 
de la sociedad, sino que la delega en un administrador. Es una especificidad del tam-
bién derecho fundamental de asociación.

Morles afirma que la solución del problema sobre el acceso a la información 
del accionista minoritario está en los deberes de información de los administradores, 
comisarios y auditores, esto es, enfatizar las mejores prácticas del buen gobierno 
corporativo que la SC pudo haber declarado implícitos en la legislación vigente. No-
sotros agregaríamos que el acceso a la información presupone la calidad técnica de la 
información. Solo información técnicamente idónea garantiza la utilidad informati-
va de la situación financiera y el desempeño patrimonial de una entidad económica.

Agregaríamos también que el derecho de información implica el deber del 
accionista de informarse, esto es, la diligencia propia del accionista en procurarse la 
información y entenderla. Esto es así porque los informes financieros con propósito 
general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que necesitan 
los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes o potenciales. Esos usuarios 
necesitan considerar la información pertinente de otras fuentes, por ejemplo, las 
condiciones económicas generales y las expectativas, los sucesos y la situación políti-
ca, y las perspectivas del sector y de la empresa.

No tiene sentido imponer un deber de información sobre el valor mercado 
de las sociedades no cotizadas en bolsa, porque no necesariamente hay un valor de 
mercado para estas. Los estados financieros solo permiten inferir el valor patrimonial 
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de la acción. Ese es el valor que sirve de base a las situaciones del artículo 282 del 
C.com. Un valor de mercado solo puede ser establecido por evaluadores profesio-
nales y excede con creces las posibilidades informativas que supone el derecho de 
acceso a la información contable que plantea la sentencia en comentarios.

Morles expresa gran preocupación por la posible desnaturalización de la infor-
mación contable como un banco de datos.

Finalmente señala que la SC creó un desequilibrio que favorece a los llamados 
accionistas minoritarios y agrava los riesgos del negocio como en tantos otros casos 
desacertados en desprecio a la libertad económica y la seguridad del tráfico jurídico.

XI. sobre el fundamento constitucional del derecho a la información 
financiera en particular.

El derecho a la información financiera constituye una especialización del dere-
cho fundamental de información contenido en el artículo 58 constitucional. Como 
señalamos anteriormente el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, 
sin censura, se expresa en el ámbito de la información financiera con la formulación 
de una norma interpretativa de adscripción como el derecho a la información fi-
nanciera razonable.

La enunciación positiva del derecho de información esta expresado funda-
mentalmente como una protección a la información sobre hechos empíricos, lo que 
incluso incluye la información económica. Pareciera que se refiere a la información 
periodística. Ello se hace evidente del calificativo de “veraz” del hecho informado y 
de las exigencias de oportunidad, imparcialidad y sin censura de la información. Sin 
embargo, ello no excluye la protección constitucional de otras formas de informa-
ción igualmente relevantes en una sociedad democrática.

Somos de la opinión que, lo decisivo en el significado del derecho de infor-
mación son las notas de acceso y la calidad de la información. Este es el núcleo de 
protección o el contenido esencial del derecho constitucional de información.

Estas circunstancias están igualmente presentes cuando se trata de la informa-
ción financiera. La información contable es mucho más que la información empírica 
o sobre hechos brutos. Es una información especializada sobre hechos valorativos. 
Son juicios técnicos sobre hechos económicos según una técnica normativizada que 
regula la expresión y comunicación de esa opinión técnica.

La “veracidad” del hecho empírico informado se expresa como “corrección 
o razonabilidad” del hecho valorativo informado. Las cualidades de “oportuna, sin 
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censura e imparcialidad” de la información empírica, se expresan como “compren-
sibilidad, relevancia, comparabilidad y fiabilidad” de la información financiera. 
Estas características cualitativas de la información financiera garantizan la calidad o 
lo que es igual, la utilidad de esta para la toma de decisiones racionales por los usua-
rios de la misma. Este es el valor jurídico que propicia el derecho de la contabilidad 
como expresión también de la garantía constitucional de seguridad jurídica y condi-
ción de eficiencia del sistema socioeconómico del país.

Es por esto que, siendo el derecho de información financiera un corolario del 
derecho de información, todo lo relativo la regulación jurídica de los aspectos esen-
ciales a dicho derecho es materia de reserva legal.

La materia sobre legislación contable es competencia del Poder Legislativo 
Nacional22. Lo propio hay que añadir del ejercicio de la profesión contable23, a quie-
nes se le encarga la función de dar fe24 de corrección de la información financiera 
de uso general, como garantía de certeza y seguridad de la situación patrimonial de 
los entes económicos en el país. De modo que la normación material de las reglas y 
los principios generales de los estatutos respectivos debe ser consagrados en normas 
de rango legal y no pueden ser vulnerado, ni invadido, modificado o derogado por 
determinaciones jerárquicamente inferiores.

22 Artículo 156 (11) y (32) de la Constitución Nacional, “Es de la competencia del Poder Público Nacional: …ord. 
11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y 
del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda”, y “ord. 32 La legislación en materia de derechos, 
deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho 
internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito 
público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la 
de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y 
seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de 
loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público 
Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia 
nacional”.

23 Artículo 105 de la Constitución Nacional. “La ley determinará las profesiones que requieren 
título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”.

24 Artículo 8 de la Ley de ejercicio de contaduría pública: “El dictamen, la certificación y la firma de un contador 
público sobre los estados financieros de una empresa, presume, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo 
se ha ajustado a las normas legales vigentes y a las estatutarias cuando se trate de personas jurídicas; que se ha 
obtenido la información necesaria para fundamentar su opinión; que el balance general representa la situación 
real de la empresa, para la fecha de su elaboración; que los saldos se han tomado fielmente de los libros y que estos 
se ajustan a las normas legales y que el estado de ganancias y pérdidas refleja los resultados de las operaciones 
efectuadas en el período examinado”.
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La legislación contable es competencia del Poder Legislativo Nacional en la 
medida que el desarrollo legislativo puede afectar derechos, deberes y garantías 
constitucionales 25 y para evitar restricciones arbitrarias o injustificadas se somete a 
la reserva de ley, justamente porque puede, como en efecto ocurre, constituir limi-
taciones, cargas o gravámenes que afectan tanto el derecho a la información veraz, 
la libertad de empresa, industria o comercio 26, así como la libertad de iniciativa 
privada27, sólo limitable por el derecho de las demás personas, la seguridad jurídica 
el orden público y social.

La contabilidad es un sistema de información cuantitativo especializado que 
tiene por objeto la representación de la imagen fiel de los patrimonios de los entes 
económicos para que sea útil a los usuarios de esa información y puedan tomar 
decisiones racionales sobre el suministro de recursos a la entidad. Esa información 
para ser útil debe ofrecerse de una manera ordenada, inteligible, sistemática y bajo 
estándares técnicos que garantizan su comparabilidad, comprensión, relevancia y 
fiabilidad, puesto que va destinada a personas e intereses vinculados a la seguridad 
del tráfico jurídico y económico merecedores de protección jurídica.

La razonabilidad de la información financiera viene garantizada por la apli-
cación uniforme de las normas internacionales de información financiera (NIIF).

Cualquier regulación jurídica o vía de hecho que entorpezca, degrade o com-
prometa la razonabilidad de la información financiera, la priva de utilidad en perjui-
cio de la veracidad (corrección) informativa que interesa al orden público económico.

25 Artículo 156, ord. 11 y 32 de la Constitución Nacional: “Es de la competencia del Poder Público Nacional: …ord. 
11. La regulación de la banca central, del sistema monetario, del régimen cambiario, del sistema financiero y 
del mercado de capitales; la emisión y acuñación de moneda”, y “ord. 32 La legislación en materia de derechos, 
deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho 
internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito 
público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la 
de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y 
seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; la de 
loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público 
Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia 
nacional”.

26 Artículo 112 de la Constitución Nacional. “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, protección 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”.

27 Artículo 20 de la Constitución Nacional. “Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin 
más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.
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Así las cosas, toda restricción de los derechos constitucionales al acceso y ra-
zonabilidad de la información contable, inherente a la imperiosa necesidad de los 
contadores públicos de dar fe de la corrección de los hechos con relevancia contable, 
debe ser la mínima necesaria, mientras que su goce y ejercicio el máximo posible, 
pero siempre debe emanar del legislador, de modo que toda restricción sólo será 
legítima si se hace mediante Ley y no en un simple mandato de autoridad, en la me-
dida que toda restricción de derechos debe implicar un contenido material plausible 
(justificable) y estar dirigida a una finalidad legítima.

Hemos sostenido que, los VEN NIF como principios contables de acepta-
ción general (PCAG) en Venezuela, no son fuente directa de derecho y por lo tanto 
obligatorios por sí mismos. Esto no quiere decir que no tengan aplicación con vir-
tualidad jurídica. La aplicación legal de los VEN NIF, opera por la vía indirecta de 
conceptos jurídicos indeterminados, que en nuestro caso permiten la activación de 
las técnicas de cuantificación y presentación de la información financiera para dar 
sentido a los enunciados de las normas de los artículos 35, 304 y 307 del CCom, en 
su referencia a la determinación del valor real del acervo social y de la medición de 
la utilidad liquida y recaudada como presupuestos de la distribución del beneficio 
como dividendo en el derecho de sociedades, la separación del socio de la sociedad 
(artículo 282), los reintegros y reducciones del capital, la liquidación de la sociedad 
(artículo 264). Se trata cláusulas generales que hace compatible la regla legal con 
la técnica contable. El principio contable tendrá virtualidad jurídica en la medida 
en que no contradiga expresamente alguna norma legal al respecto, para lo cual el 
aplicador deberá motivar la pertinencia técnica de la norma28.

De otro lado, hemos dicho que29, la solución de cualquier conflicto jurídico 
acerca de la contabilidad debe ser valorado y reconducido en función del valor ju-
rídico de la utilidad de la información contable como expresión de la garantía de 
seguridad jurídica y como condición de eficiencia del sistema socio económico. La 
protección de la producción y el uso de información útil para la toma decisiones 
económicas, en función de las cualidades de comprensibilidad, relevancia, fiabilidad 
y comparabilidad de dicha información. Ese es el valor que expresa la unidad del 
derecho contable.

28 Vid. Romero-Muci, Humberto, El derecho y el revés de la contabilidad, Serie Estudios No. 94, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2011, p. 73.

29 Ibíd., p. 132.
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Los principios de contabilidad de aceptación general en Venezuela son las 
Normas de Información Financiera de Venezuela (VEN-NIF)30. Estos principios son 
una adaptación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 
sus interpretaciones (CINIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB) a partir del año 200131.

coNclusIoNEs

1. El Dr. Morles nos recuerda la importancia de la información contable ofrecida 
a las sociedades y a los socios y el modo en que se disciplina su producción 
y acceso en las sociedades de capital cerrado. Un tema que reviste también 
trascendencia en el Estado constitucional a propósito del derecho fundamen-
tal a la información y los principios de transparencia y de seguridad jurídica 
en el tráfico mercantil, pero también donde se dan cita el resguardo de otros 
intereses y derechos constitucionales como son los derechos de privacidad, 
asociación y el secreto, también dignos de protección.

2. El Dr. Morles pone de manifiesto el tema de los conflictos de interés que se 
generan en las sociedades de capital cerrado entre accionistas y administra-
dores sobre la realidad de la situación patrimonial de la empresa. Un asunto 
de máxima actualidad en el derecho mercantil a propósito del buen gobierno 
corporativo.

30 Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), BA VEN-NIF N° 8 VERSIÓN N° 7 
“PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN VENEZUELA (VEN-NIF), consultada 
en: https://www.ccpdistritocapital.org.ve/uploads/boletines/dc53e94e32805d7e046f5d9a5b9455b951649e75.pdf

31 Los VEN NIF se clasifican en dos grandes (2) grupos: (i) VEN-NIF GE, correspondientes a las normas o principios de 
contabilidad aplicables a las Grandes Entidades y están conformadas por las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF Completas) del año 2019, que se aplican juntamente con los Boletines de Aplicación de las VEN-NIF 
(BA VEN-NIF). Las NIIF Completas incluye las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y sus interpretaciones 
(SIC) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) entre los años 1973 y 2001. La 
aplicación de las VEN-NIF GE es técnicamente necesaria (obligatoria) en las Grandes Entidades, para los ejercicios 
económicos que se iniciaron a partir del 1° de enero de 2008; (ii) VEN-NIF PYME, correspondientes a las normas o 
principios de contabilidad aplicables a las Pequeñas y Medianas Entidades, conformadas por la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), emitida por el IASB en el año 
2009 y modificada en el 2015, la cual debe ser aplicada conjuntamente con los Boletines de Aplicación de las VEN-
NIF (BA VEN-NIF). La aplicación de las VEN-NIF PYME es técnicamente necesaria (obligatoria) en las Pequeñas y 
Medianas Entidades, para los ejercicios económicos que se iniciaron a partir del 1° de enero de 2011.
Los boletines de aplicaciones (BA VEN-NIF) emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela 
(FCCPV) especifican las normas internacionales aplicables en Venezuela y determinan su implementación práctica. Hasta 
el presente la FCCPV ha emitido formalmente trece boletines (del 0 al 12), pero en la actualidad se encuentran vigentes 
once de ellos, dado que los números 1 y 3 fueron derogados. Las anteriores Declaraciones de Principios de Contabilidad 
(DPC) y las Publicaciones Técnicas (PT) fueron derogadas.
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3. El Dr. Morles destaca las confusiones de la SC sobre la naturaleza de la in-
formación financiera, entre los términos “precio”, “valor patrimonial”, “valor 
mercado” y su virtualidad para establecer el valor de la acción, los errores 
conceptuales sobre la contabilidad de los grupos de sociedades y el significado 
de las auditorias financieras

4. La información contable no es el tipo de la información a que se refiere el 
artículo 28 Constitucional, ni puede recibir tutela a través de este medio pro-
cesal. Reducir la contabilidad a un banco de datos y pretender escrutar la con-
tabilidad a través de una acción de habeas data constituye un reduccionismo 
deformante que degrada la esencia valorativa de la información contable des-
naturalizándola a la condición de puro hecho o dato económico.

5. Recato mi convicción sobre la vigencia de un interés público en la utilidad de 
la información financiera. De nada vale el acceso oportuno a la información 
financiera si esta es inútil. La auténtica garantía de utilidad de la información 
financiera está en su condición comprensible, comparable, relevante y confia-
ble para la toma de decisiones racionales por los usuarios de dicha informa-
ción. Esto potenciará la transparencia informativa, la rendición de cuentas y 
la racionalización de los recursos económicos.

6. Ello solo se garantiza con el uso de reglas técnicas uniformes sobre producción 
y presentación de información financiera. Esas reglas técnicas no pueden ser 
otra que las Normas internacionales de información financiera (NIIF), que 
en Venezuela son las normas técnicas sobre contabilidad adaptadas por la Fe-
deración de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) bajo el 
acrónimo VEN NIF que rigen como principios de contabilidad de aceptación 
general en el país.
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la oBra quE sE aNalIza

En el pasado siglo, en Venezuela, se destacaron importantes doctrinarios en el 
Derecho Mercantil, entre los que podemos recordar a los doctores Carlos Morales, 
José Loreto Arismendi (padre e hijo), René De Sola, Manuel Acedo Mendoza, Ro-
berto Goldschmidt, José Muci-Abraham, Leopoldo Borjas, María Auxiliadora Pisani 
Ricci, José R. Burgos Villasmil, Luis Corsi, Francisco Hung y, obviamente, Alfredo 
Morles Hernández, quien nos legó una extensa obra referente a diversos aspectos de 
la materia mercantil, que ha servido de referencia no solo para el estudio, sino para 
el enfoque jurisprudencial, ante las lagunas legislativas en diversas áreas.

* Abogado. Presidente de la Asociación Civil Juan Manuel Cajigal. Miembro correspondiente por el Estado Anzoátegui de 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

** Abogado. Profesor emérito de la UCAB – UCV. Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés 
Bello. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
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Uno de los tópicos que el eminente autor trata en una de sus obras, como 
lo es “Garantías Mercantiles”, específicamente en el Capítulo IV, es el relativo a 
las garantías personales típicas de las obligaciones mercantiles, que es el tema que 
hemos seleccionado con la intención de glosarlo en los aspectos que consideramos 
mas relevantes de dicho texto, agregando nuestras apreciaciones personales, que en 
algunos casos coinciden con lo expresado por el egregio profesor; en otros, casos, con 
el mayor respeto, nos apartamos de su enfoque y expresamos el nuestro, con la fina-
lidad de que el amable lector de este artículo pueda sacar sus propias conclusiones.

Para los suscritos, ha sido un deleite realizar este estudio y tratar de penetrar 
en la prodigiosa mente del profesor Morles, con la intención de interpretar correcta-
mente la orientación de su tesis sobre el tema en comento.

INtroDuccIóN

La iniciativa de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM) 
de rendir un justo, merecido, pero inusual homenaje al doctor Alfredo Morles Her-
nández, al comentar un tema o una obra de su autoría, lo consideramos de gran 
valor, ya que incentiva el estudio crítico del legado que nos ha dejado el profesor 
Morles y, además, en algunos casos puede contribuir a actualizar la obra debido a los 
cambios legislativos que han ocurrido.

Los que suscribimos este trabajo, sentimos un profundo afecto por la persona 
del doctor Morles, lo que se lo hicimos saber en el homenaje que se le rindió en el 
marco de las Jornadas Aníbal Dominici, por iniciativa y preparación de la Asocia-
ción Civil Juan Manuel Cajigal, presidida por José Getulio Salaverria; y al habérsele 
otorgado el doctorado honoris causa en Derecho, por la Universidad Católica An-
drés Bello, durante la gestión de Salvador Yannuzzi como Decano de la Facultad de 
Derecho de esa Universidad.

Nuestra amistad con el profesor Morles se remonta a muchos años, porque 
en el caso de Salvador Yannuzzi, este tuvo la fortuna de haber sido su discípulo en la 
UCAB, en la asignatura Derecho Mercantil, hace más de nueve lustros, afecto que 
se prolongó y acrecentó en el tiempo, fundamentalmente por las actividades acadé-
micas de ambos, lo que permitió incrementar la relación personal; mientras, que José 
Getulio Salaverría comenzó contacto con él por razones profesionales, lo que mutó 
en una sólida y férrea amistad que se consolidó con los años.

No obstante la relevancia profesional y académica del doctor Morles, nunca 
dejó de ser el hombre sencillo, amable, educado y familiar, porque siempre mantuvo 
en su mente y corazón el afecto y maneras que le fueron inculcados por sus mayores 
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en su Trujillo natal, y ello lo reflejó en su discurso de incorporación como Individuo 
de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en el que expresó: “Entre 
las imágenes gratas de mi infancia, en el pueblo andino donde está mi casa de ladri-
llo y teja, con grandes patios empedrados, destaca la de un grupo familiar que gira 
alrededor de la abuela. De ese grupo familiar recibí profundo afecto que compensó 
la temprana partida de mi padre. Espero haber dado a mi familia parte de ese afecto 
aprendido, en respuesta al que siempre he recibido con generosidad”.1 Ese afecto 
no solo se lo retribuyó a sus familiares, sino que lo hizo extensivo a sus discípulos, 
maestros, compañeros y amigos, con cordialidad, respeto y señorío.

Por ello, para nosotros es grato, a su vez, retribuir el afecto y cortesía que 
recibimos del doctor Morles, con este modesto trabajo, en el que procederemos a 
analizar la fianza mercantil y el aval cambiario en sentido amplio, de acuerdo con 
el enfoque efectuado por el profesor Morles y a asumir el reto de ofrecer nuestros 
comentarios.

1. la fianza Mercantil

Podemos definir a la fianza como el contrato mediante el cual un tercero ga-
rantiza el cumplimiento de obligaciones con contenido económico, contraídas por 
una persona física o jurídica ante otra persona física o moral privada o pública, en 
caso de que el deudor no cumpliere con los compromisos asumidos.

Es un contrato accesorio en el que intervienen mediante una relación con-
tractual un acreedor, un deudor principal y un fiador, que en materia mercantil es 
solidario. Por no tener que cumplir con su otorgamiento con muchas formalidades, 
es un instrumento que da mucha flexibilidad para garantizar el cumplimiento de 
transacciones comerciales, que es lo que examina el profesor Morles en la obra que 
de seguidas vamos a explorar.

Para facilitar la comprensión de lo expresado por el profesor Morles en la obra 
a la que se hace referencia, dividiremos en subtítulos lo que el autor de referencia 
afirma.

1 MORLES HERNANDEZ, A. Discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Tomado de 
la página web https://www.acienpol.org.ve/wp-content/uploads/2019/09/BolACPS_1991_67_123_247-270.pdf. 
Consulta efectuada el 24 de julio de 2021.
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I

la fianza y otras figuras análogas

En la obra que se analiza, el eximio autor, al hacer referencia a la fianza, se 
remonta al derecho romano y expresa que además del contrato de fianza, estaban 
regulados el mandato de crédito y la promesa de pagar una deuda o la asunción de 
deuda, y agrega que en la legislación alemana, específicamente en el Código Civil, se 
reglamentan las tres figuras, al disponer dicho cuerpo legal que “la promesa de pagar 
una deuda ajena se ha de interpretar, según la intención de las partes, o como fianza 
sin beneficio de excusión o como asunción de deuda”, y afirma, a nuestro entender 
correctamente, que en el ordenamiento jurídico patrio no están regulados ni el man-
dato de crédito ni la asunción de deuda, y agrega que para esta última podría invo-
carse la aplicación del artículo 1221 del Código Civil sobre obligaciones solidarias.2

Con relación a la postrimera afirmación, en el sentido que, para la asunción 
de deuda, podría invocarse la aplicación del artículo 1221 del Código Civil sobre 
obligaciones solidarias, manifestamos nuestra discrepancia con ella, por lo siguiente:

a) El citado articulo 1221 se refiere, de manera general, a las obligaciones 
solidarias, y contempla dos supuestos, a saber:

a.1) La obligación es solidaria cuando varios deudores están obligados a una 
misma cosa, de modo que cada uno pueda ser constreñido, individualmente, al pago 
por la totalidad, y que el pago hecho por uno solo de ellos liberte a los otros.

Este primer supuesto se refiere al compromiso asumido conjuntamente por 
varias personas, para realizar una prestación pecuniaria determinada, y el acreedor, 
a su arbitrio, puede exigirle a cualquiera de ellos, el cumplimiento de la totalidad de 
la obligación; pero, no ha habido asunción de la deuda por un tercero, ni el deudor 
la asumió por los demás co-deudores, porque no es el supuesto establecido en la 
norma, sino que a uno de ellos (a uno de los deudores) el acreedor se la exigió, por 
lo que tenía una obligación que cumplir, y no es un tercero.

Debe tenerse en cuenta que “la asunción de deuda es un contrato en cuya vir-
tud un tercero (llamado asumente) se obliga a cumplir una deuda ajena, provocando 
con ello la liberación del deudor anterior (asunción liberatoria) o una acumulación 
con él (asunción cumulativa)”.3 La terminología procede del Código Civil alemán, 

2 MORLES HERNANDEZ, A. Garantías Mercantiles, segunda edición. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 
2010. Pág. 211. Obra analizada.

3 Tomado de la página web https://editorial.tirant.com/es/libro/la-asuncion-de-deuda-en-el-derecho-civil-antonio-galvez-
criado-9788484567141. Consulta efectuada el 21 de julio de 2021.
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como lo ha afirmado el doctor Morles Hernández, y en los Códigos que han asu-
mido dicha figura, se ha regulado el cambio de deudor como una de las posibles 
manifestaciones de la novación, como es el caso venezolano.4 Por tanto, el régimen 
de las relaciones jurídicas que pueden establecerse entre los sujetos intervinientes 
en este contrato, o afectados por él, deberá hallarse reflejada en los acuerdos de los 
contratantes en virtud de la autonomía de la voluntad, pero en Venezuela no existe 
regulación positiva en cuanto a dicha figura.5

Puede ocurrir una novación, prevista en el artículo 1316 del Código Civil, 
mediante la cual se sustituye un nuevo deudor en lugar del primitivo, si bien no se 
requiere el consentimiento de este, es necesaria la aquiescencia del acreedor, por lo 
que es un contrato bilateral, lo que podría asimilarse, forzadamente, a la asunción 
de deuda.

Posiblemente, lo que mas puede asemejarse, en Venezuela, con la asunción 
de deuda, es la delegación de pago, regulada en el articulo 1317 del Código Civil, 
mediante la cual un deudor designa al acreedor otro deudor, quien debe obligarse 
hacia al acreedor. Sin embargo, la norma citada dispone que ello no produce nova-
ción si el acreedor no ha declarado expresamente su voluntad de libertar al deudor 
que ha hecho la delegación. En consecuencia, podría haber un nuevo deudor, pero el 
obligado primigenio no queda liberado, por lo que, también el acreedor, puede exi-
girle –al deudor original- el cumplimiento de la obligación, salvo que expresamente 
lo haya liberado. Por ello, coincidimos con la opinión de Aníbal Dominici, quien al 
comentar el artículo 1238 del Código Civil de 1896, correspondiente al citado arti-
culo 1317, expresa lo siguiente: “Necítase ahora el concurso de tres voluntades: la del 
deudor que propone, la del acreedor que acepta, y la de la persona que se obliga por 
el deudor. La novación verificada por este cambio se llama en derecho delegación, 
según indicamos en el articulo 1234 (actual articulo 1314), el deudor se denomina 
delegante, el acreedor delegatario, el que remplaza al deudor es el delegado. En la 
expromisión bastan dos consentimientos: el del que se propone como deudor y el del 
acreedor que lo admite”.6 Por ello, pensamos que esta es la figura que mas se acerca a 
la denominada “asunción de deuda”, aunque no puede calificarse como tal.

En consecuencia, concluimos que no es una asunción de deuda el primer 
supuesto contemplado en el aludido artículo 1221.

4 Ver artículos 1314, ordinal segundo y 1316 del Código Civil.
5 Tomado de la página web https://editorial.tirant.com/es/libro/la-asuncion-de-deuda-en-el-derecho-civil-antonio-galvez-

criado-9788484567141. Consulta efectuada el 21 de julio de 2021.
6 DOMINICI, A. Comentarios al Código Civil venezolano (Reformado en 1896). Tomo Tercero. Tipografía Universal. 

Caracas. 1904. Págs. 51 – 52.
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a.2) El segundo supuesto previsto en el ya referido artículo 1221, plantea la 
conjetura relativa a la existencia de varios acreedores, quienes tienen el derecho de 
exigir, cada uno de ellos, el pago total de la acreencia y que el pago hecho a uno solo 
de ellos liberte al deudor para con todos.

Esta hipótesis que plantea la citada disposición no tiene nada que ver con la 
asunción de una deuda por otro deudor, si no que consagra el derecho que incumbe 
a los acreedores de poder exigir, individualmente, el pago al deudor, y este al efec-
tuarlo -a ese acreedor-, queda liberado para con todos los demás acreedores.

b) Por otra parte, es de advertir que, en materia de obligaciones mercantiles, 
el Código de Comercio dispone, en el artículo 107, la presunción de que los co-
deudores se obligan de manera solidaria, salvo que exista convención en contrario, 
extendiendo dicha presunción a la fianza constituida en garantía de una obligación 
mercantil, aunque el fiador no sea comerciante, lo que debe concatenarse con lo 
establecido en el artículo 544 eiusdem, que reitera lo prevenido en el mencionado 
artículo 107, como se indicará infra. Por tanto, cuando se exige a cualquiera de ellos 
el cumplimiento de la obligación, no se trata de una asunción de deuda, sino de la 
elegibilidad que la ley otorga al acreedor, en virtud de la solidaridad.

Como corolario, en nuestra opinión, en Venezuela no está prevista la asun-
ción de deuda, por ello, no es posible incluir en la normativa citada, la señalada 
figura de la asunción de deuda, porque se refiere a la presunción de solidaridad de 
los codeudores, como se ha apuntado.

II

la reforma civil, en francia, de 1985

Mas adelante el eminente autor, se refiere a la reforma civil, en Francia, que se 
efectuó en 1985, en materia de fianza y, con respecto a ella, formula las acotaciones 
siguientes:

a. La protección a los integrantes de la comunidad conyugal. En relación con 
este aspecto, expresa Morles que “según la norma, uno de los cónyuges solo 
puede comprometer sus bienes propios y sus ingresos por medio de un présta-
mo o una garantía, a menos que estos hayan sido contratados con el consenti-
miento expreso del otro cónyuge que en este caso no compromete sus propios 
bienes”,7 y agrega que con ello se protege así a la comunidad conyugal.8

7 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pag. 212.
8 Ibidem.
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Con respecto a ello, debemos acotar que en nuestra legislación no existe 
una norma similar, y si bien el cónyuge fiador, sin la autorización del otro, no 
puede comprometer el patrimonio del cónyuge que no ha autorizado la fianza, 
estimamos que -el esposo garante- compromete su cuota parte de los bienes co-
munes y obviamente sus bienes propios. En consecuencia, el acreedor podría 
rematar judicialmente, los derechos proindivisos que tuviere el consorte fiador, 
y quien se los adjudique pasaría a ser comunero del cónyuge del garante, y cual-
quiera de ellos podría solicitar la partición de la comunidad del bien o bienes de 
los que sean comunero.9

Por tanto, aunque el profesor Morles no realiza ningún comentario en 
referencia a que pudiera asimilarse dicha reforma a la situación imperante en 
Venezuela, reiteramos lo indicado, en el sentido de que no existe tal protección 
en la legislación venezolana.

b. En relación con las sociedades, expresa el autor comentado, que la aludida 
reforma civil de 1985 está enfocada en que “el afianzamiento debe estar con-
forme con el objeto social y el interés social de la sociedad, habiéndose dictado 
normas específicas para las sociedades de responsabilidad limitada y las socie-
dades anónimas”.10

Tampoco nuestra legislación tiene alguna previsión en este sentido, por lo 
que las sociedades podrían otorgar válidamente una fianza para garantizar una 
obligación que no esté conforme con el objeto o el interés social de la socie-
dad. Sin embargo, en la práctica ha sucedido que estatutariamente se establecen 
restricciones o prohibiciones para el otorgamiento de fianzas por parte de las 
sociedades, a fin de proteger el interés social. No obstante ello, pensamos que 
se pueden obviar tanto la prohibición como las limitaciones previstas en los Es-
tatutos Sociales, si una asamblea de socios en la que se encuentre representado 
la totalidad del capital social, unánimemente, apruebe el otorgamiento de una 
fianza. Esta solución que nos parece adecuada, ha sido refutada por la doctrina 
jurisprudencial, y al efecto el profesor Morles, sin expresar la referencia, afirma 
que “en un caso relacionado con sociedades de personas, el juez ha declarado 
nulo un afianzamiento contrario al objeto social no obstante haber sido aprobado 
por la unanimidad de los socios; mientras que en otro caso un afianzamiento

9 Ver artículo 768 del Código Civil.
10 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pag. 212.
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extraño al objeto social de la sociedad fiadora fue declarado válido porque existía 
una comunidad de intereses entre la sociedad garante y el deudor que se benefi-
ciaba de la garantía”.11

Consideramos, en este aspecto, que no es posible pasar por alto lo estable-
cido en el articulo 201 del Código de Comercio, en el sentido de que no puede 
limitarse la responsabilidad de los socios en una compañía en nombre colectivo, 
dada su naturaleza, en virtud de que la escogencia de los socios es intuito per-
sonae, y si esa era el supuesto tratado en la decisión comentada por el profesor 
Morles, los socios responderían si la sociedad no pudiera cumplir con el compro-
miso asumido.

Estimamos que, en el caso de las compañías en comandita, cuyas obliga-
ciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de 
uno o más socios, por lo que el aseguramiento del pago proviene de la ley, que 
aquellos no pueden ser sustituidos por otros, salvo que medie el consentimiento 
de todos los acreedores, ya que posiblemente la razón de haber contratado con 
la compañía se debió al respaldo (garantía) generado por la ilimitada solidaridad 
derivada de la solvencia de los socios comanditantes.

c. Expresa el profesor Morles, que de conformidad con la Ley del 1ero. de agosto 
de 2003, en Francia, se hizo una diferencia entre las fianzas otorgadas por las 
personas naturales de aquellas suscritas por las personas jurídicas, gozando las 
personas naturales de una especial protección conferida por la legislación tute-
lar de los consumidores, las que están sometidas a un formalismo particular.12

En Venezuela no existe esta distinción, y en virtud de ello aplican las mis-
mas regulaciones tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas, por 
lo que no hay una protección para alguna de ellas, y por tanto pueden compro-
meterse de manera ilimitada. Tampoco se hace una distinción entre las personas 
para exigirlos como fiadores; sin embargo, existe una restricción en materia de 
medidas cautelares que pueden ser ordenadas –por el juez- sin estar llenos los 
extremos de ley para su decreto, y para lo cual se debe constituir caución o ga-
rantía suficientes por parte de personas jurídicas,13 y la normativa exige que en 
caso que se otorgue fianza debe ser principal y solidaria de empresas de seguros, 
instituciones bancarias o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia; y

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Implícitamente se excluyen a las personas naturales.
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de tratarse de establecimientos mercantiles deben consignar en el expediente, el 
último balance certificado por contador público, de la última declaración presen-
tada al Impuesto Sobre la Renta, y el correspondiente certificado de Solvencia.14

III

las formalidades para otorgar fianzas

Con respecto a las formalidades para el otorgamiento de las fianzas, señala 
el relevante autor que, tradicionalmente, la fianza estuvo excluida de todo forma-
lismo y, agrega, que esa circunstancia ha sido señalada como una de las razones de 
su éxito.15

En nuestro país no se exigen mayores formalidades para el otorgamiento de 
la fianza, salvo que sea expresa,16 que el fiador sea capaz de obligarse, por ser un 
contrato;17 que la obligación sea válida, salvo la obligación afianzada a una persona 
legalmente incapaz, si el fiador está en conocimiento de la incapacidad.18 El Códi-
go de Comercio exige, como formalidad, que sea escrita,19 independientemente del 
importe, por lo que no podría probarse de otra manera, es decir, la única forma de 
comprobar su existencia es mediante el aporte del escrito contentivo de la fianza; 
aunque en materia mercantil no existe la restricción prevista en materia civil, para 
comprobar con testigos los negocios mercantiles,20 en el supuesto de necesitar pro-
bar el contrato de fianza, no podría invocarse la aplicación de esa normativa, dada 
la exigencia legal de otorgarse por escrito, por lo que para probar la existencia de la 
fianza es menester que se haga mediante un documento público o privado,21 por 
la exigencia establecida en el articulo 545 del Código de Comercio, en el sentido 
apuntado anteriormente, de que la fianza debe otorgarse por escrito. Si bien en ma-
teria civil no existe este requerimiento de manera expresa, es decir, que la fianza se 
otorgue por escrito, necesariamente debe constar de esta forma, ya que no podría 
probarse el contrato de fianza mediante testigos, por la prohibición del artículo 1387

14 Artículo 590 del Código de Procedimiento Civil. En el caso de las empresas aseguradoras e institutos bancarios no se hace 
dicha exigencia, porque son entes supervisados por el Estado, por lo que se presume su solvencia.

15 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pag. 213.
16 Ver artículo 1808 del Código Civil.
17 Ver artículos 1143 y 1144 del Código Civil.
18 Ver artículo 1805 del Código Civil. Ello se extiende a los menores de edad, a los entredichos, e inhabilitados. Sin 

embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1145 del Código Civil, podría argüirse la incapacidad que se 
deriva de la interdicción por causa de condenación penal, la que puede ser opuesta por todos aquellos a quienes interese.

19 Ver artículo 545 del Código de Comercio.
20 Ver artículo 128 del Código de Comercio.
21 Ver artículo 124 del Código de Comercio, el que debe concordarse con el 1111 eiusdem.
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del Código Civil, que limita dicha prueba para establecer la existencia de una obliga-
ción cuando su valor exceda los dos mil bolívares,22 a lo cual deben aplicarse las dos 
reconversiones monetarias decretadas en el país,23 a partir del año 2007.

Expresa Morles, que la aparición de formalismos en algunos ordenamientos 
jurídicos es de reciente data, y que la razón de haberlos adoptado es para la protec-
ción de los fiadores. Explica que en Francia a raíz de la promulgación de la Ley del 
1ero. de agosto de 2003, se produjo un cambio significativo en esta materia, porque 
convirtió a la mayoría de los contratos de fianza en actos solemnes, para conjurar el 
peligro que puede arropar al fiador, al no estar consciente del alcance exacto del com-
promiso que asume, sancionando la falta de solemnidad con la nulidad del acto.24

En Venezuela, no existe solemnidad alguna para el otorgamiento de la fianza, 
pero pensamos que seria conveniente adoptar alguna medida, a fin que el fiador 
esté informado de la responsabilidad que asume y de las consecuencias que pudiera 
conllevar a su patrimonio, en caso que deba responder por el incumplimiento de 
las obligaciones afianzadas, en especial en materia mercantil, en la que el fiador no 
puede invocar el beneficio de excusión, ni el de división.25 En muchos casos el fiador 
otorga la fianza -por compromisos familiares o amistosos- en la creencia de que es un 
simple requisito para perfeccionar un negocio, sin estar consciente de las derivacio-
nes patrimoniales que pudiera acarrear el incumplimiento del garantizado.

De allí, es que Morles se refiere al principio de proporcionalidad, es decir, que 
el endeudamiento no puede sobrepasar la capacidad patrimonial del fiador, porque 
ello podría llevarlo a la ruina. Por eso, considera que la extensión de la fianza debe 
guardar relación con los ingresos y con el patrimonio del fiador.26

22 Puede consultarse YANNUZZI RODRIGUEZ, S. El testigo en materia mercantil. Libro Homenaje al profesor Alfredo 
Morles Hernández. Tomo I. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. 2012.

23 A la cantidad de dos mil bolívares indicada en el artículo 1387 del Código Civil, debe aplicarse la Disposición Transitoria 
Cuarta contenida en el Decreto N° 5.229 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, mediante la cual 
se decretó dividir entre mil, por lo que la suma expresada en el citado artículo 1387, se convirtió en dos bolívares; 
y, posteriormente, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 3.548 de fecha 25 de julio de 2018, mediante el 
cual se estableció que a partir del 20 de agosto de 2018, debía reexpresarse la unidad del sistema monetario de la República 
Bolivariana de Venezuela, dividiéndose por cien mil, dicha suma se convirtió en dos diez milésimas de bolívar, por lo que no 
pareciera razonable que alguien exigiera que se afianzara una obligación por esa suma. En consecuencia, es necesario que la 
fianza conste por escrito.

24 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pág. 214.
25 Ver artículo 547 del Código de Comercio.
26 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pág. 214.
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Estimamos que ello sería lo deseable, tanto en beneficio del fiador como del 
acreedor, ya que, en el caso del primero, al obligarse personalmente, está sujeto a 
cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber,27 por lo que es con-
veniente que conozca con precisión el alcance de la responsabilidad que asume y sus 
consecuencias; mientras que en el caso del segundo tendría la confianza de tener un 
garante que va a honrar el compromiso asumido, en caso de que el deudor incumpla 
con su obligación.

Es necesario acotar que en Venezuela no sería posible otorgar una fianza que 
exceda el compromiso asumido por el deudor (lo que deba), ni constituirse en con-
diciones más onerosas,28 lo que es similar a la legislación colombiana, y por ello el 
profesor Hinestrosa afirma que “el fiador no puede obligarse a más ni en términos 
mas gravosos que el deudor: cuantía, tiempo, lugar, condición, modo, pena, garantía 
que habrá de reducirse a dicho limite en cuando exceda de él”;29 no obstante ello, es 
deseable que el garante declare que ha sido informado sobre la extensión de la obli-
gación de la cual se constituye en fiador, y de las consecuencias patrimoniales que se 
derivarían del incumplimiento del deudor, a fin de que no exista duda que el fiador 
tiene plena conciencia del alcance de la responsabilidad que asume.

IV

la mercantilidad de la fianza

El autorizado autor de la obra que se comenta, de seguidas pasa a tratar la 
mercantilidad de la fianza, y señala que ese es el propósito del trabajo que se exami-
na, e indica las hipótesis relativas a la naturaleza mercantil de la fianza, a saber:

1. Fianzas otorgadas por comerciantes. En ese sentido afirma que toda las obliga-
ciones y contratos de los comerciantes se presumen mercantiles, a menos que 
resulte lo contrario del acto mismo o si tales obligaciones y contratos sean de 
naturaleza esencialmente civil, y basa su aserto en el dispositivo del artículo 3 
del Código de Comercio.30

Efectivamente, la citada norma dispone los que deben ser considerados 
actos subjetivos de comercio, dejando a salvo en cuanto a la naturaleza del con-
trato, si resulta lo contrario del acto mismo o si son de naturaleza esencialmente 

27 Ver artículo 1863 del Código Civil.
28 Ver artículo 1806 del Código Civil.
29 HINESTROSA, F. Tratado de las Obligaciones. Concepto, Estructura, Vicisitudes. Universidad Externado de Colombia. 

Tomo I, Primera Edición, 2002. Pág. 85
30 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pág. 215.
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civil las obligaciones y los contratos. Por ello, el eminente autor, afirma que se ha 
de averiguar “si no resulta lo contrario del acto mismo”.31 Comulgamos con lo 
expuesto por el profesor Morles, y estimamos que la norma en comento establece 
una presunción iuris tantum con respecto a cualquier contrato que otorguen los 
comerciantes, distintos a los enumerados en el artículo 2 del Código de Comer-
cio.32 Un ejemplo ilustrativo de lo expresado, podría consistir en que una persona 
que se dedica a la compra y venta de herramientas, afiance el contrato de arren-
damiento de un consultorio médico, suscrito por su hijo, quien se inicia en el 
ejercicio de esa profesión; estimamos que por la naturaleza del contrato referido, 
dicho acto no puede considerarse mercantil.

2. Las fianzas otorgadas por los Bancos y otras instituciones financieras. En ese 
sentido afirma el profesor Morles, que no solo son mercantiles por la con-
dición de comerciantes de los Bancos, sino por la cualidad de operaciones 
mercantiles de sus operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 
14 del artículo 2 del Código de Comercio.33 Así mismo, asevera el profesor 
Morles que se ha de averiguar “si no resulta lo contrario del acto mismo”, para 
determinar la naturaleza del acto.34 Pensamos que dicha posición es absolu-
tamente cónsona con la legislación, y estimamos que es muy difícil atribuirle 
naturaleza civil a una fianza que sea otorgada por Bancos, Instituciones de 
Crédito y por empresas cuyo giro normal sea el otorgamiento de fianzas, no 
obstante que el afianzado y el acreedor no sean comerciantes y la obligación 
afianzada sea civil, como podría ser la que se otorgue para garantizar la el fiel 
cumplimiento de la gestión de un empleado público.

En este supuesto, si se considerare que el objeto afianzado no es mercan-
til, con basamento en la normativa citada por el profesor Morles, a la cual se ha 
hecho referencia, y si el acreedor procediera a solicitar la ejecución judicial de 
la fianza, de manera solidaria al afianzado y al fiador, por ser este comerciante, 
el contrato es mercantil, por lo que todos los contratantes quedan, en cuanto a 
dicho contrato, sometidos a la ley y jurisdicción mercantil.35

31 Ibidem.
32 Esta norma especifica los actos objetivos de comercio, de parte de todos los contratantes o de alguno de ellos.
33 Si bien en la obra se indica como fundamento legal el ordinal 15 del artículo 2 del Código de Comercio, decidimos 

expresar la norma correctamente.
34 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pag. 215.
35 Ver artículo 109 del Código de Comercio.
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3. Las fianzas otorgadas por las empresas de seguros tienen naturaleza mercantil, 
de acuerdo con lo expresado por el profesor Morles, con fundamento a la 
condición de comerciantes de las aseguradoras y a la estipulación del artículo 
1800 del Código Civil que indica que lo relativo al contrato de seguro se re-
girá por las disposiciones del Código de Comercio y por leyes especiales, en 
concordancia con lo dispuesto en el ordinal 12 del artículo 2 y en el artículo 6 
eiusdem. También para determinar la naturaleza, en este caso, el ilustre autor, 
indica que ha de averiguarse “si no resulta lo contrario del acto mismo”,36 lo 
que nosotros consideramos muy forzado que se pueda considerar civil, por 
la normativa que regula la actividad aseguradora, señalada por el profesor 
Morles para establecer la naturaleza del contrato de fianza extendido por una 
empresa de seguros.

En complemento a lo expresado precedentemente, es necesario acotar que 
el objeto de las empresas de seguros no está enfocado a la celebración de con-
tratos de fianza, debido a que la actividad de dichas empresas es la de asegurar 
riesgos; sin embargo, en la legislación que ha regulado a las empresas de seguros 
y reaseguros, se ha facultado a las empresas de seguros para que se constituyan 
en fiadoras para garantizar el cumplimiento de contratos, fianza judiciales, como 
se ha indicado supra, fianzas de fidelidad, entre otras, y si bien se puede discutir su 
naturaleza jurídica, estimamos que deben reputarse como fianza mercantil, por lo 
expresado precedentemente.

En cuanto a la fianza judicial que pueden prestar las empresas de seguros, 
nos remitimos a lo expresado en los capítulos III y VI, correspondientes a la 
fianza.

4. Fianzas otorgadas por no comerciantes. Con respeto a la fianza que otorguen 
personas que no se dediquen al comercio, si la obligación afianzada es mer-
cantil, debe considerarse que esa es su naturaleza, por disponerlo el articulo 
544 del Código de Comercio, como lo afirma el profesor Morles,37 opinión 
a la cual nos adherimos, porque la norma no deja lugar a una interpretación 
distinta.

El profesor Morles alude a la duplicidad regulatoria que se da en algunas 
legislaciones, y señala que pueden conducir al absurdo que fianzas prestadas por 
empresas aseguradoras o entidades bancarias, que hemos visto que están catalogados 
como comerciantes, para garantizar una obligación civil, se considere una fianza 

36 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pag. 215.
37 Ibidem.
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civil; mientras que la fianza prestada por un cónyuge, no comerciante, al cónyuge 
comerciante, para garantizar una deuda contraída por este, sea un afianzamiento 
mercantil.38 Ante estas observaciones, pensamos que debe revisarse la normativa so-
bre la fianza para evitar confusiones o para puntualizar las dudas referidas.

V
algunos aspectos atinentes a la naturaleza de la fianza

El eminente autor Morles, pasa a referirse a la forma escrita de la fianza, sobre 
lo cual ya hicimos comentarios, al aludir a las formalidades de la fianza. Sin em-
bargo, es oportuno hacer algunas consideraciones, sobre los planteamientos que el 
profesor Morles formula, a saber:

1. En cuanto a la tesis que sostiene la bilateralidad del contrato de fianza,39 por 
lo que en el contrato debe constar compromiso del fiador y la aceptación del 
acreedor.

Nos apartamos de esa tesis y opinamos que la fianza es un contrato uni-
lateral, porque la obligación la asume el fiador ante el eventual incumplimiento 
del deudor, lo que está en consonancia con la doctrina alemana, citada por el 
profesor Morles, la que señala que solo ha de ser por escrito la declaración del 
fiador.40 En nuestro concepto, cuando el acreedor exige el cumplimiento al fiador 
está manifestando su conformidad o aquiescencia con la garantía que le fue otor-
gada, por lo que la aceptación de la garantía otorgada sería tácita o implícita; sin 
embargo, si el acreedor expresara su aceptación en la fianza concedida, estimamos 
que ninguna consecuencia adicional produciría.

El afianzado no tiene por qué manifestar su consentimiento, y como afir-
ma Morles, puede hasta desconocer la existencia de la fianza,41 lo que no traería 
ninguna consecuencia para reclamar el cumplimiento de la garantía. En efecto, 
se han dado casos en que familiares afianzan las obligaciones tomadas por algún 
pariente, a quien no se le notifica, a fin de incitarlo a la responsabilidad y para que 
no se descuide o relegue el cumplimento de los compromisos asumidos. Supuesto 
este previsto en el articulo 1807 del Código Civil.42

38 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pág. 216.
39 De acuerdo con lo estipulado en el articulo 1134 del Código Civil, “El contrato es unilateral, cuando una sola de las 

partes se obliga; y bilateral, cuando se obligan recíprocamente”. En el caso de la fianza el acreedor no asume ninguna 
obligación, por lo que no podría considerarse bilateral el contrato.

40 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pág. 216.
41 Ver artículo 1821 del Código Civil.
42 El artículo 1807 del Código Civil, en su parte pertinente, es del tenor siguiente: “Se puede constituir la fianza sin orden 

del obligado por quien se constituye, y aun ignorándola este. …”
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Un sector de la doctrina señala que en algunos casos puede considerarse la 
fianza como una estipulación en favor de tercero, es decir, aquellos contratos en 
que las partes contratantes celebran para atribuir de manera directa o indirecta un 
derecho a un tercero, que, sin embargo, no ha tenido participación ni directa ni 
indirecta en la celebración del negocio y que no queda por consiguiente obligado 
ni vinculado por él.43 Además, agregan que la razón de ser de la estipulación en 
favor o en beneficio del tercero radica en la existencia de un interés del estipu-
lante en que el pacto sea establecido y en que la promesa sea cumplida para el 
beneficiario.44 Podría ser el caso de las fianzas otorgadas por los institutos finan-
cieros, las aseguradoras y las sociedades cuyo giro normal sea el otorgamiento de 
fianzas que, para prestar la garantía, celebran un contrato con el afianzado, fianza 
que usualmente acepta el acreedor, aunque no sea necesario, porque, como opina 
Maduro Luyando, en la estipulación el derecho del beneficiario existe aun antes 
de la aceptación, y la estipulación tampoco requiere formalidad especial,45 para 
establecerla, por lo que el consentimiento del tercero tiene únicamente el efecto 
de hacer irrevocable el negocio jurídico planteado entre el estipulante y el promi-
tente, pero -como ha opinado la doctrina jurisprudencial nacional- la obligación 
del promitente frente al tercero, y toda la estructura de la estipulación, no está 
condicionada a la aceptación de ese tercero. Por tanto, la falta de consentimiento 
por parte del tercero no anula la estipulación, solo deja latente la posibilidad de 
que el estipulante y el promitente anulen el convenio, posibilidad que se desva-
nece una vez que el tercero ha aceptado la estipulación.46

Discrepamos de esta hipótesis en virtud de lo determinado en el artículo 
1804 del Código Civil, que establece la obligación del fiador de cumplir con el 
compromiso asumido frente al acreedor, si el deudor incumple con el convenio 
asumido. De otra manera, si pudiera revocarse la fianza otorgada, constituiría un 
fraude a la ley.

2. Otro aspecto al que se refiere el ilustre profesor Morles es acerca de la onerosi-
dad o gratuidad de la fianza mercantil. En este aspecto el autor de referencia, 

43 DIEZ-PICAZO, L. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 269.
44 Idem, Pág. 274. En ese sentido como el fiador se obliga frente al acreedor, es que asimilan la fianza.
45 MADURO LUYANDO, E. Curso de Obligaciones, Derecho Civil III, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 

1989, página 576.
46 El artículo 1164 del Código Civil es del tenor siguiente: “Se puede estipular en nombre propio en provecho de un tercero 

cuando se tiene un interés personal, material o moral, en el cumplimiento de la obligación. El estipulante no puede 
revocar la estipulación si el tercero ha declarado que quiere aprovecharse de ella. Salvo convención en contrario, por efecto 
de la estipulación el tercero adquiere un derecho contra el promitente”.
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ubica el artículo 546 del Código de Comercio,47 en el que se determina la 
posibilidad de que el fiador puede pactar una retribución por la responsabili-
dad que asume, por lo que el profesor Morles es de la opinión, con apoyo a lo 
expresado por diversos doctrinarios, que implícitamente se crea una presun-
ción de gratuidad de la fianza mercantil, lo que califica de paradójico porque 
el codificador no pensó en un garante profesional, sino en un consumidor 
unido por relaciones personales o amistosas con el deudor que contrae una 
deuda mercantil.48

En nuestro concepto, al no existir ninguna prohibición para acordar una 
retribución al fiador por el riesgo que asume, es perfectamente posible y válido 
dicho convenio, y es lo usual que las empresas aseguradoras, las entidades banca-
rias y las sociedades cuyo giro normal sea el otorgamiento de fianzas, cobren una 
cantidad, prima o remuneración al otorgar la fianza, por el riego que asumen, e 
inclusive, consideramos que es lícito solicitar contragarantías para el caso de que 
se presente una contingencia para el fiador con motivo de la garantía prestada.

3. Con respecto a la solidaridad de la fianza mercantil, expresa el profesor Mor-
les, criterio con el que nos consustanciamos, que de conformidad con lo esti-
pulado en el articulo 547 del Código de Comercio, el fiador mercantil respon-
de solidariamente como el deudor principal, sin poder invocar el beneficio de 
excusión, ni el de división. Concuerda la citada norma, con lo dispuesto en 
el artículo 107 eiusdem, que contiene la regla general de la solidaridad de los 
codeudores de las obligaciones mercantiles, por lo que debe extenderse hasta 
el fiador no comerciante, por aplicación de la indicada regla.49

También comulgamos con lo que enuncia el autor de referencia, en el sen-
tido de que puede pactarse válidamente en contra de la solidaridad prevista en la 
ley, por lo que la voluntad de los interesados -en ese sentido- debe privar sobre las 
regulaciones del Código de Comercio a las que se ha hecho referencia.

4. El relevante autor, con fundamento a la doctrina española, procede a efectuar 
una clasificación de las fianzas, para posteriormente realizar algunas acotacio-
nes sobre ellas, a saber:

47 En la obra que se analiza hay un pequeño error, porque se indica -en ella- el artículo 545 del Código de Comercio, por 
lo que nos permitimos corregirlo.

48  MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pag. 217.
49 Ibidem.
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a. Las fianzas prestadas por las instituciones financieras y las compañías de 
seguros, a las que nosotros agregaríamos las sociedades cuyo giro normal 
sea el otorgamiento de fianzas, las califica como fianzas profesionales.50

b. Las fianzas prestadas por familiares y las prestadas por los socios a favor de 
la sociedad.

Debido a esta clasificación, el autor cuya obra se comenta, se refiere a las 
consecuencias normativas, de la manera siguiente:

i. Considera que carece de sentido extremar la aplicación de normas protec-
toras del afianzamiento gratuito a las fianzas profesionales, y aboga para 
que en este último caso se amplíe la protección al deudor principal, quien, 
ante la necesidad de presentar una fianza, se le hace suscribir un contrato 
de adhesión prerredactado por el fiador, quien le ha cobrado unos costos, 
que hacen la operación rentable para este; además, que el garante, en estos 
casos, exige contragarantías y estipula cláusulas de exoneración para su 
protección. Por lo que indica que, ante estos supuestos, carece de sentido 
(y agrega, que también es injusto), proponer una interpretación restrictiva 
de las obligaciones del fiador, ya que cobra comisiones por internalizar los 
riesgos de la fianza.51

Nos parece más adecuado y conveniente establecer una normativa 
de equilibrio, con fundamento a los riesgos que asume el fiador, habida 
cuenta que las instituciones financieras y las compañías de seguros prestan 
servicios de interés general, motivo por el cual están supervisadas por el 
Estado, mediante las respectivas superintendencias. En ambos casos dichas 
sociedades persiguen un fin de lucro, por lo que es razonable que establez-
can una contraprestación por el riesgo que asumen. No se puede perder de 
vista, que ha habido casos en los que el obligado a realizar una prestación 
dada, cobra un anticipo para la ejecución del compromiso asumido, por 
lo que se le exige una fianza, y aquel no tiene la intención de honrar la 
prestación acordada, por lo que incumple dolosamente para quedarse con 
el anticipo, por lo que el fiador debe responder, y eso hace necesario que se 
le proteja, para evitar una lesión patrimonial grave.

ii. Con respecto a las fianzas otorgadas por los cónyuges y familiares del deu-
dor, las que deben prestarse por exigencia de los acreedores, las que son 

50 Ibidem.
51 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pag. 218.
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predominantemente gratuitas, estima el profesor Morles, que deben ser 
objeto de especial protección al fiador, porque este asume todos los ries-
gos de la operación y no se compensa con ninguna remuneración, y en 
muchos casos, ni tan siquiera con los beneficios indirectos de la operación 
afianzada, y en oportunidades se genera un conflicto entre cónyuges que 
desemboca en una separación o divorcio.52

Ciertamente que, en estos casos, el motivo de asumir el riesgo por 
el cónyuge o por el pariente, se fundamenta en razones afectivas, razón 
por la cual el fiador, muchas veces, no desea concientizar el peligro patri-
monial al que se encuentra expuesto, porque considera que es un deber de 
protección que tiene hacia el afianzado. Por ello, sería conveniente que se 
estableciera una normativa que protegiera a estos fiadores, para evitar des-
avenencias familiares, pero que la fianza pueda servir de garantía suficiente 
para el cumplimiento de la obligación asumida por el afianzado, con pleno 
conocimiento del garante del alcance del riesgo que ha tomado.

iii. En cuanto a las fianzas otorgadas para garantizar las obligaciones contraí-
das por una sociedad, en la que los fiadores son socios, considera el precla-
ro autor Morles, que se trata de un “interés propio”, por ello estima que es 
innecesaria la aplicación de alguna regulación que proteja al fiador o tutele 
el ejercicio de la acción de regreso del fiador contra el deudor. En este as-
pecto aboga por la protección al acreedor, interpretando adecuadamente 
la normativa.53

Tiene mucho sentido lo expresado por el profesor Morles, habida 
cuenta que usualmente los socios que prestan la fianza son administradores 
de la empresa, y estos son los que deben -en nombre de la sociedad- cum-
plir con los compromisos que esta asuma, como órganos de la empresa. 
Hay casos en que el acreedor exige la fianza de los administradores de la 
sociedad deudora, a fin de compeler a la deudora, de esa manera, a cumplir 
con la obligación asumida.

Sobre este aspecto, más adelante se harán otros comentarios sobre la 
fianza y sociedades.

52 Ibidem.
53 Ibidem.
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VI

aspectos discutidos sobre la fianza

El profesor Morles en la obra que se analiza resalta algunos aspectos dialécticos 
sobre la fianza, a saber:

1. La solvencia del fiador. El ilustre profesor señala que la ley, exclusivamente, 
enumera las condiciones que debe reunir el fiador cuando existe la obligación 
de presentar fiador, e indica tres casos:

a. Cuando la fianza es legal. Ejemplo de ello, es la fianza que deben presentar, 
quienes reciban créditos de las instituciones bancarias, caso en el cual debe 
aplicarse lo que estatuye el ordinal tercero del artículo 1810 del Código Civil, 
en el sentido de que el fiador debe poseer bienes suficientes para responder de 
la obligación, y dicha norma excluye algunos bienes por su ubicación geográ-
fica o por ser objeto de una medida cautelar o encontrarse en litigio. En este 
supuesto el fiador debe ser una persona solvente, por lo que, de no reunir esa 
condición, el acreedor puede rehusarse a aceptarlo, y si se hiciere insolvente 
podrá pedir que se le sustituya por otro.54

b. Cuando la fianza es judicial. Supra hicimos referencia a la posibilidad prevista 
en la ley procesal, acerca de la potestad otorgada al juez de poder dictar una 
cautela sin estar llenos los extremos de ley para su decreto, siempre que el in-
teresado constituya caución o garantía suficientes, y en caso de otorgar fianza 
debe ser principal y solidaria de empresas de seguros, instituciones bancarias 
o establecimientos mercantiles de reconocida solvencia, por lo que estas em-
presas en su papel de fiadoras deben presentar el último balance, certificado 
por contador público, la última declaración presentada al Impuesto Sobre 
la Renta, y el correspondiente certificado de Solvencia.55 Es decir, se exige 
solvencia del fiador, y en el caso de los Bancos y de las empresas de Seguros, 
como garantes, se presume su solvencia.

En este supuesto, somos de la opinión que, necesariamente, el fiador debe 
someterse a la jurisdicción del tribunal que conocería del incumplimiento de 
la obligación principal.56

54 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pag. 219.
55 Ver artículo 590 del Código de Procedimiento Civil.
56 Ver artículo 1810.2 del Código Civil.
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c. Cuando se pacta convencionalmente la fianza, en virtud de que el deudor 
haya asumido la obligación de proporcionar un fiador, sin haberse determina-
do la persona de este, ni estipulado nada al respecto.57

Al tratar este aspecto, el profesor Morles hace alusión a la doctrina francesa, y 
señala que esta ha reinterpretado la normativa que regula esta materia, e indi-
ca que podría desentrañar el alcance de esas normas en el sentido de que una 
persona no se puede comprometer mas allá de sus posibilidades, por lo que 
el principio de solvencia estaría comprendido en el interés del fiador, porque 
la fianza no debe tener consecuencias excesivas en relación con el patrimonio 
del fiador.58

Desde nuestra visión esto se reduce al alcance de las obligaciones que los inte-
resados deseen asumir. En ese sentido, el fiador puede limitar los compromisos 
que toma, para preservar su patrimonio. Igualmente, el acreedor al examinar 
el balance del fiador puede estimar que no es un buen respaldo en el caso que 
el deudor no cumpla sus compromisos, debido a que el patrimonio reflejado 
en el balance presentado podría resultar insuficiente. Es decir, que ello es ob-
jeto de la libre expresión de la voluntad de los contratantes e, insistimos, en 
que el fiador debería estar consciente del riego que asume.

d. La fianza indefinida. El profesor Morles alude a esta clase de fianza, al referirse 
a operaciones complejas, y lo ejemplifica con la apertura de crédito que las 
instituciones bancarias realizan con sus clientes, cuyas relaciones se mane-
jan en forma de cuenta corriente.59 En ese sentido afirma el insigne profesor, 
que dicha fianza no solo garantiza la obligación principal, sus accesorios y 
costas judiciales, de acuerdo a la estipulación del artículo 1809 del Código 
Civil, sino que se extiende mas allá, porque en su opinión, se constituye para 
responder de una obligación de cantidad indeterminada pero determinable, 
o para responder del conjunto de operaciones que un cliente realice con su 
Banco y de las cuales resulte deudor. En ese sentido se refiere a legislación ex-
tranjera, en las que esta clase se garantía se denomina “fianza general”.

En Venezuela, la práctica bancaria de alguna manera ha limitado los mon-
tos que desembolsa con sus clientes y en los contratos se establece un límite 
máximo, y si bien solicitan estas fianzas indefinidas, los créditos otorgados 
son rotativos, en el sentido de que si el deudor no es puntual con los abonos 

57 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Págs. 218 – 219.
58 ídem. Pág. 219.
59 ídem. Pág. 220.
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a la deuda o en la observancia de otros compromisos asumidos en el contrato, 
como, por ejemplo, no realizar la obra para la que fue otorgado el crédito, el 
Banco se abstiene de continuar desembolsando numerario, a fin de evitar que 
se agrave su riesgo, salvo que se demuestre una causa no imputable, que evitó 
que el obligado cumpliera con sus compromisos contractuales.

e. Pluralidad de fianzas. En este aspecto el profesor Morles se remite a las regu-
laciones normativas establecidas en el Código Civil,60 que reglan la pluralidad 
de fiadores de un mismo deudor y por una misma deuda, reglas que estipulan 
que cada uno de los fiadores responde por la totalidad de la deuda; además, 
regula un régimen mixto entre solidaridad y mancomunidad que permite al 
fiador invocar el beneficio de división. También se refiere a la situación de 
la confianza, al que hace referencia y califica, siguiendo a la doctrina, como 
un terreno minado, aludiendo a las complicaciones y problemas que pueden 
derivarse de ello, por los intereses divergentes que se manejan entre los obliga-
dos.61 Se refiere a diversos problemas que pueden surgir con motivo de la con-
fianza, por lo que concluye que las complejidades de la pluralidad de fianzas 
hace aconsejable regular minuciosamente en los pactos correspondientes, las 
eventuales situaciones que puedan presentarse, y agrega que, en esta materia, 
priva el principio de la autonomía de la voluntad.62

Estamos de acuerdo con el enfoque del profesor Morles en este aspecto, aco-
tando que en Venezuela no son frecuentes estos convenios, por lo que es 
inexistente la doctrina jurisprudencial sobre ello.

f. Fianza y sociedades. Al adentrarse en este tema el profesor Morles plantea 
los inconvenientes o dificultades que podrían derivarse cuando una sociedad 
otorgue una fianza, y en ese sentido manifiesta que en su criterio debe: a) 
analizarse la capacidad del órgano social para obligar a su representada; b) 
examinar la congruencia del negocio de garantía con el objeto social; y, c) 
atender el eventual conflicto de intereses entre la sociedad garante y el deudor 
garantizado.63

En relación con el primer aspecto indica, con lo que estamos conformes, que 
la doctrina predominantemente ha rechazado la tesis del mandato para ex-
plicar la competencia que corresponde a los administradores en la gestión y 

60 Ver artículos 1818 y 1819 del Código Civil.
61 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Págs. 221 - 222.
62 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pág. 222.
63 Ibidem.
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representación de la sociedad, y se inclina por la teoría del órgano, porque el 
órgano está facultado para realizar, por su propia naturaleza, todo lo que sea 
necesario para el cumplimiento del objeto social, con las limitaciones que se 
derivan de la ley y del documento constitutivo, y de seguidas, sobre dicho 
aspecto, se refiere a doctrina nacional y comparada. De allí que plantea los 
conflictos que podrían derivarse de la actuación del administrador, así como 
las limitaciones que pudiera imponérsele estatutariamente, y las soluciones 
que presentan algunos doctrinarios.64

Seguidamente, el insigne profesor, hace referencia a que la prestación de la ga-
rantía pudiera configurar un conflicto de intereses entre la sociedad, por una 
parte, y los socios o administradores, por la otra, cuando unos u otros sean los 
beneficiarios de la misma; y agrega que en el derecho venezolano el conflicto 
de interés está precariamente regulado y trae a colación los artículos 269 del 
Código de Comercio65 y 1171 del Código Civil.66 En relación con dichas 
normas, manifiesta que no son de aplicación analógica, pero afirma que en 
desarrollo del principio del interés social, los actos que lesionen los intereses 
de la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas, de miembros del con-
sejo de administración, o de terceros, son actos anulables;67 la solución que 
presenta el profesor Morles, nos parece la adecuada porque los protagonistas 
en una operación como la narrada, podrían convalidar los actos cumplidos.

g. Fianza y carta de crédito en garantía. Al realizar un análisis comparativo entre 
ambas figuras, el doctor Morles afirma, con absoluta propiedad, que en una 
queda afectada la conducta del fiador, y en la otra el Banco emisor que se 
compromete a realizar una conducta, pero en ningún caso quedan afectados 
bienes de los garantes, por lo que discrepa de James-Otis Rodner, quien afir-
ma que la carta de crédito de garantía no es una garantía personal en el sentido 
jurídico, a pesar que su propósito es el de garantizar el cumplimiento de una 
obligación fundamental.68

La crítica que hace el profesor Morles a la postura de Rodner, la compartimos 
plenamente, y estriba en la circunstancia, resaltada por el propio Rodner, que 

64 Ibidem.
65 Esta normativa compele al administrador que tenga un interés contrario a ella en una operación determinada que lo 

participe a los otros administradores y se abstenga de participar en la deliberación.
66 Esta norma establece que ninguna persona, salvo disposición en contrario de la ley, contratar consigo mismo en nombre 

de su representado, aunque este tiene la potestad de ratificar el contrato.
67 MORLES HERNANDEZ, A. Ob. Cit. Pág. 226.
68 ídem. Pág. 227.
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en ambas instituciones, tanto la fianza como en la carta de crédito de garan-
tía, no se afecta ningún bien especifico, que es la característica de la garantía 
real, por lo que ambas se ubican en el ámbito de las garantías personales, no 
obstante que puede existir el afianzamiento real, cuando se constituye prenda 
o hipoteca sobre determinados bienes para garantizar el pago de una deuda.

Sin embargo, el profesor Morles hace referencia a las diferencias que el propio 
Rodner enumera, tanto en las relaciones entre fiador y el acreedor como en las rela-
ciones entre el beneficiario y el Banco emisor de la carta de crédito de garantía, las 
que podemos sintetizar en el cuadro siguiente:

carta de crédito de garantía fianza

El beneficiario tiene derecho a exigir el pago 
independientemente de las relaciones entre 
el beneficiario y el ordenante, siempre que se 
cumplan los extremos documentarios.

Por ser un contrato accesorio de un contrato 
principal, la responsabilidad del fiador tiene 
su fuente en la responsabilidad (incumpli-
miento) del deudor principal.

La responsabilidad del emisor de la carta 
de crédito a favor del beneficiario tiene una 
fuente diversa de la responsabilidad que pu-
diera existir entre el ordenante de la carta de 
crédito y el beneficiario, por lo que no es un 
accesorio.

La responsabilidad del fiador deriva del in-
cumplimiento del deudor principal.

Por la separación entre la relación funda-
mental y la relación documentaria en la car-
ta de crédito de garantía, puede exigirse al 
emisor una obligación más onerosa y hasta 
diversa.

En la fianza no existe dicha separación, por: 
a) Es un contrato accesorio; y, b) Por ello, al 
fiador no se le puede obligar por más de lo 
que se obliga el deudor.

La prescripción de la relación fundamental 
entre el ordenante y el beneficiario no afecta 
la validez o vigencia de la carta de crédito.

La prescripción favorece al fiador

Ninguna defensa que pudiere tener el orde-
nante de la carta de crédito frente al benefi-
ciario en su relación fundamental podrá ser 
alegada por el Banco en el momento del giro 
del crédito documentario.

El fiador puede oponer al acreedor todas las 
defensas que corresponden al deudor prin-
cipal.

El Banco emisor, confirmador o pagador, no 
puede oponer la compensación que hubiere 
podido producirse entre el beneficiario y el 
acreedor

El fiador puede oponer la compensación de 
lo que el acreedor debe al deudor principal.

Concluimos el análisis del tema de la fianza contenida en la obra de referencia, 
por lo que de seguidas se pasará a tratar lo concerniente al aval, de acuerdo con lo 
expresado por el doctor Morles.
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2. El aval

Como expresamos al inicio de este trabajo, seleccionamos el Capítulo IV del 
libro “Garantías Mercantiles”, escrito por el homenajeado, específicamente las “Ga-
rantías Personales Típicas de las Obligaciones Mercantiles: Fianza y Aval”.

El maestro Morles remite al Capítulo XLIV del Tomo III de su “Curso de 
Derecho Mercantil”69, para el examen del aval cambiario y para un estudio profundo 
sugiere acudir al libro “El Aval de la Letra de Cambio” de la autoría del Dr. José Muci 
Abraham hijo.70

Gran satisfacción nos da haber homenajeado al Dr. Muci con motivo de la 
V Jornada Aníbal Dominici “Derecho Mercantil: Títulos Valores. Contrato Mer-
cantil”, correspondiéndole al Dr. Morles dictar conferencia magistral titulada “La 
situación del estado de derecho en el país”, y se hace esta acotación en virtud que 
mencionaremos repetidamente la opinión del doctor Muci, con respecto al tema del 
aval, habida cuenta que el profesor Morles hace referencia a las opiniones de aquel 
sobre esta garantía.

En opinión del Dr. Morles, el aval en sentido amplio es una creación de la 
jurisprudencia española, haciendo referencia a sentencia del Tribunal Supremo de 
España del 21 de marzo de 1980.

Sostiene el homenajeado que la sentencia comentada, en criterio de Jesús 
Blanco Campaña (Aval Cambiario y Aval como Contrato de Garantía), configura el 
aval cambiario como una fianza solidaria, pero accesoria.

Compartimos la opinión del Dr. Morles, quien afirma, que los problemas 
creados por la referida sentencia son enormes: 1) la distinción entre el aval y la 
fianza; 2) la eliminación del contrato de garantía frente a la fianza; y, 3) las normas 
supletorias aplicables al negocio; y, que tal como lo interpreta la jurisprudencia es-
pañola es de imposible asimilación con un sistema como el venezolano, que maneja 
nítida diferenciación entre el aval y la fianza.

Señalamos precedentemente que el Dr. Morles nos remite a su Curso de De-
recho Mercantil, para conocer mejor la figura del aval, el que es tratado en dicha 
obra con mayor amplitud, por lo que extendemos la sugerencia a nuestros amables 
lectores.

69 ídem. Pág. 228.
70 MUCI ABRAHAM (hijo), J. Aval de la Letra de Cambio, Talleres Gráficos Escelicer, S.A., Madrid, España, 1963.
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En Venezuela el aval está regulado por los artículos 438, 439 y 440 del Código 
de Comercio, similares a los artículos 30, 31 y 32 del Reglamento Uniforme sobre 
Letras de Cambio y Pagarés, Ginebra, del 7 de junio de 1930.71

Afirma el homenajeado que

“el pago de la letra de cambio puede ser garantizado por medio de las fórmulas de 
garantías previstas por el derecho común, es decir, a través de la constitución de 
garantías reales (prenda o hipoteca) o personales (fianza). La constitución de estos 
derechos accesorios plantea problemas cuya solución ha sido abordada a través de la 
invención de la garantía cartular, la cual puede ser encubierta o directa (aval). La 
garantía encubierta se concreta a través de la adopción por el garante de una posición 
cambiaria natural (el giro, la aceptación o el endoso de la letra)72

El Dr. Morles cita la definición de aval que trae el Dr. Muci, quien la conceptua-
liza de la manera siguiente:

“…un negocio jurídico típicamente cambiario, formal, literal y expreso, en el cual 
bien un tercero o bien un signatario de la letra de cambio, garantizan el pago de ésta, 
en forma directa, materialmente autónoma y del mismo modo en que a ese pago está 
obligado el signatario del título por quien se haya prestado la garantía”.73

Compartimos el criterio del maestro Morles en el sentido de que no resiste nin-
gún análisis, el símil entre el aval y la aceptación por intervención,74 por ser institu-
ciones completamente diversas.

71 Tomado de la versión digital disponible en https://www.dipublico.org/11404/convenio-que-establece-una-ley-uniforme-
sobre-letras-de-cambio-y-pagares-ginebra-7-de-junio-de-1930. Consulta efectuada el 21 de julio de 2021.

72 MORLES, A. Ob. Cit. pág. 1118.
73 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1119; y, MUCI ABRAHAM, JOSE (Hijo), Aval de la Letra de Cambio, Talleres Gráficos 

Escelicer, S.A., Madrid, España, 1963, pág. 42 y 43.
74 De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica “La intervención en la aceptación de una letra de cambio es posible siempre 

que concurran estas dos circunstancias: que la letra sea susceptible de aceptación; y que el tenedor de la letra tenga 
abierta la vía de regreso antes del vencimiento de la letra. La aceptación por intervención deberá constar en el texto 
de la letra o en cualquiera de sus duplicados, si los hay; pero no valdrá en las copias. Deberá, además, ir firmada por el 
interviniente, que indicará por cuenta de quién ha intervenido. De no expresarse este punto, la letra se entenderá aceptada 
por cuenta del librador. El aceptante por intervención responde frente al tenedor de la letra y frente a los endosantes 
posteriores a la persona por cuya cuenta interviene”. http://www.enciclopedia-juridica.com/d/aceptaci%C3%B3n-por-
intervenci%C3%B3n/aceptaci%C3%B3n-por-intervenci%C3%B3n.htm. Consulta realizada el 4 de agosto de 2021. 
En el Código de Comercio venezolano la aceptación por intervención está regulada en los artículos 464 – 466.
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I

Naturaleza jurídica del aval

Estamos de acuerdo con el homenajeado que la tesis de la accesoriedad formal 
explica satisfactoriamente la naturaleza del aval y que es compatible con la legisla-
ción patria fundamentada en el Reglamento Uniforme sobre Letras de Cambio y 
Pagarés del 7 de junio de 1930.

Por lo que respecta a la accesoriedad formal de la naturaleza jurídica del aval, el 
Dr. Morles trae como referencia la autorizada opinión del Dr. Muci, quien expresa:

Esta satisfactoria construcción teórica halló acogida en las dos codificaciones cambia-
rias internacionales más importantes: en el Reglamento Uniforme de la Haya, 1912 
y en la Ley Uniforme de Ginebra, 1930. En el uno y en la otra, se proclama: a) que 
el avalista garantiza el pago de la letra de cambio; b) que el avalista se obliga en la 
misma forma que la persona por quien prestó su garantía; y, c) que su compromiso es 
válido aun en el supuesto de que la obligación garantizada sea nula, excepto por un 
vicio de forma.75

Concluye el homenajeado que en la doctrina nacional no puede discutirse si 
el aval es o no una fianza, fundamentándose para ello en la opinión del Dr. Muci, 
quien se basa en lo siguiente: a) la condición accesoria del aval; b) el carácter de 
garantía objetiva del aval; y, c) el código de comercio preserva el carácter de garantía 
del aval.

Aunque no se tiene certeza con respecto al origen del término aval, porque un 
sector de la doctrina señala que proviene del francés, en específico de la expresión “à 
valoir”; otro sector de la doctrina considera que el vocablo tiene su raíz en el idio-
ma árabe, posiblemente por la influencia que tuvieron en Europa por varios siglos; 
para otros, la expresión se deriva del italiano “a valere”, y se fundamentan en las 
disposiciones existentes en la legislación italiana. Independientemente, del origen de 
dicha expresión, lo cierto es que es una institución cambiaria, cuya finalidad es la de 
garantizar, por un tercero, total o parcialmente, la obligación cartulada en un título 
valor; conceptualización acogida universalmente, con vista a la unificación de dicha 
institución, por lo que el Reglamento Uniforme de La Haya de 1912 sistematizó el 
aval. Igualmente, en las Convenciones Uniformes de Ginebra de 7 de junio de 1930

75 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1121-1122; y, MUCI ABRAHAM, J, Ob. Cit. Pág. 64 y 65.
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sobre la letra de cambio y el pagaré a la orden, se reguló dicha figura, lo que también 
fue objeto de reglamentación en la Convención de las Naciones Unidas sobre Letras 
de Cambio Internacionales y sobre Pagarés Internacionales de diciembre de 1988 
como un paso decisivo en la nueva era de la unificación.

II

Diferencias entre aval y fianza

Para tratar este aspecto, el Dr. Morles, una vez más, se apoya en la opinión del 
Dr. José Muci Abraham, la cual resumimos:

a. El aval es un acto jurídico cambiario por el cual se garantiza el pago de una le-
tra de cambio; la fianza es un contrato por el cual se garantiza el cumplimiento 
de cualquier obligación civil o mercantil;

b. El avalista tiene una obligación directa y autónoma. En efecto, opinamos que 
en el aval existen dos obligaciones autónomas, por lo que la doctrina consi-
dera que en el aval el avalista no asume la misma obligación que al avalado, 
sino la misma responsabilidad; mientras que el fiador se compromete con el 
acreedor a cumplir una obligación, para el caso que el deudor no la cumpla;

c. El aval se escribe sobre la letra de cambio o en hoja anexa; la fianza puede no 
estar documentada,76 o puede constar en cualquier instrumento;

d. La fianza debe constituirse sobre obligación válida;77 el aval es válido, aunque 
la obligación garantizada sea nula;

e. La fianza no se presume; el aval se presume cuando resulta de la sola firma del 
avalista estampada al anverso de la letra;

f. La fianza es convencional, legal o judicial; el aval es cambiario;

g. La fianza puede ser civil o mercantil; el aval siempre es mercantil.

Aunque el profesor Morles se fundamenta, como se ha indicado supra, en la 
opinión del doctor Muci, en general esas diferencias son las que considera la doctrina 
de manera unánime, por lo que no existe discrepancia mayor sobre este aspecto.

76 Sobre este aspecto, expresamos nuestro desacuerdo, porque consideramos que la fianza debe otorgarse por escrito, por las 
razones expuestas en el capítulo correspondiente a “Los formalismos para otorgar fianzas”.

77 Sobre este aspecto existe una excepción a la que hicimos referencia en este trabajo, cual es que la obligación afianzada sea 
a una persona legalmente incapaz, si el fiador está en conocimiento de la incapacidad.
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III
formas del aval

Las formas que se aplican para la validez del aval están contenidas en el artícu-
lo 439 del Código de Comercio y, en resumen, son las siguientes:

1. El aval se escribe sobre la letra de cambio o sobre hoja adicional anexa;78

2. El aval se expresa por medio de las palabras “bueno por aval” o por cualquier 
otra fórmula equivalente;79

3. El aval debe estar firmado por el avalista;80

4. Se reputa aval la sola firma del avalista estampada en el anverso de la letra;81

5. El aval debe indicar por cuenta de quien se hace. A falta de esta indicación se 
reputa a favor del librador.82

Por nuestra parte, estimamos que además de las exigencias establecidas en la 
ley, a las que se ha hecho referencia, implícitamente, deben considerarse las siguientes:

a. A falta de mención de cantidad, se entiende que el aval garantiza todo el im-
porte de la letra.

b. La acción contra el avalista estará sujeta a los mismos términos y condiciones 
a que esté sujeta la acción contra el avalado.

IV

¿Por cuenta de quién se avala?

Sobre este aspecto existe una diferencia de criterio entre el Dr. Morles y la 
opinión del Dr. Muci. Con respecto a este punto, el profesor Morles afirma que el 
aval puede ser prestado por cuenta:

a. Del aceptante;
b. Del librador;
c. Del endosante;

78 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1124.
79 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1125.
80 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1126.
81 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1127.
82 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1128.
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d. Del cedente de la letra de cambio;
e. De otro avalista83

Comulgamos con lo expresado por el doctor Alfredo Morles, con la salvedad 
de que si no existe la indicación de por quien se hace el aval, debe reputarse que fue 
hecho a favor del librador, de acuerdo con la previsión legal.

V
¿quién puede avalar?

Si bien el Dr. Morles sostiene que la mayoría de la doctrina nacional acepta 
que el aval pueda ser prestado hasta por el propio aceptante cuando éste la haya 
aceptado parcialmente, y para sustentar su criterio cita la opinión de Hugo Mármol, 
quien afirma: “El aval del librador por el aceptante no solo aumenta su responsabilidad, 
sino que es una rara manera por medio de la cual se exime al portador de levantar un 
protesto por falta de pago, con efecto solo frente quien avala”.84

Es de acotar que es rara en la práctica dicha situación, ya que usualmente se 
prefiere incorporar a otra persona que pueda responder, en caso de incumplimiento 
del aceptante.

Por otra parte, aunque no existe mayores exigencias legales para que una per-
sona pueda ser avalista, consideramos que deben cumplirse algunas condiciones pre-
vias al otorgamiento del aval, que son consensuadas entre el avalado y el beneficiario 
del título valor, a saber:

1. Tener capacidad para obligarse, es decir, ser mayor de edad, no tener la condi-
ción de entredicho o inhabilitado.85

2. Debe ser una persona solvente económicamente, lo que constatará el benefi-
ciario de la letra, salvo que sea una persona de notoria capacidad económica. 
Obviamente, que esto se debe a la circunstancia de que, si el deudor no cum-
ple con sus compromisos, al avalista se le exigirá el pago, por lo que es del 
interés del beneficiario de la letra que el avalista sea una persona con suficiente 
patrimonio para responder de la responsabilidad asumida. Esto implica, lo 
siguiente:

83 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1129.
84 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1130.
85 Sobre este aspecto debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 1144 del Código Civil, que 

dispone: “Son incapaces para contratar en los casos expresados por la Ley: los menores, los entredichos, los inhabilitados 
y cualquiera otra persona a quien la Ley le niegue la facultad de celebrar determinados contratos”.
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2.a) Que el avalista tenga ingresos constantes, de acuerdo con el desempeño 
que realice.

2.b) Que las propiedades o bienes que posea no estén gravadas.

Obviamente, que ello garantizaría la seriedad del aval en protección al bene-
ficiario de la letra.

VI

oportunidad para prestar el aval

Nos adherimos a la opinión del homenajeado, quien afirma que en la mayoría 
de los casos el aval se otorga simultáneamente o con posterioridad a la obligación 
avalada, luego de cumplidos los requisitos contenidos en el artículo 410 del Código 
de Comercio.

Compartimos el criterio sustentado por el profesor Morles, en el sentido de 
que el aval se presta en favor de un obligado cambiario: “…el aval anticipado por el 
librador sería equivalente a la “inadmisible hipótesis de un aval prestado con ante-
rioridad a la existencia misma del título y la atenuación del rigor de los principios 
no puede llegar tan lejos”86

Sobre este punto el Dr. Morles difiere de la opinión del Dr. Muci, para quien 
es nulo este tipo de aval en todos los casos, basándose, en criterio del homenajea-
do, quien sostiene que “en un razonamiento excesivamente formal, el cual altera la 
noción aceptada generalmente en materia cambiaria, conforme a la cual las obliga-
ciones pueden asumirse independientemente de su teórica cronología natural, con 
tal que la letra esté completa en el momento de la exigencia de la prestación que 
sostiene”.87

Ratifica el Dr. Morles su criterio dispar al del Dr. Muci, quien sostiene que 
“el aval prestado por el librador con anticipación a la firma de éste carece de efecto, 
porque la letra no existiría”.88

Consideramos que, en la práctica, tal y como afirma el profesor Morles, la 
letra de cambio se forma de manera coetánea, por lo que usualmente el aval se presta 
en la misma oportunidad de librar la letra de cambio. Sin embargo, podría ocurrir 

86 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1131.
87 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1132.
88 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1132.
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que existiera una letra de cambio librada sin garantía, y el beneficiario se entere que 
el aceptante ha sufrido un descalabro económico que le podría impedir cumplir 
con sus compromisos, por lo que pudiera exigirle que presentara un avalista para 
garantizarse el cobro oportuno de la letra, que es la hipótesis que el aval se preste con 
posterioridad a la obligación cartulada en la cambial.

VII

aval posterior al vencimiento

Sobre este aspecto, el Dr. Morles se consustancia con la doctrina francesa, la 
que niega la posibilidad del aval posterior al vencimiento de la letra de cambio. En 
ese sentido explica las razones en la que sustenta su criterio, que son las siguientes:

a) el vencimiento de la letra de cambio extingue el título por falta de pago;
b) que el vencimiento pone término al ciclo circulatorio del documento;

El homenajeado cita la opinión del Dr. Muci, quien niega la validez del aval 
posterior al vencimiento por lo siguiente:

a. El avalista se obliga al pago en la misma forma que se obliga el avalado;
b. El avalista no puede prestar su garantía después del vencimiento porque o la 

letra ya ha sido pagada, y si no lo ha sido, no puede garantizar al vencimiento;
c. Aceptar que la obligación cartular originaria emanada del librador pueda ser 

modificada.89

Consideramos que ambas posiciones se complementan, y la conclusión de 
ambos autores es la misma, en el aspecto de que no sería de la esencia del aval que 
se prestara una vez vencida la letra de cambio, cuya función es garantizar el cum-
plimiento oportuno de la obligación asumida por el aceptante; y una vez vencida la 
cambial no estaría garantizando nada porque la obligación cartulada no se cumplió. 
En el caso de que efectivamente el deudor haya honrado oportunamente su compro-
miso, menos sentido tendría que se avalara su cumplimiento.

Por ello, compartimos las opiniones de los citados autores.

89 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1133.
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VIII

aval condicionado

Sobre este aspecto, el Dr. Morles siguiendo al Dr. Muci, expresa: “podemos 
encontrar amplia referencia a las razones que se invocan contra la admisión del aval 
condicionado”, entre ellas:

“a) cualquier limitación que el avalista imponga no se concilia con la naturaleza 
propia de las obligaciones cambiarias;

b) las disposiciones legales reflejan la voluntad de evitar someter las obligaciones 
cambiarias a limitaciones;

c) el librador no puede sujetar a circunstancia alguna la orden de pago.”90

El mismo autor (el homenajeado), cita a Mármol, quien se separa de la ten-
dencia predominante, y expresa: “nótese que la condición suspensiva en la Teoría Ge-
neral de las Obligaciones simplemente difiere el nacimiento de la obligación hasta que la 
condición se cumpla”.91

Si bien compartimos lo que expresan los citados autores, reiteramos lo seña-
lado supra, en el contexto que el avalista puede limitar la suma que garantiza que, si 
bien no es una condición para el cumplimiento de su compromiso, es una limitación 
de su responsabilidad.

IX

Efectos del aval
El Dr. Morles transcribe el artículo 440 del Código de Comercio y sostiene que los 

efectos del aval deben verse desde el punto de vista de las obligaciones del avalista; y de los 
derechos del avalista. En su opinión, las primeras son:

“a) La autonomía;
b) la accesoriedad;
c) la solidaridad;
d) la abstracción; y,
e) el pago del avalado extingue la deuda del avalista.”92

90 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1135-1136.
91 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1137.
92 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1141-1142.
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Por lo que respecta a los derechos del avalista, el Dr. Morles señala:

“a) la posesión del título lo habilita para proceder contra el garantizado;
b) está amparado por la inmunidad que tienen todos los portadores cambia-

rios;
c) el avalista no se subroga al pagar en los derechos del portador si no contra 

el avalado;
d) si el avalado es el aceptante, el avalista sólo tendrá acción de reembolso”93

La mayoría de las legislaciones latinoamericanas se basan en la Ley Uniforme 
sobre Letras de Cambio y Pagarés (Ginebra 1930), para regular la normativa relacio-
nada con la Fianza y el Aval. A continuación, encontrarán cuadro comparativo de 
las disposiciones legales vigentes en Colombia, Costa Rica, España, Panamá, Perú y 
Venezuela.94

Esperamos que esta información sea de utilidad para el lector.

93 MORLES, A. Ob. Cit. Pág. 1142-1143.
94 Pudimos elaborar este cuadro gracias a la colaboración de: Colombia: Dr. José Manuel Guanipa, profesor de la 

Universidad de la Sábana, Bogotá. Costa Rica: Lic. Botho Steinvorth, director general de Latin Alliance. España: Dr. José 
Hurtado Cobles, Firma Legal, Barcelona. Panamá: Lic. Roberto De Araujo, Galindo, Arias & López (GALA). Perú: Dra. 
Very Esquivel, Ex Salaverria Ramos Romero & Asociados. Actualmente asociada en Estudio Muñiz. A todos nuestros 
agradecimientos.

95  Versión digital disponible en https://www.supercontable.com/informacion/ley_gestion/Indice._Ley_19-1985-_de_16_
de_Julio-_Cambiaria_y_del_Cheque.html

artIculos quE rEgulaN 
aVal

LEY UNIFORME SOBRE LETRAS DE CAM-
BIO Y PAGARES. GINEBRA, 1930.

30, 31 y 32

COLOMBIA 633, 634, 635, 636, 637 y 638 del Código de 
Comercio

COSTA RICA 755, 756 y 757 del Código de Comercio
ESPAÑA Aval de la letra de cambio: 35, 36 y 37; Aval del 

cheque: 131, 132 y 133 de la Ley 19/1985, de 
16 de julio, Cambiaria y del Cheque.95

PANAMA 867, 868 y 869 del Código de Comercio
PERU 57, 58, 59 y 60 de la Ley Peruana de Títulos 

Valores
VENEZUELA 438, 439 y 440 del Código de Comercio
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INTRODuCCIÓN

El libro “Historia del Derecho Mercantil Venezolano” de la autoría del profe-
sor Morles fue publicado por la Universidad Monteávila y la Universidad Católica 
Andrés Bello. Su presentación a la comunidad jurídica venezolana tuvo lugar en la 
sede de Boleíta Norte de la Universidad Monteávila, a finales del mes de junio de 
2015, durante un acto en el cual tuve el encargo, como Decano, de recibir ese traba-
jo, primera obra sistemática que trata el objeto que destaca el título del libro, dando 
las palabras según el ceremonial de estilo para ese tipo de actos.

Ese acto se enmarcó, además, en los actos conmemorativos del centenario de 
la creación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, de la cual era entonces 
Presidente y de la cual había sido Presidente el profesor Morles cuando me corres-
pondió ser elegido como Individuo de Número de dicha corporación.

Para ese libro, que llamé la “Historia” del profesor Morles Hernández, escribí 
el “Prólogo”, en el que hice una serie de consideraciones sobre el valor histórico y 
doctrinario de ese inmenso aporte a la comprensión del Derecho Mercantil en Vene-
zuela. Ellas valen bien todavía y las doy por reproducidas aquí, y a ellas me remito.

* Doctor iuris utriusque (summa cum laude) de la Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg; LL.M. (magna cum laude) de 
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Quiero en esta ocasión destacar un aspecto que no es mencionado expresa-
mente en ese “Prólogo” y que es, a saber, el carácter mestizo de nuestras soluciones 
jurídico-normativas por el impacto del Derecho Comparado entre nosotros, y muy 
especialmente en materia de Derecho Mercantil.

1. El Derecho Mercantil Venezolano

El Derecho Mercantil Venezolano, así como el Derecho Venezolano en ge-
neral, es el producto de muy variadas influencias, como lo es también la población 
venezolana. Al pasar las páginas de la “Historia” del profesor Morles Hernández, que 
se inicia con la llegada de los españoles a estas tierras y con el apremio de legislar 
para ordenar el fenómeno del para ellos (y por qué no, para nosotros también) des-
cubrimiento de esta parte del mundo, se nota ese gran contraste entre las economías 
del mundo español y las pequeñas economías de los entonces únicos habitantes de 
estas tierras.

El Derecho Mercantil, como Derecho de la Economía, debía buscar regular 
la economía del “descubridor” o “conquistador”, pero también, aunque en menor 
medida la economía de los pobladores de estas tierras. El proceso posterior es objeto 
de amplio tratamiento en el libro del profesor Morles. Y ese proceso posterior lo que 
muestra es que el Derecho Mercantil no ha sido, no es - ni ha podido ser - estático, y 
todo este tiempo ha venido mutando, a pesar de que la legislación no se ha adaptado 
a las necesidades del país.

El país, como su gente y su realidad, va siendo y no es, está en constante trans-
formación. Lo que si es necesario es adaptarse a las necesidades del comercio, que 
son las necesidades y realidades de la economía nacional sumergida en un mundo 
totalmente globalizado para beneficio de la población que constantemente requiere 
de un mercado de bienes y de servicios para poder satisfacer sus infinitas necesidades 
vitales.

El componente español o europeo es la esencia de nuestro Derecho Mercan-
til, tal como el castellano o español es nuestro idioma, nuestra lengua materna. ¿Lo 
podemos negar? Tal vez lo podríamos negar si nos negáramos a nosotros mismos, si 
dijéramos que nosotros no somos lo que somos.

Nuestro Derecho Mercantil es como la población venezolana: venezolano, 
pero lo venezolano es la suma o el producto de muchas “influencias” u “orígenes”, 
que entre ellos resultan en un producto muy diferente a la adición de sus partes indi-
vidualmente consideradas, al punto de que podemos decir que la suma de las partes 
en mucho mayor que las unidades que lo integran.
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coNclusIoNEs

De tal suerte, que el Derecho Mercantil Venezolano no es español, italiano, 
francés, alemán, chileno, colombiano, mexicano o de cualquier otra parte, sino que 
es, sencillamente, venezolano, que es lo que se ha construido en Venezuela por ve-
nezolanos durante estos siglos y que tiene esa peculiar característica de parecerse a 
muchos, pero solo ser tal como es y va siendo: venezolano. A entender este asunto 
ha contribuido, desde mi punto de vista, este importante libro del profesor Morles, y 
por lo cual los venezolanos de su tiempo, de ahora, y los que están por venir debemos 
estar muy agradecidos.

Al escribir esta nota lo he hecho en cumplimiento de un deber; de un deber 
que tengo con la Universidad venezolana, al haber sido el profesor Morles una refe-
rencia para la enseñanza del Derecho Mercantil durante los últimos cincuenta años 
en Venezuela, pero también lo hago como alumno que fui, y sigo siendo, del pro-
fesor Morles. Pero por sobre todo he escrito estas líneas para cumplir con un deber 
conmigo mismo y dejar testimonio de la obra de un hombre sabio y prudente como 
lo fue - y lo es - , sin duda, el profesor Alfredo Morles Hernández.
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LIMINAR

Con no disimulado orgullo, recibí la invitación de SOVEDEM suscrita por 
dos distinguidos participantes en mis cursos, lamentablemente interrumpidos por la 
pandemia del COVIRUS19, HERMENÉUTICA: Interpretación de los actos jurídicos 
con vistas en la axiología, los cuales he venido impartiendo a nivel del doctorado en 
el Centro de Estudios de Posgrado de la UCV; son mis muy apreciados Diego Cas-
tagnino y Daniel Pérez Pereda, a quienes agradezco.

Y una mayor satisfacción, constituye poder invocar, In Memoriam, el artículo 
del Maestro Alfredo Morles Hernández (AMH), quien me trataba de colega, paisano 
y pariente habiendo sido honrado al asistirlo profesionalmente en el incidente de las 
Acciones de Tesorería del Banco de Venezuela, cuando maliciosamente solicitaron le 
fuera abierta una averiguación de nudo hecho, la cual después de algunos escarceos, se 
disolvió en las circunstancias, cuando hicimos uso del recurso tu quoque.

El trabajo al cual se refieren los presentes comentarios es relativamente breve, 
apenas de las páginas 31 a 55, de la tristemente desvanecida Revista del Colegio 
de Abogados del Distrito Federal. Con pluma prístina el Maestro Morles aborda, 
primeramente, los contornos de la Acción Publiciana y en segundo lugar, analiza los 

* Abogado litigante, UCV 1972; Doctor en Derecho, UCV 1987
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efectos de las apelaciones en los procesos interdictales. De la publiciana, la temática 
es todavía poco explorada y menos utilizada en estos tiempos. Pero, la sentencia Nº 
RC00000109 del 30-04-2021 de la Sala de Casación Civil podría abrir un fértil 
campo –quizá solamente teórico- para que, mediante esta acción, sean discutidas las 
detentaciones enfrentadas como “mejor condición posesoria”, a través de la herra-
mienta del juicio ordinario.

Sin embargo, esta acción presenta peculiaridades que hay que superar para ha-
cerla efectiva. Una de ellas es dilucidar el por qué está inmersa en los procedimientos 
especiales interdictales, Libro III, Título III, Capítulo II del Código de Procedimien-
to Civil, tratándose de una pretensión a tramitarse por la vía del juicio ordinario; 
probablemente error de técnica legislativa inadvertida en la reforma del Código de 
Procedimiento Civil y como señala Certad,1 que necesitaría de una especial atención 
en una reforma procesal.

El tema de los recursos en materia interdictal se obviará, porque la doctrina y 
la jurisprudencia lograron unificarse en cuanto a que: i. las apelaciones son escucha-
das en un solo efecto, ii. que la Cosa Juzgada interdictal es de naturaleza meramente 
formal, por tanto, iii. provisional, revisable y iv. carece Recurso de Casación, como 
con acierto señala AMH. La provisionalidad de la Cosa Juzgada formal-interdictal, 
por cierto, es una de las hendijas a través de las cuales la acción publiciana pudiera 
tener utilidad y sentido en nuestra legislación, a fin de obtener pronunciamientos 
reales-petitorios más estables.

A la luz del procesalismo actual, los interdictos posesorios funcionan como 
cautelas especializadas, probablemente a la espera de determinaciones posesorias de-
finitivas que pudieran ser surtidas, precisamente, mediante el ejercicio de la acción 
publiciana. La llamada etapa sumaria, llevada a cabo inaudita altera pars, no es más 
que la preparación para el proceso plenario, que resuelve la cautela interdictal, con 
idénticos efectos que las medidas preventivas actuales, sin concedérsele Recurso de 
Casación.

advertencia

Es conveniente puntualizar, que bajo los términos de la vigente constitución 
garantista y las leyes “socializadas”, los precarios/arrendatarios/ocupantes/y hasta los 
invasores-okupas¡!/ están más protegidos que el propietario, tanto administrativa 
como judicialmente, en su derecho a detentar y a lo sumo poseer bajo el contrato, 
y aún mucho tiempo después de vencido. De esto se puede decir entonces, a pesar 

1 CERTAD, Leonardo, La protección posesoria, Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UCV, Caracas, 1964, pág. 52.



185

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

del reconocimiento constitucional del derecho de propiedad, que muchas veces el 
titular-dueño solamente tiene un papel, pero el inquilino/ocupante es quien usa 
y disfruta de la cosa. Esto debe cambiar en algún momento, pues tan desmedido 
proteccionismo no ha rendido sus frutos, ni siquiera para disimular el ominoso in-
cumplimiento por parte del Estado en cuanto a cubrir la desatención a las demandas 
de vivienda digna para los sectores sociales más desprotegidos.

De la acción Publiciana

1. generalidades

La protección posesoria tiene otros horizontes, diferentes al tema interdictal; 
en este particular se tratará acerca de un recurso para la discusión y delimitación 
con toda amplitud, de la temática y procesal-probatoria, acerca del mejor derecho 
a poseer; recurso condenado al desueto y a ser ignorado, como consecuencia de la 
utilización pervertida del Juicio de Amparo; una arremetida inmisericorde contra 
la integridad del sistema legal y judicial del país, que desfigura la ratio del control, 
protección o nomofilaquia constitucional, que se propuso el legislador al incorporar 
al sistema jurídico venezolano la figura del amparo.

Mutatis mutandi –Morles dixit en 1969- las consecuencias de la interpretación de los 
interdictos [los amparos] son fáciles de predecir en un medio judicial donde la moral se 
deteriora cada día más y en un campo como el interdictal, que siempre ha sido propicio 
a los fraudes.2

Aunque nuestro homenajeado se queja del demasiado historicismo, siempre es 
conveniente hacer recuento en torno a la Acción Publiciana:

 “Un Pretor llamado Publio [≈ 67 a.C.] creó una acción in rem ficticia para la per-
sona desposeída, según la cual el Juez debía estatuir sobre la pretensión del deman-
dante como si la usucapión si hubiera cumplido. Esta acción llamada publiciana, es 
pues, una reivindicatio ficticia: la ficción consiste en que es tratado como si hubiese 
terminado los usucapión de la cosa que reclama … en el siglo I de nuestra era estaba 
ya acordada: 1) Al propietario bonitario [poseedor legítimo, no propietario] ; 2) al 
poseedor que hubieses recibido tradición de una cosa mancipi [vinculadas para el 
aprovechamiento del fundo, una especie de accesión continua-inmobiliaria, ex–
art. 529 Código Civil ] o nec mancipi [de circulación libre, afectada solamente a la 
persona, como el dinero, la generalidad de las cosas muebles, la ropa, ex –art. 794 
del Código Civil], en virtud de un justo título y de buena fe de alguna persona 

2 Sucesivamente el texto del trabajo del Maestro Morles (AMH) que se glosa, se escribirá en cursivas, remitiendo a su 
origen, en la página de la Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, Nº 135. Enero-Junio 1969.
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que no fuese el propietario (Ulpiano, L7§1, Cuya especial acción real tiene lugar 
respecto a todas las cosas muebles, así las animales, como las que carecen de alma, y las 
que se contienen en el suelo.)” 3

La cercanía fonética de publiciana con publicanos genera sorpresa. Nótese del 
texto que sigue, que la situación regulada sería cercanamente aplicable a los inter-
dictos posesorios, ante el abuso, que con seguridad sería notable, cometido por los 
cobradores de impuestos frente al ciudadano romano común y corriente (matraca, 
chanchullo, mordida, coima, soborno … ¡Nada nuevo bajo el sol!). Se lee en el Di-
gesto Libro XXXIX:

TITULO IV
DE LOS PUBLICANOS4, DE LOS TRIBUTOS Y DE LOS COMISOS

Véase Cód. 1V. R. 62.

1. ULPIANO; Comentario al Edicto, libro LV.— Dice el Pretor: “Por lo que un 
publicano, o alguien en nombre de un publicano, o uno de la familia de los pu-
blicanos hubiere quitado con violencia, daré si no hubiere sido restituido, acción 
en el duplo, o así se reclamare después del año, en el simple importe. También 
daré acción, si so dijere que injustamente se causó daño, o se cometió hurto. Si no 
fuere exhibido aquel esclavo a quienes les perteneciere la cosa, daré acción contra 
los dueños sin la entrega por el daño.
§ 1,—Este título se refiere a los publicanos. Mas son publicanos los que disfrutan 
de tributos públicos; porque de esto reciben el nombre, ya paguen el tributo al 
fisco, ya perciban para sí el tributo; y todos los que tornan del fisco alguna cosa en 
arrendamiento se llaman con razón publicanos.
§ 2.—Alguien dirá: ¿qué se propuso este Edicto? ¿Acaso no proveyó en otra parte 
el Pretor-sobre los hurtos, los daños y los robos? Pero en realidad considero conve-
niente publicar también especialmente un Edicto contra los publicanos.
§ 4.—Y al publicano se le da la facultad de restituir lo arrebatado con violencia; 
pero si lo hiciere, es exonerado de toda carga, y librado de la acción penal en vir-
tud de esta parte del Edicto. Por lo cual se pregunta, si alguno podría, si quisiera 
ejercitar contra un publicano, no la acción de este Edicto, sino la general de cosas 
arrebatadas con violencia la de daño con injuria, o la de hurto. Y está determinado 
que puede; y esto escribe también Pomponio; porque es absurdo opinar que se 
haya hecho mejor la causa de los publicanos, que la de los demás.
§ 5.—Mas el nombre de familia lo aplicaremos aquí no solamente a los esclavos 
de los publicanos, sino también a los que están en el número de los familiares del 
publicano. Así, pues, ya si fueran personas libres, ya si esclavos ajenos, los que 
auxilian a los publicanos en la exacción de este tributo, estarán comprendidos en 

3 PETIT, Eugene, Tratado elemental de Derecho Romano, Ed. Nacional, Mx.1966, págs. 660-661
4 Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Roma calculaba los impuestos que se podían cobrar en un distrito o 

una zona y otorgaba una especie de concesión a algunos judíos importantes a los publicanos, quienes entonces procedían 
a cobrarlos a la gente, por eso eran mal vistos. San Pablo se dice era publicano y San Mateo, hijo de publicano.
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este Edicto. Por lo cual, si cometió rapiña el esclavo de un publicano, pero que no 
formaba parte de la familia que administra el tributo público, también dejara de 
tener lugar este Edicto..
§ 6.—Y en cuanto a lo que últimamente dice el Pretor: “si no fueren exhibidos 
ellos, dará caución contra los dueños sin la entrega por el daño”, es propio de este 
Edicto, que, si no se exhibieran los esclavos, compete acción sin la entrega por el 
daño, ya los tengan, ya no, bajo potestad, ora puedan, ora no puedan exhibirlos”.

¿Se relacionaría la acción publiciana más con los recursos contra los recauda-
dores de impuestos romanos o publicanos, que con respecto a las situaciones deriva-
das de los interdictos posesorios?...

“La propiedad inmobiliaria, en los primeros tiempos del derecho civil romano, 
revestía un doble carácter: un carácter político y un carácter religioso. No sólo era 
una institución sancionada por el derecho civil, sino que también la religión le 
prestó todo el apoyo de su autoridad, poniéndola bajo la protección de sus dioses 
y rodeándola de un culto. El carácter político, dice Accarias, puede resumirse así : 
la propiedad de los particulares sobre los inmuebles no es sino una concesión del 
Estado. El carácter religioso se manifiesta por el culto del dios Término y por la 
limitación solemne de los fundos de tierra … Como consecuencia de esto, resul-
taba que si un derecho cualquiera se encontraba en pugna, en oposición con el 
derecho de propiedad, no había duda sobre cuál de los dos triunfaría: el derecho 
del propietario triunfaba siempre, éste era un derecho sagrado. De aquí nació la 
regla: superficies solo cedit. Este principio, formulado por Gaius, no era, pues, sino 
la consecuencia del espíritu de la época y una resultante del modo como los roma-
nos consideraban el derecho de propiedad”. 5

2. Delimitando la descripción

“La acción publiciana, en cambio, conferida a quienes hayan sido vencidos en los proce-
dimientos interdictales o a quienes deban resolver pretensiones excluyentes en el ámbito 
posesorio, tiene como finalidad esencial dirimir definitivamente las cuestiones envueltas en 
la materia posesoria; no sólo el hecho puro y simple de la posesión o detentación que fuera 
materia del interdicto, el cual será reexaminado, sino toda la problemática contenida en el 
más amplio concepto del derecho a poseer”. (Pág.40)

La acción publiciana es entonces una acción real, o sea, un mecanismo o me-
dio para defender en judicialmente la existencia, amplitud y libertad de los derechos 
reales derivados de la propiedad, o bien surgidos de la relación propietario o posee-
dor, con los bienes inmuebles, contra ataques que impiden o dificultan su ejercicio.

5 SÁNCHEZ BECERRA, Gustavo, Construcciones y plantaciones en fundo ajeno, segunda edición, Caracas 1956, pág 17.
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“Entendemos por relación real toda relación, instantánea o estable, existente entre 
una persona y un bien, instituida de acuerdo -o en contra- de lo dispuesto por la 
ley, o que resulta ser absolutamente indiferente a ésta; como así también las que 
la ley establece en forma abstracta y que se traducen en un conjunto de requisitos 
exigidos por aquélla, sea para conceder a las relaciones reales concretas ciertos 
efectos, o para identificarlas y clasificarlas”.6

Pero a la vez, tiene la publiciana carácter petitorio, porque el actor reclama, 
pide en juicio ordinario, le sea declarado su derecho a poseer y que le sea entregado 
materialmente el bien en discusión.

Y, finalmente es una acción posesoria, porque en el thema litis se plantea y 
someten a discusión, actos o asuntos concernientes con la posesión (no interdictal). 
Constituye, por tanto, una zona gris a los efectos de las tradicionales taxonomías o 
clasificaciones substanciales y procesales; a contrapelo con lo tradicional.

El artículo 706 del Código de Procedimiento Civil vigente es idéntico al 602 
del código de 1916, texto que es el comentado por AMH:

Artículo 706: En todo caso, aquéllos contra quienes obren los decretos de inter-
dictos tendrán derecho a ser oídos en juicio ordinario; pero el despojador no podrá 
reclamar el perjuicio que haya sufrido por la restitución decretada por el Juez.

Igual acontece con el encabezamiento del artículo 603-1916, y el 707 vigente:

Artículo 707: Si dos o más personas pidieren a la vez la posesión de alguna cosa o 
pretendieren ser amparados en la posesión con los recaudos del caso, el Juez dará 
la posesión o amparará en ella a la que apareciere haber probado mejor su derecho 
a innovar la protección posesoria.

Finalmente, los artículos 709/710 vigente, igual que el 606/607-1916:

Artículo 709: Después de pasado el año fijado para intentar los interdictos, no 
podrá pedirse la restitución o el amparo sino por el procedimiento ordinario; pero 
si se hubiese hecho uso de la fuerza contra el poseedor, dicho lapso no comenzará 
a contarse no haya cesado la violencia.
Artículo 710: Cuando en el procedimiento ordinario se pruebe la falsedad de 
los fundamentos alegados por el querellante para la restitución o el amparo, se 
le condenará a satisfacer todos los perjuicios que por esta causa sufriere la parte 
contraria, inclusive las costas que ésta hubiere pagado por el interdicto.

6 MOLINARIO, Alberto D., De las relaciones reales, ED. La ley BS.AS. 1965, pág, 5
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Borjas, sin calificar la acción, escribió:

 “Si después, de transcurrido un año, por ejemplo, de haber comenzado yo a 
cultivar una parte de los terrenos que posees como simple arrendatario, me deman-
dases para hacerme cesar en tal perturbación, yo podría contradecir tu demanda 
alegando haber adquirido la propiedad del fundo discutido y haberse vencido el 
plazo durante el cual estaba yo obligado a respetar tu arrendamiento. Mis alegatos 
no habrían podido ser tomados en cuenta ante la prueba de tu posesión, y hubie-
ras triunfado, al haber sido interdictal tu demanda; pero en el juicio ordinario, 
la prueba de tu posesión no habría podido prevalecer sobre la de mi derecho de 
propiedad.”7

Nada agregan la Exposición de Motivos del Código de Procedimiento Civil 
vigente, ni su comentarista, Dr. Arístides Rengel Romberg.

Para quien esto suscribe, luce conveniente esclarecer algunos conceptos en torno a lo 
posesorio, pero previamente una poderosa y antigua definición:

“Qué cosa es posesión. Posesión tanto quiere decir como poni miento de pies. E 
según dijeron los sabios antiguos, pose sión es tenencia derecha que hombre tiene 
en las cosas cor porales con ayuda del cuerpo e del entendimiento, porque las cosas 
que no son corporales, así como las servidumbres que han unas heredades en las 
otras, e los derechos por los que gana un hombre sus deudas, e las otras cosas que 
no son corporales semejantes de éstas, propiamente no se pueden perder ni haber 
corporalmente. Mas usando de ellas aquél a quien pertenece el uso, e consintién-
dolo aquél en cuya heredad lo ha, es como manera de posesión”.

Ley de las Partidas, l.1, t. 30, P. IIIa.

2.1) De la simple ocupación-detentación
«La Ley va luego a consolidar la aprehensión y va a tutelar aquel acto en forma tal que, quien con-
vertido en propietario de una cosa por la ocupación de la misma va a gozar de todos los privilegios, 
atributos y defensas que son dables a todo propietario El Derecho romano … recogerá este principio; 
dará contornos definidos a la ocupa ción como medio de adquirir la propiedad y dirán los textos: “quod 
autem nullius est naturali ratione ocupandi concidetur”. El Derecho común lo acoge y a través de los si-
glos se le reconoce a la ocupación lugar preeminente entre los medios para adquirir la propiedad … De 
acuerdo a principios doctrinarios recogidos por la técnica jurídica se ha establecido que son requisitos 
esenciales a cumplirse y para que la ocupación sea reputada como tal y capaz de derivar consecuencias 
jurídicas, las siguientes: a) Que se aprehenda la cosa; b) Que la cosa aprehendida no tenga dueño (res 
nullius o res derelictae); c) Que el aprehensor manifieste de haber la cosa para sí».8

7 BORJAS, Arminio, Comentarios al Código de Procedimiento Civil venezolano, Caracas 1964, tercera edición, tomo V, pág. 
296

8 BLONVAL LÓPEZ, Manuel, Los modos originarios de adquirir la propiedad, Publicaciones de la Universidad de 
Carabobo, Valencia, Venezuela 1967 :52 y 53.



190

La acción publiciana en Venezuela y la apelación en los juicios interdictales. Una glosa
FerNaNDo F. Guerrero briCeño

Para la detentación opera, sin más, el principio contenido en el aforismo pos-
sideo quia possideo: poseo porque poseo. O sea, la simple y descarnada situación de 
nudo hecho consistente en retener/guardar consigo una cosa, sin –de momento- al-
gún otro atributo.

2.2) La Posesión
“La posesión no es, pues, la simple reunión del corpus y el animus) lo que implica-
ría para cada una de esas dos condiciones una existencia previa sino que el corpus 
es el hecho de la voluntad: no existe en el pasado, al modo que la palabra no existe 
antes de ser pronunciada. II. Al lado de la relación posesoria existen, según Ihe-
ring, las relaciones de mera tenencia. Una relación de tenencia tiene exactamente 
los mismos elementos que la relación posesoria, el corpus y el animus. Cabe pre-
guntar qué criterio existe, entonces, para calificar de posesorias algunas relaciones, 
y de mera tenencia, otras. La relación de mera tenencia depende de que, movido 
por motivos prácticos, el derecho en ciertas relaciones ha quitado los efectos de la 
posesión al concurso, perfectamente realizado, de las condiciones de esta última 
… La posesión, según veremos en su oportunidad, es la relación protegida 
con acciones posesorias. Aquí debe centrarse el problema. Y luego, como cues-
tión complementaria, puede estudiarse la posibilidad de que algunas relaciones 
posesorias produzcan, además, el efecto especial de engendrar la propiedad por 
usucapión».9

Esta detentación o señorío de hecho sobre la cosa, como posesión, se rodea de 
atributos: (ex–art.772 Código Civil ); así, para que sea tenida como legítima requiere 
de: continuidad en el tiempo, no interrupción, ser pacífica, o sea sin oposición, pú-
blica o sea reconocida por la comunidad, inequívoca, que no despierte dudas acerca 
de la detentación y la intención de tener la cosa como suya propia.

La actitud de Buena Fe, es ínsita en la posesión legítima, bajo las siguientes 
premisas:

« * no puede haber paz ni publicidad, si el poseedor no es reconocido como una 
persona que posee con base a un derecho legítimo inspirado en la creencia de no 
dañar a nadie, o sea con Buena Fe subjetiva;

** si el derecho es controvertido por una persona que tiene mejor condición pose-
soria, jamás la posesión será continua ni sin interrupciones, porque los estados de 
hecho vio lentos generan violencia; la Buena Fe implica la conciliación de posicio-
nes jurídica in favori negottii;

la condición de poseer por sí y para sí, en concepto de inequívoco señor y dueño 
y no por otros o para otros, es consecuencia inherente de la Buena Fe subjetiva, de 

9 VALENCIA ZEA Arturo, La posesión, Ed. TEMIS, Bogotá 1978: 67-81.
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poseer sin error y sin vicio en el origen de la actividad detentatoria. La posesión 
por otra persona es un hecho que el adquirente debe conocer … La posesión por otra 
persona es un hecho que necesariamente debe herir forzosamente los sentidos». 10

Pero además –y aquí una respetuosa discrepancia con el Dr. Morles- parece 
a quien esto escribe, que sí se debe agregar la Buena Fe a los condicionantes de la 
posesión legítima, pues está configurada en la presunción hóminis a que refiere el 
artículo 789 del Código Civil, siendo esta, precisamente, la circunstancia a la cual se 
aplica como dispositivo expreso como referencia para la solución de una específica 
situación, lo que se llama conceptualización; no como Principio General de Dere-
cho, como generalmente se considera. Esta conciencia del obrar recto en materia 
posesoria-desconocimiento de otras posesiones previas a título de dueño, que en fin 
de cuentas se traduce en que el dominio-ocupación llevada a cabo, los actos pertur-
batorios/inquietadores y su respectiva defensa, obedecen a que la posesión actual se 
funda en la creencia de obrar legítimamente con la apariencia (als obs) de dueño, 
sin detrimento a derecho o a posesión previa; o en los casos permitidos al precario-
arrendatario, por obrar en subrogación o a favor del dueño.

Esa es la razón por la cual a la Buena Fe posesoria se la dispensa de prueba y a 
quien alegue la mala fe (o el dolo) se le asigna el onus de demostrar esa imputación. 
El no tener en cuenta que la posesión legítima incorpora por vía de presunción hó-
mimnis a la Buena Fe posesoria, puede conllevar algunas inconsistencias.

El artículo 789 contiene entonces: i. una norma específicamente dispositiva 
o conceptualizada, ii. que apunta al sólo aspecto de la posesión inmobiliaria, iii. 
que, como presunción, protege al statu quo del poseedor a fin de evitar la situación 
caótica de que las personas se hagan Justicia por propia mano, evitando el caos y 
preservándose la paz social, iv. que ampara al valor apa riencia que la mera tenencia 
(nuda possesio) confiere, v. se extiende al nivel procesal, protegiendo al poseedor ac-
tual ante la prueba incompleta de quien le discute la tenencia de la cosa. Saluda por 
tanto, valores tradi cionales del Derecho, pero –se reitera- restringidos al ámbito de 
lo posesorio-inmobiliario.

“¿ Qué motivos tiene el legislador para proteger la posición legítima?. Algunos 
autores sostienen que es evitar que el poseedor se haga justicia por sí mismo, hecho 
suficiente para ocasionar un desequilibrio en el orden social, por las violencias y la 
haces personales que produce. A esta documentación sujeta que para conservar el 
orden social basta las leyes penales y de policía”.11

10 JIMÉNEZ PARíS, Teresa, El momento de la Buena Fe, Cuadernos de Derecho Registral, Madrid, 2006 : 18
11 PARRA, Ramiro Antonio, Acciones posesorias, en Ensayos de Derecho Procesal Civil y Derecho Civil, Ed. FABRETON, 

Caracas 1975, pág. 67
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La Buena Fe-posesoria conceptualizada en el artículo 789, está fundamentada, 
principalmente, en el aspecto subjetivo-lealtad. Como dice Don Andrés Bello (ex–arts. 
706 y 707 del Código Civil chileno), la conciencia de haberse adquirido el dominio de la 
cosa por medios legítimos. Esta presunción está complementada por los artículos 11, 
15 y 254 del Código de Proce dimiento Civil y los artículos 773-780 del Código Ci-
vil venezolano, conformando, en conjunto, una REGLA DE JUICIO aplicable a los 
temas posesorios, consistente proposiciones estándar, aplicables para todas las situa-
ciones substanciales que lo ameriten, bajo cuyos supuestos se subsu men en proceso 
los hechos y se emite el juzgamiento; se parece bastante al efecto de las metanormas.

Artículo 773: Se presume siempre que una persona posee por sí misma y a título 
de propiedad, cuando no se prueba que ha empezado a poseer en nombre de otra.
Artículo 774: Cuando alguien ha principiado a poseer en nombre de otro, se pre-
sume que la posesión continúa como principió, si no hay prueba de lo contrario.
Artículo 775: En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee.
Concordancia con el art 254 del Código de Procedimiento Civil: y, en igualdad de 
circunstancias, favorecerán la condición del poseedor.
Artículo 776: Los actos meramente facultativos, y los de simple tolerancia no pue-
den servir de fundamento para la adquisición de la posesión legítima.
Artículo 777: Tampoco pueden servir de fundamento a la adquisición de la po-
sesión legítima, los actos violentos ni los clandestinos; sin embargo, ella puede 
comenzar cuando ha cesado la violencia o la clandestinidad.
Artículo 778: No produce efecto jurídico la posesión de las cosas cuya propiedad 
no puede adquirirse.
Artículo 779: El poseedor actual que pruebe haber poseído en un tiempo anterior, 
se presume haber poseído durante el tiempo intermedio, salvo prueba en contra-
rio.
Artículo 780: La posesión actual no hace presumir la anterior, salvo que el posee-
dor tenga títulos en este caso se presume que ha poseído desde la fecha de su título, 
si no se prueba lo contrario.

El origen remoto del artículo 789 del Código Civil venezolano se encuentra 
en el Có digo Napoleón, SECCIÓN III DE LA PRESCRIPCIÓN A LOS DIEZ Y 
A LOS VEINTE AÑOS:

Art. 2.268. La buena fe se presume siempre, y debe probar la mala fe quien la 
alegue.
Art. 2.269. Basta con que la buena fe haya existido en el momento de la adqui-
sición. 12

12  El texto puede hacer pensar que se refiere al documento-material de propiedad de adquisición del fundo y no al título jurídico 
en abstracto, o sea a la razón, motivo, pretexto o justificación de la tenencia. Este trabajo adhiere en el particular, con la tesis 
de la causa o título abstracto de lo posesorio, pues la posesión, como se ha dicho, se determina por un simple estado de hecho, 
possideo quia possideo. El título como documento, afecta a otros valores, por ejemplo la apariencia para fines traslaticios, no los 
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A su vez, la disposición venezolana que fusiona varios artículos del Code, tiene 
su origen en el primer código Latinoamericano, o sea el código civil chileno, el Có-
digo de Bello, sancionado por el congreso de Chile mediante ley del 14 de Diciembre 
de 1855 y que entró en vigencia a partir del 1° de Enero de 1857 y en Venezuela, por 
corto tiempo, desde la promulgación por José Antonio Páez en 1863 hasta 1.867.13

Por cierto, es extraño que Gert Kummerow, referencia obligada sobre el tema, 
no incluya a la Buena Fe-subjetiva-lealtad como presunción posesoria ex–lege, pero 
hóminis; fuente de equívocos doctrinales y judiciales, por atribuirle al contenido del 
artículo 789 una condición de Principio General de la cual carece, en vez de recurrir 
al beneficio procesal de la presunción y, además, considera:

“Con ello se quiere significar que quien escribe la condición legítima de su actua-
ción posesoria, asume la carga de la prueba de todos los extremos estudiados …”14

3- categorías procesales de tramitación

La acción publiciana tiene un objeto más amplio que las cuestiones de 
despojo o perturbación-inquietación, las cuales son circunstancias de nudo 
hecho.

“ la posesión es un derecho de propiedad que se va haciendo, que va en camino 
de ganar la garantía jurídica. Más aún, se finge que tal garantía ha sido ganada, 
otorgando al poseedor usucapiente una acción real, la actio publiciana. Tal acción 
le es concedida etsiami casu amiserit possesionem (en el caso de que hubiera perdido 
la posesión)”.15

AMH precisa las categorías procesales frente al juicio posesorio ordinario:

3.1- El procedimiento al cual se refiere el artículo 606/1916-709 vigente
Artículo 709
Después de pasado el año fijado para intentar los interdictos, no podrá pedirse la 
restitución o el amparo sino por el procedimiento ordinario; pero si se hubiese hecho 
uso de la fuerza contra el poseedor, dicho lapso no comenzará a contarse no haya 
cesado la violencia.

intrínsecamente posesorios, que es el caso de la Gewere germánica o señorío de hecho sobre algo, reconocido por terceros y 
bajo el amparo de un título jurídico o investidura, basado en elementos que varían según las circunstancias. Una más feliz y 
clara redacción pudiera ser: Bastará que la buena fe haya existido en el momento de comenzar a ejercerse la posesión.

13 El tema in extenso, se puede encontrar en mi libro LA BUENA FE en el sistema civil venezolano. Algunas 
conceptualizaciones, 2021, 521 pp., en electrónico y en papel con cubierta suave: Amazon link:
https://www.amazon.com.br/Buena-sistema-civil-Venezolano-conceptualizaciones-ebook/dp/B08ZJXFY4G

14 KuMMEROW, Gert, Bienes y derechos reales (Derecho Civil II), Ed. UCV, Caracas, 1965. Pág 168
15 IGLESIAS, Juan, Derecho romano, Ed. ARIEL DERECHO 15ª. ED 2004, págs.201-202
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Como se aprecia, se trataría de las mismas situaciones que pudieran generar 
la sola acción interdictal posesoria; o sea unas causas específicas y precisas generadas 
por actos catalogados como de perturbación o de despojo, pero a ser tramitadas des-
pués de obrada la caducidad de la acción interdictal, por el juicio ordinario. Se trata 
de acciones posesorias limitadas, pero como el efecto interdictal es de cosa juzgada 
formal, no material, el reexamen del motivo desencadenante del interdicto posesorio 
es perfectamente posible.

Para AMH, con quien adherimos, esta no es la acción publiciana;

3.2.- El juicio ordinario tramitado dentro del año de la ocurrencia de la 
inquietación o del despojo.

La misma reflexión: tampoco constituiría una acción publiciana, pues su co-
metido está circunscrito a los temas interdictales. Consistiría en ocurrir a la vía ordi-
naria con más amplitud probatoria y medios de defensa extendidos, por los mismos 
motivos que desatan el proceso especial-abreviado interdictal.

Tampoco se está ante un supuesto plausible para la acción publiciana. En este 
punto AMH adhiere con Leonardo Certad, en cuanto a que:

“3. OBSERVACIONES A LA DOCTRINA PUBLICIANA VENEZOLANA
a) En realidad el problema del juicio posesorio ordinario no puede resolverse por 
el criterio “del mejor o más probable derecho”. Tal criterio corresponde a una 
determinación petitoria ajena al debate posesorio,” por lo que la problemática del 
juicio posesorio ordinario debe reducirse a determinar ante una relación posesoria 
y una situación de ausencia de detentación o ante varias relaciones posesorias cuál 
es la mejor relación posesoria, la cual deberá triunfar (relativamente) frente a la 
otra por ella vencida.. b) No puede aceptarse, como afirma Arcaya, que la protec-
ción posesoria en juicio ordinario del Derecho venezolano sea la acción publiciana 
romana cuya fórmula” en nada se parece al 606 de nuestro Código de Procedi-
miento Civil. Más aún, en el Derecho Romano la publiciana se daba al actor con 
título y buena fe en tanto que nuestra doctrina venezolana y la recta y gramatical 
interpretación del Art. 784 del C. C. venezolano y del 606 d c. P . C. la recono-
cen al poseedor legítimo, y es cosa aceptada que un poseedor legítimo puede ser 
no titular, con o sin justo título o de mala fe. Por el contrario en el Digesto” sí se 
encuentra una fórmula que Arcaya no cita y de la cual sí parece calcado el 606 
del C. P. C.: “Unde vi: 16 si alguno es despojado por medio de violencia simple de 
un lugar por particular o por los esclavos de un particular, daré una acci6n sola-
mente en el año por lo que tenía en lugar en que fue despojado, y daré una acción 

16 Interdictum unde vi. En el Derecho Justinianeo, acción que durante el plazo de un año, podía utilizar el poseedor que 
hubiese sido víctima de un despojo violento, aun cuando su posesión fuera viciosa frente al adversario, es decir sin justo 
título o de mala fe. La acción la genera la pura violencia ejercida por propia mano; muy aparte del derecho a poseer
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después del año para lo que permanezca después en manos del que despojó por 
medio de la violencia”. Al diferir la acción publiciana en su legitimación activa al 
juicio posesorio ordinario conclúyase que dicho juicio debe resolverse en favor 
del poseedor legítimo (784 C. C. V. ) o de quien mejor demuestre “su derecho 
posesorio” (terminología Art. 603 CPC) … Tampoco Arcaya determinó cuál era 
la naturaleza jurídica de la acción para poder aplicarle el régimen de las acciones 
reales o personales, determinación que se dificulta por la circunstancia de que 
“en la exposición de motivos del proyecto del Código de Procedimiento Civil, 
presentado por el Ministro de Relaciones Interior a las Cámaras Legislativas, no 
se encuentran las razones que originaren ese artículo 606 a pesar de ser nuevo en 
nuestra Legislación”. 17

De la Ley del Digesto referida por Certad, se extrae el siguiente texto:

“Libro XLIII TíTULO XVI
1. ULPIANO; Comentarios al Edicto, libro LXIX

Dice el Pretor: «Por aquel lugar de donde tú echaste por la fuerza a uno, o lo echó 
tu familia, y por las cosas que él tuvo allí entonces, daré acción solamente dentro 
de un año, y, después, del año, por lo que hubiere ido á poder del que echó por 
»la fuerza».
§ 1.—Se propone este interdicto para el que fue echado á la fuerza; porque fue 
muy justo auxiliar al echado á la fuerza; por lo que se propone este interdicto para 
recobrar la posesión.

§ 2.—Mas también en las leyes Julias sobre las cosas publicas y las privadas, y 
asimismo en las Constituciones de los Príncipes, se preveé á que no se haga cosa 
alguna con violencia.
§ 3.—Este interdicto no se refiere á toda violencia, sino á los que son echados de 
la posesión. Mas se refiere este interdicto solamente á la violencia atroz, y única-
mente á los que son echados del suelo, por ejemplo, de un fundó, ó de un edificio; 
pero no se refiere a otro. Y si alguno hubiera sido echado de un solar, sin duda ha 
lugar al interdicto.
§ 4.—Y en general este interdicto se refiere á todos los que son echados de cosa 
adherida al suelo; porque cualquiera que fuere el lugar, del que uno ha sido echado 
por la fuerza, habrá lugar al interdicto …
§ 23.—Más a nadie le compete este interdicto sino al que poseía cuando fuese 
echado; y no no considera que es echado otro sino el que posee…
§ 27 —Escribe Cassio, que es lícito rechazar la fuerza con la fuerza, y que este 
derecho se adquiere por la naturaleza; y esto resulta, dice, de que es lícito rechazar 
las armas con las armas…
§ 28.—Se ha de definir que posee por fuerza el que, expulsado el antiguo posee-
dor, obtiene la posesión adquirida por fuerza, o el que viene dispuesto y preparado 

17 CERTAD, Leonardo, La protección posesoria, Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UCV, Caracas, 1964, págs. 
47-48
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de modo que se auxiliara contra las buenas costumbres, para que al entrar en la 
posesión no se le pueda impedir. Mas dice Labeon, que no posee por fuerza el 
que por la fuerza retuviere su propia posesión…
§ 45.—Mas que el interdicto Unde vi no compete a otro sino al que posee, lo 
prueba lo que se halla escrito en Viviano, que si alguno me hubiere echado a la 
fuerza, y no hubiere echado a. los míos, no podía yo ejercitar este interdicto, por-
que retengo la posesión por medio de los que no fueron echados”.

3.3.- Otros eventos posesorios

Este es el ámbito propio de la acción publiciana; es decir, el recurso concedi-
do para ventilar litigios entre quienes se disputan el derecho a poseer, por motivos 
diferentes al despojo violento o a los trastornos, inquietaciones o molestias caracte-
rísticamente interdictales. AMH delinea con claridad el asunto e invoca a José Luis 
De Los Mozos, en cuanto apunta que esta acción se concede, efectivamente para 
dirimir el mejor derecho a la posesión, con base en los artículos 602-1916/706 vigente 
y 603-1916/707 vigente, del Código de Procedimiento Civil, atendiendo a hechos 
diferentes a los generadores de los interdictos posesorios, pero atendiendo a la enun-
ciada REGLA DEL JUICIO. Y agrega:

“La acción publiciana, en cambio conferida quienes hayan sido vencidos en los procesos 
interdictales, tiene como finalidad esencial dirimir definitivamente las cuestiones en-
vueltas en la materia posesoria; no sólo el hecho puro y simple la posesión o detentación 
que fuera materia del interdicto, el cual será reexaminado, sino toda la problemática 
contenida en el más amplio concepto del derecho a poseer. La acción publiciana 
una hace posible una reevaluación de la materia discutida en el interdicto y permite 
ratificar, de esta manera el concepto de interim dicta ha querido al fallo interdictal … 
se opone el mejor derecho del nuevo legitimado activo, quien habría procedido cuando 
fue calificado de perturbador o despojadores poner proceso precedente, en atención a la 
máxima sed feci iure feci 18… La acción publiciana provoca, concebida de esta mane-
ra, un enfrentamiento entre hechos posesorios y el derecho a poseer, lo cual constituye 
su característica más resaltante”19.

De modo que la acción publiciana tiene como partes a probables detentadores 
en grados diversos, que pretenden tener “el mejor derecho” a la posesión.

B) La acción publiciana. Por las mismas razones consideradas respecto a la acción 
reivindicatoria, podría el «precario dans»20 ejercitar la publiciana contra el preca-
rista directamente, cuando no le interesase la protección inmediata del interdicto 

18 Lo hice, pero se hizo conforme a Derecho.
19 Pág 40, resaltados de la transcripción.
20 Precario dans o concedente, es la persona que presta, concede o permite a otro la detentación, conservando la potestad de 

revocar.
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de precario si en éste no hubiere tenido éxito. Precisamente conserva el «precario 
dans» la «possession ad usucapionem», y en una ficción de la usucapión está fun-
dada dicha acción. Por la misma causa no le sería dable al precarista utilizar este 
remedio. Expresamente lo declara así, un texto de Gayo: «Tal vez no se da acción 
publiciana por las posesiones legítimas; porque posesión por causa de prenda 
y precario, son posesiones justas; pero por ellas no se suele dar acción; por esta 
razón, porque ni el acreedor, ni el que tiene en precario, está en posesión, en inte-
ligencia que crea es señor» (D. 6, 2; 13, 1) 21

4.- En torno a las múltiples posesiones

4.1- La COPOSESIÓN

Un campo fértil para la acción publiciana suele ser la coposesión, que se ge-
nera en situaciones suscitadas entre sujetos que se creen con idéntico derecho a de-
tentar en el mismo grado, atendiendo la REGLA DE JUICIO contenida en los ar-
tículos trascritos 773-780 del Código Civil, a los cuales se deba adicionar el artículo 
789, como presunción legal-hominis, que consagra, según se ha dicho, a la Buena 
Fe-subjetiva-lealtad:

“La coposesión se estructura por la concurrencia de los actos posesorios ejercidos 
por una pluralidad de sujetos sobre un bien o un grupo de bienes. La coposesión 
se presenta, por ello, como la posibilidad de concurrencia de varios sujetos en una 
misma posesión. Es un fenómeno que, en cierto modo, se presenta como reflejo de 
la cotitularidad de los derechos. Pero a diferencia de la concurrencia de posesiones 
sobre una cosa en distintos conceptos -por ejemplo: la posesión que ejerce el propie-
tario en concepto de dueño, conjuntamente con la que ostenta el usufructuario 
y el arrendatario de un mismo fundo-, la coposesión supone la realización de los 
actos posesorios, atribuibles a los diversos sujetos, en un mismo plano y en un mis-
mo concepto. Por ello, pueden existir diversas especies de coposesión en estratos 
diversos, equivalentes a la cotitularidad de los derechos (así, coposesión en con-
cepto de dueño, en concepto de usufructuario, o en concepto de arrendatario). En 
torno al tema, expresa G. Valdecasas: “Sobre un mismo objeto pueden concurrir 
posesiones de distinto grado (ejemplo: en concepto de dueño, de usufructuario, de 
arrendatario), determinándose el grado de cada posesión por el grado del derecho 
que ella exterioriza; la posesión de grado más alto es la que se tiene en concepto 
de dueño”. No pueden coexistir sobre un mismo objeto posesiones del mismo grado, 
cuando las mismas colidan, puesto que tales posesiones, siendo contradictorias, 
excluirían mutuamente. Pero “sobre un mismo objeto son posibles dos o más pose-
siones que se limiten mutuamente. Este fenómeno se denomina coposesión; en ella 
el poder de hecho de cada poseedor viene limitado por el poder de hecho de los 
demás coposeedores”. 22

21 MORENO MOCHOLI, Miguel, EL PRECARIO, Ed. de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 1976, pág. 216
22 KuMMEROW, Gert, Bienes y derechos reales (Derecho Civil II), Ed. UCV, Caracas, 1965. Págs. 166-167
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Pero es que, además, el litigio podría presentarse en entre estos mismos precarios, 
entre sus respectivas categorías -que es el caso tratado en la sentencia Nº RC00000109 
del 30-04-2021 de la Sala de Casación Civil, adelante comentada- bajo las condicio-
nes que se expresan de seguidas.

4.2 Los precarios

“Constituye el concepto de precario el uso o disfrute de cosa ajena sin más razón 
que la de hallarse tolerado por el dueño o poseedor, lo que tanto quiere decir como 
que a su tenencia de derecho ya que, al no concurrir algunas de estas circunstan-
cias, sólo de la voluntad de aquel que tiene el dominio o la posesión real, depende 
el poner término a su tolerancia … No cabe aplicar el concepto de precarista a 
quien disfruta a título de socio del desahuciante y que como tal, había hecho 
ciertas obras en el local … ; al marido que continúa viviendo en la casa que seguía 
siendo el domicilio conyugal, por subsistir el estado de derecho entre los cónyuges 
mientras no se ventilare el divorcio cuya iniciación motivó el depósito de la mujer 
dueña del inmueble … ; el que posee en concepto de dueño por título de herencia; 
el condueño mientras la división a que fue compelido no se practicare … ; el que 
utiliza una fragua en recompensa de ciertos servicios como prestación correlativa, 
o sea, en equivalencia de los mismos … ; el que disfruta sin pagar merced cuando 
esto no es debido a la voluntad y aquiescencia del propietario …; quien ocupa a vir-
tud de un contrato de servicios y como pago en parte de los que había de prestar...

el que paga algún género de merced … ; requiriendo su naturaleza que el disfrute 
sea a título gratuito, por lo cual no cabe estimarlo cuando obedece al equivalente 
de ciertos servicios …”. 23

La condición de precariedad en diferente plano o grado señalada por Kumme-
row, es justamente el tema de la exclusión del “menos bueno” de los co-poseedores a 
ser discutido por vía de la acción publiciana.

La acción publiciana provoca, concebida de esta manera, un enfrentamiento entre 
derechos posesorios y el derecho a poseer. El maestro Sanojo refiriéndose al artículo 
425 del CPC de 1873 comentado por el, que es el artículo 602 del CPC 1916 vi-
gente [706/1986], parece al evidenciar la opinión que hemos expuesto, aun cuando 
no menciona la acción judicial en su breve exposición. La admite indirectamente al 
manifestar que el juicio ordinario del para entonces artículo 425 del CPC está dirigido 
ventilar “ el derecho de poseer la cosa” . Egaña se pronuncia formalmente en contra 
de la existencia de la acción publiciana en nuestro sistema jurídico, pero él parte del 
supuesto restringido del otorgamiento de esta acción a los casos de rei vindicatio utilis 
… Ya hemos visto que esta idea no corresponde nuestra posición sobre la materia, pues 
nuestra convicción se basa en el supuesto de que una parte de la doctrina que interpreta 

23 MORENO MOCHIOLI, Miguel, El precario, Ediciones de la Univerrsidad de Navarra, Pamplona, 1976, págs 358-359
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el derecho romano, otorga a la acción publiciana el sentido de un recurso que permite 
discutir el derecho a poseer. Egaña parece admitir de manera indirecta la corriente 
limitada que acepta la acción publiciana subsumida en la acción reivindicatoria, 
como consecuencia del ius possidendi que compete al titular del dominio, pero no como 
acción con autonomía propia y campo de acción diferente a las acciones interdictales y 
a la misma acción reivindicatoria, que es nuestro punto de vista sobre el particular.24

La posición de AMH es perfectamente adherible: En efecto, la titularidad-
dominio que proporciona el documento de propiedad, que presupone el animus 
dominis, autoriza la acción petitoria real-reivindicatoria.

“El derecho de propiedad, como cualquier otro derecho está protegido por una 
acción judicial, que le permite al propietario sea que se le reconozca y sancionar 
su derecho. La acción que sanciona el derecho propiedad es la acción reivindi-
catoria (del latín rei vindicatio, reclamación de la cosa). Para vencer en la acción 
reivindicatoria el demandante debe probar su derecho de propiedad… la acción 
reivindicatoria es la acción real, que obedece a las reglas generales de las acciones 
judiciales … la acción reivindicatoria difiere, sin embargo, de las demás acciones 
sobre un punto en particular: este imprescriptible, aun cuando, según los términos 
del artículo 2262 del Código Civil [francés], todas las acciones, tanto reales como 
personales, prescriben a los 30 años. Ya se han indicado las razones por las cuales 
la acción reivindicatoria no siguen este aspecto la regla general: la perpetuidad del 
derecho de propiedad lleva necesariamente consigo la perpetuidad de acción que 
sanciona ese derecho …”. 25

En tanto que, ante el estado de hecho consecuencia de la pura detentación, 
possideo quai possideo-nuda posesión, se puede plantear juicio ordinario, mediante la 
acción publiciana, de naturaleza posesoria, pero real-petitoria, personal y declarativa 
de certeza, pudiendo comparecer al proceso hasta no titulares del derecho de propie-
dad, en competencia con simples o meros poseedores precarios.

Existen muchas situaciones de interrelación de las personas y los bienes, tales 
como la concurrencia, aún más cuando la titularidad de la acción se funda en 
hechos unos más antiguos que otros, solamente puede ocurrir sea un remedio para 
resolver la situación creada con las pretensiones excluyentes de los litigantes. Ese 
remedio es la acción publiciana, mediante la cual se acordará el reconocimiento 
jurisdiccional al mejor derecho a poseer o a la posesión más antigua, es decir 
alguien logre atribuir a su pretensión una mejor fundamentación independiente-
mente de los “títulos”.26

24 Págs. 40-41.
25 MAZEAuD, Henry y León & MAZEAuD, Jean, Lecciones de Derecho Civil, parte Segunda, volumen 4, Ediciones 

Jurídicas, EUROPA-AMÉRICA, 1960, págs. 348-349
26 Pág. 42
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“La posesión en su primer grado de protección, como disfrute de facto, sólo per-
mite discutir sobre el hecho mismo en que se encierra el ámbito de los interdictos 
de recobrar y de retener. El derecho real dentro del proceso ordinario, puede tra-
tarse en toda su amplitud; su propia existencia y el mejor derecho frente al adver-
sario, con plenitud de probanzas adentrándose en el fondo. El precario es interme-
dio entre uno y otro ámbito, pues implica una situación superior al hecho simple, 
en cuanto se litiga sobre el derecho a poseer; más, por otra parte, sólo consiente la 
justificación inmediata. Por eso, cuando ambas partes justifican, denunciándose 
la necesidad de un examen más intenso para determinar a favor de quién está la 
razón, no puede declararse la situación. La dificultad no es en suma sino reflejo de 
la superposición de planos tan advertida: el de fondo y definitivo del derecho, y el 
externo y aparente de la justificación momentánea. Según domine uno u otro, así 
triunfará o no la estimación del precario”.27

4.3 Listado tentativo de posibles precaristas

Posibles poseedores precarios no perturbadores ni despojadores:

El arrendatario/subarrendatario  frente   al arrendador
El comodatario    frente  al comodante
Quien retiene    frente  al dueño/comisionante
El depositario    frente  al depositante
El mandatario    frente   al mandante
El usuario     frente   al dueño
El usufructuario    frente   al propietario
El enfiteuta     frente  al concedente

La defensa de la propiedad en los casos tentativamente señalados, aún bajo el 
tema contractual que pueda ser aducido por el dominus-propietario, siempre com-
portará un tema posesorio y opuesto de parte de los precarios-accionados. Porque en 
el fondo, la cuestión, aún ante un planteamiento reivindicatorio-petitorio, se resol-
verá sobre el tema del derecho a la mejor posesión-detentación de la cosa.

P.e. en el caso del derecho de retención en materia mercantil, según el artículo 
122 del Código de Comercio:

En garantía de acreencias vencidas de un comerciante contra otro comerciante, 
originadas de acto de comercio para ambas partes, el acreedor puede ejercer el 
derecho de retención sobre las cosas muebles y valores pertenecientes a su deudor, 
que estén en posesión de aquél con el consentimiento de éste, por causa de opera-
ción mercantil, y mientras subsista tal posesión…

27 MORENO MOCHIOLI, Miguel, El precario, Ediciones de la Univerrsidad de Navarra, Pamplona, 1976, pág. 443
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Igual acontece con el contrato de depósito en el Código Civil:

Artículo 1.774: El depositario puede retener el depósito hasta el pago total de 
todo cuanto se le deba en razón del depósito. En este caso, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 1.702.

Es explícita también la retención en la ejecución de obras muebles (carpinte-
ros, obras de arte).

Artículo 1.647: Quien haya ejecutado una obra sobre cosa mueble tendrá dere-
cho a retenerla en prenda hasta que se le pague.

Ciertamente el tema primordial que da lugar la protección posesoria del domi-
nus-titular y a la protección de los precarios es entonces, la defensa de la apariencia:

“El titular de un derecho subjetivo está legitimado para exigir que exista su favor 
la exteriorización de su derecho, es decir para hacer concordar su titularidad con 
la situación posesoria registral correspondiente … en todo caso de discordancia 
de titularidad de un derecho subjetivo y la situación posesoria o registral corres-
pondiente, se produce una apariencia de titularidad. La apariencia dice Megoni, 
consiste en un juicio impersonal, es decir objetivo, expresado por la generalidad de 
los terceros e inherente una investidura formal, es decir a una forma de publicidad 
de un derecho(real), reconocida por el ordenamiento jurídico, o simplemente a 
un comportamiento, correspondiente al contenido de una relación jurídica activa, 
y objetivamente valorado, en el caso concreto como índice de titularidad. Toda 
apariencia de titularidad supone una situación de exteriorización o publicidad que 
no es detentada por el verdadero titular del derecho correspondiente. Causa de la 
apariencia es siempre dicha situación de publicidad”.28

5.- coordinación entre las acciones publiciana y reivindicatoria

Ha quedado establecido en el artículo que se glosa: i. que el objeto de la acción 
publiciana consiste en dirimir situaciones de tinte no interdictal-posesorio, relativos 
al derecho a la mejor posesión de un inmueble; ii. que los sujetos de la acción como 
actores o como demandados pueden ser el propietario contra los precarios y vicever-
sa y los precarios entre sí; que iii. la tramitación del proceso es por el juicio ordinario; 
iv. después o antes de operada la caducidad de la acción interdictal posesoria.

Surgen entonces las preguntas:

1) ¿Queda realmente comprendida la publiciana dentro del objeto procesal de 
acción la reivindicatoria?;

28 LADARIA CALDENTEY, Juan, Legitimación y apariencia jurídica, Ed. Bosch, 1952, págs. 126 y 127
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2) ¿Qué acción puede intentar un precario contra otro?.

El contorno de la acción reivindicatoria lo determina el artículo 548 del 
Código Civil:

El propietario de una cosa tiene el derecho de reivindicarla de cualquier posee-
dor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

Los límites del derecho del propietario vienen dispuestos en el artículo 545 íd.

La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclu-
siva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley.

“ … Como quiera que la lesión que da lugar al ejercicio de la reivindicación es el 
desconocimiento del derecho de propiedad por parte de una tercera persona, des-
conocimiento éste que ha venido acompañado del despojo material de la posesión, 
se tiende mediante la reivindicación, a un doble efecto: la declaración del órgano 
competente peque existe la titularidad por parte del propietario actor, Y, además el 
reintegro en la posesión de la cual el propietario había sido despojado…”.29

Los derechos propietarios de uso y goce están estrictamente conectados con 
la detentación, possideo quai possideo, que, como se ha visto, es lo que origina la po-
sesión. Por tanto, para intentar la acción petitoria de reivindicación, el propietario, 
amparado con un título registrado, válido y no nulo por defecto de forma (ex arts. 
1.920 y 1979 del Código Civil ) queda perfectamente legitimado para accionar, en 
reclamo de la posesión por vía de reivindicación, contra el poseedor precario que 
tiene en su poder el inmueble de su propiedad, dentro del año de la desposesión y 
también después del año. Si hubiera poseído consecutivamente por 10 años después 
del registro del título, hasta habría gozado del beneficio de la prescripción del título 
(Ex–art. 1969 Código Civil). Pero:

“Los falsos conceptos en esta materia han debido originar la creencia de que quien 
ejecuta con derecho actos posesorios en un inmueble o en un derecho real sobre 
un inmueble o en una universalidad de muebles no perturba a quien los esté pose-
yendo; pero los escritores desechan esta opinión, porque en los juicios posesorios 
no se discuten derechos, es después que se ha decidido quién tiene la posesión, 
cuando se pasa al juicio petitorio, para resolver a quien corresponde el derecho”.30

Los temas propiedad-posesión/co-posesión, generalmente se resuelven de la si-
guiente manera:

29 EGAÑA, Manuel Simón, Bienes y derechos reales, Ed. CRITERIO, Caracas 1974, pág 18
30 PARRA, Ramiro Antonio, Acciones posesorias, en Ensayos de Derecho Procesal Civil y Derecho Civil, Ed. FABRETON, 

Caracas 1975, Tomo I, pág. 203
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“Primer conflicto: cada uno de los dos adversarios alega un título. Si ‘ambos títulos 
emanan del mismo causante, el conflicto se resuelve sin dificultad. Cuando nin-
guno de los títulos haya sido publicado -lo cual no ocurre nunca en la práctica-, 
triunfa el que tenga el título más antiguo. Si uno de los títulos o ambos han sido 
publicados, resulta suficiente con aplicar las reglas de la publicidad inmobiliaria: 
el adquirente que haya procedido primero a la publicación, será preferido, aunque su 
título sea más reciente. Cuando los dos títulos emanen de causantes distintos -caso 
en que no se aplican ya las reglas de la publicidad inmobiliaria-, la jurisprudencia, 
luego de haber admitido que el título más antiguo debía prevalecer siempre, en la 
actualidad decide, en principio, que las presunciones resultantes de los dos títulos se 
anulan; el conflicto debe ser resuelto entonces teniendo en cuenta la posesión u 
otros indicios. Ese principio, jurisprudencial de la anulación recíproca de los títu-
los es demasiado absoluto. Segundo conflicto: uno solo de los adversarios invoca 
un título. Supóngase ahora que uno de los adversarios invoca un título, mientras 
que el otro aduce su posesión u otros indicios. Si el título es anterior al comienzo 
de la toma de posesi6n, la jurisprudencia le otorga la preferencia al litigante que 
pruebe su derecho por el título, aunque el otro” se beneficie de la presunción legal 
resultante de una posesión útil. Así pues, el título se impone a la posesión cuando 
aquél sea anterior a ésta; hace prueba hasta contra una posesión útil. Esta regla 
puede ser censurada también, por carecer de matices Por el contrario, cuando la 
posesión sea útil y anterior al título, desaparece la preeminencia de éste: el juez no está 
obligado ya a darle preferencia al título; decidirá entre la posesión o el título según 
las verosimilitudes. Tercer conflicto: ninguno de los adversarios invoca un título. 
Uno y otro alegan que han poseído el inmueble u otras circunstancias en las que 
pretenden encontrar una presunción de la existencia, de su derecho. Cuando, en-
tre dos litigantes, uno solo puede alegar la posesión, por oponerle el otro tan sólo 
algunos indicios, tales como los resultantes del catastro ó de un deslinde, el prime-
ro debería prevalecer necesariamente si se aplicara el adagio: “In pari causa, melior 
est possidentis” (En iguales circunstancias, es mejor quien posee). La jurisprudencia 
presenta más matices. Hace que triunfen las “presunciones mejores y más caracteriza-
das según la apreciación soberana de los jueces del fondo”. La presunción derivada 
de una posesión, incluso útil, cederá ante una presunción más poderosa resultante, 
por ejemplo, de la colocación de los mojones. La misma regla rige cuando los dos 
litigantes invocan una posesión: los tribunales tendrán en cuenta la posesión que 
ofrezca mayores garantías, que no es forzosamente la más antigua ni la posesión 
actual. Conclusión. Cuando no se haya ganado la usucapión, el juez está obligado 
a decidirse sobre presunciones”. 31

Contestando a la pregunta Nº 1), para el ejercicio del derecho del dueño a 
ser declarado mejor poseedor frente a un precario, la respuesta es que no requeriría 
ocurrir a la acción publiciana; con la reivindicatoria le bastaría. Sin embargo, el 

31 MAZEAuD, Henry y León & MAZEAuD, Jean, Lecciones de Derecho Civil, parte Segunda, volumen 4, Ediciones 
Jurídicas, EUROPA-AMÉRICA, 1960, págs. 359-360
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supuesto de la acción reivindicatoria comporta el pesado onus probatorio dispuesto 
por la REGLA DEL JUICIO (artículos 773-780 del Código Civil) para revertir la 
condición del poseedor a quien demanda, porque siempre es mejor la condición del 
que posee. Esto debido a que las situaciones de hecho no violentas gozan de una 
especial consideración en protección de la apariencia. Adicionalmente, en materia 
posesoria los jueces resuelven generalmente, con base en inferencias o presunciones. 
Y además, le pesa la carga de la llamada prueba diabólica de la propiedad.

En todo caso, no debe haber ortodoxia al respecto y siempre habrá que pon-
derar las circunstancias específicas del pleito para la escogencia de la vía más conve-
niente.

Certad, con quien adhiere AMH, apunta:

“ … Esto es el resultado de la presunción de propiedad que va unida al hecho de la 
posesión … será la misma solución y por el mismo motivo al caso en que el actor 
tiene esa posesión. La fórmula precedentemente señalados significa que esa pose-
sión ad usucapionem del actor priva sobre la situación de ausencia de detentación 
material en el demandado o ante una relación material con la cosa que no tenga 
el carácter de posesión legítima, por lo que de hecho la protección posesorio del 
juicio ordinario se encuentra embebida en el marco de la acción reivindicatoria, 
lo que expresamente se ha reconocido por el Tribunal Supremo español … Para 
el derecho vigente, lo más interesante es que el actor en reivindicación, pida sub-
sidiariamente, en el supuesto de que no se le reconozcan la propiedad, que le sea 
entregada la posesión de la cosa, de conformidad con el artículo 606 del Código 
de Procedimiento Civil [706 vigente ].” 32

En la nota 24 a pie de página de la cita de Certad, aparece:

“Tribunal Supremo español: Sentencia de febrero de 1941, citada por Borrell y 
Soler Antonio, Derecho Civil Español, tomo II p. 419, Ed. Bosh , Barcelona, 
1955 “ la doctrina científica y la jurisprudencia han dado carta de naturaleza en 
nuestro derecho a la acción publiciana, no con la fisionomía ordinaria y peculiar 
que ostentó el Derecho Romano, sino como una de las facetas propias de la acción 
reivindicatoria que permite al actor probar su mejor título, que puede derivarse 
de la mejor posesión reclamando la cosa de quien la posea con menor derecho: A 
favor también Castán op. Cit. P. 146, tomo II”.

Uno de los casos que discute la doctrina es el referido a los hechos omisivos 
para usucapir, por silencio, negligencia o dejadez en las obligaciones de cuido y guar-

32 CERTAD, Leonardo, La protección posesoria, Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UCV, Caracas, 1964, págs. 
51 y 53
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da de la propiedad, tales que pudieran inducir a alguien a considerar que no esté viva 
la posesión o que no interese al dueño la relación jurídica cosa-dueño y entonces, 
ante un verdadero acto propio, el descuido pudiese constituir la pérdida del derecho 
de propiedad por efecto de la prescripción: Præscriptio pa trona generis humanis, que 
es uno de los medios originarios para adquirir la propiedad.

«El efecto vinculante del silencio, en tales casos, encuentra su justificación en el 
marco de las circunstancias en que el silencio se encuadra. Ante todo, dicho efecto 
es conforme al propósito práctico que normalmente determina la inercia cons-
ciente y es independiente de una conciencia específica del valor concluyente de 
esta; además, constituye la lógica consecuencia del incumplimiento de una carga 
que responde a las exigencias del tráfico y de la buena fe. En los casos indicados, 
por tanto, el efecto del negocio del comportamien to omisivo se funda sobre el 
criterio de la iniciativa y de la autorresponsabilidad privada, prescindiendo de que 
refleje una conciencia del valor concluyente de la omisión».33

Por lo que parece, el proceso posesorio/publiciano pudiera presentarse como 
más conveniente según las circunstancias probatorias, aún para el titular de la pro-
piedad a quien favorecería la prueba documental de su posesión, admitida limitada-
mente en nuestro medio bajo el latiguillo ad colorandam posessionis.

Los frecuentes problemas de quienes concurren al expediente de hacerse justicia por sí 
mismos, para resultar condenados como perturbadores o despojadores en el respectivo 
interdicto, encuentran su remedio apropiado en la utilización de la acción publiciana, 
en la cual se determinará el mejor derecho proceder sin los inconvenientes planteados 
por las exigencias de la acción reivindicatoria.(Pág 42) … la acción publiciana llegó a 
ser, en fases separada de su evolución histórica, una acción para permitir a los poseedo-
res recuperar de terceros cuya posesión fuese en algún grado condición inferior a la ale-
gada por el actor, así como también se otorgó a quienes hubieran adquirido de terceros 
no propietarios, en cuyo caso los situaciones se resolvían aplicando las máximas prior in 
tempore potior in iure y in pari causa potior est conditio possidentis, respectivamente. 
Esos momentos nos permiten encontrar una correspondencia exacta con normas preci-
sas existentes en nuestro derecho positivo yo otorgar a las iniciativas legales en el consa-
gradas la denominación de acción publiciana. Tales normas son los artículos 602 y 603 
del CPC, como antes lo indicáramos, cuyo antecedente histórico es el artículo 1658 de 
LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL española, disposición legal que, a su vez, 
es considerada en su país de origen como consagratoria de la acción aludida. Debemos 
recordar que nuestro ordenamiento legal, en materia interdictal, finca sus raíces en la 
tradición romana, pasando por el tamiz del derecho positivo español. (Pág 43)

33 BETTI E., Teoría General del negocio jurídico, Madrid 1959, pág. 114
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Contestando a ¿Qué acción puede intentar un precario contra otro?, se co-
mienza invocando a Gadamer: De Schleiermacher [Friedrich, Ernst David, 1768-
1834, fundador de la hermenéutica romántica] se nos ha trasmitido una frase muy 
significativa, que podría haberla dicho yo mismo, y que reza más o menos: Odio 
toda teoría que no nace de la práctica …34

La respuesta directa es: la acción publiciana constituye la vía idónea para que 
dos poseedores, en principio precarios, compitan en cuanto a quién correspondería 
la “mejor” posesión y discutan ese derecho a detentar, con la amplitud del juicio 
ordinario; esto incluye al propietario, como se advirtió antes.

En resumen:

Para un mejor esclarecimiento, también, en cuanto al tratamiento realístico 
de los hechos y actos jurídicos, siguiendo a Carnelutti (METODOLOGíA DEL 
DERECHO, Ed. Uthea, Mx. 1962 :11–13), se presentan seguidamente a conside-
ración, dos circunstancias, una real y otra ficcional. La real la origina la poco feliz 
sentencia Nº RC00000109 del 30-04-2021 de la Sala de Casación Civil del Tribunal 
Supremo de Justicia, con voto salvado; la ficcional, es inferida de Doña Bárbara, 
proveniente del arte del Maestro Rómulo Gallegos.

5.1.- Referencia a la sentencia RC00000109 35

Se lee en dicha decisión:
“En ese sentido se constata que mal pudiera haberse vendido los terrenos de los 
cuales se tenía exclusivamente la posesión judicial la cual fue cedida mediante 
testamento y posteriormente ratificada por título supletorio, lo que evidencia efec-

34 GADAMER, Hans George, Acotaciones hermenéuticas, Hermenéutica, teoría y práctica, Ed. TROTTA, Madrid 2002, pág. 13
35 Agradezco a los amigos y colegas Irma Lovera De Sola y Oswaldo Ablan Candia, expertos en materia de arrendamiento, 

sus comentarios y acotaciones en torno a esta sentencia, producto de un foro electrónico llevado a cabo el día 14 de mayo 
de 2021.

acción reivindicatoria acción publiciana

Legitimado activo: El propietario del inmueble 
con documento registrado regular. Legitimado 
pasivo cualquier detentador/poseedor

Legitimado activo: Un poseedor, sin atributos es-
peciales. Legitimado pasivo, otro simple poseedor 
o hasta el propietario

Motivo: Solicitud de devolución del inmueble, 
frente a cualquier poseedor/detentador, vencedor 
o no en algún proceso interdictal-posesorio

Motivo: Solicitud de exclusión, protección o am-
paro al mejor derecho a la posesión

Caducidad de la acción: Ninguna Caducidad de la acción: Ninguna

Tramitación: Juicio ordinario Tramitación: juicio ordinario
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tivamente que el ciudadano xxxxxxx compró las bienhechurías más no los lotes 
de terrenos sobre las cuales estaban fabricadas las mismas, en consecuencia mal 
podría vender los terrenos a la compañía *****, al no ser titular del derecho de 
propiedad ... En consecuencia, dicha omisión en el análisis probatorio de las do-
cumentales precedentemente expuestas, evidencia lo determinante del mismo en 
el dispositivo del fallo, pues al no ser titular del derecho de propiedad sobre el lote 
de terreno situado en el denominado #### mal podría haber vendido el xxxxxx a 
****** y esta menos aún tenía facultad para arrendar dicho lote de terreno al no 
ser titular de dicho derecho. Al respecto, al constatarse que efectivamente lo que 
tuvo por parte de la Curia Diocesana de acuerdo al testamento marcado “G” fue 
el derecho a la posesión de los terrenos así como el derecho de propiedad de las 
Bienhechurías, se evidencia que xxxxxxx no tenía derecho de propiedad sobre di-
cho lote de terreno, en consecuencia de acuerdo a la vida jurídica y tracto sucesivo 
verificado en los autos de los citados terrenos llamados Las Clavellinas, razón por 
la cual se declara la nulidad del documento que cursa a los folios 71 al 74 de la 
primera pieza del expediente, referido al instrumento protocolizado ante la Ofici-
na de Registro Inmobiliario del Primer Circuito del estado Carabobo en fecha 20 
de noviembre de 1990, mediante el cual la demandada compró un lote de terreno 
ubicado en el sitio denominado ###### a los ciudadanos xxxxx en ese mismo 
sentido se declara la nulidad de los contratos de arrendamientos  supra citados, 
con base en la existencia de un vicio para la validez del mismo como lo es el hecho 
de que la arrendadora ******* del mismo no era la propietaria de dicho terreno y 
tampoco estaba autorizada para suscribir dicho contrato de arrendamiento, así se 
decide. En consecuencia, y de acuerdo con los razonamientos precedentemente 
expuesto se declara: con lugar la demanda de nulidad…”.

La decisión en referencia tiene un acertado Voto Salvado, ajustado a la reali-
dad contractual y posesoria, del que se cifra:

“… La mayoría sentenciadora declaró con lugar el recurso de casación y con lugar 
la demanda de nulidad de contrato de arrendamiento, bajo el argumento de que 
la sentencia recurrida silenció las pruebas que demuestran que la parte demandada 
(arrendador) no tiene el derecho de propiedad sobre el inmueble arrendado, en 
consecuencia, el contrato es nulo… En este sentido, observamos que el arren-
damiento es un contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer gozar a 
la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio 
determinado que ésta se obliga a pagar a aquélla. Es decir se trata de un contrato 
con eficacia meramente obligatoria, en el sentido de que sólo crea entre las partes 
derechos de crédito recíprocos, mas no opera entre éstas la transferencia de ningún 
derecho real… Esto evidencia que el arrendador no requiere ser propietario del 
bien arrendado para cumplir su obligación de mantener al arrendatario en el goce 
pacífico de la cosa, y en caso de incumplimiento de tal obligación, la eficacia del 
contrato de arrendamiento existente entre las partes es el título que legitima al 
arrendatario a pedir la indemnización por incumplimiento, derivada de las pertur-
baciones que un tercero ejerza con éxito mediante acciones sustentadas en el de-
recho de propiedad que se atribuye… En otras palabras, el ordenamiento jurídico 
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no faculta al arrendatario a pedir la nulidad del contrato por carecer el arrendador 
de la cualidad de propietario, ni este último incumpliría sus obligaciones como 
arrendador por el sólo hecho de no ser el titular de ese derecho real sobre la cosa… 
En consecuencia, el contrato cumplió con los requisitos esenciales exigidos por 
el ordenamiento jurídico, fue cumplido su objeto por ambas partes y no existe 
evidencia de interés jurídico actual del arrendatario en instaurar esta demanda, ya 
que no alegó ni probó perturbación o despojo alguno por un tercero en el ejercicio 
de las acciones correspondientes a un derecho de propiedad que pueda oponerse a 
la posesión del arrendador… De esto se sigue que la Sala debió declarar sin lugar 
el recurso de casación ejercido”.

Ciertamente y conforme con el Voto Salvado, el contrato consensual de arren-
damiento tiene peculiaridades: En Roma se consideraba que el contrato de locatio 
conductio rei, arrendamiento de inmuebles, se celebraba con solamente efectos perso-
nales. Raymond-Theodore Troplong, eminente jurista francés, post-Code, estimó que 
el arrendamiento tenía efectos reales, pero su criterio se mantuvo por poco tiempo y 
se siguió con la tesis de los efectos meramente personales.

No obstante, el desarrollo socializado del arrendamiento para paliar las cre-
cientes demandas de vivienda particularmente en las zonas urbanas y la rayana 
omisión de los gobiernos revolucionario-socialistas de proveer viviendas dignas y ase-
quibles, ha tenido como efecto la expedición de dispositivos fundamentalmente de 
naturaleza administrativa, que prácticamente conceden a los inquilinos una transfe-
rencia de derechos y prerrogativas con efectos reales sobre inmueble, con períodos 
prácticamente indefinidos de ocupación, amén que los inquilinos gozan de derecho 
de preferencia arrendaticia, lo cual disminuye y dificulta el tránsito de los inmuebles; 
se repite, superponiendo meros derechos de crédito derivados del arrendamiento, 
por encima del derecho de propiedad. Sin embargo, hay un derecho que se encuentra 
en la frontera de los derechos reales: el derecho de adquisición preferente concedido al 
arrendatario rústico [ahora en Venezuela para los inmuebles urbanos y hasta para los 
arrendamientos mercantiles¡!]; porque ese derecho se traduce en un derecho de propiedad 
eventual, contra el ius abutendi del arrendador.36

En el caso atendido por la sentencia RC00000109 del 30-04-2021, parece-
ría claro al declararse –erróneamente- la nulidad de los arrendamientos celebrados 
entre las partes litigantes en dicho proceso, que a la parte arrendadora-perdidosa y 
en posesión legítima y de Buena Fe, del inmueble disputado le quedaría el actuar el 
derecho a la defensa de su “mejor” posesión anterior, por vía de la acción publiciana, 

36 MAZEAuD, Henry y León & MAZEAuD, Jean , Lecciones de Derecho Civil, parte Tercera, volumen 4, Ediciones 
Jurídicas, EUROPA-AMÉRICA, 1960, pág. 37
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pues se creía dueño del mismo, por previa posesión civilísima y venta registrada, en 
virtud de lo cual, como poseedor dans 37, lo cedió en arrendamiento.

“Junto a las relaciones reales concretas -que existen en la vida práctica-, tenemos 
otras relaciones reales de carácter abstracto creadas ,por la ley mediante la extrac-
ción de ciertas características de las relaciones reales concretas, y que resultan ser 
comunes a determinados grupos de esas relaciones concretas sometidas al mismo 
régimen; así como en otras situaciones, para acordar cierta protección a las relacio-
nes reales concretas, la ley exige que reúnan determinadas condiciones que, consi-
deradas en conjunto, traen como consecuencia otras relaciones reales de carácter 
abstracto. Pero mientras que en las anteriores el legislador trata de descubrir los 
elementos comunes para elaborar · el concepto abstracto, en esta segunda situa-
ción procede en forma inversa, pues fija determinadas condiciones que configuren 
mi tipo ideal de relación real, las cuales, si coinciden en su totalidad con las que 
presenta alguna relación real concreta, servirán para que ésta goce de determina-
dos beneficios o produzca ciertos efectos jurídicos. Ejemplo de las primeras son los 
conceptos abstractos de posesión, cuasi posesión, coposesió;n, cuasi coposesión, 
tenencia, cotenencia, subtenencia, cosubtenencia, cuasi tenencia, cuasi cotenen-
cia, cuasi cosubtenencia, y yuxtaposición, de los cuales nos vamos a ocupar con 
cierto detenimiento en el segundo título de este ensayo. Son ejemplos de las se-
gundas los supuestos de posesión interdictal y posesión accional”. 38

En la nota al pie Nº3, de esa misma acotación, se lee:

“Designamos como “posesión interdictal” al conjunto de los requisitos exigidos 
por las leyes procesales para acordar los interdictos; y “posesión accional” al con-
junto similar establecido por el C. C. para conceder las acciones posesorias”.

La vía expedita que queda –como se dijo- al poseedor privado—desposeído, 
sería entonces, la acción publiciana (ex–artículo 707 del Código de Procedimiento 
Civil), que como acción real-petitoria estaría afecta solamente, ante la abulia del pro-
pietario, a la prescripción veintenal de este tipo de iniciativas (ex–art. 1977 Código 
Civil ) y con la amplitud probatoria que concede el juicio ordinario.

“En Derecho Moderno son principios unánimemente aceptados en doctrina i 
jurisprudencia, que el actor debe probar su acción, i que nadie puede trasmitir un 
derecho que no tiene: “Nemo dat quod non habet”. Como estas dificultades son 
iguales a las que se presentaban en Roma, piensan algunos tratadistas que para 
salvarlas podemos valernos de los mismos medios de que se valieron los romanos, 
i que los jueces deben aplicar hoy los principios de la Acción Publiciana, que, 
basada en la equidad, daba el triunfo al litigante que demostraba el mejor o más 

37 Ver nota 18
38 MOLINARIO, Alberto D., De las relaciones reales, ED. La ley BS.AS. 1965, pág.7
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probable derecho. Los adversarios de esta opinión aducen que esa acción no existe 
en la legislación moderna, i que ninguna disposición legal autoriza al juez para 
aplicarla; i como la falta de esta ley es uno de los argumentos más poderosos de los 
sostenedores de la prueba diabólica, los abogados venezolanos que participan de la 
teoría contraria, ven en el artículo 606 la Acción Publiciana i consideran resuelto 
el problema en favor de la opinión que sustentan. Pensamos que si tal ha sido el 
propósito del legislador, no lo ha conseguido: la Acción Publiciana no es igual a 
la creada por el artículo 606[707 vigente]: aquélla se daba al poseedor con título 
i buena fe; la nuestra se le concede al que posee legítimamente, con título o sin 
él; i aun siendo iguales, el propietario puede escoger a su gusto una de las dos i 
tiene que sufrir las consecuencias de la que elija: si es la reivindicatoria i no puede 
probar prescripción, la sentencia tendrá que serie adversa; si es la que le concede 
el artículo 606 i prueba la posesión, el juez ordenará que se le conserve en ella; i 
quedar siempre expuesto a que otro reivindicante le pruebe que es propietario i lo 
despoje de la cosa. Esta doctrina prevalecerá en nuestra legislación, mientras no se 
dicte una leí que diga expresamente que en los juicios de reivindicación basta al 
reivindicante probar el mejor o más probable derecho”.39

El arrendatario victorioso por virtud de la sentencia RC00000109 del 30-
04-2021, bajo la perspectiva en comentario, estaría –en el ámbito publiciano- en 
inferioridad de plano (Kummerow), pues resultó ser un poseedor precario—mediato 
de un previamente poseedor inmediato/dans y que tenía posesión previa, legítima 
y de Buena Fe, que le fue cedida a ese inquilino por vía de arrendamiento … No 
obstante, la derrota del arrendador en casación, le quedaría vigente al arrendador, la 
acción publiciana, con las dificultades inherentes.

Como se puede apreciar, un recurso que ha estado en letargo, puede tener 
aplicación práctica, que curiosamente ha sido despertado como consecuencia de una 
muy objetable sentencia de la Sala Civil.

5.2.- Doña Bárbara, Capítulo XII

“Capítulo XII. Algún día será verdad
“Grande fue la sorpresa de Antonio, cuando al día siguiente –como llevase a 
Santos a Macanillal para que viera cómo venía avanzando el lindero de El Mie-
do– descubrió que la casa de los Mondragones había retrocedido a su primitivo 
asiento. –La mudaron anoche –exclamó–. Miren por dónde venía ya el poste del 
lindero. Ahí está el hoyo todavía. –Bien –dijo Luzardo–. Ahora está en su sitio 
y por este respecto no tendremos dificultades, a lo menos por el momento. Para 
evitar que en lo sucesivo pueda ser trasladada de la noche a la mañana echaremos 
una cerca por este viento. –¿Quiere decir que va a aceptar ese lindero? ¿Va a que-

39 PARRA, Ramiro Antonio, Acciones posesorias, en Ensayos de Derecho Procesal Civil y Derecho Civil, Ed. FABRETON, 
Caracas 1975, Tomo I, pág. 182
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darse con los pleitos que tan malamente le ha ganado doña Bárbara? ... Además, 
tierras todavía hay bastantes, a pesar de todo. hacienda es lo que no veo. Apenas 
una que otra mancha de ganado... –¿De modo que el enemigo no era solamente 
doña Bárbara? … –No hay que precipitarse. Antes necesito estudiar las escrituras 
de Altamira para determinar el lindero y consultar la Ley del Llano. –¿La Ley del 
Llano? –replicó Antonio socarronamente–. ¿Sabe usted cómo se la mienta por 
aquí? Ley de doña Bárbara. Porque dicen que ella pagó para que se la hicieran a la 
medida ... No obstante, Luzardo se quedó pensando en la necesidad de implantar 
la costumbre de la cerca. Por ella empezaría la civilización de la llanura; la cerca 
sería el derecho contra la acción todopoderosa de la fuerza, la necesaria limitación 
del hombre ante los principios. Ya tenía, pues, una verdadera obra propia de un 
civilizador: hacer introducir en las leyes de llano la obligación de la cerca”.40

Como es bastante bien sabido la mayoría de los hatos llaneros no tienen pro-
piedad registrada sobre el terreno41. Se trata de meros actos de tolerancia del Estado 
Venezolano sobre tierras de propiedad pública (542-544 del Código Civil) mayor-
mente baldías, acaso ejidos, (Antes regulados por la Ley de Tierras Baldías y Ejidos 
de 1936, imprescriptibles ahora, según la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del 
13 de noviembre de 2001 y por el art. 181 de la Constitución Nacional 42 ). Sobre 
estas tierras se erigen bienhechurías; así es como el ganado y las construcciones se 
transforman en posesiones.

La idealización narrada, las cercas que caminan, en lo jurídico, demuestra el 
efecto caprichoso de la detentación arbitraria, el descarnado possideo quia possideo. 
Justamente para atajar esos abusos, como medida cautelar están las figuras de los 
interdictos posesorios, pero también pervive el auxilio de la acción publiciana, para 
discutir entre poseedores la condición de la “mejor” posesión; que no se litiga acerca 
de un título o titularidad, sino que consiste en la solicitud de declaración judicial 

40 Como bien sabemos, “ciencia de lo jurídico” parece terminar en un campo árido, de papel y tinta; muchos galimatías para 
expresar ideas que se pueden expresar con toda sencillez; y todavía mejor con ejemplos, lo cual aporta FAMILIARIDAD/
CERCANíA AL TEMA. Otra visión más humana, más real y más profunda nos acercará a la realidad y al verdadero 
“caso”, que no está en los libros; por eso, también es válido invocar la fantasía: “El derecho no se contenta ya con ser 
glosa de textos, conocimiento de leyes o arte de hacerlas chocar a unas con otras, de interpretarlas, de ampliarlas, de 
restringirlas o de introducir giros en ellas. Aspira a transformarse, por lo menos en alguna de sus ramas, en una ciencia 
de observación e incluso de experimentación. Aspira a aprehender, más allá de los textos, los fenómenos jurídicos. Los 
fenómenos jurídicos son, ante todo, con seguridad, fenómenos colectivos, fenómenos sociales. Por ello, esta nueva ciencia 
del derecho ha sido, en primer lugar, una sociología jurídica. La sociología jurídica está ya constituida y sus títulos no le 
son ya discutidos, Pero los fenómenos jurídicos no son sólo fenómenos colectivos. Son también fenómenos individuales. 
Por esto, la sociología jurídica no agota las nuevas tendencias científicas del derecho”. CARBONNIER, Jean, Derecho 
flexible, para una sociología no rigurosa del Derecho, TECNOS MADRID, 1974, con prólogo de Luis Díaz Picazo, pág 
283.

41  La Ley de Llanos del Estado Apure, del 26 de mayo de 1937, establece en su artículo 114. Las posesiones de los criadores se 
dividen en hatos y fundaciones. Los primeros son los que consten de dos mil quinientas hectáreas de terreno en adelante 
y contengan más de dos mil reses y las segundas, las que no lleguen a estas cantidades.

42 In extenso, EL RÉGIMEN DE LAS TIERRAS BALDÍAS Y LA ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
PRIVADA SOBRE TIERRAS RURALES EN VENEZUELA , por Allan R. Brewer Carías, disponible en internet.
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acerca de quién ha demostrado mejor en su beneficio, los efectos de la REGLA DE 
JUICIO en materia posesoria. Quien demuestre mayor cercanía a las presunciones y 
condicionantes de hecho a que se contraen los artículos 773-780 agregada a la Buena 
Fe posesoria del art. 789, según domine uno u otro, así triunfará o no la estimación del 
precario43.

“No puede ser de otro modo a falta de un sistema que le haga desempeñar a 
la publicidad inmobiliaria el papel de una presunción irrefragable de propiedad. 
En cada caso lo jueces deben sopesar las circunstancias invocadas por s litigantes 
como presunciones de la existencia de su derecho de propiedad. La jurisprudencia 
lo ha comprendido así. Sin embargo, ha creído un deber establecer dos principios. 
Esos principios están de más. Por una parte, no siempre es exacto, de hecho, que 
las presunciones resultantes de los dos títulos se anulen uno de los títulos puede 
presentar mayores garantías que. el otro. Además, la regla según la cual el título 
prevalece siempre sobre los restantes indicios, salvo sobre una posesión útil más 
antigua, carece de flexibilidad. Es de desear que los tribunales se resistan a dejarse 
encerrar en un sistema cualquiera, y que decidan, sea cual sea la prueba ofrecida, 
que se tendrán siempre presentes las mejores presunciones y las más caracterizadas. 
Sobre todo es deseable que el legislador francés convierta un día la inscripción de 
las transmisiones inmobiliarias en una prueba irrefragable del derecho de pro-
piedad. Se creará así la seguridad que, a consecuencia de la incertidumbre de la 
prueba, falta todavía en esta esfera”.44

6.- CONCLuSIONES

La lectura del artículo del Maestro Morles Hernández, además de refrescante 
por su estilo, adquiere sorprendente vigencia con ocasión de la comentada sentencia 
Nº RC00000109 del 30-04-2021 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supre-
mo de Justicia. Sirve para poner sobre el tapete los problemas posesorios de gran 
trascendencia, que han sido pretermitidos como consecuencia de la utilización sin 
compasión y errónea del juicio de amparo; cuestión a la cual curiosamente la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no le ha puesto reparo, mediante 
declaraciones de inconstitucionalidad, regulación de jurisdicción y sanciones severas 
a los jueces que lo apliquen en transgresión al plan constitucional, la ratio, de tan 
importante herramienta.

43 Ver nota 23 de Moreno Mochioli
44 MAZEAuD, Henry y León & MAZEAuD, Jean, Lecciones de Derecho Civil, parte Segunda, volumen 4, Ediciones 

Jurídicas, EUROPA-AMÉRICA, 1960, pág. 361
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Además, los señalamientos de AMH a más de cincuenta años de la publica-
ción del artículo comentado, fueron precisos ya en aquel entonces y ahora lo son 
de igual manera, reviviendo su lectura y estudio un tema bastante eludido por la 
doctrina y de muy escaso uso por la jurisprudencia.

Como se advirtió al inicio, es muy posible, por el momento político-jurídico 
que se vive en Venezuela, que estas reflexiones puedan solamente considerarse con 
un valor meramente retórico/teórico. Sin embargo, la propuesta que despierta la 
acción publiciana es trascendente y ameritaría, como aconsejan Certad, de un parti-
cular tratamiento en alguna reforma al Código de Procedimiento Civil que se llegue 
a hacer y siguiendo también con los Mazeaud, que se consolide el efecto posesorio 
del título de propiedad registrado, acercándonos a la Gewere alemana.

El característico tema real/petitorio/posesorio, todo simultáneamente, que con-
figura el substrato de la acción publiciana, un tanto contradictorio con las tradi-
cionales clasificaciones de las acciones procesales, asoma la condición logoide del 
Derecho; o sea el propósito de resolver situaciones de manera plausible o razonable, 
con sentido practogónico45 y además, un tanto alejadas del puro normativismo/tex-
tualidad/exégesis, acercándose al sentido deóntico y prescriptivo integral del sistema 
jurídico. La protección posesoria conferida por la Ley, excede al tema interdictal.

Parece injusto que las iniciativas interdictales, que frecuentemente se presen-
tan hasta como lances o escaramuzas temporales revestidas de astucia, puedan privar 
sobre posesiones más antiguas o por sobre el derecho de propiedad.

En el fondo, el empleo de la acción publiciana para defender la detentación 
a quien demuestre el “mejor derecho” a la posesión, se sustenta en los iuris præcep-
ta, la Regla Moral de Ulpiano y en el dictum de Cicerón, todo de frente contra las 
inequidades: Provienen también algunas injusticias de las cavilaciones y de la astuta y 
maliciosa interpretación de las leyes. De modo que se usa ya como proverbio vulgar aquel 
dicho: El sumo rigor del derecho viene a ser suma injusticia[summun ius, summa iniu-
ria]. Bajo del cual color se cometen muchos pecados en la República.46

Después de 52 años, las reflexiones del Maestro Alfredo Morles Hernández en 
torno a la acción publiciana, se mantienen con buena salud.

Caracas, septiembre de 2021.

45 Ver en MANSON, Manuel, La lógica formal y los juristas en Revista chilena de Derecho, pág 209, en /Dialnet-LaLog
icaFormalYLosJuristas-2649284.pdf y en DELGADO OCANDO, José Manuel, Ficciones y presunciones en el Derecho 
Venezolano, Ed. Del TSJ 2001, págs. 8 y 9

46 CICERÓN, Marco Tulio, De los oficios o los deberes, de la vejez, de la amistad, Ed. Porúa, Mx. pág.12
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SuMARIO:

INTRODUCCIÓN. 1. Constitución económica, derecho mercantil y los 
principios del “Socialismo del siglo XXI”. 1.1. La Constitución económi-
ca en Venezuela, el sesgo estatista el Petro-Estado y el Derecho Mercantil. 
1.2. Los principios del modelo económico de transición al socialismo. 2. La 
desnaturalización de la autonomía empresarial privada y la necesidad de 
construir un nuevo derecho mercantil. 2.1. La reducción gradual del ámbi-
to del Derecho Mercantil en el modelo del socialismo del siglo XXI- 2.2. La 
necesaria reconstrucción del Derecho Mercantil en Venezuela. CONCLU-
SIONES. BIBLIOGRAFíA.

INtroDuccIóN

En enero de 2003 el entonces Gobierno del Presidente Hugo Chávez comen-
zó a imponer controles centralizados sobre la economía. Esa política inició con el 
control de cambio y, gradualmente, se extendió a distintos ámbitos de la iniciativa 
económica. Tales medidas, en 2005, fueron calificadas como “transición al socialis-
mo” o el “socialismo del siglo XXI”. Tal y como explicamos en este artículo, el mo-
delo del “socialismo del sigo XXI” desnaturalizó el Derecho Mercantil venezolano, 
lo que en parte puede explicar el colapso económico y social por el cual atraviesa 
Venezuela.

Así, el rasgo distintivo de esas políticas fue la supresión de la autonomía priva-
da, que es el contenido esencial del derecho de libertad de empresa reconocido en el 
artículo 112 de la Constitución de 1999 y, por ende, el pilar del Derecho Mercantil. 

* Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello. 
Profesor invitado, Universidad Castilla-La Mancha. Fellow, Growth Lab-Harvard Kennedy School.
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En efecto, más allá del concepto de acto de comercio sobre el cual pivota el Código 
de Comercio, lo cierto es que el Derecho Mercantil puede ser definido como el con-
junto de reglas del Derecho Privado que regulan los distintos derechos y obligaciones 
derivados de la libertad de empresa, y a través de los cuales la sociedad se organiza 
para la satisfacción de sus propias necesidades a través del libre intercambio de bienes 
y servicios. Así, desde el punto de vista económico, el Derecho Mercantil forma par-
te de la regulación civil que define derechos, obligaciones y mecanismos de solución 
de controversias con el propósito de reducir los costos de transacción y fomentar la 
eficiencia en ese libre mercado.

Esas reglas suplen a la autonomía privada, en el sentido que su rol es regular 
los derechos y obligaciones anejos a la realización de actividades económicas, de-
jando a salvo las reglas especiales que la autonomía privada pueda establecer. Tal 
carácter dispositivo encuentra como excepción los derechos y obligaciones de orden 
público derivados de la cláusula del artículo 6 del Código Civil, y en los cuales la 
regulación legal pasa a ser imperativa.

Las políticas públicas denominadas como “socialismo del siglo XXI” supri-
mieron esa autonomía privada, en tanto las decisiones fundamentales sobre el acceso 
al mercado, emprendimiento de actividades económicas y cese de la actividad em-
prendida fueron asumidas por las Administraciones Públicas, a resultas de las técni-
cas de ordenación y limitación derivadas de la heterogénea regulación derivada del 
proceso de deslegalización y concentración de poderes en la Presidencia de la Repú-
blica. Incluso, el propio concepto de orden público llegó a modificarse, a través del 
concepto del “orden público socialista” el cual resumía el control centralizado sobre 
todos los derechos derivados de la liberad de empresa. Este nuevo modelo económi-
co fue uno de lo componentes esenciales del proyecto de reforma constitucional de 
2007, rechazado en referendo popular del 2 de diciembre de ese año. De acuerdo 
con el recordado profesor Alfredo Morles Hernández1:

“Si alguna afirmación se puede hacer en torno al modelo económico que intro-
duce el Proyecto de Reforma de 2007 es que el Estado socialista creado por esa 
reforma apenas tolera la existencia de un derecho individual de propiedad, cuya 
dimensión, significado y existencia están en todo tiempo sujetos al cumplimien-
to de los principios de realización de la economía socialista, tal como los defina 
el Estado, de tiempo en tiempo, a través de las leyes económicas de cada sector 
económico y del Plan Nacional de Desarrollo que defina y dirija el Presidente de 
la República”

1 Morles Hernández, Alfredo, “El nuevo modelo económico para el Socialismo del Siglo XXI”, en Revista de Derecho 
Público N° 112, Caracas, 2007, pp. 233 y ss. Este trabajo versa, principalmente, sobre las ideas presentes en ese artículo 
del profesor Morles.
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El presente artículo analiza el impacto del “modelo del socialismo del Siglo 
XXI” sobre el Derecho Mercantil venezolano a la luz de los comentarios del profesor 
Alfredo Morles Hernández. La primera parte resume, en apretada síntesis, los prin-
cipios de tal modelo, que llegó a implementarse más allá del rechazo de la propuesta 
de reforma constitucional. A tales fines, esa primera parte vuelve sobre el concepto 
de Constitución económica y su influencia en el Derecho Mercantil venezolano, to-
mando en cuenta la evolución del Derecho Económico venezolano. La segunda par-
te identifica las principales consecuencias de tal modelo sobre el Derecho Mercantil, 
indicando cuáles serían los trazos generales para restablecer la protección jurídica de 
la autonomía empresarial privada a través de un nuevo Derecho Mercantil.

1. constitución económica, derecho mercantil y los principios del 
“socialismo del siglo XXI”

La primera fuente del Derecho Mercantil es la Constitución económica, esto 
es, el marco jurídico fundamental de la economía establecido en la Constitución. Tal 
marco esta conformado por el conjunto de derechos que permiten, por un lado, la 
oferta de bienes y servicios, y por el otro, la demanda de tales bienes y servicios. Así, 
tales derechos son la libertad de empresa, la propiedad privada, la libre competencia 
y el derecho de acceso y selección a bienes y servicios, establecidos en los artículos 
112, 115, 113 y 117 de la Constitución de 1999.

De todos esos derechos, la libertad de empresa puede ser considerada la piedra 
fundacional del Derecho Mercantil. En efecto, más allá del concepto de acto de co-
mercio, lo cierto es que el Derecho Mercantil puede definirse -desde una perspectiva 
constitucional- como el conjunto de reglas que desde el Derecho Privado definen los 
derechos y obligaciones derivados de la libertad de empresa. Tal libertad arropa, así, 
tres derechos básicos: el derecho a emprender actividades económicas; el derecho a 
explotar las actividades emprendidas y el derecho a cesar en el ejercicio de tales acti-
vidades. Cada una de esas aristas implica el ejercicio de diversos derechos, como, por 
ejemplo, la libertad de precios, la libertad de organización de la empresa, la libertad 
de asociación y la libertad de contratos.

La dinámica de los derechos derivados de la libertad de empresa -que requie-
ren condiciones adecuadas para promover la eficiencia en el intercambio de bienes 
y servicios- justificó el desmembramiento del Derecho Mercantil frente al Derecho 
Civil. Esa eficiencia, así, llevó a formar usos y costumbres de los empresarios que 
tuvieron que adecuar el Derecho Civil a la dinámica de la actividad empresarial, en 
especial, a los fines de crear la regulación de negocios jurídicos que no encontraban 
adecuado tratamiento en el Derecho Civil. Con lo cual, el Derecho Mercantil pivota 
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sobre la libertad de empresa, lo que determina su sometimiento a la Constitución 
económica, primera fuente del Derecho Mercantil.

1.1. la constitución económica en Venezuela, el sesgo estatista el 
Petro-Estado y el Derecho Mercantil

Especialmente desde la Constitución de 1947, la Constitución económica en 
Venezuela ha adoptado la cláusula del Estado Social de Derecho, todo lo cual impli-
ca reconocer diversos títulos de intervención del Estado en la economía. Tal sistema 
económico fue luego perfeccionado en la Constitución de 1961, en lo que podría 
ser calificado como “economía social de mercado”. De esa manera, la Constitución 
reconoce los derechos económicos que permiten el libre intercambio de bienes y 
servicios a través de la economía de mercado, que pasó a ser una institución cons-
titucionalmente garantizada. Pero al mismo tiempo, la Constitución reconoce dos 
títulos habilitantes que permiten al Estado intervenir sobre ese libre intercambio, 
para (i) ofrecer directamente bienes y servicios (actividad administrativa prestacio-
nal) y para (ii) limitar el libre intercambio (actividad administrativa de ordenación 
y limitación)2.

Empero, las cláusulas económicas de la Constitución de 1961 nunca tuvieron 
vigencia efectiva pues el mismo día de su promulgación las garantías de los derechos 
económicos fueron “suspendidas”, lo que en la práctica implicó la concentración de 
funciones en la Presidencia de la República y el despliegue de una intensa regulación 
administrativa que socavó a la autonomía privada que ha de informar al ejercicio 
de tales derechos3. Un elemento que influyó en el auge de la intervención pública 
en la economía fue la organización de Venezuela como Petro-Estado, mediante el 
conjunto de reglas que concentraron en el Poder Ejecutivo la realización de activi-
dades de exploración y producción; la captura del ingreso petrolero y su posterior 
distribución. Tales reglas, además de propender al debilitamiento del principio de 
separación de poderes, redujeron el ámbito del sector privado, debido al rol prota-
gónico del sector público4.

2 En general, véase lo que explicamos en Hernández G., José Ignacio, La libertad de empresa y sus garantías jurídicas. Estudio 
comparado del Derecho español y venezolano, FUNEDA-IESA, Caracas, 2004, pp. 67 y ss.

3 Entre otros, véase a De León, Ignacio, “Análisis positivo del sistema constitucional económico venezolano”, en SUMMA, 
Libro Homenaje a la Procuraduría General de la República, Caracas, 1998, p. 303.

4 En general, en cuanto a los arreglos institucionales del Petro-Estado, véase a Terry Lynn, The paradox of plenty, University 
of California Press, Berkeley-Los Ángeles, 1997, pp. 6 y ss.
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Este rol fue evidente luego de la nacionalización petrolera, en tanto doctrina 
y jurisprudencia concluyeron que los derechos económicos -en especial, la libertad 
de empresa- tenían más bien un carácter relativo, pues el Estado configuraba discre-
cionalmente las actividades que podían ser emprendidas por la iniciativa privada. 
Esto es lo que llamamos la “visión estatista” del Derecho Económico, de acuerdo 
con la cual la realización de actividades económicas descansa principalmente en las 
decisiones adoptadas por el Estado, al ordenar y limitar el ejercicio de actividades 
económicas, y al asumir la gestión directa de tales actividades5.

La visión estatista del Derecho Económico, como no podía ser de otra mane-
ra, se proyectó sobre el Derecho Mercantil, en tanto la autonomía empresarial priva-
da fue reducida por la vis expansiva del Derecho Público. Así, desde el punto de vista 
del Derecho Constitucional, tal autonomía es el “contenido esencial” de la libertad 
de empresa, o sea, el conjunto de atributos que no pueden ser limitados, en tanto 
ellos permiten que las decisiones centrales sobre la empresa sean adoptadas por la 
iniciativa privada, esto es, por el empresario. Lo anterior no se opone a la limitación 
de la libertad de empresa de acuerdo a lo establecido en la Ley, pero esa limitación 
solo puede alcanzar a los atributos no-esenciales. Por el contrario, si las limitaciones 
a la libertad de empresa suprimen la autonomía privada de forma tal que es el Estado 
-y no el empresario- quien adopta las decisiones centrales, entonces, se habrá violado 
el contenido esencial y la libertad de empresa quedará “desnaturalizada”6.

Precisamente, esa autonomía fue socavada por la visión estatista del Derecho 
Económico, que colocó el peso central del proceso de toma de decisiones econó-
micas en el Estado. Consecuentemente, más allá de su vigencia formal, el ámbito 
efectivo del Derecho Mercantil se redujo, en el sentido que la realización de activi-
dades económicas -o del acto de comercio, de conformidad con la terminología del 
Código de Comercio- pasó a estar regulada, preponderantemente, por el Derecho 
Público. A resultas de ello, del orden público negativo derivado del artículo 6 del 
Código Civil se pasó a un orden público positivo, o si se quiere, el “orden público 
económico”, que reconoció una suerte de poder inmanente del Estado para ordenar 
y limitar el ejercicio de actividades privadas, muy en especial, al socaire del régimen 
de “suspensión” de derechos económicos que rigió durante la Constitución de 1961. 
La expresión de ello fue la conclusión según la cual regía en Venezuela el sistema 
de “economía mixta”, en el cual el Estado y el sector privado, indistintamente, in-

5 Nuestra crítica a esta visión estatista en Hernández G., José Ignacio, La libertad de empresa y sus garantías jurídicas. Estudio 
comparado del Derecho español y venezolano, cit.

6 Por todos, y desde una perspectiva comparada, vid. Casal, Jesús María, Los derechos fundamentales y sus restricciones, 
Editorial Temis-Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, 2020, pp. 266 y ss.
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tervenían en la economía. En realidad, debido a la concentración de funciones en 
la Presidencia de la República y por los arreglos institucionales del Petro-Estado, el 
Estado cumplía el rol preponderante en tal sistema de economía mixta7.

1.2. los principios del modelo económico de transición al socialismo

La Constitución de 1999 reiteró en sus aspectos medulares las cláusulas eco-
nómicas de la Constitución de 1961. Además, el régimen de excepción sobre los de-
rechos económicos fue completamente levantado, al tiempo que la jurisprudencia de 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia adoptó criterios favorables a 
la economía de mercado. A todo lo anterior se le agrega la implementación de polí-
ticas de liberalización económica en sectores como los hidrocarburos, la electricidad 
y las telecomunicaciones8.

Esta tendencia favorable a la economía de mercado duraría muy poco. En 
2003 comenzaron a adoptarse controles centralizados en la economía, iniciando 
con el control de cambio y de precio. Luego, en 2004 se redujo significativamente 
el alcance del principio de legalidad ampliándose la potestad normativa del Poder 
Ejecutivo. Esto último fue posible, en parte, pues se incrementó el control político 
sobre la Sala Constitucional, la cual comenzó a interpretar la Constitución económi-
ca bajo un claro sesgo estatista, retomándose así algunos de los principios esbozados 
en el siglo pasado9.

Este sesgo estatista avanzó al punto de desplazar completamente el rol de la 
economía de mercado. Así, los controles centralizados comenzaron a extenderse a las 
actividades de importación, producción, distribución y comercialización. De igual 
manera, se inició una arbitraria política de expropiaciones, basadas en la expansión 
del concepto de utilidad pública e interés social. Finalmente, se otorgó preferencia 
a la iniciativa pública directa, en especial, a través de empresas públicas. Para esos 
efectos se adoptó una regulación que, reduciendo la diferencia entre Estado y so-
ciedad, pretendió transformar la propiedad privada en “propiedad social”, o sea, la 
propiedad del Estado con limitados derechos de uso asignados a la iniciativa privada, 

7 Bajo la Constitución de 1961 imperó la visión según la cual regía un modelo de economía mixta, centrado en la potestad 
discrecional del Estado de decidir acerca de las actividades económicas en las que podía intervenir, incluso, mediante 
potestades administrativas de ordenación y limitación que derivaron en la expansión del concepto de orden publico y, 
en suma, en la reducción de la autonomía empresarial privada, esencia del Derecho Mercantil. Vid.: Morles Hernández, 
Alfredo, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1976, pp. 273 y ss.

8 Véase lo que exponemos en Hernández G., José Ignacio, Derecho Administrativo y Regulación Económica, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, pp. 87 y ss.

9 Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, Editorial 
Jurídica Venezolana-FUNEDA, Caracas, 2015, pp. 438 y ss. Véase el libro colectivo La libertad económica en Venezuela. 
Balance de una década (1999-2009), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011.
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todo lo cual daría lugar a una modalidad de empresa pública denominada “empresa 
de producción social”10.

Hacia 2005 este conjunto de políticas fue denominada “transición al socialis-
mo” o “socialismo del siglo XXI”. A decir verdad, nunca se hizo mayor esfuerzo por 
precisar el contenido de tal modelo económico, ni tampoco el uso de este calificati-
vo modificó los principios que entonces venían implementándose. Por ello, hemos 
considerado que esa calificación respondió a razones políticas, para construir una 
narrativa que permitiese explicar y justificar la adopción de los principios del modelo 
económico basado en la adopción de controles centralizados y la hegemonía de la 
empresa pública.

A esos efectos, fue determinante el boom petrolero iniciado hacia 2004, cuyos 
ingresos pudieron ser concentrados por la Presidencia de la República al margen del 
principio de separación de poderes como resultado de los arreglos institucionales del 
Petro-Estado. De esa manera, en el marco del desmantelamiento gradual del Estado 
de Derecho, la autonomía del Banco Central de Venezuela (BCV) y de Petróleos 
de Venezuela, S.A.(PDVSA) fue destruida, al tiempo que la unidad del tesoro se 
fracturó al crearse fondos extra-presupuestarios para la administración -ineficiente 
y opaca- de los ingresos petroleros11. La creación de instituciones paralelas avanzó 
con las misiones -organizaciones administrativas dependientes de la Presidencia de 
la República que, sin controles efectivos, distribuían el ingreso petrolero- y los “con-
sejos comunales” -organizaciones para-estatales que, igualmente, participaban en la 
distribución del ingreso petrolero.- Junto a estas instituciones paralelas el Estado se 
valió de la empresa pública -incluyendo la modalidad conocida como “empresa de 
producción social”- para concentrar la realización de actividades económica12.

En 2007 el modelo socialista quiso llevarse a la Constitución, con el proyecto 
de reforma que resultó rechazado en referendo popular del 2 de diciembre de aquel 
año. Sin embargo, en ausencia de condiciones efectivas del Estado de Derecho, tal 
modelo terminó siendo implementado, principalmente, por medio de Decretos-
Leyes y sentencias interpretativas de la Sala Constitucional. De acuerdo con Alfredo 
Morles Hernández, la idea central el modelo socialista13:

10 Esteves, Carlos, “Régimen jurídico administrativo del desarrollo endógeno, del nuevo modelo productivo y de las 
empresas de producción social”, en Revista de Derecho Público Nº 107, Caracas, 2006, pp. 21 y ss.

11 Santos, Miguel Ángel, Venezuela: Running on Empty, LASAFORUM, Volume XLVIII: Issue 1, 2017.
12 Rachadell, Manuel, Evolución del Estado venezolano 1958-2015. De la conciliación al populismo autoritario, cit.
13 Morles Hernández, Alfredo, “El nuevo modelo económico para el Socialismo del Siglo XXI”, cit., p. 233.



224

La desnaturalización del derecho mercantil venezolano frente al “Socialismo del siglo XXI” (...)
José iGNaCio herNáNDez G.

“…se manifiesta en el Proyecto de Reforma sancionado por la Asamblea Nacional 
el 2 de noviembre de 2007 en la atribución al Estado (artículo 112) de la función 
esencial de promover “el desarrollo de un Modelo Económico Productivo, inter-
medio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la 
cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, 
que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la 
mayor suma de estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible”; 
y de la función de fomentar y desarrollar distintas formas de empresas y unidades 
económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o esta-
tal, así como empresas de producción y/o distribución social que pueden ser de 
propiedad mixta, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y 
cooperativa de una economía socialista”.

De esa manera, los principios del modelo socialista o de transición al socia-
lismo, desde la perspectiva del Derecho Económico, pueden clasificarse en cuatro 
grupos:

.- En primer lugar, el modelo socialista se basó en la deslegalización del De-
recho Económico, en el sentido que la ordenación y limitación de actividades eco-
nómicas dejó de ser materia de la estricta reserva legal, todo lo cual se tradujo en un 
creciente y anárquico conjunto de regulaciones sub-legales que regularon diferentes 
facetas de la actividad económica. Como resultado de ello el ámbito efectivo del 
Código de Comercio se redujo a favor de esta regulación sub-legal.

.- En segundo lugar, se suprimió la autonomía privada como componente 
esencial de la libertad de empresa. El sector privado no pudo dedicarse a la activi-
dad económica de su preferencia, pues debió reducir su rol a realizar las actividades 
económicas toleradas por el Estado bajo los términos y condiciones impuestos por 
éste. Esto implicó la supresión de la economía de mercado, en tanto el intercambio 
de bienes y servicios no respondió ya la libre organización de la sociedad civil. Los 
efectos económicos adversos que la destrucción de los mecanismos de mercado ha 
debido tener, fueron en cierto modo “silenciados” por el boom petrolero.

.- Además, y en tercer lugar, la iniciativa privada fue relegada a un rol subsi-
diario, reconociéndose la primacía de la iniciativa económica directa, en especial, 
a través de las formas empresariales adoptadas en el marco del Estado Comunal, 
que luego avanzarían incluso hasta la configuración legal del “sistema económico 
comunal”. Uno de los componentes centrales de tal sistema fue la “propiedad social” 
que como explicamos, era en realidad propiedad pública con limitados y precarios 
derechos de uso a favor del sector privado.
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.- Finalmente, y cuarto lugar, el modelo socialista resumió todos los principios 
anteriores en el llamado “orden público socialista”, que transformó el concepto de 
orden público negativo en un concepto ampliado, bajo el cual el Estado, discrecio-
nalmente, podía considerar qué actividades económicas afectaban al orden público, 
todo lo cual implicaba que el proceso de toma de decisiones era asumido por el Es-
tado, quedando el sector privado relegado al rol de ejecutor de las políticas públicas 
definidas centralmente por el Estado. La lista de estas actividades fue ciertamente 
amplia, destacándose los sectores de alimentación, medicamento, salud y sector fi-
nanciero.

Tal modelo socialista, por ello, implicaba la sustitución del sistema de econo-
mía social de mercado por el sistema de economía centralizada, similar al adoptado 
en el marco de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en el cual el Estado 
concentró el proceso de toma de decisiones en la economía. De nuevo citando al 
profesor Alfredo Morles Hernández14: “la abolición de la economía de mercado como 
componente del sistema de economía mixta reiterado constitucionalmente en 1999 y 
la simultánea implantación de una economía colectiva equivalía a una modificación 
integral y profunda de la Constitución de 1999, términos que había usado el Presidente 
de la República para tipificar la dimensión del cambio constitucional. Esta modificación 
no podía llevarse a cabo sino a través de una asamblea constituyente, porque tal cambio 
suponía un nuevo pacto social que fuera producto de un consenso democrático”.

2. la desnaturalización de la autonomía empresarial privada y 
la necesidad de construir un nuevo derecho mercantil

La supresión de la autonomía privada como contenido esencial de la libertad 
de empresa en el marco del modelo socialista, implicó vaciar el contenido al Derecho 
Mercantil. En efecto, como explicamos en la introducción, el Derecho Mercantil 
se justifica en atención a la necesidad de desplegar reglas jurídicas que reduzcan 
los costos de transacción en el libre intercambio de bienes y servicios, con lo cual, 
el Derecho Mercantil cumple un rol facilitador de ese libre intercambio. Pero si la 
autonomía empresarial privada es suprimida y el intercambio responde a las decisio-
nes centralizadas en el Estado, entonces, el Derecho Mercantil deja de tener ese rol 
facilitador. Si acaso, en el modelo socialista, el Derecho Mercantil puede servir solo 
como forma jurídica de ciertos actos mercantiles, de igual manera que tal Derecho es 
empleado -con fines meramente instrumentales- por la empresa pública.

14 Morles Hernández, Alfredo, “El nuevo modelo económico para el Socialismo del Siglo XXI”, cit., p. 331
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Como hemos explicado, el desplazamiento del Derecho Mercantil por el De-
recho Público del modelo socialista, en parte, es resultado del proceso que marcó el 
sesgo estatista del Derecho Económico a mediados del siglo pasado. Así, la imple-
mentación práctica del modelo socialista se basó en categorías jurídicas claramente 
estatistas, que habían sido asumidas por el Derecho Público venezolano a mediado 
del siglo pasado, como de manera paradigmática sucede con el servicio público.

En efecto, el Derecho Administrativo venezolano asumió un concepto estatis-
ta de servicio público, de acuerdo con el cual toda actividad declarada o considerada 
de servicio público es “asumida” por el Estado limitándose el derecho de la iniciativa 
privada a emprender tales actividades. Bajo este concepto, las actividades de servicio 
público no podían ser libremente emprendidas, sino que solo podían ser asumidas 
por la iniciativa privada previa concesión del Estado. Como se observa, este concep-
to niega toda relevancia a la autonomía privada y, por ende, a la vigencia efectiva 
del Derecho Mercantil. Por ello, el modelo del socialismo del siglo XX se basó en 
este concepto estatista para ampliar el ámbito del servicio público. Ello, aunado a la 
ausencia de garantías efectivas del Estado de Derecho, derivaron en la desnaturaliza-
ción gradual del Derecho Mercantil por el Derecho Público.

2.1. la reducción gradual del ámbito del Derecho Mercantil 
en el modelo del socialismo del siglo XXI

Para 1999, cuando inició el proceso político que conduciría al desmantela-
miento del Estado de Derecho y a la imposición de políticas económicas autoritarias 
que destruyeron los mecanismos de mercado ocasionando la emergencia humani-
taria compleja por la cual transcurre actualmente Venezuela, la distinción entre el 
Derecho Mercantil y el Derecho Publico había sido difuminada. Como explicamos, 
el régimen de excepción derogó, en los hechos, las cláusulas económicas de la Cons-
titución de 1961, mientras que doctrina y jurisprudencia interpretaron al Derecho 
Publico Económico bajo una visión estatista, que redujo a la iniciativa privada a un 
rol secundario. La paulatina configuración de Venezuela como Petro-Estado abonó a 
esa transformación. De todo ello derivaron figuras como el servicio público que justi-
ficaron la ampliación de la intervención administrativa en actividades económicas15.

15 Véase nuestra crítica en Hernández G., José Ignacio, “Un ensayo sobre el concepto de servicio público en el derecho 
venezolano” en Revista de Derecho Público N° 89-92, Caracas, 2002, pp. 47 y ss.
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La progresiva ampliación del Derecho Administrativo Económico redujo el 
ámbito del Derecho Mercantil, pues las actividades económicas no se sometían pre-
ponderantemente al régimen dispositivo del Código de Comercio, sino a las normas 
de “orden público” del Derecho Administrativo. Esta expansión, en todo caso, tuvo 
más bien un alcance parcial, pues incidió sobre ciertas actividades -como la actividad 
financiera, y en general, cualquier otra actividad considerada o declarada servicio 
público- o sobre específicas parcelas del quehacer económico -como el régimen de 
consumidores y usuarios16-.

En todo caso, debe aclararse que la justificación de la expansión del Derecho 
Administrativo durante el siglo pasado no fue la destrucción de los mecanismos de 
mercado como parte del desmantelamiento del Estado de derecho, sino más bien 
responder a la mentalidad económica y jurídica del momento, que reconoció al Es-
tado el rol central en la conducción de la economía. Por ello, a pesar de la reducción 
del ámbito del Derecho Mercantil, lo cierto es que nunca llegaron a desnaturalizarse 
las garantías jurídicas de los mecanismos de mercado, en especial, pues los principios 
básicos del Estado de Derecho, y en especial, el control judicial sobre los Poderes 
Públicos, se preservaron.

La adopción de controles centralizados sobre la economía en 2003, y luego, la 
explícita fundamentación de esos controles en el modelo socialista, agravó la reduc-
ción del ámbito del Derecho Mercantil. Tal y como el profesor Morles Hernández 
observó, bajo el modelo socialista el principio dispositivo del Código de Comercio 
perdió sentido, pues ese principio descansa en la autonomía empresarial privada. En 
teoría, y de acuerdo con las garantías jurídicas de la libertad de empresa, la realiza-
ción del acto de comercio debe responder a la autonomía del comerciante, más allá 
de las regulaciones económicas y administrativas impuestas por el Estado, en espe-
cial, por medio de sus Administraciones Públicas. El modelo socialista y el llamado 
“orden público socialista”, al suprimir formalmente a autonomía privada, vaciaron 
de contenido este principio dispositivo17.

No es de extrañar que como parte de las reformas legislativas del modelo so-
cialista se haya propuesto la aprobación de un Código de Comercio, una propuesta 
que a la fecha no se ha materializado, aun cuando en la práctica el vigente Código 
de Comercio ha quedado desplazado en su aplicación por el modelo económico 
socialista, que destruyó el marco jurídico de la economía de mercado y, con ello, 

16 Chacón, Nayibe, “Reseña histórica de la protección al consumidor y usuario en Venezuela: Mucho más que precios 
justos” en Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia N° 9, Caracas, 2017, pp. 141 y ss.

17 Morles Hernández, Alfredo, “El nuevo modelo económico para el Socialismo del Siglo XXI”, cit.
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desnaturalizó la autonomía empresarial privado. Bajo esta perspectiva, el Código de 
Comercio, y el Derecho Mercantil en general, pasaron a cumplir una función me-
ramente reguladora de los actos de comercio realizados en el marco de los controles 
centralizados sobre la economía. Esto quedó en evidencia en 2011 con la formali-
zación del régimen jurídico del precio justo, que más allá de extender el control de 
precio a todos los bienes y servicios, fundamentó la intervención del Estado en la 
economía en el orden público económico18.

Así, de acuerdo con el profesor Morles Hernández, el proyecto fallido de re-
forma constitucional de 2007, que fue el que se implementó en los hechos con 
posterioridad, eliminó todo espacio para la libertad individual y la autonomía em-
presarial privada19:

“Si alguna afirmación se puede hacer en torno al modelo económico que intro-
duce el Proyecto de Reforma de 2007 es que el Estado socialista creado por esa 
reforma apenas tolera la existencia de un derecho individual de propiedad, cuya 
dimensión, significado y existencia están en todo tiempo sujetos al cumplimien-
to de los principios de realización de la economía socialista, tal como los defina 
el Estado, de tiempo en tiempo, a través de las leyes económicas de cada sector 
económico y del Plan Nacional de Desarrollo que defina y dirija el Presidente de 
la República”

Uno de los ejemplos de la desnaturalización del principio dispositivo del 
Derecho Mercantil fue la desnaturalización de la libertad de contratos, en ámbitos 
tales y como el contrato de adhesión y el contrato de seguros20. El orden público 
socialista alteró el sentido del orden público, a los fines de reconocer poderes 
inmanentes a las Administraciones Públicas para regular el contenido de contratos 
mercantiles, incluso, con cláusulas forzosas y además, con imprecisos deberes de 
celebrar contratos. Esto quiere decir que el principio de autonomía de la voluntad de 
las partes fue desnaturalizado, y el contrato sirvió tan solo para revestir formalmente 
lo que no era más que la imposición de controles centralizados.

2.2. la necesaria reconstrucción del Derecho Mercantil en Venezuela

Ante el panorama descrito, es preciso reconstruir el Derecho Mercantil en 
Venezuela. Esta expresión alude a cuatro objetivos generales cuyos trazos básicos 
resumimos de seguidas.

18 Nikken, Claudia et al., Ley de costos y precios justos, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2012.
19 Morles Hernández, Alfredo, “El nuevo modelo económico para el Socialismo del Siglo XXI”, cit., p. 236.
20 Morles Hernández, Alfredo, “La deslegalización de la materia del contrato de seguro”, en Revista Venezolana de Derecho 

Mercantil N° 3, Caracas, 2019, pp. 3 y ss.
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.- El primer objetivo del nuevo Derecho Mercantil debe ser reconstruir los me-
canismos de mercado, esto es, las reglas jurídicas que asignan derechos económicos y 
con ello, facilitan el libre intercambio de bienes y servicios. El modelo socialista des-
truyó esos mecanismos, y con ello, privó a la sociedad civil del derecho a organizarse 
para satisfacer sus propias necesidades. Esta es una de las causas determinantes que 
permite explicar el colapso económico en Venezuela y la emergencia humanitaria 
compleja21.

Los mecanismos de mercado deben ser reconstruidos a través del Derecho 
Mercantil, pues es a éste a quien corresponde desplegar la regulación civil o institu-
cional que al reducir los costos de transacción, facilita el libre intercambio de bienes 
y servicios. Con lo cual, la reconstrucción del Derecho Mercantil forma parte de las 
reformas legislativas que deben introducirse para promover la recuperación econó-
mica.

Claro está, la reconstrucción los mecanismos de mercado solo es posible en el 
marco de una reforma más amplia, llamada a reconstruir el Estado de Derecho y la 
democracia constitucional. Cabe recordar aquí que la libertad general del ciudadano 
es una sola, de lo cual resulta que la libertad de empresa es, tan solo, manifestación 
de aquella libertad. Luego, la libertad de empresa requiere de garantías jurídicas 
propias del Estado de Derecho y de la democracia constitucional.

En todo caso, hoy día la reconstrucción de los mecanismos de mercado me-
diante una reforma legislativa es una condición necesaria pero insuficiente, pues lo 
cierto es que la primera limitación al crecimiento económico en Venezuela no es la 
ausencia de mecanismos de mercado sino la ausencia de un Estado capaz. La econo-
mía de mercado requiere un Estado que provea lo que en economía se conoce como 
“bienes públicos” y además, que atienda a las fallas de mercado. Debido al colapso 
de la capacidad estatal, Venezuela es hoy día un Estado frágil que no cuenta con 
capacidad para proveer bienes públicos, tal y como se desprende del reciente estudio 
del Banco Interamericano de Desarrollo que resume, como una de las principales 
restricciones a la empresa privada en Venezuela, las fallas del Estado atendiendo co-
metidos públicos esenciales22.

21 Santos, Miguel Ángel, “La Venezuela del día después (y del día antes)” en Fajardo, Alejandro y Vargas, Alejandra, 
Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local, Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
América Latina y el Caribe (CODS)-International Development Research Centre (IDRC), Bogotá, 2021, pp. 46 y ss.

22 Saboín, José Luis, The Venezuelan Enterprise. Current situation, challenges and opportunities, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington D.C., 2021, pp. 32 y ss.
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.- En segundo lugar, la reconstrucción de los mecanismos de mercado no pue-
de limitarse a retrotraer el Derecho Mercantil su situación a 1999. Ya explicamos 
cómo, para ese momento, la separación entre Derecho Mercantil y Derecho Público 
se había difuminado indebidamente. Por ello, el objetivo no es volver a 1999, sino 
reformular la relación entre Derecho Mercantil y Derecho Administrativo desde los 
principios de menor intervención y subsidiariedad. Así, el intercambio de bienes y 
servicios debe ser resultado de la libre autonomía privada, con lo cual la interven-
ción administrativa solo se justifica en casos excepcionales, cuando tal iniciativa falla 
(subsidiariedad) y únicamente puede traducirse técnicas menos restrictivas (menor 
intervención), bajo el principio pro libertate23.

Por lo tanto, la reconstrucción del Derecho Mercantil pasa por la reconstruc-
ción del Derecho Administrativo Económico, el cual debe basarse en los señalados 
principios de subsidiariedad y menor intervención, rescatando así el ámbito natural 
del Derecho Mercantil, como la regulación civil o institucional que, sobre la base 
de principios y normas dispositivos, facilita el ejercicio de la autonomía privada. 
Dentro de las figuras de Derecho Administrativo que deben ser revisadas -y aban-
donadas- está el “servicio público”, pues la imprecisión de tal figura -y sus orígenes 
iliberales- atenta severamente contra la autonomía empresarial privada.

Lo anterior no implica el abandono de la intervención del Estado en la eco-
nomía. Así, el Estado debe proveer “bienes públicos” y en especial atender fallos de 
mercado24. Pero además -y fuera del ámbito del Derecho Mercantil- el Estado debe 
garantizar la satisfacción de necesidades esenciales asociadas a derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales (DESCA). Esto último justifica la actividad admi-
nistrativa prestacional (no-coactiva) de las Administraciones Públicas, materia fuera 
del ámbito del Derecho Mercantil. Bajo la visión estatista realzada por el orden pú-
blico socialista, la satisfacción de estos derechos llevó a técnicas autoritarias en la cual 
se impusieron deberes a la empresa privada de ofrecer bienes y servicios en los tér-
minos y condiciones definidos por el Estado. En realidad, es el Estado -no el sector

23 En general, sobre el principio pro libertate desde el Derecho Mercantil, vid. Morles Hernández, Alfredo, Curso de Derecho 
Mercantil. Introducción. La empresa. El empresario, Tomo I, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2004, pp. 23 y ss.

24 Cruz Ferrer, Juan de la, Principios de regulación económica en la Unión Europea, Instituto de Estudios Económicos, 
Madrid, 2002, pp. 217 y ss. En economía, los “bienes públicos” son aquellos productos cuya oferta no puede dividirse, 
de lo cual resultan los atributos de no-exclusividad y no-rivalidad, que en la práctica, pueden tener distinto alcance. 
Es el caso de la seguridad ciudadana, pues los servicios que el Estado presta en tal materia no pueden limitarse solo a 
determinados usuarios, y además, la colectividad puede verse indistintamente beneficiada de tales servicios. Vid.: Weimer, 
David y Vining, Aidan, Policy analysis. Concepts and practice, Routledge, Nueva York, 2017, pp. 74 y ss.
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privado- quien tiene la responsabilidad primera de cumplir con ese rol garante, en 
especial, a través de la actividad prestacional. El modelo socialista fue mucho más 
allá, al imponer deberes de actuación positivos imprecisos e indeterminados que, en 
suma, desnaturalizaron a la autonomía empresarial privada25.

.- El tercer principio que debe atenderse es en relación con el futuro del Có-
digo de Comercio. Como es sabido, el -formalmente vigente- Código de Comercio 
es resultado de los procesos de codificación que, inspirados en el legiscentrismo de 
Francia, fueron promovidos en Venezuela, en especial, desde fines del siglo XIX. La 
intención de tal proceso, por ello, fue fortalecer la racionalización del Derecho Eco-
nómico como un cuerpo jurídico distinto al Derecho Civil. La permanente trans-
formación de la economía, sin embargo, ha impulsado procesos de descodificación, 
ante la generalización de Leyes especiales que abordan materias originalmente incor-
poradas al Código de Comercio26.

El modelo socialista, como observó el profesor Morles Hernández, promovió 
la descodificación, pero no a favor de Leyes especiales sino a favor de la autoritaria 
regulación que descansó en el desconocimiento de las garantías jurídicas de la liber-
tad de empresa27. A resultas de ello, una muy desordenada regulación -principalmen-
te derivada de Decretos y otros actos administrativos- ha invadido parcelas propias 
del Código de Comercio. Precisamente, la reconstrucción de los mecanismos de 
mercados pasa por derogar esas regulaciones autoritarias y sustituirlas por regulacio-
nes cónsonas con la economía de mercado, comenzando por el rescate del principio 
de legalidad.

La tarea, como se observa, es mucho más compleja que la sola derogatoria 
de la regulación autoritaria derivada del modelo socialista -cuya vigencia efectiva, a 
todo evento, a sucumbido en parte como resultado del colapso del Estado-. Tampoco 
creemos que la situación sea reponer la vigencia del Código de Comercio a su estado 
para 1999, pues lo cierto es que la trasformación de la economía ha marcado la inade-
cuación de ese Código a la realidad económica actual. Por ello, la reforma legislativa 
orientada a la reconstruir los mecanismos de mercado debe reconstruir, desde sus ci-
mientos, las fuentes del Derecho Mercantil venezolano, incluyendo el propio Código.

25 Son varios los ejemplos: deberes de producción de alimentos sometidos a control de precios y deberes de otorgar créditos 
bancarios en el marco de las llamadas “carteras”. Estos deberes genéricos violaron las garantías jurídicas de la libertad 
de empresa y, además, generaron -en términos generales- efectos expropiatorios. Vid.: Morles Hernández, Alfredo, “La 
repercusión en el Derecho Privado de los actos dirigidos a consolidar el orden económico socialista”, Caracas, 2015, 
consultado en original.

26 Morles Hernández, Alfredo, Historia del Derecho Mercantil en Venezuela, Universidad Monteávila, Caracas, 2015. Nacho
27 Morles Hernández, Alfredo, “¿Un código de comercio socialista?”, en Libro Bicentenario del Código de Comercio Francés, 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2008, pp. 71 y ss.
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Se trata de una tarea de envergadura importante, similar a las reformas legisla-
tivas que a inicios del siglo XX adecuaron al Derecho venezolano a la nueva realidad 
política y económica del naciente Estado centralizado. Esto pasa no solo por revisar 
el Código de Comercio sino en general, toda la legislación dictada para regular los 
actos de comercio. Escapa del alcance de este trabajo determinar si la construc-
ción jurídica de un nuevo Derecho Mercantil debe pasar por un nuevo Código de 
Comercio o si, más bien, debe preferirse la técnica basada en Leyes especiales. Lo 
importante es reiterar que la reconstrucción de los mecanismos de mercado pasa 
por una reforma legislativa integral para conforman un nuevo Derecho Mercantil 
emancipado del Derecho Administrativo.

.- Finalmente, el cuarto principio es la necesidad de desmontar las reglas ju-
rídicas que organizan a Venezuela como Petro-Estado, pues esas reglas crean condi-
ciones adversas a la economía de mercado. En virtud de esas reglas, el Estado asume 
en monopolio la realización de las actividades de exploración y producción; captura 
la práctica totalidad del ingreso petrolero, que es una renta en sentido económico y 
finalmente, distribuye esa renta. Esos arreglos, aunados a la dependencia de la eco-
nomía venezolana al petróleo, determinan el sesgo estatista del Derecho Económico 
e imposibilitan, en la práctica, el efectivo despliegue de la autonomía privada.

Ciertamente, el alcance de esos arreglos ha sido afectado por el desplome del 
sector petrolero venezolano, al punto que la recuperación económica de Venezuela 
ya no puede depender del petróleo, a lo que debe aunarse las transformaciones del 
mercado internacional en el contexto de la transición energética. Pero al margen 
del impacto económico del petróleo, es necesario desmontar los arreglos jurídicos 
del Petro-Estado, pues bajo éstos el sector privado venezolano tiende a orientarse al 
reclamo de la renta28. Ese desmontaje es, así, condición necesaria para restablecer la 
vigencia efectiva del Estado de Derecho, presupuesto de la economía de mercado.

28 Baptista, Asdrúbal, “La teoría económica del petróleo”, en Itinerario por la economía política, Ediciones IESA, Caracas, 
2012, pp. 303 y ss. Seguimos en este punto a Urbaneja, Diego Bautista, La renta y el reclamo. Ensayo petróleo y economía 
política en Venezuela, Editorial Alfa, Caracas, 2013, pp. 46 y ss.
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CONCLuSIONES

La relación entre el Derecho Mercantil y el Derecho Administrativo, para 
1999 estaba marcada por la preponderancia del segundo sobre el primero, como 
resultado del sesgo estatista del Derecho Público promovido por la organización de 
Venezuela como Petro-Estado. A partir de 2003, en todo caso, esa relación se des-
naturalizó progresivamente a través del modelo socialista, el cual violó las garantías 
jurídicas de la libertad de empresa y vació de contenido al Derecho Mercantil, como 
quedó reflejado en el proyecto de reforma constitucional de 2007, que en la práctica, 
fue implementado a pesar de su rechazo en referendo popular.

Así, como el profesor Alfredo Morles Hernández observó, el modelo socialista 
desplazó el centro del Derecho Mercantil de la autonomía privada a la planificación 
central vinculante del Estado. Ello se tradujo en la destrucción de los mecanismos 
de mercado y, con ello, del derecho de la sociedad civil para organizarse a los fines 
de satisfacer sus propias necesidades. A través del orden público socialista, el carácter 
dispositivo del Derecho Mercantil fue violado, y el ámbito del Código de Comercio 
fue desplazado por la dispersa regulación derivada de tal modelo socialista.

Así, el modelo socialista partió de cuatro principios, a saber, (i) la deslega-
lización del Derecho Económico; (ii) la supresión de la autonomía privada como 
componente esencial de la libertad de empresa; (iii) el relego de la inversión privada 
a un rol subsidiario y (iv) la imposición del “orden público socialista”. Estos princi-
pios, al destruir los mecanismos de mercado, contribuyeron al colapso económico y 
la emergencia humanitaria compleja que caracterizan a Venezuela en la actualidad.

Para atender ese colapso económico, por ello, es necesario reconstruir los me-
canismos de mercado, aun cuando en la actualidad la restricción más vinculante al 
crecimiento económico es la fragilidad estatal, pues Venezuela es, hoy día, un Estado 
frágil. Pero en todo caso, una condición necesaria es reconstruir tales mecanismos 
a través de una completa reforma legislativa que pase por configurar un nuevo De-
recho Mercantil. El objetivo no puede ser volver a la situación de 1999, pues ya 
para ese momento la autonomía del Derecho Mercantil había sido socavada por 
su “secuestro” por el Derecho Administrativo. El nuevo Derecho Mercantil debe 
basarse en los principios de subsidiariedad y menor intervención, todo lo cual debe 
marcar su primacía sobre el Derecho Administrativo. Esto, a su vez, solo será posible 
si se desmontan los arreglos institucionales del Petro-Estado. Finalmente, este nuevo 
Derecho Mercantil deberá tomar en cuenta las modernas tendencias del Derecho 
Económico, y que no encuentran reflejo en el Código de Comercio formalmente 
en vigor.
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Es por lo anterior que hablamos del nuevo Derecho Mercantil, en tanto el 
objetivo no es retrotraer el Derecho Mercantil a su estado para 1999, sino construir, 
desde sus cimientos, un Derecho Mercantil centrado en la autonomía empresarial 
privada y en los mecanismos de mercado, que a la vez resuma las nuevas tendencias 
del Derecho Económico. El colapso económico de Venezuela, en parte ocasionado 
por la destrucción de los mecanismos de mercado impulsados por el modelo socia-
lista, presenta una oportunidad única para reconstruir la economía venezolana desde 
este nuevo Derecho Mercantil.

En la construcción de este nuevo Derecho Mercantil, la obra y ejemplo del 
profesor Alfredo Morles Hernández será fuente principal de inspiración.

Septiembre de 2021
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suMarIo:

Una breve introducción: Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión 
de Alfredo Morles Hernández. 1. Contratos de adhesión. Generalidades. 2. 
Contratos de adhesión y protección de consumidores. 3. Contratos de adhe-
sión y cláusulas abusivas. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFíA.

una breve introducción: las cláusulas abusivas y los contratos de 
adhesión de alfredo Morles Hernández

En 2018, en el número 157 del Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, se publicaron las palabras pronunciadas por el profesor Morles Hernández 
el día 26 de abril de 2018, con ocasión de la presentación del libro “Cláusulas abu-
sivas y contratos de adhesión” del profesor Carlos Acedo Sucre1.

Este trabajo, con el cual el profesor Morles vuelve sobre un tema que ya había 
sido de su interés2, inicia con el análisis del artículo 117 de la Constitución, debido 
al frecuente uso de los contratos de adhesión en las relaciones de consumo. Esta 
norma, en palabras de Morles Hernández, “es la culminación normativa de un largo 
proceso social vinculado a la esencia de la economía de mercado contemporánea. La 

* Doctora en Ciencias Mención Derecho; Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado y Abo-
gado de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Postdoctoral researcher becada por la Fundación Alexander von 
Humboldt en la Universidad de Colonia (2012-2014); Profesora Titular en la UCV y en la Universidad Católica Andrés 
Bello (UCAB); Profesora investigadora en la Universidad Autónoma Latinoamericana; parte del Grupo de Investigacio-
nes Globalización y Derecho Privado (GLOPRI).

1 Morles Hernández, Alfredo, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión, en: Boletín de la Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2018, No. 157, pp. 919 ss.

2 Morles Hernández, Alfredo, La total desaparición del contenido dispositivo del contrato en los contrato de adhesión, en: 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2008, No. 132, pp. 131 ss.; Id., 
El nuevo modelo económico del socialismo del Siglo XXI y su reflejo en el contrato de adhesión, en: Revista de Derecho 
Público, 2008, No. 115, pp. 229-232.
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economía de mercado tiene, de un lado, al productor, y de otro lado, al consumidor, 
sin que este pueda ser víctima en las relaciones de in tercambio. Al contrario, el pro-
ductor, al acudir al mercado, no puede eludir los riesgos que envuelven su presencia 
en él y transferirlos indebidamente a los consumidores”3.

Esto lo lleva a realizar una breve pero muy interesante referencia al origen del 
régimen de protección de los consumidores, con la publicación del libro “Unsafe 
at any speed: The designed-in dangers of the American automobile”4 de Ralph Nader, 
abogado y activista político, en cuyo libro se pone de manifiesto “la insistencia de los 
fabricantes de automóviles de atribuir la causa de los accidentes viales mortales a la 
negligencia de los conductores”; su resistencia a introducir elementos de seguridad 
tales como cinturones; y el uso de sustancias contaminantes5.

A pesar de los intentos de empresas como General Motors por desprestigiar a 
Nader, con quien tuvieron que disculparse públicamente y pagarle 425 mil dólares 
aproximadamente, este se convirtió en un activista y defensor del ambiente y los de-
rechos de los consumidor en Estados Unidos, y contribuyó a la construcción de las 
bases para la legislación sobre protección de los consumidores en ese país.

Como otro hito importante en materia de protección al consumidor, Morles 
Hernández6 señala el reconocimiento constitucional de los derechos del consumidor 
que inicia en 1976 en Portugal y continúa en España (1978); Colombia (1991); 
Argentina (1994) y Venezuela con la Constitución de 1999. Esto se reflejó en las 
legislaciones internas de los diferentes Estados, con la promulgación de Leyes para 
la protección de los consumidores, y en los trabajos de la Organización de las Na-
ciones Unidas que, el 16 de abril de 1985, publicó la Resolución A/RES/39/248, de 
la Asamblea General, que contempla las Directrices de las Naciones Unidas para la 
Protección del Consumidor7.

Hemos de añadir que el 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General de 
la ONU, en su 81º sesión, por medio de la Resolución A/RES/70/186, aprobó 
la versión revisada de las Directrices sobre Protección del Consumidor, conocidas 
como UN Guidelines for Consumer Protection. Esta nueva versión, más moderna y 
actual, presentada a la comunidad internacional a los 30 años de la edición de 1985, 

3 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 922.
4 New York, Grossman, 1965.
5 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 922.
6 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., pp. 923-924.
7 Directrices aprobadas durante el 35° período de sesiones. Su texto se encuentra disponible en: https://bit.ly/3Cn0JSC, p. 

193.
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vuelve sobre los ejes ya existentes, añadiendo importantes cuestiones vinculadas al 
consumo por medios electrónicos, a la educación y privacidad, a los servicios finan-
cieros y de crédito, al turismo y transporte masivo, a la protección administrativa 
de los consumidores, a la cooperación internacional, y al acceso a bienes y servicios 
esenciales, todo ello con el objeto de brindar una efectiva protección al consumidor 
en los niveles nacional, regional e internacional, tratando de sopesar el alto nivel de 
protección al consumidor con la competencia propia de los negocios comerciales8.

El profesor Morles Hernández termina esta parte de su trabajo reconociendo 
que “[l]a protección al consumidor y al usuario es materia de tal relevancia en la so-
ciedad contemporánea, que su desarrollo constituye uno de los signos del Derecho 
constitucional y del Derecho mercantil actual”9.

Ahora bien, esta instrucción referida al Derecho de consumo se debe a que, 
precisamente en materia de protección al consumidor, estuvo regulado en Venezuela 
lo relativo al contrato de adhesión y las cláusulas abusivas, legislación desaparecida 
“por la acción destructiva del socialismo del siglo XXI” y sustituida por la Ley Or-
gánica de Precios Justos10. “[L]a derogación del régimen de protección al consumi-
dor y al usuario dejó sin efecto reglas contractuales del régimen de responsabilidad 
del vendedor de los productos y del prestador de los servicios; de información; de 
interpretación de los contratos de adhesión en forma favorable al débil jurídico; de 
reflexión y desistimiento del contrato, y de prohibición de cláusulas abusivas”11.

Bien, luego de destacar algunas de las ideas expuestas en su libro por Acedo 
Sucre, a algunas de las cuales haremos referencia más adelante, el profesor Morles 
analiza la regulación del contrato de adhesión introducida por la reforma del De-
recho de los contratos en Francia en 2016. Para ello se centra, en particular, en el

8 UNCTAD. “Informe sobre as modalidades para a revisão das Diretrizes das Nações Unidas para Proteção ao Consumidor. 
Reunião Preparatória para a VII Conferência de Revisão para Proteção ao Consumidor”. Genebra, Janeiro de 2015. Ver: 
Lima Marques, Claudia, 25 anos de Código de Defesa do Consumidor e as sugestões traçadas pela Revisão de 2015 das 
Diretrizes da ONU de Proteção dos Consumidores para a atualização, en: Revista de Direito do Consumidor, 2016, No. 
103, pp. 55 ss., especialmente p. 89.

9 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 925.
10 Esta Ley se publicó originalmente en la Gaceta Oficial No. 40.340, 23 de enero de 2014, luego fue reformada y publicada 

en la Gaceta Oficial No. 6.156 Extraordinario, 19 de noviembre de 2014. En 2015 la Ley fue objeto de una nueva 
reforma, publicada en la Gaceta Oficial No. 6.202 Extraordinario, 8 de noviembre de 2015 y nuevamente publicada, con 
correcciones materiales, en la Gaceta Oficial No. 40.787, 12 de noviembre de 2015.

11 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 925.
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concepto de contrato de adhesión contenido en el artículo 1110 del Código Civil 
francés y en la opinión sostenida con respecto a la norma citada por la doctrina fran-
cesa, en especial por Chénedé12.

De conformidad con el artículo 1110 del Código Civil francés, el contrato de 
adhesión es “celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à 
l’avance par l’une des parties”. A pesar de las discusiones a que esta norma ha dado 
lugar, Morles entiende que en opinión de Chénedé el elemento característico del 
contrato de adhesión es “el establecimiento unilateral y definitivo de las condiciones 
generales del contrato que el adherente no puede rehusar sin renunciar a la conclu-
sión de la convención”13.

Esta idea es destacada por Morles Hernández pues, aunque reconoce que au-
tores como el propio Acedo Sucre entienden que el contrato de adhesión puede 
contener alguna cláusula negociada, acepta sin dudar que “el criterio de identifica-
ción del contrato de adhesión no es la ausencia de libertad o la insuficiencia de las 
negociaciones, sino la ausencia y la imposibilidad misma de estas: el contrato de 
adhesión está concebido in globo et ne verietur (o se acepta todo o se rechaza todo)”14.

El profesor Morles Hernández asume también la tesis de Chénedé al distin-
guir el contrato de adhesión, utilizado en relaciones de consumo en masa –como 
ocurre con los contratos de servicios públicos domiciliarios, servicios bancarios y 
servicios de telefonía móvil– de aquellos “contratos de producción o de distribución 
que colocan a una de las partes bajo la dependencia de la otra (afiliación, aprovisio-
namiento exclusivo, franquicias, etc.)”, estos recibirán protección de las normas del 
Código de Comercio sobre contratos de dependencia, mientras que los contratos de 
adhesión contarán con la protección de la legislación civil15.

Otra de las categorías mencionadas por Morles Hernández a partir del sistema 
francés, está referida a los contratos estandarizados o contratos tipo, “entre los cuales 
estarían los contratos de venta de inmuebles y todos aquellos que se otorgan ante 
notario, los reglamentos de condominio y hasta los contratos de sociedad”16.

En todo caso, es importante considerar que hay dos circunstancias que solo 
serían de aplicación en materia de contratos de adhesión: la prohibición de cláusulas 

12 Chénedé, François, Le contrat d’adhésion de l’article 1110 du Code Civil, en: La Semaine Juridique, 2016, No. 27, pp. 
1334 ss.

13 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 932.
14 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 932.
15 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 933.
16 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 934.
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abusivas y el criterio de interpretación contra proferentem. En relación con las cláu-
sulas abusivas, Morles Hernández estima que establecer la posibilidad de su elimina-
ción, exclusivamente en materia de contratos de adhesión “ha llevado tranquilidad a 
los empresarios franceses y ha hecho desaparecer la inquietud que se creó alrededor 
de una generalización de la regla”17.

Hagamos ahora algunas observaciones en relación con el silencio del Derecho 
contractual venezolano respecto de los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas.

1. contratos de adhesión. generalidades

Saleilles es reconocido como el primer autor en referirse al término “contratos 
de adhesión”, y también como el primero en admitir su descontractualización. En 
efecto, en un trabajo publicado en 1901, comentando algunas normas en materia de 
negocio jurídico en el Código Civil alemán, Saleilles afirmó: “les contrats d’adhésion, 
dans lesquels il y a la prédominance exclusive d’une seule volonté, agissant comme volonté 
unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu, mais à une collectivité indéterminée, 
et qui s’engage déjà par avance, unilatéralement, sauf adhésion de ceux qui voudront 
accepter la loi du contrat, et s’emparer de cet engagement déjà créé sur soi-même”18.

Esta modalidad se verifica, según explicaba el propio Saleilles, en todos los 
contratos de trabajo en la gran industria, en los contratos de transporte con las gran-
des empresas ferroviarias, y en todos aquellos contratos que adquieren el carácter de 
Derecho colectivo y que, ya decían los romanos, se acercarían mucho más al Dere-
cho que al acuerdo de voluntades19.

Haciéndose eco de las palabras de Diez Picazo20, Morles Hernández admite 
que los contratos de adhesión eran usados desde mucho antes de los trabajos de Sa-
leilles. En efecto, según afirma Domínguez Yamasaki, desde finales del siglo XIX y 
principios del Siglo XX empieza a ponerse de manifiesto la necesidad de cubrir ade-
cuadamente el volumen de la demanda de los consumidores a través de los contratos 
de adhesión, lo cual contribuyó a reducir el gasto en la contratación y a incrementar 
la eficiencia21.

17 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 934.
18 Saleilles, Raymond, De la déclaration de volonté. Contribution a l’étude de l’acte juridique dans le Code Civil allemand (Art. 

116 à 144), Paris, F. Pighon, Successeur, Éditeur, 1901, pp. 229-230.
19 Saleilles, De la déclaration de volonté…, ob. cit., p. 230.
20 Diez Picazo, Luis, Condiciones generales de la contratación (esbozo de una evolución), en: A. Menéndez (dir.), 

Comentarios a la Ley sobre condiciones generales de la contratación, Madrid, Civitas, 2002, pp. 48 ss., especialmente p. 61.
21 Domínguez Yamasaki, María Isabel, El consentimiento en la contratación por adhesión. Control de transparencia y dolo in 

contrahendo, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2019, p. 21.



244

Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión (...)
ClauDia maDriD marTíNez

Esta masificación de la contratación, en particular con consumidores, condu-
jo a la estandarización de los términos del contrato, la cual se manifiesta –en opinión 
de Pinzón Sánchez– de diversos modos, cuyo proceso supone, en primer lugar, el uso 
de contratos tipo, cuya estructura básica ha sido preestablecida en formatos escritos, 
redactados bien por quien los propone para la celebración de una contrato, bien 
por terceros relacionados directamente con los eventuales contratantes o sin ella; 
en segundo término, señala este autor, estos formatos buscan obtener la adhesión 
del destinatario de la propuesta sin negociaciones previas acerca de su contenido, 
y sin que importe si el adherente actúa de manera inicial como proponente, o si 
solo acepta una oferta de la cual ha sido destinatario; en tercer lugar, es posible que 
la adhesión al contrato se manifieste mediante su ejecución; y finalmente, 
la determinación total o parcial del contenido del contrato mediante la referencia a 
condiciones generales o uniformes de contratación que no siempre constan en el 
formulario y que pueden haber sido elaborados o no por quien ha hecho la referen-
cia a ellas22

Ahora bien, la utilidad práctica de los contratos de adhesión no los ha salvado 
de las críticas y cuestionamientos. El propio Salielles afirmaba que se trata de “pré-
tendus contrats qui n’ont du contrat que le nom”, ello en consideración a que hay una 
sola voluntad, según hemos reseñado afirmaba el autor francés, que los acerca más a 
la Ley que al contrato23. Aunque algunos autores entienden que Saleilles solo hacía 
referencia a los contratos laborales con grandes industrias y a contratos de transpor-
te, también reconocen que el propio contrato de adhesión “pone en entredicho su 
contractualidad dada la ausencia de negociación”24.

No obstante, Dereux, asumiendo una postura contractualista, afirmaba que la 
Ley no exige que la celebración de los contratos se prepare mediante una discusión 
libre entre dos partes con igual fuerza, sino que se satisface con un consentimiento 
libre de vicios, entendiendo así que la adhesión es una forma de manifestación del 
consentimiento; por ello –sostiene Dereux–, la igualdad jurídica es suficiente para 
asegurar el funcionamiento regular del juego contractual25.

22 Pinzón Sánchez, Jorge, Contratos de contenido predispuesto: la adhesión y las condiciones generales de contratación, en: 
M. Castro de Cifuentes, Derecho de las obligaciones con propuestas de modernización, Bogotá, Universidad de Los Andes, 
2018, Tomo II, pp. 76 ss., especialmente p. 77.

23 Saleilles, De la déclaration de volonté…, ob. cit., p. 229.
24 Domínguez Yamasaki, El consentimiento en la contratación por adhesión…, ob. cit., p. 22 y 24.
25 Dereux, Georges, De la nature juridique des contrats d’adhésion, en: Reveu Trimestrielle de Droit Civil, 1910, pp. 503 ss., 

especialmente p. 503.
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En sentido similar, Domínguez Guillén, a partir de opiniones doctrinales pro-
pias y extranjeras, entiende que el contrato de adhesión es un verdadero contrato, 
con un proceso de formación diferente al que se verifica en los contratos de libre 
discusión26. Se trata de relaciones en las que “existe un texto contractual prerredac-
tado, al cual, o bien no se le hacen modificaciones, o se le hacen modificaciones no 
sustanciales”27 y el destinatario de una oferta semejante ha de limitarse a aceptarla o 
rechazarla.

Ya en su clásico trabajo, Kummerow entendía que en el contrato de adhesión 
“uno de los contratantes se suma en forma incondicional al contenido preelaborado 
por el otro”28. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano también ha entendido 
que en el contrato de adhesión “una de las partes se limita a ofrecer sus condi-
ciones a la otra, a la cual solamente le queda la elección entre someterse a las 
mismas o simplemente dejar de contratar”29.

En todo caso, este contenido preelaborado puede estar constituido por con-
diciones generales, lo cual no debe conducir a asimilar ambos conceptos, como han 
hecho algunos autores al entender que el contrato de adhesión es un contrato con 
condiciones generales30. Con razón ha afirmado Acedo Sucre que “las condiciones 
generales escritas por el promovente únicamente son obligatorias si han sido acep-
tadas por el adherente, en cuyo caso existe un contrato de adhesión”31. Lo propio 
fue admitido por Kummerow, para quien las condiciones generales de contratación 
integran el contenido del contrato cuando son aceptadas por el adherente. Solo en 
ese momento puede hablarse contrato de adhesión32.

26 Domínguez Guillén, María Candelaria, Curso de Derecho civil III. Obligaciones, Caracas, Revista de Legislación y 
Jurisprudencia, 2017, p. 485.

27 Acedo Sucre, Carlos, Contratos de adhesión, en: A. Morles e I. de Valera, Bicentenario del Código de Comercio francés, 
Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2008, Serie Eventos No. 25. Disponible en: https://bit.ly/3tO9Bxr, p.7.

28 Kummerow, Gert, Algunos problemas fundamentales del contrato de adhesión en el Derecho privado, Caracas, Facultad de 
Derecho, Universidad Central de Venezuela, 1956, p. 12.

29 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 660, de noviembre de 2003 (Unidad de Cirugía 
Plástica Doctor Bruno Pacillo, C.A. UNICIPLA vs. Asociación Civil Lagunita Country Club), en: https://bit.ly/3kgRop0

30 Corsi, Luis, Contribución al estudio de las cláusulas de exoneración y limitación de la responsabilidad contractual, en: 
Revista de Derecho, Tribunal Supremo de Justicia, 2002, No. 7, pp. 3 ss., especialmente p. 28.

31 Acedo Sucre, Contratos de adhesión…, ob. cit., p. 5.
32 Kummerow, Algunos problemas fundamentales del contrato de adhesión…, ob. cit., p. 61.
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Las llamadas condiciones generales de contratación han sido definidas de ma-
nera general por el § 305 del BGB, como términos contractuales preestablecidos 
para una variedad de contratos, que una de las partes presenta a la otra para la 
celebración de un contrato específico33. Estas condiciones pueden incluso convivir 
con cláusulas negociadas, pero para que se perfeccione el contrato, es necesaria la 
aceptación34.

No obstante, Mélich Orsini reconoce que “la repetición de ciertas cláusulas 
en la forma de condiciones generales de contratación en algunas relaciones contrac-
tuales” puede incluso dar lugar a la formación de un uso normativo o, al menos, una 
imposición de origen privado, debido precisamente a la estandarización y masifica-
ción de las relaciones35.

El uso de condiciones generales es tan frecuente en la práctica que, un instru-
mento que de alguna manera dibuja el estado del arte en materia contractual como 
es el caso de los Principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales, 
cuya última versión es de 201636, se ocupa del tema. Así, los Principios UNIDROIT 
hacen referencia a las cláusulas estándar, y las define como aquellas que son “…pre-
paradas con antelación por una de las partes para su uso general y repetido y que son 
utilizadas, de hecho, sin negociación con la otra parte” (art. 2.1.19,2). En su califi-
cación como cláusulas estándar, según se afirma en el comentario oficial a la norma, 
no es decisiva la forma en que ellas son presentadas (si figuran en un documento se-
parado o en el propio contrato, si son pre-impresas o están en formato electrónico), 
tampoco su autor (la propia parte o una asociación comercial o profesional, etc.), ni 
su volumen (si se trata de un grupo completo de disposiciones que cubren todos los 
aspectos importantes del contrato, o simplemente una o dos disposiciones referidas, 
por ejemplo, a la exoneración de responsabilidad). El aspecto decisivo, según el pro-
pio comentario, es que hayan sido previamente establecidas por un uso general y rei-
terado y que sean efectivamente utilizadas por una de las partes sin negociación con 

33 BGB, § 305 „(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten 
Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. 
Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde 
selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag 
hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im 
Einzelnen ausgehandelt sind“. Ver: Baumbach, Adolf und Klaus Hopt, Allgemaine Geschäftbedingungen der Banken, en: 
Kommertar zum Handelsgesetzbuch, München, Beck, 35. Auflage, 2012, Rn 1 ss.

34 Albiez Dohrmann, Klaus Jochen, Las condiciones generales de contratación: una lectura de los diferentes modelos de 
control, en: S. Sánchez (ed.), Derecho contractual comparado. Una perspectiva europea y transnacional, Madrid, Civitas, 
Thomson Reuters, 2ª ed., 2013, pp. 381 ss., especialmente pp. 388-389.

35 Mélich Orsini, José, Las particularidades de los contratos con consumidores, en: Revista de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1999, No. 111, pp. 83 ss., especialmente pp. 89-90.

36 UNIDROIT - Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, Principios UNIDROIT sobre los contratos 
comerciales internacionales, Roma, UNIDROIT, 2016.
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la otra. Esta última condición solo concierne a las cláusulas estándar propiamente 
dichas, las cuales deben ser aceptadas en su conjunto por la otra parte, aunque otras 
cláusulas del propio contrato hayan sido objeto de negociación por ambas partes37.

Una definición semejante puede verse en el proyecto de Marco Común de 
Referencia de la Unión Europea, cuyo artículo II. – 1: 109, refiriéndose a los tér-
minos estándar, los define como términos que se han formulado de antemano para 
varias transacciones que involucran a diferentes partes y que no han sido negociados 
individualmente por las partes38. Los Principios de Derecho Europeo de los Con-
tratos, por su parte, no definen a estas cláusulas a las que denomina “no negociadas 
individualmente”, limitándose a disponer que ellas solo pueden oponerse a quien 
las desconoce si quien las invoca tomó las previsiones para que la otra tuviera la 
posibilidad de conocerlas (art. 2.104). Según afirman algunos comentaristas, este 
silencio no genera mayores inconvenientes cuando estas cláusulas están incluidas en 
condiciones generales de contratación, pero serán de difícil establecimiento en los 
demás casos39.

Los Principios Latinoamericanos sobre Derecho de los Contratos40, en cam-
bio, solo hacen mención de las “cláusulas no negociadas”, sin distinguir si estas pro-
vienen de condiciones generales de contratación o si son predispuestas por una de las 
partes. Estos principios tampoco las definen, sino que se limitan, al hacer referencia 
entre las reglas sobre interpretación del contrato, al criterio de interpretación contra 
proferentem: “Las cláusulas no negociadas deben interpretarse contra la parte que las 
hubiere redactado” (art. 75).

Hay sin embargo, una consecuencia destacada por Morles Hernández en rela-
ción con la naturaleza propia del contrato de adhesión que conviene destacar. Si bien 
el contrato de adhesión es considerado un contrato, cuando las partes se vinculan 
haciendo uso del contrato de adhesión o de cláusulas generales impuestas por una 
de las partes, “toda la regulación legal del contrato tiene carácter imperativo” para 
quienes participan en él, con lo cual, “su derogatoria de estas normas solo es posible 
cuando la parte afectada reciba una contraprestación por su renuncia”41.

37 UNIDROIT, Principios UNIDROIT…, ob. cit., p. 74.
38 El texto puede verse en: von Bar, Christian, Eric Clive y Hans Schulte-Nölke, Principles, Definitions and Model Rules of 

European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition, Munich, Sellier, 2009.
39 Diez Picazo, Luis, Encarna Roca Trías y Antonio Manuel Morales, Los Principios del Derecho Europeo de Contrato, Madrid, 

Civitas, 2002, pp. 180-181.
40 Ver texto en: https://pldc.uexternado.edu.co/
41  Morles Hernández, La total desaparición del contenido dispositivo del contrato…, ob. cit., pp. 132-133. Se trata de 

una opinión que ya había sostenido en Morles Hernández, Alfredo, Curso de Derecho mercantil. Tomo IV, Los contratos 
mercantiles, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 4ª ed., 2008, p. 2222.
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En sentido contrario, Mélich Orsini entiende que el fundamento de las cláu-
sulas generales de contratación se encuentra también en el artículo 1.159 del Código 
Civil y en el carácter dispositivo de la mayor parte de las normas que regulan el con-
tenido de los contratos y la responsabilidad que deriva de ellas42. Incluso en el caso 
de los contratos de adhesión puede hablarse de libertad contractual43.

Ya en otras oportunidades hemos sostenido44 que la creciente contratación 
colectiva en detrimento de la contratación individual, debido, en buena medida, a 
la aceleración de los ciclos económicos de producción y, con ello, de bienes y servi-
cios; y la aparición de cláusulas generales de contratación que vienen a determinar el 
contenido de la relación contractual45, han preparado el terreno para que hoy, buena 
parte de los contratos con consumidores sean contratos de adhesión46.

No obstante su “mala fama”47, aunque el contrato de adhesión no es en sí 
mismo violatorio de normas imperativas, su naturaleza le ha permitido prestarse 
como instrumento de imposición de la parte fuerte sobre la débil. Por eso los Estados 
han intervenido mediante normas que de alguna manera predisponen el contenido 
contractual o limitan la voluntad de las partes para establecerlo48. Es quizá a esta 
modalidad a que se refiere el aparte único del artículo 6 de la Ley de Arbitraje Co-
mercial49, cuando junto a los contratos de adhesión, hace referencia a los contratos 
normalizados para requerir, respecto de estos, que el acuerdo de arbitraje se haga de 
forma “expresa e independiente”.

42 Mélich Orsini, Las condiciones generales de contratación y cláusulas abusivas…, ob. cit., p. 171.
43 Kummerow, Algunos problemas fundamentales del contrato de adhesión…, ob. cit., p. 100.
44 Madrid Martínez, Claudia, Los contratos no bilateralmente negociados: más allá del consumidor, en: D. Fernández 

Arroyo y J.A. Moreno Rodríguez (dir.), Contratos internacionales, Buenos Aires, ASADIP, Departamento de Derecho 
Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, Buenos Aires, 2016, pp. 437 ss., especialmente p. 438.

45 Lalaguna Domínguez, Enrique, Estudios de Derecho civil. Obligaciones y contratos, Valencia, Tirant lo Blanch, 2ª ed., 1993, 
pp. 54-55.

46 “…lo que se observa es que la aparición del fenómeno de los contratos masificados, con fórmulas prerredactadas y 
un sistema de adhesión a contenidos predispuestos ha modificado la clásica faceta de la autonomía de la voluntad, 
que se presenta, ahora, bajo dos perspectivas distintas: la de la libertad de contratar o ‘autodecisión’, que consiste en 
la autodeterminación para contratar o rehusarse a hacerlo (libertad de no querer); y la de la libertad contractual o 
‘autorregulación’, vinculada a la mayor o menor incidencia de la autonomía privada en la estructura y contenido del 
contrato”. Ver: Klein Vieira, Luciane, Restricciones a la autonomía de la voluntad de las partes para la elección del 
Derecho aplicable a los contratos internacionales con consumidores, en: Revista da Facultade de Direito, da UFMG, 2018, 
No. 73, pp. 447 ss., especialmente p. 449.

47 Así lo hemos entendido en Madrid Martínez, Claudia, Responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios. Aspectos 
internos e internacionales, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2009, p. 122.

48 Ver nuestro análisis en: Madrid Martínez, Claudia, La libertad contractual: su lugar en el Derecho venezolano de nuestro 
tiempo, en: C. Madrid Martínez (ed.), Derecho de las obligaciones. Homenaje a José Mélich Orsini, Caracas, Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, 2012, pp. 105 ss.

49 Gaceta Oficial No. 36.430, 7 de abril de 1998.
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Si bien es cierto que, tal como afirma Mélich Orsini recogiendo las ideas de 
Messineo50, el contrato de adhesión no es un fenómeno de patología económica, 
sino que se trata más bien de una consecuencia de la técnica organizativa, que tiende 
a hacer constantes ciertas cláusulas como resultado de experiencias anteriores o de 
exigencias del buen funcionamiento de una organización, y que este tipo particular 
de contrato busca eliminar las dificultades que presentan las negociaciones con los 
clientes, contribuyendo, desde el punto de vista económico, a acelerar la conclusión 
de los contratos y a facilitar y garantizar el intercambio de bienes y servicios que ne-
cesita una sociedad desarrollada51, también es cierto que esta modalidad contractual 
se ha prestado a ciertos abusos, no solo por parte del contratante que puede imponer 
sus condiciones, sino también por parte del Estado al tratar, torpemente, en algunos 
casos, de recomponer el equilibrio perdido por el desigual poder de negociación 
entre las partes.

2. contratos de adhesión y protección de consumidores

Tal como lo reconoce el profesor Morles a lo largo del trabajo comentado, los 
contratos de adhesión son frecuentemente utilizados en las relaciones de consumo. 
Es quizá esta la razón por la cual estos contratos son especialmente considerados en 
las leyes sobre protección de consumidores. Es lo que ocurría en Venezuela, antes de 
la derogatoria del sistema de protección de los consumidores con la promulgación 
de la Ley Orgánica de Precios Justos.

De hecho, en Venezuela, el único instrumento con rango de Ley que contuvo 
una calificación de lo que ha de entenderse por contrato de adhesión fue, precisa-
mente, la Ley en materia de protección al consumidor. En efecto, el artículo 70 de 
la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios 
dispuso que “[s]e entenderá como contrato de adhesión, a los efectos de esta Ley, 
los contratos tipos o aquellos cuyas cláusulas han sido aprobadas por la autoridad 
competente por la materia o establecidas unilateralmente por la proveedora o el 
proveedor de bienes y servicios, sin que las personas puedan discutir o modificar 
substancialmente su contenido al momento de contratar” (resaltado nuestro). En 
ambos casos –cláusulas impuestas por una de las partes o cláusulas aprobadas por 
el Estado–, por interpretación en contrario, las modificaciones no sustanciales no 
desdicen de la naturaleza del contrato como contrato de adhesión.

50 Messineo, Francesco, Doctrina general del contrato, (Trad. R.O. Fontanarrosa, S. Sentís Melendo y M. Volterra), Buenos 
Aires, Ediciones Jurídicas Europa América, 1952, Tomo I, pp. 440-441.

51 Mélich Orsini, José, Doctrina general del contrato, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 4ª ed. corregida y 
ampliada, 2006, Serie Estudios 61, pp. 52-53.
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A partir de la disposición equivalente contenida en el artículo 81 de la Ley de 
Protección al Consumidor y al Usuario de 200452, hoy derogada, Mélich Orsini sis-
tematizó los elementos objetivos y subjetivos del contrato de adhesión53. Dentro de 
los elementos objetivos destaca, en primer lugar, el carácter contractual de la relación, 
lo cual supone un conjunto de cláusulas integradas en un formulario que individua-
liza el contrato –contrato tipo–; o que están destinadas a integrar el contrato singular 
que las partes celebran y se presentan bajo la forma de una lista anexa o incorporada 
a tal contrato por vía de referencia –condiciones generales de contratación. En estos 
casos, la integración de las cláusulas al contrato no se produce a través de normas 
imperativas o dispositivas de carácter legal, ni por el juego de usos normativos o 
interpretativos, sino por la incorporación voluntaria de las partes.

En segundo lugar, como elemento objetivo del contrato de adhesión, el autor 
refiere la predeterminación de las cláusulas que lo conforman, es decir, ellas anteceden 
al momento en que se produce la formación del consentimiento. Tal predetermina-
ción adopta con frecuencia el aspecto de una declaración unilateral del contenido 
contractual, emanado de la parte que ostenta la ventaja económica o jurídica frente a 
su cocontratante; pero no se requiere, como han pretendido algunos, que ella ejerza 
un monopolio sobre el bien o servicio que es objeto del contrato. La exigencia de 
que las cláusulas deban ser establecidas unilateralmente por el proveedor, no debe 
interpretarse en el sentido de que la predeterminación del contenido contractual 
tenga que ser obra personal suya, pues bien podría serlo de una tercera persona o de 
una institución o que, tal como lo refiere la propia disposición, haya sido objeto de 
aprobación por parte de una autoridad administrativa.

El tercer elemento que caracteriza al contrato de adhesión –en opinión del 
profesor Mélich Orsini– es la negación de toda oportunidad de negociación por parte 
del cocontratante que acepta las cláusulas predispuestas. La norma de la Ley de 2004, 
como la de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servi-
cios, se refiere expresamente a la imposibilidad de que el consumidor pueda discutir 
o modificar substancialmente su contenido al momento de contratar. Su situación 
deriva, con frecuencia, de su debilidad económica o jurídica frente a quien impone 
la cláusula, entre otras causas, porque el predisponente ha sido auxiliado en su pre-
visión por su experiencia en la materia; mientras que, para el adherente se tratará 
normalmente de una operación aislada.

52 Gaceta Oficial No. 37.390, 4 de mayo de 2004.
53 Referencia tomada en Mélich-Orsini, Las particularidades del contrato con consumidores…, ob. cit., pp. 92-98.
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La inferioridad del adherente, independientemente del desequilibrio de las 
fuerzas económicas, puede resultar también de la iniciativa de la redacción del con-
trato por parte de quien se lo somete, como condicionante del suministro del bien 
o del servicio requerido por su cocontratante. Es importante tener en cuenta que el 
aparte único del artículo 81 de la Ley de 2004 aclaraba que la inserción en un de-
terminado contrato de otras cláusulas que efectivamente hubieren sido negociadas, 
no excluía la posibilidad de calificar el contrato como de adhesión. Tal posibilidad 
desapareció en el marco de la Ley para la Defensa de la Personas en Acceso de Bienes 
y Servicios.

Finalmente, en relación con los elementos subjetivos, Mélich Orsini sostiene 
que el contrato de adhesión es celebrado entre un proveedor y un consumidor o 
usuario. De lo cual se concluye que nuestras normas en materia de consumo no 
regulan los contratos de adhesión en protección general de los adherentes, sino que 
solo establece normas aplicables a los contratos de adhesión que medien entre pro-
veedores y consumidores o usuarios. Además, las mismas no solo serían aplicadas 
en el caso de contratos-tipos o de condiciones generales de contratación, en sentido 
estricto, sino también en el supuesto de cualquier tipo de cláusula contractual de 
carácter particular, predispuesta para una pluralidad de casos o para un concreto 
contrato individual.

El Tribunal Supremo de Justicia también ha intentado, con mucha menos 
fortuna, caracterizar a los contratos de adhesión. Al respecto ha afirmado que las 
“características esenciales” de estos contratos pueden ser: “1) la oferta tiene un carác-
ter general y permanente, dirigida a persona indeterminada y siendo mantenida por 
tiempo ilimitado; 2) la oferta generalmente emana de un contratante dotado de cier-
to poder económico, bien sea originado por sus propias fuerzas o como consecuencia 
de la unión con otras empresas análogas; 3) el objeto del contrato es la prestación de 
un servicio privado, pretendido por un sector privilegiado de la comunidad y que 
solamente la persona jurídica puede proporcionar; 4) la oferta puede aparecer bajo 
la forma de un contrato tipo o formato cuyas condiciones generales se presentan en 
bloque a los futuros adherentes particulares; y 5) el contrato comprende una serie 
de cláusulas establecidas generalmente en interés del oferente y en pequeña monta a 
favor del futuro adherente particular”54.

54 Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia No. 660, de noviembre de 2003 (Unidad de Cirugía 
Plástica Doctor Bruno Pacillo, C.A. UNICIPLA vs. Asociación Civil Lagunita Country Club), en: https://bit.ly/3kgRop0
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Con razón, Acedo Sucre cuestiona que estas características puedan calificarse 
como “esenciales”. Lo realmente esencial en este contrato –afirma el autor– es que 
exista un “texto contractual prerredactado, al cual, o no se le hacen modificaciones, o 
se le hacen modificaciones no sustanciales”. Una de las críticas que Acedo Sucre hace 
a esta caracterización y que podría aplicarse al trabajo de Mélich Orsini, es la iden-
tificación del contrato de adhesión con el contrato con consumidores. En opinión 
de Acedo Sucre, “[s]i bien dicha oferta puede emanar de un contratante dotado de 
cierto poder económico, el adherente puede tener todavía más fuerza”55.

En nuestra opinión, no debemos identificar, ni aun limitar la utilidad del 
contrato de adhesión a los contratos con consumidores y, en general, a los contra-
tos en los que las partes no disponen del mismo poder negociación. El contrato de 
adhesión puede también ser un instrumento de contratación entre iguales, entre 
comerciantes. Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Justicia al calificar los 
conocimientos de embarque como contratos de adhesión, puesto que en ellos “que-
da excluida cualquier posibilidad de debate o dialéctica entre las partes” y se limita 
la posibilidad de uno de los contratantes a la aceptación de los términos impuestos 
por el otro56.

Lo que sí es cierto, ya lo hemos reconocido, es la frecuencia de los contratos 
de adhesión en la contratación de consumo. De hecho, la única norma vigente en 
nuestro sistema que vuelve a la definición de contratos de adhesión está contenida en 
el artículo 2 de las Normas relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los 
Servicios Financieros57. Esta norma define los contratos de adhesión como “…con-
tratos tipo o aquellos cuyas cláusulas han sido aprobadas por la autoridad competen-
te por la materia o establecidos unilateralmente por la proveedora o el proveedor de 
bienes y servicios, sin que las personas puedan discutir o modificar substancialmente 
su contenido al momento de contratar”.

Tengamos en cuenta que, en materia bancaria, la aprobación previa del conte-
nido contractual por parte de la autoridad competente es obligatoria. En tal sentido, 
la Ley de Instituciones del Sector Bancario58 ordena a la Superintendencia ejercer 
el “más amplio y absoluto control sobre todas las operaciones, negocios y en gene-
ral cualquier acto jurídico que las instituciones del sector bancario realicen” (art. 
171,8), y aprobar “…las normas generales que regulen los contratos e instrumentos 

55 Acedo Sucre, Contratos de adhesión…, ob. cit., p. 7.
56 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, sentencia No. 01252, 30 de mayo de 2000 (Corporación El 

Gran Blanco C.A. vs. Nedlloyd Lijnen B.V. Rotterdam y Nedlloyd Maritime de Venezuela C.A.), en: https://bit.ly/3klH5Ai
57 Resolución No. 063.15, 12 de junio de 2015. Gaceta Oficial No. 40.809, 14 de diciembre de 2015.
58 Gaceta Oficial No. 40.557, 8 de diciembre de 2014.
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de las operaciones de intermediación y servicios conexos permitidas a las institucio-
nes del sector bancario; y aprobar las cláusulas generales de contratación que le sean 
sometidas por las instituciones sujetas a su competencia, en la forma contemplada en 
los artículos pertinentes del Código Civil” (art. 171, 13)59. Nos queda no obstante la 
duda sobre esta última remisión. Es decir, no entendemos a que normativa del Có-
digo Civil se refiere, pues este instrumento normativo nada establece en relación con 
los contratos de adhesión o las condiciones generales de contratación. Tal vez hubie-
ra sido mejor hacer una remisión a la normativa prudencial de la Superintendencia.

Por su parte, el artículo 4 de la Ley de Tarjetas de Débito, Crédito, Prepaga-
das y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico60 también establece la 
competencia de la Superintendencia en los siguientes términos: “Las cláusulas de 
los contratos de afiliación de tarjeta de crédito, débito y demás tarjetas de financia-
miento o pago electrónico, serán elaboradas y apegadas a la legalidad y la justicia, del 
modo más favorable al tarjetahabiente…”. La propia norma ordena el cumplimiento 
de los parámetros establecidos en la normativa prudencial de la Superintendencia y 
en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, esta 
última hoy derogada.

Aunque el contrato de adhesión no es, en sí mismo, un contrato abusivo –ya 
lo hemos afirmado–, por su propia naturaleza puede prestarse a situaciones de abu-
so por parte del proponente, por ello los sistemas adoptan, por un lado, el criterio 
de interpretación contra proferentem, y por el otro, la prohibición de inclusión de 
cláusulas abusivas en el contrato. Así, lo deja claro el profesor Morles en trabajo 
comentado. Veamos ahora algunas notas de importancia sobre las cláusulas abusivas.

3. contratos de adhesión y cláusulas abusivas.

La posibilidad que pueda tener una de las partes de disponer el contenido del 
contrato para obtener la adhesión de la otra, se presta para que el proponente incluya 
en el contrato cláusulas que pueden ser calificadas como abusivas. Ello ocurre, prin-
cipalmente, cuando el proponente tiene mayor poder negociación que el adherente, 
con lo cual, y así lo reconoce Acedo Sucre, esa posición de dominio le permite a la 

59 La competencia de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, en el marco de la Ley derogada 
(Gaceta Oficial No. 39.491, 19 de agosto de 2010) se limitaba a la evaluación y aprobación de los contratos de 
fideicomiso, mandato, comisión y otros encargos de confianza, mediante los cuales se establezca la emisión de títulos o 
certificados de participación u otro tipo de figura equivalente, con por lo menos quince (15) días hábiles bancarios antes 
de la suscripción de los mismos. Del mismo modo, debía aprobar toda modificación que se pretendiera realizar en las 
condiciones generales, previamente aprobadas. Ello, de conformidad con el artículo 56 de la Ley General de Bancos y 
otras Instituciones Financieras.

60 Gaceta Oficial No. 39.021, 22 de septiembre de 2008.
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parte fuerte incluir también estas cláusulas abusivas en contratos de libre discusión 
o paritarios. Pero justo es reconocer que son más frecuentes en los contratos de ad-
hesión61.

Así, aunque las cláusulas hayan sido propuestas por una sola de las partes, no 
puede afirmarse que este solo hecho nos obligue a concluir que se trata de cláusu-
las abusivas; para llegar a tal conclusión es necesario que, de alguna manera, estas 
cláusulas perjudiquen al adherente62. En efecto, si consideramos el principio general 
reconocido por la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores63, hemos de enten-
der que “[l]as cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento 
del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las 
partes que se derivan del contrato” (art. 3.1).

Esta norma, según afirma Albiez Dohrmann, gira en torno a la buena fe obje-
tiva y, cuando esta es transgredida por el profesional, el consumidor debe ser protegi-
do. Según refiere el propio autor, al lado del concepto de buena fe objetiva, destacan, 
por un lado, el mandato de transparencia, consagrado por el artículo 5 de la propia 
Directiva y conforme al cual “[e]n los casos de contratos en que todas las cláusulas 
propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas de-
berán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible”. Este mandato está 
acompañado del criterio de interpretación contra proferentem. En segundo lugar, el 
autor considera la necesaria interpretación circunstanciada de las cláusulas que pue-
den ser abusivas, de manera que “el carácter abusivo de una cláusula contractual se 
apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto 
del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las 
circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas 
del contrato, o de otro contrato del que dependa” (art. 4.1)64.

Por su parte, los Principios UNIDROIT hacen referencia a las llamadas “cláu-
sulas sorpresivas”, definidas como aquellas que, siendo cláusulas estándar, no han 
podido ser previstas por una persona razonable puesta en las mismas circunstancias 
del aceptante. Tales cláusulas, de conformidad con el artículo 2.1.20, no tendrán 
eficacia si son de tal carácter que la otra parte no hubiera podido preverlas razona-

61 Acedo Sucre, Contratos de adhesión…, ob. cit., p. 8.
62 De hecho, los Principios UNIDROIT disponen que “Las normas generales sobre formación del contrato se aplicarán 

cuando una o ambas partes utilicen cláusulas estándar…” (art. 2.1.19,1).
63 https://bit.ly/3kijMqM
64 Albiez Dohrmann, Las condiciones generales de la contratación…, ob. cit., pp. 392-393.
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blemente, salvo que dicha parte las hubiera aceptado de forma expresa. En la deter-
minación del carácter sorpresivo de la cláusula se tendrá en cuenta su contenido, 
lenguaje y presentación.

Tal como puede leerse en los comentarios, quien acepta las cláusulas estándar 
se obliga por ellas, salvo, precisamente, por aquellas que, “por su contenido, termi-
nología o presentación no podían ser razonablemente previstas por dicha parte”. La 
inexigibilidad de estas cláusulas obedece a la necesidad de “evitar que la parte que 
utiliza cláusulas estándar adquiera una ventaja injusta imponiendo cláusulas furtivas 
que la otra parte difícilmente aceptaría si fuera consciente de ellas”65.

De manera general, los Principios europeos disponen, en su artículo 4:110,1, 
que “[u]na cláusula que no se haya negociado de manera individual y que cause, en 
perjuicio de una parte y en contra de los principios de la buena fe, un desequilibrio 
notable en los derechos y obligaciones de las partes derivados del contrato, puede 
anularse por la parte afectada, atendidas la naturaleza de la prestación debida, los 
demás términos del contrato y las circunstancias del momento en que se celebró el 
mismo”. En este caso, según reconocen algunos comentaristas, la cláusula es anula-
ble. En cambio, si la cláusula fue individualmente negociada se aplicará la reserva 
general del artículo 8:109, de manera que la misma no será considerada a priori 
como anulable, sino que sus efectos serán controlados y solo será anulada si su uso 
es contrario a la buena fe66.

Ahora bien, en Venezuela, la derogada Ley para la Defensa de las Personas 
en el Acceso a Bienes y Servicios prohibía de manera general, en su artículo 16, la 
imposición por parte de los proveedores de bienes y servicios –o de cualquiera de los 
sujetos de la cadena de producción, distribución o consumo–, de “condiciones abu-
sivas” a los consumidores. La Ley no disponía una definición de cláusulas abusivas, 
pero asumiendo la posición de la Sala Constitucional, podría afirmarse que se trata 
de “cláusulas que, sin una justificación objetiva y racional, limitan los derechos de los 
consumidores y usuarios”67, de cláusulas que, en opinión de Acedo Sucre, resultan 
enteramente desproporcionadas, ex cesivas y contrarias a la buena fe68, por lo que 

65 UNIDROIT, Principios UNIDROIT…, ob. cit., p. 76.
66 En este sentido: Díez-Picazo, Roca Trías y Morales, Los principios del Derecho europeo de los contratos…, ob. cit., p. 331.
67 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, sentencia No. 1049, 23 de julio de 2009 (Rafael Badell Madrid et al. 

en nulidad contra los artículos 53, 54, 83, 84, 85, 86, 87 [numerales 5, 6 y 8] en concordancia con los artículos 125, 92, 119, 
122 y 150 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, publicada en Gaceta Oficial No. 37.930, 4 de mayo de 2004), 
en: https://bit.ly/2XuV2m8

68 Acedo Sucre, Carlos, Cláusulas abusivas, en: I. de Valera (coord.), El Código Civil venezolano en los inicios del siglo XXI. 
En conmemoración del bicentenario del Código Civil francés de 1804, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
2005, pp. 257 ss., especialmente p. 295.
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pueden entenderse, tal como lo hace Domínguez Guillen, como contrarias al orden 
público, puesto que rompen groseramente el equilibrio de las prestaciones69.

Las posibles dudas que puedan generarse en la identificación de estas cláusulas 
ha conducido a buena parte de los sistemas que se han encargado de su regulación, 
a establecer catálogos de cláusulas que pueden considerarse como abusivas. Las cláu-
sulas que excluyen o limitan la responsabilidad; que impliquen renuncia a derechos; 
que inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; que permitan al 
proveedor de bienes y servicios modificar unilateralmente el contenido del contrato 
o le autoricen a darlo por terminado unilateralmente; que establezcan condiciones 
injustas o discriminatorias; que establezcan un domicilio especial distinto de aquel 
del consumidor; las que le obliguen a ir a arbitraje, son comúnmente consideradas 
como posiblemente abusivas.

Mélich Orsini ha considerado al menos como “sospechosas de ser abusivas”, 
a aquellas cláusulas que agravan la responsabilidad contractual de la contraparte del 
proponente de las condiciones generales de contratación70. En el ámbito europeo, 
el Tribunal de Justicia reconoció, en el caso Océano Grupo Editorial et al., que hay 
cláusulas en una especie de “lista negra”, pues siempre son abusivas, mientras que 
otras estarían en la “lista gris”, puesto que solo se presume que lo sean71.

En tal sentido, el anexo de la Directiva 93/13 califica como abusivas las cláu-
sulas “…que tengan por objeto o por efecto…” excluir o limitar la responsabilidad 
legal del profesional en caso de muerte o daños físicos del consumidor debidos a una 
acción u omisión del mencionado profesional; excluir o limitar de forma inadecuada 
los derechos legales del consumidor con respecto al profesional o a otra parte en caso 
de incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera 
de las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad de com-
pensar sus deudas respecto del profesional mediante créditos que ostente en contra 
de este último; o imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una in-
demnización desproporcionadamente alta.

Por su parte, la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Con-
sejo relativo a una normativa común de compraventa europea72 dispone, en su ar-
tículo 84, que una cláusula será considerada como abusiva, entre otros supuestos, 

69 Domínguez Guillén, Curso de Derecho civil III…, ob. cit., p. 516.
70 Mélich Orsini, José, Las condiciones generales de contratación y cláusulas abusivas, en: Las condiciones generales de 

contratación y cláusulas abusivas, Encuentro sobre Derecho para juristas iberoamericanos, Madrid, Civitas, 1996, pp. 173 ss., 
especialmente p. 180.

71 TJUE, Caso C-240/98, 26 de junio de 2000. Ver: https://bit.ly/3khlLvr
72 https://bit.ly/3tRpbIQ
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si su objeto o efecto es excluir o limitar la responsabilidad del comerciante por el 
fallecimiento o las lesiones personales provocados a un consumidor por un acto u 
omisión de aquel o de una persona que actúe en su nombre; o excluir o limitar la 
responsabilidad del comerciante por cualquier pérdida o daño causados al consu-
midor deliberadamente o como consecuencia de negligencia grave. Así, todas las 
cláusulas que estén dirigidas a descargar de responsabilidad al proveedor en los casos 
de lesiones personales o muerte, independientemente del grado de culpa, y aquellas 
en las que se haya producido otro tipo de daño si el proveedor ha actuado intencio-
nalmente o con culpa grave, son calificadas como abusivas, sin que haya lugar a otra 
valoración de las mismas73.

Tal como adelantamos supra, el Código Civil alemán también limita la posi-
bilidad de regular convencionalmente la responsabilidad, cuando el acuerdo al res-
pecto sea producto del uso de condiciones generales de contratación. En tal caso, se 
considera que las disposiciones de las condiciones generales de contratación no serán 
válidas si, pese a las exigencias de la buena fe, colocan a la otra parte en una situación 
irrazonablemente desventajosa (§ 307,1)74, lo cual ocurre, entre otros supuestos, 
cuando se restringen los derechos esenciales o aquellos resultantes de la naturaleza 
del contrato, de manera que exista el riesgo de no lograrse el objetivo del contrato 
(§ 307,2,2)75.

Es importante tener en cuenta, a la hora de aplicar estas limitaciones, que 
ellas solo afectan a las cláusulas predispuestas o no negociadas individualmente, es 
decir, aquellas que han sido prerredactadas y cuya incorporación al contrato sea ex-
clusivamente imputable a una de las partes, al predisponente76. En tal sentido, se ha 
entendido que las cláusulas referidas a los elementos esenciales del contrato, como el 
precio, por ejemplo, son siempre negociadas, puesto que el adherente, a la hora de

73 “One can therefore maintain that terms concerning liability seldom have the possibility to flourish in B2C contracts”. Ver: 
Mazeaud, Denis y Natacha Sauphanor-Brouillaud, Article 84, en: R. Schulze (ed.), Common European Sales Law. 
Commentary, München, Portland, Baden-Baden, C.H. Beck, Hart, Nomos, 2012, pp. 387 ss., especialmente p. 389.

74 § 307 BGB, „(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie 
den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen 
benachteiligen. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die 
Bestimmung nicht klar und verständlich ist“.

75 § 307 BGB, „2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, wenn eine Bestimmung: 2. wesentliche 
Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet ist“.

76 Miquel González, José María, Comentario al artículo 8 LCGC, en: A. Menéndez Menéndez, L. Díez Picazo y A. Águila 
Real (ed.), Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de Contratación, Madrid, Civitas, 2002, p. 464.
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expresar su consentimiento no puede haber ignorado tal contenido del contrato. De 
hecho, la jurisprudencia alemana entiende que en semejantes circunstancias, tales 
cláusulas son producto de la libertad contractual77.

Particularmente en materia de limitaciones a la responsabilidad, el Código 
Civil alemán dispone que serán nulas, sin necesidad de valoración –Klauselverbote 
ohne Wertungsmöglichkeit– las cláusulas que establezcan una suma global por todos 
los daños si tal cantidad excede o reduce el valor esperado en el curso normal de los 
acontecimientos; o si la otra parte no tiene el derecho de probar que no se ha pro-
ducido el daño o que su valor es sustancialmente inferior a la cantidad estipulada (§ 
309,5); las cláusulas penales (§ 309,6); las cláusulas que excluyen la responsabilidad 
por muerte o lesiones derivados del incumplimiento negligente o deliberado del 
contrato (§ 309,7,a); y las cláusulas que excluyen responsabilidad por culpa grave (§ 
309,7,b)78.

Ahora bien, en el caso de Venezuela, la única protección general contra las 
cláusulas abusivas que se mantiene hoy vigente, está contenida en el artículo 7.10 de 
la Ley Orgánica de Precios Justos. Esta norma reconoce el derecho de los consumi-
dores a “la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesio-
nen sus derechos o intereses”. Sin embargo la Ley no hace referencia a la necesaria 
nulidad de estas cláusulas. La Ley se limita a establecer una sanción que poco o nada 
sirve al consumidor: “multa de quinientas (500) hasta treinta mil (30.000) Unidades 
Tributarias” (art. 47.8). El trabajo queda entonces en manos del juez, no solo en lo 
relativo a la determinación de los casos en que se está en presencia de contratos de 
adhesión desventajosos o que lesionen los derechos de los consumidores, sino inclu-
so en relación con las consecuencias.

La nulidad de las cláusulas abusivas es, en cambio, expresamente reconocida 
en materia bancaria, en virtud de las Normas de la SUDEBAN sobre protección de 
los usuarios de los servicios financieros. En efecto, el encabezamiento del artículo 
20 de estas Normas se referiere a cláusulas que “…pueden vulnerar…” los derechos 
de los usuarios, las califica como “excesivas” y prohíbe su estipulación a los bancos 
y demás instituciones del sector bancario. En particular, el artículo 20 se refiere a 
cláusulas que faculten a los bancos a modificar unilateralmente los contratos, sin 
previa notificación al usuario; que consagran el pago o aumento del precio de co-

77 „…die Art und Umfang der vertraglichen Hauptleistungspflicht und der hierfür geschuldeten Vergütung unmittelbar bestimmen, 
unterliegen nicht der Regelung durch Rechtvorschriften, sondern sind von der den Parteien eingeräumten Vertragsfreiheit 
umfasst“. BGH 22 de febrero de 2002, V ZR 251/00, en: https://bit.ly/3tMT1Ox

78 Ver comentarios en: Grundmann, Stefan, BGB § 276 Verantwortlichkeit des Schuldners, en: Münchener Kommentar zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch, München, C.H. Beck, 6. Auflage, 2012, Rn 185.
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misiones por prestaciones no realizadas o por servicios no solicitados o aceptados 
expresamente por el usuario; que autoricen al banco a terminar unilateralmente el 
contrato cuando se haya celebrado a tiempo determinado y sin que medie una causa 
prevista en el propio contrato; que limiten la operatividad del producto o servicio o 
que impongan un domicilio diferente al del cliente.

Sobre la base de los principios reconocidos en el artículo 20, el artículo 25 de 
las propias Normas dispone que “[s]e considerarán nulas las cláusulas o estipulacio-
nes establecidas en el contrato”, cuando estas exoneren, atenúen o limiten la respon-
sabilidad del banco por el servicio prestado; impliquen una renuncia a los derechos 
de los usuarios; inviertan la carga de la prueba en perjuicio del usuario; impongan la 
utilización obligatoria del arbitraje; permitan al banco modificar unilateralmente las 
condiciones del contrato; establezcan condiciones injustas o gravosas a los usuarios 
o que les causen indefensión o sean contrarias al orden público o a la buena fe; que 
establezcan como domicilio especial para la resolución de conflictos uno distinto 
del lugar de celebración el contrato o del que tenga el usuario; y cualquier otra que 
contravenga la normativa del sector.

Bien, fuera del ámbito de aplicación de las Normas, el problema subsiste. Al 
respecto, Morles Hernández, haciéndose eco de la opinión de Acedo Sucre –a la cual 
considera como “un modelo de razonamiento sistemático”–, entiende que ante el 
silencio de la legislación, los “mecanismos de protección para los adherentes” han de 
encontrarse en los principios generales del Derecho, “específicamente en la exigencia 
de la buena fe, el respeto a la equidad y la atención al orden público”79, criterios estos 
que, en palabras de Acedo Sucre, son “abstractos, muy flexibles y de gran utilidad 
que no tiene sentido encasillar mediante definiciones rígidas, ni considerar de mane-
ra aislada, sino aplicarlos con sentido común, aprovechando su adaptabilidad a cada 
situación y cada momento, particularmente en el ámbito de los contratos de adhe-
sión”. Estos criterios, de alguna manera encuentran reconocimiento en los artículos 
113, 117 y 281 de la Constitución80.

Así, a pesar de que no exista una norma general que disponga la nulidad de 
las cláusulas abusivas, a partir del artículo 7.10 de la Ley Orgánica de Precios Justos 
ha de entenderse que toda cláusula que, contenida en contrato de adhesión, sea des-
ventajosa para los derechos e intereses del consumidor es contraria al orden público 
y ha de ser anulada. Su inclusión por parte del proveedor de bienes o servicios ha de 
ser considerada como una conducta contraria a la buena fe.

79 Morles Hernández, Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión…, ob. cit., p. 926.
80 Acedo Sucre, Carlos, Cláusulas abusivas y contratos de adhesión, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 

Menpa, 2018, pp. 29-33.
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coNclusIoNEs

Si hay una idea en la que insiste el profesor Morles Hernández a lo largo del 
trabajo comentado, es en lo pernicioso del silencio del Derecho venezolano respec-
to de la protección de los consumidores –que nos devuelve a aquella expresión del 
“protagonista olvidado” acuñada por Jean-Michel Arrighi para referirse a estos81– y 
respecto de los contratos de adhesión.

Este silencio constituye, además, una violación del artículo 117 de la Consti-
tución que, luego de reconocer que “[t]odas las personas tendrán derecho a disponer 
de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa 
sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen, a la 
libertad de elección y a un trato equitativo y digno”, ordena al legislador establecer 
los “mecanismos necesarios para garantizar esos derechos”.

No olvidemos que Venezuela fue pionera en la regulación del Derecho del 
consumo, con una primera Ley promulgada en 197482, y que estuvo concebida para 
corregir las fallas del mercado, especialmente vinculadas a las asimetrías de informa-
ciones y a las llamadas externalidades negativas en las sociedades de consumo. Sin 
embargo, en la actualidad la regulación parcial de la materia, con la Ley Orgánica de 
Precios Justos, constituye el reflejo de una política comercial que ha tendido a seña-
lar a los comerciantes como los culpables de ciertos males en la economía (inflación, 
escasez de bienes y servicios, defectos de calidad, etc.), que están más bien vincula-
dos con el intervencionismo estatal que ha impedido el libre juego de las fuerzas del 
mercado, a través del establecimiento de férreos controles económicos, dejando de 
lado al consumidor.

Para hacer efectivos sus derechos frente a cláusulas abusivas, el consumidor 
requiere de un juez dispuesto a arriesgarse interpretando el artículo 7.10 de la Ley 
Orgánica de Precios Justos a la luz del artículo 117 de la Constitución, y conside-
rando que semejante situación vulnera los principios de cuya protección se ocupa el 
orden público.

Cuando pase este oscuro momento, una tarea fundamental será la reconstruc-
ción del sistema de protección de los consumidores. Un sistema que responda a la 
vez, a la tradición venezolana sobre la materia y a los más modernos desarrollos del 

81 Refiréndose al Mercosur, afirmaba Arrigui, “[u]n tratado que tenga como objetivo la constitución de un mercado común 
desconociendo al consumidor como uno de sus eslabones esenciales significaría un grave retroceso, generador de riesgos 
y frustraciones”. Ver: Arrighi, Jean-Michel, La protección de los consumidores y el Mercosur, en: Revista de la Facultad de 
Derecho de la República Oriental del Uruguay, Julio-Diciembre 1991, pp. 149 ss.

82 Gaceta Oficial No. 1.680 Extraordinario, 2 de noviembre de 1974.
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Derecho comparado sobre la misma. Incluso, pensemos un poco más allá y reconoz-
camos que el contrato de adhesión no representa una forma de contratación de uso 
exclusivo entre proveedores y consumidores, y que puede provenir del uso de condi-
ciones generales de contratación y exploremos, a partir de estas ideas, la posibilidad 
de una regulación especial al respecto.

Hay mucho trabajo por hacer pues el silencio del sistema no es, de ninguna 
manera, la mejor respuesta a este problema. Llevar adelante la tarea, levantando la 
voz desde el sector académico, es también un forma de honrar la memoria de un 
maestro, el profesor Alfredo Morles Hernández.
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al maestro alfredo Morles Hernández

Como muchas generaciones de abogados, me formé leyendo los Cursos de 
Derecho Mercantil del profesor Morles. Con el tiempo, tuve la oportunidad de 
conocerlo. Era de esos raros ejemplos de intelectuales que leía todos los artículos de 
interés de su área independientemente de quien fuera su autor, ya sea un reconocido 
intelectual como él o un joven abogado apenas dándose a conocer. Puedo dar fe que 
él se tomaba el trabajo de refutar los trabajos publicados si consideraba que era una 
oportunidad para contribuir al debate. Lo hacía con educación y altura, pero sin 
perder rigurosidad académica.

Luego de varios años, debido a mi línea de investigación, no sería sorpresa para 
mí que fuera escogido como miembro del jurado de mi tesis doctoral en la Univer-
sidad Central de Venezuela. Aunque no coincidimos en todo obviamente, la defensa 
de la tesis y sus palabras ese día de julio de 2014, serían de esas experiencias difíciles 
de olvidar. Resultó que el autor con el que me había formado ahora era jurado de mi 
tesis y reconocía mi trabajo y sus aportes. Siempre le agradeceré al profesor Eugenio 
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Hernández-Bretón, tutor de mi tesis; a varios de los profesores que me acompañaron 
en ese proceso, nada fácil, y al profesor Morles Hernández; esa etapa de mi vida. La 
abogada y persona que soy hoy en día se debe en gran parte a esa época.

No me queda más que agradecer y reconocer el valioso trabajo del equipo de 
la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM) por dedicar las edicio-
nes de su revista a nuestros profesores de Derecho Mercantil.

INTRODuCCIÓN

El artículo escogido para rendir homenaje al profesor Morles Hernández se 
titula «De lo privado a lo público en el derecho mercantil», publicado en la obra 
colectiva El Derecho Público a los 100 números de la Revista de Derecho Público 
1980-2005.

En el referido artículo el profesor Morles aborda una de las preocupaciones 
actuales del Derecho Privado, esto es, la intervención del Estado en la actividad eco-
nómica. Pudiéramos resolver este tema, desde el liberalismo, afirmando que el Esta-
do debe tener un rol limitado –seguridad y justicia- y ello excluye su participación 
en el mercado. También pudiéramos señalar que el orden público y la protección del 
débil jurídico no son razones suficientes para justificar tal intervención, que al fin y 
al cabo supone limitaciones a la libertad económica.

El artículo del profesor Morles nos invita a la reflexión de este tema desde su 
posición siempre crítica. En varios aspectos no coincidimos con el profesor, pero 
conviene advertir, en primer lugar, que respecto de este artículo hubo una evolución 
en el pensamiento del maestro Morles como podemos ver en sus trabajos de los 
siguientes años:

•	 El nuevo modelo económico para el Socialismo del Siglo XXI, en Revista de 
Derecho Público, de 2007.

•	 El intento inacabado por establecer un modelo económico socialista, en 
Anuario de Derecho Público, de 2007.

•	 El nuevo modelo económico del socialismo del siglo XXI y su reflejo en el 
contrato de adhesión, en Revista de Derecho Público, de 2008.

•	 Las anomalías de la regulación venezolana de los servicios financieros, en el 
Libro Homenaje a Clarisa Sanoja, 2013.

•	 El declive de los estudios de derecho privado, en Propiedad Intelectual, Uni-
versidad de Los Andes, de 2016.
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En segundo lugar, conviene advertir el contexto en el que estas reflexiones 
son hechas, porque la intención no es ser críticos de su pensamiento de forma a-
histórica. Se trata de un artículo publicado en el marco de la celebración de la revista 
número 100 de Derecho Público; en la primera década del siglo XXI y empezando a 
ver realmente lo desafueros del régimen de Chávez. El ambiente jurídico era proclive 
a justificar la intervención estatal en las actividades económicas de los particulares, 
unos con mayor intensidad que otros, y el profesor Morles no era la excepción de 
esto.

1. lo público y lo privado

El profesor Morles inicia el artículo destacando lo que él considera una de las 
distinciones fundamentales entre lo público y lo privado, aunque ello sea todo un 
reto de establecer. El profesor Morles señala lo siguiente:

Los criterios de separación entre derecho público y derecho privado que le conce-
den a las relaciones del derecho privado un signo de igualdad entre los participan-
tes, por contraste ante el imperium de una de las partes que distingue la relación 
entre desiguales del derecho público, criterios siempre controvertidos, encuentran 
un desmentido en el hecho de que muchas relaciones de derecho privado están 
caracterizadas por unas importantísimas desigualdades…1.

Prosigue el profesor Morles indicando que:

La enumeración anterior de situaciones típicas de desigualdad corregidas por la 
acción legislativa que pueden ser consideradas emblemáticas es apenas indicativa 
de las numerosas relaciones contractuales afectadas por la intervención pública 
dirigida a equilibrar las prestaciones recíprocas. A medida que se ha consolidado el 
principio de la libertad económica propio de la economía de mercado, en forma 
paralela aparecen restricciones cada vez más numerosas al principio de la libertad 
de contratación. La corrección de las desigualdades en el derecho privado se lleva 
a cabo a través de normas de orden público, es decir, por medio de limitaciones 
infranqueables por la voluntad de las partes2.

Nuestra intención no es insistir en las dificultades de establecer la distinción 
entre público y privado; ni enumerar los distintos criterios que se han ensayado para 
lograr este fin, sino enfocarnos en el tema abordado por el profesor Morles, la des-
igualdad, que está presente tanto en el ámbito público como en el privado.

1  Alfredo Morles Hernández, De lo privado a lo público en el Derecho Mercantil (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 
2006), 479.

2  Morles Hernández, De lo privado…, 480.
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Esto en primer lugar nos impone hablar de la desigualdad, que en sí misma no 
es un problema. Es algo propio de la naturaleza humana las diferencias y ello deriva 
de nuestras habilidades y capacidades. Al ser propio de la naturaleza humana es algo 
inevitable, podríamos decir que «ES», por lo que no puede ser corregido y mucho 
menos a través del Derecho porque además es una forma de desvirtuarlo.

Autores como Bastiat advertirían que el legislador sólo tendría como función 
la de proteger los derechos fundamentales como vida, libertad y propiedad. El legis-
lador de Bastiat es uno limitado y en su tesis, al ir más allá de la protección de estos 
derechos fundamental, se desvirtuaría el propósito de la ley3.

Por su parte, Alberto Benegas Lynch (h) en un juego de palabras advierte del 
peligro al decir: «Se trata de la igualdad ante la ley que en la práctica es desconoci-
da debido a que se pretende la igualdad mediante la ley»4 (negritas y cursivas del 
texto original).

No sólo a través del Derecho sino por cualquier otro medio, la búsqueda de la 
igualdad material es utópica; arbitraria y crea las condiciones para violar los derechos 
de los ciudadanos.

No importa que exista Steve Jobs y Juan Pérez con fuertes diferencias en sus 
patrimonios si Juan Pérez puede llevar a cabo el proyecto de vida que escogió. La 
preocupación no debe ser la desigualdad sino la creación de riqueza. ¿Qué tiene que 
decir el Derecho frente a esto?: no crear obstáculos (legislativos por ejemplo) en la 
creación de riqueza y sólo intervenir en los supuestos de abuso del derecho.

Por supuesto, no faltará la pregunta: ¿y qué hacer frente a las diferencias so-
ciales, económicas y políticas en las relaciones contractuales?: la respuesta es nada, 
porque en libre mercado si las condiciones contractuales no favorecen a esa parte, 
ella es libre de escoger a otra contraparte que si las ofrezca. El Derecho no está para 
intervenir en los términos y condiciones contractuales (salvo penalizar las cláusulas 
leoninas por ejemplo) o sustituirse en una de las partes para que logre una negocia-
ción que se considere más justa. El siguiente punto nos permitirá ahondar más en las 
ideas aquí expuestas porque nuestra posición obviamente nos exige ser críticos del 
término débil jurídico.

3 Frédéric Bastiat, «La Ley», en Obras Escogidas (Madrid: Unión Editorial, 2004), 183-184.
4 Alberto Benegas Lynch (h), ¿Cuál desigualdad?, en https://www.elcato.org/cual-desigualdad.
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2. cuestionamientos al término «débil jurídico»

Con la misma idea que destacamos en el punto anterior, el profesor Morles 
ahonda –y también lo hace en la crítica- en las formas empleadas para corregir la 
desigualdad, pero esta vez a través de la figura del débil jurídico, en los siguientes 
términos:

Este fenómeno produce un traslado de la relación contractual. Esta deja de estar 
ubicada exclusivamente en el ámbito del derecho privado y pasa a estar regida 
también por normas de derecho público y por entes de derecho público. El orden 
público, entendido como “conjunto orgánico de principios y valores ordenadores 
de una institución jurídica dada y, en definitiva, de un íntegro sistema de derecho 
positivo” es la base racional en que se apoya la legislación protectora de los débiles 
jurídicos (trabajadores, arrendatarios, pacientes, clientes de los bancos, asegurados, 
viajeros, inversionistas, consumidores) y el pretexto que invoca la Administración 
Pública para desarrollar sus competencias de regulación y control sobre ciertas 
actividades empresariales (la banca, los seguros, la bolsa, el transporte, la produc-
ción, distribución y consumo de bienes)5.

En este párrafo el profesor Morles introduce varios problemas actuales del 
Derecho Privado, a saber:

•	El traslado de la relación contractual, situación peligrosa por demás porque 
esa relación contractual ha terminado regulada por el Derecho Público, con 
el consecuente régimen de control, revisión y supervisión. Incluso hemos sos-
tenido que ha ocurrido una publicización del Derecho Privado6, que lo ha 
arrinconado en algunos casos y desvirtuado completamente en otros.

•	El orden público en la legislación, una de las características constantes de 
nuestra legislación en los últimos años. La libertad económica supone elegir 
la actividad económica de tu preferencia; cómo la ejercerás y cuando dejas de 
hacerlo, pero con un régimen de orden público todo esto está subordinado 
a la voluntad de la Administración Pública. Se desnaturaliza por completo el 
ejercicio de la libertad económica; el Derecho Privado poco tiene que decir y 
es sustituido por el Derecho Público.

5 Morles Hernández, De lo privado…, 480.
6 Véase «¿Publicización del Derecho Privado? Notas para una reivindicación del Derecho Privado ante el desbordamiento 

actual del Derecho Público en Venezuela». Revista de la Facultad de Derecho, N° 60-61 (2009): 201-207; «La ley y 
la libertad en el Estado de Derecho –Especial referencia a la regulación cambiaria en Venezuela-». En Libro Homenaje 
al profesor Alfredo Morles Hernández, Volumen III, 451-465. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2012; y 
«Reivindicación del Derecho Privado», publicado en la página web del postgrado de la Universidad Católica Andrés 
Bello, https://postgrado.ucab.edu.ve/reivindicacion-del-derecho-privado/, consultado el 15/8/2021.
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•	La Administración Pública invoca pretextos para desarrollar sus competencias 
de regulación y control sobre ciertas actividades empresariales que se ha tra-
ducido en los últimos años en un abuso de la potestad reglamentaria de los 
organismos públicos al punto de vulnerar el principio de reserva legal.

•	Mención aparte merece el tema del débil jurídico, término que se invoca, casi 
con reiterada e inconsciente frecuencia, para justificar la intervención estatal 
en relaciones privadas.

Sobre esto último, en primer lugar, vemos como ya el uso del término se 
considera una licencia para no argumentar la intervención estatal, es decir, pareciera 
que el sólo hecho de mencionarlo exime la obligación de argumentar –motivar- una 
decisión judicial o administrativa que incide en el campo de las relaciones priva-
das. Pero no olvidemos nunca que la intervención estatal supone en muchos casos 
restricciones a la libertad económica, por lo que es una obligación justificar dicha 
intervención.

En segundo lugar, se pierde la bilateralidad de la relación jurídica y se rompe 
el principio de igualdad ante la ley, la única a la que se puede aspirar.

Tomemos como ejemplo la relación laboral –que es privada, contractual- en 
la que legalmente el trabajador es considerado un débil jurídico. Desde la propia ley 
cuyo título es Ley del Trabajo, del Trabajador y de la Trabajadora hasta la actuación 
de funcionarios públicos y jueces, en el discurso, se intenta favorecer a una de las 
partes y satanizar a la otra. El resultado es que ambas partes terminan perjudicadas. 
El uso del término débil jurídico elimina la bilateralidad de la relación porque pare-
ciera que todas las obligaciones recaen en una de las partes y todos sus derechos se 
desconocen.

En tercer lugar, la intervención estatal se agrava en áreas como las que men-
ciona el profesor Morles, esto es, la banca, los seguros y la bolsa al punto que, siendo 
áreas tradicionalmente de Derecho Mercantil (incluso caracterizan sus orígenes) hoy 
se las considera materias de «derecho regulatorio». Es más, estos términos como «de-
recho regulatorio» son formas de minimizar al Derecho Privado y con ello fortalecer 
las regulaciones de control y revisión por parte de la Administración Pública a áreas 
que no necesariamente lo requieren.

3. Normas imperativas en los contratos privados

El profesor Morles continúa explicando los efectos de la intervención estatal 
en las relaciones privadas, específicamente en los contratos al señalar que:
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2. En el área de los contratos mercantiles hay una tendencia a la aplicación de 
normas imperativas, unas que tienen su origen en la propia dimensión que tiene 
modernamente el principio de la autonomía de la voluntad; otras que guardan 
relación con la naturaleza constitucional de economía de mercado que tiene el 
sistema económico venezolano; y otras que derivan de principios de orden público 
(de dirección, de protección o de coordinación) declarados en diversas leyes.7

Ciertamente, desde el principio de la autonomía de la voluntad de las partes se 
justifican las normas imperativas para proteger los derechos y libertades de terceros; 
para evitar el abuso el derecho y sancionar las cláusulas leoninas.

Pero el problema de las normas imperativas es cuando ellas se justifican a 
partir del sistema económico constitucional venezolano y de los principios de orden 
público declarados en diversas leyes.

No olvidemos que el sistema económico constitucional venezolano se funda-
menta en los principios de justicia social, co-iniciativa privada y Estado, justa distri-
bución de la riqueza (artículo 299). Además el Estado tiene la facultad de reservarse 
determinadas actividades económicas (artículo 302); protegerá la pequeña y media-
na industria, cooperativas, cajas de ahorro y cualquier forma comunitaria (artículo 
308). Estos son sólo algunos ejemplos que muestra el Título VI de la Constitución.

En la Exposición de Motivos se sostiene que:

El sistema socioeconómico no se define de forma rígida, no obstante se consagran 
principios de justicia social, eficiencia, democracia, libre competencia e iniciativa, 
defensa del ambiente, productividad y solidaridad, fuera de cualquier dogmatismo 
ideológico con relación a la ya superada disputa sobre los roles del mercado y el 
Estado, evitando una visión extrema y excluyente de los contenidos sociales de 
todo sistema económico, pero sentando las bases de una economía de respeto a la 
acción individual.

Si este sistema económico constitucional justifica algunas normas imperativas 
en contratos privados, tendremos una idea del amplio margen que se otorga para 
ello, porque la co-iniciativa privada y Estado, la justicia social o la facultad de reser-
varse actividades económicas le restan espacios al sector privado.

Pero se debe entender que existen otras alternativas más cónsonas con la au-
tonomía de la voluntad de las partes como el principio de subsidiariedad (en lugar 
de co-iniciativa) que está previsto en otras Constituciones; que la riqueza la crea el 

7 Morles Hernández, De lo privado…, 487.
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sector privado y no se distribuye sin incurrir en expolio; y que el Estado no debe in-
tervenir en el mercado, porque se trata de una dinámica natural (desde el liberalismo 
se habla de orden espontáneo8).

El mismo problema se presenta cuando las normas imperativas se justifican en 
virtud del orden público previsto en las leyes, porque se trata de un concepto jurídi-
co indeterminado, que en los últimos años han «determinado» de múltiples formas 
y está presente en prácticamente todo nuestro ordenamiento jurídico.

4. El concepto de Estado social de Derecho

En la parte final de su artículo, el profesor Morles reclama límites a ese Estado 
Social al tener presente el Estado Social de Derecho y Democracia:

5. El concepto de estado social de derecho es una trinidad. No sólo se trata de 
Estado Social sino que la trinidad está compuesta también por el Derecho y la 
Democracia. El Estado democrático y social debe ser de derecho para no caer en el 
totalitarismo, dice Njaim, quien agrega: ese aspecto democrático no puede permi-
tir que ningún movimiento, fuerza o doctrina, por muy “social” que sea, destruya 
al Estado de derecho. Esta trinidad, además, es un límite para las potestades de 
interpretación de la Administración y de los magistrados y, sobre todo, para una 
peligrosa y perversa interpretación de dos normas constitucionales: del artículo 2º, 
conforme al cual se pretende derivar una contraposición entre Derecho y Justicia 
de la declaración según la cual “Venezuela se constituye en un Estado democrático 
y social de Derecho y de Justicia”; y del artículo 257, conforme al cual “No se 
sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Este último 
precepto no puede ser sacado de su contexto procesal y ser generalizado para atri-
buir un carácter de formalidad no esencial a normas jurídicas sustantivas.9

Este será uno de los puntos en que tenemos mayores diferencias con el profe-
sor Morles. Ciertamente una de las expresiones jurídicas del liberalismo es el Estado 
de Derecho, pero es un poco inocente pensar que él complementará al Estado Social 
o Estado de Bienestar. Por definición son contrapuestos. Se incurre en un grave error 
al pensar que el Estado de Derecho obvia la parte «social» porque al tener por fin la 
garantía de derechos fundamentales está tomando en cuenta al ser humano.

8 Desde la Escuela Austríaca de Economía, Hayek desarrollaría la teoría de los órdenes espontáneos como aquellos que se 
forman de la evolución, que se autogeneran o auto-organizan, como las «Estructuras ordenadas que son fruto de la acción 
de muchos hombres aunque no el resultado de un proyecto humano» Friedrich von Hayek, Derecho, Legislación y Libertad 
(Madrid: Unión Editorial, 2006), 60.

9 Morles Hernández, De lo privado…, 487.
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La filosofía liberal y sus expresiones jurídicas como lo son el Estado de Dere-
cho y un legislador limitado no obvian la parte «social», por el contrario, tienen por 
norte la reafirmación del individuo, y con ello sus derechos y libertades. Pero este 
acento en el individualismo no obvia otro aspecto del ser humano, esto es, que es 
gregario, que forma parte de la sociedad, tan sólo que esa cooperación social exige 
una limitada intervención del Estado.

En cambio, el Estado Social es todo menos limitado, y en esto debemos ser 
realistas. La consagración de los derechos sociales; el establecimiento de un marco 
regulatorio para el mercado; la economía social de mercado; son expresión de ese 
Estado Social o de Bienestar y supone un Estado que hace e interviene.

En el artículo que estamos analizando del profesor Morles, él clamaba en el 
año 2006 por complementariedad entre el Estado Social y el Estado de Derecho. 
Pero el siglo XX demostró que ello no es posible y la Venezuela de hoy es una dolo-
rosa confirmación.

coNclusIoNEs

1. Existe una enorme dificultad para distinguir entre público y privado, e inclu-
so lo que se piensa que podría definirlos como la desigualdad, presente en el 
primer caso y supuestamente no presente en el segundo, tampoco cumpliría 
este propósito.

2. Justamente será para corregir la desigualdad en las relaciones contractuales 
que se ha encontrado la justificación para la intervención estatal en ciertas 
actividades empresariales.

3. El profesor Morles es crítico de esta intervención estatal y en su oportunidad 
denunció que la protección del débil jurídico y el orden público sirvieron de 
pretexto para que la Administración Pública desarrollara sus competencias de 
regulación y control sobre ciertas actividades empresariales (la banca, los segu-
ros, la bolsa, el transporte, la producción, distribución y consumo de bienes).

4. Incluso el profesor Morles fue enfático al recordar que la Constitución con-
sagra el Estado Social de Derecho, y que este último sirve de límites para el 
primero.

5. Desde la filosofía liberal, en apoyo a la posición del profesor Morles, insisti-
mos que la desigualdad es propia de la naturaleza humana; que ella no es un 
problema que deba ser corregido; que el mercado provee alternativas y res-
puestas en los casos de desigualdad; y que la intervención estatal no se justifica 
en las actividad económica de los particulares.
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6. Y desde la filosofía liberal afirmamos que el mercado puede proveer las res-
puestas en los casos de desigualdad porque no reducimos su concepto a lo eco-
nómico, sino, como bien enseñó Ludwig von Mises en una de sus obras más 
conocidas, La acción humana, el mercado somos todos tomando decisiones 
para alcanzar nuestros fines y propósitos.

7. El mercado en última instancia se auto-regula, pero además, debe funcionar 
sin obstáculos y en un marco institucional adecuado para ello. El Estado de 
Derecho (no el Estado Social de Derecho), expresión jurídica del liberalismo, 
es el que mejor provee ese marco institucional.
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No voy a repetir en este ámbito lo que he comentado en algún otro estudio reciente 
respecto de la obra del que es, a no dudarlo, el mercantilista de más dilatada trayec-
toria e influencia entre los representantes de la doctrina nacional y probablemente 
continental, pero sí voy a permitirme que alguna suerte de hipérbole en la expresión 
pública del afecto que le tengo, así en presente, impregne estas palabras. Lo sigo 
consultando a diario, querido profesor, en casi cada tema de nuestra disciplina que 
abordo, usted dice algo y lo dice bien, pese a que pueda yo estar en mayor o menor 
conformidad con lo allí expresado. Me enseñó a no rendirme, a estar presente, entre 
tantas otras cosas, y aquí estoy, tratando de hacer honor a la idea de trabajo duro, 
de avanzar aun en contra de nuestras apetencias momentáneas, según lo que usted 
me transmitía con cada conversación. Las extraño, más allá de lo que las palabras 
pueden expresar. Su voz, sin embargo, resuena en mi cabeza, con cada lectura, con 
cada texto, con cada discusión sobre algún punto, que ya no tendremos. Gracias, 
maestro, siempre.

Me permito también expresar por este medio mi sincero reconocimiento y 
aplauso a la iniciativa desplegada por la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil 
(SOVEDEM), a la que me honra pertenecer, por el empeño en dedicar sucesivas 
ediciones de esta prestigiosa publicación, a la labor y obra de destacados mercanti-
listas y profesores de nuestras disciplinas que nos han legado, a través de su trabajo 
y esfuerzo, una ruta señera para los que seguimos en estas aguas tan agitadas en las 
que discurre el desempeño del Derecho Privado, en cualquiera de sus vertientes en 
nuestro país. No puedo dejar de resaltar el valor de tal actividad, cuando más amerita 
seguir contribuyendo con ideas y reflexión, como antídoto ante la barbarie. De ello 
es público testimonio la vida y obra jurídica del maestro Alfredo Morles Hernández, 
Presidente Honorario de esta sociedad, a quien hoy homenajeamos.

INtroDuccIóN

Es curioso que, dentro de la prolífica obra del Dr. Morles Hernández y entre 
los títulos seleccionados por SOVEDEM para este homenaje en señal de reconoci-
miento y recordación, me haya decantado, justamente, por uno de los productos 
de la obra académica de mi maestro y mentor que, en su momento, suscitó seria 
“polémica”, el titulado “La total desaparición del contenido dispositivo del contrato 
en los contratos de adhesión”. La controversia planteada viene dada por cuanto la 
tesis allí expuesta parece apartarse de las posiciones tradicionales de nuestra doctrina 
iusprivatista sobre el carácter supletorio o dispositivo del contenido contractual legal 
que encontramos tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio vene-
zolanos, en lo que toca a la interpretación de los contratos de adhesión, en concreto 
la de aquellos que se incluyen en la legislación especial sobre derecho de consumo.
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La tarea encomendada, en términos generales, atañe directamente a revisitar 
capítulos de la obra del maestro Morles para traerlos al momento presente, aprove-
chando su mirada certera como jurista y su inagotable capacidad de investigación y 
trabajo. También para que, pese al tiempo que pueda haber transcurrido, sus ideas 
sirvan de aporte en la labor de desentrañar asuntos que aun hoy siguen generando 
opiniones, estudios, incluso divergencias, por lo que conservan plena actualidad.

El trabajo que me propongo releer fue elaborado en el año 2008 y bajo el 
influjo de una legislación hoy derogada. Por eso resulta llamativo que podamos 
abordar diversos puntos de los allí comprendidos, con la carga de observar las con-
sideraciones efectuadas y darles, quizá, una renovada vigencia. Para ello, algunos 
fundamentos de la ciencia económica, del análisis económico del derecho y de la 
Escuela Austríaca de Economía pueden ser de suma utilidad puesto que estamos en 
el ámbito contractual y es innegable que “Un aporte importante al desarrollo de la 
teoría de los contratos proviene del análisis económico”1. También conviene señalar 
que otros estudios del mismo Dr. Morles, que se suman al aquí repasado, serán de 
utilidad para indagar en el desarrollo y evolución de su pensamiento, en relación con 
los asuntos planteados.

A este respecto, diremos que el propósito del artículo seleccionado venía en lí-
nea con lo afirmado por el mismo Morles en su Curso de Derecho Mercantil, Tomo 
IV, Los contratos mercantiles. Derecho concursal, Capítulo LI, en donde predicaba 
lo siguiente:

La inexistencia en Venezuela de leyes reguladoras de condiciones generales de los 
contratos deja la vía abierta para la interpretación de los contratos conforme a 
las exigencias de la buena fe, entendiendo por tal la conducta correcta, leal y ho-
nesta de los contratantes, y a atribuirle a las reglas generales y particulares de los 
contratos contenidas en el Código Civil y en el Código de Comercio un carácter 
imperativo, en el sentido de que su derogatoria solo es posible cuando la parte 
afectada reciba una contraprestación por su renuncia. Son esas las tendencias más 
recientes en el derecho civil, tendencias que han reducido a límites más razonables 
el tradicionalmente rígido principio de la autonomía de la voluntad2.

1 Ricardo M. Rojas, Fundamentos praxeológicos del derecho. (Buenos Aires: Unión Editorial Argentina, 2018), 123.
2 Es importante informar que fue justamente este párrafo del “Curso” de Morles, citado por Acedo Sucre, el que más 

contribuyó a encender la polémica, por entender el profesor Morles, que no se había comprendido el alcance de la 
salvedad por él incluida, que colocaba su afirmación respecto del carácter imperativo de las normas supletorias, matizada 
hasta acercarla a la expresión del español De Castro de “un cierto carácter imperativo”. En mi modesta opinión, dar 
respuesta a los señalamientos del profesor Acedo Sucre, fue una de las motivaciones que tuvo el maestro para escribir el 
artículo que hoy comentamos. Cfr. Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil, Tomo IV, Los contratos 
mercantiles. Derecho concursal. (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 2006), 2222.
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Al desarrollo y examen de estas ideas, de sus matices, así como de las diferentes 
opiniones generadas en nuestra doctrina a la luz de ellas, y a exponer nuestro propio 
criterio, todo con la ayuda de las herramientas económicas y filosóficas propuestas 
dedicaremos las siguientes reflexiones.

1. la autonomía de la voluntad, sus límites y el traslado 
de la relación contractual

El artículo seleccionado para visitar el pensamiento de Alfredo Morles Her-
nández fue titulado “La total desaparición del contenido dispositivo del contrato en 
los contratos de adhesión”. Y en este estudio no resulta casual que el primer capítulo 
abordado lo haya dedicado precisamente al tema siempre espinoso y en mi criterio, 
de total actualidad, relativo a los límites de la autonomía de la voluntad.

Previamente a ello, nuestro autor inicia su discurso mediante la exposición in-
troductoria de una enseñanza clásica, con valor de “sabiduría jurídica popular” según 
la cual, por regla general, las normas legales que regulan los contratos tienen carácter 
dispositivo, precisamente como consecuencia del principio de la autonomía de la 
voluntad. Y sobre el significado de dicho principio, cita, por supuesto a lo mejor de 
la doctrina venezolana tradicional, cuando señala:

Por autonomía de la voluntad se entiende…el poder que el artículo 1.159 del 
Código Civil reconoce a las voluntades particulares de reglamentar por sí mismas 
el contenido y modalidades de las obligaciones que se imponen. En otros térmi-
nos, las partes contratantes determinan libremente y sin intervención de la ley, 
los contratos que ellas celebran; y lo hacen sin tener que sujetarse a las reglas del 
Código Civil, ni en cuanto a los tipos de contratos que prevé el Código Civil, ni 
en cuanto a las normas específicas que éste trae para cada contrato particular. En 
materia contractual debe tenerse, pues, como un principio, que la mayor parte 
de las disposiciones legales son supletorias de la voluntad de las partes, esto es, 
dirigidas tan solo a suplir el silencio o la insuficiencia de previsión de las partes3.

Es obvio que en su condición misma de principio, como sigue afirmando la 
doctrina citada por Morles, el de autonomía de la voluntad no puede ser visto como 
absoluto e incondicionado, precisión esta que deriva del mismo texto del artículo 6 
del Código Civil venezolano, pues encuentra como límites al orden público y a las bue-
nas costumbres. Regulaciones de similar tenor pueden encontrarse en otros ordena-
mientos, entre los que Morles cita al español o al francés. Con ello alude el profesor 
homenajeado a limitaciones derivadas de las corrientes de moralización del contrato. 

3 José Mélich Orsini, Teoría general del contrato, cuarta edición. (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
2006), 20.
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En cuanto al derecho alemán, señala Morles, citando a Raiser que “se habían adopta-
do soluciones liberadoras respecto a la libertad contractual”. También añade que “la 
jurisprudencia alemana -decía Raiser- ha escrito una página gloriosa de su historia 
renunciando desde hace unos decenios a una actitud de neutralidad frente al conte-
nido creado por las partes y se ha atribuido el poder de intervenir negando validez 
a las cláusulas gravemente inicuas apoyándose para ello en el parágrafo 138 BGB”4.

Así, el profesor Morles proclama una evidente “influencia del pensamiento 
alemán original y de la posición de la doctrina española”5 al tiempo que hace suyas 
las conclusiones de esta última corriente, que se concreta en el pensamiento y expre-
sión de Federico de Castro, seguido por Diez-Picazo, considerándola predominante; 
todo ello con el fin de dar soporte a su tesis que no es otra que la de descartar la 
aplicación del contenido legal contractual en los contratos de adhesión o en las con-
diciones generales cuando son impuestas.

Es decir, Morles se valió del artículo que hoy comentamos, para, a la luz de 
las reformas contenidas en los decretos legislativos en materia de leyes protección al 
consumidor y usuario venezolanas de ese momento -no olvidemos que de ello nos 
separan más de trece años-, ratificar la tesis ya expuesta en su “Curso”, según cita-
mos al inicio de estas líneas; también, y esto es importante, porque resuena como 
el germen de la diatriba referida, en el sentido de precisar que no es que las nor-
mas supletivas tengan un absoluto carácter imperativo sin más, sino que agregó la 
salvedad de que dicha derogatoria “solo es posible cuando la parte afectada reciba 
una contraprestación por su renuncia”, lo que para él tendría sentido equivalente al 
atribuido por Federico De Castro, con su expresión de un cierto carácter imperativo. 
Esta era, en criterio de Morles, la nueva fórmula consagrada en el país, mediante la 
promulgación del Decreto-Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los 
Bienes y Servicios del año 20086.

De la manera que antecede expusimos en apretada síntesis un fenómeno al 
que Morles se ha referido en otros estudios, advirtiendo que se da “en muchos ám-
bitos contractuales, por no decir en todos”, fenómeno que, según su criterio “ya ha 
sido experimentado en otros campos, tal como ha ocurrido en el derecho del trabajo: 
la incorporación de normas de derecho público que reducen el reino de la autono-
mía de la voluntad”7.

4 Alfredo Morles Hernández, La total desaparición del contenido dispositivo del contrato en los contratos de adhesión, (Caracas: 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, N.º 132, 2008), 130-152.

5 Morles Hernández, La total…,146.
6 Se refiere el maestro al cambio de redacción contenido en el ordinal 2º del artículo 73 del mencionado decreto-ley.
7 Alfredo Morles Hernández, De lo privado a lo público en el Derecho Mercantil (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2006), 479.
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Ello se debe, como sigue advirtiendo Morles, al hecho de que al estar muchas 
relaciones de derecho privado, revestidas de importantísimas desigualdades, “tal vez 
tan relevantes como las que antes existieron respecto del Estado”8, se ha planteado e 
implantado según la tesis por él expuesta: “la corrección de dichas desigualdades…, 
a través de normas de orden público, es decir, por medio de límites infranqueables 
por la voluntad de las partes”. Es la idea de orden público económico, revisada por el 
maestro, que le atribuye al Estado poderes de dirección, protección y coordinación, 
y confiriéndole así al Estado un rol de arbitraje, que el mismo califica, con el conse-
cuente apoyo doctrinario de “imprescindible en la economía de mercado”9.

Es ese fenómeno, explicado de manera breve, el que produciría el traslado de 
la relación contractual denunciado por el profesor Morles, que deja atrás el ámbito 
exclusivo del derecho privado10, para pasar a regirse por normas de derecho público 
y por entes de derecho público11. También considera Morles que ese orden público, 
sería “la base racional en la que se apoya la legislación protectora de los débiles ju-
rídicos (trabajadores, arrendatarios, pacientes, clientes de los bancos, asegurados, 
viajeros, inversionistas, consumidores) y el pretexto que invoca la Administración 
Pública para desarrollar sus competencias de regulación y control sobre ciertas acti-
vidades empresariales”12.

El caso es que, como nos recuerda la ciencia económica, la autonomía de la 
voluntad representa la base del sistema de intercambio; y el intercambio, a su vez, 
constituye el núcleo fundamental de los mercados y de la cooperación humana, lo 
que convierte a los contratos en instrumentos centrales para la operación del merca-
do, que se traducen en la posibilidad cierta de obtener las enormes ventajas de la es-
pecialización y la división del trabajo. Podemos decirlo en palabras de los profesores 
argentinos Rojas, Schenone y Stordeur: “Normalmente quienes toman la decisión 
de intercambiar son los mejores jueces de sus propias preferencias, y la experiencia 
ha puesto de manifiesto los enormes problemas que entraña el intento de sustituir a 
los mercados por procesos centralizados”13.

8 Ricardo Lorenzetti, citado por Morles De lo privado …, 479.
9 Atilio Anibal Alterini, citado por Morles De lo privado …, 480.
10 En lo que concierne a la clásica distinción entre Derecho privado y Derecho público recordemos sencillamente que en 

aquél prevalece el mencionado principio de autonomía de la voluntad de las partes; mientras que en este segundo, lo que 
priva es el principio de legalidad.

11 Un ejemplo muy obvio de este traslado ocurre en las relaciones de banca, en el ámbito de los seguros y en el de las 
operaciones del mercado de valores, sectores todos ellos agrupados hoy bajo una regulación sistémica, idea que el maestro 
calificó en su libro sobre La Banca, de inobjetable, dado que parte de una ley orgánica -Ley Orgánica del Sistema 
Financiero- y luego leyes sectoriales para cada uno de los campos ya mencionados.

12 Morles Hernández, De lo privado…, 480
13 Ricardo Rojas, Osvaldo Schenone y Eduardo Stordeur (h). Nociones de Análisis Económico del Derecho Privado. 

(Guatemala: Universidad Francisco Marroquín, 2012), 89.
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Y si es así, si entendemos que la autonomía de la voluntad se erige como la 
base del sistema de intercambio, debemos contemplar con atención y más aún, con 
preocupación esas crecientes limitaciones a dicha expresión de la voluntad, pues 
como nos advertía la profesora Rondón: “a lo largo del siglo XX hemos visto cada 
vez más limitaciones a la autonomía de la voluntad de las partes, a tal punto que 
áreas en las que se desenvolverían naturalmente las relaciones privadas, terminan 
completamente reguladas y con escasos espacios para la autonomía de la voluntad”14.

2.1. la doctrina venezolana clásica y su postura ante los límites a la 
autonomía de la voluntad en los contratos de adhesión

Al principio de estas líneas aludimos al hecho de que el artículo que escogimos 
era justo uno de aquellos que había suscitado una suerte de polémica entre el maestro 
Morles y otros distinguidos representantes de la doctrina tradicional civilista15. Se 
trata de que, tanto los doctores Acedo Sucre, Adrián y el mismo Mélich Orsini (este 
último justamente en el artículo incluido en la obra que adelantara la Universidad 
Católica Andrés Bello, para celebrar la vida y la obra del emérito profesor Morles 
Hernández), tuvieron algo que decir respecto de la postura de Morles ya explicada, 
esa que lo “separa de las tesis tradicionales en nuestra doctrina sobre el carácter suple-
torio en la materia de las relaciones de consumo que tendrían las normas del Código 
Civil y del Código de Comercio para la interpretación de los contratos de adhesión, 
a los que se refiere nuestra legislación especial sobre el derecho al consumo”16.

Según indica el Dr. Mélich en el estudio citado, la posición de Morles equi-
valdría a que “cualquier desviación que constituya una separación con respecto al 
módulo contractual queda proscrita”. Y añade que dicha “prédica de nulidad de 
todo contrato en materia de consumo que no se ajuste estrictamente a esa “nueva 
fórmula” que vendría a establecer la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso 
a los Bienes y Servicios implicaría, según el profesor Morles, que esta contratación 
estaría “rígidamente controlada”17. Y esta última reflexión llevó al maestro Mélich a 

14 Andrea Rondón G. «Reivindicación del Derecho Privado», publicado en la página web del postgrado de la Universidad 
Católica Andrés Bello, https://postgrado.ucab.edu.ve/reivindicacion-del-derecho-privado/, consultado el 19 de septiem-
bre de 2021.

15 El mismo profesor Morles Hernández la calificó así en un trabajo suyo posterior al que hoy analizamos. Las cláusulas 
abusivas y los contratos de adhesión. (Caracas: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, N.º 157. Enero – 
Diciembre, 2018), 921 y sig.

16 José Mélich Orsini. La naturaleza del contrato de adhesión considerado en las leyes que regulan el Derecho de consumo. 
Libro Homenaje al Profesor Alfredo Morles Hernández, Temas Generales de Derecho Mercantil, Volumen I, (Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello, Universidad de los Andes, Universidad Central de Venezuela, Universidad Monteávila, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2012), 762.

17 Mélich Orsini, La naturaleza…, 763.
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preguntarse incluso si ello significaría que a la concepción tradicional del contrato 
como “acuerdo de voluntades” solo le queda una precaria existencia temporal.

Las reflexiones precedentes de parte de uno de los representantes más relevan-
tes de nuestra doctrina civilista no equivalen a desconocer el hecho incuestionable, 
según el mismo Mélich, respecto de que el llamado “derecho de consumo” está cada 
vez más determinado por una rígida elaboración legislativa dirigida a proteger a las 
personas frente a la imposición de cláusulas abusivas por parte de los proveedores de 
bienes o servicios. Pero, a su vez considera Mélich que:

Este orden público de protección no es homogeneizable con la categoría de con-
trato de adhesión, como una de las posibles manifestaciones del género “contrato”. 
La doctrina general del contrato, para simplificar el examen de ciertos grupos de 
contratos que presentan caracteres afines en el modo de su formación, ha creado 
el concepto de “contrato de adhesión”18, sin adjurar por ello del principio general 
que establece el ordinal 1º del artículo 1141 del Código Civil, al subordinar la 
existencia de todo contrato, cualquiera que sea su categoría, a la exigencia del 
“consentimiento de las partes”. En el “contrato de adhesión” no puede faltar, por 
tanto, tal consenso…19.

En suma, la posición de Mélich, ante la tesis de Morles, apoyado en lo ex-
puesto por los profesores venezolanos Acedo Sucre y Adrián, entre otros, se enfoca 
en señalar que, pese a la evolución del concepto jurídico de contrato, a partir de la 
relevancia de la “cuestión social” que ha significado grandes modificaciones respecto 
de lo que ellos representaron durante el auge del individualismo y del liberalismo del 
siglo XIX, se expresa afirmando que “no cabe excluir de la categoría de “contrato” 
las Condiciones Generales de Contratación, los Contratos Tipos (modelos o for-
mularios) y demás figuras asimilables al contrato de adhesión” toda vez que en estas 
fórmulas “y, en general, cualquier otra manifestación de un contrato de adhesión, 
para dejarlo “sin efecto” en su totalidad, siempre exigirán aplicar las reglas de la in-
terpretación e integración del contrato, lo que obligará a tomar en cuenta el carácter 
imperativo o dispositivo de las normas que integran el contrato del caso20.

18 Respecto de dicho origen, nos enseña Morles en el mismo artículo aquí analizado que debemos al escritor francés 
Raymond Saleilles, el haber acuñado por primera vez el término “contratos de adhesión”, en una monografía del año 
1901 que le dedicó al estudio de la declaración de voluntad. Morles Hernández, La total…,137.

19 Mélich Orsini, La naturaleza…, 764.
20 Mélich Orsini, La naturaleza…, 769-770.
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Con estos y otros convincentes argumentos21, Mélich se explaya en exponer 
lo que en su criterio representaba el núcleo de las tesis clásicas de la doctrina civil en 
torno al punto en cuestión, indicando que “ni siquiera puede predicarse que todas 
las normas de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Ser-
vicios deban entenderse fuera de los supuestos específicos en que ellas restringen la 
libertad contractual de los proveedores, como normas imperativas”22. Concluye rei-
terando que “el concepto del contrato de adhesión elaborado por la doctrina general 
del contrato no se agota en la reglamentación legislativa del derecho de consumo, 
tampoco la lista de “cláusulas abusivas” que trae el artículo 74 de la Ley de 2010 
para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios pueda reputarse 
aplicable de una manera automática a las indefinidas variantes de relaciones entre 
personas calificables como “contratos de adhesión”; y cierra Mélich su argumenta-
ción afirmando que “La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes 
y Servicios no ha cancelado, pues, la valoración del contrato de adhesión como una 
fuente de Derecho discernible de la voluntad del legislador expresada en una Ley, 
por más que esta última tenga la virtud de comprimir los postulados de la doctrina 
liberal e individualista de la autonomía de la voluntad que privó en el siglo XIX”23.

3. la orientación actual del derecho venezolano en relación con 
los contratos de adhesión, las cláusulas abusivas y el régimen 
de protección al consumidor.

Podemos comenzar este punto señalando que tanto los contratos de adhesión, 
centro de las argumentaciones a las que hemos hecho mención, como las cláusulas 
abusivas han sido materias propias de lo que había sido la legislación venezolana de 
protección al consumidor. Y, como hemos referido en otro lugar, “si atendemos al 
texto del artículo 117 de nuestra Carta Magna hemos de afirmar que el estatuto de 
derechos de los consumidores y usuarios tiene rango constitucional en Venezuela”24.

21 Acude incluso al pensamiento del mismo Diez Picazo y Ponce de León, citado por el profesor Morles como fundamento 
de su postura, y transcribe esa poderosa frase del español para quien: “Las condiciones generales o son contenido 
contractual o no son nada”.

22 Mélich Orsini, La naturaleza…, 771.
23 Mélich Orsini, La naturaleza…,772.
24 Nasly Ustáriz Forero. Regulaciones bancarias como derecho de los consumidores y usuarios del sistema financiero. Libro 

Homenaje al Profesor Alfredo Morles Hernández, Derecho Financiero y Derecho Concursal, volumen III, (Caracas: 
Universidad Católica Andrés Bello, Universidad de los Andes, Universidad Central de Venezuela, Universidad Monteávila, 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2012), 298.
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El caso es que dicha legislación fue derogada25, como señala Morles, “por la 
acción destructiva del socialismo del siglo XXI y sustituida parcialmente, primero 
por la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y 
luego, también parcialmente, por el régimen de la Ley Orgánica de Precios Justos”, 
la cual en criterio de la profesora Madrid “poco o nada establece respecto de los de-
rechos de los consumidores”26.

No parece irrelevante esa derogatoria, tampoco demasiado coherente con los 
principios contenidos en la Constitución vigente de 1999. En tal sentido, tanto los 
doctores Acedo Sucre y Madrid, como el mismo Morles aluden a la nueva situación 
de ciertos conceptos jurídicos elaborados al amparo de la legislación derogada, entre 
los cuales destacamos los construidos en relación con las cláusulas abusivas y los 
contratos de adhesión. En general, la doctrina alude a que la derogación del régimen 
de protección al consumidor y usuario que representaba una continuidad en la ma-
teria dejó sin efecto reglas contractuales relativas al régimen de responsabilidad del 
vendedor de productos y prestador de servicios; de información; de interpretación 
de los contratos de adhesión en forma favorable al débil jurídico; de reflexión y de-
sistimiento del contrato, y de prohibición de cláusulas abusivas27.

Y ante esta situación de parcial carencia de normas reguladoras28, es que la 
doctrina encabezada por el Dr. Acedo Sucre propone encontrar en los principios 

25 La extinta Ley Orgánica de Protección al Consumidor y el Usuario contenía un régimen que podríamos calificar de 
general, que fue sufriendo cambios legislativos significativos como el que representó la Ley para la Defensa de las Personas 
en el Acceso a Bienes y Servicios derogada en enero de 2014 y sustituida por la actual Ley Orgánica de Precios Justos, 
con la cual desapareció en Venezuela todo el desarrollo legislativo de la responsabilidad civil que protegía a consumidores 
y usuarios y que el artículo 117 de la Constitución proclama. Quizá por tales razones, en esa reforma se restituyó 
parcialmente el estatuto de protección a los consumidores que había sido suprimido, y entre otros aspectos también se 
estableció que quedaban exceptuados de su régimen todos aquellos sujetos de derecho que por la naturaleza propia de 
sus actividades se rijan por normativas legales especiales (artículo 2do., Ley Orgánica de Precios Justos), como es el caso 
particular de las instituciones bancarias, cuyas disposiciones especiales se encuentran previstas en la Ley de Instituciones 
del Sector Bancario así como la normativa prudencial dictada por la Superintendencia de Bancos.

26 Claudia Madrid Martínez. Prestación de servicios bancarios a consumidores y determinación de la jurisdicción. Una mirada 
desde el sistema venezolano de Derecho internacional privado. Los servicios en el Derecho internacional privado. Jornadas 
ASADIP, (Porto Alegre: Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ISNB 
9788567302058, 2014), 603-644.

27 En el trabajo citado en la nota precedente, la profesora Madrid refiere al estatuto particular de los clientes y usuarios 
bancarios, que incluso antes del restablecimiento parcial del régimen derogado, seguía y sigue en pie, en virtud de las 
normas establecidas en la Ley de Instituciones del Sector Bancario así como la normativa prudencial dictada por la 
Superintendencia de Bancos.

28 La situación anómala por utilizar un adjetivo empleado en forma expresa por el mismo profesor Morles en el trabajo 
publicado en el Libro Homenaje a Clarisa Sanoja, de 2013 (Las anomalías de la regulación venezolana de los servicios 
financieros), ha sido también puesta de relieve por otros profesores en Venezuela, como es el caso del profesor Delgado, 
cuando ha sostenido que “Nuestro derecho ya no puede ser descrito como un sistema. A los sistemas jurídicos se les 
reconoce un grado apreciable de unidad, puesto que contienen un conjunto de normas vinculadas no de modo azaroso 
sino de acuerdo con determinados principios. Una norma fundamental constituye la fuente de las demás reglas, establece 
los métodos de acuerdo con los cuales deben ser producidas y los criterios para ordenarlas jerárquicamente”. Cfr. Francisco 
J. Delgado. La reconstrucción del derecho venezolano. (Caracas: Editorial Galipán, 2012), 26.
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generales del derecho los mecanismos de protección para los sujetos que entren a 
formar parte de los contratos de adhesión así como los perjudicados por cláusulas 
abusivas, concretamente en la exigencia de la buena fe, el respeto a la equidad y la 
atención al orden público. En palabras del propio Dr. Acedo Sucre: “la buena fe, la 
equidad y el orden público son criterios abstractos muy flexibles y de gran utilidad 
que no tiene sentido encasillar mediante definiciones rígidas, ni considerar de mane-
ra aislada, sino aplicarlos con sentido común, aprovechando su adaptabilidad a cada 
situación y momento, particularmente en el ámbito de los contratos de adhesión”29.

A modo de cierre para este capítulo, conviene advertir que es justamente ese 
carácter abierto y flexible de los principios, el que puede volverse como un boome-
rang en contra del normal y libre desenvolvimiento de las libertades ciudadanas. 
Incluso, la misma doctrina española en la que, con frecuencia se fundamenta el foro 
venezolano en estas materias, considera más bien, que moral y orden público son 
conceptos de gran dificultad e imprecisión30. El Dr. Morles advirtió en numerosas 
ocasiones de esta peligrosa deriva a la que nos ha venido conduciendo el avance del 
Socialismo del Siglo XXI. En concreto en la materia que nos ocupa puede apreciarse 
esa impronta, como sostiene Madrid: “Es necesario reconocer que en Venezuela el 
contrato de adhesión ha sido utilizado como un elemento fundamental para un 
esquema estatal intervencionista, para llevar a cabo lo que hemos denominado una 
intervención a priori del Estado en las relaciones particulares”31.

4. la visión económica del orden jurídico: especial consideración 
al derecho contractual

En 1960 Ronald Coase publicó un artículo que bien podemos calificar de 
pionero o fundacional, “El Problema del Coste Social”, dado que se considera, como 
sostiene el profesor Rojas, uno de los que dio inicio a un nuevo campo de estudios 
denominado Law and Economics o Análisis Económico del Derecho. Como ya sa-
bemos, celebrar un contrato, pese a la relevancia de este instituto en la vida y la 
prosperidad de una sociedad, tiene costos. Lo que Coase mostró, precisamente, es 
que “los órdenes jurídicos no son indiferentes al momento de establecer los costos de

29 Carlos Eduardo Acedo Sucre. Cláusulas abusivas y Contratos de Adhesión. (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales/ MENPA, 2018), 29-33.

30 Luis Diez Picazo y Ponce de León. Fundamentos del derecho civil patrimonial. Volumen I, Introducción. Teoría del 
contrato, quinta edición. (Madrid: Civitas, 1996), 128-130.

31 Madrid Martínez. Prestación de…,612.
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transacción” por lo que “un orden jurídico que contribuye a bajar tales costos ayuda 
a fomentar intercambios eficientes, y por el contrario, el que los incrementa, impide 
esos intercambios y dilapida riqueza previamente producida”32.

Lo que hemos visto en los capítulos precedentes de este trabajo se corresponde 
con una visión clásica tanto de la idea de la autonomía de la voluntad, como de los 
contratos, las cláusulas abusivas y, en general, del régimen de protección de los con-
sumidores, considerados como una categoría de débiles jurídicos. Observamos tam-
bién que las disquisiciones de los civilistas tradicionales, encabezadas por las ideas de 
Mélich y Acedo Sucre, al lado de las tesis propuestas por Morles Hernández, en reali-
dad tienen numerosos puntos en común, una visión y una perspectiva que podemos 
calificar en cierta medida también como “clásica”, puesto que parten ambos bandos 
de la idea de que, los abusos advertidos en las relaciones e intercambios humanos, 
solo pueden corregirse estableciendo límites infranqueables por la autonomía de la 
voluntad -normas imperativas-, y que la idea de libertad entendida como lo fuera en 
el siglo XIX no tiene cabida hoy. Es indispensable dejar en claro este aspecto puesto 
que, si nos ajustamos a lo expuesto por Morles mismo, las diferencias anotadas entre 
ambas posturas en realidad no son de carácter general, más bien se circunscriben a 
un aspecto específico de la materia contractual33.

A la luz de las ideas precedentes, constituía un deber de rigor académico para 
mí, según asumí la presente tarea, el de exponer las posiciones de cada sector, tratan-
do de no emitir juicios ni decantarme de antemano por una u otra postura. Corres-
ponde ahora, sin embargo, contando con el viento favorable que me proporciona el 
hecho de que toda la diatriba giró en torno a nociones jurídicas que se alimentaron 
de normas hoy derogadas, hacer mi contribución a lo que aquí hemos intentado 
explicar. Y esto lo digo, pues al no estar en este momento sujeta al análisis de normas 
expresas y vigentes -salvo para el particular caso del sector financiero, según hemos 
mencionado- puedo, en línea con la alternativa propuesta por el Dr. Acedo en su 
obra de incorporación como miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Socia-
les “Cláusulas abusivas y Contratos de Adhesión”, aunque por un camino diferente, 

32 Ricardo M. Rojas, «Prólogo», en El orden del Derecho. La relación entre la Economía y el Derecho y su importancia 
(Madrid: INNISFREE-Grupo Unión, 2021), 9-12.

33 Creo que de esta manera expongo del mejor modo a mi alcance lo que, quizá, expresaría la posición que en el tiempo 
asumió el profesor Morles respecto de aquel debate. Y ello lo sostengo pues, años después de publicados los diferentes 
textos que exponen las tesis descritas en este trabajo, concretamente en el 2018, se publicó el discurso en el que el propio 
Morles Hernández, ante la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y en el mismo día de la incorporación del Dr. Acedo 
Sucre a esa corporación, destacaba la cortés invitación recibida del nuevo individuo de número, “pasando por alto nuestro 
desacuerdo, si es que así puede llamarse el hecho de que él se afilie a una corriente de pensamiento y yo a otra en un 
punto muy específico y aislado”. Alfredo Morles Hernández. Las cláusulas abusivas y los contratos de adhesión. (Boletín 
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, N.º 157. Enero – Diciembre, 2018), 921 y sig.
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proponer un examen alternativo de estas figuras jurídicas, en mi caso valiéndome del 
auxilio de las herramientas que proporciona el análisis económico del derecho y de la 
Escuela Austríaca de Economía, como señalé al principio de este trabajo.

Partiendo de las afirmaciones de nuestros estimadísimos profesores, Morles 
aludía, en el fragor de aquella discusión, a la idea de la autonomía de la voluntad 
expresada por Acedo Sucre como un “implícito recuerdo nostálgico de la arrinco-
nada doctrina liberal que justificó en su momento la concepción de la autonomía 
de la voluntad contenida en el Código Civil francés de 1804”; también hacía suyas 
las ideas de la doctrina francesa cuando reproducía la noción de que ”el Estado se 
ha visto en la necesidad de intervenir de una manera creciente ante el fracaso o ante 
las deficiencias de la visión optimista de la doctrina liberal, de su confianza en las 
leyes naturales del mercado y en la libre competencia para realizar a la vez la justicia 
contractual y el bien común” 34.

En términos similares, cuando Mélich combatía las conclusiones de Morles 
en el punto concreto del debate, lo hacía previo reconocimiento de cuanto se había 
replegado la noción de libertad contractual, en los contratos de adhesión. Obser-
vemos con atención el lenguaje empleado: “En el “contrato de adhesión” no puede 
faltar, por tanto, tal consenso, solo que, al tomar en cuenta que a la parte que presta 
su aquiescencia a los contenidos del mismo se le ha negado toda cooperación en la 
determinación de esos contenidos, pues se halla ante contenidos ya predispuestos; 
se ha diferenciado la conducta de tal parte de la que es propia de los llamados “con-
tratos paritarios”. El postulado de que la justicia se identifica con lo “acordado” no 
funciona en verdad cuando una de las partes avasalla a la otra. El derecho común 
de los contratos no ha ignorado nunca esa experiencia y no ha dejado de actuar en 
consecuencia; pero ha tenido que recurrir a “normas imperativas” para corregir los 
abusos observados, como ocurrió con las relaciones entre patronos y trabajadores; y 
frente a las evoluciones del moderno capitalismo, en las relaciones entre los provee-
dores…y las personas que “adquieran, utilizan o disfrutan” de los bienes o servicios 
que aquellos ponen a su disposición”35 (Destacado agregado).

Antes enfaticé que observáramos el lenguaje empleado en la cita, porque alu-
de a lo opuesto a los contratos paritarios o discutidos, es decir aquellos en los que 
estamos en presencia de una negociación desigual. Y es en este punto en el que quiero 
detenerme y aportar a la discusión, un punto de vista diferente, según lo señalado 
por el economista David Friedman, para quien: “La metáfora inherente al concepto 

34 Morles Hernández, La total…, 135.
35 Mélich Orsini…, La naturaleza…,764.
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nos muestra un mundo en conflicto en lugar de cooperación, de guerra en lugar de 
acuerdo, donde cada bando únicamente participará en el tratado final si es lo sufi-
cientemente poderoso. Se trata de una visión extendida y persuasiva del concepto de 
negociación”. Ante dicha visión el mismo autor concluye señalando que “ni siquiera 
un monopolio puede obligar a las personas a comprar sus productos”36 lo cual lo 
hace volver “a nuestro argumento a favor del contrato eficiente37, que por otra parte 
nunca asumió que el vendedor no fuera un monopolio”38.

En mi opinión, de lo que se trata aquí es de entender una noción fundamental 
del mercado, una de sus leyes de hierro que pocas veces se menciona en el tratamiento 
al uso de estos temas: me refiero a la noción o principio de la soberanía del consumi-
dor39. Al respecto, cabe mencionar que, aunque el término fue acuñado por William 
Hutt, correspondió a Ludwig von Mises explicar cómo, pese a que los empresarios 
y capitalistas detentaban los factores de producción y, por ende, el poder que de ello 
se deriva, ello no los habilitaba a dirigir el libre mercado, ya que la soberanía del con-
sumidor imponía la dirección que debía adoptar la oferta, con base en esa demanda 
soberana de los consumidores.

Como expresamos en las ideas iniciales, el fundamento económico de los con-
tratos es facilitar la cooperación y el intercambio de derechos de propiedad privados, 
que “en la mayor parte de los casos se harán efectivos a través de los contratos” y es 
de ahí de donde se deriva “la fundamental importancia de un ordenamiento jurídico 
razonable en esta materia”40. No se trata con esto de desconocer el hecho de que una 
enorme cantidad de esos intercambios y transacciones no se producen de forma ins-

36 David Friedman, El orden del Derecho. La relación entre la Economía y el Derecho y su importancia. (Madrid: 
INNISFREE-Grupo Unión, 2021), 230-231.

37 No escapan del examen de Friedman los contratos de adhesión, y los trata bajo el sugestivo título de “Coerción falaz”. 
Admite que “existe algo de unilateralidad en una transacción en la que una sola parte estipula todas las condiciones. Si el 
lector percibe el proceso de formación de un contrato como un conflicto donde cada parte logra incluir únicamente los 
términos por los que negocia, resulta natural suponer que la unilateralidad del acuerdo será un reflejo de la negociación”. 
Concluye con argumentos y ejemplos en lo erróneo de esta visión por cuanto la mejor manera de negociar un contrato, 
es “redactar un contrato eficiente, es decir, maximizar las ganancias totales “(las que incluyen las de ambas partes 
contratantes), 243-244.

38 Friedman explica que según las nociones propuestas en su libro, se descarta la idea de desconfiar de contratos que 
vinculen a partes con poder de negociación desigual, señalando que, incluso en el caso extremo de un monopolio, como 
el que hemos expuesto aquí, al vendedor seguiría interesándole tener en cuenta los intereses del comprador tanto a la 
hora de diseñar un producto como a la de redactar un contrato, proponiendo examinar estas cuestiones desde un ángulo 
distinto.

39 No se refiere esto al principio de interpretación de la ley o el contrato “pro consummatore” -pro-consumidor-, es decir a 
favor del consumidor, sino del efectivo poder que este ostenta, desde el lado de la demanda, en una economía de libre 
mercado.

40 Ricardo Rojas, Osvaldo Schenone y Eduardo Stordeur (h). Nociones de…, 90.
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tantánea, por lo que muchos de ellos muy fructíferos podrían frustrarse por la falta 
de confianza en la palabra empeñada, También del hecho de que muchos acuerdos 
se producen en condiciones de altos costos de transacción, o donde “se advierte el 
oportunismo y otros problemas típicos de la contratación”41.

La experiencia, y más en Venezuela, nos demuestra que la búsqueda de ese 
“ordenamiento jurídico razonable” se ha extraviado en materia de contratos de ad-
hesión; y se ha empleado más bien como un fuerte impulso para el esquema estatal 
intervencionista y a priori, según nos enseñaba la profesora Madrid. La alusión a las 
falencias o el excesivo optimismo del mercado, no ha sido enfrentado con éxito por 
la intervención del Estado, pese a que ha servido y continúa funcionando como la 
más socorrida justificación para la intervención pública, ese “pretexto” del que nos 
hablaba el maestro Morles.

 Porque una cosa es entender que existen, como en efecto, los problemas de 
coordinación entre agentes, y otra muy distinta es que sea el Estado quien estaría 
llamado a resolverlos; o desconocer el hecho de que las soluciones públicas carezcan 
de sus propios y agudos problemas, como nos enseña el profesor Juan Ramón Rallo.

Estas ideas no fueron indiferentes para nuestro maestro, quien consideraba 
por su parte que “La protección del consumidor y el régimen de defensa de la libre 
competencia son los contrapesos del ejercicio de las libertades económicas, especial-
mente de la libertad de iniciativa y de la libertad de asociación. Esa protección reper-
cute en el ámbito del derecho público y del derecho privado de diversos modos”42.

Esa repercusión a la que aludía Morles Hernández hemos podido observarla 
en modo creciente y pavoroso con el debilitamiento y asfixia de nuestras institucio-
nes. Tal situación ha sido puesta de relieve en las más diversas oportunidades, por 
una abrumadora mayoría de los exponentes de la doctrina patria, sin que pueda 
acusárseles de estar adscritos a corrientes liberales de pensamiento. La posibilidad 
real de abusos, oportunismo u otras conductas lesivas, sí requiere, como ya dijimos, 
un “ordenamiento jurídico razonable”, pero eso no puede quedar librado por com-
pleto al impulso de un Estado interventor y voraz ante todo lo que luzca como libre 
determinación. Los límites a la autonomía de la voluntad de los individuos deben 
ser, como todo límite, claros y expresos, nunca flexibles, a fin de evitar los excesos y 
abusos del gobierno, tan o más deplorables que los que pueden ocurrir en el ámbito 
de las relaciones particulares.

41 Rojas, Osvaldo Schenone y Eduardo Stordeur (h). Nociones de…, 90.
42 Alfredo Morles Hernández. El nuevo modelo económico para el Socialismo del Siglo XXI. (Caracas: Revista de Derecho 

Público N° 112/2007) 233 y sig.
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coNclusIoNEs

Cierro estas reflexiones, a modo de conclusión, acudiendo a las ideas que 
respecto de estos temas expresaba el profesor Delgado, para advertir el peligro al que 
nos enfrentábamos:

El continuo crecimiento del Estado y el aumento de las normas y reglamentos 
de todo tipo ha minimizado entre nosotros la actividad de autorregulación de los 
propios intereses que habitualmente se relaciona con el derecho privado. Es evi-
dente que si crece el ámbito de la vida humana determinado por las normas que 
emanan de las autoridades, tiene que reducirse en la misma medida el ámbito en 
el que se realiza la libertad y la voluntad individual. Es claro que si se multiplica 
el número de normas de derecho público, disminuyen aquellas áreas de la vida 
social en las que lo decisivo es lo que libremente deciden hacer los ciudadanos. El 
espacio de ejercicio de la libertad se encoge en la misma proporción en que crecen 
determinaciones oficiales sobre lo prohibido o lo obligatorio. Entre nosotros, la 
característica que predomina casi absolutamente es que cada instrumento legal se 
califique a sí mismo o a la materia que regula como de interés público y excluya 
al mismo tiempo cualquier mínima posibilidad de reconocer a la voluntad de las 
personas como fuente válida de orden43.

Estoy bastante segura de que el Dr. Morles suscribiría cada palabra de las aquí 
expresadas por el profesor Delgado y me consta como su naturaleza equilibrada y 
serena fue advirtiendo el progresivo deterioro de nuestra institucionalidad, como 
tuvimos oportunidad de conversar en muchas ocasiones.
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I. Historia del derecho mercantil

El presente artículo lo dedicamos a la Memoria del Profesor Alfredo Morles 
Hernández, a quien, de manera sabia y oportuna, ha querido rendir tributo la Aso-
ciación Venezolana de Derecho Mercantil -SODEVEM-. Agradecemos la invitación 
que se nos formuló para participar en este homenaje, en el entendido que dicha Aso-
ciación jurídica, en apenas tres (3) años de su fundación, es ya un referente nacional 
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ción Summa Cum Laude. Doctor en Derecho, mención Summa Cum Laude. Universidad Católica Andrés Bello. Profesor 
de pregrado, postgrado y doctorado en derecho. Universidad Central de Venezuela. Profesor de postgrado. Asociación 
Venezolana de Arbitraje (AVA). Presidente Honorario. Socio fundador de Badell & Grau, Despacho de Abogados.
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dentro del área del derecho mercantil Venezolano. SODEVEM está integrada por 
un grupo de destacados profesionales en distintas áreas del saber jurídico dedicadas 
al estudio y desarrollo del Derecho Mercantil, a la cual me honra pertenecer en cali-
dad de Miembro fundador.

De manera que este modesto aporte pretende coadyuvar en la labor de resaltar 
la notable contribución al derecho mercantil que realizara en vida el maestro Alfredo 
Morles Hernández.

En efecto, en lo tocante a los antecedentes venezolanos del derecho mercantil, 
podemos citar su última obra «Historia del Derecho Mercantil Venezolano»1, en la 
cual el autor se pasea con holgura en la evolución de las instituciones mercantiles de 
cara a la legislación nacional.

En su obra, comienza detallando la forma en que se producían los actos de 
comercio en la Venezuela colonial, así como el formal inicio de dicha disciplina en 
los estudios jurídicos en nuestro país, la actividad legislativa comercial y su codifica-
ción, los sucesivos proyectos de reforma y el capítulo intitulado «la incertidumbre de 
la codificación mercantil en el siglo XXI».

Sobre último capítulo, nuestro breve ensayo intenta dar respuesta no tanto a 
su codificación —todavía a esta fecha en mora por parte del Parlamento— pero sí 
a la incertidumbre que la novísima justicia virtual2 despierta a la luz de los procesos 
mercantiles en Venezuela.

Ciertamente, en razón de la virtualización de la justicia a partir de la declara-
toria de la pandemia derivada del Covid-19, se dictaron normas -las cuales comen-
taremos más adelante- para la sustanciación de los procesos civiles y mercantiles, 
siendo nuestro interés referirnos a éstos últimos, los cuales, a la luz de la justicia 
telemática, generan algunas zonas de penumbra en su tramitación ante los juzgados 
de instancia en razón de la virtualización genérica de la justicia.

Hemos pasado -con la declaratoria de virtualización de la justicia- de un sis-
tema procesal presencial-material, a uno que tiene como signo distintivo, la remi-
sión telemática de las actuaciones de las partes y la publicación virtual de los actos 
procesales juez, incluyendo el más importante y esencial, como es la sentencia del 

1 Morles Hernández, Alfredo, Historia del Derecho Mercantil Venezolano, Universidad Monteávila y Universidad Católica 
Andrés Bello, Caracas, año 2005.

2 Al respecto, vid., Badell Madrid, Álvaro, «El régimen probatorio a la luz del procedimiento electrónico creado por la 
Sala de Casación Civil», en Derecho Probatorio, IX Jornada Aníbal Dominici homenaje al Dr. Salvador Yannuzzi R., AB 
Ediciones, Asociación Civil Juan Manuel Cajigal, Caracas, 2020, pp. 153-174.
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fondo. Asimismo, se ha dispuesto que luego de la remisión digital de los escritos y 
diligencias de las partes, se debe cumplir con la obligación procesal de consignar el 
físico de tales actuaciones y sus anexos si los hubiere.

Es así como resulta innegable que el covid-19 abrió las puertas a la digitali-
zación de la justicia civil y mercantil, y al respecto, muchas dudas se han generado 
tanto en los litigantes como en los operadores de justicia debido, entre otras causas, 
a la escasa regulación promulgada hasta esta fecha, ya a casi un año del reinicio de las 
actividades de los tribunales civiles y mercantiles venezolanos. Sin duda, se requiere 
poner énfasis en la necesidad de promulgar debidamente y siguiendo los canales 
constitucionales en el proceso de formación de leyes, en la necesaria adecuación de 
los procesos mercantil, a la justicia telemática para garantizar los ideales de justi9cia 
idónea, oportuna, transparente, sin dilaciones indebidas pero todo en un marco de 
seguridad jurídica que tutele el debido proceso, tal como lo propugnan nuestros 
artículos 26, 49 y 257 de la Constitución.

 Mientras ello no acontezca, esta nueva modalidad de acceso a los tribunales y 
en particular el futuro de la justicia mercantil, podría verse comprometida en los ca-
sos en que una actuación judicial que no vea con precisión los postulados del debido 
proceso, se enmarque en un formalismo digital que al final, si no se interpreta con 
los cánones constitucionales actuales, puede causar indefensión.

II. Justicia virtual y derecho

1.Antecedentes constitucionales

La Constitución actual3 garantiza el acceso a la utilización a medios electróni-
cos, telemáticos y de suyo, virtuales, que propendan el desarrollo de la personalidad 
de los ciudadanos.

En ese sentido, nuestra Carta Magna dispone en torno al derecho fundamen-
tal al acceso a la información por parte de los ciudadanos:

«Artículo 28. Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los 
datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o pri-
vados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que 
se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente 
la actualización, la rectificación o la destrucción de aquéllos, si fuesen erróneos o 

3 Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 36.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa por errores 
materiales del ente emisor en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 5.453 del 24 de marzo de 2000, con Enmienda 
número 1, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.
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afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos 
de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de 
interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las 
fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley».

Asimismo, en cuanto a la ciencia y a la tecnología como política estratégica del 
Estado, declarado como interés público por la Constitución, ésta establece:

«Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, 
el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información 
necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, so-
cial y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el 
fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficien-
tes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El 
sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el 
cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de 
investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos 
y medios para dar cumplimiento a esta garantía».

De las transcripciones realizadas, podemos concluir preliminarmente que la 
tecnología es una herramienta que la Constitución prevé como de interés público, 
dada, precisamente su naturaleza consustanciada con el crecimiento de las perso-
nas, en tanto y en cuanto, el acceso a la información es una garantía de derecho 
fundamental, tal y como lo prevén diversos tratados internacionales en materia de 
derechos humanos.

Por ello, de entrada, la modernización de instituciones públicas no constituye 
una inconstitucionalidad, aunque por obvias razones tampoco constituyen prima 
facie una garantía reforzada de la constitucionalidad, pues en realidad una reforma 
que adapte al Estado a las nuevas realidades universales puede reputarse de legítima, 
en tanto que una que, pese a estar en boga, pueda obstaculizar el ejercicio del acceso 
a la justicia, a la administración pública, y en líneas generales, a la tutela del Estado, 
inconcusamente adolece de ilegitimidad constitucional, pese al vanguardismo que 
guarde.

Hechas estas consideraciones, luce meridanamente claro que cualquier valo-
ración que se haga sobre la idoneidad constitucional de las reformas tecnológicas 
por parte del Estado, debe ponderar el interés público y el privado, sin dejar de lado 
que las garantías iusfundamentales deben mantenerse incólumes en un mundo de 
justicia virtual y así lo hemos expresado en nuestras intervenciones en foros, charlas, 
clases y eventos jurídicos en general tanto nacionales como internacionales a los que 
hemos sido invitados en este último año.
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2. Antecedentes legales y administrativos

La entrada en vigor de elementos telemáticos en el ordenamiento jurídico 
venezolano ha tenido como punto de partida la legislación nacional y los decretos de 
la Administración Pública.

En efecto, la legislación patria ha dado saltos hacia la modernización del ac-
ceso a la información y la utilización de medios digitales para adecuar a las nuevas 
tendencias en las relaciones entre los particulares y entre ellos y el Estado.

El primer antecedente normativo desde el punto de vista de la virtualización, 
lo podemos ubicar en el decreto número 825, mediante el cual se declaró el acceso 
y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económi-
co, social y político de la República Bolivariana de Venezuela4, declarándose así «el 
acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, eco-
nómico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela» (Art. 1), ante 
lo cual los órganos de la Administración Pública Nacional: «(…) deberán incluir en 
los planes sectoriales que realicen, así como en el desarrollo de sus actividades, metas 
relacionadas con el uso de Internet para facilitar la tramitación de los asuntos de sus 
respectivas competencias» (Art. 2).

Asimismo, se estableció que en las relaciones de la Administración Pública 
con los particulares, se debe utilizar preferentemente el internet para el intercambio 
de información y a los fines del funcionamiento operativo de los organismos públi-
cos -tanto interna como externamente (Art. 3)- los medios de comunicación del Es-
tado deberán promover y divulgar información referente al uso de Internet (Art. 4).

En el año 2001, el Ejecutivo Nacional, en uso de la delegación legislativa 
hecha por el Parlamento, dictó el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de 
Datos y Firmas Electrónicas5, el cual regula todo lo relativo al régimen jurídico de 
la firma electrónica, al mensaje de datos y a toda información inteligible en formato 
electrónico (Art. 1).

Esta Ley, que es pionera en Venezuela en materia de firma electrónica y men-
sajes de datos6, y prevé, entre otros aspectos, que los mensajes de datos tendrán la 
misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos; que la promo-
ción, control, contradicción y evacuación de los mensajes de datos como medios de 

4 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.955 del 22 de mayo de 2000.
5 Publicado en la Gaceta Oficial Nº 37.148 del 28 de febrero de 2001.
6 Velandia Ponce, Rómulo, El documento electrónico y sus dificultades probatorias, Álvaro Nora, Caracas, año 2015.



304

Justicia virtual y debido proceso
álvaro baDell maDriD

prueba, se realizará conforme a lo dispuesto para las pruebas libres en la legislación 
procesal -Código de Procedimiento Civil- (Art. 6)7.

Asimismo, la indicada Ley establece —como aspectos novedosos— los certifi-
cados electrónicos como garantía de existencia de las operaciones telemáticas asocia-
das a las firmas electrónicas y a los mensajes de datos8. En relación con ello, se crea 
la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica9.

Con motivo de la urgente y necesaria actualización de los servicios telemáticos, 
virtuales y electrónicos con los que ya contaba al Administración Pública, en el año 
2004 el Ejecutivo Nacional dictó el decreto número 3.390, mediante el cual dispuso 
que la Administración Pública Nacional empleará prioritariamente Software Libre 
desarrollado con estándares abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informá-
ticos10, y se dispuso que la Administración Pública Nacional emplearía prioritaria-
mente Software Libre desarrollado con estándares abiertos, en sus sistemas, proyec-
tos y servicios informáticos (Art. 1), refiriendo que «el Ejecutivo Nacional fomentará 
la investigación y desarrollo de software bajo modelo Software Libre desarrollado 
con Estándares Abiertos, procurando incentivos especiales para desarrolladores» 
(Art. 5), y que éste «fortalecerá el desarrollo de la industria nacional del software, 
mediante el establecimiento de una red de formación, de servicios especializados 
en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y desarrolladores» (Art. 6).

7 La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido el criterio «Del artículo precedentemente 
transcrito se evidencia, que la información contenida en un mensaje de datos reproducida en un formato impreso (como 
en el presente caso), posee el mismo valor probatorio al que tienen las copias o reproducciones fotostáticas simples, así, 
debe entenderse su eficacia probatoria, idéntica al tratamiento aportado por el legislador a los documentos privados 
simples, por lo que el mensaje de datos impreso tendrá la eficacia probatoria de las copias o reproducciones fotostáticas y 
su contenido podrá ser desvirtuado a través de cualquier otro medio de prueba regulado de conformidad a lo establecido 
en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. / De conformidad con lo anteriormente expuesto, habrá de tomarse 
en cuenta respecto de los mensajes de datos impresos, que al dársele la eficacia probatoria de las copias o reproducciones 
fotostáticas y hallarse bajo las regulaciones establecidas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, si las 
mismas no son impugnadas en la contestación de la demanda si son de la actora, o cinco días después de producida la 
contestación de la demanda si son de la demandada, o cinco días después de la promoción de pruebas, dichas copias o 
mensaje de datos se tendrán como fidedignas. En contraposición no tendrán valor alguno si se acompañan en cualquier 
otra oportunidad y no son aceptadas expresamente por la otra parte. / En este orden de ideas, aplicando analógicamente 
los principios de control y contradicción entre los documentos privados y los mensajes de datos, las figuras idóneas 
establecidas para controlar los mensajes de datos lo son, la tacha de falsedad establecida en el artículo 443 del Código de 
Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.381 del Código Civil, el desconocimiento o reconocimiento de 
los instrumentos que expresa el artículo 444 eiusdem, o la figura del cotejo prevista en el artículo 445 ibídem», sentencia 
número 274 de fecha 30 de mayo de 2013, con ponencia de Yraima Zapata Lara.

8 «Artículo 38. Garantía de la autoría de la Firma Electrónica. El Certificado Electrónico garantiza la autoría de la 
Firma Electrónica que certifica, así como la integridad del Mensaje de Datos. El Certificado Electrónico no confiere la 
autenticidad o fe pública que conforme a la ley otorguen los funcionarios públicos a los actos, documentos y certificaciones 
que con tal carácter suscriban».

9 «Artículo 20. Creación de la Superintendencia. Se crea la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica, 
como un servicio autónomo con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión, en las materias de su 
competencia, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología», ibídem.

10 Publicado en la Gaceta Oficial N° 38.095 del 28 de diciembre de 2004.
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Luego la legislación nacional dio un paso importante hacia la profundización 
del desarrollo tecnológico en el país, como fue la promulgación de la Ley Orgánica 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en el 200511, la cual fue reformada en 201012. 
En dicho texto normativo, se establece como objeto:

«Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto dirigir la generación de una 
ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, con base en el ejercicio pleno 
de la soberanía nacional, la democracia participativa y protagónica, la justicia y la 
igualdad social, el respeto al ambiente y la diversidad cultural, mediante la apli-
cación de conocimientos populares y académicos. A tales fines, el Estado Venezo-
lano formulará, a través de la autoridad nacional con competencia en materia de 
ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, enmarcado en el Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las políticas públicas dirigidas a 
la solución de problemas concretos de la sociedad, por medio de la articulación e 
integración de los sujetos que realizan actividades de ciencia, tecnología, innova-
ción y sus aplicaciones como condición necesaria para el fortalecimiento del Poder 
Popular».

Por su parte, dicho texto enuncia que las actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación son de interés público (Art. 2), así como la directriz encargada a la 
autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación 
y sus aplicaciones en el sentido de formular la política pública nacional de ciencia, 
tecnología, innovación y sus aplicaciones, basada en el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social de la Nación, la sustentabilidad de la producción, la protección 
del ambiente, la seguridad y el ejercicio pleno de la soberanía nacional (Art. 4). 
Corresponde igualmente a la aludida autoridad nacional formular el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación «como instrumento de orientación de la ges-
tión del Ejecutivo Nacional para establecer los lineamientos y políticas nacionales 
en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, así como para la 
estimación de los recursos necesarios para su ejecución» (Art. 11), protección de la 
propiedad intelectual derivadas de la actividad científica (Art. 19), el Observatorio 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) (Art. 22), la protección de 
las actividades científicas, tecnológicas y sus aplicaciones en el ámbito regional (Arts. 
32 y siguientes), de la promoción y estímulo de los cultores y cultoras para la ciencia, 
la tecnología y la innovación (Arts. 35 y siguientes) y la creación del Fondo Nacional 
de Ciencia, Tecnología en Innovación (FONACIT) (Art. 39).

11 Publicada en la Gaceta Oficial N° 38.242 del 3 de agosto de 2005.
12 Publicada en la Gaceta Oficial N° 39.575 del 16 de diciembre de 2010.
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Por su parte, la Asamblea Nacional promulgó en 2013 la Ley de Infogobier-
no13, en la cual se establecieron «los principios, bases y lineamientos que rigen el 
uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para 
mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas; impulsando 
la transparencia del sector público; la participación y el ejercicio pleno del derecho 
de soberanía; así como, promover el desarrollo de las tecnologías de información 
libres en el Estado; garantizar la independencia tecnológica; la apropiación social del 
conocimiento; así como la seguridad y defensa de la Nación» (Art. 1).

Esta Ley tiene, entre otras finalidades, facilitar «el establecimiento de relacio-
nes entre el Poder Público y las personas a través de las tecnologías de información» 
(Art. 3.1).

3. Resoluciones del Estado de Excepción

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) le 
otorgó el rango de pandemia al COVID-1914, en virtud de las impresionantes e 
inesperadas consecuencias que la enfermedad apareja. Ello suscitó una serie de reco-
mendaciones15 que la misma OMS ha dictado desde entonces, todo esto en virtud 
de la avanzada proliferación de la enfermedad a nivel mundial y de las mutaciones16 
que se han presentado desde esa fecha.

La Unión Europea (UE) hizo suyas las mencionadas recomendaciones y sobre 
la base de las mismas, generó lineamientos destinados a todos los estados comunita-
rios17. Por su parte en América, el país más afectado ha sido hasta la fecha los Estados 
Unidos, seguido de Brasil y México18.

13 Publicado en la Gaceta Oficial N° 40.274 del 17 de octubre de 2013.
14 “La OMS declara el brote de coronavirus pandemia global”, publicado en el diario El País, vid., https://elpais.com/

sociedad/2020-03-11/la-oms-declara-el-brote-de-coronavirus-pandemia-global.html.
15 “Coronavirus: cuáles son los 4 tratamientos que la OMS estudia para combatir el covid-19”, publicado en BBC Mundo, 

vid., https://www.bbc.com/mundo/noticias-52012842.
16 “Coronavirus COVID-19: Origen de la mutación, mortalidad y transmisión”, publicado en el diario ABC, vid., https://

www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-covid-19-origen-mutacion-mortalidad-y-transmision-202002271424_video.
html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F.

17 “Respuesta común de la UE a la COVID-19”, publicado en Europa.edu, vid., https://europa.eu/european-union/
coronavirus-response_es.

18 “Estados Unidos, el nuevo foco de la pandemia” en el diario La Vanguardia, vid., https://www.lavanguardia.com/
vida/junior-report/20200415/48499414926/covid19-coronavirus-estados-unidos-contagios.html. Ver igualmente 
“Coronavirus en Estados Unidos: 5 cifras que muestran el devastador impacto del covid-19 sobre los latinos en el país 
con más casos en el mundo”, en BBC Mundo, vid., https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53314898.
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Venezuela reportó sus primeros casos el día viernes 13 de marzo de 202019. 
Hasta el presente momento, los casos por covid-19 se estiman en unos 350 mil20 por 
lo cual, desde entonces rige en Venezuela la declaratoria del Estado de Alarma pro-
ducto del surgimiento de los primeros casos positivos por covid-19 en la nación21. 
El decreto originalmente promulgado ha sido prorrogado en reiteradas ocasiones, 
contando además a esta fecha, con el pronunciamiento de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia avalando su conformidad con la Carta Magna como se 
requiere en estos casos excepcionales.

A consecuencia de los reiterados decretos y sus prórrogas, el Ejecutivo Nacio-
nal ha establecido una flexibilización de la cuarentena22, en la cual progresivamente 
se han ido incorporando a las actividades ordinarias, ciertos sectores de la sociedad, 
dentro del denominado “7 por 7”, esto es, siete días de cuarentena rígida por otros 
siete días de cuarentana flexible23. Esto incluye Registros y Notarías, las cuales traba-
jarían con horario restringido24.

Ahora bien, desde el punto de vista judicial, para regularizar el reinicio de la 
actividad judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, dictó la resolución 
número 2020-008 en la cual dio apertura al despacho durante las semanas flexibles25.

En ese marco, el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Plena y de la 
Sala de Casación Civil, dictaron una serie de resoluciones con las cuales se reguló la 
justicia virtual -provisionalmente en opinión de quien estas líneas escribe-, con miras

19 “Los dos primeros casos de coronavirus en Venezuela llegaron en un vuelo de Iberia” en el diario El Mundo, vid., https://
www.elmundo.es/internacional/2020/03/13/5e6bae7621efa00e788b4745.html.

20 “Día 547 | Lucha contra la COVID-19: Venezuela registra 1.226 nuevos contagios comunitarios y mantiene tasa de 
pacientes recuperados de 95%” en Venezolana de Televisión, vid., https://www.vtv.gob.ve/dia-547-lucha-covid-venezuela-
contagios-comunitarios-13092021/.

21 Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6.519 de fecha 13 de marzo de 2020.
22 Vid. “Maduro anunciará nuevas medidas para flexibilizar la cuarentena en los próximos días”, disponible en https://www.

elnacional.com/venezuela/maduro-anunciara-nuevas-medidas-para-flexibilizar-la-cuarentena-en-los-proximos-dias/.
23 Vid. “Venezuela establece nueva flexibilización de la cuarentena”, disponible en https://www.telesurtv.net/news/

venezuela-establece-nueva-flexibilizacion-cuarentena-20200605-0062.html.
24 Vid. “Se incorporan registros y notarías a jornada de flexibilización a partir de la próxima semana”, disponible en http://

www.saren.gob.ve/?p=2736.
25 “PRIMERO: Los Tribunales de la República laborarán en la forma siguiente: / Durante la semana de flexibilización decretada 

por el Ejecutivo Nacional, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Prevención, 
Atención y Control del COVID-19, se considerarán hábiles de lunes a viernes para todos los Tribunales de la República 
debiendo tramitar y sentenciar todos los asuntos nuevos y en curso. / Durante la semana de restricción decretada por el Ejecutivo 
Nacional, atendiendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del 
COVID-19, permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos; salvo para aquellas que puedan decidirse a través de 
los medios telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC) disponibles”, Resolución número 2020-008 de la Sala Plena 
del Tribunal Supremo de Justicia.
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a evitar la paralización indefinida del sistema de justicia, siempre bajo la premisa de 
mantener un entorno material de acatamiento a las medidas de bioseguridad que 
amerita la pandemia.

Asimismo y a los fines del presente ensayo, abordaremos los antecedentes del 
proceso virtual civil venezolano, a través de las diversas resoluciones que el Máximo 
Tribunal de la República ha publicado.

3.1. Resolución número 001-2020 de la Sala Plena

En fecha 20 de marzo de 2020, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justi-
cia dictó la resolución número 001-2020 mediante la cual, consustanciado con la 
situación de alarma mundial derivada del Covid-19, acordó suspender el despacho 
de los tribunales del país a nivel nacional conllevando además dicha suspensión, la 
paralización -ope legis- de todas las causas, de la siguiente manera:

«PRIMERO: Ningún Tribunal despachará desde el lunes 16 de marzo hasta el 
lunes 13 de abril de 2020, ambas fechas inclusive. Durante ese período permane-
cerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide 
que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos 
de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los órganos jurisdiccionales 
tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de 
administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se proce-
da al despacho de los asuntos urgentes».

Sin embargo, quedó excluida la justicia constitucional -amparo constitucio-
nal-26, así como la justicia penal27 y se exhortó a los magistrados del Tribunal Supre-
mo de Justicia28 y a los jueces rectores atentos para cualquier resolución de urgencia 
en sus jurisdicciones29.

26 «SEGuNDO: En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período antes 
mencionado. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. 
Las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán de guardia durante el estado de 
contingencia».

27 «TERCERO: En cuanto a los Tribunales con competencia en materia penal, se mantendrá la continuidad del servicio 
público de administración de justicia a nivel nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código 
Orgánico Procesal Penal solo para los asuntos urgentes».

28 «CuARTO: Los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, durante el período de Alarma 
Constitucional, es decir, desde el 16 de marzo al 13 de abril de 2020, ambas fechas inclusive, mantendrán el quórum 
necesario para la deliberación conforme con lo que regulan los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Justicia».

29 «QuINTO: Los Jueces Rectores y las Juezas Rectoras, los Presidentes y las Presidentas de los Juzgados Nacionales de lo 
Contencioso-Administrativo, los Presidentes y las Presidentas de los Circuitos Judiciales Penales, los Coordinadores y las 
Coordinadoras de los Circuitos Judiciales Laborales, los Coordinadores y las Coordinadoras de los Circuitos Judiciales de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los Coordinadores y las Coordinadoras de los Tribunales con competencia 
en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, quedan facultados para que adopten las medidas conducentes para 
garantizar el acceso a la justicia en las diversas Circunscripciones Judiciales, de conformidad con los objetivos de la 
presente Resolución, debiendo informar inmediatamente de las mismas a la Comisión Judicial».
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3.2. Resolución número 008-2020 de la Sala Plena

Luego, en fecha 1° de octubre de 2020, la Sala Plena dictó la resolución nú-
mero 008-2020 en la cual se estableció el horario y las formas en que se permitiría la 
apertura del despacho en todos los tribunales del país:
«PRIMERO: Los Tribunales de la República laboraran en la forma siguiente:

Durante la semana de flexibilización decretada por el Ejecutivo Nacional, aten-
diendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Pre-
vención, Atención y Control del COVID-19, se considerarán hábiles de lunes a 
viernes para todos los Tribunales de la República debiendo tramitar y sentenciar 
todos los asuntos nuevos y en curso.

Durante la semana de restricción decretada por el Ejecutivo Nacional, aten-
diendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Preven-
ción, Atención y Control del COVID-19, permanecerán en suspenso las causas y no 
correrán los lapsos; salvo para aquellas que puedan decidirse a través de los medios 
telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC) disponibles.»

Se dejaron a salvo los lapsos y el despacho especial en materia de amparo cons-
titucional30, y la correspondiente guardia de los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia31 y de los rectores de las diversas jurisdicciones a nivel nacional32.

3.3. Resolución número 003-2020 de la Sala de Casación Civil

Por su parte, la Sala de Casación Civil dictó varias resoluciones con las cuales 
incorporó progresivamente la justicia virtual al ámbito civil, comenzando con la re-
solución número 003-2020 en la cual estableció el plan piloto en la jurisdicción civil 
en los estados Aragua, Anzoátegui y Nueva Esparta, el Despacho Virtual:

30 «SEGuNDO: En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días. Los jueces y las juezas, 
incluso los y las temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos».

31 «CuARTO: Los Magistrados y las Magistradas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, durante el período de 
Alarma Constitucional, mantendrán el quórum necesario para la deliberación conforme con lo que regulan los artículos 
10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia».

32 «QuINTO: Las Juezas Rectoras y los Jueces Rectores, las Presidentas y los Presidentes de los Juzgados Nacionales de 
lo Contencioso-Administrativo, las Juezas y los Jueces de los Tribunales Contencioso Administrativo y Contencioso 
Tributario, las Presidentas y los Presidentes de los Circuitos Judiciales Penales, las Coordinadoras y los Coordinadores 
de los Circuitos Judiciales Laborales, las Coordinadoras y los Coordinadores de los Circuitos Judiciales de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes y las Coordinadoras y los Coordinadores de los Tribunales con competencia en materia de 
Delitos de Violencia contra la Mujer, y las Juezas y los Jueces de los Tribunales Agrarios y Civiles, quedan facultados para 
que adopten las medidas conducentes para garantizar el acceso a la justicia en las diversas Circunscripciones Judiciales, 
de conformidad con los objetivos de la presente Resolución, debiendo informar inmediatamente de las mismas a la 
Comisión Judicial».
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«PRIMERO: Días de despacho virtual y horario. Se laborará los días lunes a 
viernes, en el horario comprendido de 8:30 a. m. a 2:00 p. m., igualmente se fija 
la hora 12:00 m. para el sorteo de distribución de causas».

Asimismo, se indicó que los tribunales habilitados serían única y exclusiva-
mente el despacho en aquellos Tribunales ubicados en los estados Aragua, Anzoáte-
gui y Nueva Esparta33, la habilitación para cumplir las funciones tribunalicias con 
el mínimo de personal, de ser necesario ello34, el formato de recepción de las causas 
nuevas en PDF35, el sorteo de distribución36, la sustanciación de la causa37, la fun-
ción de la Unidad Receptora de Documentos38, el auto de admisión de demanda39, 
el diario digital40, el sistema adversarial de la contestación de la demanda, cuestiones 
previas y reconvención41, el régimen probatorio42, la fase de sentencia43 y la jurisdic-
ción voluntaria44.

33 Artículo 2.
34 Artículo 3.
35 «CUARTO: Causas Nuevas. El accionante, dentro del horario establecido, procederá a enviar vía correo electrónico la 

solicitud o demanda junto con los instrumentos (anexos), de forma digitalizada en formato pdf, a la dirección de correo 
electrónico oficial del Tribunal distribuidor de Municipio ordinario y ejecutor de medidas; de Primera Instancia, según 
corresponda. La pretensión deberá contener, además de lo establecido por la legislación vigente y como presupuesto 
procesal, la indicación de dos (02) números telefónicos del demandante y su apoderado (al menos uno (1) con la red 
social WhatsApp u otro que indique el demandante), dirección de correo electrónico, así como números telefónicos, 
correo electrónico de la parte accionada, a los fines del llamamiento de ley».

36 Artículo 5.
37 Artículo 6.
38 «SÉPTIMO: unidad Receptora de documentos: Se dispondrá la creación de la Unidad Receptora de Documentos, 

integrada por un (1) funcionario, quien cumplirá con todas las indicaciones de bioseguridad. Los documentos originales 
recibidos, quedarán registrados en formularios de recepción de documentos, del cual el peticionante deberá consignar 
dos (2) formatos, el cual descargará de la página web del estado respectivo (aragua.scc.org.ve, anzoategui.scc.org.ve, 
nuevaesparta.scc.org.ve.) Esta unidad deberá estar, preferiblemente y de ser el caso, ubicada en la planta baja de la sede 
judicial. La Dirección Administrativa Regional junto a la Rectoría Civil de cada estado deberán coordinar labores para su 
debida implementación, de igual forma para preservar la seguridad del funcionario y del usuario».

39 Artículo 8.
40 «NOVENO: Diario Digital: Cada Juzgado deberá remitir vía correo electrónico, al culminar las horas de despacho, las 

actuaciones diarias reflejadas en el Libro Diario Digital, a la Rectoría Civil correspondiente, para que esta a su vez 
remita a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de su publicación en el portal web».

41 «DÉCIMO: De la oposición de cuestiones previas, contestación de la demanda, reconvención: Dentro de la 
oportunidad legal correspondiente conforme al procedimiento instaurado, la parte demandada deberá dentro del 
horario establecido, enviar vía correo electrónico, la oposición de cuestiones previas o contestación de la demanda y 
la reconvención, junto con los instrumentos (anexos), de forma digitalizada en formato pdf, a la dirección de correo 
electrónico oficial del Tribunal de Municipio ordinario y ejecutor de medida, de Primera Instancia donde se está 
sustanciando la causa, la cual deberá contener la indicación de los números telefónicos, direcciones de correo electrónico 
de la parte y su abogado, a los fines de las notificaciones subsiguientes en la causa.

a) Remitiendo vía correo electrónico al demandado acuse de recibo y notificando de forma expresa día y hora de la 
oportunidad en la cual se llevará a cabo la consignación de los originales de los instrumentos enviados vía digital, 
haciéndoles saber sobre las normas de bioseguridad.

b) Los documentos originales serán recibidos en la Unidad Receptora de Documentos, quedando registrados en 
formularios de recepción de documentos, del cual el peticionante deberá consignar dos (2) formatos, que descargará de 
la página: aragua.scc.org.ve, anzoategui.scc.org.ve o nuevaesparta.scc.org.ve».

42 Artículo 10.
43 Artículo 12.
44 Artículo 13.
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3.4. Resolución número 005-2020 de la Sala de Casación Civil

El 5 de octubre de 2020, la Sala de Casación Civil dictó la resolución número 
005-2020 con la cual le dio entrada formal a la justicia virtual.

En efecto, en dicho cuerpo normativo se estableció:

«PRIMERO: Días de despacho virtual y horario. Los Tribunales que integran la 
Jurisdicción Civil a nivel nacional, laborarán mediante despacho virtual de lunes a 
viernes, en el horario comprendido de 8:30 a. m. a 2:00 p. m., debiendo tramitar 
y sentenciar todos los asuntos nuevos y en curso.
Durante la semana de flexibilización decretada por el Ejecutivo Nacional, aten-
diendo a las recomendaciones emitidas por la Comisión Presidencial para la Pre-
vención, Atención y Control del COVID-19, los Tribunales deberán desarrollar el 
despacho virtual con el personal mínimo requerido en sede.
Durante la semana de restricción decretada por el Ejecutivo Nacional, el despacho 
virtual se realizará sin personal en sede, con motivo de las restricciones de movili-
dad decretadas por el Ejecutivo Nacional».

De igual forma se reguló lo referido a las causas nuevas45, el sorteo de distribu-
ción de causas46, la sustanciación de la causa47, la Unidad Receptora de Documen-
tos48, la admisión de las demandas49, el diario digital50, las contestaciones, cuestiones 
previas y reconvenciones51, la fase probatoria52, la fase decisoria53, el régimen de las 
causas en curso54 y el régimen recursivo y se crearon los llamados autos de certeza55.

45 Artículo 2.
46 «TERCERO: Sorteo de distribución: La distribución de solicitudes y demandas se realizará diariamente a las 12:00 m., 

por orden correlativo de recepción. Realizado el sorteo aleatorio y asignado el número respectivo a la demanda o solicitud, 
el distribuidor reenviará vía correo electrónico las solicitudes y/o demandas a los distintos Tribunales. Debiendo asentar 
lo conducente en Libro Digital destinado a tal fin».

47 Artículo 4.
48 Artículo 5.
49 Artículo 6.
50 «SÉPTIMO: Diario Digital: Cada Juzgado al culminar las horas de despacho, deberá cargar al portal web las actuaciones 

realizadas en el Libro Diario Digital, ello a los fines de fomentar la transparencia en el servicio de administración de 
justicia».

51 «OCTAVO: De la oposición de cuestiones previas, contestación de la demanda, reconvención e intervención de terceros: 
Dentro de la oportunidad legal correspondiente conforme al procedimiento instaurado, la parte demandada deberá 
dentro del horario establecido, enviar vía correo electrónico, la oposición de cuestiones previas o contestación de la 
demanda, la reconvención o cita en tercería que considere, junto con los instrumentos (anexos), de forma digitalizada en 
formato pdf, a la dirección de correo electrónico oficial del Tribunal de Municipio ordinario y ejecutor de medida, o de 
Primera Instancia donde se está sustanciando la causa, la cual deberá contener la indicación de los números telefónicos, 
direcciones de correo electrónico de la parte y su abogado, a los fines de las notificaciones subsiguientes en la causa. / El 
Tribunal deberá remitir vía correo electrónico a las partes, las diligencias y escritos consignados por su contraparte en 
forma digital, a los fines de mantenerlos informados del desarrollo del proceso, ello respetando los lapsos procesales de 
ley. En los casos de la contestación de la demanda y la promoción de pruebas, el Tribunal deberá levantar acta dejando 
constancia de la remisión y la oportunidad en la que se realiza, ello en garantía al derecho a la defensa de las partes y al 
debido proceso consagrado constitucionalmente».

52 Artículo 9.
53 Artículo 10.
54 Artículo 11.
55 Artículo 12.
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3.5. Resolución número 001-2016 de la Sala de Casación Penal

Como antecedente, tenemos la resolución 001-2016 de la Sala de Casación 
Penal de fecha 12 de diciembre de 2016 en la cual se estableció:

«Artículo 1. Participación telemática. Cualquier persona que pudiera ser citada 
a las audiencias que convocare la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo 
de Justicia podrá participar por medios telemáticos, ya sea mediante telepresen-
cia, videoconferencia u otro medio de comunicación telemático, audiovisual, bi 
o multidireccional e instantáneo, previa aprobación emitida por el Presidente o 
Presidenta de la Sala de Casación Penal, siempre que los equipos y servicios tecno-
lógicos necesarios estuvieren disponibles para tal fin y no se perjudicare el desarro-
llo de la audiencia o del proceso. La autorización otorgada no impide a los demás 
sujetos procesales, así como al público, presentarse en la sala de audiencias para el 
acto convocado, salvo las excepciones de ley».

 3.6. Lineamientos para el funcionamiento de los jueces y juezas de la jurisdicción 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de las medidas de 
protección a la salud “distanciamiento social”, decretadas por el Ejecutivo 
Nacional frente al Covid-19

Por su parte, la Sala de Casación Social dictó unos Lineamientos para el fun-
cionamiento de los jueces y juezas de la jurisdicción de Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes en el marco de las medidas de protección a la salud “distanciamiento 
social”, decretadas por el Ejecutivo Nacional frente al Covid-19.

En ese sentido, en dichos lineamientos se estableció:

«PRIMERO: Los Tribunales de los Circuitos Judiciales de Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes de las distintas circunscripciones judiciales, no despacharan 
durante la vigencia de la Resolución 001-2020 de fecha 20 de marzo de 2020, 
así como de sus sucesivas prórrogas, razón por la cual las causas quedarán en sus-
penso y no correrán los lapsos procesales, sin que ello implique la paralización 
del sistema de justicia en materia de protección de la infancia y adolescencia, en 
virtud que la jurisdicción especializada garantizará el acceso, la recepción y trámite 
de los asuntos que revistan “urgencia”, lo cual se determinará por su naturaleza, 
y de manera complementaria, por las circunstancias que ameriten una atención 
inmediata, cuya ponderación corresponderá al juez de la causa, por tratarse de un 
elemento jurisdiccional».
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3.7. Resolución 0014-2018 de la Sala Plena que creó el Expediente Digital

En resolución número 0014-2018, la Sala Plena creó el denominado expe-
diente digital los Tribunales con Competencia en Materia de Delitos de Violencia 
contra la Mujer y Tribunales del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, 
de la República Bolivariana de Venezuela (Art. 1).

En dicha resolución se estableció que «Expediente Electrónico contendrá to-
das las actuaciones y documentos, y deberá guardar identidad con las actuaciones y 
documentos que consten en el expediente judicial en papel, hasta la total sustitución 
de este último» (Art. 2) , y a su vez se estableció:

«Artículo 3.- Mientras se ejecuta el Sistema Único de Gestión Judicial que actual-
mente desarrolla la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para la implementación 
definitiva de los medios tecnológicos en los distintos procesos judiciales que llevan 
los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, los Tribunales con Com-
petencia en Materia de Delitos de Violencia contra la Mujer y los Tribunales del 
Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, podrán dictar la decisión en 
formato electrónico que mantendrá en el sistema informático del Poder Judicial 
que actualmente utiliza, y emitir copia certificada de la resolución en formato 
de documento portátil, o sus siglas en inglés PDF., indicando en el expediente 
judicial en papel la nota correspondiente de su publicación, sin necesidad de que 
sea físicamente agregado. De igual forma, se extenderá la nota secretarial en el 
expediente físico del resto de actuaciones que consten en formato digital. Artículo 
4.- Con el fin de garantizar la seguridad jurídica de los autos, decisiones judiciales, 
citaciones y notificaciones, y demás actuaciones que conformen el Expediente 
Electrónico Judicial, y hasta tanto entre en funcionamiento el Sistema Único de 
Gestión Judicial, serán cargadas en los sistemas oficiales informáticos existentes 
en el Poder Judicial, con el objeto de que formen parte del Expediente Judicial 
Electrónico y puedan ser consultados por las partes».

II. De naturaleza jurídica de las resoluciones

En virtud de la positivización de la justicia virtual a través de resoluciones del 
Tribunal Supremo de Justicia, tanto la que dictó la Sala Plena como las que dictaron 
las otras Salas, urge analizar la naturaleza jurídica de las mismas, a los fines de con-
frontar su ajustamiento a la Carta Constitucional.

En el contexto institucional de la resolución 005-2020, su cometido funda-
mental ha sido reactivar el servicio de justicia, seriamente afectado por la parali-
zación derivada de la declaratoria del estado de alarma a nivel nacional, de lo cual 
derivó la paralización casi total, durante más de seis (6) meses del sistema de justi-
cia, derivando de tal hecho la carencia casi absoluta del servicio de justicia, lo cual 
constituye un hecho grave en cualquier sociedad civilizada. En efecto, a partir del 
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día 13 marzo de 2020 resulta imposible asistir físicamente a las instalaciones de los 
tribunales del país, quedando seriamente afectada la tutela jurisdiccional respeto de 
la cual, únicamente las causas penales que se hallen incursas en lo establecido en el 
artículo 15656 del Código Orgánica Procesal Penal57 y las de amparo constitucional 
podían sustanciarse.

Las actuaciones de instancia en las diferentes áreas del derecho no han podido 
normalizarse en virtud de la necesidad de proteger a los ciudadanos —tanto a los jus-
ticiables como al personal de los tribunales— del posible contagio por el covid-19, 
de manera que resulta razonable la propuesta de digitalización de la justicia, como 
ha referido el académico Dr. Ramón Escovar León al señalar:

“El sistema de administración de justicia venezolano ha quedado prácticamente 
paralizado desde el inicio de la pandemia del covid-19. La respuesta dada ha sido 
improvisada e ineficiente. En nuestra vecina Colombia la paralización inicial ha 
comenzado a encontrar respuestas en la digitalización y este modelo se ha con-
vertido en una referencia en América Latina. Lo mismo ocurre en Costa Rica, 
Argentina y en Chile, por ejemplo. El asunto es sencillo: o activamos la virtualidad 
judicial o nos paralizamos.

(…)

Lo anterior resulta necesario para ir a la digitalización de la justicia, como es la 
tendencia universal. Quedarse relegado es continuar en el atraso y la paralización. La 
pronta reapertura de las actividades judiciales será un nuevo fracaso si la misma no 
forma parte de la reforma total del sistema de administración de justicia. Para esto la 
separación de poderes es fundamental.

Este es el camino hacia el proceso virtual destinado a sustituir la presencia en 
físico de los jueces, abogados, fiscales y demás funcionarios judiciales en la sede del 
tribunal por una presencia virtual. La inmediación -el contacto directo del juez con 
las partes y con las pruebas- se respetará con la presencia en el espacio digital, me-
diante el cumplimiento de las garantías necesarias. Finalmente, la audiencia virtual 
(o presencial cuando sea posible) debe cumplir los principios procesales como la 
inmediación, la concentración, la publicidad y el derecho a ser juzgado por el juez 
natural, todo dentro del marco de la garantía del derecho a la defensa.

56 “Artículo 156. Días Hábiles. Para el conocimiento de los asuntos penales en la fase preparatoria todos los días serán 
hábiles. En las fases intermedia y de juicio oral no se computarán los sábados, domingos y días que sean feriados conforme 
a la ley, y aquéllos en los que el tribunal no pueda despachar. / La administración de Justicia penal es una función del 
Estado de carácter permanente, en consecuencia, no podrá ser interrumpida por vacaciones colectivas o cualquier otra 
medida que afecte el cumplimiento de los lapsos procesales. / En materia recursiva, los lapsos se computarán por días de 
despacho”.

57 Publicado en Gaceta Oficial Nº 6.078 Extraordinario del 15 de junio de 2012.
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En el desarrollo progresivo de la digitalización, el montón de papeles que ca-
racteriza los expedientes judiciales terminarán finalmente en un servidor. El desarro-
llo de la firma digital (ya avanzado en Venezuela), el registro de correos electrónicos 
y la implementación de usuarios y claves, son alternativas seguras ante el fraude y 
la emboscada. La noción de documento público y notarial avanza aceleradamente 
hacia el documento digital, más seguro y menos burocrático. Esto redunda hacia una 
justicia más rápida y eficiente”58.

En esta necesidad social y jurídica —y también política, enfocada en la paz 
social que el Estado debe brindar— se justifica la entrada en vigencia del denomina-
do despacho virtual.

La virtualidad de los procesos civiles y mercantiles conllevaría, en teoría, una 
actividad profiláctica para con los justiciables y el personal tribunalicio, dado que, 
en principio, pocos funcionarios comparecerían a las sedes de los tribunales a laborar 
durante las semanas flexibles, y por el otro lado, la comparecencia de los justiciables 
se vería reducida, ya que en razón de lo enunciado en la resolución 005-2020, luego 
de la interposición virtual de los escritos y diligencias, el tribunal informa, vía co-
rreo electrónico, el día y hora en que deberán concurrir los interesados a presentar 
el físico de los escritos enviados. Es decir, se estableció un control a priori por parte 
de cada tribunal respecto del número de personas que irán a la sede física bajo las 
medidas de bioseguridad que permitan garantizar el derecho a la salud de todos los 
que formamos parte del sistema de justicia.

Bajo este contexto, se sitúa la resolución 005-2020 que intentó dar cobijo a la 
exigencia y necesidad de tutela jurisdiccional de los justiciables, quienes se han visto 
en la imposibilidad de acudir a los tribunales a reclamar justicia. No obstante, no 
podemos dejar de formular las siguientes consideraciones con ánimo estrictamente 
académico y con la intención de que se entienda, que la reforma de nuestro Código 
de Procedimiento Civil por parte de la Asamblea Nacional como órgano competente 
exclusivamente para ello y con especialistas que coadyuven en esa materia, a más de 
necesaria, es urgente.

Tal como mencionamos, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justica en 
fecha 1º de octubre de 2010 dictó la Resolución 2020-0008, mediante la cual esta-
blece que los Tribunales de la República laborarán así:

58 ESCOVAR LEÓN, Ramón, “Hacia una política judicial”, publicado en el diario El Nacional en fecha 29 de septiembre 
de 2020, disponible en https://www.elnacional.com/opinion/hacia-una-politica-judicial/.
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A.- Semanas de flexibilización decretadas por el Ejecutivo Nacional: Se considerarán 
hábiles de lunes a viernes para todos los Tribunales de la República debiendo trami-
tar y sentenciar todos los asuntos nuevos y en curso.
B: Semanas de restricción decretadas por el Ejecutivo Nacional: Permanecerán en 
suspenso las causas y no correrán los lapsos, salvo para aquellas que puedan decidirse a 
través de los medios telemáticos, informáticos y de comunicación (TIC) disponibles.

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia por su parte, apro-
bó la resolución 005-2020 que estableció el despacho virtual, a partir del día lunes 
5 de octubre de 2020, para todos los Tribunales que integran la Jurisdicción Civil 
a nivel nacional, tanto para los asuntos nuevos como los que estuvieren en curso a 
esa fecha.

Del análisis de la resolución 005-2020, se sigue que se trata de un acto nor-
mativo de rango sublegal, mediante el cual se crean disposiciones procedimentales. 
Ello, sin duda alguna, en nuestro parecer, colide con el Texto Constitucional ya que 
se invade el ámbito de competencia de la Asamblea Nacional como único Poder 
Público Nacional Constitucionalmente concebido para dictar actos normativos de 
carácter general en materia de legislación sobre procedimientos.

Sin duda alguna, la resolución 005-2020 es creadora de normas de procedi-
miento cuando incluye, con carácter de presupuestos procesales, requisitos formales 
de obligatorio cumplimiento tanto en el acto introductorio de la instancia -la de-
manda- como en la contestación, reconvención y citas en saneamiento y garantía. 
Esto se concreta con la necesidad de indicación de dos (2) números telefónicos de 
cada una de las partes, incluyendo alguno —como mínimo— con la aplicación 
WhatsApp; y la indicación de direcciones de correos electrónicos de las partes. Del 
mismo modo, se crea un mecanismo de verificación y confrontación documental no 
previsto en el Código de Procedimiento Civil ya que se trata de la confrontación de 
la versión virtual con la versión física del acto procesal y de sus anexos.

Se crean los llamados autos de certeza destinados a aclarar a las partes la etapa 
procesal en la que discurre cada causa y el cómputo preciso de los días de despacho 
que aún quedan por transcurrir en dicha etapa procesal.

De manera que lo señalado implica la creación de normas procesales que ade-
más reforman el Código de Procedimiento Civil.

No dudamos de la buena intención de la Sala de Casación Civil e incluso 
de la necesidad que tenía de solventar el grave problema que se presentaba con la 
paralización de la justicia material por el hecho de la pandemia. Sin embargo, tal 
como lo hemos expresado en diversas ocasiones, es hora de que se dicten las normas 
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necesarias sobre justicia virtual y procedimiento oral, para lo cual, nuestra propuesta 
reiterada ha sido que se reforme nuestro Código de Procedimiento Civil a través 
de la Asamblea Nacional, previa la consulta necesaria de todas las fuerzas vivas que 
necesariamente deben opinar al respecto, tales como el Tribunal Supremo de Jus-
ticia y Poder Judicial en general, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, las 
facultades de Derecho de las Universidades más importantes del país; los Colegios 
de Abogados; la Federación de Colegios de Abogados, y el gremo de abogados como 
integrantes del sistema de justicia.

A manera de resumen, en nuestro parecer, la resolución 005-2020 viola el 
principio de Reserva Legal y se usurpa la función legislativa en materias de la com-
petencia nacional propias y exclusivas de la Asamblea Nacional de acuerdo a lo esta-
blecido en los artículos 187, numeral 1 y 156, numeral 32 de la Constitución ya que 
corresponde al Poder Legislativo Nacional dictar leyes en materia de procedimientos.

Al mismo tiempo, se viola el principio de separación de poderes y de legalidad 
previstos en los artículos 136 y 137 de la Constitución, lo cual es fundamental en un 
Estado de Derecho a tenor del artículo 136 del texto Constitucional, ya que se ejer-
cen funciones propias, exclusivas y excluyentes de la Asamblea Nacional, al legislar 
en materia de procedimiento civil.

En efecto, la separación de las funciones de los órganos del Poder Público, 
como principio fundamental del Estado de Derecho, está consagrada en el artículo 
136 de la Constitución, según el cual cada rama del Poder Público tiene sus fun-
ciones propias otorgadas por la Constitución y la ley. Además, el artículo 137 de la 
Constitución establece que la Constitución y las leyes definen las atribuciones de los 
órganos del Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen.

Somos defensores de la oralidad, inmediación, celeridad, concentración pro-
cesal y de la virtualidad como hecho que indudablemente se nos ha revelado como 
necesario en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. De hecho, en la cultura 
arbitral, tales conceptos han sido desarrollados y concebidos en los reglamentos de 
arbitraje a nivel mundial, incluyendo nuestros centros de arbitraje. Sin embargo, 
insistimos en que la reforma que se requiere de nuestro Código de Procedimiento 
Civil debe ser el producto del análisis de procesalistas que coadyuven a la Comisión 
de la Asamblea Nacional que al efecto tome esta tarea con la urgencia y seriedad que 
se requiere. Ya desde 2014 se han hecho al menos 3 intentos de reforma del aludido 
Código y desafortunadamente no se ha concretado su puesta en vigencia. Hacemos 
votos para que ello sea prioridad y en poco tiempo tengamos una legislación general 
del proceso civil acorde con los paradigmas que la justicia supone ya en esta segunda 
década del siglo 21.
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IV. Exégesis de las resoluciones números 004 y 005 de 2020 
de la sala de casación civil

4.1. Resolución número 004-2020 de la Sala de Casación Civil

La Sala de Casación Civil dictó en fecha 5 de octubre de 2020 la resolución 
número 004-2020 en la cual estableció la formalización y la impugnación del recur-
so extraordinario de casación civil de forma telemática.

En efecto, en dicha resolución se dispuso:

«PRIMERO: La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, duran-
te la semana de flexibilización decretada por el Ejecutivo Nacional, laborará y se 
considerarán días hábiles, de lunes a viernes de la referida semana, en el horario 
comprendido de 8:30 a. m a 12:30 p. m., debiendo tramitar y sentenciar todos 
los asuntos nuevos y en curso.
Durante la semana de restricción decretada por el Ejecutivo Nacional, permane-
cerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos; salvo para aquellas que pue-
dan decidirse a través de los medios telemáticos, informáticos y de comunicación 
(TIC) disponibles».

Se estableció que en todo momento se propenderá a la utilización de los me-
dios telemáticos y digitales59, así como se hizo un exhorto de colaborar con las nor-
mas sobre bioseguridad para los casos en que los justiciables accedan a las instalacio-
nes del Tribunal Supremo de Justicia60.

En la estricta materia de la formalización del recurso de casación, y la conse-
cuente impugnación, se estableció que:

«CuARTO: A los fines de avanzar en la tramitación de expedientes a través del 
sistema digital,  la  formalización del recurso extraordinario de casación,  puede ser 
presentada de forma digital mediante la implementación de correo electrónico, en 
el cual el formalizante remitirá al correo electrónico institucional de la Secretaría 
de esta Sala, secretaria.salacivil@tsj.gob.ve, la formalización del recurso extraor-
dinario de casación, en formato pdf, con una diligencia anexa en el mismo forma-
to, explicativa de la cualidad con que obra en el caso y sus pormenores, debiendo 
consignar el mismo escrito que envió en  formato pdf, en  forma original, ante la 
Secretaria de esta Sala, en la oportunidad que se le indique mediante boleta di-
gital que se le libre, y dicho escrito original deberá ser igual al enviado mediante 
el correo electrónico, para que sea agregado al expediente y la Sala pueda entrar 
a conocer del caso. De igual forma, vencido el lapso de la formalización,  la Sala 

59 Artículo 2.
60 Artículo 3.
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procederá a la notificación por medios electrónicos, telefónicos o digitales de la 
contraparte, para garantizar a esta que, por el mismo medio electrónico, proceda 
a realizar la impugnación o contestación a la formalización, si fuera su voluntad.

De dichas actuaciones, tanto de la formalización, como las notificaciones y 
la impugnación, dejará expresa constancia la secretaria de la Sala en el expediente, 
mediante auto expreso (Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, 
sentencia identificada RC-000125, fechada 27-08-2020, expediente número AA20-
C-2018-000254)».

De igual forma, se dispuso que las decisiones de la Sala Civil serán publicadas 
en la página web del Tribunal Supremo de Justicia61.

4.2. Resolución número 005-2020 de la Sala de Casación Civil

La entrada en vigencia de esta forma particular de tutela jurisdiccional con-
lleva a analizar -someramente- las distintas fases en que se descompone el proceso 
civil siendo nuestra primera observación que la resolución 005-2020 no reguló los 
procedimientos mercantiles especiales, entendiéndose que su ámbito de aplicación 
fundamental son las causas que se sustancian por el procedimiento ordinario. Por 
ello nos referiremos a las tradicionales fases de alegación, sustanciación y decisión del 
procedimiento ordinario.

4.2.1. Fase de alegación

El proceso virtual comienza, como todo proceso, por iniciativa de parte62. 
Esta iniciativa, conforme al principio dispositivo63, empieza con la interposición de 
la demanda. El comienzo lógico del proceso no fue alterado en forma alguna por la 
resolución y aunque no lo enuncia, los requisitos de forma de la demanda continúan 
incólumes64.

Asimismo, en materia de contradicción, se ha respetado el esquema previsto 
en el Código de Procedimiento Civil en garantía del derecho a la defensa, tales como 

61 Artículo 5.
62 “La tutela jurisdiccional de las situaciones subjetivas de Derecho Privado no es, por regla general, imperativa o preceptiva, 

en el sentido de que, si en la vida social no se respetan las normas de Derecho Privado respecto de aquellas situaciones, 
ni los tribunales tienen, por esa sola razón, el deber de ejercitar su potestad jurisdiccional para actuar el Derecho en el 
caso, ni están previstos instrumentos independientes de la voluntad de las personas afectadas para instar a los tribunales 
el ejercicio de su potestad”, ORTELLS RAMOS, Manuel, Derecho Procesal Civil, Thomson Aranzadi, p. 39 .

63 “El principio dispositivo tiene dos aspectos: 1) por el primero significa que corresponde a las partes iniciar el proceso 
formulando la demanda y en ella sus peticiones y desistir de ella; 2) por el segundo, que corresponde a las partes solicitar 
las pruebas, sin que el juez pueda ordenarlas de oficio”, DEVIS ECHANDíA, Hernando, Teoría General del Proceso, 
Editorial Universidad, Buenos Aires, p. 60.

64 Artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinario del 18 de 
septiembre de 1990.
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las defensas previas65, el contenido de las defensas de fondo66 y básicamente el esta-
blecimiento del contradictorio.

Según el artículo 1, el despacho virtual se llevará acabo de lunes a viernes, en 
el horario comprendido de 8:30 a. m. a 2:00 p. m., debiendo tramitar y sentenciar 
todos los asuntos nuevos y en curso. Igualmente se dispone que, durante las semanas 
de flexibilización, el despacho virtual se realizará con el personal judicial mínimo e 
indispensable requerido en la sede del tribunal; mientras que, durante las semanas 
de restricción decretadas por el Ejecutivo Nacional, el despacho virtual se realizará 
sin personal en sede.

Sin embargo, tanto en las semanas flexibles como en las rígidas, transcurrirán 
los lapsos procesales en todas las causas que no estén paralizadas y en las que sean 
reactivadas ya que ya la resolución hace referencia expresa al despacho virtual duran-
te ambos tipos de semanas.

En las causas nuevas, los solicitantes o los demandantes, en su caso, deberán 
enviar sus escritos en formato pdf a la dirección de correo electrónico oficial del Tri-
bunal distribuidor o Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) 
de Municipio ordinario y ejecutor de medidas, de Primera Instancia, según corres-
ponda, anexándoles los documentos con los que acompañen su pretensión, en don-
de además indicarán su correo electrónico, dos (2) números telefónicos, uno de los 
cuales deberá tener la red social WhatsApp, así como los teléfonos y correos de la 
parte accionada.

Al escribir estas líneas, se observa que el Poder Judicial no ha diseñado un do-
minio web institucional a los fines de la creación, mantenimiento y certificación de 
los correos electrónicos de los tribunales de la República, de manera que los mismos, 
a los fines de adecuar su actividad a la resolución 005-2020, han asignado correos 
electrónicos Gmail, perteneciente a Google LLC, compañía privada estadounidense 
cuya sede principal es por todos sabidos que se encuentra en un territorio diferente 
al de Venezuela, con lo cual, desde un punto de vista institucional, el Estado Vene-
zolano, a través del Poder Judicial, no tiene el control electrónico ni telemático sobre 
el dominio de los correos en cuestión, por lo que la función de certeza o verificación 
del contenido de los correos que los litigantes envíen, así como la verificación tele-
mática y electrónica de las actuaciones procesales del tribunal, no podrán realizarse 
con la idoneidad que tan delicados asuntos requieren, dado que, se insiste, estamos 

65 Artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, op. cit.
66 Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia número 350 de fecha 31 de octubre de 2000, Exp. No. 

000-82.
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hablando del dominio web de una compañía extranjera ubicada más allá del terri-
torio venezolano. Incluso, ello no se ajusta a las leyes digitales venezolanas, por lo 
tanto, es difícil certificar la inviolabilidad de los correos.

Situación idéntica ocurre con la red social WhatsApp que es la escogida por la 
resolución 005-2020 para realizar las debidas notificaciones de las actuaciones, por 
lo que se está en presencia de un medio electrónico que no goza del control institu-
cional y jurídico del Poder Judicial para la certificación de las actuaciones procesales 
y además se parte de la errada premisa de que toda la población cuenta con teléfonos 
celulares “inteligentes” que son los que admiten dicha red social.

En lo que atañe a la presentación de los libelos de demanda, deben cumplirse 
los requisitos formales establecidos en el Código de Procedimiento Civil, bien sean 
causas que se sustancian por el procedimiento ordinario, como las que se deban sus-
tanciar por el procedimiento breve, intimación o procedimientos especiales.

Luego de ello, el tribunal competente al que sea asignado el caso lo registrará 
en los respectivos libros y en el Diario Digital (innovación) debiendo remitir acuse 
de recibo por correo electrónico al demandante, indicándole el día y la hora previstos 
para la presentación física de los documentos consignados por vía telemática.

Una vez admitida la demanda conforme a las normas del Código de Procedi-
miento Civil, el tribunal gestionará la citación del demandado en forma personal, “y 
remitirá vía correo electrónico la boleta de citación a la parte accionada a la dirección de 
correo electrónico aportada en la demanda, junto con el escrito libelar y auto de admisión 
debidamente certificado por el Tribunal, lo cual deberá constatar vía telefónica, debiendo 
levantar acta de ello, para dejar constancia de tales actuaciones, determinando en forma 
clara el estatus de la citación del demandado”.

En materia de citación, no queda claro si efectivamente se trasladará el Al-
guacil a citar personalmente conforme al artículo 218 de la Ley Adjetiva Civil67, en 
virtud de la constatación telefónica de la citación.

67 “Artículo 218, La citación personal se hará mediante compulsa con la orden de comparecencia expedida por el Tribunal, 
entregada por el Alguacil a la persona o personas demandadas en su morada o habitación, o en su oficina o en el lugar 
donde ejerce la industria o el comercio, o en el lugar donde se la encuentre, dentro de los límites territoriales de la 
jurisdicción del Tribunal, a menos que se encuentre en ejercicio de algún acto público o en el templo, y se le exigirá 
recibo, firmado por el citado, el cual se agregará al expediente de la causa. El recibo deberá expresar el lugar, la. fecha y la 
hora de la citación. Si el citado no pudiere o no quisiere firmar el recibo, el Alguacil dará cuenta al Juez y éste dispondrá 
que el Secretario del Tribunal libre una boleta de notificación en la cual comunique al citado la declaración del Alguacil 
relativa a su citación. La boleta la entregará el Secretario en el domicilio o residencia del citado, o en su oficina, industria 
o comercio, y pondrá constancia en autos de haber llenado esta formalidad, expresando el nombre y apellido de la persona 
a quien la hubiere entregado. El día siguiente al de la constancia que ponga el Secretario en autos de haber cumplido 
dicha actuación, comenzará a contarse el lapso de comparecencia del citado. / Parágrafo Único: La citación personal 
podrá gestionarse por el propio actor o por su apoderado mediante cualquier otro Alguacil o Notario de la jurisdicción 
del Tribunal, como se indica en el artículo 345”, Código de Procedimiento Civil, op. cit.
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En todo caso, en nuestro parecer, siendo la citación una institución que inte-
resa al orden público, todo lo relativo a esta materia de cara a la virtualidad propues-
ta en la resolución 005-2020 debe compaginarse con lo establecido en el Código de 
Procedimiento Civil, dando de esa forma garantía del derecho a la defensa de los 
justiciables.

La resolución 005-2020 dispuso que el demandante debe consignar el escrito 
de cuestiones previas; la contestación de la demanda, reconvención o cita de terce-
ros, por correo electrónico, en formato pdf con sus respectivos anexos, caso en el 
cual el tribunal remitirá vía correo electrónico a las partes, las diligencias y escritos 
consignados por su contraparte en forma digital.

En los casos de la contestación de la demanda y la promoción de pruebas, el 
Tribunal deberá levantar acta dejando constancia de la remisión y la oportunidad en 
la que se realiza y fijará fecha (día y hora) para la consignación física de los escritos y 
anexos enviados digitalmente.

4.2.2. Fase de sustanciación

Llegada la etapa de promoción y evacuación de pruebas, la resolución 005-
2020 previó la digitalización del escrito de promoción de pruebas, y dispuso que la 
fase de evacuación debe ajustarse a los requerimientos de bioseguridad establecidos 
por el Estado y el sector salud.

Por ello, la promoción y evacuación de las pruebas se realizarán por vía vir-
tual, remitiendo los escritos -las partes- por correo electrónico en formato pdf, y el 
tribunal de la causa deberá enviar acuse de recibo expresamente anexando el escrito 
consignado por su contraparte, y permitir así que cada parte descargue el escrito y 
los anexos de su contraparte a los fines de ejercer idóneamente el derecho de control 
de los medios de pruebas promovidos. Estimamos que las pruebas se harán públicas 
al vencimiento del lapso de promoción de pruebas, respetando lo previsto en el ar-
tículo 110 del CPC, y así el control y contradicción de las pruebas será garantizado 
coetáneamente a las partes en los términos legales establecidos.

Cuando se tratare de evacuación de pruebas que requieran actos materiales de 
evacuación como: inspección judicial, testigos, posiciones juradas, cotejo, experticia, 
entre otros, el tribunal fijará la oportunidad para la realización de los mismos con las 
debidas medidas de bioseguridad.

De cada actuación el Tribunal dará acuse de recibo. El remitente deberá 
consignar los originales en la oportunidad fijada, por ante la Unidad Receptora de 
Documentos respectiva, para constatar o confrontar ambas versiones, siguiendo los 
protocolos de seguridad sanitaria.
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Estas disposiciones de la resolución 005-2020 dejan muchas interrogantes, 
pero especialmente en materia de inmediación probatoria ya que podría darse el caso 
que, por las restricciones propias derivadas de la situación de pandemia, se disponga 
el uso de medios telemáticos para tomar declaraciones testimoniales a personas que 
quedaron confinadas en otras latitudes; ¿Cómo garantizar la inmediación probato-
ria en esta hipótesis? ¿Disponen de internet confiable nuestras sedes tribunalicias? 
¿Cómo garantizar que el testigo no está siendo guiado o asistido por ejemplo?

En ninguna parte se hace mención de las iniciativas probatorias del Juez, tales 
como el auto para mejor proveer68 y el auto para mejor instruir69. Estimamos que, 
en cada caso, los jueces pueden utilizarlos, pero estableciendo las medidas de biose-
guridad para que las partes puedan intervenir en el desarrollo de las pruebas oficiosas 
que corresponden a los jueces.

4.2.3. Fase de decisión

Al dictarse la sentencia de mérito, el tribunal la publicará en formato pdf, 
“debiendo remitirse a las partes, vía correo electrónico, el extenso del mismo en forma-
to pdf, sin firmas”. Si la misma es dictada fuera del lapso correspondiente, se ordenará 
la notificación de las partes vía boleta a través de los correos electrónicos aportados 
por las partes en el proceso. En el portal web se deberán publicar todos los autos 
que no sean de mera sustanciación del proceso, así como las boletas de notificación 
libradas a las partes (Art. 10).

68 “Artículo 514. Después de presentados los informes dentro del lapso perentorio de quince días, podrá el Tribunal, si 
lo juzgare procedente, dictar auto para mejor proveer, en el cual podrá acordar: / 1º Hacer comparecer a cualquiera 
de los litigantes para interrogarlos sobre algún hecho importante del proceso que aparezca dudoso u obscuro. / 2º La 
presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso, y que se juzgue necesario. / 3º Que 
se practique inspección judicial en alguna localidad, y se forme un croquis sobre los puntos que se determinen, o bien, 
que se tenga a la vista un proceso que exista en algún archivo público, y se ponga certificación de algunas actas, siempre 
que en el pleito de que se trate haya alguna circunstancia de tal proceso y tengan relación el uno con el otro. / 4º Que 
se practique alguna experticia sobre los puntos que fije el Tribunal, o se amplíe o aclare la que existiere en autos. / En 
el auto para mejor proveer, se señalará término suficiente para cumplirlo. Contra este auto no se oirá recurso alguno; 
cumplido que sea, las partes podrán hacer al Tribunal, antes del fallo, las observaciones que crean pertinentes respecto 
de las actuaciones practicadas. / Los gastos que ocasionen estas actuaciones serán a cargo de las partes de por mitad, sin 
perjuicio de lo que se resuelva sobre costas”, Código de Procedimiento Civil, op. cit.

69 “Artículo 401. Concluido el lapso probatorio, el Juez podrá de oficio ordenar la práctica de las siguientes diligencias: / 
1º Hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos libremente, sin juramento, sobre algún hecho que 
aparezca dudoso u obscuro. / 2º Exigir la presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el 
proceso y que se juzgue necesario. / 3º La comparecencia de algún testigo que, habiendo sido promovido por alguna de 
las partes, sin embargo, no rindió oportunamente su declaración, o la de cualquier otro que, sin haber sido promovido 
por las partes, aparezca mencionado en alguna prueba o en cualquier acto procesal de las partes. / 4º Que se practique 
inspección judicial en algún lugar, y se forme un croquis sobre los puntos que se determinen; o bien se tenga a la vista 
un proceso que exista en algún archivo público y se haga certificación de algunas actas, siempre que en el pleito de que 
se trate haya alguna mención de tal proceso y tengan relación el uno con el otro. / 5º Que se practique alguna experticia 
sobre los puntos que determine el Tribunal, o se amplíe o aclare la que existiere en autos. / El auto en que se ordenen estas 
diligencias, fijará el término para cumplirlas y contra él no se oirá recurso de apelación. Cumplidas las diligencias, se oirán 
las observaciones de las partes en el acto de informes”, Código de Procedimiento Civil, op. cit.
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Según el artículo 11, “las causas que se encontraran en curso para el 13 de marzo 
de 2020, salvo aquellas en las que no se hubiese logrado para esa fecha la citación de la 
parte demandada y las que se encuentren en etapa de dictar sentencia, se entenderán 
paralizadas conforme la norma adjetiva civil, debiendo solicitarse vía correo electrónico 
su reanudación al Juzgado de la causa, quien la acordará en forma expresa mediante un 
auto de certeza en el cual establezca en qué etapa procesal y lapso se reanudará la causa, 
notificando a las partes del mismo”, debiendo indicarse dos (2) números telefónicos, 
uno de los cuales deberá tener la red social WhatsApp, así como los teléfonos y co-
rreos de la parte accionada. Una vez realizada las notificaciones, la causa proseguirá 
en su estado procesal correspondiente.

En este auto de certeza se procederá no sólo a notificar a las partes de la 
reapertura del proceso, sino que se enunciará el estado o fase en que se encuentra el 
mismo. Es decir, dicho auto tiene naturaleza garantista en el sentido de establecer 
una carga del tribunal de poner en conocimiento expreso a la parte solicitante del 
estado en que se hallare la causa, a modo de constituir ese auto en una suerte de auto 
de ordenación procesal de forma digital.

En caso de apelación, el tribunal remitirá lo conducente al Tribunal Superior 
en funciones de distribuidor, o de existir, a la Unidad de Recepción y Distribución 
de Documentos de los Juzgados Superiores (URDD), a los fines de sorteo corres-
pondiente, con lo cual “el distribuidor enviará en físico las solicitudes y/o demandas a 
los distintos Tribunales asignados y por correo electrónico los amparos constitucionales 
contra actuaciones judiciales y exequátur, debiendo asentar lo conducente en Libro Di-
gital destinado a tal fin”.

En materia de amparos constitucionales contra actuaciones judiciales y de 
exequátur, también deberá asentarlo en el Libro Digital, “remitiendo, vía correo elec-
trónico al peticionante, acuse de recibo y notificando de forma expresa día y hora de la 
oportunidad en la cual se llevará a cabo la consignación de los instrumentos enviados vía 
digital, haciéndoles saber las necesarias medidas de bioseguridad” (Art. 12).

V. Diario digital

Una de las innovaciones en la justicia virtual ha sido la creación del deno-
minado diario digital. Este instrumento telemático se encargaría de hacer público, 
a través de los medios electrónicos, de las actuaciones que se registran en el diario 
digital.



325

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

Este libro diario no dista del que existe en el actual y vigente CPC70; en rea-
lidad, en la digitalización de ese libro diario con el cual se propendería a hacer del 
conocimiento público de las actuaciones judiciales.

VI. De las citaciones y notificaciones

En la resolución 005-2020, se estableció que en materia de citaciones se respe-
tarán las disposiciones contenidas en el CPC. Sin embargo, en materia de notifica-
ciones, éstas se realizarán a través de correo electrónico y de la aplicación WhatsApp, 
con lo cual se cumpliría con el requisito de justicia virtual71.

VII. Justicia virtual y debido proceso

Ahora bien, la justicia virtual contenida en esa resolución número 005-2020 
contiene una serie de actuaciones de índole telemática en la cual el debido proceso 
en unos casos se diluye y en otros se matiza en un formalismo innecesario.

En efecto, como veremos de seguidas, existen ciertas actuaciones previstas en 
esa resolución que inciden en que los derechos y garantías procesales se vean menos-
cabados o disminuidos en el mejor de los casos, poniendo en entredicho la validez 
constitucional de la justicia virtual.

Una de las anomalías procesales que se establece es la posibilidad de hacer una 
doble presentación de los escritos y diligencias de las partes ante el tribunal: uno de 
carácter escrito y otro de carácter físico.

De acuerdo al artículo 6, en el acto de admisión de la demanda se realizará 
una confrontación del libelo enviado digitalmente con el que se remitirá luego en 
forma física72. Esta carga procesal plantea varias interrogantes: si la justicia es digital 
¿se justifica que exista una carga procesal de consignación a posteriori del físico de la 
misma? ¿A cuál se le da valor procesal: a la presentación digital o la física?

70 «Artículo 113. El Secretario llevará el libro Diario del Tribunal, en el cual anotará sin dejar espacios en blanco, en 
términos claros, precisos y lacónicos las actuaciones realizadas cada día en los asuntos en curso. Los asientos del Diario 
serán firmados por el Juez y por el Secretario al final de cada día, y hacen fe de las menciones que contienen, salvo prueba 
en contrario», Código de Procedimiento Civil, publicado en la Gaceta Oficial Nº 3.970 del 13 de marzo de 1987 y en la 
Gaceta Oficial Nº 4.209 Extraordinario del 18 de septiembre de 1990.

71 El último aparte del artículo 8 dispone «El Tribunal deberá remitir vía correo electrónico a las partes, las diligencias y 
escritos consignados por su contraparte en forma digital, a los fines de mantenerlos informados del desarrollo del proceso, 
ello respetando los lapsos procesales de ley. En los casos de la contestación de la demanda y la promoción de pruebas, el 
Tribunal deberá levantar acta dejando constancia de la remisión y la oportunidad en la que se realiza, ello en garantía al 
derecho a la defensa de las partes y al debido proceso consagrado constitucionalmente».

72 «Consignados los distintos documentos por el peticionante y confrontados con los recibidos en forma digital, los cuales 
formarán parte del expediente en físico, procederá el Tribunal a dictar, de ser el caso, dentro de los tres (03) días de 
despacho siguientes, auto de admisión».
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La resolución 005-2020 no aclara estas interrogantes y como quiera que aún 
es muy nueva la justicia virtual, no disponemos de jurisprudencia que de alguna ma-
nera aclare la situación, y la gravedad del mismo estriba en que los lapsos procesales 
se verían trastocados: cuando la contestación de la demanda se realice el día vigésimo 
de despacho -virtual- y dicho día coincida con un viernes de semana flexible, habrá 
que esperar hasta el día lunes siguiente pero de la semana flexible por venir—es decir, 
dos semanas después— ¿se tendrá válida la presentación de la misma de acuerdo a 
la validez de la presentación digital o se considerará extemporánea por tardía si se 
valora la consignación física casi dos semanas después, de acuerdo al ejemplo plan-
teado? Esta circunstancia no es baladí teniendo en cuenta sobre todo las condiciones 
del interior del país donde el servicio de internet no suele ser nada confiable y en 
consecuencia, en muchas actuaciones se realicen casi terminando los lapsos.

Otra circunstancia que habrá que prestarle atención es la actuación material 
de confrontación de los documentos físicos con los que se consignen telemáticamen-
te. Qué ocurre si existe una diferencia en cuanto a la letra utilizada ¿se recibirá en 
el tribunal? ¿Qué pasa cuando el escrito digital tiene una firma digital pero el físico 
contiene una realizada a mano: no se recibirá por la diferencia en los trazos?

Otra interrogante que se plantea es con relación en las citas para la presenta-
ción de los escritos: ¿hasta cuándo se colocarán citas para la presentación en físico de 
una misma actuación que, por diversas razones, no ha podido consignarse en nin-
guna de las anteriores? ¿Se entiende como no presentada la actuación en cuestión? 
Y con ello, insistimos, ¿se le da prioridad a la presentación digital o la física? ¿Qué 
pasa si el abogado extravía el documento original -por ejemplo por hurto de sus per-
tenencias- al trasladarse a la sede del tribunal a consignar el físico. ¿Pierde eficacia el 
remitido virtualmente? La respuesta para nosotros es negativa, ya que si se da paso a 
la justicia virtual, la actuación que sin duda surte efecto y es la que estaría sometida 
al principio de preclusión de los lapsos procesales fue la remitida telemáticamente.

 Como vemos, la justicia virtual no escapa de situaciones en las cuales el de-
recho a la defensa, a la tutela judicial efectiva y al proceso debido se ven seriamente 
comprometidos, y ante los cuales no luce preclara una solución jurisprudencial, pues 
lo más cónsono con la seguridad jurídica es la positivización concreta de ciertos 
mecanismos que permitan aclarar dudas como las ahora planteadas, así como prever 
vías de escape cuando exista una interpretación respecto a una actuación digital que 
amerite ser esclarecida, como ocurra cuando planteamos la legitimidad de las con-
signaciones digital por encima de las físicas.

Por otro lado, desde el punto de vista mercantil, los procedimientos concur-
sales, -quiebra y atraso-; la rendición de cuentas; la ejecución de hipoteca; el proce-
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dimiento por intimación, etc están regulados de tal manera en nuestra legislación 
procesal y en la mercantil, partiendo de procesos escritos y por supuesto presenciales. 
Es por ello que estimamos necesaria la actualización de nuestro Código de Procedi-
miento Civil para establecer el Procedimiento Oral Virtual Ordinario como forma 
normal de sustanciación de los juicios que no requieran un procedimiento especial, 
mientras que los procedimientos especiales mercantiles, deben ser remozados y ade-
cuados a la oralidad; celeridad procesal y virtualidad pero bajo la necesaria separa-
ción del procedimiento ordinario, habida cuenta de su especialidad y características 
propias de cada uno .

coNclusIoNEs Y rEcoMENDacIoNEs

Las vicisitudes que apareja la entrada en vigencia de la resolución 005-2020 
de la Sala de Casación Civil, si bien pueden representar un paliativo en cuanto a la 
voluntad de poner en marcha el servicio de justicia en medio de esta Pandemia, sin 
embargo, ello se hace, a través de normas de dudosa constitucionalidad y usando 
correos y redes sociales que nos garantizan la seguridad jurídica de los justiciables. 
Ya con ocasión a la sentencia número 397 de fecha 14 de agosto de 2019, la Sala 
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia modificó el procedimiento civil 
establecido en el vigente Código de Procedimiento Civil venezolano, estableciendo 
un procedimiento único para todas las causas civiles y mercantiles73, ya que:

“La Sala de Casación Civil distorsionando el alcance del control difuso de la cons-
titucionalidad y de la omisión legislativa y procediendo como correspondería ha-
cerlo al legislador y no al juez, consideró que con motivo de la entrada en vigencia 
de la Constitución estaba ella facultada para ajustar “el proceso como instrumento 
fundamental para la realización de la justicia”, y en este sentido sin fundamento 
jurídico alguno estimó que debía establecer con carácter normativo: “…un proce-
dimiento de carácter oral, a los fines de obtener celeridad y brevedad en la tramitación 
de los juicios”74.

En dicha decisión se modificaron los procedimientos ordinarios y especiales 
vigentes, dando cabida al procedimiento por audiencias.

73 Para un resumen del mundo, vid. “Sala de Casación Civil modifica el procedimiento civil” en el portal web de Badell & 
Grau, Despacho de Abogados, disponible en https://www.badellgrau.com/?pag=44&ct=2527.

74 BADELL MADRID, Rafael, “Comentarios a la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia 
que reformó el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil”, publicado en el portal web de 
Badell & Grau, Despacho de Abogados, disponible en https://www.badellgrau.com/?pag=37&ct=2550.
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Ante ello, procedimos a impugnarla por inconstitucional a través del control 
concentrado que ejercimos junto con el Doctor Rafael Badell Madrid, destacando 
en nuestra solicitud de revisión constitucional la violación constitucional por usur-
pación de la función legislativa75; violación al principio de separación de poderes76; 
violación al principio de legalidad77; se cercenó la naturaleza del control difuso de la 
constitucionalidad ejercido por la Sala de Casación Civil78; usurpación de funciones 
propias y exclusivas de la Sala Constitucional en materia de control concentrado79; 
y producto de todo ello, violación al derecho a la defensa y debido proceso de los 
justiciables80.

Esta patología constitucional vuelve a ocurrir en el caso de la resolución 005-
2020, ya que se trata, como ya se señaló, de un acto normativo de carácter general y 
de efectos generales que indebidamente terminó legislando sobre materia de proce-
dimiento, usurpando las funciones del Parlamento y violando la materia de la reserva 
legal prevista en la Constitución.

75 “Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: / 1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre 
el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional” y “Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público 
Nacional: / 32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, 
penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de 
utilidad pública o social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural 
y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la 
del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos 
y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos 
del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias 
de la competencia nacional”, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial Extraordinaria 
número 36.860 del 30 de diciembre de 1999, reimpresa por errores materiales del ente emisor en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria número 5.453 del 24 de marzo de 2000, con Enmienda número 1, publicada en la Gaceta Oficial Nº 
5.908 Extraordinario del 19 de febrero de 2009.

76 “Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder 
Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. / Cada una de las ramas del Poder 
Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización 
de los fines del Estado”, ibídem.

77 “Artículo 137. Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales 
deben sujetarse las actividades que realicen”, ibídem.

78 “Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto 
en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución. / En caso de 
incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, 
correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. / Corresponde exclusivamente a 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes 
y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de esta Constitución 
o que tengan rango de ley, cuando colidan con aquella”, ibídem.

79 “Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: / 1. Declarar la nulidad 
total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta 
Constitución. / (…)7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, estadal o 
nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta 
Constitución, o las haya dictado en forma incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su 
corrección”, ibídem.

80 “Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: / 1. La 
defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda 
persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer 
del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del 
debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta 
Constitución y en la ley”, ibídem.



329

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

Para concluir, destacamos los siguientes aspectos vinculados con la resolución 
005-2020:

i.- El primero de ellos es una duda razonable -ya expresada- que surge en re-
lación con la validez de los escritos y diligencias consignados por vía virtual, 
ya que existe el imperativo de consignar el físico de los mismos, en fecha 
posterior a su remisión virtual, en la sede del tribunal y en la oportunidad que 
fijará el Tribunal. No se especifica qué ocurrirá si ésta carga no se cumple o 
si se cumple en fecha distinta a la señalada por el tribunal; ¿habrá nulidad de 
la actuación digital realizada por la parte? ¿Se fijará nueva oportunidad? ¿La 
preclusión de los actos procesales está vinculada con el cumplimiento de las 
cargas procesales en vía virtual? En ese caso, ¿la fecha de consignación física 
pierde relevancia?

ii.- En cuanto a la existencia de la sentencia, llama la atención que la resolu-
ción 005-2020 indica que esta no tendrá firmas y se entregará a las partes en 
sus correos en formato pdf, es decir, que la decisión no será escaneada ni re-
quiere firmas -física o electrónica- ¿Ante esto, cómo se interpreta el imperativo 
del artículo 246 del Código de Procedimiento Civil que considera inexistente 
la sentencia que no esté firmada por todos los llamados por ley para hacerlo, 
ergo: juez y secretario?

iii.- A la luz de la vigente Ley Procesal ¿la sentencia existe? ¿Esta misma si-
tuación abarcará a los autos y a las decisiones interlocutorias en las cuales 
tampoco habrá firma?

iv.- La resolución 005-2020 no regula para nada los procedimientos mercan-
tiles especiales; ni el procedimiento breve, el oral, intimación de honorarios 
profesionales; interdictos, familia, etc. ¿Se entiende incorporados al ámbito de 
la resolución? Por su naturaleza, siendo que los lapsos procesales son mucho 
más expeditos, ¿debemos concluir que están excluidos?

La virtualidad del proceso -o, mejor dicho: la digitalización del mismo- puede 
ser una estupenda herramienta para acercar más el proceso al justiciable, pero 
a su vez, si el mismo es realizado de manera improvisada puede afectar la ga-
rantía constitucional del derecho a la defensa y debido proceso.

Hacemos votos por una reforma del Código de Procedimiento Civil en la cual 
se incluyan los medios digitales como herramientas ordinarias de comunica-
ción no sólo con el tribunal sino entre las partes, pero siempre usado con ex-
perticia, prudencia y acatamiento a las garantías constitucionales del proceso, 
y siempre con miras a tener un sistema de justicia que impregne confianza en 
la sociedad.
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Preliminar

Este artículo tiene primeramente como propósito rendir homenaje al pro-
fesor Alfredo Morles Hernández y a su extensa obra jurídica. El profesor Morles 
Hernández fue en vida un consecuente académico, estudioso, analista y expositor 
de una amplia variedad de asuntos relativos al Derecho Mercantil, entre otras ramas 
jurídicas. En esta ocasión, la Revista Venezolana de Derecho Mercantil ha tenido la 
gentileza de invitarnos a homenajear al profesor Morles Hernández, quien también 
fuera en vida Presidente Honorario de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercan-
til. Como consecuencia de tan gentil invitación, la cual agradecemos por honrarnos, 

* Doctor en Ciencias, Mención Derecho, por la Universidad Central de Venezuela; Magister en Banca de Desarrollo, 
Concentración en Finanzas, por American University; Magister en Estudios Legales Internacionales, Concentración en 
Comercio Internacional y Banca, por American University Washington College of Law; y Abogado por la Universidad 
Católica Andrés Bello. Profesor del curso de Derecho, Economía y Regulación Financiera a nivel de Doctorado en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela y profesor de las cátedras de Mercados 
de Capitales Internacionales y Legislación Financiera venezolana a nivel de postgrado en la Maestría de Monedas e Insti-
tuciones Financieras de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Consultor 
Internacional en asuntos regulatorios, transacciones internacionales y desarrollo institucional. Árbitro y Mediador del 
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y acredita-
do ante otras instituciones internacionales.
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se nos ha solicitado seleccionar y discutir un tema entre todos aquellos que fueron 
expuestos en vida por el profesor Morles Hernández. En función del marco de refe-
rencia que ofrece el libro titulado “La Banca en el Marco de la Transición de los Siste-
mas Económicos en Venezuela”, publicado por el profesor Morles Hernández original-
mente en el año 2011, y habiendo la segunda edición sido publicada posteriormente 
bajo su coordinación en el año 2016 (Morles Hernández, 2016), hemos considerado 
propicio analizar el ¿por qué la actividad bancaria no debe ser un servicio público? 
tomando en consideración una visión comparada de las causas y repercusiones por 
el papel del Estado en la actividad bancaria.

En desarrollo de este artículo, analizaremos en el capítulo 1 tres (3) conceptos 
interrelacionados entre sí, como lo son la banca, la economía y el derecho. A propó-
sito de ello, haremos referencia especial, en el capítulo 2, al concepto de regulación y 
al marco regulatorio usualmente aplicado a la actividad bancaria. La discusión de los 
referidos conceptos propiciará que nos refiramos en el capítulo 3 a la perspectiva del 
profesor Alfredo Morles Hernández acerca de la Banca en el Marco de la Transición 
de los Sistemas Económicos en Venezuela. Esta perspectiva nos permitirá analizar en 
el capítulo 4 las razones por las cuales la actividad bancaria no debe ser un servicio 
público, sino más bien un servicio empresarial con regulaciones de interés general; 
alcanzando a formular ciertas consideraciones acerca de las causas y repercusiones 
por el papel del Estado en la actividad bancaria. A partir de esas consideraciones, en 
el capítulo 5 compararemos las experiencias regulatorias aplicadas a la actividad ban-
caria en la Argentina, Chile, Colombia, la Comunidad Europea, los Estados Unidos 
de América y México.

INtroDuccIóN

Para adentrarnos en el ámbito de la actividad bancaria y combinarla con la 
función reguladora del Estado dirigida a atender efectivamente el interés general, 
es necesario enfocar nuestra atención previamente a ciertos presupuestos básicos, a 
saber:

a. Que la economía y el derecho están profundamente interrelacionados, así 
como la actividad bancaria como gestión empresarial está en buena medida 
determinada por la economía y las disposiciones normativas, reflejo de la pers-
pectiva regulatoria del Estado.

b. Que las estipulaciones contractuales producto de la autonomía de la volun-
tad de las partes contratantes en desarrollo de la actividad bancaria deben ser 
válidamente consideradas como parte de la gestión empresarial ejecutada por 
las entidades bancarias.
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c. Que el análisis económico del derecho proporciona herramientas que permi-
ten aproximar eficientemente las variables económicas, de acuerdo con los 
esquemas jurídicos más convenientes para generar los niveles de certeza ne-
cesarios que permitan alcanzar un balance entre la consecución de intereses 
generales y la protección de derechos individuales.

d. Que las modalidades de regulación impuestas por el Estado pueden variar 
según el interés de éste de proteger a aquellos que percibe en minusvalía, pro-
moviendo el interés general de la sociedad algunas veces en detrimento de la 
libertad de empresa y contratación.

e. Que la intervención del derecho en la economía debe atender al marco so-
cio- económico establecido en la Constitución de la nación de que se trate y 
que las leyes promulgadas deben respetar los principios constitucionales que 
conforman dicho marco socio-económico, mediante un adecuado balance 
institucional, jurídico, económico y social.

f. Que la regulación debe procurar eficiencia en la actividad objetivo, estable-
ciendo criterios coherentes que promuevan un servicio empresarial innovador 
que esté en capacidad de atender puntualmente los intereses generales de la 
sociedad en la medida que la solidaridad lo requiera y la asociación entre el 
sector privado y el sector público lo determinen.

1. la banca, la economía y el derecho

En principio, el derecho influye en la economía, aun cuando no lo determine. 
Desde la perspectiva económica, hay 3 postulados esenciales a tomar en considera-
ción. Por una parte, la racionalidad aplicada en el supuesto de que las preferencias de 
los individuos tienden a ser completas, porque las conoce al disponer de suficiente 
información, teniendo la oportunidad de ordenarlas, y estableciendo criterios de 
indiferencia entre una y otras y una continuidad que conlleva su prioridad entre las 
mismas. El segundo postulado económico se refiere a la eficiencia, la cual, según la 
economía clásica, es la principal herramienta para evaluar y comparar las decisiones 
económicas. La eficiencia produce eventualmente el nivel máximo posible de bene-
ficio, por lo que es en ese nivel donde se realiza la actividad con el menor costo. Le 
eficiencia pudiese estar en contraposición con la noción de justicia en la medida que 
aquella no esté apegada a un criterio moral. Sin embargo, la adecuada asignación de 
bienes y servicios, de manera que se maximice su utilidad, debería tender a promover 
la justicia y, en consecuencia, criterios morales (Aarons, 2017, p.53).
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Los postulados económicos de decisiones racionales y eficiencia vienen acom-
pañados de los criterios de maximización de utilidad. De allí que el análisis normati-
vo del derecho esté basado en la lógica de las disposiciones normativas, tomando en 
consideración las necesidades sociales, mientras que el análisis positivo del Derecho 
está basado en la construcción de un sistema con base en criterios económicos, don-
de el derecho se interrelaciona con la economía de acuerdo con la racionalidad de las 
decisiones. Con base en esos elementos, el análisis económico del derecho se confi-
gura en un mecanismo de protección del sistema legal amparado en disposiciones 
normativas, que se apoya en los contratos, los cuáles se configuran en leyes entre las 
partes contratantes.

Al analizar la interrelación entre la economía y el derecho, la banca juega un 
papel importante en la economía, puesto que ésta se configura en el motor funda-
mental de su actividad, principalmente por vía de la intermediación financiera y el 
sistema de pagos. Dicha intermediación se ejecuta mediante la captación de fondos 
del público, por una parte; y el otorgamiento de créditos y la generación de inver-
siones, por la otra. Esta intermediación financiera, así como el sistema de pagos, es 
lo que determina la necesidad fundamental de regulación que requiere la actividad 
bancaria, como un mecanismo de protección del usuario bancario. Esta protección 
al usuario bancario se configura a través de 3 aproximaciones fundamentales. La 
primera, se refiere a la disposición de información suficiente a los consumidores 
acerca de los productos y servicios bancarios ofrecidos. La segunda aproximación se 
manifiesta mediante el establecimiento de medidas protectoras de actos o prácticas 
ilegales por parte de los participantes en el mercado, incluyendo aquellas prácti-
cas que sean discriminatorias. La tercera aproximación del concepto de protección 
del consumidor requiere restricciones en el producto o los diseños, lo cual conlleva 
eventualmente a una restricción en los precios, y demás términos y condiciones de 
los productos bancarios que los consumidores tienden a consumir. En la medida 
que dicha protección al usuario bancario se incremente no se refuerza el concepto de 
mercado, sino más bien el mercado es reemplazado, puesto que el Estado manifiesta 
abiertamente preferencia a favor de estos consumidores. Esta preferencia se eviden-
cia cuando el Estado interviene, puesto que no regula el comportamiento del mer-
cado, sino más bien restringe las características de los productos y los consumidores 
tienden a perder. Ante estas circunstancias, los consumidores no están en capacidad 
de obtener los productos y servicios que ellos entienden que requieren. Como con-
secuencia de las restricciones del Estado, los consumidores pierden la oportunidad 
de procurar los productos que de otra manera habrían seleccionado. La inclusión 
financiera conlleva la disponibilidad y la igualdad de oportunidades para acceder a 
los servicios financieros. Dado que las medidas regulatorias desproporcionadas en 
la actividad bancaria incitan una política de exclusión financiera, los consumidores 
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estarían en una mejor posición si pueden escoger los servicios financieros que ellos 
consideren que son los mejores para ellos. Esta definición de inclusión financiera 
implica la ausencia de condiciones que impidan la habilidad de escogencia de los 
consumidores y es positiva para éstos, puesto que facilita la movilidad del ingreso, 
la configuración de riqueza y el bienestar del consumidor. (Johnson, 2019, p. 490-
493).

La creciente restricción en la autonomía para seleccionar y contratar produc-
tos y servicios bancarios, como consecuencia de las regulaciones impuestas por el 
Estado, generan incertidumbre regulatoria y promueve riesgos legales. Por ello, la 
incidencia del derecho en la economía en general, y particularmente en la activi-
dad bancaria, debe ser el resultado de un accionar balanceado con el propósito de 
proteger a los consumidores bancarios, sin afectar sustancialmente su autonomía 
de voluntad contractual, mientras se logra preservar la eficiencia en las condiciones 
económicas y en la gestión bancaria.

2. El concepto de regulación y el marco regulatorio usualmente aplicado 
a la actividad bancaria

La regulación del sistema financiero tiene como motivaciones no solo la pro-
tección de los usuarios, sino también el control macroeconómico, la alocación de 
recursos, el control estructural, prudencial y organizacional del sistema. Cualquier 
análisis regulatorio debería identificar niveles eficientes de regulación en diferentes 
segmentos del mercado, tomando en consideración factores institucionales o vin-
culados con el derecho para considerar las preferencias de los individuos a ciertas 
medidas normativas, en medio de un contexto de libertad, amplitud, democracia 
y valores morales. La regulación en el sistema financiero debe asegurar la certeza y 
la confianza como variable fundamental de funcionamiento del sistema financiero. 
De allí que la normativa regulatoria bancaria deba caracterizarse por ser mutable, 
instrumentalista, profesional, retributiva, internacional y autónoma, siendo esta au-
tonomía legislativa, científica y didáctica (Prats, Victoria, 2012).

Si consideramos la relación Estado-sociedad, es responsabilidad de los pode-
res públicos atender los intereses generales y las necesidades de los ciudadanos. Esta 
responsabilidad se ve reflejada en la actividad económica a través de la actividad 
de policía desarrollada por el Estado, mediante la cual emite ordenes, que impone 
coactivamente para delimitar la actividad privada y evitar que ésta atente contra el 
orden público económico o afecte a los intereses generales. La globalización de las 
economías y la progresiva apertura a nivel mundial de la actividad económica en 
manos del sector privado recondujo la función del Estado de prestador de servicios a 



340

¿Por qué la actividad bancaria no debe ser un servicio público? (...)
FreD aaroNs P.

garante del funcionamiento y la calidad de los servicios, circunstancia que propulsó 
la función reguladora del Estado, entendida no como el poder de dictar normas, sino 
de utilizar todos los instrumentos, normativos y ejecutivos, precisos para orientar el 
funcionamiento de los mercados hacia la competencia e imponer obligaciones de 
servicio público a los operadores para que su natural afán de beneficio fuera com-
patible con las exigencias del interés general. Si el cambio de posición de Estado en 
relación con la economía se hizo de todo punto evidente, también lo fue la necesidad 
de ajustar los viejos paradigmas de intervención. Ese cambio es el que se expresa y 
concreta en la función pública de regulación (Muñoz Machado, 2010, p. 18).

A partir de esta noción regulatoria el Estado hace las veces de garante del ade-
cuado funcionamiento y buena calidad de los servicios, requiriendo que las empresas 
prestadoras de bienes y servicios dispongan de las condiciones necesarias para ser 
eficientes en su gestión con el fin de maximizar su utilidad y proporcionar satisfac-
ción a los consumidores y usuarios. La regulación debe ir orientada, en consecuen-
cia, a establecer pautas de funcionamiento que denoten flexibilidad en la operación 
empresarial, mientras se mantenga la vigilancia debida para intervenir según sea 
necesario para corregir los fallos de los mercados y procurar que se satisfagan princi-
palmente a través de los mercados las necesidades públicas.

La concepción regulatoria del Estado tiene su origen en el proceso de inter-
vención del Estado en la actividad económica para la prestación de servicios públicos 
necesarios para la colectividad. Posteriormente, los esfuerzos regulatorios estuvieron 
caracterizados por el interés del Estado en permitir la tutela indirecta de tales servi-
cios por medio de la prestación controlada a través de empresas privadas, mediante 
esquemas de concesión otorgados por el Estado en favor de empresas del sector pri-
vado que operaban según los lineamientos establecidos en el régimen de concesión 
determinado al efecto. Luego, ante el proceso de globalización de la economía mun-
dial ha habido una tendencia hacia los procesos de privatización que han adjudicado 
a las empresas del sector privado la propiedad y operación de las actividades antes 
conducidas por el Estado, lo cual requirió que el Estado estableciera mecanismos de 
control y supervisión en las actividades económicas, sin alcanzar a intervenir en la 
gestión operativa o de dirección de tales empresas.

Esta tendencia ha estado matizada en algunas economías subdesarrolladas por 
la reiterada e ineficiente expansión del Estado empresario, que compite con las em-
presas del sector privado como un participante privilegiado del mercado, al interve-
nir administrativamente en paralelo en la gestión de dichas empresas, según ocurre 
en países como Venezuela en pleno siglo XXI, hasta coartar de forma definitiva su 
capacidad de gestión autónoma, alcanzando o intentando alcanzar todas las formas 
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de producción, transformación, transporte y prestación de servicios de cualquier 
clase. Semejante aproximación ha permitido configurar “empresas destinadas a la 
defensa nacional” bajo la directriz directa del Estado intervencionista. Tal accionar 
regulatorio representa un retroceso importante en el proceso de desarrollo econó-
mico de las naciones que lo intentan con los consecuentes resultados adversos para 
la sociedad intervenida por las condiciones de producción, rendimiento y precios 
impuestas por el Estado.

El cambio de paradigma registrado deja a un lado la estatización para di-
rigir la actividad económica hacia un proceso de mayor liberación según el cual 
los consensos en materia regulatoria son determinantes para alcanzar y mantener 
el adecuado equilibrio entre (i) la gestión empresarial con rasgos innovadores y (ii) 
la preservación del interés general de la sociedad conformada por consumidores de 
bienes y usuarios de servicios proporcionados por las empresas del sector privado al 
amparo de las directrices regulatorias establecidas por el Estado. Ante tal situación, 
la regulación debe caracterizarse como una herramienta de políticas públicas que 
promuevan innovación empresarial, aplicando mecanismos de corrección de los fa-
llos del mercado con el fin de garantizar los intereses generales, mediante el impulso 
de instrumentos de cooperación entre reguladores, tal como ocurre en el seno de la 
Unión Europea, a fin de generar una armonizada centralización de las políticas de 
supervisión de los mercados. (Aarons, 2019, p.295).

La autorregulación, por otra parte, es concebida como la articulación de nue-
vas estrategias reguladoras por parte de los poderes públicos para mejorar la partici-
pación y la responsabilidad de los particulares en el cumplimiento de ciertos obje-
tivos de carácter público, preservando la eficiencia de la regulación estatal (OECD, 
2005). La coexistencia de normas formales con otros instrumentos no formales hace 
que la autorregulación sea voluntaria y se sustente en la cooperación de todas las 
partes interesadas, sin las restricciones territoriales que afectan a los poderes públicos 
en comparación con el alcance globalizado que disfrutan los operadores económicos. 
La autorregulación es un fenómeno vinculado al proceso de globalización, puesto 
que la misma es primordialmente aplicable en los mercados que desarrollan su ac-
tividad en sectores fuertemente internacionalizados. En tal sentido, el Libro Blanco 
sobre la Gobernanza Europea se refiere a la necesidad de fomentar la autorregulación 
(Darnaculleta, 2010, p. 636). Según entendemos, la autorregulación se configura 
como una estrategia estatal de regulación bajo diversas fórmulas de articulación ju-
rídica. Como tal, la autorregulación consiste en la tendencia de los subsistemas de 
auto organizarse, a establecer su propio lenguaje, sus propios valores, sus códigos 
internos, sus procedimientos y sus protocolos de actuación, todo ello generando un 
encapsulamiento de los subsistemas; es decir, de la industria, de los mercados o de 
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un específico sector profesional, por medio de la adopción de un “Derecho reflexivo, 
como instrumento capaz de comprender a la sociedad y sus dinámicas” (Bourdieu, 
Teubner, 2000, p. 105-106). De allí surge la noción de “gobernanza”, entendida 
como un estilo novedoso de gobierno, distinto del modelo que apunta al control 
jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción 
entre lo público y lo privado (Maynitz, 2000, p. 35).

En relación con la autorregulación en la actividad bancaria, estimamos que 
aquella no debe extenderse de manera generalizada e indiscriminada ya que las omi-
siones por parte del Estado en su función reguladora tendrían consecuencias adver-
sas para la economía en general, lo cual resultaría en crisis sistémicas en la gestión 
bancaria. En consecuencia, la autorregulación en materia bancaria debería ser apli-
cada de manera restrictiva o específica para algunos asuntos en particular, que sean 
propicios para promover la colaboración entre el sector público y el sector privado 
en la gestión bancaria.

Dicho lo anterior en cuanto a las limitaciones de la autorregulación en mate-
ria bancaria, se hace necesario reflexionar acerca del marco regulatorio usualmente 
aplicable a la actividad bancaria. Primeramente, es necesario indicar las razones por 
las cuales surge la necesidad de regular la actividad bancaria. No solo se trata de la 
protección de los usuarios o el resguardo del sistema de pagos, sino se trata también 
principalmente de evitar crisis bancarias, o crisis financieras en sentido amplio. Es 
decir, se trata de atender a los aspectos más vulnerables de la operatoria bancaria 
que justifiquen objetivamente algún tipo de regulación. Ahora bien. estos aspectos 
pueden ser de tan amplio rango, que no permiten la configuración de una regulación 
que atienda un problema específico o particular, sino más bien de amplio espectro. 
De allí que su efectividad sea relativa. La tendencia general indica que hay dos fallas 
de mercado que usualmente pretenden ser referencia a la hora de establecer regula-
ciones bancarias y la intervención del Estado. La primera falla se refiere a la. nece-
sidad de coordinación de políticas públicas en el mercado financiero para atender 
las fallas de mercado, de tal forma que la regulación sea debidamente justificada. La 
necesidad de coordinación puede estar matizada por un aspecto subjetivo de pánico 
generalizado que bien puede convertir la crisis en una profecía autocumplida. La 
segunda falla de mercado concierne a la falta de provisión de liquidez en el mercado 
que pudiese incidir en el surgimiento de las crisis bancarias. Más aún, los eventuales 
costos de las crisis bancarias pueden provocar que los reguladores sean proclives a 
establecer regulaciones restrictivas en la operatoria bancaria. Los costos usualmente 
asociados a las crisis bancarias van desde costos transaccionales, entre otros costos 
económicos; costos sociales; y costos políticos, los cuales pueden incidir en la gene-
ralizada aversión hacia las crisis bancarias. Esta aversión hacia las crisis bancarias ha 
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contribuido al establecimiento de un entramado regulatorio que busca con mayor 
énfasis la intervención del Estado, no solo en la actividad bancaria en particular, sino 
también en la actividad financiera en general (Allen, Carletti, 2007). De allí que de 
por tratarse de una actividad económica con amplia incidencia en la población, es 
decir de interés general, algunos Estados han impuesto restricciones a la libertad 
de empresa y al principio de autonomía de la voluntad contractual de las personas, 
sin perjuicio que estos derechos estén establecidos en las constituciones políticas de 
dichas naciones. En casos más extremos se ha reiterado el error histórico de declarar 
la actividad bancaria como servicio público.

3. la perspectiva del profesor alfredo Morles Hernández acerca de la 
Banca en el Marco de la transición de los sistemas Económicos en 
Venezuela

Como indicamos inicialmente, nuestro análisis acerca de ¿por qué la activi-
dad bancaria no debe ser un servicio público? requiere una referencia especial a la 
discusión planteada en el trabajo del profesor Alfredo Morles Hernández, concer-
niente a la banca en el marco de la transición de sistemas económicos en Venezuela. 
Dicho trabajo nos permite vislumbrar cómo en el marco de la transición fáctica de 
los sistemas económicos verificada en Venezuela, la concepción del Estado social del 
derecho establecida en la Constitución venezolana es empleada como justificativo 
para declarar a la actividad bancaria como servicio público.

Morles señala acertadamente que con las reformas de la ley del sector bancario 
del año 2010 se produjeron alteraciones que pueden ser consideradas controversia-
les: En primer lugar, se le dio entrada a la ideología del llamado socialismo del siglo 
XXI. Así mismo, se establecieron contribuciones obligatorias de la banca para su 
funcionamiento; se limitó aún más la libertad de empresa al prohibir la conforma-
ción de grupos financieros; se sometió a distintos requisitos el otorgamiento de cré-
ditos, se restringió las fórmulas de captación de recursos e impidió a los accionistas 
de los bancos obtener financiamiento para atender los aumentos de capital. De igual 
manera, se incluyó la declaración legislativa que la actividad bancaria es un servicio 
público. Declaración ésta considerada “anacrónica” por el propio profesor Morles 
Hernández, resaltando que la misma ha sido abandonada hasta en la propia Francia, 
cuna de la teoría. (Morles, 2016, p. 23).

El profesor Morles Hernández resalta que entre los cambios más relevantes 
introducidos por la llamada nueva ley bancaria de ese momento destaca el enfoque 
de la actividad bancaria, puesto que desde la perspectiva del usuario de un servicio 
público, como prestadores del servicio, los bancos estarían teóricamente obligados a 
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abrir cuentas y a conceder crédito a quienes lo requieran y si no lo hacen, deben dar 
explicaciones circunstanciadas de su negativa al solicitante. (Morles, 2016, p. 24)

En el libro objeto de referencia el profesor Morles Hernández confiesa que 
dicha obra:

Es un intento de defensa de la juridicidad a través de la interpretación ortodoxa de 
parte del ordenamiento sectorial financiero (Morles, 2016, p. 24).

El profesor Morles Hernández parte de la premisa acertada que la legislación 
financiera se descompone tradicionalmente en normas de derecho público que regu-
lan y organizan las conductas del Estado frente a la actividad financiera y normas de 
derecho privado que disciplina en el ejercicio de la empresa financiera, normas que 
se extienden hasta la identificación y regulación de las operaciones individuales que 
se transan en el mercado; vale decir, las operaciones bancarias, las operaciones de se-
guros, las operaciones del mercado de valores. Entonces, el elemento preponderante 
del conjunto está constituido por el hecho de que la actividad financiera está basada 
desde el punto de vista económico, en la captación del ahorro público y su manejo 
para dar lugar al fenómeno de la creación del crédito. Así mismo, reconoce que el 
Estado está presente en todos los momentos del proceso para impulsar, moderar y 
restringir el crédito como instrumento de desarrollo económico y, sobre todo, para 
proteger al otro lado, al ahorro y a sus titulares, razones por las cuales la actividad 
financiera es altamente regulada (Morles, 2016, p. 32).

Según señala el profesor Morles Hernández, esta libertad económica se mues-
tra desde la perspectiva constitucional como un derecho sujeto a limitaciones pro-
venientes de la aplicación de la cláusula del Estado social. De esta fórmula se hace 
arrancar un incuestionable método de relativización para resolver las aparentes co-
lisiones entre derechos fundamentales y otros bienes jurídicos. (Morles, 2016, p. 
38). Morles alcanza a precisar que la libertad económica no es un derecho absoluto, 
por lo que se puede establecer lícitamente restricciones a su ejercicio. Para ello es 
necesario que se cumplan tres (3) requisitos de índole general: la reserva legal, la 
proporcionalidad y el respeto al contenido esencial (Morles, 2016, p. 40).

Morles asevera que el principio de libertad de empresa está muy restringido 
en Venezuela en el ámbito bancario. En efecto, la orientación de la actividad ban-
caria está marcada por límites de captación de recursos; límites de colocaciones e 
inversiones; créditos obligatorios a sectores que indique la administración pública; 
contribuciones obligatorias; condicionamiento de reparto de dividendos. Además, 
las instituciones bancarias necesitan solicitar permiso para cualquier alteración 
estatutaria de la sociedad que sirve de marco a la empresa bancaria y obtener la 
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anuencia anticipada del órgano de control hasta para el contenido de las actas de 
asambleas de accionistas. La actividad de la empresa bancaria se desarrolla en un 
entorno hostil, con frecuentes amenazas de nacionalización, lo cual puede atentar 
contra la seguridad jurídica. Se trata a su decir de una situación propia de la tran-
sición del régimen socio-económico en Venezuela que será aplicable hacia el futuro 
(Morles, 2016, p. 42).

En cuanto a la declaratoria de la actividad bancaria como un servicio público en 
Venezuela, el profesor Morles Hernández acota (Morles, 2016, p. 155) lo siguiente:

Las actividades reguladas en la Ley constituyen un servicio público y deben desa-
rrollarse en estricto cumplimiento del marco normativo señalado en el artículo 3 
de la… Ley con apego al compromiso de solidaridad social. Las personas jurídicas 
de derecho privado y los bienes de cualquier naturaleza que permitan sean utiliza-
dos para el desarrollo de tales actividades, serán consideradas de utilidad pública, 
por tanto deben cumplir con los principios de accesibilidad, igualdad, continui-
dad, universalidad, progresividad, no discriminación y calidad. (encabezamiento, 
artículo 8). La decisión de declarar la actividad bancaria como un servicio público 
ha podido ser adoptada por medio de una disposición muy sencilla, con un enun-
ciado elemental, pero el legislador utilizó, como se ve, una construcción gramati-
calmente defectuosa y mezclando varios asuntos.

Por otra parte, el profesor Morles Hernández precisa que de la formulación 
legislativa se podría derivar que la actividad bancaria, tradicional e históricamente 
un acto de comercio que practicaba habitualmente el banquero, una de las especies 
del género de empresario, habría pasado a ser una actividad reservada al Estado, pu-
diendo éste otorgar concesiones para la explotación de la actividad. La declaración 
de una actividad como un servicio público no significa otra cosa que sustraerles las 
actividades que pueden realizar libremente los particulares, según afirmación común 
de la doctrina (Morles, 2016, p. 158)

La actividad bancaria podía ser ejercida por los particulares en virtud del de-
recho fundamental de libertad económica, sin perjuicio de haber sido declarada ser-
vicio público. Esto deriva en una especial técnica de interpretación, pues en caso de 
duda sobre cuál era el sentido de la ley bancaria, se debería acoger la interpretación 
más favorable a la libertad económica. Por otra parte, la legislación bancaria está ade-
más imbuida de la idea de que la actividad bancaria era necesaria y útil. Por lo cual, 
se favorecía su desenvolvimiento a nivel privado y a nivel público. Esta situación 
habría sido llevada al extremo contrario al producirse la declaración legislativa de 
que la actividad bancaria es un servicio público. Sin embargo, también se ha dicho 
que ha existido confusión con relación a la coexistencia de los términos publicatio y 
reserva que la doctrina de la Sala Constitucional en el caso Armando González Sosa, 
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sentencia número 175 del 29 de agosto de 2003, es acertada cuando afirma que no 
todo servicio público conlleva la reserva absoluta de actividades y la consecuente 
exclusión de la libertad económica de los particulares puesto que aun cuando el 
servicio público restringe o limita la libertad económica de los particulares, no en 
todos los casos excluye la misma. Exclusión que opera cuando estamos en presencia 
de la reserva absoluta de actividades categorizadas como servicio público y no en los 
casos de reservas contempladas de forma relativa. En definitiva, la limitación de la 
libertad económica de los particulares o su exclusión, dependerá del grado de reserva 
consagrado para el servicio público que se trate. Morles, sin embargo, resalta que la 
doctrina no deja de reconocer que, pese a lo privado de la actividad bancaria, nunca 
pierde la cuota de servicio público que ostenta (Morles, 2016, p. 160).

En cuanto concierne a la noción de servicio público, el profesor Morles Her-
nández señala que ésta se puede aplicar tanto a la organización que tiene por objeto 
realizar una tarea de necesidad o utilidad pública conforme a un régimen de derecho 
público, como a la actividad que desarrollan las entidades estatales para satisfacer 
una necesidad general en forma regular y continua conforme a un régimen de dere-
cho público, aunque desde un punto de vista extremo, se sostiene que toda actividad 
estatal es, sin excepción, servicio público. Un tercer criterio trata de delimitar el con-
cepto de servicio público a ciertas actividades estatales, las que tienen por finalidad 
satisfacer una necesidad colectiva mediante prestaciones dirigidas directamente a las 
personas individualmente consideradas (Morles, 2016, p.162).

A manera de corolario, el profesor Morles Hernández asevera que si se parte 
del hecho de que lo que justifica la existencia de un servicio público es la necesidad 
general de su prestación en todo momento, en forma continua en ininterrumpida; 
y a ello se agrega que la prestación del servicio por los particulares bajo un régimen 
de derecho privado no permite la plena satisfacción del interés colectivo, sino que se 
hace necesario recurrir a la aplicación de los procedimientos y potestades típicos del 
derecho público, resulta dudoso que la adscripción de la actividad bancaria público 
al elenco de los servicios públicos tenga plena justificación técnica y jurídica (Morles, 
2016, p. 165).

4. ¿Por qué la actividad bancaria no debe ser un servicio público? las 
causas y repercusiones por el papel del Estado en la actividad bancaria

El servicio público puede ser definido como la actividad administrativa de na-
turaleza prestacional destinada a satisfacer necesidades colectivas de manera regular 
y continua, previamente calificada como tal por un instrumento legal, realizada di-
recta o indirectamente por la administración pública y por tanto sujeta a un régimen 
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de derecho público (Peña Solís, 2002, pp. 432 a 433). Por su parte, Castañé resalta el 
propósito de satisfacer una necesidad básica y directa del ciudadano, cuando señala 
que el servicio público, ya sea propio o impropio, consiste en una prestación obliga-
toria y concreta de naturaleza económico social que satisface una necesidad básica y 
directa del habitante (Castañé, 2002, p.295).

La caracterización de la actividad bancaria como un servicio público no es una 
posición novedosa desde el punto de vista doctrinal. Ya desde los albores del siglo 
pasado surgieron en el ámbito jurídico francés planteamientos en tal sentido. En 
el ámbito italiano, ya es de todos conocidos las ideas contrapuestas que el profesor 
italiano Massimo Severo Giannini mantuvo al propugnar que la actividad banca-
ria fuera considerada un servicio público, para luego reconocer su aparente error y 
adoptar una posición contraria.

Más allá de hacer referencia a los diferentes planteamientos formulados en 
relación con los autores que están a favor o no de que la actividad bancaria sea con-
siderada un servicio público, nos enfocaremos en las circunstancias por las cuales la 
actividad bancaria no debe ser un servicio público.

Por una parte, surge una distinción básica pero necesaria entre si se trata de 
actividades propias del sector público o privado. Por otra parte, si se trata de acti-
vidades reguladas por normas propias del derecho privado o del derecho público. 
Lo cierto es que la actividad bancaria tiene una naturaleza económica, profesional, 
técnica, y sus resultados tienen una alta repercusión social, cuyo sesgo viene deter-
minado de manera extraordinaria por el principio rector establecido en el régimen 
constitucional de una nación, incluido el marco socio-económico aplicable. En tal 
sentido, la tendencia en los países democráticos ha estado dirigida crecientemente 
a favor del Estado social del Derecho como referencia esencial del régimen consti-
tucional aplicable. Tal es el caso de Colombia y España, entre otros. Sin embargo, 
como es obvio, entre un país y otro surgen elementos diferenciadores importantes 
que debemos comprender y matizar debidamente de manera objetiva para asignar 
connotaciones adecuadas al régimen organizativo, funcional y operativo aplicable a 
la actividad bancaria.

Con el fin de determinar si la actividad bancaria es conceptualizada como 
un servicio público o no, los preceptos constitucionales establecidos en una nación 
permiten dilucidar cómo se equilibran, en caso de hacerlo, la libertad empresarial 
con las limitaciones que el Estado puede imponerle en favor del concepto social, 
usualmente bien enraizado en las Constituciones que promueven el Estado social 
del derecho.
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Para ubicar la rama del derecho a la cual pertenece, no basta con señalar que 
la actividad bancaria forma parte de estudio del derecho bancario y que éste está 
supeditado al derecho mercantil, y que en consecuencia se trata de actividad estric-
tamente privada. Por argumento en contrario, sin embargo, no podemos pretender 
que por el hecho de que una actividad, como la bancaria, sea altamente regulada por 
parte del Estado, ello configura un elemento determinante para considerar que la 
referida actividad sea un servicio público.

a. la constitución

La noción de Constitución puede ser un concepto tan amplio que denota en 
su esencia un cierto programa político. Por ello, al analizarla debemos estar atentos 
a la advertencia formulada por Carl Schmitt cuando señalaba que para el lenguaje 
del liberalismo burgués solo hay una Constitución cuando están garantizadas pro-
piedad privada y libertad personal; cualquier otra cosa no es “Constitución”, sino 
despotismo, dictadura, tiranía, esclavitud, o como se quiera llamar. Por el contrario, 
para una consideración marxista consecuente, una Constitución que reconozca los 
principios del Estado burgués de Derecho, sobre todo la propiedad privada, es, o 
bien la Constitución de un Estado técnica y económicamente retrasado, o, si no, 
una pseudo-Constitución reaccionaria, una fachada jurídica, desprovista de sentido, 
de la dictadura de los capitalistas (Schmitt, 2011, p. 76). Lo relevante es atender a 
la problemática común que abordan las Constituciones. Los regímenes de gobierno 
pueden tener una base social de apoyo más o menos amplia, pero un sistema consti-
tucional requiere la aceptación de la inmensa mayoría de la población, porque si no 
su propio funcionamiento entrará en crisis. La verdadera Constitución de un país 
reside siempre y únicamente cuando puede residir en los factores reales y efectivos 
de poder que rigen dentro de esa sociedad. Mientras que las constituciones escritas, 
cuando no se corresponden con los factores reales de poder de la sociedad organi-
zada, cuando no son más que lo que Lasalle llamaba una “hoja de papel”, se hallan 
y tienen que necesariamente hallarse a merced de la supremacía de esos factores de 
poder organizado, condenadas sin remedio a ser arrolladas por ellos. Las realidades 
sobre las cuales descansa la Constitución de un país deben estar cimentadas en una 
base que promueva amplitud en la configuración de modelos socioeconómicos, para 
de tal manera canalizar las necesidades de los individuos y su colectividad, los cuales 
no son necesariamente excluyentes pero ciertamente atienden a parámetros distintos 
que no deben ser ignorados, puesto que de lo contrario podrían servir de elemento 
catalítico de movimientos sociales más radicales y opuestos a los originalmente pre-
tendidos. (Aarons, 2017, p. 90-91).



349

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

b. El régimen socio-económico constitucional

Según Badell Madrid, la Constitución económica comprende el conjunto de 
normas o principios de rango constitucional que establecen el marco regulatorio 
para el desarrollo de la actividad económica, previendo formas de interrelación entre 
la iniciativa económica y los particulares, individualmente o en grupos, asociaciones 
o empresas, y la actividad del Estado (Badell, 2000).

Bajo la concepción del Estado social de derecho, en la mayoría de las cons-
tituciones que reflejan dicha concepción se establece un régimen socio-económico 
mediante el cual el modelo de desarrollo está estrechamente vinculado con la libre 
empresa.

En el Estado social del derecho como expresión de superación del Estado de 
derecho formal los elementos finalistas son acentuados con el fin de guiar la acti-
vidad estatal, administrativa y política. De allí que el Estado tiene una tendencia 
reguladora rectora del quehacer económico y social en esos ciudadanos gobernados.

¿Que implica el desenvolvimiento de la actividad bancaria dentro del contex-
to del Estado social de derecho? Para responder a esta pregunta debemos considerar 
diferentes aspectos relacionados con el ordenamiento jurídico y su incidencia en la 
actividad bancaria. En tal sentido, debemos considerar lo que implica la actividad 
bancaria; lo que la vincula con el derecho bancario; los efectos que esta actividad 
bancaria tiene en el ámbito económico de una nación; el régimen regulatorio apli-
cable a esa actividad bancaria. Todo ello para concluir que no solo se trata de una 
actividad dentro del ámbito del derecho privado o del derecho público, como algu-
nos autores pretenden encasillarla. Más bien, se trata de una actividad compleja que 
amerita una designación mucho más amplia, como sería la de “servicio empresarial 
con regulaciones de interés general”, en virtud de sus características propias y por 
las repercusiones que tiene su ejecución en la sociedad en la que se prestan sus servi-
cios. Por una parte, se trata de un servicio empresarial porque conlleva la ejecución 
de un proceso con fines generalmente de lucro, mediante el establecimiento de un 
marco comercial que procura aumentar las ganancias y el potencial de negocios en 
un mercado competitivo. Por otra parte, se trata de una actividad con regulaciones 
de interés general, ejecutada por particulares en el marco de situaciones que pun-
tualmente pueden requerir la asociación entre el sector privado (empresa) y el sector 
público (Estado).
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c. Justificación para la regulación de la actividad bancaria

El Estado tiene dos formas esenciales de participar en la economía. La pri-
mera, mediante la regulación de toda aquella actividad económica de su interés. La 
segunda, mediante la participación directa en dicha actividad, como un operador 
adicional que compite con el sector privado.

Desde la perspectiva regulatoria, si se asume que el mercado es perfecto en 
su funcionamiento, éste no requerirá regulación alguna. Sin embargo, los mercados 
perfectos son una quimera, por lo que se puede anticipar que el Estado tenderá a 
regular en mayor o menor medida, ya sea por vía directa o indirecta, la actividad 
económica de su interés para alcanzar los objetivos socio-económicos pretendidos en 
sus políticas públicas. De allí que las regulaciones dictadas al amparo de dichas po-
líticas públicas reflejarán en buena medida la agenda política del gobierno de turno. 
En tal sentido, es pertinente preguntar ¿Qué actividades deben ser ejecutadas por el 
Estado? ¿Y cuáles deberían ser ejecutadas según las leyes del mercado? Las respuestas 
a esas preguntas centrales serían planteadas desde el punto económico, siguiendo 
el concepto de eficiencia de Pareto, según el cual habrá una asignación de recursos 
eficiente en la medida que nadie pueda estar en una mejor posición, sin que otro esté 
en otra peor posición. Es decir, si se ha alcanzado un nivel de eficiencia de Pareto, no 
será posible alcanzar mejores posiciones de las ya obtenidas (Coyle, 2020).

Ante tal planteamiento, el nivel de eficiencia de los mercados es un criterio 
determinante para poder verificar cuándo es oportuno y en qué medida se debe 
producir la intervención regulatoria del Estado. Si bien partimos de la premisa que 
la actividad bancaria debe ser regulada. La fundamentación de esa regulación no 
debe partir de la base de que, ante la necesidad de proteger a los usuarios de los ser-
vicios bancarios, éstos se encuentren en una situación de permanente indefensión. 
Ni siquiera por la sola circunstancia planteada por las diferencias económicas entre 
dichos usuarios y la entidad prestadora de los servicios bancarios. La regulación de 
la actividad bancaria no puede estar basada en la presunción de abuso de la posición 
dominante por parte de las entidades bancarias. Cualquier regulación que se esta-
blezca en la actividad bancaria debe estar determinada en función de la necesidad de 
preservar o alcanzar un nivel de eficiencia en el funcionamiento del sistema bancario 
en general y de las transacciones bancarias en particular.

Desde el punto estrictamente jurídico, cabe acotar que la actividad bancaria es 
aquella desarrollada por las entidades que han sido organizadas expresamente con el 
fin de ejecutar la intermediación financiera. Es decir, este fin conlleva la captación de 
fondos del público con el propósito de otorgar créditos o realizar inversiones. Dicha 
actividad de intermediación financiera es esencialmente propia de comerciantes y 
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por lo tanto un acto de comercio regulado dentro del ámbito del derecho mercantil. 
Ello no impide que, a pesar de ser una actividad esencialmente ejecutada bajo las 
pautas contractuales del derecho privado, el Estado procure regularla ampliamente 
en virtud de los amplios efectos sociales que tiene la gestión bancaria y la perma-
nente necesidad de proteger a los usuarios bancarios. Esta necesidad regulatoria ha 
resultado en la creación de un enorme entramado jurídico público, mediante el cual 
el Estado ha establecido pautas organizativas, funcionales y de manejo de riesgos, 
entre otras, como limitantes a la libertad de empresa de los operadores bancarios y de 
la actividad económica que desarrollan. No obstante, la creciente función reguladora 
del Estado en la actividad bancaria no la configura necesariamente como parte del 
derecho público.

La combinación resultante de ejecutar la actividad bancaria al amparo del 
ejercicio del derecho de libertad económica y con un alto nivel de regulación por 
parte del Estado permite concebir a la actividad bancaria como una gestión empre-
sarial ejecutada bajo un esquema de competencia, susceptible de involucrarse en el 
mercado internacional globalizado, con un adecuado nivel de capitalización privado, 
con una diversificación de productos y servicios, con una gerencia profesional capa-
citada plenamente para otorgar el mejor nivel de prestación de servicios al usuario 
bancario y con una función social que atender en virtud de los principios de solida-
ridad propuestos según el Estado social de derecho. Tal concepción es el reflejo más 
adecuado de lo que según nuestra interpretación representa la actividad bancaria y 
los efectos que tiene en la sociedad. La circunstancia que determina que la actividad 
bancaria sea objeto de una enorme regulación por parte del Estado, no debe confi-
gurarla necesariamente en un servicio público. Si ese fuese el caso, toda entidad que 
intermedia financieramente sería caracterizada como servicio público, lo cual consi-
deramos igualmente errado. Plantearse lo contrario implicaría extender la noción de 
servicio público también a las empresas de seguro y a todas aquellas entidades que 
de alguna forma captan fondos del público. La prudente regulación por parte del 
Estado no implica en modo alguno que dicho servicio sea un servicio público, ya sea 
reservado en manos del Estado o ejecutado a través particulares.

Con base en las premisas anteriores, presentamos diferentes razones por las 
que la actividad bancaria no debe ser un servicio público, a saber:

a. Responsabilidad social. Hemos planteado en párrafos anteriores la tesis que 
preceptúa a la actividad bancaria como un “servicio empresarial con regulacio-
nes de interés general”. En tiempos de globalización a esta gestión empresarial 
se le otorga enorme importancia por el grado de responsabilidad social que 
asume, entendiéndose que la misma debe ser promovida igualmente por el 
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Estado, no sólo desde la óptica regulatoria, sino más bien como resultado de 
una coordinación asociativa entre el Estado y la empresa bancaria. Una vez 
que esta coordinación se manifieste de manera consistente, el Estado desistirá 
definitivamente de considerar a la actividad bancaria como servicio público.

b. Modalidad de autorización. El inicio de la actividad bancaria está supedi-
tado a una autorización por parte del Estado, otorgada usualmente mediante 
una licencia operativa. La misma debe distinguirse de la concesión, puesto 
que ésta es en sentido estricto una contratación mediante la cual el Estado en 
uso de sus atribuciones delega una actividad económica determinada, previo 
el cumplimiento de un proceso licitatorio conforme el cual se convoca a los 
potenciales prestadores de servicio que sean competentes para satisfacer los 
términos y condiciones de la concesión. La concesión implica una asignación 
temporal en la explotación de la actividad de que se trate y conlleva un nivel 
de inversión mínimo, que usualmente determina el rendimiento económico 
de la concesión. En el caso de la licencia, se trata usualmente de una mera 
autorización de funcionamiento que no está sometida necesariamente a un 
término determinado; no tiene un nivel mínimo de inversión; no tiene es-
tablecida una retribución mínima en favor de los promotores de la actividad 
autorizada y no contempla un régimen de protección contractual, como en el 
caso de la concesión, con el fin de asegurar que los derechos del concesionario 
estén debidamente protegidos o resguardados en caso de incumplimiento del 
Estado. La licencia, a diferencia de la concesión, no contempla compensación 
por terminación anticipada ni mecanismos destinados al restablecimiento de 
las condiciones económicas contractuales usualmente aplicados en los contra-
tos de concesión. La licencia bancaria, además de no ser un contrato como 
la concesión, no es susceptible de ser cedida a favor de un tercero (Aarons, 
1999 p. 111 y ss). La designación de una actividad económica como servicio 
público conlleva según nuestro criterio el otorgamiento de una concesión con 
las características mínimas antes citadas, las cuales se diferencian de la licencia 
usualmente otorgada para autorizar el ingreso en la actividad bancaria.

c. Mayores costos de transacción. La designación de la actividad bancaria 
como servicio público, además de representar un incremento de las barreras 
de entrada a la actividad, se constituye en un método para aumentar los costos 
de los rivales, puesto que las grandes empresas tienen una ventaja comparativa 
al lidiar con la regulación, ya que impone un costo fijo, - desproporcionada-
mente alto,- para las firmas más pequeñas. La designación de una actividad 
económica como servicio público provoca mayores costos de transacción y 
reduce la competencia en el sector.
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d. Relación costo-beneficio. Si partimos de la premisa que la regulación tiene 
por objetivo ser eficiente, entonces la designación de la actividad bancaria 
como servicio público no puede estar basada exclusivamente en motivaciones 
políticas determinadas por lo que algunos economistas identifican como el 
“altruismo patológico” de la regulación (Rubin, 2011). Es muy probable que 
la contraposición entre la ineficiencia de la regulación y los propósitos polí-
ticos que la motivan dejen en evidencia las razones por las que la actividad 
bancaria no debe ser un servicio público.

e. Régimen laboral. Los operadores o empleados bancarios rigen su gestión 
laboral según el régimen laboral ordinario, por lo que no son funcionarios 
públicos. Aun en las naciones que la actividad bancaria es designada como un 
servicio público, los empleados bancarios no son considerados funcionarios 
públicos ni les es aplicable el régimen de carrera administrativa del sector 
público.

f. Posición dominante. La eventual posición dominante que puedan tener las 
entidades bancarias en su interrelación con los usuarios bancarios ha sido uti-
lizada como justificativo para proteger a éstos e incluso para designar a la ac-
tividad bancaria como servicio público. En todo caso, el eventual abuso de la 
posición dominante por parte de las entidades bancarias no implica que éstas 
sean prestadoras de un servicio público. Más bien, lo que se requiere es que 
la regulación sea puntual y efectiva para desincentivar conductas abusivas en 
perjuicio de los usuarios bancarios.

g. Intervención y liquidación. El hecho que a las entidades bancarias les sea 
aplicable un régimen de cesación de pagos y liquidación distinto al establecido 
para las empresas mercantiles en el Código de Comercio y otras leyes especia-
les, implica que el régimen distintivo de intervención y liquidación aplicable 
a las entidades bancarias es especial para esta modalidad de empresas. Sin 
embargo, dicho tratamiento no es justificativo alguno para que la actividad 
bancaria sea considerada un servicio público.

h. Restricciones regulatorias. El alto nivel de restricciones regulatorias impues-
tas por el Estado a la actividad bancaria no resulta en la configuración de un 
servicio público. La complejidad de la actividad bancaria puede justificar un 
régimen regulatorio amplio, pero ello no equivale a satisfacer los requisitos 
tradicionales del servicio público, como lo son la igualdad, obligatoriedad y 
continuidad en la prestación del servicio prestado. Ignorar que la actividad 
bancaria se desarrolla más favorablemente en un ámbito que promueva la libre 
competencia, la innovación, el adecuado manejo de los riesgos inherentes a la 
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actividad, la capacidad técnica y de gestión equivale no solo a obviar los ele-
mentos esenciales de la actividad bancaria, sino imponer mediante el etiqueta-
miento de servicio público una caracterización generalizada e inapropiada que 
distorsiona el equilibrio requerido entre su función empresarial y su atención 
específica a ciertos actos de interés general.

i. Solidaridad. El hecho que el Estado social de derecho promueva la solidari-
dad, tanto individual como colectiva, y requiera responsabilidad social de las 
empresas no implica que un servicio empresarial que tiene amplia incidencia 
en el desarrollo económico y social de la población en general se convierte 
necesariamente en servicio público.

j. Perfil del usuario. Como ya señalamos, las características tradicionales del 
servicio público, relativas a la igualdad, la obligatoriedad y continuidad en la 
prestación del servicio, no se adecua a los criterios de elegibilidad para el ac-
ceso al crédito establecidos en función de la capacidad crediticia del potencial 
prestatario. Así mismo, no todos los productos bancarios son adecuados para 
cualquier tipo de cliente o usuario bancario. Más aun, las entidades bancarias 
deben tener libertad de elección de sus clientes en función de las característi-
cas de los productos y servicios que dispongan y la adecuada administración 
de riesgos. En tal sentido, es adicionalmente conveniente que las entidades 
bancarias adopten, por iniciativa propia, medidas dirigidas a garantizar acceso 
a ciertos productos bancarios básicos sin costo alguno para promover los nive-
les de bancarización y ahorro de la población.

k. Efectos en la economía. En relación con la incidencia que tiene la actividad 
bancaria la intermediación financiera configurarse en uno de los motores del 
desarrollo económico de un país. Dicha incidencia no desvirtúa la esencia de 
la actividad bancaria como un servicio empresarial con regulaciones de interés 
general, objeto de la deseable regulación eficiente.

l. Responsabilidad patrimonial del Estado. La falta de responsabilidad patri-
monial del Estado por la gestión directa o indirecta del servicio público, en 
un ámbito altamente regulado, representa una manifiesta contradicción de la 
declaratoria de la actividad bancaria como servicio público. Si la actividad en 
cuestión es considerada servicio público, el Estado debería responder patri-
monialmente por los resultados de dicha gestión, sin perjuicio que los parti-
culares intervengan en la actividad bancaria en seguimiento de la autorización 
o delegación recibida del Estado.
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m. Intermediación financiera. Como señalamos previamente, la intermediación 
financiera producto de la captación de fondos del público se extiende a otras 
entidades, tales como el conjunto de instituciones que captan, manejan, apro-
vechan e invierten fondos provenientes del ahorro público. Es decir, entidades 
como las compañías de seguros, las compañías de leasing, de financiamiento 
comercial, fiduciarias, empresas de factoraje, almacenes generales de depósito, 
uniones de crédito, administradoras de fondos de inversión, administradoras 
de fondos de pensiones, administradoras de fondos de cesantías, fondos mu-
tuos de inversión e, incluso, en un sentido amplio, deberíamos incluir a las 
empresas solidarias que a través de modalidades de ahorro solidario manejan 
recursos de sus asociados, tales como cooperativas de ahorro y crédito, coo-
perativas de aporte y crédito, cooperativas financieras, fondos de empleados, 
mutuales, y bancos solidarios (Martínez Neira, 1994 y 2004). Poco sentido 
tiene argumentar que la captación de fondos del público por parte de las enti-
dades bancarias es uno de los principales justificativos para designar a la acti-
vidad bancaria como un servicio público, mientras se tiende a obviar la capta-
ción de fondos del público que efectúan otras instituciones. De allí podemos 
deducir que el hecho que una entidad sea captadora de fondos del público no 
la configura necesariamente en una prestadora del servicio público. Por ello, 
no se debe confundir la necesidad por parte del Estado de regular la actividad 
financiera en general y la bancaria en particular con la desacertada declaración 
de servicio público que se otorgue a la actividad bancaria.

n. Crisis bancarias. La regulación bancaria por parte del Estado está en bue-
na medida determinada por la aversión del Estado a las crisis bancarias. Sin 
embargo, la declaratoria de servicio público pareciera ser una consideración 
esencialmente de índole política, puesto que el nivel de regulación aplicado a 
las entidades bancarias no tiende a variar como resultado de dicha declaratoria 
y mucho menos limitar la posibilidad de que se produzcan crisis bancarias. 
Entonces, pareciera que la declaratoria de servicio público de la actividad ban-
caria termina siendo un mecanismo de activación contingente que dispone 
el Estado para adoptar medidas extraordinarias, en caso de requerirlo. Por lo 
tanto, su justificación pareciera estar amparada en consideraciones de control 
político, más allá de motivaciones regulatorias dirigidas a procurar eficiencia e 
idoneidad operativa en la actividad bancaria.

o. Libertad de escogencia. Los usuarios bancarios tienden a beneficiarse en la 
medida que tienen libertad de escoger los productos y servicios que opten para 
su mayor beneficio. En la medida que la declaratoria de la actividad bancaria 
como servicio público impida o limite dicha libertad de escogencia, se estaría 
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reduciendo las oportunidades de inclusión financiera, en detrimento de los 
usuarios bancarios (Johnson, 2019). En tal sentido, debemos considerar que 
la declaratoria de servicio público per se tiende a reducir la competencia y 
limitar la oferta de productos y servicios bancarios, en favor de la pregonada 
igualdad y obligatoriedad en la prestación del servicio bancario, lo cual atenta 
contra los niveles de bancarización pretendidos con la propia declaratoria de 
servicio público. De allí radica la importancia que se otorgue principalmente 
a alcanzar eficiencia en el régimen regulatorio que el Estado aplique a la ac-
tividad bancaria. Esa necesidad de regulación eficiente, de suyo desvirtúa la 
utilidad real de declarar a la actividad bancaria como servicio público.

p. Incertidumbre. La disposición de información para permitir la adopción de 
decisiones económicas racionales, por una parte; y por la otra, la necesaria 
certeza jurídica, son variables esenciales para el adecuado funcionamiento del 
ser humano en sociedad, la economía, el sistema bancario, y el Estado de dere-
cho, - este último con o sin sus consideraciones sociales. Si lo determinante es 
disponer de normas regulatorias racionales y eficientes, la pregunta que cabe 
formular es ¿Cuál es el valor agregado de la declaratoria de la actividad ban-
caria por parte del Estado como servicio público? Lo cierto es, que además de 
no haber una correspondencia entre los elementos característicos del servicio 
público y aquellos propios de la actividad bancaria, los usuarios bancarios no 
podrán beneficiarse del sistema bancario más allá de lo que su perfil crediticio 
le permita (Martorell, 1996, p. 18). En caso de no tener la declaratoria de 
servicio público valor agregado para la actividad bancaria, se constituye en un 
instrumento de control político que puede ser activado en las oportunidades 
extraordinarias que el Estado estime pertinente, situación ésta que genera a 
todas luces niveles de incertidumbre contrarios al interés general que supues-
tamente busca proteger.

5. una visión comparada de las experiencias regulatorias aplicadas a la 
actividad bancaria

Un breve repaso de las principales variables que caracterizan las posiciones 
asumidas en diferentes naciones en relación con la declaratoria o no de la actividad 
bancaria como servicio público, nos permitirá comparar los diferentes las diversas 
aproximaciones adoptadas al respecto.

La necesidad de regular la actividad bancaria es un factor común en todos los 
países objeto de revisión. En algunos destaca la libertad de empresa, mientras que 
en otros prevalece el interés general en medio de la necesidad asumida de regular 
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fuertemente la actividad bancaria. Hemos notado, sin embargo, que el precepto 
de regulación eficiente no es un criterio prevaleciente de manera común entre los 
países objeto de revisión, puesto que el Estado pareciera no poder desprenderse de la 
necesidad de regular la actividad bancaria en favor únicamente del usuario bancario. 
Por ello, se hace imperioso entonces alcanzar un balance entre permitir el desen-
volvimiento de la empresa bancaria, por una parte; y, por otra parte, promover en 
aspectos específicos del interés general la ejecución de la actividad bancaria.

a. argentina

La doctrina argentina lleva años discutiendo si la actividad bancaria es un ser-
vicio público (Martorell, 1996, p.13) y en el caso de entenderlo así, la discusión que-
da circunscripta al hecho de si se trata de un servicio público propio, o sea que debe 
ser prestado directamente por el Estado (a través de bancos oficiales como el Banco 
Nación) o a través de un concesionario, o por el contrario si se trata de un servicio 
público impropio, esto es un servicio prestado por entidades privadas (Freire, 2017).

En la Argentina se requiere de una licencia para operar como entidad bancaria.

A nivel jurisprudencial se ha aceptado el precepto que la actividad financiera, 
en tanto servicio público propio del Estado Nacional, es ejercido por medio del 
Banco Central de la República Argentina, entidad que, ostenta la facultad no sólo de 
reglamentar esta materia sino también ejercer la vigilancia de la aplicación de las nor-
mas que la regulan, sancionando las transgresiones que se produzcan (Freire, 2019).

En la Argentina se ha producido hasta recientemente un proceso de desregula-
ción financiera que ha atenuado la disposición unilateral de protección en favor del 
usuario bancario. Al respecto, estimamos que un proceso de desregulación bancaria 
es positivo, siempre que atienda a los elementos fundamentales de la operatoria 
bancaria; vale decir, la protección del ahorro, el manejo de los riesgos, la interme-
diación financiera, la adecuada capitalización, la innovación y la competencia. En 
la medida que el proceso de desregulación sea eficiente, - es decir, que asuma una 
posición balanceada entre la libertad empresarial y la protección del interés general, 
- en esa medida la discusión acerca de si la actividad bancaria es un servicio público 
no tendría cabida. Sin embargo, en un ambiente en el que ha tendido a prevalecer el 
capitalismo de Estado, es de anticipar que el planteamiento acerca de la vinculación 
de actividad bancaria y el servicio público siempre esté latente.

b. chile

Entender el papel del sistema financiero en el proceso de crecimiento econó-
mico permite comprender de mejor manera este último y, finalmente, influir en la 
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elección de políticas públicas que configuran la operación y evolución del sistema 
financiero (Hernández, Parro, 2005, p. 100).

Cuando se hace referencia a la actividad bancaria y su eventual declaratoria 
como servicio público, se debe considerar la dinámica de funcionamiento de los 
mercados financieros y su repercusión en la economía y el crecimiento económico. 
Los sistemas financieros surgen con el propósito de reducir los costos y minimizar las 
fricciones y asimetrías que existen en los mercados. El modo en que estos problemas 
se resuelven influye en las decisiones de ahorro e inversión, y afectan a la asignación 
de recursos de las economías y al crecimiento económico. Se pueden distinguir cinco 
funciones que presta el sistema financiero a las economías, a través de las cuales re-
duce los costos de transacción, de obtención de información y de hacer cumplir los 
contratos: — Producción de información ex ante acerca de las posibles inversiones y 
asignaciones de capital. — Monitoreo de las inversiones realizadas y de los gobiernos 
corporativos. — Comercialización, diversificación y administración de riesgos. — 
Movilización de ahorros. — Provisión de medios de pagos para facilitar el intercam-
bio de bienes y servicios. Así, un mayor grado de desarrollo financiero implica que 
cada una de las cinco funciones anteriores se encuentren más diseminadas y/o sean 
de mejor calidad, lo que conlleva menores costos de adquisición de información y 
realización de transacciones y una mejor selección de proyectos de inversión. A su 
vez, al eliminar de mejor forma las fricciones de mercado aludidas, el desarrollo 
financiero aumentará la rentabilidad y/o disminuirá la incertidumbre asociada a las 
distintas alternativas de inversión, lo que influirá positivamente en las decisiones de 
ahorro e inversión, mejorando la asignación de recursos en la economía e incenti-
vando el crecimiento económico (Hernández, Parro, 2005, p. 101).

En Chile se ha comprobado durante su ensayo de políticas de apertura eco-
nómica que los determinantes últimos del desarrollo financiero son variables de tipo 
institucional. Tal desarrollo financiero tiene una incidencia determinante en el cre-
cimiento económico, razón por la cual es imperante encauzar las variables que lo 
generan.

La transformación del sistema financiero chileno durante los últimos treinta 
años ha permitido un notable desarrollo del sistema bancario, donde la eficiencia del 
sector bancario ha aumentado también en la última década, principalmente como 
consecuencia de la mayor competencia en el sector (Hernández, Parro, 2005, p. 106).

Las reformas en el sector financiero y en otras áreas de la economía, intro-
ducidas en los años siguientes a las crisis de Asia y Rusia, debieran contribuir al 
fortalecimiento de la institucionalidad y estabilidad del país y, con ello, a aumentar 
la confianza de los inversionistas extranjeros en la economía chilena, disminuyendo 
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de este modo la vulnerabilidad externa. Durante los últimos treinta años Chile ha 
logrado crear una institucionalidad que le permite tener un sistema bancario robusto 
y ha avanzado en aumentar la profundidad de su sistema financiero (Hernández, 
Parro, 2005, p. 117, 131).

Todo lo anterior ha ocurrido en Chile sin necesidad de declarar a la actividad 
bancaria como servicio público. Falta verificar si la inclusión social ha ido de la mano 
del referido crecimiento económico.

c. Estados unidos de américa

En Estados Unidos de América las entidades bancarias y su actividad son al-
tamente reguladas. En su caso, el centro de la discusión versa acerca del nivel reque-
rido de regulación para que la misma sea considerada objetivamente eficiente. Cabe 
mencionar que en la función reguladora bancaria en los Estados Unidos de América 
ha habido un mayor énfasis en favor de proteger al usuario bancario en diversos as-
pectos relacionados con ciertos productos y servicios. La crisis bancaria generada por 
los créditos hipotecarios y la manera como el regulador bancario la aproximó permi-
tieron evaluar la operatoria bancaria y su regulación de manera integral, resaltando 
que la caracterización de la actividad bancaria como servicio público no formó parte 
del foco central de discusión regulatoria.

d. México

Por disposición constitucional vigente en México a partir del año 1982 hasta 
1990 la actividad bancaria fue considerada servicio público. Con ocasión de la pri-
vatización de ciertas instituciones bancarias en 1990, la actividad bancaria dejó de 
ser considerada formalmente como servicio público, quedando un enfrentamiento 
doctrinario acerca de si se trata aun de un servicio público, en virtud de la concesión 
de operador que otorga la entidad reguladora. Desde la reforma constitucional de 
1990, México dispone de un sistema económico que se rige principalmente por la 
libre competencia y concurrencia, a diferencia del régimen económico centralizado 
por la gestión del Estado que lo antecedía. La tendencia antes descrita viene en bue-
na medida apuntalada por el marco regulatorio impulsado como parte de los trata-
dos de libre comercio vigentes entre Canadá, Estados Unidos de América y México 
desde hace varias décadas.

La noción de servicio público surgida en Francia, sirvió de referencia también 
en México, según los lineamientos siguientes: (i) cumplimiento de una misión de in-
terés general; (ii) condiciones exorbitantes del derecho común; (iii) bajo la autoridad 
y control de un ente público. Por lo que hoy se entiende en México que los servicios 
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públicos deben de prestarse por el Estado Mexicano o a través de los particulares 
bajo el esquema de concesión, no pudiendo ser delegables a particulares cuando se 
trate de verdaderas funciones públicas (Yanome, p. 694)

En cuanto a la relación entre la economía y la función crediticia, resalta la 
percepción referida a que en materia bancaria la relación no es simplemente entre 
particulares, debido a que el crédito es un proveedor en la función económica, que 
es vigilado y supervisado por el Estado para que cumpla con su rol de motor de la 
economía, ya sea esta privada, mixta o estatal (Cordova, 2013).

e. unión Europea

La actividad bancaria está evolucionando con mayor énfasis a partir de la 
Directiva 2014/92 UE del Parlamento Europeo y del Consejo hacia, en la termino-
logía de la Unión Europea, un servicio de interés económico general, dada su esencia-
lidad para la vida social, imponiéndose obligaciones de servicio público e, incluso, 
estableciéndose servicios universales que deben ser garantizados por los operadores 
bancarios privados (Ponce, 2016, p. 2383).

La actividad bancaria es actividad privada, no servicio público en el ordena-
miento europeo, por lo que no existe responsabilidad administrativa última en la 
garantía de prestaciones bancarias, sino una regulación intensa de actividad privada. 
Dada la relevancia de los bancos para el funcionamiento económico de un país y los 
derechos de terceros, su actividad repercute en el interés general, y, en este sentido, 
se considera una actividad privada, de interés general, con una tradicional especial 
regulación, como es notorio, que se da en todos los países (Ponce, 2016, p. 2383).

 A manera de referencia, en 2003 se promulgó en Bélgica la Ley instaurando 
un servicio bancario de base, cuya finalidad es garantizar a toda persona que tenga 
su residencia principal en Bélgica el beneficio de servicios bancarios determinados. 
La ley ha representado un doble papel, preventivo y curativo en lo que se refiere a la 
exclusión financiera. Las personas excluidas financieramente han podido acceder a 
soluciones alternativas, bien proporcionadas por la propia administración (caso de 
cuentas bancarias asociadas a ayudas sociales) o bien por los propios bancos (Ponce, 
2016, p. 2386 ss).

Como referencia adicional, en Francia en 1992, los establecimientos banca-
rios adoptaron voluntariamente una Carta de Servicios Bancarios de Base, sin fuerza 
legislativa, como medida de autorregulación. Unos años más tarde, se estableció por 
ley el principio de un servicio bancario de base en ciertos casos. Posteriormente, el 
artículo L-312-1 del Code Monétaire et Financer francés previó el derecho de toda 
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persona domiciliada en Francia que carezca de cuenta de depósito bancario a abrir 
una en el establecimiento de su elección. El banco puede denegar tal apertura pero 
debe informar de la posibilidad de esa persona de dirigirse a la Banque de France 
para que este organismo le designe un banco situado en la proximidad de su do-
micilio o de otro lugar de su elección a tal fin, proponiéndole, si se trata de una 
persona física, de actuar en su nombre ante dicho organismo a tal fin. En todo caso, 
los bancos no pueden limitar los servicios vinculados a la apertura de una cuenta de 
depósito y que constituyen servicios bancarios de base, gratuitos y fijados normati-
vamente. (Ponce, 2016, p. 2388).

¿Cuándo surge el interés general en la actividad bancaria?

La Comisión ha afirmado que las entidades de crédito en el espacio euro-
peo («encargadas o no de la provisión de una completa y eficiente infraestructura 
financiera»), desarrollan «una variedad de operaciones» y que «algunas de estas ope-
raciones pueden ser servicios de interés económico general, otras pueden no serlo». 
En tal sentido, la Comisión ha señalado tres tipos de actividades que son servicios 
de interés económico general. En primer lugar, «la provisión de una infraestructura 
financiera básica, que cubra totalmente un cierto territorio», al igual que ocurre, 
dice la Comisión, en otros sectores como «suministro de electricidad, transporte o 
servicios postales con referencia a la noción de servicio universal». En relación a esta 
actividad, la Comisión se refiere a los casos de Alemania y Austria que consideran 
como servicio de interés general económico la provisión de una infraestructura fi-
nanciera completa a ciertas entidades bancarias. Asimismo, Suecia obliga a una ins-
titución de crédito a proveer una red nacional de servicios de pago, recibiendo esta 
una compensación por los costes en que incurre al proporcionar tal servicio en áreas 
escasamente pobladas donde ninguna otra entidad lo hace.

En segundo lugar, la Comisión también considera como servicio de interés 
general económico la «ejecución de ciertas tareas específicas por entidades de crédito 
en el nombre de un Estado miembro», refiriéndose a la promoción de pequeñas y 
medianas empresas, concesión o garantía de créditos a la exportación, préstamos 
para la construcción de vivienda social, préstamos a municipios, financiación de pro-
yectos de infraestructura o desarrollo regional, por ejemplo. Estas tareas, subraya la 
Comisión, son desarrolladas mayoritariamente por instituciones de crédito públicas, 
pero no únicamente.

Finalmente, el tercer tipo de actividad considerada servicio de interés gene-
ral económico es la obtención de fondos exclusivamente para un Estado miembro, 
como por ejemplo aquellos ayuntamientos que pueden fundar un banco, obteniendo 
fondos para sus presupuestos a intereses más bajos. Todos estos tipos de actividades 
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pueden constituir servicios de interés general económico pudiendo serles aplicadas 
las excepciones a las reglas de la competencia previstas en el Derecho de la Unión de 
acuerdo con lo que ha señalado la Comisión (Ponce, 2016, p. 2390).

Por otra parte, «el sistema de pagos, debido a su incidencia sobre toda la acti-
vidad productiva (y no solo sobre un sector), y a la carencia de sustitutos, tiene una 
capacidad para fragilizar las economías mucho mayor que la de cualesquiera otros 
servicios públicos en situación de servicios mínimos o por debajo de los normales», 
se trata «claramente de un servicio público, que además es de uso obligatorio para los 
ciudadanos y empresas, en gran parte de las transacciones económicas realizadas, y 
cuya provisión continua o al menos no fluctuante (de fondos a los sectores reales) de-
bería estar garantizada por el gobierno». Dado que, como se expuso, las actividades 
bancarias de sistema de pagos, manejo del ahorro y otorgamiento de crédito pueden 
ser consideradas servicios de interés general económico, sería posible establecer nor-
mativamente obligaciones de servicio público, incluso de servicio universal, como 
hemos visto efectuaba la legislación belga o francesa respecto a los servicios bancarios 
de base. (Ponce, 2016, p. 2395).

f. colombia

Según ha establecido el Tribunal Constitucional de Colombia1

Las personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria, independientemente 
de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en ejercicio de una autorización 
del Estado para cumplir uno de sus fines, que es el de la prestación de los servicios 
públicos, por lo cual gozan de algunas prerrogativas propias de la actividad, pero 
igualmente se obligan a cumplir condiciones mínimas de derechos de los usuarios.
La autonomía de la voluntad negocial de las entidades financieras, en muchos 
aspectos, está más restringida que la del resto de particulares, pues se encuentra 
especialmente limitada en razón a la función que desempeñan, a la especialidad 
de la actividad que prestan y a su condición de instrumento para garantizar de-
rechos individuales, como quiera que la libertad negocial también se limita por 
la prohibición de afectar desproporcionadamente derechos fundamentales y por 
el impedimento del abuso del derecho propio. Sin embargo, esto no quiere decir 
que el Estado propicie el desequilibrio económico de las actividades financieras, 
bursátil y aquellas que captan dinero del público, ni quiere decir que la Consti-
tución exija la aprobación instantánea de créditos, pues resulta evidente que esas 
entidades deben procurar disminuir el grado de riesgo que resulta consustancial al 
otorgamiento de un préstamo, a través del conocimiento del cliente. Precisamen-
te, para estimular la democratización, la seguridad y transparencia del crédito es 
importante la intervención del Estado.

1 www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU157-99.htm
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Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el 
carácter de servicio público de la industria bancaria. Al respecto se dijo:

La actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recur-
sos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés gene-
ral y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia 
sobre intereses particulares (artículo 1º de la Constitución Política), lo cual se 
concreta en el carácter de servicio público2

En idéntico sentido, la Corte Suprema de Justicia3 y el Consejo de Estado4 re-
conocieron el carácter de servicio público para la actividad bancaria, antes de la pro-
mulgación de la actual Carta Constitucional. No obstante, su carácter no se discute 
en la doctrina del derecho administrativo. Sin embargo, cabe anotar que, al tenor del 
artículo 56 superior, es diferente una actividad de prestación de servicio público y 
una actividad dirigida a prestar un servicio público esencial, esta última requiere de 
expresa disposición legal que así lo determine.

Por consiguiente, las personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria, 
independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en ejercicio 
de una autorización del Estado para cumplir uno de sus fines, que es el de la presta-
ción de los servicios públicos, por lo cual gozan de algunas prerrogativas propias de 
la actividad, pero igualmente se obligan a cumplir condiciones mínimas de derechos 
de los usuarios.

Pese a que no existe norma que de manera expresa así lo determine, en el de-
recho colombiano es claro que la actividad bancaria es un servicio público, pues sus 
nítidas características así lo determinan. La importancia de la labor que desempeñan 
para una comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado, el inte-
rés comunitario que le es implícito, o interés público de la actividad y la necesidad 
de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción, indican que la 
actividad bancaria es indispensablemente un servicio público.5

La autonomía de la voluntad negocial de las entidades financieras, en muchos 
aspectos, está más restringida que la del resto de particulares, pues se encuentra 
especialmente limitada en razón a la función que desempeñan, a la especialidad de 
la actividad que prestan y a su condición de instrumento para garantizar derechos 
individuales, como quiera que la libertad negocial también se limita por la prohi-

2 Sentencia T-443 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
3 Sentencia de junio 12 de 1969. M.P. Hernán Toro Agudelo.
4 Sentencia del 7 de julio de 1989. Sección Cuarta. C.P. Consuelo Sarria Olcos.
5 www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU157-99.htm
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bición de afectar desproporcionadamente derechos fundamentales y por el impe-
dimento del abuso del derecho propio. Sin embargo, esto no quiere decir que el 
Estado propicie el desequilibrio económico de las actividades financieras, bursátil y 
aquellas que captan dinero del público, ni quiere decir que la Constitución exija la 
aprobación instantánea de créditos, pues resulta evidente que esas entidades deben 
procurar disminuir el grado de riesgo que resulta consustancial al otorgamiento de 
un préstamo, a través del conocimiento del cliente. Precisamente, para estimular la 
democratización, la seguridad y transparencia del crédito es importante la interven-
ción del Estado.6

La función bancaria no es igual a la actividad que realiza cualquier particular 
en el ejercicio de la autonomía privada. Esto se explica con el análisis de los preceptos 
constitucionales que claramente limitan el radio de acción de la libertad contractual 
para las entidades financieras, a saber: De un lado, el artículo 335 de la Constitu-
ción establece que la prestación del servicio bancario, como parte integrante de la 
actividad financiera, es de interés público, lo que significa que esta actividad debe 
buscar el bienestar general. Sin embargo, la definición de interés público aún no pa-
rece unívoca, puesto que aquel puede considerarse como un concepto jurídicamente 
indeterminado. Por lo tanto, la Corte considera que, en la actividad bancaria, esta 
noción se materializa en estas premisas: El acceso a la prestación del servicio público 
bancario es restringido, como quiera que la propia Carta establece como requisito 
previo e indispensable para el desarrollo de esa labor la autorización del Estado. En 
pocas palabras, no todas las personas pueden prestar el servicio público bancario, 
pues en razón del alto riesgo social que implica esa actividad, la necesidad de la pres-
tación en condiciones de seriedad, liquidez y eficiencia, capaz de generar la confianza 
pública nacional e internacional, justifican la previa licencia gubernamental.7

En conclusión, para la Corte Constitucional, pese a que no existe norma que 
de manera expresa así lo determine, en el derecho colombiano es claro que la activi-
dad bancaria es un servicio público, pues sus nítidas características así lo determinan. 
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el carácter de servicio 
público de la industria bancaria. Al respecto se dijo: (…) la actividad relacionada 
con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados al público, 
atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no escapa 
al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares 
(artículo 1º de la Constitución Política), lo cual se concreta en el carácter de servicio 
público. La Corte Constitucional ha dejado en claro que si un particular asume la 

6 www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU157-99.htm
7 www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU157-99.htm
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prestación de la actividad bancaria adquiere una posición de supremacía material 
-con relevancia jurídica frente al usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales 
que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en algunos casos, sus 
acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho constitucional fundamental que 
requiere de la inmediata protección judicial (Jiménez Gil, 2014, pp. 153 ss).

coNclusIoNEs

El libro del profesor Morles Hernández titulado la “Banca en el marco de la 
transición de sistemas económicos en Venezuela” estableció una referencia apropia-
da para desarrollar la discusión aquí planteada acerca de la actividad bancaria y el 
servicio público.

Con base en los planteamientos previamente formulados podemos concluir 
lo siguiente:

a. La creciente restricción en la autonomía para seleccionar y contratar produc-
tos y servicios bancarios, como consecuencia de las regulaciones impuestas 
por el Estado, generan incertidumbre regulatoria y promueve riesgos legales.

b. La incidencia del derecho en la economía en general, y particularmente en la 
actividad bancaria, debe ser el resultado de un accionar balanceado con el pro-
pósito de proteger a los consumidores bancarios, sin afectar sustancialmente 
su autonomía de voluntad contractual, mientras se logra preservar la eficiencia 
en las condiciones económicas y en la gestión bancaria.

c. Cualquier análisis regulatorio debería identificar niveles eficientes de regula-
ción en diferentes segmentos del mercado, tomando en consideración factores 
institucionales o vinculados con el derecho para considerar las preferencias 
de los individuos a ciertas medidas normativas, en medio de un contexto de 
libertad, amplitud, democracia y valores morales. La regulación en el sistema 
financiero debe asegurar la certeza y la confianza como variables fundamenta-
les de funcionamiento del sistema financiero.

d. La autorregulación en materia bancaria debería ser aplicada de manera res-
trictiva o específica para algunos asuntos en particular, que sean propicios 
para promover la colaboración entre el sector público y el sector privado en la 
gestión bancaria.

e. Los preceptos constitucionales establecidos en una nación permiten dilucidar 
cómo se equilibran, en caso de hacerlo, la libertad empresarial con las limi-
taciones que el Estado puede imponerle en favor del concepto social, usual-
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mente bien enraizado en las Constituciones que promueven el Estado social 
del derecho.

f. La operatoria bancaria es una actividad compleja que amerita una designación 
amplia, como sería la de “servicio empresarial con regulaciones de interés ge-
neral”, en virtud de sus características propias y por las repercusiones que tiene 
su ejecución en la sociedad en la que se prestan sus servicios. Por una parte, 
se trata de un servicio empresarial porque conlleva la ejecución de un proceso 
con fines generalmente de lucro, mediante el establecimiento de un marco co-
mercial que procura aumentar las ganancias y el potencial de negocios en un 
mercado competitivo. Por otra parte, se trata de una actividad con elementos 
de interés general, ejecutada por particulares en el marco de situaciones que 
puntualmente pueden requerir la asociación entre el sector privado (empresa) 
y el sector público (Estado).

g. La regulación de la actividad bancaria no puede estar basada en la presunción 
de abuso de la posición dominante por parte de las entidades bancarias. Cual-
quier regulación que se establezca en la actividad bancaria debe estar determi-
nada en función de la necesidad de preservar o alcanzar un nivel de eficiencia 
en el funcionamiento del sistema bancario en general y de las transacciones 
bancarias en particular.

h. La combinación resultante de ejecutar la actividad bancaria al amparo del 
ejercicio del derecho de libertad económica y con un alto nivel de regulación 
por parte del Estado permite concebir a la actividad bancaria como una ges-
tión empresarial ejecutada bajo un esquema de competencia, susceptible de 
involucrarse en el mercado internacional globalizado, con un adecuado nivel 
de capitalización privado, con una diversificación de productos y servicios, 
con una gerencia profesional capacitada plenamente para otorgar el mejor ni-
vel de prestación de servicios al usuario bancario y con una función social que 
atender en virtud de los principios de solidaridad propuestos según el Estado 
social de derecho.

i. La necesidad de regular la actividad bancaria es un factor común en todos los 
países objeto de revisión. En algunos destaca la libertad de empresa, mientras 
que en otros prevalece el interés general en medio de la necesidad asumida de 
regular fuertemente la actividad bancaria. Hemos notado, sin embargo, que 
el precepto de regulación eficiente no es un criterio prevaleciente de manera 
común entre los países objeto de revisión, puesto que el Estado pareciera no 
poder desprenderse de la necesidad de regular la actividad bancaria en favor 
únicamente del usuario bancario.
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j. Se hace imperioso alcanzar un balance entre permitir el desenvolvimiento de 
la empresa bancaria, por una parte; y, por otra parte, promover en aspectos 
específicos del interés general la ejecución de la actividad bancaria.
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maestro Morles Hernández, siempre con la inquietud que le merecía el Derecho 
Mercantil y con la facilidad que lo caracterizaba, de manera sencilla y didáctica, ex-
presa sus observaciones y en tal sentido, realiza una selección de materias inherentes 
a la actividad empresarial, vulneradas por ese retiro, tan intempestivo y lo expresa en 
tres aspectos fundamentales. 1.- Explica el derecho de integración económica (sin 
duda, es uno de los partidarios del mismo, como fuente del Derecho Mercantil), así 
como, plantea dudas, acerca de la validez del retiro de Venezuela y la vigencia o no, 
del derecho comunitario andino, después de 2006, en el derecho interno venezola-
no; 2.- Precisa la importancia de las Decisiones dictadas en el seno de la Comunidad 
Andina de Naciones en las materias donde el país, se afincaba en su regulación y 
3.- Expresa los efectos que se producirían al futuro, relacionados con la omisión del 
derecho comunitario andino, con respecto al derecho interno y a las relaciones entre 
los países miembros en el contexto internacional En la explicación de esos tres aspec-
tos, lo divide en dos partes:1.- Desde el punto de vista de la jerarquía de las normas 
.y 2.- De las soluciones en particulares, para las materias afectadas pertenecientes a 
la legislación mercantil venezolana. .

Plantea la inseguridad e incertidumbre para el inversionista extranjero y des-
ventaja para el nacional, y considera que, se debe hacer una valoración para cada 
caso en particular, en cuanto la aplicación del derecho comunitario andino, habida 
cuenta que, es más completo con respecto al derecho nacional, así como, los benefi-
cios y derechos sobrevinientes cinco años después y remarca sobre la materia de las 
formalidades tributarias, la necesidad de establecer acuerdos entre la Comunidad 
Andina de Naciones y Venezuela, lo cual, creyó poco probable, que se realizara, a fin 
de evitar la doble tributación reglamentada en la Decisiones 578, 599 y 600. Por las 
diferencias irreconocibles que existen, considera inoperante acudir a los organismos 
a fin de hacer cumplir lo incumplido, en cuanto a las formalidades de retiro, o hacer 
valer el derecho comunitario andino sobre el derecho nacional, ante la administra-
ción de justicia venezolana, haciendo énfasis en el mandato constitucional.

Concluye señalando y se cita textualmente “4.- En cuanto se refiere a la le-
gislación mercantil, objeto de esta comunicación, para despejar las dudas que hayan 
surgido, es recomendable que se dicte una ley que indique claramente, cual es el 
régimen que se aplicará desde el 22 de abril de 2006. A las siguientes materias:…” 
Materias estas que serán estudiadas, tomando como formato lo arriba indicado.

PalaBras al MaEstro

Es para mí, un alto honor inmerecido por cierto, el poder una vez más, en-
riquecerme con sus enseñanzas, y formular algunas consideraciones, con el mayor 
respeto, al Maestro y al amigo, al creador de teorías y corrientes doctrinarias, todas 
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dirigidas al Derecho Mercantil, llegando sin temor a equivocarme, a crear la llamada 
Escuela Morles. Muchos seguirán sus conocimientos por ser adelantados al mundo 
que se vive. A través de muchos años, el Dr. Alfredo Morles Hernández, me distin-
guió con su amistad, iniciándose la misma en los diferentes foros y congresos que 
compartíamos, al igual que, aprovecho este medio, para reconocer, a los organizado-
res de este proyecto, el homenaje póstumo a su obra, al ser lo tangible que se posee, 
y se puede hacer, pues como ser humano, en él se reunían muchas cualidades, como 
su generosidad, la humildad, la honestidad, y sobre todo ese don de gentes. Tratare 
en lo posible de fundamentar este escrito, con muchas de sus opiniones. Nunca 
será olvidado, al formar parte de esos selectos autores, que lo dieron todo, por lo 
que más apreciaban: el Derecho Mercantil y como le dije en una ocasión, siempre 
seré su alumna. Reciba mi afecto y admiración personal, HASTA SIEMPRE DR 
MORLES.

INtroDuccIoN

El derecho comunitario andino, se ha erigido, desde su creación, como el 
régimen regulador de los países andinos, legislando sobre materias de todo orden, y 
en especial, lo atinente a la legislación mercantil, cuya finalidad es, la unificación y 
armonización entre los Estados miembros, de un derecho común, mediante diferen-
tes Decisiones dictadas por la Comunidad Andina de Naciones, con el propósito de 
zanjar controversias y conflictos, en caso que, solo se aplicare únicamente el derecho 
interno.

Después del 2006, el país, tras su “retiro” entro en una posición incierta, en 
cuanto, al derecho aplicable con referencia al derecho comunitario, intentando legis-
lar para algunos sectores de la actividad empresarial.

De manera que, al juez venezolano, se le presenta un verdadero conflicto legal, 
aunado a ello, la falta de opinión por parte, de los entes del Poder Público, hacen 
que se dificulte la decisión del cual derecho es aplicable, creándose un ambiente de 
incertidumbre e inseguridad jurídica para el colectivo.

Situación está que, coloca al empresario y la empresa venezolana, en un esta-
do de insuficiencia y de coherencias de normas, para dirimir controversias, desde el 
punto internacional, con los países miembros de la región andina, así como, en el 
interior del país.

Nótese que, los países miembros son los países vecinos, los más cercanos, a 
Venezuela, tanto en situación geográfica, idioma, costumbres, religión y en algunas 
materias legales, y están unidos bajo el ideario del Libertador Simón Bolívar. Ejem-
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plo de ello, se encuentra en la frontera entre Colombia y Venezuela, concretamente 
entre las ciudades de San Antonio del Táchira y San José de Cúcuta, considerada la 
aduana comercial más activa de América del Sur, donde el intercambio comercial es 
intenso, pero con legislaciones distintas y cuya frontera se mantiene cerrada desde 
hace seis años, (si bien no es por esta causa), aunque en los actuales momentos se 
están haciendo esfuerzos para su reapertura.

Cabe agregar que, la finalidad de estas líneas es precisar, los esfuerzos hechos y 
en qué situación se encuentra Venezuela, durante estos quince años, a fin de lograr, 
pese al debilitamiento legal producido por el retiro de la C.A.N., llenar el vacío 
existente en la legislación mercantil, para determinados sectores empresariales de la 
vida nacional.

I.- EL ACuERDO DE CARTAGENA. CREACION. 
NORMAS REGuLATORIAS.

La Comunidad Andina se crea por los países de Chile, (en sus inicios) y por 
los países bolivarianos, de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Dicho 
acuerdo, fue suscrito el 26 de mayo de 1969, (hace ya cincuenta y dos años), prime-
ro, con el nombre de “Acuerdo de Integración Subregional”, y luego denominado 
oficialmente por la Comisión, como “Acuerdo de Cartagena”.

Entra en vigor el 16 de octubre de 1969, desarrollando las actividades rela-
cionadas con el proceso de integración, sobre la base de un conjunto de normas de 
carácter primario y secundario, agrupadas dentro del denominado “Ordenamiento 
Jurídico de la Comunidad Andina”.

El ordenamiento jurídico comunitario andino comprende, el Acuerdo de 
Cartagena o Acuerdo de Integración Subregional, el Tratado del Tribunal de Justicia, 
las Decisiones adoptadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exte-
riores y la Comisión de la Comunidad Andina (anteriormente por la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena), las Resoluciones expedidas por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina, (anteriormente por la Junta del Acuerdo de Cartagena) y, los 
Convenios de Complementación Industrial agregados por el Protocolo de Cocha-
bamba, modificatorio del Tratado del Tribunal de Justicia.

 1.- El acuerdo de cartagena.

Es el resultado promovido en Cartagena y elaborado como una orden de 
compromiso adquirido, por los Presidentes de los países andinos, suscriptores de la 
“Declaración de Bogotá” cuyo proceso de creación, es el resultado de varias fases o 
etapas, hasta la conclusión del mismo.
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La siguiente información, fue aportada gentilmente por la Secretaria de la 
Comisión Andina, 1 a fin de poder precisar los momentos estelares para su creación, 
elaborada por Pico, en el año 2001:

a. La conformación de la “Comisión Mixta” integrada por los organismos en-
cargados de las labores integracionistas en cada uno de los países suscriptores 
de la Declaración. Una vez, constituida la Comisión, dedicó sus esfuerzos a 
preparar, durante seis reuniones, el contenido de los Acuerdos Subregionales 
de Integración:

Iniciándose, la primera, entre el 20 de junio de 1967, y finalizando el 9 de 
agosto de 1968, cada una con puntos especiales, hasta lograr la aprobación del 
Acuerdo, el cual fue agregado al Acta final de esta última reunión.

a. El 26 de mayo de 1969, se suscribió en Bogotá el “Acuerdo de Integración 
Subregional”, teniendo la aprobación del Comité Ejecutivo de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALALC) y entra en vigor, por tres países sus-
criptores, que comunicaron su aprobación a la Secretaría de esa organización.

b. Cumplida esta formalidad, entró en vigor el Acuerdo el 16 de octubre de 
1969, con la ratificación de Perú, Colombia y Chile, país este último que se 
separó del Acuerdo mediante Protocolo adicional de 5 de octubre de 1976. 
Ecuador participó su aprobación el 21 de noviembre de 1969; Bolivia lo hizo 
el 27 del mismo mes y año; y, Venezuela, el 21 de noviembre de 1973.

2. El tribunal de Justicia del acuerdo de cartagena.

Ahora Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Fue creado por los Paí-
ses Miembros mediante el Tratado celebrado en Cartagena el 28 de mayo de 1979.

El antecedente histórico para la suscripción de este Tratado está registrado en 
la Declaración de Bogotá,2 efectuada por los Presidentes Andinos el 8 de agosto de 
1978, en la cual, señalaron lo siguiente:

Dentro de este espíritu positivo, hemos llegado a la conclusión de que los avances 
registrados en el proceso de integración andina demuestran la impostergable ne-
cesidad 5 de disponer de un Órgano Jurisdiccional que controle la legalidad de las 
normas emanadas de la Comisión y de la Junta, dirima las controversias sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de los Países Andinos e interprete los principios 
que conforman la estructura jurídica del Acuerdo. Nos dirigimos a las autoridades 

1 https: www.comunidadandina.org/ docs. F/c 3/ 8/2021.
2 La Declaración de Bogotá. (1978. Presidentes andinos. Bogotá)



376

Situación actual de la legislación mercantil en Venezuela quince años después de su retiro de la Comunidad Andina (...)
beaTriz amaralis bauTisTa sáNChez

nacionales competentes y a la Comisión del Acuerdo de Cartagena para que, a la 
mayor brevedad posible, inicien el examen de la materia, que deberá concluir du-
rante el próximo año con la suscripción del Tratado para la creación del Tribunal 
Andino de Justicia

A partir de enero de 1984 se dieron inicio a las actividades del Tribunal; con 
dificultades que fueron superadas por la perseverancia de sus integrantes, con el pro-
pósito de lograr la integración y con la seguridad del extraordinario aporte jurídico 
que daría el Tribunal para el oportuno y eficaz control de legalidad.

El Tribunal ha centrado su función en las acciones de nulidad e incumpli-
miento y en la atribución de interpretación prejudicial de las normas que conforman 
el ordenamiento jurídico comunitario.

Pocos y diversos fueron los casos presentados inicialmente para reclamar el 
eventual incumplimiento o irregularidades de los Países Miembros o actos contrarios 
al ordenamiento jurídico del Acuerdo.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena registra 
estos casos en las resoluciones dictadas durante 1984 y 1985.

En 1986 consta la primera demanda de nulidad (N1-86); en 1987, la primera 
demanda de incumplimiento (1.INCUM-87) y la primera solicitud de interpreta-
ción prejudicial (1IP-87) de los artículos 58, 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comi-
sión, sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial, presentada por el Consejo 
de Estado de la República de Colombia. La sentencia, dictada en este último caso, 
corresponde a la materia de propiedad industrial, la cual, a lo largo, de todos estos 
años, se ha constituido, como el mayor número de fallos dictados por el Tribunal.

Se tratan temas como, la función del Tribunal y la preeminencia del Derecho 
Andino 3 “como requisito básico para la construcción integracionista”, así como, 
el contenido y alcance de la facultad interpretativa del Tribunal, la obligatoriedad 
de la consulta prejudicial, la consulta a petición de parte, la obligación del juez 
nacional de aplicar la decisión del Tribunal, el alcance de ella y los métodos para su 
realización, la legislación comunitaria sobre Propiedad Industrial y los conceptos del 
Tribunal sobre los signos distintivos, gráfico o mixto, denominados marca.

Desde ese año, 1987, hasta hoy, es esta materia (la propiedad industrial) que 
ocupa casi la totalidad de los casos sometidos a la decisión del Tribunal de Justicia, 
incluso después de las reformas al Tratado original.

3 Tribunal de Justicia Andino. (1987) Decisión 85 sobre el régimen Común de Propiedad Intelectual. Lima.
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3.- las Decisiones de la comisión del acuerdo de cartagena

 Ahora, Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comi-
sión de la Comunidad Andina, han sido y son expedidas en ejercicio de la facultad 
normativa concedida por el propio Acuerdo de Cartagena.

Inicialmente el Acuerdo planteaba que la Comisión era su “órgano máximo” y 
que como tal, tenía capacidad de legislación exclusiva sobre las materias de su com-
petencia, y determinaba que la Comisión expresaría su voluntad mediante “Decisio-
nes”. Posteriormente, el Acuerdo crea la Comunidad Andina y establece el Sistema 
Andino de Integración conformado entre otros órganos e instituciones, como el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores que expresa su voluntad me-
diante Declaraciones y “Decisiones”, y por la Comisión de la Comunidad Andina 
que también expide “Decisiones” las cuales, al igual que las Decisiones del Consejo, 
forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y se publican en 
la Gaceta Oficial del Acuerdo.

Dentro del orden jerárquico normativo de la Comunidad Andina, si se hace 
una similitud con el ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros, la Deci-
sión sería para la comunidad, lo que es la Ley para cada país Miembro.

La naturaleza jurídica de las Decisiones, deviene de la obligatoriedad de sus 
preceptos para todos los integrantes de la Comunidad Andina y la particularidad de 
la aplicación directa de sus disposiciones en el territorio de los Países Miembros a 
partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo.

4.- las resoluciones.

 Su aprobación, corresponde a la Secretaría General de la Comunidad Andina, 
en ejercicio de la atribución concedida por el Acuerdo de Cartagena.

La Secretaría General tiene el carácter de órgano ejecutivo que actúa en fun-
ción de los intereses de la Subregión y que expresa su voluntad mediante “Resolucio-
nes”, las cuales, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y 
también se publican en la Gaceta Oficial del Acuerdo.

5.- los convenios de complementación industrial.

Se incorporan posteriormente al ordenamiento jurídico de la Comunidad An-
dina, mediante el Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de 
Justicia.
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 Dentro de este título, consta, entre otros, el Convenio de Complementación 
en el Sector Automotor celebrado entre Colombia, Ecuador y Venezuela el 16 sep-
tiembre de 1999, lo cual, no excluye la posibilidad de la incorporación de los otros 
miembros de la Comunidad, siempre que se realice, sobre la base de las condiciones 
aprobadas por los suscriptores del Convenio, las cuales deben ser conocidas por la 
Comisión de la Comunidad Andina.

De todo ello se infiere, que el Acuerdo de Cartagena, posee una diversidad 
de instrumentos legales que van desde el Tratado propiamente dicho, Las Decisio-
nes del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la 
Comunidad Andina; Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina hasta los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten 
los Países Miembros entre sí, en el marco del proceso de integración Subregional 
andina.

De esta enumeración y aunque el régimen comunitario, no lo exprese, puede 
deducirse que dicho ordenamiento está integrado por normas “primarias”, “institu-
cionales”, “constitucionales”, “básicas” u “originarias”, que se encuentran plasmadas 
en el Acuerdo de Cartagena y en el Tratado del Tribunal de Justicia, con sus respec-
tivos protocolos modificatorios.

 Las otras normas, que emergen de los órganos comunitarios (Comisión, 
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y antigua Junta, hoy Secretaría Ge-
neral) constituyen el denominado “derecho derivado” o “secundario”, en virtud de 
la propia competencia de regulación que ha sido conferida por el Tratado macro del 
Acuerdo de Cartagena.

Tanto las unas como las otras, poseen características comunes, donde impera 
la preeminencia del derecho andino sobre el derecho interno de cada uno de los 
Países Miembros (principio de preeminencia), de aplicación directa en los mismos, 
según se desprende de la doctrina jurisprudencial de este organismo y del artículo 3 
del Tratado de Creación del Tribunal.

Mientras que aquellas normas que no han sido ratificadas o firmadas por los 
Gobiernos de los Países Miembros, pueden verse más vulnerables a infracciones; 
pues no emanan de la voluntad directa de los Estados, sino de la voluntad de los 
órganos Comunitarios.
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Más aun, en sentencias más recientes, el Tribunal Andino de Justicia4 se ha 
pronunciado de la siguiente manera: “Estos (se refiere a los Estados Miembros) fren-
te a la norma comunitaria, no pueden formular reservas ni desistir unilateralmen-
te de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o prácticas 
usuales de su orden interno”.

II. El acuErDo DE cartagENa. la salIDa DE VENEzuEla 
DE la coMuNIDaD aNDINa DE NacIoNEs.

Para nadie es un secreto y todo el país lo vivió, el día que por alocución pre-
sidencial, se manifestó al país, el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina, sin 
ninguna justificación y sin presentar un análisis de la desventaja de permanecer en el 
mismo, solo se hizo y ya, sin otro comentario adicional. Lejos de una racionalidad 
y de una causa cierta de retiro, sin prever los efectos y consecuencias que pudiera 
originar dicha actuación, en los diversos sectores de la vida nacional, especialmente 
el económico, al aislarse de normas perfectamente aplicables en el derecho interno, y 
en la solución de diversas situaciones particulares, que se ventilaban entre los países 
miembros, como un derecho común.

Al igual que, presentar el retiro del país, ante la Secretaria General y no, ante 
la Comisión Andina, vulnera las formalidades legales previstas dentro del seno del 
derecho comunitario, para validar la denuncia, por una parte, y por otra parte, no 
notificar a los países miembros de la región andina, su decisión, violando el principio 
de solidaridad y respeto que prevalecen en el derecho internacional, puesto que, el 
retiro, es para la Comunidad Andina y no, en el contexto internacional.

Venezuela, ha demostrado en estos últimos años un desconocimiento casi ab-
soluto del manejo de su política exterior. Sin embargo, para ese año (2006), Vene-
zuela estaba gestionando e iniciando el ingreso al Mercado Común del Sur (MER-
COSUR) con lo cual, pretendía suplir las deficiencias legislativas, así como, integrar 
una alianza superior al régimen común andino, y así, cubrir las deficiencias legislati-
vas. De todos conocido, la suerte del mismo.

III. El DErEcHo DE INtEgracIoN EcoNoMIca El DErEcHo 
coMuNItarIo aNDINo. El DErEcHo INtErNo VENEzolaNo.

Según el Maestro Morles, en toda su obra, es fuente de derecho mercantil, 
de donde, el acuerdo de Cartagena, corresponde a un tratado de integración, por 
tanto, los países miembros deben adecuarse a sus normas, desde su inclusión hasta 

4 Tribunal de Justicia andino.(art. 3). Lima. P.16
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su separación o retiro, al decir de Morles5 (2007) “…se acota que el procedimiento 
utilizado por Venezuela, fue violatorio de los grandes principios del Derecho Inter-
nacional, del Derecho Consuetudinario y de irrespeto a los países miembros inte-
gradores del tratado”, (P. 279), de allí, la inseguridad jurídica que se ha vivido, todos 
estos años, por parte del empresariado.

De donde, al ingresar Venezuela, al mismo, por medio de un instrumento es-
pecial llamado “El Consenso de Lima “ es obligatorio el cumplimiento de todas sus 
normas, así como, adquiere derechos o benefic ios ya acordados por los países miem-
bros, los cuales, forman parte de un derecho de integración, materializado por las 
diversas Decisiones reguladoras de materias pertenecientes a la legislación mercantil, 
emanadas de los órganos del Acuerdo, las cuales, pasaron a formar parte del derecho 
interno venezolano, de donde Morles, ha expresado la problemática que se plantea, 
una vez que se retira Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones.

Es importante rescatar algunos principios de derecho internacional, en cuan-
to, a la obligatoriedad de las normas de derecho comunitario andino, sobre todo, en 
el derecho interno, a fin de poder aproximarse a un resultado concreto, en cuanto, a 
la inseguridad jurídica que se vive y la aplicación en la actualidad del derecho comu-
nitario, una vez, transcurridos quince años.

En cuanto a los principios de derecho internacional, como son, la inmedia-
tez tocando la supranacionalidad, hay que mencionar, lo precisado por Venezuela,, 
al momento de su ingreso, en la cual, presentó una reserva legal, al no aceptar la 
supranacionalidad en su totalidad, es decir, considero inaceptable, la vigencia in-
mediata de las decisiones de cualquiera de los órganos de la Comisión, dejando la 
aplicabilidad del derecho comunitario andino, a la aprobación del extinto Congreso 
Nacional, hoy Asamblea Nacional, no obstante, han sido publicadas, en la Gaceta 
Oficial algunas Decisiones, como la 313 y 344, en materia de propiedad industrial, 
sin haber sido, ni siquiera, consultadas al ente legislativo.

Asimismo, al mismo tiempo, el Tratado, incorpora, nuevas directrices, como 
son: La obligatoriedad para los países miembros de vigencia inmediata y serán apli-
cables una vez publicados, toda vez que, se debe expresar si se requiere por acto ex-
preso, el reconocimiento por parte del derecho nacional y sus órganos competentes.

5 Morles, H. Alfredo (2007) .Revista de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
No. 127- Sepàrata (p. 279).
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Así las cosas, llega el año 1999 y con él, una nueva Carta Magna,6 y se des-
monta todo lo que se había establecido, al señalar en el artículo 153 al expresar:

La República Bolivariana promoverá la integración latinoamericana y caribeña, 
en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo 
los intereses económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales de la región. 
La Republica podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen 
esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras naciones, y que garanti-
cen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos 
fines, la Republica podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tra-
tados, el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos 
de integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica 
y el Caribe. La Republica privilegiara relaciones con Iberoamérica, procurando sea 
una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se adopten 
en el marco de los acuerdos de integración serán considerados parte integrante 
del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación 
interna “(subrayado mío)

De manera que, los Acuerdos de Integración, pasan a ser derecho interno, 
de manera directa, inspirada dicha norma constitucional del derecho comunitario 
europeo, por lo que, prevalece las directrices emanadas de la C A: N. cuando existen 
contradicciones o cuando no haya aún ley vigente en el derecho nacional.

Sin duda, al respeto y acatamiento del precepto constitucional, ha sido la regla 
durante todos estos años, (hasta el 2006), y se ha dado primacía al derecho comuni-
tario sobre el derecho nacional, no solamente en la celebración de contratos, sino en 
los derechos y beneficios que puedan surgir bajo el régimen de la ley comunitaria, al 
no estar la norma constitucional, ni derogada, ni enmendada.

Sin embargo, desde el 2006 y en estos quince años, no ha habido ausencia le-
gal absoluta, pero si, una escasa legislación mercantil, retrograda, sin avance alguno, 
la cual, muchas veces, ha sido llenada esa insuficiencia, por algunos textos legales 
sancionados y en atención al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, 
siempre y cuando, no viole, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

En cuanto a la ley, la misma legislación (norma constitucional), lo permite, 
no lo prohíbe, al precisar que, toda derogatoria de normas, debe ser expresa, solo se 
encuentra una excepción, y es, en cuanto a los procedimientos, tal como lo expresa el 
Maestro Morles, al ser estos de aplicación inmediata, desde el presunto retiro de Ve-
nezuela de la C. A. N., y la misma, debe ser aplicada por los jueces de la Republica.

6 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5453 de fecha 14 de marzo de 
2000.
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La discusión, se centra entonces, una vez formulada la denuncia de su retiro 
por parte del Estado venezolano, con respecto, a lo que se ha observado durante 
todos estos años.

Cabe entonces hacerse algunas reflexiones ¿Se han cumplido las afirmaciones 
del Maestro Morles? ¿Se ha derogado el derecho comunitario en Venezuela o ha 
habido un decaimiento del mismo? ¿Se siguen acatando las normas del derecho co-
munitario andino? ¿Cómo ha sido dicha transición? ¿Cómo ha sido el pase de una 
legislación superior a una legislación nacional?

Esperando sean, con el mayor respeto, un tanto aclaradas en las siguientes 
líneas.

Tal como se ha venido analizando, las normas de “derecho originario” de la 
Comunidad Andina han perdido vigencia en la práctica, dentro del ordenamiento 
jurídico venezolano En la actualidad existen diversas teorías sobre la vigencia de estas 
normas en Venezuela.

Tal como explica Rondón de Sanso7 (2006) “La tesis más elemental explicaría 
que, eliminada la fuente de la norma y la razón de su emanación, que en el caso 
presente era en forma exclusiva, la de establecer “normas comunes” a los países de 
la Comunidad, para operar en una disciplina específica, por ejemplo en el campo 
de la propiedad industrial, todo lo que de ello derivaba tienen que extinguirse. (…) 
”(p. A-9)

Otro criterio al respecto, es el que, la norma comunitaria es creadora de dere-
chos y deberes, es decir, configurada como una disposición estatúyente, cuya vida y 
eficacia no depende de los países que continúan formando la Comunidad Andina, 
al penetrar en el ordenamiento jurídico interno, se transforma en ley nacional, en 
razón de lo cual, la única forma de eliminar su eficacia, es mediante los mecanismos 
existentes para la derogatoria de las leyes nacionales.

Como se observa, la primera de las tesis plantea que, las normas de la Comu-
nidad Andina, no están vigentes en el ordenamiento jurídico venezolano, ya que 
como consecuencia de la denuncia del Acuerdo de Cartagena, se deja sin competen-
cia a los órganos de la Comunidad, razón por la cual, todas aquellas Decisiones y 
Resoluciones emanadas de estos órganos, se extinguieron en el derecho venezolano.

7 Rondón de Sanso, Hildegart (2006). Diario El Nacional de fecha 2 de junio de 2006 (p. A-9)
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La segunda tesis, plantea lo contrario. Por formar parte integrante del ordena-
miento jurídico interno, las normas de la Comunidad Andina deben estar vigentes 
en Venezuela, hasta que no se dicten normas nuevas que regulen las mismas mate-
rias, o hasta que las mismas sean derogadas.

Surgen tesis y teorías, por la falta de previsión en la regulación de esta situa-
ción, dentro del mismo Acuerdo de Cartagena, al no prever de manera expresa, las 
consecuencias que se derivan de la denuncia del Tratado con las normas creadores de 
situaciones jurídicas subjetivas.

Asimismo, en virtud de la Convención de Viena,8 sobre el derecho de los 
tratados, artículo 70, literal b) la denuncia del Acuerdo de Cartagena “no afecta a 
ningún derecho, obligación o situación jurídica creada por la ejecución del Tratado 
antes de su terminación”

Por lo tanto, todas aquellas normas emanadas de órganos de la Comunidad 
Andina, que crean derechos y situaciones jurídicas debidamente reguladas y que no 
comprometan o regulen las relaciones entre Estados, o entre Estados y órganos de 
la CAN, seguirán en vigencia aun después de la denuncia del Tratado, como aplica-
ción directa y preferente del Derecho Comunitario sobre el Derecho Interno de los 
Estados

En cuanto, al principio de aplicación directa y preferente del derecho comuni-
tario sobre el derecho interno, el cual, se encuentra regulado en el Tratado de Crea-
ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el mismo, se ha aplicado con 
el proceso de integración andina incluso antes de la entrada en vigencia de la Cons-
titución de 1999. En cuanto a estos principios, explica Rico9 (2001), lo siguiente:

Hay dos principios fundamentales (en el derecho comunitario), el principio de 
aplicación directa y el principio de preeminencia del ordenamiento jurídico. El 
primer principio se entiende como la capacidad jurídica de la norma comunita-
ria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan 
exigir de los tribunales nacionales, es decir genera los derechos y obligaciones que 
la propia norma establece y a través de la cual los ciudadanos de nuestros países 
pueden exigir su cumplimiento. El segundo principio de la preeminencia del or-
denamiento jurídico, conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de

8 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 vigente desde el 27 de Enero de 1980 (artículo 70 literal b)
9 Pico, M. Galo (2001) Código de Justica Andina. (Documento aportado a la Secretaria General de la Comunidad Andina 

de Naciones) F/c 15/8/2021.
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ser imperativo, y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que 
allí donde se trata de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el 
derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento comunitario con preva-
lencia sobre el derecho interno, llámese ley, reglamento o decreto. (p.74)

Se considera entonces que, la norma comunitaria tiene preeminencia sobre el 
ordenamiento jurídico interno de los Estados, y que este principio se ha aplicado en 
Venezuela, en virtud de integrar la Comunidad Andina. Se puede interpretar, que 
las normas que se dictaren por los órganos de la CAN, durante la permanencia de la 
membresía de Venezuela en este proceso, se aplicaron de preferencia.

Sin embargo, todo queda en el papel, pero no ha sido la constante, ya hace 
rato, que el derecho comunitario andino en la práctica dejo de aplicarse.

Para ello, y como estas líneas, están sujetas al escrito del homenajeado, se 
considera, que se respete el mismo formato y las materias seleccionadas tratadas 
magistralmente, como fue su costumbre en cada oportunidad. 1.- El régimen de 
la empresa. 2.- El régimen de la inversión extranjera directa. 3.- El régimen de los 
derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros. 4.-. - El régimen de las 
sociedades anónimas. 6.- El régimen de los contratos de importación de tecnología. 
7.-El régimen de la libre competencia 8 El régimen del transporte terrestre, aéreo y 
marítimo internacional 10.- El régimen del derecho industrial. 11.- El régimen de 
derechos de autor (aspectos mercantiles). 12. El régimen del comercio del servicio 
de las telecomunicaciones y otras materias.

1. El régimen de la empresa.

Sin llegar a hacer una apología de la concepción de empresa, al ser pocos los 
textos legales mercantiles, que la han definido (como el texto patrio mercantil) y en 
la mayoría de las veces, ha sido el resultado de la doctrina y jurisprudencia, al igual 
que ocurre, en el derecho mercantil comparado, si se revisa el Código Civil italiano 
de 1942.

Pocos autores de la doctrina calificada la definen. Sin embargo, la doctrina 
calificada venezolana es pacífica, al entenderla como una concepción económica, 
que está por encima de una sociedad mercantil y ha sido definida por el propio 
Morles Hernández,10 (1998) como “…la organización de las fuerzas económicas 
con la finalidad de producción de bienes o servicios dirigida a obtener una ganancia” 

10 Morles, H. Alfredo (1998) Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Introducción. La empresa. El empresario. Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas (p. 211s)



385

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

(p.211s.), así como, desaparece la nominación de comerciante, en toda su obra y lo 
sustituye por empresa y empresario, a pesar que, aún se mantiene en el texto patrio 
venezolano.

Así, también el Código de Comercio Colombiano de 1971 (Decreto ley 
410)11 la define como «toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la pres-
tación de servicios”. De donde, ha sido una constante, considerarla como un ente 
económico organizada para producir bienes y servicios.

Ha sido, tal el avance de la legislación comunitaria que la ha categorizado, 
señalando a la misma, como el principal sujeto de derechos y obligaciones, así como 
es, el actor principal de los beneficios, los cuales, se extienden a los años posteriores 
a la denuncia del retiro como Estado miembro, en atención, al Programa de libe-
ración económica del Acuerdo de Cartagena, cuya duración es por cinco años, de 
conformidad con la Decisión No. 292 ,12 la cual establece, “un régimen favorable y 
equipara a las empresas extranjeras como nacionales” , es decir, los derechos de los 
inversionistas venezolanos en su actividad económica, serán reconocidos, y respeta-
dos. Tal como lo dispone, el artículo 135, de la referida Decisión13 al preciar que “…
todo lo que se formalice (contratos, inversiones, negocios) se deben mantener firmes 
y sus efectos, deben producirse”.

De manera que, entre la concepción dada por la doctrina venezolana y el 
derecho comunitario andino, existe similitud en la concepción de empresa, enten-
diéndola como una organización (conjuga personas y Capital), jurídica (sujeto de 
derechos y obligaciones) con patrimonio separado de sus integrantes (accionistas) y 
que ejecuta una actividad económica.

Conforme a estas peculiaridades Bonilla Reyes14 (1998) la define “Es una ca-
tegoría económica, organizada para el intercambio o asignación de recursos, cuyo 
objeto principal es combinar los factores de producción para minimizar costos y 
maximizar utilidades “(s/p)

De donde, es el ente al cual, se le otorga protección legal, tanto en derecho 
comunitario, como en el derecho interno, del éxito de la misma, depende el progreso 
de la economía de un país, de ahí la importancia de la misma.

11 Código de Comercio Colombiano (1971) Decreto Ley No.410 de fecha 27 de marzo de 1.971.
12 Comunidad Andina de Naciones Gaceta Oficial Año XIV. Decisión No. 292 de fecha 4 de septiembre de 1.997.
13 Comunidad Andina de Naciones Gaceta Oficial Año XIV. Decisión No. 292 de fecha 4 de septiembre de 1.997.
14 Reyes, B. Julio (1998) Revista de derecho privado No. 3. La empresa y el empresario. Universidad Externado de 

Colombia. Publicado el 28 de junio de 1998. (s/p.)
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2. régimen de la inversión extranjera.

Se encuentra regulada en la legislación comunitaria por la Decisión 291, me-
diante la cual, se establece el Régimen Común de Capitales así como, se le confiere 
a cada inversionista el derecho de transferir al exterior sus ganancias, en moneda 
libremente convertible.

Al presentar Venezuela, la denuncia de su retiro a la C. A N, se ha ocasionado 
para la inversión extranjera, un ambiente de inestabilidad e incertidumbre, al no 
haber certeza que, el Estado venezolano cumpla con los derechos y beneficios adqui-
ridos y no respete los efectos de los mismos, durante su permanencia, a pesar que, la 
ley de Promoción y Protección de Inversiones del año 1999, dispone que todas las 
inversiones directas continuaran sujetas a la Decisión de la C.A. N.

De manera que, existe en el derecho nacional venezolano , hasta 1999, el reco-
nocimiento mediante ley especial, de aplicación preferente, del régimen comentario 
andino, de donde, mal podría configurarse una derogatoria, al ser expresada en el 
ordenamiento jurídico interno, de forma inequívoca, al conformarse como parte del 
derecho comunitario andino, cuando afirma que todas las inversiones extranjeras es-
tarán sometidas y protegidas por la Decisión No. 291, no derogada y perfectamente 
vigente.

Sin embargo, Venezuela entiende, que la inversión extranjera es vital para 
impulsar la economía del país Es así que, desde 2017, se cuenta con la Ley Cons-
titucional de Inversión Extranjera Productiva, con la finalidad de regular todo lo 
concerniente a la inversión extranjera en el país.

 En ella se define a la inversión como15 “todos los recursos obtenidos de forma 
lícita y destinados a la producción de bienes y servicios que generen trabajos dignos y 
fomenten a la pequeña y mediana industria “ y formaliza legalmente la importancia 
de la misma, y así lo expresa en la ley eiusdem16 «Promover un aporte productivo y 
diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las potencialidades produc-
tivas existentes en el país, a los fines de consolidar un marco que favorezca a y otor-
gue seguridad jurídica a la inversión, garantice la soberanía económica y contribuya 
al bienestar del pueblo»,.

15 Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. (2017) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
No. 41.310 de fecha 29 de diciembre de 2017

16 Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. (2017) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
No. 41.310 de fecha 29 de diciembre de 2017
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Los propósitos definidos, a grandes rasgos, para esta regulación son: la promo-
ción de la inversión extranjera productiva para fortalecer y diversificar la economía 
nacional; la generación de transferencia tecnológica; el respeto de la independencia 
y soberanía nacional ; la creación de puestos de trabajo dignos, justos y productivos; 
y la atracción de la inversión extranjera en sectores no tradicionales de la economía 
venezolana, sea a través de la sustitución de importaciones o el fomento de las ex-
portaciones.

Para lograrlo, el articulado de esta ley, se basa en los principios de soberanía, 
independencia, integridad territorial, solidaridad, honestidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, cooperación, seguridad jurídica, igualdad de trato entre los inversio-
nistas extranjeros y nacionales.

En cuanto, a lo atinente al presente estudio, en esta Ley están consideradas 
como sujetos, las empresas extranjeras y sus filiales, subsidiarias o vinculadas, así 
como, otras formas de organización extranjera con fines económicos y productivos 
que realicen inversiones en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

De igual manera, ampara a las empresas Gran Nacionales cuyos objetivos y 
funcionamiento están sujetos a un plan estratégico de dos o más Estados y las em-
presas nacionales privadas, públicas y mixtas, y sus filiales, subsidiarias o vinculadas, 
regidas o no por convenios y tratados internacionales y las demás organizaciones con 
fines económicos y productivos receptoras de inversión extranjera, previstas en el 
ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela.

También regula la actuación de las personas naturales nacionales acredita-
das como residentes o domiciliadas en el extranjero, personas naturales extranjeras 
residentes en el exterior que realicen inversiones en el territorio nacional y personas 
naturales extranjeras residentes en el país que realicen inversión extranjera.

De la misma manera, define la ley eiusdem,17 a la inversión extranjera “… es 
aquella inversión productiva efectuada a través de los aportes de inversionistas ex-
tranjeros que pueden ser tangibles e intangibles” y señala los dos tipos de inversión 
a considerar:

Directa: Es la inversión productiva de aportes conformados por recursos tan-
gibles o financieros, destinados a formar parte del patrimonio de los sujetos recepto-
res de inversión extranjera en el territorio nacional. Los aportes deben ser iguales o 
superiores al 10% del capital societario.

17 Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. (2017) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
No. 41.310 de fecha 29 de diciembre de 2017
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De Cartera: Se refiere a la adquisición de acciones o participaciones societa-
rias en todo tipo de empresas que representen una participación

 De Cartera: Se refiere a la adquisición de acciones o participaciones societa-
rias en todo tipo de empresas que representen una participación Ley menor al 10%.

En ambos tipos, las formas de inversión pueden ser en divisas o cualquier 
otro medio de cambio; en bienes de capital físico o tangible; o en bienes intangibles 
constituidos por marcas comerciales, patentes de invención, derechos de autor, entre 
otros.

El órgano competente en Venezuela corresponde al Ministerio del Poder Po-
pular encargado del área, como es, el Ministerio del Poder Popular de Economía, 
Finanzas y Comercio Exterior, el cual es, el responsable de la ejecución de las inver-
siones extranjeras en territorio venezolano.

Este Ministerio se encarga de centralizar el Registro de la Inversión Extranjera 
y de solicitar a los órganos competentes el cumplimiento de sus funciones para el 
otorgamiento del mencionado registro conforme a la Ley, habida cuenta que, en la 
Gaceta Oficial No. 41.965 publicada el pasado 15 de septiembre de 2020 declaró 
concluido el proceso de supresión de la Superintendencia de Inversiones Extran-
jeras (SIEX), por lo que se desincorpora como unidad administrativa integrada al 
Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.

Dicho Ministerio, junto al Centro Nacional de Comercio Exterior (CEN-
COEX) se encargan de resolver y dirigir cualquier tema que haya quedado pendiente 
de esta acción.

Por otra parte,  el Decreto Presidencial No. 4.310 de 15 de septiembre de 
2020 le acredita al Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, todo lo relativo al comercio exterior del país, la inversión extranjera directa, 
las políticas de promoción de las exportaciones e inversiones extranjeras productivas.

La Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva (2017) también 
establece que la inversión extranjera podrá realizarse en cualquier área, sector o acti-
vidad económica permitida por las leyes venezolanas.

 Además, la inversión debe permanecer en el territorio de la República Boliva-
riana de Venezuela, por un tiempo mínimo de dos años, contados a partir de la fecha 
en que se haya recibido el Registro de Inversión Extranjera, así como, no existirá un 
tratamiento diferenciado más allá de los recaudos que fije la ley en atención a regu-
laciones especiales y de los sectores estratégicos o preferentes.
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De igual manera, las empresas extranjeras se comprometen a tener una con-
ducta empresarial responsable y en ningún momento pueden entorpecer o detener el 
proceso productivo propio o de las empresas vinculadas, así como, .dentro del marco 
regulatorio de la nueva ley la inversión extranjera18 deberá:

Contribuir con la producción de bienes y servicios nacionales a los fines de 
cubrir la demanda interna, así como el incremento de las exportaciones no tradicio-
nales.

Apoyar el desarrollo económico nacional y las capacidades de investigación e 
innovación del país.

Participar en las políticas dictadas por el Ejecutivo Nacional destinadas al 
desarrollo de proveedores locales que garanticen los encadenamientos necesarios, 
con el fin de que las empresas nacionales incorporen las tecnologías, conocimientos, 
talento humano y capacidades de innovación requeridas por la empresa receptora de 
la inversión extranjera.

Canalizar los recursos monetarios provenientes de la inversión extranjera que 
se realice en el territorio venezolano, a través del sistema financiero nacional.

Participar de la actividad económica nacional y su consecuente vinculación 
con la vida social del país, en su carácter estrictamente económico de inversión ex-
tranjera.

Tendrán prohibido la participación directa o indirectamente del debate polí-
tico nacional.

Notificar ante órgano rector la realización de cualquier tipo de inversión en 
empresas nacionales o extranjeras, que se encuentren en el territorio nacional, que se 
realice con posterioridad al Registro de la Inversión Extranjera inicial.

Estar sujetos a la legislación nacional vigente en materia mercantil, laboral, 
tributaria, aduanera, ambiental y todos aquellos ámbitos que surjan con ocasión de 
la inversión extranjera.

Dada la importancia que genera la inversión extranjera, se cuenta hoy en día, 
con un marco legal especial dentro del derecho nacional, alejado totalmente del 
derecho comunitario andino.

18 Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. (2017) Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
No. 41.310 de fecha 29 de diciembre de 2017
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3.- El régimen del inversionista extranjero.

Con respecto al inversionista extranjero, es la persona natural o jurídica, que 
ha invertido capital y esfuerzo, con la finalidad de producir bienes y servicios, fuera 
de su entorno natural, y el derecho comunitario andino, le prevé como principio, 
el trato igualitario, nacional y sin discriminación, configurando varias modalidades 
de inversionista (extranjero, sub – regional y nacional), no obstante, todos poseen 
derechos y obligaciones, equiparándose a un inversionista nacional, lo cual, se tra-
duce, en el poder de transferir en divisas, las utilidades netas que provengan de su 
inversión, cualquiera que sea el acto o negocio, que hayan celebrado. La ley eiusdem, 
contiene un sin número de normas que lo equiparan al inversionista nacional.

Por tanto, Venezuela, sigue apostando al inversionista tanto nacional como 
extranjero, al contar con una regulación especial reciente, sin embargo cabe pregun-
tarse: ¿Qué ven estos inversores extranjeros escientemente para apostar millones de 
dólares en activos en Venezuela?

Existen en el sector de las inversiones, distintos tipos de inversionistas. Los 
hay locales y extranjeros, Institucionales y privados. Estratégicos y financieros, con 
mayor o menor tolerancia al riesgo, Inversionistas con horizontes de recuperación de 
su inversión a más largos o más cortos plazos.

En el caso específico de las recientes inversiones que se han venido realizando 
en activos ubicados en Venezuela, destacan inversionistas financieros institucionales 
extranjeros con alta tolerancia al riesgo y con un largo horizonte de inversión.

 Por su perfil, estos inversores son similares a quienes suelen invertir en países 
a los cuales se les encuadra, en el argot financiero internacional, dentro de la catego-
ría de Mercados Frontera que corresponde a un segmento dentro de los Mercados 
Emergentes.

 Se trata de un perfil de mercados, considerados como más riesgosos y/o pe-
queños, que el de la categoría de Mercados Emergentes, categoría está en la cual, los 
inversores globales ubican a Colombia, Perú, México, por mencionar algunos países 
mejor percibidos que Venezuela y a la cual se le asigna, una porción de los portafolios 
de inversión.

Afortunadamente ya algunos inversores de esta categoría han comenzado a 
descubrir que Venezuela, a pesar de la muy compleja coyuntura política, económica 
y social, en que se encuentra, posee fortalezas y potencialidades, muy superiores a las 
de prácticamente todos los demás Mercados Frontera.
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Venezuela tiene infraestructura; aeropuertos con pistas asfaltadas; potencial 
de monetizar sus reservas minerales en un plazo tan corto. No solamente, posee 
las reservas petroleras más grandes del mundo, sino que, además, su ubicación está 
identificada, y el entorno físico de los yacimientos no es hostil; tiene reservas de 
5.705 millardos de metros cúbicos de gas natural, lo cual representa las reservas 
más grandes de América Latina y la octava en el mundo; tiene una serie de ventajas 
geográficas y demográficas que pudiesen favorecer inversiones y otros sectores con 
vocación exportadora.

Está ubicada relativamente en el pacifico hemisferio occidental y ofrece las 
rutas de navegación más cortas a los puertos principales de los mercados del Sur y 
del Este de los Estados Unidos, y de la Unión Europea.

Desde el punto de vista de recursos humanos, Venezuela, cuenta con un ac-
tivo importante y tiene en su diáspora, (la cual está considerada una de las mejores 
formadas del mundo), una cantera valiosísima de recursos potenciales.

Comenzando en la década de los setenta con Fundación Gran Mariscal de 
Ayacucho, (de la cual, la autora fue una de sus beneficiarias) y finalizando en la pri-
mera década del siglo XXI, con el subsidio cambiario provisto por CADIVI, donde 
decenas de miles de venezolanos se formaron académicamente en universidades de 
distintas partes del mundo.

Difícilmente exista en la categoría de Mercados Frontera otro país que cuente 
con una base tan grande de profesionales, ya formados, que pudiesen retornar y 
sumarse al proceso de recuperación económica asumiendo posiciones de liderazgo, 
trayendo experiencia práctica de distintas partes del mundo. Eso es, lo es lo que se 
espera…

El hecho que, durante los últimos meses se haya visto un importante incre-
mento de inversores institucionales extranjeros analizando y ejecutando inversiones 
debe llevar reflexionar: ¿Será que estos inversores son los primeros en mucho tiempo 
en reconocer el gran potencial de revalorización de muchos activos en Venezuela? 
¿Será que estas transacciones muestran el comienzo de un proceso de descubrimien-
to de Venezuela por parte del universo de inversores especializados en Mercados 
Frontera?

Cualesquiera que sean las respuestas, aparecen inversores dispuestos, y pueden 
darse cambios que, no solo mejoren el marco regulatorio para los negocios, así como, 
hay el inversionista nacional que sigue apostando por Venezuela.
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 4. – El régimen de las sociedades anónimas.

La noción de empresa, es aceptada por el derecho comunitario andino, y con-
tiene a la Sociedad Anónima, expresando que, la división del capital social, debe 
materializarse únicamente con acciones nominativas, (en las cuales, se identifique la 
identidad de los accionistas) y no, con acciones al portador (sin indicar la identidad 
del accionista),

Se fundamenta el derecho comunitario andino en la Decisión 291, en su ar-
tículo 9, al excluir las acciones al portador, en contraposición el artículo 292 del 
Código de Comercio vigente19 el cual, prevé: “Las acciones son de igual valor, y dan 
a sus tenedores iguales derechos, si los estatutos no disponen otra cosa. Las acciones 
pueden ser nominativas o al portador”, en cuanto se refiere a las Sociedades Anóni-
mas Nacionales

Asimismo, los artículos 354 al 358 del texto mercantil venezolano,20 prevé 
para “las sociedades anónimas constituidas en el extranjero, y tengan la explotación 
del objeto social en Venezuela, serán consideradas nacionales y por tanto, se rigen 
por la norma mercantil vigente”.

Por el contrario, aquellas sociedades sucursales anónimas constituidas en el 
extranjero, al no explotar su objeto principal, en el país, conservan su nacionalidad y 
se consideran domiciliadas en el país, las cuales, pueden celebrar contratos, actos de 
comercio en el país, contemplados en leyes especiales, rigiéndose las mismas por la 
ley de la inversión extranjera eiusdem, para la repatriación de su capital y utilidades 
percibidas.

Mención especial, para aquellas sociedades anónimas de capital neutro, for-
mula señalada para facilitar la suscripción de capital social en las empresas, siempre 
y cuando, no sea, inversión nacional o extranjera, considerándose como inversión 
internacional, regida por la ley de Inversiones extranjeras eiusdem.

No obstante, a lo largo de estos quince años transcurridos, después de la de-
nuncia de retiro de Venezuela de la C:A N., al momento de la constitución de so-
ciedades anónimas nacionales, no se ha presentado conflicto en la aplicación de la 
legislación mercantil, si bien el artículo 292 del C de C, se ha activado en su totali-
dad, se sigue manteniendo el mismo régimen del derecho comunitario andino, en

19 Código de Comercio Venezolano (1955). Gaceta Oficial No. 475 de fecha 21 de diciembre de 1955. (art. 292).
20 Código de Comercio Venezolano (1955). Gaceta Oficial No. 475 de fecha 21 de diciembre de 1955. (Arts .354 al 358).



atención al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, regla de oro en la 
contratación mercantil, en este caso, del contrato de sociedad, al ser incluida por vía 
estatutaria, las acciones nominativas.

De manera que, en los Estatutos Sociales, elaborados y consensuados por los 
mismos accionistas se han mantenido el régimen comunitario, y es copiosa la legis-
lación venezolana, en seguir manteniendo ese régimen, por varias razones, entre las 
que prevalecen, la seguridad, no solamente en cuanto a la titularidad de las acciones, 
el poder conocer con antelación, quienes son los accionistas en la celebración de una 
Asamblea General, quienes son los responsables, (hasta el monto de sus aportes), 
sobretodo, en la materia tributaria, en cuanto, al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y en especial, en caso que ocurra el levantamiento del velo societario, a 
donde se dirige, la representación y la obligación en dichas sociedades, entre otros, 
con lo que, hay más ventajas, en lo que concierne el orden societario.

Sin embargo, está a discrecionalidad de los futuros accionistas, al momento 
de la elaboración de los Estatutos Sociales, aplicar o no, el artículo 292 trascrito 
del vetusto Código de Comercio venezolano, como así lo llama el Maestro Morles 
Hernández en su escrito.

5.- El régimen de los contratos de importación de tecnología.

Aun de reciente aparición, ha invadido todos los sectores con que convive 
el ser humano y sigue siendo novedoso todo lo que se refiere a tecnología, al haber 
estado regulada para el año 2006, por una ley nacional en Venezuela, al momento 
del retiro de la Comunidad Andina de Naciones, en plena efervescencia de la misma.

Regulada en el derecho comunitario andino por la Decisión 291, la misma 
representa un verdadero instrumento regulador de transferencia de tecnología, so-
bretodo, cuando existan intereses opuestos, en cuanto a los aportes intangibles (asis-
tencia técnica, conocimientos patentados) entre otros, así como, en los aportes tan-
gibles (cesión de tecnología) a fin de contener una reglamentación y de controlar la 
tutela de la parte débil en la negociación estableciendo parámetros legales en dichos 
contratos.

De donde, al ser de reciente data, los mismos deben contener clausulas trans-
parentes, no dando lugar a serias contradicciones e interpretaciones diversas, por lo 
tanto, la claridad y seguridad deben imponerse, como en el caso de las prohibiciones, 
como es, al decir de Morles Hernández, (2004)21 “…el monopolio del personal, el 

21 Morles; H. Alfredo. (2.004). Curso de Derecho Mercantil. Tomo IV. Los contratos mercantiles. Universidad Católica 
Andrés Bello. Caracas. (p.2.257)
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uso de las marcas o la reserva de fijar los precios de venta o reventa de los productos 
que se elaboren en base a la tecnología respectiva”

Con el retiro de Venezuela de la C.A. N., desaparece todo un ordenamiento 
jurídico, salvo las que aparecen en leyes especiales, en el derecho interno venezolano.

No obstante, ya se contaba, en el año 2001, con la ley Orgánica de Ciencia y 
Tecnología, inspirada, en casi todo su contenido por la Ley Modelo emanada de la 
Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUD-
MI), La ley de datos y firmas electrónicas del mismo año 2000, el Plan Nacional de 
Tecnología de 2001, el Decreto No. 3.390 con rango y fuerza de ley Orgánica de 
Ciencia y Tecnología, además con posterioridad al 2006, se siguieron aprobando 
Decretos con rango y fuerza de ley. En el 2009 el Decreto No 6.649 sobre el usos de 
Internet en el sector público, Ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos, 
información y documentos entre órganos y entes del Estado en 2012, así como, la 
Procuraduría Administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y , 
Tecnología en 2017 sobre retención de datos personales, entre otros.

Si se observa, hay una vasta regulación en el derecho interno y si bien no está 
completa, es posible celebrar contratos de transferencia de tecnología, no solamente 
por ese conglomerados de leyes, sino, que, son contratos mercantiles regidos por la 
Teoría de los Contratos, El régimen de las de las obligaciones mercantiles, el Prin-
cipio de la Autonomía de la voluntad de la partes y las condiciones y prohibiciones 
especiales para cada contrato.

Sin duda alguna, el derecho interno está regulado en esta materia ¿Qué ocurre 
en los contratos internacionales, que son los que ingresan tecnología al país?

Difícil de responder, sin embargo al ser contratos internacionales, en un pri-
mer momento, debe respetarse todo el ordenamiento jurídico sobre la materia, to-
mando en consideración los tratados internacionales celebrados, las convenciones 
suscritas por los países, la lex Mercatoria, algunas leyes especiales, como es la ley de 
Promoción y Protección de Inversión Extranjera de 2017, así como, el sagrado prin-
cipio de la autonomía de la voluntad.

Lo importante, es que no existe prohibición de transferencia de tecnología 
extranjera. En ese sentido hay una apertura de mercado, pero siempre con las condi-
ciones y limitantes que exija Venezuela.
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6.- El régimen de la libre competencia.

La libre competencia posee rango constitucional, en Venezuela, tal como lo 
dispone el artículo 299 de la Carta Magna, al establecerlo, como uno de los prin-
cipios económicos más importantes para el desarrollo humano integral, para así, 
poder contar con una existencia digna y provechosa para la colectividad.

Su presencia, es de carácter obligatorio, para el Estado venezolano, lo cual, se 
traduce, en una necesidad imperante con el fin de lograr un desarrollo armonioso 
económico.

Si bien, no la define el texto constitucional, tampoco, lo hace, el Maestro 
Morles Hernández en su escrito, pero si, la clasifica en dos grandes categorías a) 
Las conductas prácticas (acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan o 
restrinjan al libre competencia y b) las concentraciones económicas, las que se pro-
ducen en el ejercicio de una misma actividad.

Se encuentra al igual, regulada y fundamentada en la Decisión 608 del dere-
cho comunitario andino, y para el momento del retiro de Venezuela del ente comu-
nitario, la libre competencia estaba regulada por la ley para promover y proteger la 
libre competencia, dictada en 1992, cuya competencia le correspondía a la Superin-
tendencia para promover y proteger la Libre competencia, órgano administrativo y 
sancionador de las conductas monopólicas, cartelización, entre otros, no obstante, 
la misma, había cumplido su ciclo y si se analiza más allá, su presencia en el cum-
plimiento de sus funciones era invisible o nula, no obstante, no se encontraba en 
orfandad legal, la libre competencia.

Ocho años más tarde, se concreta la reforma de la ley reguladora de la libre 
competencia, en el 2014, mediante la Ley Antimonopolio y Competencia Desleal, 
a fin de regular y proteger la competencia entre empresas, tanto del sector público 
y privado, empresas nacionales o extranjeras, que tengan actividad económica en el 
país, en cuyo texto, se expresa claramente la vigilancia y supervisión por parte de la 
Superintendencia de Antimonopolio, requiriendo de su autorización, so pena de nu-
lidad absoluta o de una multa de 4.550 U.T, en caso de inobservancia de la misma.

De manera que, nunca Venezuela estuvo ausente de regulación, con respecto 
a la libre competencia, con la salida de Venezuela de la C. A. N y en la actualidad, 
está reglamentada y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 40.529, de 26 de noviembre de 2014.

La ley en comento, no fue aprobada por la Asamblea Nacional, sino dictada 
por el Presidente de la República a través de un Decreto con rango de valor y fuerza 
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de ley, de donde, se infiere, que, no fue en cumplimiento de lo establecido en la Dis-
posición Transitoria Décimo Octava de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela,22 la cual dispone que para “(...) asegurar la vigencia de los principios 
establecidos en el artículo 113 de esta Constitución, la Asamblea Nacional dictará 
una ley que establezca, entre otros aspectos, el organismo de supervisión, control y 
fiscalización que deba asegurar la efectiva aplicación de estos principios y las dispo-
siciones y demás reglas que los desarrollen.”

Se ha criticado la misma, por no ser la resultante de un procedimiento legis-
lativo sancionatorio, toda vez que, no hubo cambios importantes con respecto del 
contenido conocido, como es, el de la designación del Superintendente, el cual, 
debía ser, por la Asamblea Nacional, mientras que, en la Ley Antimonopolio decre-
tada se dispuso que el Superintendente de la Superintendencia Antimonopolio será 
designado por el Presidente de la República, con lo cual, se patentiza aún más que la 
Ley Antimonopolio no es el resultado del referido mandato constitucional.

De hecho, si se hace una revisión de la Ley Antimonopolio, la misma revela 
que, se trata más de una reforma a la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de 
la Libre Competencia (“Ley Pro competencia”), que una nueva ley, como lo han 
hecho saber, en términos generales, sus prohibiciones específicas parecieran haberse 
mantenido, con algunos cambios.

 En Venezuela, es importante que se haga un llamado y se reconozca, la im-
portancia, que ocupa en el mercado, la libre competencia, en el desarrollo económi-
co, a fin que esta Ley Antimonopolio, no se convierta en un antiguo texto olvidado, 
tal como sucedió con la derogada ley Pro competencia. De hecho, se extraña y se 
añora la Decisión 608 reguladora en el derecho comunitario andino de la libre com-
petencia.

7.- El régimen de transporte.

7.1 .El régimen del transporte terrestre.

La protección del servicio de trasporte, se rige bajo el régimen comunitario 
bajo los principios de libertad de operación, acceso al mercado, trato racional, trans-
parencia y sin discriminación.

De donde, el transporte terrestre contempla dos modalidades, El transporte 
de mercancías y el transporte de pasajeros.

22 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5453 de fecha 14 de marzo de 
2000.Caracas
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Contemplado en las Decisiones 399 y 398, del derecho comunitario andino, 
las cuales, regulan el transporte de pasajeros por vía terrestre, únicamente para el 
transporte internacional, por tanto, cinco años después del 2006 (año del retiro), las 
empresas de transporte dejaron de gozar de los beneficios plasmados en el Programa 
de Liberación de la Sub región andina, y se consideran en la actualidad, como cual-
quier empresa extranjera.

 Con respecto al transporte de mercancías interno se rigen por el Código de 
Comercio, (cosas materiales, como mercancías, frutos en estado natural, productos 
en estado vegetal muebles, vehículos, cargas entre otros, no así, el transporte de 
cosas inmateriales, como telegramas, cartas entre otros), y en cuanto, al transporte 
de pasajeros el artículo 186 del Código eiusdem, en cuanto a la responsabilidad por 
ilícitos, se rigen por las disposiciones civiles y la ley de Tránsito y Transporte Terrestre 
(la cual, regula lo concernirte a circulación, licencias, clases de vehículos sanciones, 
conducción, entre otros). ,

7.2. El régimen de transporte marítimo.

El derecho comunitario andino regula el mismo, en tres grandes Decisiones: 
1.- La Decisión No. 390, en cuanto a la libertad de acceso de cargas marítima; 2.- La 
Decisión No. 393, en cuanto al transporte marítimo multimodal y 3.- La Decisión 
No. 532, en cuanto a las garantías marítimas (al incluir una nueva definición de 
buque o nave).

Como consecuencia del retiro del país, al abandonar el derecho comunitario 
andino, se producen automáticamente por una parte, una reducción de viajes y una 
mayor oferta en depósito para el consumo de productos, por una parte y por otra 
parte, el transporte multimodal se encuentra reglamentado por la Ley de Comercio 
Marítimo venezolana, de 2001, con respecto a la responsabilidad de dicha modali-
dad de transporte.

En cuanto a la garantía de embargo del buque es similar a la ley de Comercio 
Marítimo venezolana.

En el derecho interno, la ley de comercio marítimo venezolana es de fecha 30 
de octubre de 2001, (Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.551 de fecha 9 de No-
viembre de 2001) deroga todo el Libro Segundo del Código de Comercio, y regula 
esta ley, todo lo concerniente de uso de buque, el arrendamiento y flotamiento del 
buque, así como, los contratos de transporte de mercancías por agua, el transporte 
de pasajeros y el contrato de remolque.
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De manera que, no se han presentado dificultades en la legislación aplicada, 
al considerar que es casi similar a la contemplada en las Decisiones del derecho co-
munitario andino.

7.3. - El régimen de transporte aéreo.

El derecho comunitario andino, lo regula, en las Decisiones 320, 361 y 582, 
al basarse fundamentalmente, al decir de Morles Hernández (2007)23 , en las políti-
cas de cielos abiertos, el cual, consiste, “en considerar libertad total en las operacio-
nes de transporte aéreo, con el reconocimiento de las cinco libertades del aire, y de 
la múltiple designación para los vuelos regulares de pasajeros y de carga, así como, la 
distinción entre vuelos regulares o irregulares a fin de ser adaptarlos a la Organiza-
ción de la Asociación Civil Internacional (OACI)”

En el derecho interno, la Ley de Aviación Civil de fecha 18 de septiembre de 
2001, publicada en Gaceta Oficial no, 37, 293 de fecha 28 de septiembre de 2001, 
en su exposición de motivos (citada por Morles: 2004)24 expresa “…en cuanto a su 
contenido y grado de definición de las materias que regula, es perfectamente equi-
parable a las legislaciones, más modernas dictadas en materia de Aviación Civil en 
Latinoamérica y en el mundo” (p. 2557)

 Asimismo, el mimo autor25 y en la misma obra, parafraseando la exposición 
de motivos de la mencionada ley señala” La Ley de acuerdo a la misma Exposición 
de Motivos, incorpora las principales normas y repotenciaciones contenidas en los 
anexos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y utiliza la termi-
nología de aeronáutica internacional atendiendo al significado y conceptualización 
establecidos por dicha organización. Venezuela es país miembro de la O.A.C. I,, 
establecida por la Convención de Chicago de 1944, suscrita por el País “ (p. 2557)

En este sentido, y con el retiro del país de la CAN, se regirán por los acuerdos 
bilaterales, al decir de Morles. .

Si bien el Maestro Morles, en su escrito, no trata a los Derechos Intelectua-
les, me permito hacer algunas consideraciones, por ser de vital importancia, para el 
desarrollo económico del país, así como, para la seguridad jurídica de las empresas, 
en cuanto a su protección de identidad, tanto en la persona del empresario, la da la 

23 Morles, H. Alfredo (2007) .Revista de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
No. 127- Sepàrata (p. 279)

24 Ley de Aviación Civil Venezolana. Gaceta Oficial No. 37.293 de fecha 18 de Noviembre de 2001
25 Morles; H. Alfredo. (2.004). Curso de Derecho Mercantil. Tomo IV. Los contratos mercantiles. Universidad Católica 

Andrés Bello. Caracas. (p.2.257)
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empresa y los productos, al igual que es relevante, para la legislación mercantil, toda 
vez, que, es el sentir de la Comisión Andina, al señalar que, representan la mayoría 
de las actuaciones y conflictos ventilados en el Tribunal de Justicia Andino, entre los 
países miembros,

8.- El régimen de los derechos intelectuales.

Señala Morles Hernández26 (1998) “En el patrimonio del empresario existen 
unos elementos que este utiliza para comercializar sus productos y distinguirlos en 
el mercado” (p. 258).

Se trata de los derechos intelectuales, los cuales, se han dividido en dos: 1,. La 
propiedad industrial y 2.- La propiedad intelectual. Clasificación esta, que ha sido 
sostenida por el mismo autor27 “… Se agrupan tanto los derechos de los autores de 
creaciones espirituales (obras de arte, literatura, invenciones) como los derechos que 
pertenecen a los empresarios que utilizan signos específicos para identificar su nom-
bre, empresa o sus productos (nombres comerciales y marcas)” (p. 259)

Ambas materias, poseen un régimen de protección, por cuanto, en la propie-
dad intelectual, la ley protege al autor, mediante el reconocimiento de su propiedad, 
en cuanto, a las creaciones humanas se le concede un derecho de explotación y se 
le obliga a ser público su invento, en tanto que, para la propiedad industrial, se 
identifican dichos derechos como signos distintivos de los productos y empresas, en 
donde, está presente el interés privado del empresario que desea individualizar su 
nombre y actividad y es a este derecho, que el derecho comunitario andino ha hecho 
énfasis, en su regulación, contando con varias Decisiones, siendo la última de ellas y 
vigente, la No. 486, de 2000, cuyo contenido fue el resultado de una investigación 
dirigida a la protección y seguridad de la propiedad de marcas, rótulos, entre otros.

 8.1.- El régimen de la propiedad industrial

Corresponde a los llamados signos distintivos del empresario (nombre comer-
cial, rotulo y la marca), regulado en el derecho interno venezolano por el Código de 
Comercio venezolano, La ley de Propiedad Industrial de fecha 2 de septiembre de 
1955, (mismo año del vigente Código de Comercio venezolano), otrora la Decisión

26 Morles, H. Alfredo (1998) Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Introducción. La empresa. El empresario. Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas (p. 258)

27 Morles, H. Alfredo (1998) Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Introducción. La empresa. El empresario. Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas (p. 259)
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No, 486 de 2000, perteneciente al derecho comunitario andino (antes del año 2006) 
y las Convenciones Internacionales suscritas por Venezuela en dicha materia.

Después del año 2006, Venezuela, no cuenta con dicho instrumento legal, no 
obstante, sigue siendo una norma referente, en cualquier estudio investigativo y en 
la práctica, se comporta dicho sector, como si dicho instrumento jurídico, no hubie-
se sido desaplicado, manteniendo un comportamiento similar, si bien, legalmente 
prevalece el Código de Comercio y la ley especial eiusdem, siendo estas, las normas 
reguladoras, en cualquier situación que se presente, en relación de la propiedad in-
dustrial, (nombre comercial, marcas, rotulo extendiéndose a la procedencia y deno-
minación de origen), toda vez que, tanto la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) y el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), son 
sus organismo referentes, el primero de consulta y el segundo competente.

8.2. El régimen de la propiedad intelectual.

Corresponde a los derechos de autor sobre una obra de ingenio y a los dere-
chos intelectuales reconocidos, así como, la doctrina es pacífica, en considerar sobre 
los mismos, derechos morales y derechos patrimoniales, Su régimen legal está previs-
to en el derecho interno venezolano, en La ley de Derechos de autor, Gaceta Oficial 
Extraordinaria No. 4.638 de fecha 1 de Octubre de 1993 y su Reglamento Gaceta 
Oficial Extraordinaria No. 4.881 de fecha 26 de Abril de 1995.

Dentro del organigrama del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) se encuentran las siguientes dependencias: la Coordinación de inspección y 
fiscalización y la Coordinación de registro de la propiedad intelectual.

Dentro de ese organismo, en cuanto a los derechos de autor, cuenta con la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, creada por Decreto Ley sobre el Derecho 
de Autor, el 1 de octubre de 1993, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N.º 4.638 Extraordinario.

En sus inicios, el primer certificado de registro de Derecho de Autor otorgado 
fue el Nº 001-1996, de la obra musical “Caballo Viejo” del autor, compositor y 
cantante Simón Díaz.

Al respecto, la Ley sobre el Derecho de Autor28 dispone en su artículo 61 que: 
“Las entidades de gestión colectiva constituida o por constituirse para defender los 
derechos patrimoniales de sus asociados o representados, deben tener una autoriza-
ción del Estado y estarán sujetas a su fiscalización”.

28 Ley de derechos de Autor. (1993) Gaceta Oficial Extraordinaria No. $.638 de fecha 1 de Octubre de 1.993.
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Su importancia radica en la seguridad jurídica que proporciona el certificado 
de registro al autor, al ser, el documento emitido por el ente competente en materia 
de Propiedad Intelectual, el único documento que lo acredita como autor de la obra. 
Al mismo tiempo, se les garantiza a los autores la divulgación de sus obras, sin que 
haya algún tipo de plagio o acto de piratería.

De allí que, también el derecho comunitario andino, da un paso importante y 
dicta la Decisión 351, en el proceso de convergencia en materia de derechos autora-
les, La Decisión constituyó una iniciativa destacada y ambiciosa, que efectivamente 
contribuyó a la armonización normativa de los países de la Comunidad Andina.

Sin embargo, las peculiaridades del derecho interno de los países miembros, 
los desafíos de las nuevas tecnologías, y el emergente bilateralismo, entre otras causas, 
han socavado el rol de la Decisión en la armonización de los derechos de autor en la 
Comunidad. Dicha falta de armonización, se ha transformado en un serio problema 
en el proceso de integración en curso, especialmente en el contexto de la economía 
de la información, al obstaculizar el adecuado funcionamiento del mercado interno.

El régimen común generado a partir de la Decisión 351 significó un progreso 
significativo en la protección de los derechos de autor y en la armonización legisla-
tiva de los países miembros de la Comunidad Andina, sin embargo, no ha estado 
exento de críticas, al ser el régimen común incapaz de remover diferencias, en el 
derecho interno que confieren ventajas comparativas injustas a los productores de 
un país miembro respecto de otro, ocasionando distorsión en el funcionamiento del 
mercado interno. En cambio, la Decisión confirió unilateralmente ventajas a terce-
ros países en desmedro del mercado interno.

Adicionalmente, el régimen común no sólo no resolvió, sino que, en ciertos 
casos, agravó los obstáculos para el libre flujo de bienes aun entre los mismos países 
miembros. Peor aún, varias de las disposiciones contenidas en el régimen común, 
han erosionado la capacidad de los países de la Comunidad Andina para desarrollar 
políticas públicas tendentes a promover el interés público.

Otras limitaciones del régimen común han quedado de manifiesto, más re-
cientemente La Decisión 351, otorga protección a todos los creadores, incluso si el 
país de origen de las creaciones, no protege a los nacionales de los países miembros 
de la Comunidad Andina. Esto implica que, a la fecha de entrada en vigencia del ré-
gimen comunitario, en cuanto a los derechos de autor, (el 21 de diciembre de 1993), 
los países miembros de la Comunidad Andina, extendieron su protección no sólo a 
los autores, cuyos países de origen eran parte del Convenio de Berna, (1886) con-
siderándole el instrumento internacional sobre derechos de autor líder de la época, 
sino también a autores, de países que no eran entonces miembros de dicho convenio.
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 Así, autores de países como, República Dominicana y El Salvador y más de 
medio centenar de otros países recibieron protección de la Comunidad Andina, a 
pesar que, los autores comunitarios no fuesen protegidos en dichos países.

Aun hoy, tras la masiva adherencia al Convenio de Berna por los países en 
desarrollo, como resultado del Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC), presumiblemente a cambio de acceso a 
mercado para sus productos agrícolas, la Decisión 351 brinda protección a autores 
de cerca de una veintena de países, inclusive si éstos no proveen dicha protección a 
los autores comunitarios. .

Todo ello ha originado que la Decisión 351 sea invisible y se replieguen lo 
países miembros a su derecho interno, como sucede en Venezuela.

Por tanto, para esta materia, no constituyo un inconveniente la salida de Ve-
nezuela, de la CAN por las incongruencias e inconvenientes y la falta de fortaleza 
de la Comunidad Andina, en la protección de los derechos autorales de los países 
miembros.

 9.- El régimen del comercio del servicio de las telecomunicaciones.

Se entiende por telecomunicaciones, toda divulgación de signos, escritos, 
imágenes sonidos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, electrici-
dad, medios ópticos y otros medios electromagnéticos.

Dada la importancia y relevancia que hoy poseen, se crea un derecho especial 
de naturaleza mercantil, que las regula y reglamenta, como es, el derecho de la comu-
nicación, el cual, regula la libertad de las personas de expresar ideas y pensamientos 
de toda índole y ofrecer garantías a todas las personas para buscar, recibir y difundir 
información y el tener acceso a los medios, canales y tecnologías que permitan y 
faciliten los actos de comunicación e interacción.

 Considerada la comunicación, como un derecho fundamental, los Estados 
son responsables de ofrecer garantías, para que las personas puedan ejercerlo. El 
acceso a sistemas de telecomunicaciones es tan importante, (tanto como los bienes y 
servicios culturales), las cuales permiten a los ciudadanos, el desarrollo de su perso-
nalidad, formarse sus propias opiniones y participar en la vida pública.



403

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

De manera que, el derecho comunitario andino, prevé, en esta materia, el 
marco regulador, y le corresponde a la Decisión 395,29 con respecto al recurso orbita 
– espectro, señala en sus considerando, lo siguiente:

El derecho soberano de los Países Miembros de reglamentar y normar los servicios 
de telecomunicaciones, con el fin de alcanzar los objetivos de las respectivas políti-
cas nacionales del sector; Que es compromiso de los Países Miembros promover y 
facilitar las actividades comerciales de los sistemas satelitales andinos; La necesidad 
de facilitar la participación creciente de los Países Miembros en el comercio inter-
nacional de servicios de telecomunicaciones; La importancia de poseer sistemas 
satelitales de telecomunicaciones, como un factor esencial para profundizar y for-
talecer la integración económica y la cohesión sociocultural de los Países Miem-
bros del Grupo Andino; así como el fortalecimiento de las comunicaciones con 
el resto de países; La conveniencia de promover proyectos para la constitución de 
empresas andinas en el área de telecomunicaciones; y, Las Resoluciones VI-30 y 
IV-EX-34 del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones (CAATEL), 
esta última que solicita a la Comisión del Acuerdo de Cartagena la aprobación de 
la presente Decisión”

En su texto, establece condiciones generales de utilización de los sistemas sa-
telitales de los países miembros, basado en los principios de equidad, reciprocidad, 
trato nacional, y no discriminación, estableciendo los derechos de utilización en 
un plano de igualdad para todos los países miembros, fijando las tarifas, para su 
comercialización, con importantes descuentos, siempre bajo la premisa de la equi-
dad, otorgadas a todas las empresas autorizadas, las cuales, deberán cumplir, dicha 
Decisión en el derecho interno, a menos que, se trate de empresas multinacionales 
andinas, las cuales, deberán cumplir el Régimen Uniforme de Empresas Multinacio-
nales Andinas.

Así las cosas, al momento del retiro de Venezuela del régimen comunitario, ya 
la materia de telecomunicaciones en Venezuela poseía rango constitucional, y es así, 
que, en la Carta Magna30 (en su artículo 156, numeral 29, expresa, que “…en dicha 
materia la competencia le corresponde al Poder Público” , aunado el artículo 187, 
numeral 1, le corresponde el Poder Legislativo (Asamblea Nacional), la función de 
elaborar la legislación rectora, toda vez que., el mismo texto constitucional, en los 
artículos: 108 (señala la obligatoriedad de aporte de los medios de comunicación 
en la formación ciudadana, garantizando el Estado los servicios públicos de radio y 

29 Comunidad Andina de Naciones. Gaceta Oficial Año XV Decisión 395 de fecha 15 de diciembre de 1998, sobre el 
régimen común de Orbita –Espectro

30 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5453 de fecha 14 de marzo de 
2000
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televisión, así como, la importancia de la informática, a fin de el acceso al derecho 
universal de información ); , 109 ( el reconocimiento del Estado a la investigación 
tecnología ) y en 110 (el reconocimiento por parte del Estado de la tecnología con-
siderándola de interés público)

Consecuente, con el mandato constitucional, se aprueba la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones de 2000, publicada en Gaceta Oficial No. 36.970 de fecha 12 
de junio de 2000, con lo cual, por lo menos, para el 2006, se contaba con un texto 
legal, que regula expresamente las telecomunicaciones, la cual, se sustentaba, bajo 
los mismos principios que rigen al derecho comunitario andino, aunado a ello, se 
cuenta con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión y otros medios 
electrónicos, promulgada en 2004 y reformada en fecha 22 septiembre de 2011.

 En torno a esta última ley,31 se ha demostrado ser “un instrumento legal que 
defiende y promueve la libertad de expresión, asegura contenidos audiovisuales de 
índole educativa y cultural para los niños, niñas y adolescentes, y defiende los dere-
chos comunicacionales del pueblo”.

Asimismo, el marco regulatorio, está conformando, por leyes, que reconocen 
la importancia de las telecomunicaciones, como la ley Orgánica de Educación de 
(art.9), La ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes (artículos 68, 89, 72,73 
y 78), La Ley Nacional de la Juventud (artículo 28), las cuales, le otorgan un im-
portante rol a la telecomunicaciones, en el sentido de informar, formar, capacitar, 
educar, entre otros, a todos los ciudadanos, sin preferencia y discriminación alguna.

Si bien, hay un reconocimiento constitucional y legal a la importancia de las 
telecomunicaciones, para todos los sectores de la vida pública y privada nacional, 
la calidad de la prestación de los servicios, deja mucho que desear y en estadísticas 
recientes, se ubica el país, como uno de los peores prestatarios de servicios de te-
lecomunicaciones, dentro del contexto mundial, de donde, el haberse retirado de 
la Comunidad Andina, constituyó un grave error, sobre todo en esta materia, si la 
comparamos con los demás países de la región andina, cuyo avance y progreso, ha 
sido extraordinario.

31 Ley de Responsabilidad Social de Radio Y Televisión y otros medios electrónicos, (2015) Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela No. 39.610 de fecha 7 de febrero de 2015
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 10. aplicabilidad por el juez venezolano del derecho comunitario 
andino.

El régimen comunitario andino se fundamenta en el principio de Primacía de 
la norma comunitaria sobre el derecho nacional, en donde, la norma comunitaria 
debe ocupar un rango superior y ser de aplicación preferente. Esto quiere decir que, 
en caso de conflicto, el Derecho Comunitario priva por encima del derecho interno, 
como así, se ha comportado con la histórica sentencia en el asunto Costa vs. ENEL, 
en la cual, la explicación sobre este problema ha sido expresada en la jurisprudencia 
europea.

 En esa sentencia, se consagra el principio de supremacía del Derecho Co-
munitario y el Tribunal resolvió una consulta prejudicial, a Costa, a solicitud de un 
juez italiano y justificó su actitud, entre otras cosas, alegando que la Ley de nacio-
nalización violaba una serie de disposiciones del Tratado de la Comunidad Europea, 
es decir, la supranacionalidad la cual, impera, en todo derecho de integración, y en 
caso de un conflicto, el Derecho nacional debe conceder al Derecho comunitario la 
primacía. Si no ocurre así, el derecho comunitario quedaría expuesto a ser abolido 
por cualquier ley nacional. Se frustraría así la validez uniforme del Derecho comu-
nitario en todos los Estados.

 Ello, es lo que ocurre en el normal comportamiento de un derecho comuni-
tario, con Estados miembros, en donde su integración, no amerita ninguna duda, 
como debe comportarse el juez, cuando entran en conflicto ambos derechos, apli-
cando sin ningún problema la supranacionalidad, inspirada sin duda alguna, en el 
reconocimiento de un interés común, la adopción de objetivos comunes, el esfuerzo 
por expresar una autonomía de estructura y una autonomía de acción, con base a los 
principios de la norma comunitaria.

 El Derecho Comunitario debe estar a salvo de todo control constitucional, 
por parte de los Estados Miembros, y posee para todos los Estados la misma fuerza 
obligatoria, No pueden modificarse ni abrogarse el Derecho Comunitario por una 
ley nacional posterior.

Para ello, el Derecho Comunitario debe permanecer como una categoría inva-
riable, de donde, aplicar el juez nacional, la norma comunitaria, es lo legal y correc-
to, con base a la integración comunitaria

Sin embargo, cabe reflexionar y precisar, que Venezuela no se considera un Es-
tado miembro, a pesar que por mandato constitucional está vigente, y se ha apartado 
de la Comunidad Andina en contravención a las formalidades legales, para su retiro.
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 Cabe entonces formularse algunas reflexiones al respecto (Puede el juez ve-
nezolano aplicar el derecho comunitario de manera directa? ¿Debe aplicar directa-
mente el derecho nacional? ¿Pudiera en el ejercicio de su cargo, optar por el derecho 
que más convenga?

coNclusIoNEs

Sin duda, la Comunidad Andina, fortaleció de manera absoluta, la regulación 
de algunas materias pertenecientes a la legislación mercantil en Venezuela, que poco 
a poco, fueron tomando preferencia sobre el derecho interno, bien por haber sido 
publicados en el Diario oficial, bien por la inclusión en la Carta Magna de la pre-
ferencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional, lo que tranquilizo a las 
empresas, la doctrina y jurisprudencia a partir de 2000.

La denuncia del retro del Acuerdo de Cartagena por parte de Venezuela, es un 
proceso que aún no puede ser finalizado.

 En la actualidad, se siguen presentado formas legales y posiciones doctrina-
rias, bajo las cuales Venezuela pudiera formar o dejar de ser parte de la Comunidad 
Andina, así como, los preceptos que se deben mantener para garantizar la vigencia 
de las ventajas otorgadas y recibidas de conformidad con el programa de liberación 
arancelario.

 El acuerdo que se alcanzó. a raíz de estas negociaciones a fin de asegurar el 
cumplimiento de las ventajas arancelarias por un periodo de cinco años, así como los 
mecanismos, mediante el cual se solucionaron, las controversias surgidas por el cum-
plimiento de estas normas, fue acordado por las partes (las empresas o empresarios), 
sin la intervención de los entes competentes, (el Estado y la Comunidad Andina), 
acarreando, una inseguridad jurídica que existe y se mantiene en la actualidad, con 
relación a la vigencia de las normas de la Comunidad Andina en Venezuela.

Se observa que, existen diversas teorías, posiciones o corrientes, sobre si las 
normas de la Comunidad Andina se encuentran vigentes en el ordenamiento ju-
rídico interno. Esta diversidad de opiniones, así como las consecuencias derivadas 
de ellas, hacen necesario una revisión legal del asunto, así como la búsqueda de una 
solución.

De acuerdo con los argumentos planteados, se considera, que las normas de la 
Comunidad Andina aún se encuentran vigentes en Venezuela. El cumplimiento del 
principio de aplicación directa y preferente de la norma comunitaria sobre la norma 
interna y la cesión de competencia que se dio a los órganos de la Comunidad Andina 
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en virtud del artículo 153 de la Constitución Nacional, hacen ver que las normas 
provenientes de la Comunidad Andina forman parte del ordenamiento jurídico in-
terno del Estado Venezolano.

 En ese sentido, las mismas se encuentran vigentes hasta tanto se sancionen 
leyes nuevas que regulen sobre la materia (lo cual se ha producido tímidamente) en 
algunas materias o hasta que se deroguen mediante un acto formal del poder legisla-
tivo o de poder constituyente (lo cual no se ha realizado).

 Sin embargo, esta incertidumbre continuará en el ámbito legal hasta tanto 
los órganos del poder público, especialmente el Tribunal Supremo de Justicia, no se 
pronuncie al respecto y puedan aportar una respuesta a las tesis planteadas.

No obstante, durante estos largos quince años, el poder legislativo ha centrado 
su atención en otros sectores, y casi nada en su función de legislar, llegando inclusive 
a trasladar su función legislativa mediante leyes habilitantes, otorgándoselas al Pre-
sidente de la Republica, razón por la cual, la mayoría de leyes dictadas son Decretos 
con rango y fuerza de ley.

De manera que, no es abundante el trabajo legislativo, en cuanto, a suplir 
el derecho comunitario andino, no habiéndolo expresado en ningún texto legal, la 
derogatoria del régimen comunitario andino, sino aprobando, reformando o pro-
mulgando leyes, en razón de la necesidad e importancia para un momento y a situa-
ciones particulares.

 De allí, la legislación sobre inversión extranjera, la ley antimonopolio, así 
como, las leyes sobre telecomunicaciones, con lo cual, aún existen en otras materias, 
con vacíos legales, que se han llenado con una legislación mercantil de larga data, 
como el Código de Comercio y la ley de propiedad industrial, ambos del año 1955.

Por tanto, el juez venezolano, se aferra a la legislación venezolana, sin entrar 
en consideraciones a la posibilidad de aplicar el derecho comunitario andino, habi-
da cuenta que, en la administración de justicia venezolana, no es posible afirmar la 
autonomía del Poder Judicial y aún más la existencia de un Estado de derecho, con 
lo cual, aun no se ha formalizado lo que el maestro Morles apunto en su escrito”…, 
como es, la recomendación que se dicte una ley que indique claramente, cual es el 
régimen que se aplicará desde el 22 de abril de 2006”, pareciere que la Comunidad 
Andina, nunca existió, ni existe, es invisible. Estamos en espera…

Es innegable, la visión futurista de Morles Hernández de los efectos que pu-
dieran sobrevenir a la legislación mercantil venezolana con el retiro de la C.A.N, au-
nado a ello, la perdida de una regulación para el país, donde sin lugar a dudas, y sin 
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temor a equivocación, constituía un régimen legal superior al vigente en Venezuela, 
ha sido, es y será, un error de incontables consecuencias.

Por tanto, así como, está planteada la posición legal, es bastante probable, el 
fácil retorno de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones, pues legalmente 
nunca ha salido de ella, bien por mandato constitucional, bien por la falta de la 
formalidad para su retiro, bien por el acatamiento de ciertas normas del derecho 
comunitario andino que aún se mantienen en el derecho interno.

Integración de avanzada es lo que se requiere en los actuales momentos…
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En las próximas líneas se construirá un diálogo con el acrisolado jurista y 
eminente profesor universitario de la lex mercatoria. La finalidad, elaborar un breve 
análisis complementario, quizás brindar una impronta personal, al invalorable apor-
te realizado por Morles, el docente-jurisconsulto, al derecho de seguros.

INTRODuCCIÓN

En esta obra de Morles titulada «El Seguro dejó de ser un contrato. La dis-
torsión del contrato de seguro en el proceso de transición de sistemas económicos» 
subyace no sólo una crítica a la desregulación del instituto jurídico. Sino brinda 
también, una visión crítica a las distorsiones al sistema político-económico de Vene-
zuela, por parte de los detentadores del poder político en el país por más de veinte 
años (1998-2021).

Conforme a esa línea argumental describe como una reforma constitucional 
fallida el 2 de diciembre de 2007, ya había comenzado a gestionarse inconstitucio-
nalmente tal reforma del sistema político-económico por vía de una Ley Habilitante, 
dictada el 19 de enero de 20071, que se reedita el 17 de diciembre de 20102. Ya con 
anterioridad a Hugo Chávez había ejercido esa prerrogativa, que se materializó en las 
leyes habilitantes del 26 de abril de 19993 y 14 de noviembre de 20004. Tendencia 
legislativa que bajo la presidencia de Nicolás Maduro se manifiesta en las leyes habi-
litantes del 19 de noviembre de 20135 y el 15 de marzo de 20156.

La delegación legislativa faculta al Presidente de la República a ejercer el de-
recho a legislar (iuris datio), atribución exclusiva de la Asamblea Nacional (jefe del 

1 Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias 
que se delegan, de fecha 31 de enero de 2007 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 38.606, 1 de 
febrero de 2007).

2 Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que 
se delegan, de fecha 17 de diciembre de 2010 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 39.576, y, 
núm. 6.009, Extraordinario, 17 de diciembre de 2010).

3 Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medidas extraordinarias en materia económica y 
financiera requeridas por el interés público, de 23 de marzo de 1999 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela núm. 
36.687, 26 de abril de 1999).

4 Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las materias que se delegan, de 
fecha 7 de noviembre de 2000 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 37.706, 13 de noviembre de 
2000).

5 Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que 
se delegan, de fecha 19 de noviembre de 2013 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 40.297, y, 
núm. 6.112, Extraordinario, 19 de noviembre de 2013).

6 Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias 
que se delegan para la garantía reforzada de los derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden 
constitucional de la República, de fecha 15 de marzo de 2015 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
núm. 40.621, y, núm. 6.178, Extraordinario, 15 de marzo de 2015).
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Poder Legislativo). El mecanismo de materialización de la delegación de la facul-
tad legislativa está consagrado en la Constitución Nacional (CRBV, 1999: artículo 
236.87).

Tal proceso de nomogénesis se ha calificado de desconstitucionalización. Este 
mecanismo se ha utilizado y dirigido por los gobernantes de turno para la creación 
de un Estado Comunal Socialista. En tanto que medio de tránsito para la implanta-
ción de un Estado Comunista, muy distante del modelo Estado Social de Derecho 
y de Justicia contenido en la Constitución de 1999.

En ese transitar legislativo delegado se han introducido modificaciones al sis-
tema financiero nacional, tal es el caso de la actividad aseguradora y de la base con-
tractual de la misma, cual es el contrato de seguro en particular.

1.- El sistema económico venezolano

En la obra bajo análisis se ratifica el criterio de que el sistema económico ve-
nezolano es un sistema mixto, de economía social de mercado, conforme se deriva 
de los presupuestos constitucionales (CRBV, 1999: Artículo 2998). Donde coexiste, 
la libertad económica con la intervención del Estado en su ejercicio por parte de los 
ciudadanos, lo cual a su vez es un límite al ejercicio de la referida libertad.

No obstante, acertadamente Morles delata que se ha elaborado un tejido de 
normas que se apartan del mandato constitucional de 1999, mediante la instaura-
ción forzada de un Estado Socialista de economía comunista, a espaldas de la volun-
tad popular que se expresa a través del ejercicio del sufragio aprobatorio refrendario.

en el siglo XXI, en Venezuela se decreta, al margen de la Constitución, un 
Estado de Comunas y de Consejos Comunales, y se establece una sociedad socialista 
y un sistema económico comunista, por los cuales nadie ha votado9

7 “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República: … 8. Dictar, previa autorización por una 
ley habilitante, decretos con fuerza de ley”.

8 “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, 
democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de 
asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente 
con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de 
trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del 
país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento 
de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática 
participativa y de consulta abierta”.

9 Alfredo Morles Hernández. «El seguro dejó de ser un contrato. La distorsión del contrato de seguro en el proceso de 
transición de sistemas económicos», Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 156 (2017): p. 489. http://
acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2017/BolACPS_2017_156_489-529.pdf
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Historia y realidad jurídica se manifiestan en el análisis del excelso jurista, 
cuando advierte que la intención solapada del gobernante de turno, no era más 
que subvertir el orden constitucional, mediante la consolidación del principio “el 
fin justifica los medios”, muy propio de la amoralidad y el despotismo político. 
Principio que a su vez se sustenta en el aforismo jurídico cum finis est licitus, etiam 
media sunt licita (cuando el fin es lícito, también lo son los medios). Así, ante una 
reforma constitucional fallida en el 2007, ese mismo año ya se había hecho otorgar 
las ventajas legislativas derivadas de una Ley Habilitante, que permite al Presidente 
de la República a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que se continúa 
en los años 2010, 2013 y 2015.

De allí que se cuestione la existencia de tal prerrogativa constitucional al Pre-
sidente de la República, por cuanto la misma desnaturaliza el derecho a legislar del 
pueblo a través de la Asamblea Nacional. Prerrogativa que ha quedado establecida en 
los siguientes términos “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta 
de la República: … 8. Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos 
con fuerza de ley” (CRBV, 1999: Artículo 236.8).

La soberanía de la Nación radica en sus ciudadanos quienes en ejercicio del su-
fragio delegan en sus representantes el ejercicio del derecho natural a legislar (CRBV, 
1999: Artículo 510). El derecho a legislar es el derecho humano más importante den-
tro de la organización social. Es un derecho que nace de la renuncia a la autotutela o 
del bellum omnium contra omnes (guerra de todos contra todos), que se fundamenta 
en la transición del estado de naturaleza salvaje al gobierno civil11, y, la cesión de la 
soberanía individual a una soberanía social.

El gobierno civil, base del Estado, es de naturaleza contractualista basado en la 
concreción del principio de la autonomía de la voluntad. Porque todo el acontecer del 
hombre en sociedad se basa en el contractualismo subyacente en cada una de las rela-
ciones del hombre con los otros hombres. Donde la convivencia en sociedad nos es 
más que la materialización de un contrato o pacto de voluntades autonómicas libre-
mente manifestadas. Los pactos o contratos forman parte de la cotidianeidad del ser 
humano -en sentido contrario a un hommo homini lupis12 (hombre lobo del hombre)- 
para hacer viable la permanencia de la sociedad, ergo del gobierno civil y del Estado.

10 “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta 
Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos 
del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.

11 Thomas Hobbes. El Leviatán o la materia forma y poder de una república, eclesiástica y civil. Trad. Manuel Sánchez Sarto 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1940): 102.

12 Hobbes, El Leviatán…, 102.
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Sustituir o delegar ese derecho a legislar en una sola persona, léase Presidente 
de la República, se estaría instituyendo un Estado Absolutista y Dictatorial. Contra-
riedad que resquebraja el espíritu de una República Social de Derecho y de Justicia, 
que se sustenta en la democracia y en un sistema económico mixto de mercado.

En tal sentido, la norma constitucional contenida en el dispositivo 236.8 debe 
ser objeto de una profunda revisión de lege ferenda. Por cuanto la misma desnatura-
liza la concepción republicana y democrática que ha sustentado esta Nación desde 
la época de los Padres Emancipadores e Independentistas. Así como la supresión del 
mandato constitucional contenido en el aparte primero del artículo 7413, que esta-
blece el referéndum abrogatorio de los decretos-leyes dictados por el Presidente de la 
República en ejercicio de la prerrogativa constitucional cuestionada.

Igualmente, debe ser objeto de reforma constitucional, la norma constitucio-
nal que sirve de fundamento a tal prerrogativa (CRBV, 1999: artículo 203). Norma 
constitucional que deja un amplio margen sobre las materias para legislar al titular 
electo del Poder Ejecutivo, prácticamente todas las contenidas en la reserva legal 
(CRBV, 1999: artículo 156.3214). En efecto el artículo 203 constitucional, en su 
último aparte, califica a las leyes habilitantes como leyes orgánicas, bajo la premisa 
de darles una jerarquía dentro de la pirámide de las categorías de leyes, colocándola 
por debajo de la constitución y por encima de las leyes especiales.

Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quin-
tas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y el mar-
co de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con 
rango y valor de ley. Las leyes de base deben fijar el plazo de su ejercicio.

Establecer limitaciones legislativas al Poder Ejecutivo, especialmente al Presi-
dente de la República, garantiza la supervivencia del Estado Social de Derecho y de 
Justicia, así como a la república democrática. Respetando la potestad reglamentaria, 
pero sin que incurra el Presidente de la República en vicios de reglamentación contra 
legem o praeter legem, que podrían derivar en abuso o desviación de poder.

13 “También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta 
de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere 
solicitado por un número no menor del cinco por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas en el registro civil 
y electoral”.

14 “La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de 
procedimientos y de derecho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o 
social; la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; 
la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, 
previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y la de seguros; 
la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público 
Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia 
nacional”.
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2.- la transición legislativa

La legislación para la transición se hace descansar en un proyecto legislativo 
con fines de ideologización, conforme a un programa de gobierno de transformación 
al socialismo (Plan de la Patria, 2012), como así se le percibe:

el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo… este es 
un programa para afianzarlo y profundizarlo, direccionado hacia una radical su-
presión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin 
aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo15

Morles manifiesta que se ha pretendido establecer un modelo socialista de 
transición, “se pretende consolidar legislativamente la economía colectiva propia del 
sistema socialista marxista, algunas veces llamada economía social, popular y alterna-
tiva (primer aparte, artículo 6º Ley Orgánica del Sistema Financiero)”16.

Sobre la base de la Ley Habilitante, el Presidente de la República construyó 
un conjunto de normas, que le permitieron subrepticiamente aprobar el tramado 
legal para una eventual instauración de un Estado Comunal y un sistema económico 
colectivista (comunista). No obstante, han transcurrido casi una decena de años sin 
que el modelo se haya consolidado; pero, el aparataje normativo existe, pendiente su 
implantación definitiva.

La habilitación genérica para “adaptar la legislación existente a la construcción de 
un nuevo modelo económico y social” es de tal amplitud que permitía adscribir 
bajo su amparo prácticamente cualquier norma legal, especialmente las relaciona-
das con la propiedad privada, la libertad de empresa, la libertad de asociación y 
las otras que son inherentes a los derechos fundamentales de carácter económico17

El nuevo marco legal del sistema financiero, Morles lo caracteriza, como:

El conjunto de leyes del sistema financiero nacional tiene una estructura que no se 
aparta sensiblemente de la que tenían las leyes precedentes a las cuales sustituye: 
cada ley sectorial se propone, en concordancia con la ley orgánica del sistema, 
prescribir, desde un punto de vista objetivo, las reglas del desarrollo de una activi-
dad económica específica (la banca, el seguro, el mercado de valores); y, desde un 
punto de vista subjetivo, instituir la forma de ejercicio de una profe sión comercial; 
establecer la organización de las estructuras administrativas para regular, supervi-
sar y controlar la actividad; disponer un régimen de protección de los ahorros del 

15 Morles, «El seguro …», 500.
16 Morles, «El seguro …», 497.
17 Morles, «El seguro …», 497.
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público; establecer una disci plina procesal administrativa para la crisis de las em-
presas financieras; para concluir con un régimen de recursos, infracciones y san-
ciones. Son leyes de contenido fundamentalmente administrativo con ocasionales 
referencias –algunas veces deficientes y de difícil interpretación- a las relaciones 
jurídicas privadas, especialmente las concernientes al régi men contractual de la 
actividad regulada, el cual ha sufrido importantes mutilaciones18

Por lo que respecta al sistema financiero, Morles acusa que las reformas yacen 
sobre criterios que se apartan de las tendencias legislativas modernas, a efecto señala:

En lugar de seguir el objetivo de regulación internacional de segu ridad, con el fin 
de garantizar un funcionamiento eficiente del mercado, sistema que se estructura 
sobre tres pilares, la regulación, la supervisión y el tratamiento de las situaciones 
de crisis, el régimen venezolano subordina el funcionamiento del sistema financie-
ro al cumplimiento de los fines ideológicos del socialismo del siglo XXI19

A lo que habrá que agregar, el exacerbado intervencionismo del Estado, lo 
que lo caracteriza conforme a un marco ideológico que pretende imponer un Estado 
socialista de economía estatista y centralizada. Mediante la eliminación de la libertad 
económica y la iniciativa privada, y, la propiedad privada, ello en franca violación de 
los imperativos constitucionales.

3.- Deslegalización y confianza legítima

3.1.- La deslegalización

La práctica abusiva de la delegación legislativa en Venezuela por parte de la 
Asamblea Nacional, en este siglo XXI, es extremadamente diferente a la que se rea-
lizase en el siglo XX. La Ley Habilitante otorgada al fallecido mandatario Hugo 
Chávez, le permitió establecer las bases para la transición al modelo inconcluso de 
economía socialista estatista y centralizada. Mientras, que la otorgada a Nicolás Ma-
duro se construyó sobre la base de permitirle legislar más allá de su período consti-
tucional, con vencimiento en el 2015.

Es así, como en un corto período de tiempo e inmediatamente después de los 
resultados electorales para la renovación de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre 
de 2015. Ante la pérdida del control hegemónico por parte del Partido Socialista 
Unido de Venezuela y sus aliados de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro decretó 

18 Morles, «El seguro …», 500-501.
19 Morles, «El seguro …», 501.
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y promulgó un sinnúmero de decretos leyes al amparo de la ley habilitante, que le 
fuera otorgada por la Asamblea Nacional el 16 de marzo de 2015 con vencimiento 
el 31 de diciembre de 2015.

Entre las leyes reformadas estuvo la Ley de la Actividad Aseguradora (LAA) 
de 2010, la cual derogó la Ley del Contrato de Seguro (LCS, 2001), que a su vez 
derogara las disposiciones sobre el contrato de seguro contenidas en el Código de 
Comercio de 1955, aún vigente.

Morles cifra su cuestionamiento sobre la pérdida del carácter contractual del 
contrato de seguro por inconstitucionalidad e ilegalidad. Con base a la derogatoria 
de la Ley del Contrato de Seguro de 2001, por la Ley de la Actividad Aseguradora 
reformada el 30 de diciembre de 2015. Reforma que se da en el marco del ejercicio 
de la potestad legislativa delegada al Presidente de la República, mediante ley habili-
tante conferida por la Asamblea Nacional, en su último día de vigencia de la misma, 
es decir, el 30 de diciembre de 2015.

Los factores que denuncia Morles, sobre los cuales sustenta su argumentación 
de inconstitucionalidad e ilegalidad, devienen de la reforma de la Ley de la Activi-
dad Aseguradora el 30 de diciembre de 2015. En la referida reforma, la Disposición 
Transitoria Primera de la ley de la referencia, establece:

Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de este De-
creto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, la Superintendencia de la Actividad Ase-
guradora dictará las normas que regulen el contrato de seguro y otros contratos y 
relacio nes de la actividad aseguradora

En tal sentido, sostuvo, que al haberse facultado por vía del decreto-ley a la 
Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) para dictar las normas 
que regularán el contrato de seguro, el Presidente de la República actuó inconsti-
tucional e ilegalmente. Pero también se agregaría, que al mismo tiempo incurrió 
en abuso de poder y desviación de poder, por extralimitación en el ejercicio de la 
facultad legislativa delegada temporalmente (CRBV, 1999: artículo 13620), y que-
brantó el principio de legalidad a que se encuentra sometido en tanto que cabeza de 
la Administración. Principio que prescribe que solo la ley y solamente ella define la 
potestad administrativa con sus atribuciones y competencias.

20 “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta 
Constitución o de la ley”.
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Incumplimiento susceptible de investigación y sanción por parte del Poder 
Ciudadano, conforme prescribe el artículo 274 constitucional:

Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad 
con esta Constitución y la ley, prevenir, investigar y sancionar los hechos que 
atenten contra… el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en 
toda la actividad administrativa del Estado

Gerardo Fernández advirtió sobre las graves consecuencias de la delegación 
legislativa en la nueva constitución:

la Constitución, … le otorga la posibilidad al Ejecutivo Nacional de asumir potes-
tad normativa excepcional mediante decretos leyes y previa habilitación legislati-
va. La novedad consiste, en que el ámbito material de la habilitación, en principio, 
es ilimitada ya que anteriormente se circunscribía a los asuntos económicos y 
financieros [CRV, 1961: artículo 19021]. Algunos analistas constitucionales han 
sostenido, que en virtud de la amplitud material de la habilitación, pudiera lle-
garse hasta el punto de limitarse los derechos y garantías constitucionales por esta 
vía excepcional, lo cual sería violatorio de tratados y convenios internacionales, ya 
que solamente el sistema de libertades puede ser limitado mediante ley, definiendo 
ésta como el acto normativo que emana de los cuerpos colegiadores (sic) bajo el 
procedimiento establecido en la Constitución. De otra parte, debemos señalar, 
que en esta nueva Constitución se produce una verdadera delegación legislativa, 
lo cual, desde el punto de vita técnico-jurídico, nos lleva a concluir que la materia 
delegada no puede ser asumida por el ente delegante hasta que venza el plazo de la 
delegación22. (agregado del autor).

Consecuentemente, el Presidente de la República no sólo actuó inconstitu-
cional e ilegalmente, sino que también incurrió en abuso y desviación de poder. Así 
como en flagrante violación a la Constitución y la Ley Habilitante, con la agravante 
de incumplimiento al principio de legalidad. Por tanto, estaría incurso en responsa-
bilidad individual civil, penal y administrativa por abuso y desviación de poder, así 
como por violación de la Constitución y la ley.

21 “Son atribuciones y deberes del Presidente de la República: … 8. Dictar medidas extraordinarias en materia económica 
o financiera cuando así lo requiera el interés público y haya sido autorizado para ello por la ley especial”.

22 Gerardo Fernández. «El Poder Ejecutivo en la Constitución de 1999», en Irene Valera (coord.) La Constitución de 1999 
(Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2000): 259-260.
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3.1.1.- Los factores de la deslegalización

Los factores que configuran la denuncia de Morles, sustentados en la subde-
legación legislativa contenida en la Disposición Transitoria Primera de la Ley de la 
Actividad Aseguradora (2015), que contempla el dictar las normas sobre el contrato 
de seguro, son:

3.1.1.1.- La delegación de facultades indelegables

Como bien señala Morles, la ley habilitante sólo faculta al Presidente de la 
República para legislar; pero no lo autoriza para subdelegar o sustituir esa potestad 
legislativa temporal en otro órgano u organismo del Poder Ejecutivo. En consecuen-
cia, “la potestad de legislar por delegación de la Asamblea Nacional contenida en ley 
habilitante es privativa del Presidente de la República en Consejo de Ministros. Esa 
potestad no puede ser objeto de sub delegación”23.

Así las normas dictadas por la SUDEASEG están viciadas de nulidad abso-
luta, por cuanto la subdelegación legislativa es inexistente. Por tanto, toda norma 
dictada al amparo de esa inconstitucional e ilegal subdelegación legislativa es carente 
de eficacia, eficiencia, validez y competitividad normativa.

3.1.1.2.- La deslegalización de la materia de seguros: La violación de la 
reserva legal.

Tal deslegalización deriva de la subdelegación legislativa conferida a la Su-
perintendencia de la Actividad Aseguradora para dictar las normas del contrato de 
seguros, a través de normas prudenciales, normas de rango sublegal sui generis.

En efecto, la materia de seguros pertenece al ámbito mercantil. La regulación de la 
materia mercantil pertenece al grupo de materias que, por su relevancia, solo pue-
de ser regulada legislativamente por el parlamento, porque cualquier limitación o 
restricción tiene que adaptarse a la configuración constitucional de la protección 
del derecho respectivo. En el caso de la materia mercantil, al respeto al principio 
constitucional de libertad de empresa y al principio de autonomía de la voluntad 
derivados ambos del principio general de libertad. Por ello, la materia mercantil 
integra lo que se llama la reserva de ley, esto es, la materia cuya regulación es com-
petencia exclusiva del poder legislativo24

23 Morles, «El seguro …», 504.
24 Morles, «El seguro …», 504.
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Las normas prudenciales son un conjunto de disposiciones de rango suble-
gal que emite un órgano regulador (SUDEASEG, SUDEBAN25, SUNAVAL26) con 
el objeto de controlar, vigilar, supervisar, autorizar, regular, salvaguardar la liquidez, 
solvencia, el establecimiento de buenas prácticas y organizar el funcionamiento de 
la actividad mercantil regulada (seguros, banca o mercado de valores). El carácter 
sublegal de las mismas deriva de un acto legislativo de incuestionable constituciona-
lidad o legalidad, el cual sella la impronta de su nomogénesis, de donde deviene su 
eficacia, eficiencia, validez y competitividad normativa.

Así cuando el legislador originario o el delegado le otorga al ente facultades 
para dictar normas que van dirigidas a la organización o el desempeño de su activi-
dad, ello no lleva implícita una delegación para legislar sobre la materia de la reserva 
legal (CRBV, 1999: artículo 156).

En el caso, del contrato de seguro este fue originalmente regulado por los 
Códigos de Comercio venezolanos. Luego por un decreto-ley con base a la ley ha-
bilitante del 200027, como lo fue la Ley del Contrato de Seguros (2001). Hasta 
ese momento, la regulación derivaba de un acto legislativo propio (ley), es decir, el 
dictado por el Poder Legislativo; o, por un acto legislativo impropio (decreto-ley), 
como lo es una ley habilitante, que facultaba al Presidente de la República a legislar 
en los términos de la delegación conferida por el Poder Legislativo. En la actualidad, 
se realizará a través de normas prudenciales, cuya constitucionalidad y legalidad se 
ha cuestionado.

La arrogación del Poder Ejecutivo del derecho a legislar de la Asamblea Nacio-
nal al subdelegar la facultad legislativa temporalmente conferida en la SUDASEG. 
Trae como consecuencia inmediata la deslegalización de la materia de seguros, con-
cretamente el contrato de seguro.

3.1.1.3.- La extensión ilegal del plazo de vigencia de la Ley Habilitante

El Presidente de la República estableció un plazo posterior a la vigencia de la 
Ley Habilitante para que la Superintendencia de la Actividad Aseguradora dictara las 
normas del contrato de seguro (180 días después del 30 de diciembre de 2015). Esta 
circunstancia, derivó en la inconstitucionalidad e ilegalidad del acto administrativo 

25 Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras.
26 Superintendencia Nacional de Valores.
27 Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Fuerza de Ley en las materias que se delegan, de 

fecha 7 de noviembre de 2000 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela núm. 37.706, 13 de noviembre de 
2000).
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dictado por la SUDEASEG, por cuanto ésta última dictó el acto fuera del lapso legal 
previsto en el decreto-ley.

catorce días después de vencido el plazo, desde el 27 de junio de 2016 hasta el 11 
de julio del mismo año, si el plazo pudiera contarse hasta la fecha de la Resolución 
Administrativa de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (11 de julio de 
2016), resolución que no había adquirido fuerza legal por su falta de publicidad 
oficial; y cincuenta y seis días después de vencido el plazo, desde el 27 de junio 
hasta el 24 de agosto de 2016, fecha de publicación de la resolución en la gaceta 
oficial28

Sin embargo, se podría argüir en contrario, comoquiera que la Ley de la Acti-
vidad Aseguradora fue reimpresa el 15 de marzo de 2016, el plazo quedó prorrogado 
por efecto de la nueva publicación en la Gaceta Oficial. Argumento absurdus, que se 
desestimaría, por cuanto esa praxis de reimprimir un acto legislativo por “error de 
impresión”, en ella subyace una clara intención de introducir reformas al texto legal 
previamente aprobado29.

Así como tampoco, puede originar un nuevo plazo, porque la vigencia de la 
ley viene determinada por la fecha de la promulgación de la ley o de la vacatio legis, y 
esa fecha no varía en la publicación de la reimpresión de la Ley en una Gaceta Oficial 
posterior30. En el caso concreto, la fecha de la sanción y promulgación de la ley es el 
30 de diciembre de 2015, publicada originalmente en Gaceta el 30 de diciembre de 
2015, y reimpresa el 15 de marzo de 2016; conservando la fecha de su promulgación 
primigenia.

la fecha de entrada en vigencia de una ley, si no hay vacatio legis, la determina 
su publicación en la Gaceta Oficial (CC, 1942-1982: artículo 1); mientras que, 
cuando se ha establecido una vacatio legis, la ley entrará en vigencia al vencimiento 
del término, o al verificarse la condición suspensiva legislativa31

28 Morles, «El seguro …», 505.
29 Al efecto Francisco Delgado ha denunciado los cambios introducidos al texto constitucional de 1999, por esta vía 

inconstitucional (Cfr. Francisco Delgado. La idea de derecho en la Constitución de 1999, Caracas: Universidad Central de 
Venezuela, 2008). La introducción de términos en una norma de manera subrepticia, como suele ocurrir con la amoral 
e ilegal práctica de la reforma legislativa por reimpresión del acto legislativo, basado en errores materiales, puede causar 
efectos a posteriori. Particularmente, en las interpretaciones que de la norma realicen los operadores jurídicos en sus 
decisiones o conducta.

30 Cfr. Leonel Salazar Reyes-Zumeta. «Ley de Propiedad Industrial 1955: Denominación, distintividad sobrevenida y signos 
distintivos no-tradicionales», Revista Venezolana de Derecho Mercantil 6 (2021):173-199, https://7907dbdc-6e18-443b-
9fb4-5bed4fd1da0a.filesusr.com/ugd/de1016_deb8047307244e9e94454023a48f5ebf.pdf

31 Salazar, «Ley de Propiedad …», 180.
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La reimpresión no es una nueva publicación de la Ley, sino una publicación 
por un error material o por agotamiento de su edición, más no en su esencia o in 
substantia. En este último caso, se estaría en presencia de una reforma al texto legal, 
lo cual, afirmativamente, hubiera ameritado una nueva sanción y promulgación. Por 
consiguiente, si se hubiera afectado la vigencia de la ley, cuya publicación en la Ga-
ceta Oficial, causaría una nueva fecha de vigencia de la ley. Ya que habría una nueva 
fecha de sanción y promulgación, con el subsiguiente “Cúmplase”, que conduce a su 
nueva publicación en el órgano oficial.

Todo ello conduce a Morles a afirmar “que la resolución fue dictada fuera del 
plazo oportuno respectivo (180 días), cuando ya habían cesado las potestades que 
tenía el órgano regulador para hacerlo, si es que alguna vez las tuvo”32. De donde 
infiere, la inconstitucionalidad e ilegalidad de la providencia administrativa donde se 
dictan las Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora 
(NORRCAA, 2016).

Juicio que se complementa al afirmarse que la materia contractual en materia 
de seguro en Venezuela afrenta una situación de anomia, al haber quedado desle-
galizada por la Ley de la Actividad Aseguradora (2015). Asimismo, si se aceptare la 
validez de la norma fundante que facultara a la SUDEASEG a dictar las NORRCAA 
(2016); estás fueron dictadas extemporáneamente, es decir, fuera del lapso legal pre-
visto para ejercer la subdelegación legislativa (LAA, 2015: Disposición Transitoria 
Primera).

Por cuanto, las NORRCAA se dictaron fuera del lapso de 180 días ordenados 
en la LAA (2015: Disposición Transitoria Primera), o sea, el 11 de julio de 2016, a 
192 días de su publicación en la Gaceta Oficial. A mayor gravedad, la providencia 
administrativa fue publicada en la Gaceta Oficial el 24 de agosto de 2016, es decir, 
con una demora adicional de 44 días, para un total de 236 días, lo que conduce a 
calcular una mora del ente en aprobar las normas de la referencia de 56 días, como 
así denuncia Morles.

Frente al hecho cierto de que se está en presencia de una realidad jurídica con-
formada por la inexistencia de regulación del contrato de seguro. Este ahora se puede 
calificar como un contrato innominado, o, de una tipicidad sin regulación. No obs-
tante, si la derogatoria es válida, pero la regulación delegada no es eficaz ni eficiente. 
Por tanto, carente de validez y competitividad normativa; entonces: ¿Habría que 
aplicar la ley derogada de 2001, ante la anomia en materia del contrato de seguro? 

32 Morles, «El seguro …», 505.
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Un problema irresoluto a la presente fecha, toda vez que la SUDEASEG aplica las 
NORRCAA; y, no se ha procurado un pronunciamiento del Tribunal Supremo de 
Justicia que declare la inconstitucionalidad e ilegalidad de las mismas.

Ahora bien, sin entrar en mayores disquisiciones sobre el contenido de las 
NORRCAA contenidas en la providencia administrativa de 2016. El contenido ge-
neral de las referidas normas reproduce la ley de 2001. Por tanto, no resultaría un 
absurdus jurídico afirmar que la ley derogada podrá aplicarse ante la anomia impe-
rante, lo cual es una tesis idónea o razonable. Asimismo, las normas que ha dictado 
el órgano rector de la actividad aseguradora con fundamento a la LAA no tendrían 
eficacia, eficiencia, validez y competitividad normativa. Por cuanto, las ha dictado 
extemporáneamente, amén de los vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad denun-
ciados.

Asimismo, la situación de anomía persistirá si la SUDEASEG llegare a refor-
marlas, o al cobijo de las NORRCAA dictare normas que desarrollaren las mismas. 
Ya que, bien puede afirmarse que la SUDEASEG estaría reglamentando las mismas 
en una abierta usurpación de funciones, abuso y desviación de poder, porque tal 
potestad reglamentaria es privativa del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros (CRBV, 1999: Artículo 236.8).

3.1.1.4.- La remisión a leyes en blanco.

Señala Morles que la subdelegación legislativa conferida por el Presidente de 
la República a través de la Disposición Transitoria Primera de la LAA a la SUDEA-
SEG, se percibe como una delegación de la potestad reglamentaria del Presidente en 
Consejo de Ministros (CRBV; 1999: artículo 236.833).

Ahora bien, frente a la anomia en materia de contrato de seguros, la orden de 
dictar normas sobre ese contrato carece de sustrato normativo sobre el cual regla-
mentar. Por ello denuncia, que la orden de reglamentar es “una remisión en blanco, 
pues no existían normas sustantivas a las cuales pudieran vincularse las disposiciones 
reglamentarias que ordenaba dictar”34. Es decir, las normas sobre el contrato de se-
guro y otros contratos y relaciones de la actividad aseguradora.

33 “Son atribuciones y obligaciones del Presidente … de la República: … 10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin 
alterar su espíritu, propósito y razón”.

34 Morles, «El seguro …», 505.
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3.2.- La confianza legítima

A pesar de la anomia sobre el contrato de seguro, surge un problema de segu-
ridad jurídica y legalidad. Asimismo, existe otro asociado sobre la situación de los 
administrados frente a la Administración, y los colaterales vinculados a las partes en 
el contrato de seguro (asegurador, tomador, asegurado y beneficiario). E igualmente, 
con relación a los sujetos regulados35 en la ley derogada, y los nuevos actores conte-
nidos en las NORRCAA.

La seguridad jurídica es un principio que descansa en la aplicación transpa-
rente y con la mayor certeza posible de la normativa legal vigente. Por ello, la teoría 
de la confianza legítima o de la expectativa plausible cobra fuerza en el tratamiento 
de las consecuencias de la regulación del contrato de seguro en los términos expues-
tos en esta investigación.

Sobre la relación directa entre el principio de seguridad jurídica y la protec-
ción del principio de la confianza legitima o expectativa plausible, ha establecido el 
Tribunal Supremo de Justicia36, en Sala Constitucional, lo siguiente:

La confianza legítima o expectativa plausible se encuentra estrechamente vincula-
da con el principio de seguridad jurídica, el cual refiere al carácter del ordenamien-
to jurídico que involucra certeza de sus normas y, consiguientemente, la posibili-
dad de su aplicación, toda vez que lo que tiende es a la existencia de confianza por 
parte de la población del país, en el ordenamiento jurídico y en su aplicación. De 
allí que comprenda:
1.- El que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente 
cuando se cambian o modifican las leyes.
2.- Que la interpretación de la ley se haga en forma estable y reiterativa, creando 
en las personas confianza legitima de cuál es la interpretación de las normas jurí-
dicas a la cual se acogerán.

La confianza legítima viene a brindar respuesta al problema asociado con la 
aquiescencia de derechos subjetivos derivados de actos viciados y la extrapolación del 
principio de buena fe al ámbito administrativo. Así los sujetos regulados por la LAA 
al aceptar las regulaciones inconstitucionales e ilegales adoptadas por la SUDEASEG 

35 Las empresas de seguros, cooperativas de seguros, empresas de medicina prepagada, reaseguradoras, financiadoras 
de primas, administradoras de riesgos, los intermediaros de seguros (agentes o productores de seguros, corredores de 
seguros y sociedades de corretaje de seguros), auditores externos, actuarios independientes, inspectores de riesgos, peritos 
valuadores, ajustadores de pérdidas; y, las empresas de reaseguros extranjeras y las sociedades de corretaje de seguros.

36 Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. 578, de 30 de marzo de 2007, (Elizabeth Lizardo Gramcko 
de Jiménez v. BARIVEN, S.A. y Petróleos De Venezuela, S.A. (PDVSA). http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
marzo/578-300307-07-0008.HTM
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a través de las NORRCAA, nacen en ellos derechos subjetivos basados en un acto 
administrativo de efectos generales viciado de nulidad, por tanto, sujeto a invalidación.

No obstante, esta anómala situación jurídica evidencia la incoherencia e in-
congruencia en la forma como fue derogada la Ley del Contrato de Seguros de 2001; 
y una nueva regulación a espalda del orden constitucional vigente. Trayendo una 
exposición débil de los administrados en sus relaciones jurídicas con la Administra-
ción, y potenciales terceros involucrados.

Así que sobre la base de los principios de seguridad jurídica y de confianza 
legítima se deriva la protección al administrado frente a una eventual declaratoria 
de invalidez de las NRRCAA (2016); ello sin eludir una eventual declaratoria de 
responsabilidad personal de los operadores jurídicos involucrados en la nomogénesis 
de las normas de la referencia.

4.- aciertos y desaciertos de las normas generales sobre seguros

Morles al destacar las características de la ley derogada frente a las NORR-
CAA. Primeramente, señala la calidad incuestionable de la norma derogada, no fue 
óbice para su transcripción casi idéntica en las normas de la SUDEASEG. No obs-
tante, acusa que la transcripción no ha sido fiel y exacta, sino que se ha introducido 
“una nueva redacción, no siempre con acierto gramatical o lógico”37.

Cuestiona que al hacerse referencia al asegurador se le describa como la em-
presa de seguros y la asociación cooperativa de seguros, introduciendo una inoficiosa 
distinción. Ello sobre la base del concepto de empresa de seguros, que incluye tanto 
a las empresas de seguros, las asociaciones cooperativas de seguros, como a las mu-
tuales. Mas cuando el concepto de empresa “significa actividad organizada y también 
organización, de modo que la noción incluye cualquier organización”38.

Asimismo, considera que se pueden cometer “disparates”39 al tratar como 
partes iguales tanto al tomador, al asegurado y el beneficiario frente al asegurador 
(NORRCAA). Puesto que, dependiendo del tipo de contrato de seguro, cada uno 
de ellos tiene una posición diferenciada en la relación contractual. Al efecto señala,

37 Morles, «El seguro …», 507.
38 Morles, «El seguro …», 507-508.
39 Morles, «El seguro …», 508.
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cuestionando la redacción del artículo 6 eiusdem, en “los seguros los daños los sufren 
solo los asegurados o los terceros por quienes responden los asegurados. Esos son los 
daños que se aseguran y por los cuales responde el asegurador frente al tomador o 
frente al be neficiario”40.

Por otro lado, destaca los aciertos introducidos. Entre ellos, la noción de ries-
go que lo conceptualiza como la “posibilidad de ocurrencia de un hecho por azar” 
(NORRCAA, 2016: Artículo 35), distante del hecho futuro e incierto cuya ocurren-
cia no depende de la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario (LCS, 2001; 
artículo 30). Asimismo, reconoce la evolución conceptual de siniestro, al definirlo 
como la materialización del riesgo (NORRCAA, 2016: Artículo 41); con lo cual se 
aparta de aquella noción que lo definía como el acontecimiento futuro e incierto.

5.- la lesión de la autonomía de la voluntad y el desequilibrio 
contractual en el contrato de seguro

Las NORRCAA responden a lo que califica Morles como un texto inepto, 
por cuanto las mismas contrarían el principio constitucional de la reserva legal. Asi-
mismo, si las normas tuvieran algún tipo de jerarquía legal, serían “contrarias al 
principio de libertad de pactos, parte integrante del núcleo esencial de la libertad 
económica como derecho constitucional”41.

Conspicuamente, señala que la nulidad por imposición de cargas no razo-
nables al tomador, asegurado o al beneficiario, deja abierta la posibilidad de que 
se impongan cargas no razonables validas al asegurador, por interpretación de la 
norma a contrario sensu (NORRCAA; 2016: Artículo 5342). Tal disposición vulnera 
el principio de buena fe y “la naturaleza del contrato como intercambio de presta-
ciones equivalentes”43, porque “ningún contrato puede imponer válidamente cargas 
irra zonables a ninguna de las partes”44. Todo ello con la intención de desmejorar la 
situación del asegurador en la relación contractual.

5.1.- Observaciones cualitativas al contrato de seguros

Entre las observaciones que señala Morles, que afectan la cualidad del contra-
to de seguro se destacan:

40 Morles, «El seguro …», 508.
41 Morles, «El seguro …», 510.
42 “Serán nulas las cargas no razonables que impongan al tomador, al asegurado o al beneficiario de los contratos de seguros”.
43 Morles, «El seguro …», 510.
44 Morles, «El seguro …», 510.
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5.1.1.- La imperatividad y la irrenunciabilidad
La supresión de la norma del carácter imperativo de las disposiciones que 

regulan el contrato de seguro, no afecta la imperatividad de las mismas (LCS, 2001: 
Artículo 2; NORRCAA, 2016: Artículo 2). Por cuanto, es de la soberana aprecia-
ción del jurisdicente precisar “si una norma es o no imperativa en defensa del asegu-
rado que sea un débil jurídico”45.

Mientras que, la inclusión de la irrenunciabilidad de los derechos de los toma-
dores, asegurados, contratantes, beneficiarios, usuarios y afiliados, sobre la base del 
pretenso carácter de débil jurídico de los referidos sujetos, crea un nuevo privilegio. 
Privilegio que atenta con “lesionar la auto nomía de la voluntad y crear un desequi-
librio exagerado e intolerable, aniquila el principio de libertad económica, derecho 
fundamental”46. Mas cuando en la realidad contractual, algunas veces, ellos pueden 
tener una posición de fortaleza sobre el asegurador.

5.1.2.- Las reglas de interpretación
En cuanto a las reglas de interpretación se mantiene el in dubio pro tomadores, 

asegurados, contratantes, beneficiarios, usuarios y afiliados (NORRCAA, 2016: Ar-
tículo 2, único aparte). Pero al mismo tiempo, de manera confusa se establecen otras 
reglas de interpretación como la analogía legis, la costumbre, los usos y prácticas del 
mercado asegurador, y el derecho civil (NORRCAA, 2016: Artículo 4.2).

5.1.3.- La consensualidad
La consensualidad es el medio que caracteriza el perfeccionamiento del con-

trato de seguros, que se materializa por el solo consentimiento (NORRCAA, 2016: 
Artículo 7). No obstante, Morles cuestiona tal caracterización, porque la realidad de 
la actividad aseguradora regulada, estatizada y centralizada; impide la construcción 
de tal característica, salvo que se le perciba como una consensualidad ficticia47.

la consensuali dad está desmentida por la práctica y por otras disposiciones de la 
re solución, al someter el perfeccionamiento del contrato al cumplimiento de una 
serie de requisitos previos, lo cual permite afirmar que el seguro sigue siendo en el 
derecho venezolano un contrato esencialmente for mal48

45 Morles, «El seguro …», 510.
46 Morles, «El seguro …», 511.
47 Carlos Acedo. «El decreto con fuerza de ley del contrato de seguro», Alfredo Morles Hernández e Irene Valera (Coord.), 

Centenario del Código de Comercio Venezolano de 1904, (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2004), Tomo 
II: 1070.

48 Morles, «El seguro …», 512.



433

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

5.1.4.- La aleatoriedad

La aleatoriedad viene determinada por el alea inmerso en la ocurrencia del 
siniestro. Así Morles explica que el “seguro es un contrato aleatorio…, en el sentido 
de que las partes ignoran si ocurrirá el siniestro (incertus an) o cuándo ocurrirá el 
siniestro (incertus quando)”49.

5.1.5.- La onerosidad

La onerosidad viene determinada por la ventaja que cada una de las partes 
se procura por un equivalente. El tomador paga la prima para trasladar el riesgo 
al asegurador; mientras que éste último, gana la prima como contraprestación por 
aceptación del riesgo.

en el caso del seguro la prestación a favor del asegurador -la prima- no puede 
ser menor a un valor que se calcula en función del riesgo, por dos razones, una 
constitucional y otra técnica. La razón constitucional es que el empresario tiene el 
derecho a obtener una rentabilidad ra zonable. Ese derecho forma parte de núcleo 
esencial de la autonomía privada propia de la libertad económica… La razón téc-
nica es que cualquier valor menor al cálcu lo actuarial de la prima significa que el 
asegurador experimentará una pérdida que compromete su estabilidad económica 
y su responsabilidad frente al resto de los asegurados50

5.1.6.- La bilateralidad

La bilateralidad deviene de la libertad negocial que tienen las partes para la 
perfección del contrato, como negocio jurídico. No obstante, ese margen de ne-
gociación ha quedado limitado en el contrato de seguro. Así Morles indica que la 
libertad de negociación del asegurador ha quedado cercenada, dejándole un espacio 
mínimo de maniobra, “por lo que el legis lador desconoce inconstitucionalmente la 
cualidad bilateral del contrato de seguro”51. Ello a consecuencia del exacerbado tra-
tamiento del tomador, asegurado y beneficiario como débiles jurídicos en la relación 
contractual.

49 Morles, «El seguro …», 513.
50 Morles, «El seguro …», 514.
51 Morles, «El seguro …», 515.
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5.1.7.- La buena fe

Si bien la buena fe permite que se moderen los derechos, deberes y obligacio-
nes de las partes, se equilibren las prestaciones y se observe la equidad. No menos 
cierto es que ha facilitado la construcción de la teoría de los débiles jurídicos y 
constituye la piedra angular para invocar la teoría de la imprevisión. Así como, una 
justificante para el cumplimiento por equivalente (CC, 1942-1982: Artículo 1.135).

Sin embargo, Morles denuncia que, en materia de seguro, no hay buena fe.

No hay buena fe cuando en un con trato prácticamente todas las soluciones de 
las hipótesis de conflicto o de contraposición de intereses están normativamente 
inclinadas hacia un solo lado o no se permite pactar algo distinto52

A tal conclusión llega, por el desequilibrio que existe en la regulación de los 
derechos, deberes y obligaciones de las partes involucradas en la relación contractual, 
donde el asegurador ocupa una posición desventajosa.

5.2.- El desequilibrio contractual entre el asegurado y el asegurador

Las NORRCAA dan una preferencia al asegurado en sus relaciones con el 
asegurador. El desequilibrio contractual se percibe en diferentes áreas contractuales, 
a título de ejemplo se indican:

•	En materia de compensación (NORRCAA, 2016: Artículo 14).
•	La falta de pago de la prima (NORRCAA, 2016: Artículo 32).
•	El asegurador debe aclarar las dudas al tomador, asegurado y beneficiario 

(NORRCAA, 2016: Artículo 25.1).
•	Las falsedades y reticencias de mala fe (NORRCAA, 2016: Artículos 26 y 27).
•	El cobro de las primas, excluye los gastos (NORRCAA, 2016: Artículo 24).
•	La falta de pago de la prima (NORRCAA, 2016: Artículo 32).
•	El plazo para la notificación del siniestro (NORRCAA, 2016: Artículo 43).
•	El pago de la indemnización (NORRCAA, 2016: Artículo 25.2).
•	La sustitución de la indemnización (NORRCAA, 2016: Artículo 45).

52 Morles, «El seguro …», 515.
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•	La exoneración de responsabilidad del asegurador (NORRCAA, 2016: 
Artículo 47).

•	La duración y renovación del contrato (NORRCAA, 2016: Artículo 54).
•	La modificación del contrato, quedó eliminada de las NORRCAA (LCS, 

2001: Artículo 52).
•	La terminación anticipada del contrato (NORRCAA, 2016: Artículos 53 y 

55).
•	La terminación anticipada por revocatoria de la autorización para operar 

(NORRCAA, 2016: Artículo 56).
•	La prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro y la caduci-

dad de la acción judicial contra el rechazo de una reclamación (NORRCAA, 
2016: Artículos 57 y 58).

•	La cesión de la cartera por parte del intermediario (NORRCAA, 2016: Artí-
culo 56, primer aparte).

6.- la desaparición de la libertad contractual en el contrato de seguro

La libertad de contratación sustentada en el principio de la autonomía de 
la voluntad persigue crear un clima para el desenvolvimiento de las personas en 
el tráfico de los bienes que producen y los servicios que prestan. El mercado es el 
espacio natural para que se verifiquen las transacciones de bienes y servicios, donde 
los acuerdos de voluntades se manifiestan a través de las relaciones contractuales que 
suscriben, para la concreción de negocios jurídicos válidos.

El Estado Social de Derecho y de Justicia, en los términos delimitados en la 
constitución, brinda el marco normativo necesario para la implantación y desarrollo 
de un sistema jurídico de economía mixta de libre mercado. La propiedad privada 
coexiste con el control público sobre los medios de producción, sin que el Estado 
vuelque su imperio en la creación de barreras o restrinja el ejercicio pleno de ese 
derecho humano por parte de los agentes económicos legítimamente reconocidos y 
constituidos. Agentes económicos que, en ejercicio del derecho a ejercer la actividad 
económica de su preferencia, impulsen el desarrollo económico y social del país y 
sus ciudadanos.

El seguro como actividad económica, y mercantil por naturaleza, tiene un 
espacio fundamental para garantizar el desenvolvimiento económico de una nación. 
Toda vez que los prestadores de ese servicio asumen los riesgos a que están expuestas 
las personas y sus bienes (interés asegurable), y así matizar las consecuencias de los 
siniestros que ocurren en sus patrimonios, o, las eventualidades de la salud y la vida.
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Si bien el Estado debe intervenir para existan buenas prácticas en la actividad 
aseguradora. La intervención estatal no debe ser un obstáculo para el desarrollo del 
seguro. Por tanto, limitaciones a la libertad de contratación en materia de seguros, 
desnaturaliza la actividad y desestimula la prestación del servicio.

Por ello, Morles acusa que las NORRCAA imponen límites a la libertad de 
contratación en materia de seguros “cuyos términos, condiciones y modos son pre-
dispuestos de tal modo…, que no se puede decir que el contrato sea el resultado del 
libre intercambio de voluntades entre el asegurador y la otra parte en el contrato”53.

Quizás una dolencia de vieja data en las relaciones contractuales en materia 
de seguros, se deba al excesivo intervencionismo estatal en la regulación de la activi-
dad aseguradora. Intervencionismo, que deja poco espacio, por no afirmar ninguno, 
para el ejercicio pleno de la libertad de contratación entre las partes, en el contexto 
del derecho humano a la libertad económica. A pesar de que se preconice que es un 
contrato consensual, bilateral y de buena fe; además de las propias de aleatorio, de 
tracto sucesivo, u oneroso (NORRCAA, 2016: Artículo 7).

7.- la autonomía de la voluntad como atributo del derecho humano 
de libertad económica

Afirma Morles, que el principio de la autonomía de la voluntad es inherente al 
sistema jurídico de la economía de mercado. Pero a su vez es un derecho humano;54 
por tanto, inseparable de la persona humana.

Se ha afirmado que existe un conflicto entre el reconocimiento de los derechos 
humanos y los derechos fundamentales, como así se delata:

Iníciese este argumento, con plantear el conflicto entre derechos humanos y de-
rechos fundamentales (derechos subjetivos públicos constitucionales). Por los pri-
meros, se debe entender que son los derechos inherentes a toda persona huma-
na, denominados también derechos naturales, sin ningún tipo de discriminación 
basada en la raza o etnia, nacionalidad, cultura, color de piel, sexo, tendencias 
u orientaciones sexuales o cualquier otra forma de segregación o exclusión en la 
sociedad global. Mientras, que los segundos están reconocidos por la Ley Funda-
mental (Carta Magna Libertatum), de allí su calificación de derechos fundamen-
tales55

53 Morles, «El seguro …», 521.
54 Morles, «El seguro …», 522.
55 Leonel Salazar Reyes-Zumeta, «La propiedad intelectual Un derecho humano de primera y única generación», Revista 

Venezolana de Derecho Mercantil 3 (2019): 76.
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En ese entendido, se puede inferir que el principio de la autonomía de la 
voluntad se comporta a priori, como un derecho humano inherente a toda perso-
na humana. Y, consecuentemente, como un derecho fundamental cuya amplitud 
abarca a las personas jurídicas públicas o privadas, sin excluir al ser humano como 
recipiendario de ese derecho natural. Así, el principio de la autonomía de la voluntad 
“per tenece a la esencia de la libertad económica como derecho fundamental y forma 
parte de la libertad individual”56.

Tal argumentación complementa lo sostenido por Morles.

La autonomía de la voluntad o la libertad de contratos es uno de los seis elementos 
que la doctrina alemana estima consustanciales al principio de libertad eco nómica 
(los otros cinco son: la libertad de desarrollo, la libertad de aso ciación, la libertad 
de industria, la libertad de profesión y la libertad de competencia)57

Morles se hace eco de Ossenbühl, quien sostiene:

La libertad contractual es la libertad de formalizar contratos con una contraparte 
de su elección fundada en el mutuo acuerdo… Los as pectos de la libertad con-
tractual que no están cubiertos por los derechos fundamentales específicos forman 
parte de la libertad general de ac tuación58

O, como observa Huber, citado por Morles:

la Administración ejerce una potestad de supervisión y coordinación sobre la acti-
vidad económica, “pero al hacerlo deja intactos, sin embargo, los derechos funda-
mentales de la libertad de la economía garantizados en una Cons titución liberal de 
estado de derecho. Esos derechos fundamentales de la libertad de la economía ga-
rantizados constitucionalmente en la actua lidad por medio de un amplio sistema 
de protección son los siguientes: la libertad de desarrollo, la libertad de propiedad, 
la libertad de contra tación, la libertad de asociación, la libertad de industria, la 
libertad de profesión y la libertad de competencia”59

Así, el sistema de derechos humanos y derechos fundamentales garantiza el 
ejercicio de las libertades constitucionalmente reconocidas: desarrollo, propiedad, 
contratación, asociación, industria, profesión y competencia. Cúmulo de libertades 
que permean el desarrollo de las actividades económicas constitucional y legalmente 
reconocidas, particularmente la actividad aseguradora.

56 Morles, «El seguro …», 523.
57 Morles, «El seguro …», 523.
58 Morles, «El seguro …», 523-524.
59 Morles, «El seguro …», 524.
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CONCLuSIONES: El contrato de seguro: El tránsito de la legalidad a la anomia.

Morles concluye, sin cerrar el debate, señalando:

1. Las normas… carecen de rango legal, son el producto de una viola ción del 
principio de reserva legal por parte de una autoridad que ejercía una facultad 
legislativa delegada y, por lo tanto, no tienen fuerza obligatoria.
2. En la economía venezolana actual, una economía en transición inconstitucional 
hacia el sistema socialista, el contrato de seguro no está sujeto a la libre concerta-
ción de sus modos, términos y condiciones. Se puede afirmar que el seguro dejó 
de existir como contrato dirigido, … una relación arbitraria mente impuesta en 
prácticamente todos sus aspectos.
3. El modelo de contrato de seguro diseñado… por la falta de equilibrio de las 
prestaciones y por la ausencia de respeto a la autonomía de la voluntad, es una 
distorsión del contrato de seguro normalmente empleado en las economías de 
mercado. La aniquilación de la autonomía de la voluntad en la relación de se guro, 
al afectar uno de los elementos del núcleo esencial del dere cho humano de libertad 
económica (la libertad de pactos), no solo viola el precepto constitucional que lo 
consagra, sino los tratados internacionales de derechos humanos que prohíben la 
supresión de ese derecho.
4. …la Ley Orgánica del Sistema Financiero Nacional,… afirma, por una parte, 
que el ob jeto principal del sector asegurador es promover el desarrollo de su acti-
vidad en función de elevar el nivel de vida de la población, prestando atención al 
desarrollo económico del país…, como si se tratara de los fines de un ente público; 
y, por otra parte, habla de la obligación del ente de regulación del mercado asegu-
rador de crear un ambiente eficiente, seguro, justo y estable que permita al sector 
asegurador ofrecer primas razonables en benefi cio de las comunidades y contar 
con la fortaleza patrimonial reque rida para responder de sus obligaciones con los 
asegurados y con los accionistas…, las “Normas” sobre el contrato de seguro so-
meten a la empresa privada aseguradora a condiciones intolera bles. Sin embargo, 
esa orientación es congruente con el proceso de transición hacia la economía co-
lectiva, en la cual desaparecerá la empresa privada.60

El dialogo construido con el Dr. Morles permite inferir que el contrato de 
seguro ha involucionado de una legalidad sustentada en normas de rango constitu-
cional y legal a un submundo normativo carente de legitimidad de origen. Ensom-
brecido por una sublegalidad írrita y ofensiva a la conciencia jurídica, socavando la 
seguridad jurídica.

60 Morles, «El seguro …», 524-526.
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Se ha desnaturalizado, en puridad del Derecho, una de las instituciones fun-
damentales del sistema jurídico financiero; así como, el desarrollo de una actividad 
comercial, que traspasa las fronteras del ánimo de lucro y la especulación. Ya que, el 
bien jurídico tutelado es la salud, la vida y el patrimonio del tomador, del asegurado 
o de los beneficiarios; igualmente, de la sociedad en su conjunto. Quienes, tienen 
en la actividad aseguradora un mecanismo para el logro del equilibrio económico, 
social y humano frente a la materialización del riesgo. Logro que se traduce en la 
indemnización del siniestro o la satisfacción de una prestación dineraria para aliviar 
la perdida de la vida, o las contingencias temporales o definitivas en la actividad 
personal o profesional, o, a propósito de las eventualidades de la salud. Amén, de la 
reparación del daño a un tercero por accidentes de trabajo o el desempeño de una 
actividad profesional.

Es de prioridad atender un conflicto de lege ferenda constitucional, cual es 
la delegación de las facultades legislativas del Poder Legislativo, en la persona del 
Presidente de la República. Esa praxis legislativa de deferir en el representante del 
Poder Ejecutivo el iuris datio debe ser más limitada, incluso suprimida. El derecho 
a legislar debe ser exclusivo del Poder Legislativo, puesto que en él descansa la sobe-
ranía popular, la verdadera soberanía. Caso contrario, se desnaturalizaría el sistema 
democrático y republicano, lo cual constituye un coup d´Etat institucionalizado al 
modelo de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia (CRBV: Artículo 
261), que se preconiza en la Ley Fundamental.

Es a raíz, de ese hecho pecaminoso, que se subvirtió y desnaturalizó la regu-
lación del contrato de seguro en Venezuela. Desarticulando una institución de larga 
data, en un objeto para la regulación a ultranza de la Administración, que sucumbe 
a los intereses privativos de sus representantes. Ajeno a los propios de la Nación, sus 
ciudadanos o los agentes económicos involucrados en la actividad aseguradora.

Lenin decía que “todo depende del derecho público; no hay nada de dere-
cho privado”62. Evidentemente, le faltó acotar que el derecho público que preco-
nizaba, estaba subordinado a la detentación del poder por la casta dominante en

61 Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, 
la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

62 DAVID, René; JAUFFRET-SPINOSI, Camille (traducción de Jorge Sánchez Cordero): Los grandes sistemas jurídicos 
contemporáneos, op. cit., números 173-177: https://archivos. juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2792/29.pdf.
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un Estado sometido a un sistema político-económico marxista-leninista. Donde “la 
autoadministración obrera de las industrias, de los transportes y de los bancos” 63, 
prontamente sería sustituida por la administra ción de los dirigentes designados y 
sometidos al Estado.

En otras palabras, un Estado Absolutista bajo una nueva monarquía: la Dicta-
dura del Proletariado. Donde el poder subyace en el Gobierno que ejerce el Jefe del 
Partido Marxista-Leninista, en una reedición de lo afirmado por el monarca francés 
Luis XIV «L´Etat, c´est moi», con ocasión de su intervención en el Parlamento fran-
cés el 13 de abril de 165564.

Finalmente, el contrato de seguro ha transitado de su primigenia constitucio-
nalidad y legalidad a la más absoluta anomia.
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plasmados por el Dr. Alfredo Morles Hernández, en el artículo publicado sobre “El 
Contrato de Transporte”, en “Ensayos de Derecho Mercantil. Libro Homenaje a 
Jorge Enrique Nuñez”, como sigue:

Es competencia del Poder Público Nacional todo lo relacionado con el régi-
men jurídico de la navegación y el transporte en sus distintas modalidades (terrestre, 
aéreo, marítimo y fluvial) de conformidad con el artículo 156 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), correspondiendo a la Asamblea 
Nacional legislar en estas materias (artículo 187.1).

El Dr. Morles acusa que las normas que rigen el contrato de transporte co-
mercial “son muy antiguas”, originalmente extraídas del Código de Comercio (C. 
de Co.) francés de 1807, a las que con ocasión de la promulgación del Código de 
Comercio venezolano de 1904 se les incorporan algunas ideas inspiradas en el Códi-
go de Comercio alemán de 1900. Advierte adicionalmente un parecido tratamiento 
entre las normas nacionales con las versiones italiana (1882) y la española (1885).

Dada la adaptabilidad de las normas comerciales con independencia de las 
nuevas tecnologías creadas por el ser humano, las normas del Código comercial, 
a pesar de haberse diseñado para el transporte terrestre en época de los vehículos a 
tracción de sangre, ha hecho entender tanto a la doctrina y jurisprudencia venezola-
na, que utilizando el medio de interpretación analógica, no solo resultan aplicables 
para dichos medios de transporte, sino de igual modo al transporte aéreo comercial, 
así como a todo lo relacionado con la navegación interna por río, lagunas, canales 
navegables o por mar, estas últimas, regulada en instrumento de carácter especial 
denominada Ley de Comercio Marítimo y sobre cuyo ejercicio mercantil ya venía el 
C. de Co. estableciendo.

De manera que el contrato de transporte comercial de personas o cosas, en 
virtud de su inserción en la codificación comercial vigente, que lo declara como acto 
objetivo de comercio (ordinal 9º del artículo 2, C. de Co.), hace extensiva su patente 
de naturalidad, no tan solo al que se ya venía regulando de manera expresa, es decir, 
al realizado por medio lacustre, marítimo sino que de igual forma al ejecutado por 
medio aéreo, gracias a la herramienta de la analogía en materia de fuentes del Dere-
cho Mercantil.

Interesando en develar a nuestra comunidad jurídica, quién y cómo es consi-
derado prestatario del servicio de transporte, para que adquiera naturaleza comercial. 
Así nos descubre la identidad de una organización empresarial, dedicada al traslado 
de pasajeros y cargas, por cuanto la mera prestación de este servicio personalmente, 
efectuado por el propio conductor, con independencia del andamiaje empresarial, es 
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considerado en nuestra legislación como un oficio regulado por el derecho común, 
adecuadamente según las reglas del contrato de obras, estableció nuestro gran maes-
tro Morles. El acto aislado configura el ejercicio de un acto civil y no obstante, puede 
considerarse comercial por conexión o accesoriedad.

A todas estas enseñanzas, el Dr. Morles se preocupa por detallarnos de ma-
nera exhaustiva todo el régimen normativo que ampara a este particular contrato, 
exponiéndonos con su gran metodología pedagógica, sus comentarios profesionales 
como erudito del Derecho frente a cada disposición legal que necesita de su lápiz 
para armonizar, en ocasiones, la técnica legislativa dispendiosa y distraída conjugán-
dolo con su dilatada trayectoria de investigado en lo académico.

Por último, nos expone que el ejercicio del transporte en Venezuela constituye 
una modalidad de prestación de servicio público, por ello el Estado venezolano está 
interesado constantemente en intervenirlo muy acentuadamente; así regula para este 
sector un régimen de concesiones que coloca igual cuidado, en los requerimientos 
para la gestación de empresas dedicadas a explotar económicamente esta actividad 
con carácter profesional y lucrativo, por lo que este intervencionismo no se agota en 
un solo ámbito, ya que se desarrolla desde lo local en el municipio hasta lo nacional, 
incluyendo sus facultades para la fijación de tarifas de transporte, en más de las veces, 
de forma unilateral en detrimento de los intereses de los particulares que se dedica a 
la explotación de este servicio que implica grandes riesgos.

1. Aspectos Sustanciales del Contrato de Transporte

Morles explica que la definición ofrecida por el artículo 154 del C. de Co, 
mezcla confusamente dos contratos, el de transporte y el de expedición, radicando 
como el auténtico contrato de transporte aquel celebrado entre el porteador y el 
remitente, quien se encarga del traslado de personas o cosas de un punto a otro, en 
tanto que en el segundo, lo que existe es una operación mediante el compromiso 
que adquiere una persona, denominada comisionista, quien además toma para sí la 
ejecución de la prestación, es decir, en nombre propio pero por cuenta de su man-
dante, que englobará la realización de todas las operaciones inherentes al contrato de 
transporte, incluyendo aquellas accesorias que se presenten durante su gestión entre 
otras -vituallas, combustibles, vehículos, etc-.

El transporte comercial en cambio se caracteriza por el hecho de ser prestado 
por una organización de carácter empresarial, la cual no solamente se dedica a trasla-
dar pasajeros u objetos, sino que cuenta con la infraestructura empresarial y técnica, 
para alojar a las personas en terminales o las cosas en almacenes, las caravanas o 
flotillas de medios de transportación (automóviles, buses, buques, aeronaves, trans-
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bordadores, etc), empleo de dependientes, representantes o agentes y contratación 
de seguros contra daños patrimoniales o relacionados con la vicisitudes de la vida de 
los pasajeros durante la travesía.

Si bien el legislador lo menciona de manera expresa, por su parte el Dr. Mor-
les, no pasa a referirse al transporte de animales vivos como cosas en el contrato 
de transporte, él prefiere sistematizarlos como una mención aparte, separarlo como 
categoría jurídica especial. Vista esta mención a los demás animales asentada en su 
colaboración escrita, si lo comparamos con el tratamiento que de los mismos se 
ofrece para el derecho común, en su abstracción jurídica como cosas muebles (se-
movientes) o inmuebles, apreciamos que inmediatamente después de mencionar a 
las personas, como sujetos que resultan transportables en dicho contrato, podemos 
especular que el efecto propugnado es una fórmula que permita su visibilización 
como categoría jurídica autónoma, distintas de las cosas de la impronta codificadora. 
Jamás lo sabremos.

Por otra parte, dada el grado de evolución y alta sofisticación en la tecnifica-
ción de todas las ramas de la industria y el comercio en nuestros tiempos modernos, 
el transporte marítimo y fluvial, así como el aéreo y el terrestre, han venido a ser 
legislado en normas legales especiales, con un extenso tratamiento que les refiere 
la propia complejidad de cada una de las modalidades señaladas, con los diferentes 
regímenes y niveles de riesgos inherentes a su explotación profesional lucrativa y 
organizacional, por ello, sistematiza cada uno de los contratos de transporte de las 
siguientes maneras:

1.1. Contrato de Transporte Terrestre de cosas. Elementos personales

Morles expone que a pesar de que el contrato de transporte comercial de 
cosas presupone la entrega de las mismas cosas embarcadas en el lugar de destino, 
en Venezuela no se tiene como un contrato real sino consensual, criterio el cual está 
conforme pacíficamente la doctrina mayoritaria. Por otro lado, solo se refiere al tras-
lado de cosas corporales, por cuanto la legislación comercial no establece reglas para 
el transporte de cosas inmateriales tales como las noticias, telegramas u otros seme-
jantes como mensajes en redes sociales por ejemplo, no obstante existe en Venezuela 
legislación especial sobre este tema.

A lo anterior se viene agregar un sub-régimen complementario, contenido en 
las disposiciones establecidas en la Ley de Transporte Terrestre (LTT) para la pres-
tación del servicio de transporte automotor de carga general, a granel, perecedera 
y frágil (art. 124); como las considerada de alto riesgo, entendiéndose por tal, “la 
compuesta de productos peligrosos, que por sus características, causen daños a las 



449

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

personas, medio ambiente, vehículos y demás bienes, o las que superen en dimen-
siones o pesos máximos establecidos mediante las Normas del Sistema Nacional de 
Calidad (art.126). Destaca este régimen normativo especial, que el servicio de trans-
porte terrestre de carga no se encuentra sometida a un régimen tarifario regulado por 
la Administración, excepto en los supuestos de bienes decretados como de primera 
necesidad o estratégicos (art. 147).

El contrato de transporte de cosas se perfecciona con el consentimiento legíti-
mamente manifestado, es decir, libre de vicios, entre el remitente, jurídica y técnica-
mente conocido como expedidor o cargador y la empresa transportista o porteadora. 
Adviene a la relación jurídica un tercero accidental o destinatario, llamado consig-
natario, quien recibe los efectos corporales transportados. En ocasiones interviene 
un comisionista como arriba se expresó, cuando asume el compromiso de efectuar 
en nombre propio el transporte a elección del porteador que éste designe o por el 
cargador entre otros.

Las menciones subjetivas en el contrato de transporte de cosas por tierra son 
sistematizadas por la pluma del eminente Maestro así:

El expedidor es la persona que entrega la cosa que debe ser transportada y celebra 
el contrato con el transportista. Es el acreedor en el contrato… No es cargador 
el que de hecho estipula el contrato y el que de hecho realiza el acto material de 
entrega de la carga, sino aquel en cuyo nombre se celebra el contrato y se entrega 
la carga… El porteador es… el que se encarga, de cualquier modo que sea, de 
efectuar o hacer efectuar el transporte… incluye tanto al conductor… como al 
comisionista de transporte, pues el primero efectúa el transporte por sí mismo y el 
segundo hace efectuar el transporte por otros… El destinatario es el acreedor en la 
fase ejecutiva del contrato. La prestación del transportista es ejecutada al término 
del viaje mediante la toma en consignación en el lugar de llegada por el acreedor 
del transporte, que puede ser el mismo remitente… es el beneficiario… si la carta 
de porte es nominativa, se conocerá, pero si ha sido emitida a la orden o al porta-
dor, será destinatario el endosatario o el portador que presente la carta de porte en 
el lugar de destino al transportista.1

1 Alfredo Morles Hernández, “El Contrato de Transporte”, Ensayos de Derecho Mercantil, Libro Homenaje a Jorge 
Enrique Nuñez, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje, Nº 15 (Caracas: 2004), 525.
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1.1.1. Carta de Porte

Conforme el artículo 156 del C. de Co. venezolano, tanto el cargador como 
el porteador, podrán exigirse mutuamente una manifestación de los efectos recibi-
dos para ser transportados, ello se logra mediante la emisión de una instrumental 
denominada carta de porte nominativa, a la orden o al portador, que además debe 
contener estos requisitos:

Menciones Subjetivas

a.- El nombre, apellido y domicilio del cargador, o remitente.

b.- El nombre, apellido y domicilio del porteador.

c.- El nombre, apellido y domicilio del consignatario.

Menciones Materiales u Objetivas

La naturaleza, peso, medida o cantidad de los objetos que se remiten.

Menciones de Lugar

a.- Debe expresar el lugar de emisión para determinar la legislación aplicable.

b.- El lugar del destino o donde ha de efectuarse la entrega de los objetos.

Menciones de Tiempo

a.- El plazo en que debe efectuarse la entrega de los objetos transportados por el porteador.

Menciones de Pago de Suma Determinada

a.- El precio de porte. 2

b.- La indemnización a cargo del porteador por algún retardo en la entrega de la carga transportada 
(si se estipulare).

Menciones Circunstanciales

a.- Especificación si los objetos a transportar se encuentran embalados o envasados, también la 
especie de embalaje o envase y los números y marcas o precintos de éstos conforme los usos 
comerciales.

b.- Cualesquiera otros pactos y condiciones lícitas que acordare los contratantes.
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Morles destaca que la carta de porte debe estar suscrita por las partes y colocar 
una fecha, no obstante cualquieras de las menciones que faltare pueden suplirse con 
todo género de pruebas. Una vez emitida la carta de porte, para que opere la trans-
ferencia de las mercancías transportadas será necesario transmitir la propia del docu-
mento así emitido, que por demás, están de tal suerte estrechamente vinculados, que 
el artículo 166 eiusdem, consagra que en el supuesto de suspensión del contrato de 
transporte por restitución de los objetos transportados, o consignación a destinario 
distinto al originalmente señalado, o resolver de modo distinto por contraorden gi-
radas, como lo constituye un cambio de ruta por ejemplo, es derecho del porteador 
exigir la devolución del ejemplar de carta de porte emitida del quien la detente y si se 
pacta un nuevo destino, reclamar la emisión de una nueva carta de porte sustitutiva.

Todo contraorden impartida en el supuesto de que las mercancías hayan sido 
entregadas en el lugar de destino, o hayan sido reclamadas por el destinatario, o con-
signado la carta de porte, es el receptor, como sujeto destinatario, beneficiario quien 
tiene la soberana apreciación de disponer o reconsignar los efectos entregados por 
el contrato de transporte materialmente ejecutado, por cuanto en estos supuestos se 
configuran la cesación legal de las obligaciones asumidas por el porteador.

Es preciso señalar el grado de eficacia y los efectos de los pactos celebrados 
entre el expedidor y el porteador en su relación con el destinatario o el portador de 
la carta de porte firmada por el porteador, cuando no son mencionados en dicho 
documento mercantil, Morles nos indica que:2

Los pactos no indicados en la carta de porte no tienen efecto contra el destinatario 
ni contra el portador de la carta… (artículo 162 Código de Comercio)… la falta 
de mención en ella del estado de las mercancías, hace presumir que éstas han sido 
entregadas al porteador sanas y en buenas condiciones (artículo 159). En defecto 
de carta de porte, la entrega de la carga al porteador se puede hacer por cualquier 
medio de prueba (artículo 157).3

Es decir con cualquiera de las señaladas en el artículo 124 C. de Co.: docu-
mentos públicos, documentos privados, extractos de libros de los corredores, libros 
de corredores, facturas aceptadas, libros mercantiles de las partes contratantes, tele-
gramas, correspondencias, declaraciones de testigos y cualquier otro admitido por 
la ley civil, entre otros, la prueba indiciaria resultantes del cúmulo de hechos ciertos 
probados, no por testigos, que sean bastantes para determinar la admisión de tal 
prueba (Artículo 1.392, in fine, Código Civil -C.C.-).

2 El porte es “lo que se paga al porteador” como precio del servicio de transporte prestado. Armando Hernández-Bretón, 
Código de Comercio Venezolano (Caracas: La Torre, 1968), 90.

3 Morles, El Contrato de Transporte…, 526.
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1.1.2. Ejecución del Contrato y Régimen Jurídico de Responsabilidades, 
Cargas y Derechos.

Tratándose el transporte de un contrato consensual, son las partes quienes 
fijan el alcance de sus obligaciones y la duración de su ejecución; en tal sentido Mor-
les clasifica las principales prestaciones legales debidas por cada uno de los sujetos 
intervinientes, en referencia a las vicisitudes allanadas por los bienes muebles trans-
portados en conexión con los riesgos ordinarios presentes para la ruta pactada, las 
pérdidas de valor -parciales o totales- experimentadas por las mercancías durante el 
tránsito y las incidencias provenientes de causas de fuerza mayor que puedan alterar 
el equilibrio patrimonial de las partes en el contrato, verbigracia conmoción civil, 
saqueos, inundaciones, etc. A todo evento “el porteador tiene un privilegio sobre la 
carga para el pago del porte y de los gastos legítimos hechos en las mercancías o por 
causa de ellas”4 (art. 183 C. de Co.).

Ciertamente y por lo general, el ejercicio de la actividad empresarial de trans-
porte se encuentra sujeta a innumerables riesgos que gravitan sobre la experiencia 
que constituyen trasladar objetos de un origen “x” a un destino “y”. Así, Morles 
establece en epígrafe especial un tratamiento exclusivo para el porteador:

… por incumplimiento de la obligación de hacer el transporte, total o parcial-
mente, o por entrega tardía de las cosas al destinatario;… por incumplimiento 
de la obligación de custodia, en caso de pérdida total o parcial de la mercancía, o 
por avería que sufran las cosas transportadas o una parte de ellas… la responsa-
bilidad del porteador por daños a las cosas es una responsabilidad contractual… 
para que esa responsabilidad sea exigible derivan de la naturaleza de obligaciones 
de resultado… cuando el daño es obra de mala fe o negligencia… el monto de la 
reparación se regula conforme a las reglas civiles de la responsabilidad por hechos 
ilícitos. (artículo 177 Código de Comercio).5

Nota: Todas las disposiciones legales citadas en el cuadro infra detallado remi-
ten a los números de los artículos del C. de Co.

4 Morles, El Contrato de Transporte…, 527.
5 Morles, El Contrato de Transporte…, 528-529.
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Sujetos Artículos Prestaciones

Remitente
158

192

Suministrar las mercancías en el término estipulado.
Acondicionar idóneamente las mercancías para 
trasladar.

Dar las mercancías en el lugar convenido.

Exigir constancia de la entrega de mercancías.

Facilitar documentos aduanales (importante).

Facilitar otras instrumentales para el 
desplazamiento de mercancías sin novedad. 
(Permisos, certificados, etc.).

Pagar el porte o declarar que se debe.

Cuando no se ha pagado el porte en origen, notificar 
de ello al destinatario con expresión del crédito en 
favor del porteador.

Responder por la veracidad y regularidad de las de-
claraciones efectuadas.

Porteador

165

166

169

167

172

180

181

182

Trasladar sin demora las mercancías recibidas.

Respetar las modalidades para la expedición acor-
dada en sus versiones de urgencia o despacho pre-
ferente.

No desviarse de la ruta estipulada para el traslado, 
salvo casos de fuerza mayor, dando derecho al ajuste 
de tarifa.

Seguir con fidelidad las instrucciones sobre suspen-
sión de tránsito, restitución o consignación de las 
mercancías.

Entregar las mercancías en el destino original si no 
existe acuerdo sobre el nuevo flete, por variación de 
la ruta larga y dispendiosa, por causas sobrevenidas 
a las estipulaciones de las partes.

Responder civil y comercialmente por los hechos 
provenientes de sus dependientes o porteadores 
subcontratados o viajes multimodales.
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Dar las mercancías sin dilaciones y contra entrega 
de la carta de porte al destinatario que la detente o 
la reclame, conforme las convenciones de las partes, 
reglamentos o la costumbre mercantil

Asumir su responsabilidad de custodia y de guar-
dián, al instante de recibir las mercancías.

En caso de avería o discrepancias en la recepción 
de las mercancías en el lugar de destino o no tener 
noticias del destinatario o su representante, iniciar 
procedimiento judicial para reconocimiento, depó-
sito y subasta pública de los efectos transportados, 
con destino a cubrir precio del porte y gastos.

Depositar en banco o casa de comercio prestigiosa, 
el remanente del dinero obtenido de la subasta pú-
blica deducidas como fueran sus acreencias.

Destinatario

166

178

183

Para ser parte en el contrato debe aceptar recibir los 
efectos transportados.

Tiene la facultad de no reclamar la carga transportada 
bien por expresa declaración o no presentando la 
carta de porte.

Exhibir y presentar la carta de porte para aceptar 
la carga.

Pagar en destino el importe en favor del porteador, 
del porte -si se debe-.

Como consignatario puede abandonar las mercan-
cías que se vuelvan inútiles por averías presentadas 
en el traslado por cuenta del porteador, exigiendo 
su valor.

Si la avería disminuye el valor de las mercancías pero 
no las hace inútiles, está obligado como consignata-
rio a recibirlas, salvo si son elementos integrantes de 
una colección o juego compuesto por varias piezas.

En caso de avería que disminuye el valor de las 
mercancías, el consignatario tiene derecho de 
reclamar el importe del menoscabo parcial.
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1.1.3. Transporte de Materiales Considerados Peligrosos

La disposición que encontramos en un texto legal de derecho privado, para 
el mejor manejo y observación en la prevención de siniestros ocasionados por la 
transportación de materiales explosivos o inflamables o de combustión espontánea, 
lleva la esencia del grado de importancia asumida por el emprendedor del transporte 
comercial cuando se dedica a dicho negocio jurídico de manera profesional.

En primer lugar debe observarse los reglamentos dictados por el Ejecutivo Na-
cional o la unidad administrativa responsable de tal sector, pero en ausencia de tales 
o por simple omisión reglamentaria del Ejecutivo Nacional, el legislador comercial 
hace recaer en la fuerza de las costumbres del comercio, aquellas prácticas empleadas 
para el traslado de objetos que con tales características puedan colocar en riesgo tan-
to la integridad física de los pasajeros, así como de los demás bienes pertenecientes 
a otros remitentes o cargadores con base al principio de la buena fe mercantil y la 
diligencia del buen padre de familia, observada por el gremio de este especialísimo 
sector industrial y comercial.

Reflejan de este modo, la necesaria preocupación del sector productivo en el 
ámbito del derecho privado comercial evitar las innecesarias consecuencias de fata-
lidad asociadas a una expedición que puede afectar la reputación mercantil de los 
empresarios profesionales de este sericio, vrg., cuando se mezclan en un mismo vehí-
culo, unidad, vagón o transporte, las personas (conductor, dependientes, pasajeros y 
terceros), o de igual manera, las mercancías no peligrosas consignadas por otros re-
mitentes, con artículos de muy comprobada peligrosidad racional, como materiales 
explosivos e inflamables (combustibles, maderas, químicos, gases en cilindros, etc).

En razón de tales costumbres mercantiles en el ejercicio profesional y empre-
sarial de la actividad de transporte se enuncian algunas de las más básicas o elemen-
tales, exigidas por la buena fe mercantil:

1.- condiciones adecuadas de embalaje seguro;

2.- señalizaciones de alerta y prevención, dirigida a propios y extraños;
3.- cargados en vehículos o vagones separados;
4.- conductores experimentados para la ruta de transporte;
5.- dependientes entrenados en prevención de tales riesgos
6.- personal calificado para la atención inmediata de tales siniestros; y
7.- prohibiciones de interactuar con las mismas mientras se usan emisores de 

fuego, luz incandescente, fósforos, cigarrillos o tabacos encendidos, telé-
fonos celulares.
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Este régimen se encuentra sometido a la intervención por la autoridad de transporte 
terrestre, conforme las disposiciones que ut-supra se mencionó, contenida en la Ley de 
Transporte Terrestre.

1.1.4. Transporte de Valores y Efectos Mercantiles

A pesar de que en nuestros tiempos las transacciones electrónicas de dinero 
y criptoactivos han hecho disminuir apreciablemente el traslado de monedas y bi-
lletes en efectivo por vía de transporte terrestre, siempre serán necesario considerar 
esta modalidad de transportación, para proveer de circulante en aquellas regiones o 
lugares que no cuenten con acceso a plataformas o aplicaciones tecnológicas como 
antes se refirió, o bien para abastecer de cambio para la realización de operaciones al 
menudeo, o si se desea, para trasladar efectos mercantiles o títulos de créditos emiti-
dos en diferentes plazas comerciales.

En tal sentido el porteador se hace plenamente responsable y hasta por el 
monto del valor expresamente declarado por el remitente o cargador, conforme lo 
estipula el artículo 174 del C. de Co.

Morles califica así esta consecuencia jurídica con base a una muy importante 
razón, el flete. En efecto, el costo de transportar el dinero por las rutas estipuladas, en 
el horario convenido, con implementos y vehículos fortificados de seguridad, perso-
nal armado, sistema de radiocomunicaciones, etc, está congruentemente vinculado 
con la tarifa cobrada por el emprendedor dedicado al ejercicio de esta particular e 
interesante actividad empresarial:

Es una obligación de resultado… no pueden limitar su responsabilidad o exo-
nerarse de ella en la hipótesis de transporte de dinero, porque estas limitaciones 
afectarían la esencia del contrato y desnaturalizarían el carácter de obligación de 
resultado que asume… el transportista… por la extensión que tienen estos riesgos, 
los transportista contratan seguros de responsabilidad de montos suficientes, cuyo 
costo… trasladan a su clientes a través del cobro de las tarifas.6

Para el traslado de documentos históricos, provenientes de tesoros, naufragios, 
subastas o fundamentalmente sentimentales, traspasados intergeneracionalmente, 
obras de artes, colecciones de filatelia, etc, Morles es del criterio que su valor debe 
ser apreciado y tasado por expertos, ya que escapan de las estimaciones comerciales

6 Morles, El Contrato de Transporte…, 530.



457

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

ordinarias que puedan considerar las partes en el contrato de transporte de valores, 
en pocas palabras su apreciación económica se desprende de su propia rareza, auten-
ticidad y atemporalidad.

Por último, Morles señala que las empresas de transportes de valores, respon-
den frente a los remitentes de los dineros por culpa levísima, por cuanto a través 
del principio de la libre autonomía de la libertad de las partes para contratar, estas 
asumen para sí, todas las disposiciones que tengan por objeto neutralizar y mitigar 
cualquier percance o siniestro por la modalidad de los riesgos profesionales que en-
frentan, así el transportista de valores asume entregar en el lugar de destino concer-
tado, las remesas consignadas por el remitente, siendo a cargo de dichas empresas 
la implementación de todas las medidas de prevención y sistemas de seguridad, que 
les permitan durante la ejecución del traslado cumplir a cabalidad con la entrega 
pactada como ut-supra quedó referenciada al hablar de la contraprestación recibida 
por el porteador.

1.1.5. Transporte Terrestre de Pasajeros

Para el establecimiento de una convención sobre transporte terrestre comercial 
de personas, se requieren la participación activa de dos sujetos. Por un lado la em-
presa de transporte, quien mediante el pago del precio efectuado por una persona, se 
encarga de expedir un tique, billete o boleto que legitima al pasajero ser trasladado.

Para cumplir la prestación de hacerlo trasladar de un lugar de origen a otro 
de destino por vía terrestre, requiere disponer de la utilización de vehículos auto-
motores; sin embargo es asimilable los coches o carruajes halados por animales o 
a tracción de sangre, integrados a la organización empresarial, no todas la vías de 
comunicación terrestres se encuentran pavimentadas y para acceder a determinados 
lugares intricadamente impenetrables, no son idóneos y por el contrario, absolu-
tamente dificultosos realizarlos con automóviles o buses, sencillamente porque no 
existen vías de penetración que las allanen, salvo senderos muy estrechos o caminos 
de tierra muy pedregosos; por lo que nada obsta, considerar también como empresas 
de transporte, al empresario transportista que oferta en un mercado determinado, el 
traslado de personas con el empleo de cabalgaduras sobre animales, tales como ca-
ballos, mulas, asnos, elefantes, camellos, etc; y que sus conductores o jinetes operen 
como dependientes bajo la dirección de este emprendedor del servicio de transpor-
te. A la misma consideración técnico-jurídica debemos llegar para las empresas de 
transporte que utilizan en su flotilla bicicletas o carruajes conducidos por ciclistas o 
halados por seres humanos respectivamente, ya que todos ellos están integrados por 
Ley especial al Sistema Nacional de Transporte Terrestre (LTT, art. 1).
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El billete o boleto debe ser tenido como un comprobante de legitimación, ya 
que expresa el itinerario para la salida y llegada y por otra parte obligan a las partes 
a su cumplimiento y en sus recíprocos beneficios, una, a trasladar el pasajero, sano y 
salvo a su lugar de destino para liberarse de su obligación, la otra, a pagar el precio 
del pasaje.

Morles destaca que conforme al artículo 186 del C. de Co., las empresas de 
transporte comercial se encuentran sometidas a las reglas del hecho ilícito por los 
daños que se produzcan con ocasión del traslado del pasajero y no se liberan de tal 
régimen, salvo que, prueben estar exentos de culpa. En efecto, el viaje conlleva la 
prestación de hacer para el emprendedor del transporte de cuidar que el pasajero 
llegue sano y salvo, como ut-supra se anotó hasta su punto de destino, obligación 
derivada de su responsabilidad en fuente contractual, pero que dada las implicacio-
nes que subsumen la rendición de una obligación de resultado, en caso de padecer 
de algún daño mortal o lesiones durante el itinerario, conforme al precitado artículo 
186 C. de Co., se extiende para el porteador de pasajeros las reglas de responsabi-
lidad civil extracontractual, ya que se refieren a uno solo de los aspectos “de la res-
ponsabilidad civil, el de su extensión, y no a los presupuestos para su procedencia, 
como parece haber sido entendido… por doctrina muy calificada (Goldschmidt)”,7 
por lo que la reparación por los daños de cualquier naturaleza los incluye a todos y 
no existen en su parecer exenciones o limitaciones por establecerlo así el convenio 
alcanzado entre las partes.

Otro aspecto a distinguir es el supuesto de la responsabilidad civil frente a 
terceros con ocasión de un accidente de tránsito, sometidas a las normas dispuestas 
en la Ley de Transporte Terrestre (LTT) de 31 de julio de 2008, publicada en GOR-
BV Nº 38.985, de 01-08-2008, que regula todo lo relacionado con el transporte 
terrestre en coordinación con la realización de la actividad económica del transporte 
y de sus servicios conexos, por vías públicas y privadas de uso público, quedando 
excluida de dicha ley el que se verifica sobre rieles (LTT, art. 1) y estando sujeto a 
las regulaciones Estatales por considerarse una “actividad de interés social, pública, 
económica y estratégica a cuya realización concurren el Estado, los ciudadanos”, la 
sociedad organizada y los particulares (LTT, art. 3).

Dicha Ley exige obligatoriamente mantener vigente la contratación de una 
póliza de seguro para satisfacer las reclamaciones derivadas del régimen de respon-
sabilidad civil de propietarios y conductores por los daños originados mientras cir-
culan los vehículos (LTT, art. 72.8); su incumplimiento acarrea exclusivamente la 

7 Morles, El Contrato de Transporte…, 532.
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imposición de multa establecida en 5 Unidades Tributarias (UT), es decir, única-
mente una sanción administrativa menos grave basado en esta fuente legal (LTT, 
art. 170.3); y por otra parte, no otorga facultad a la autoridad policial en tránsito 
terrestre, de impedir la circulación del vehículo o la retención del mismo hasta que 
sea subsanada dicha infracción menor.

Así, integrada la contratación de la póliza de seguro de responsabilidad civil 
para el ramo de vehículos automotores, al sistema de responsabilidad civil con oca-
sión de la circulación de los mismos e involucrados en accidentes viales, la Ley supra 
citada, organiza un esquema propio preferente para las reparaciones o indemnizacio-
nes de los daños, lesiones o muertes padecidas con ocasión de la ocurrencia de tales 
siniestros, de conformidad con lo establecido en la LTT, artículo 192:8

…a) el propietario del vehículo, el conductor y la empresa aseguradora están so-
lidariamente obligados a reparar todo daño (material y moral) que se cause con 
motivo de la circulación del vehículo; b) la extensión y la reparación del daño mo-
ral se rige por las disposiciones del Derecho Común; c) las víctimas de accidentes 
de tránsito terrestre o sus herederos tienen una acción directa contra el asegurador 
dentro de los límites de la suma asegurada; d) a la víctima o a sus causahabientes 
no le pueden ser opuestas las excepciones que el asegurador pudiera tener contra el 
asegurado; e) los empresarios de transporte de personas deberán constituir y man-
tener garantía adicional a los fines de la responsabilidad de propietario y conduc-
tor frente a los pasajeros por daño causado en accidente de tránsito; f ) las acciones 
civiles de responsabilidad para exigir la reparación de todo daño prescriben a los 
doce meses de sucedido el accidente.9

De conformidad con la LTT, artículo 94 corresponde al Instituto Nacional 
de Transporte Terrestre (INTT) la competencia para autorizar, regular, supervisar y 
controlar el servicio de transporte terrestre público de pasajeros, en rutas urbanas 
intermunicipales que no estén sujetas a autoridades metropolitanas o mancomuni-
dades, en materia de transporte terrestre público de pasajeros y en todos los casos de 
rutas suburbanas e interurbanas, no municipales o estadales.

8 “El conductor o la conductora, o el propietario o la propietaria del vehículo y su empresa aseguradora, están solidariamente 
obligados u obligadas a reparar todo daño que se cause con motivo de la circulación del vehículo, a menos que se pruebe 
que el daño proviene de un hecho de la víctima, o de un tercero que haga inevitable el daño; o que el accidente se hubiese 
producido por caso fortuito o fuerza mayor. Cuando el hecho de la víctima o del tercero haya contribuido a causar el 
daño, se aplicará lo establecido en el Código Civil. En caso de colisión entre vehículos, se presume, salvo prueba en 
contrario, que los conductores o las conductoras tienen igual responsabilidad civil por los daños causados”.

9 Morles, El Contrato de Transporte…, 532. (LTT, artículo 196. Las acciones civiles a que se refiere esta Ley para exigir 
la reparación de todo daño prescribirán a los doce (12) meses de sucedido el accidente. La acción de repetición a que se 
contrae el artículo anterior prescribirá en igual término, a partir del pago de la indemnización correspondiente.
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El servicio de transporte terrestre de personas se clasifica en público-colectivo 
o publico-individual o privada; en tanto que el transporte terrestre de carga, se clasi-
fica en general, a granel, perecedera y frágil y de alto riesgo (LTT, art. 99) como arri-
ba se prefijó. El ejercicio de la prestación del servicio nacional de transporte terrestre 
público y privado de personas y de carga, está reservado a los venezolanos y extran-
jeros residentes. Las empresas extranjeras de transporte autorizadas para prestar el 
servicio de transporte terrestre internacional, no podrán realizar transporte nacional 
o local, así como tampoco las personas jurídicas constituidas por ellas, salvo lo que 
regulen los tratados o convenios internacionales de los que la República sea parte y 
en condiciones de reciprocidad (LTT, art. 100).

Corresponde a las autoridades administrativas nacionales y municipales o me-
tropolitanas, dentro de sus jurisdicciones, la facultad de expedir los permisos o au-
torizaciones para ejercer la actividad del transporte de personas y de carga (LTT, art. 
101). Para la prestación del servicio de transporte público colectivo en rutas urbanas, 
suburbanas e interurbanas se requiere autorización previa y solo podrá ser explotada 
por personas jurídicas cuyo objeto social principal sea el transporte terrestre público 
en la modalidad respectiva (LTT, art. 104). Las personas jurídicas autorizadas para 
prestar el servicio de transporte público de personas en rutas interurbanas, están 
obligadas a disponer de terminales en los puntos de origen, toques intermedios y 
destinos, los cuales deberán inscribir en un registro especial.

Son derechos del pasajero (LTT, art. 108):

-Obtener del porteador un servicio de buena calidad.

-Gozar de una tarifa acorde con la calidad del servicio recibido.

-Gozar de instalaciones y vehículos higiénicos, seguros, confortables así como viajes 
ininterrumpidos, salvo los toque intermedios concertados.

-Obtener oportuna respuesta sobre las condiciones de prestación del servicio.

-En caso de pasajeros que presente alguna discapacidad, o ser niños o niñas con edad 
comprendida hasta 6 años, o personas mayores de 60 años de edad, o mujeres en estado 

de gravidez o con niños o niñas en etapa de lactancia, obtener atención especial y todas las 
facilidades materialmente posibles del porteador.
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Son Obligaciones del pasajero (LTT, art. 110):

-Pagar los cargos por servicios recibidos.

-Informar al porteador o autoridad competente sobre deficiencias o daños ocurridos en las 
instalaciones o unidades del servicio.

-Respetar las normas de conducta y buenas costumbres.

-Cuidar las instalaciones y las unidades del servicio de transporte.

2. transporte de comercio Marítimo. De Mercancías.

Hemos vistos como en las últimas décadas, se ha producido el fenómeno de la 
descodificación del Código de Comercio, es decir, el fenómeno legislativo que hace 
vaciar de contenido la impronta de la era Codificadora, para proceder al tratamiento 
en forma más densa y técnicamente regulado por instrumentos legales de carácter 
especial, obviamente, sin perder de vista su naturaleza comercial, pero adaptándose 
a las modernas tendencias globales y exigencias de un intenso intercambio inter-
nacional propio de tal mercado implosionado por las comunicaciones en la era del 
Internet, que desde el punto de vista del derecho económico-administrativo invaden 
la operatividad técnico-comercial por las exigencias de los distintos grupos de interés 
y opinión.

Esta situación no podía pasar desapercibida para el mundo maritimista crio-
llo, es así como por medio de la Ley de Comercio Marítimo (L.C.M.),10 todo un Li-
bro del Código de Comercio quedó suprimido en un alcance de gran consideración, 
quedaron derogados para tan solo esta unidad cerca de 285 artículos, que fueran 
superados en su anacronismo, ya que fueron concebidos para la era de la navegación 
a vela o vapor fundamentalmente.

En efecto, la herencia decimonónica, recibió un último baño de actualidad 
jurídica para el momento en que se puso en vigencia del Código de Comercio ve-
nezolano de 1904, es así que con dicha Ley se le imprimió un enfoque renovador al 
transporte marítimo, situación que aprovechó el Legislador patrio para armonizar 
las normativas inherentes para el sistema legal con implicaciones en el ejercicio del 
comercio por medio de buques o embarcaciones navales o fluviales muchos más 
veloces en sus desplazamientos:

10 Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.551, Ext., de 09 de noviembre de 2001. 
Reformada parcialmente por la Asamblea Nacional y publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nº 38.351, de 05 de enero de 2006.
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Bajo este norte, se sistematiza en el Título V “Los Contratos de Utilización del 
Buque”; Capítulo III, disposiciones especiales que norman el transporte de mer-
cancías por agua, desde los artículos 197 al 273 y en el Capítulo V, el régimen 
aplicable al transporte de pasajeros, artículos 276 al 311. Se señala como fuente 
de sus instituciones, de conformidad con lo expuesto por un de sus principales 
protagonistas, el maestro Cova, a “la Ley argentina de la Navegación de 1973, la 
Ley chilena Nº 18.680 del 22 de diciembre de 1987,… los convenios internacio-
nales proyectados por organismos tales como el Comité Marítimo Internacional 
(CMI), la Organización Marítima Intergubernamental (OMI) la Organización 
de las Naciones Unidas para el comercio y el Desarrollo (UNC-TAD); los usos y 
las costumbres, la doctrina y la jurisprudencia de naciones de intenso comercio 
marítimo”… el marco administrativo de la navegación para buques destinados al 
transporte de pasajero, que deben ceñirse a lo dispuesto en los artículos 49 y 50 
de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas… y la clasificación legal que 
pueden asumir las empresas prestadoras de servicio de transporte acuático…11

En primer lugar Morles escinde, en el tratamiento doctrinario que hace en su 
publicación, el transporte de mercancías por agua. Hace alusión al régimen jurídico 
de responsabilidad del porteador para aminorar o eximirse de reparar daños con base 
a estipulaciones de carácter contractual.

Es tal sentido establece que tales normas legales no tienen carácter dispositi-
vas, son inderogables por el convenio que puedan establecer las partes, evitando con 
ello “los abusos del porteador como parte dominante en la relación”,12 acogiendo las 
Reglas de La Haya-Visby y las de Hamburgo, como un antiguo clamor del gremio 
maritimista local.

Identifica así en la relación jurídica tres menciones subjetivas, a saber: al por-
teador, quien asume para sí o por instrucciones de otro, pero obrando en nombre 
propio, la obligación de trasladar las mercancías por agua; otro denominado carga-
dor, quien actuando en nombre y cuenta propia pacta con el porteador el contrato 
de transporte de mercancías, siendo de su carga contractual, la entrega material de 
las mercancías al porteador; y por último el consignatario, la persona identificada 
como legitimada para recibir las mercancías embarcadas y despachadas. Dentro de 
la categoría de los porteadores, se menciona al “porteador efectivo” como el sujeto a 
quien se le encomienda la ejecución del transporte de mercancías por agua o de una 
parte de este medio acuático.13

11 Gabriel Rodríguez, De la Renovación Normativa del Transporte Comercial, Ensayos de Derecho Mercantil, Libro 
Homenaje a Jorge Enrique Nuñez, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje, Nº 15 (Caracas: 2004), 
881.

12 Morles, El Contrato de Transporte…, 533.
13 L.C.M. Artículo 197.2.
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El maestro Morles habla que el objeto del contrato comprende no tan solo las 
mercancías individualmente consideradas,14 sino de igual manera, tanto el contene-
dor, es decir, el recipiente unitario, estanco y autónomo, mediante el cual se agrupan 
en su interior los bienes de tráfico licito, muy voluminosos o pesados, para luego 
ser cargadas en los buques marítimos o embarcaciones fluviales; como de igual ma-
nera, aquellas que son transportadas en combinación con vehículos de transportes 
terrestre o aeronaves, en versiones multimodales; así como las que son embaladas 
y apiladas en soportes de plataformas o armazones rígidos estandarizados por los 
usos del comercio marítimo (pallets -paletas-); o las que se transportan como carga 
a granel o los animales vivos, todos, suministrados por el cargador al porteador para 
su eventual transportación.

2.1. Obligaciones y Responsabilidad del Porteador Marítimo
Son a cargos del porteador las siguientes obligaciones que permitan la factibi-

lidad, viabilidad y éxito de la travesía de la expedición marítima, desde el puerto de 
embarque hasta el puerto de destino y hasta que entregue los bienes transportados 
al consignatario, a una autoridad, o un tercero designado por el contrato, la ley o los 
usos comerciales marítimos:15

Fundamento Legal (L.C.M.)14 Obligaciones

204

· Disponer del buque en estado de navegabilidad

· Equipar y aprovisiona el buque

· Cuidar que las bodegas, cámaras de enfriamientos y demás 
espacios para ubicación de las mercancías estén en condi-
ciones de asegurar su conservación durante el traslado.

207

· Con relación a las mercancías transportadas debe mantener 
la diligencia “conveniente y apropiada” para su:

A. Manipulación. B. Carga. C. Estiba. D. Transporte. 
E. Custodia. F. Cuidado. G. Descarga.

(nota: Si no existe oposición de normas de derecho público. Se 
puede pactar que las operaciones de carga y descarga puedan 
realizarlas el cargador y el consignatario respectivamente).

14 L. C. M. “Artículo 197. A los efectos de esta Ley se entiende por:… 5. Mercancías: todo bien susceptible de ser 
transportado por agua. Cuando estas se agrupen en un contenedor, una paleta u otro equipo de transporte análogo o 
cuando estén embaladas, el término comprenderá a ese equipo de transporte o ese embalaje, si ha sido suministrado por 
el cargador. Comprende además a los animales vivos transportados comercialmente por agua”.

15  Téngase presente las modificaciones y supresiones introducidas por la reforma parcial operada en el texto de la Ley para 
el año 2006 como antes se describió.
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228
· Por regla general son de su cargo las operaciones de carga y 

descarga, salvo que se convenga lo mencionado en la nota 
anterior

246

· Asumir la obligación de hacer transbordar las mercancías 
para que sean entregadas en el puerto de destino, en los 
supuestos de interrupción, suspensión o demora del viaje.

· Asumir los gastos de trasbordo y flete para concluir con el 
transporte y entrega final de las mercancías en los supuestos 
de interrupción, suspensión o demora del viaje.

Menciona Morles que el porteador es responsable de los daños ocasionados 
a los efectos transportados causados por culpa o negligencia propia, como de igual 
manera los generados por acción u omisión de sus agentes y demás dependientes 
vinculados a su organización empresarial que intervienen en las vicisitudes de la 
expedición marítima, durante el manejo, estiba, tránsito, carga y descarga. A todo 
evento, existe un límite pecuniario establecido por la responsabilidad del porteador, 
el cual no debe exceder del equivalente para dicha prestación dineraria en moneda 
nacional en la fecha del fallo o de la concertada por las partes en “seiscientas sesenta 
y seis con sesenta y siete centésimas (666,67) unidades de cuenta por bulto u otra 
unidad de carga transportada, ó a dos con cincuenta centésimas (2,50) unidades 
de cuenta por kilogramo de peso bruto de las mercancías pérdidas o dañadas, apli-
cándose el límite más elevado”. La unidad de cuenta que hace alusión la referida 
norma legal son los denominados Derechos Especiales de Giro (DEG).16 Esta regla 
de reparación de daños materiales se descarta cuando el cargador haya efectuado 
manifestación expresa de la naturaleza y valor de las mercancías transportadas en 
el conocimiento de embarque, la que opera como presunción respecto al valor de 
tales bienes que puede ser desvirtuada por el porteador. Por último, se considera 
formando parte del contenedor, paleta o equipo para la transportación de cargas 
acumuladas, las mercancías relacionadas en el conocimiento de embarque que hagan 
referencias a los mismos, siendo tratadas para estos efectos como un bulto o unidad. 
(L.C.M., artículo 211). De manera que la sistematización del régimen jurídico de la 
responsabilidad legal del porteador marítimo comprende:1718

16 “El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
complementar los activos de reserva existentes de los países miembros. Los DEG son asignados a los países miembros en 
proporción a sus cuotas en el FMI… sirve como unidad de cuenta del FMI y otros organismos internacionales. Su valor 
está basado en una cesta de monedas fundamentales del mundo”. Mayor información, cf. en notas al pie, Rodríguez C, 
De la Renovación Normativa del Transporte Comercial, 882-883.

17 Se entiende que están bajo su custodia cuando recibe las mercancías “del cargador o de la persona que actúe en su nom-
bre, o de una autoridad que haya emitido un documento a tal efecto, hasta el momento en que las entregue”. L. C. M., 
artículo 203.

18 Morles, El Contrato de Transporte…, 534.
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Fundamento Legal (L.C.M.) Régimen de Responsabilidad

202
· El valor de las mercancías por todo el período que están 

bajo su custodia,16 desde el puerto de embarque hasta el 
puerto de destino y durante la travesía acuática.

205

· Se exime de responsabilidad por las pérdidas de las 
mercancías originadas por innavegabiliddad del buque, 
probadas que fueran todas las diligencias debidas en la 
preservación de las mismas.

206

208

· Se exonera al porteador por culpa náutica, “cuando media 
negligencia o culpa del capitán o de los tripulantes, o del 
piloto, en la navegación o manejo técnico del buque” en 
la pérdida de las mercancías, daños y retardo o por vicios 
ocultos del buque.17

· Se exonera al porteador por las pérdidas de las mercancías, 
daños y retardo debido a riesgos, peligro y accidentes de 
mar.

· Se exonera al porteador por las pérdidas de mercancías, 
daños y retardo debido a conflictos armados, conmoción 
civil interior o exterior, actos de piratería, detenciones, 
cuarentenas o embargos.

· Se exonera al porteador por las pérdidas de mercancías, 
daños y retardo por acciones y omisiones del cargador, 
dueño de la mercancía, sus agentes o sus representantes.

· Se exonera al porteador por las pérdidas de mercancías, 
daños y retardo por cierres patronales, huelgas, paros, 
suspensiones o limitaciones en el trabajo cualesquiera sean 
las causas.

· Se exonera al porteador por las pérdidas de mercancías, 
daños y retardo debido al salvamento de personas o bienes 
en el agua (naufragios), aun en los supuestos que impliquen 
desviación de la ruta convenida.

· Se exonera al porteador por las pérdidas de mercancías, 
daños y retardo debido a la merma o destrucción natural o 
vicios propios de las cosas transportadas.

· Se exonera al porteador por las pérdidas de mercancías, 
daños y retardo debido insuficiencia o imperfección en el 
embalaje, marcas y distintivos.

· Se exonera al porteador por las pérdidas de mercancías, 
daños y retardo debido caso fortuito o fuerza mayor.



466

El Contrato de Transporte. Algunos aspectos sustanciales en la legislación Venezolana
Gabriel C. roDríGuez C.

2.2. Obligaciones y Responsabilidad del Cargador Marítimo

En el supuesto general de infracciones a sus obligaciones, el cargador responde 
con la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a los porteadores, te-
niendo presente que el límite máximo del importe del flete pactado en el contrato de 
transporte (L.C.M., artículo 227). Por otra parte, en los escenarios de transportación 
de sustancias o mercancías consideradas peligrosas y que obviamente representen 
una inminente destrucción de los demás bienes transportados, habida cuenta que el 
porteador ha tomado todas las medidas de prevención posible y aun así estás resulta-
ron ser superadas por un estado de alarma creíble, que ponga en riesgo la expedición 
marítima o multimodal misma; o en el supuesto que el cargador no notificó en de-
bida forma, oportunidad y lugar del estado de peligrosidad de tales mercancías, tiene 
derecho los porteadores de transformarlas en inofensivas en forma congruente a su 
especial naturaleza, sin que sea reclamada indemnización (L.C.M., artículo 231.2).

Fundamento Legal (L.C.M.) Régimen de Prestaciones y Responsabilidad

227
Entregar en la oportunidad y condiciones estipuladas en el con-
trato o conforme los usos comerciales o normas administrativas 
las mercancías al porteador

229
Asumir la responsabilidad de la pérdida, daño o retraso en la 
entrega de las mercancías que sean causados por sus operarios y 
agentes.

230

Señalizar adecuadamente y racionalmente las mercancías que re-
presenten un grave riesgo en el traslado, así como las consideradas 
peligrosas o inflamables.

Notificar al porteador o porteador efectivo, antes o durante la en-
trega de las mercancías consideradas peligrosas este carácter para 
que adopte las medidas de prevención adecuadas en su transpor-
tación y custodia.

Responder frente a los porteadores de los perjuicios resultantes en 
los supuestos de omisión de notificar el traslado de mercancías o 
sustancias consideradas peligrosas.

2.3 Instrumental a generarse por el transporte marítimo de mercancías

Con ocasión de la celebración de un contrato de transporte marítimo de mer-
cancías, el porteador deberá expedir un documento en el instante mismo que reci-
ban de manos del cargador los bienes que son objetos de traslado (L.C.M, artículo 
232). Este documento se denomina “conocimiento de embarque” y está destinado 
a cumplir múltiples funciones en el ámbito legal, no hay que confundir este título 
con la emisión de otras documentales que provee el porteador marítimo de cosas.
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La ley prescribe los requisitos formales del mismo, sin embargo existe una 
disposición, concretamente el artículo 236 eiusdem que genera mucha confusión en 
materia de la disciplina de los títulos de créditos debido a su no muy feliz armoniza-
ción con el régimen jurídico de los títulos de créditos:

Artículo 236. La omisión en el conocimiento de embarque de uno o varios de los 
datos a que se refieren los dos artículos anteriores, no afectará la naturaleza del 
documento como conocimiento de embarque.

En nuestro criterio, pensamos que permite la generación de otras instrumen-
tales que contribuyan a precisar la celebración del contrato de transporte marítimo 
de cosas, pero que no vale como tal título de crédito, ni puede pretenderse extender 
los efectos sucedáneos de los mismos, como si de verdad se trataran de tales títulos 
valores, mucho menos cuando se considera que faltan algunas de las menciones 
exigidas; ya que el legislador al combinar verbos en la fórmula legal exigida para el 
nacimiento del Conocimiento de Embarque, ha planteado unos requisitos mínimos 
en su emisión que no deben soslayarse si se desea hacer prevalecer la figura del ins-
trumento de crédito. En efecto, nos refiere el Legislador: “En el conocimiento de 
embarque deberán constar, entre otros, los datos siguientes” (L.C.M. Encabeza-
miento, artículo 234).

De manera que cuando el porteador marítimo de cosas, supla un instrumento 
diferente al “conocimiento de embarque”, este sirve como constancia en la recepción 
de las mercancías que deben transportarse, su naturaleza, su descripción, su estado 
de conservación aparente o real, en otras funciones operativas-prestacionales; por 
otro lado, permite presumir la celebración del contrato de transporte de cosas por 
agua para la modalidad bajo análisis y exigir su ejecución conforme las estipulaciones 
asentadas en el sucedáneo instrumental sin ser título de crédito.

Aspecto distinto es legitimar el derecho de crédito habiente, debe quedar bien 
establecido, que de ningún modo vale como tal título de crédito, por faltarles las 
menciones necesarias para su validez formal, es decir, exclusivamente están destina-
dos hacer probar la existencia del contrato y no transmitir el derecho de crédito in-
corporado en el papel o archivo electrónico que se haya generado, simplemente por 
no existir como tal título un conocimiento de embarque conforme las previsiones 
exigidas en la Ley especial.
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Tal interpretación se desprende del análisis gramatical en la técnica legisla-
tiva encontrada en la redacción del ut-supra comentado artículo 234 de la L. C. 
M. El verbo “debe”, que significa entre otros, “aquello  que  se  tiene  la  obliga-
ción  de  hacer”19 está funcionando “como auxiliar en perífrasis de infinitivo que 
denotan obligación”,20 por estar vinculado con el otro verbo de la frase: “constar”, 
siendo éste el verbo auxiliado, utilizado por el Legislador en infinitivo y en forma 
no personal.21

Con tales efectos gramático-lingüísticos, los conocimientos de embarque no 
se asimilan a las denominadas cartas de porte marítimo o cualesquiera otro sustan-
tivos similares con que quieran denominarlas, por lo que tienden a ser confundidos 
por muchos como si se tratará de tal conocimiento de embarque;22 pero esto, de 
ninguna manera impide para el beneficiario, hacer cesión de sus derechos conforme 
las reglas establecidas en el Código Civil, y para que sea completa la transmisión, 
deberá contar con el consentimiento expreso del porteador y así adquiera plena efi-
cacia jurídica.

De manera que no es, ni resulta suficiente la notificación realizada al portea-
dor marítimo de cosas, propio del régimen jurídico de Derecho Común, ya que por 
exigencia expresa de la disposición legal de carácter especial. (L.C.M., artículo 243), 
en concordancia con el artículo 2, numerales 9, 13, 19 y 20, Código de Comercio, 
adminiculados con el artículo 150 eiusdem, los artículos 422 y 424 del mismo Có-
digo y artículos 1.549 y siguientes del Código Civil, deben velarse por cumplir con 
todas las formalidades legales de rigor para las transmisión de tales efectos de comer-
cio marítimo, cuando se pretenda hacerlo circular conforme a un régimen jurídico 
distinto del establecido por la Ley para los títulos de créditos.

En tal sentido Morles nos explica razonadamente la causa de tal regulación:

… es el reflejo de la tendencia dirigida a eliminar el conocimiento de embarque o 
su función representativa, por los problemas que ha ocasionado su transmisión o 
negociación (pérdida, retraso, fraudes). La carta de porte marítimo y otros docu-
mentos similares se conocen como sea waybills, straight bill of landing o non ne-

19 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, (2021): https://dle.rae.es/deber#conjugaciondpIRR5e
20 Sonia Rodríguez Mella, “Español. Verbo DEBER + infinitivo. ¿Va con o sin DE?”, (2021): https://www.traducirportugues.

com.ar/2010/09/espanol-verbo-deber-infinitivo-va-con-o.html. Véase también, Cristian Jaraba Castilla, “Verbo 
Auxiliar”, Publicat a Diccionari de Lingüística on Line, (2021): http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/content/verbo-
auxiliarmg#Tiempos%20compuestos

21 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, (2021): https://dle.rae.es/constar?m=form#conjugaciondg
xnOXa

22 Salvo que cumplan con todas la menciones legales de validez formal para la emisión del conocimiento de embarque.
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gotiable receipts. Cumplen las mismas funciones documentales del conocimiento 
de embarque, menos las representativas y negociales. Por eso no pueden ser ne-
gociados como títulos de créditos… hoy se emite… documentación electrónica 
marítima.23

Contenido del Conocimiento de Embarque

Menciones Subjetivas

a.- Nombre, establecimiento principal y firma del Porteador o de quien actúe en su nombre (L.C.M., 
art.234.3 + 234.10).

b.- Nombre del Cargador (L.C.M., art.234.4).

c.- Nombre del Consignatario, si ha sido señalado por el Cargador (L.C.M., art.234.5).

Menciones Materiales u Objetivas

a.- Naturaleza de las mercancías a transportar (L.C.M., art.234.1).

b.- Marcas y signos para identificar las mercancías (L.C.M., art.234.1).

c.- Si aplica, declaración sobre mercancías peligrosas y su carácter (L.C.M., art.234.1).

d.- Especificación sobre número de bultos, piezas, peso o cantidades que sean expresadas en forma 
distinta. (L.C.M., art.234.1).

e.- Estado aparente de las mercancías (L.C.M., art.234.2).

f.- Número de originales de Conocimiento de Embarque (L.C.M., art.234.8).

Menciones de Lugar

a.- El puerto de carga (L.C.M., art.234.6).

b.- El puerto de descarga (L.C.M., art.234.7).

c.- Lugar de emisión del Conocimiento de Embarque (L.C.M., art.234.9).

Menciones de Tiempo

a.- Fecha en que el porteador se ha hecho cargo de las mercancías en puerto de embarque (L.C.M., 
art.234.6).

b.- Fecha o plazo convenido expresamente por las partes (L.C.M., art.234.12).

23 Morles, El Contrato de Transporte…, 536.
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Menciones de Pago de Suma Determinada

a.- Valor del flete (L.C.M., art.234.11).

b.- Limitaciones a la responsabilidad convenida por las partes con apego a la ley especial (L.C.M., 
art.234.13).

La Ley de Comercio Marítimo dispone de algunas normas relacionadas con 
la ejecución del contrato de transporte marítimo de mercancías, en tal sentido, ya 
indicamos ut-supra, la obligación del porteador de hacer transbordar las cosas trans-
portadas para ser entregadas en el puerto de desembarque, cuando la interrupción de 
la expedición envuelva incumplir con su obligación, corriendo a sus expensas todos 
los gastos inherentes a tales operaciones cuando no sea imputable a cualquier causal 
de exoneración de responsabilidad del porteador marítimo (L.C.M., artículo 246). 
Pero por otro lado, el consignatario no puede impedir o negarse a recibir la mercan-
cía, cualquiera que sea su estado o condición (artículo 247) y en el supuesto de que 
siendo descarga directa, el consignatario no hace acto de presencia con ocasión de la 
recepción de las cosas transportadas o se elude tal obligación, correrán por su cuenta 
y riesgo, todos los gastos asociados a las operaciones de descarga y almacenaje de las 
cosas transportadas. Siendo suficiente la mera notificación al agente del consignata-
rio o en su defecto, la publicación en diario de circulación local o regional situado en 
el puerto de desembarque que se procederá de la manera indicada (L.C.M., artículo 
248).

A todo evento, se consagra el derecho de consignatario para reportar cualquier 
pérdida o daño evidente en las mercancías recibidas, debiendo proceder mediante 
un aviso escrito conforme le participe al porteador de las novedades dañosas en un 
tiempo perentorio hasta el día comercialmente laborable subsiguiente a la fecha de 
la entrega efectiva de las mercancías (L.C.M., artículo 249, encab.), no aplicando tal 
termino para el escenario en que no pudiera aparecer evidente las pérdidas o daños, 
en cuyo caso el aviso debe formularse dentro de los tres días comercialmente labo-
rables subsiguientes contados a partir de la misma fecha de recepción efectivamente 
material de las mercancías. (L.C.M., artículo 249, aparte). El requerimiento del 
aviso por escrito dado por el consignatario al porteador marítimo que da inicio al 
procedimiento de reclamaciones, cesa en el supuesto de inspección conjunta entre 
las partes involucradas realizados sobre tales bienes, siendo de su cargo, otorgarse 
todas las facilidades de rigor para la más fácil realización de tal inspección y poder 
inventariar los casos verificados de pérdidas o deterioros sufridos por las cosas trans-
portadas (L.C.M., artículo 250).
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El tenedor del conocimiento de embarque o de otro documento que lo sus-
tituya, quien esté legitimado como ut supra se indicó, tiene acción para exigir la 
entrega de la carga transportada por vía marítima, mediante el procedimiento de la 
vía ejecutiva establecido en el Código de Procedimiento Civil, debiendo satisfacer 
los pagos que correspondan al porteador o su representante legal. (L.C.M., artículo 
271).

El porteador también está obligado a reparar el daño ocasionado al consig-
natario por el retraso en la entrega oportuna de las mercancías. Para que proceda 
este reclamo, es menester que el consignatario efectúe en el domicilio u oficina del 
agente del porteador, dentro de los noventas días subsiguientes a la recepción de las 
mercancías, la entrega de un escrito, conforme la cual se le indica formalmente de 
los perjuicios causados por este concepto (L.C.M., artículo 251).

El contrato queda resuelto a instancia de parte, sin derecho a reclamo entre 
ellas y los gastos sobrevenidos por la carga y descarga serán asumidos por el cargador 
y el importe de flete percibido anticipadamente devuelto, en los siguientes casos 
(L.C.M., artículo 274):

1.- el zarpe del buque es impedido por caso fortuito o fuerza mayor;

2.- prohibición de exportación o importación de las mercancías;

3.- situación de conflicto armado en el Estado cuya bandera pertenece el 
buque;

4.- situación de bloqueo en el puerto de carga o descarga;

5.- declaración de interdicción de comercio contra el Estado del puerto de 
destino;

6.- el buque o las mercancías dejan de ser considerados propiedad neutral 
por algunos de los estados beligerantes.
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Prelación por Privilegios Existentes sobre las Mercancías

260

Tesoro Nacional, sobre los impuestos, tasas, intereses 
moratorios, sanciones pecuniarias y otros derechos 

adeudados por operaciones aduaneras.

Los acreedores de tasas establecidas por leyes especiales en 
razón de la materia

Los acreedores originados de operaciones portuarias de 
estiba, depósito y almacenamiento

Los abogados por sus honorarios y costas judiciales causadas 
en interés común de los acreedores

Los acreedores de las remuneraciones de salvamento y 
contribuciones por avería gruesa o común

Los acreedores por el pago del flete, gastos de sobreestadía, 
gastos por carga y descarga y demás gastos y créditos 

vinculados al contrato de transporte o fletamento

Los acreedores por el pago de las cantidades de capital e 
intereses generados por las obligaciones contraídas por el 

Capitán sobre la carga conforme lo establecido en el artículo 
24 de la L.C.M.

Las siguientes reglas aplican (L.C.M, artículo 261):

a.- En caso de insuficiencia en el valor del bien afecto al privilegio, los créditos 
por obligaciones fiscales se satisfacen preferentemente hasta su total extinción.

b.- Los créditos privilegiados comprendidos en otras categorías, si fueren in-
suficientes las cantidades liquidas para satisfacerlas, concurrirán a prorrata cuando se 
originen en el mismo puerto, salvo los numerales 5 y 6 del artículo 260 de la L. C. 
M., que toman un orden inverso a las respectivas fechas en que ocurrieron.

c.- En caso de participar acreedores de puertos distintos, los créditos posterio-
res en fecha son preferentes al pago en consideración con los más antiguos.

d.- La subrogación real establecida en el artículo 120 de la L. C. M., se aplica 
a los privilegios sobre las mercancías cargadas (L.C.M, artículo 262).

e.- Salvo que se cedan legítimamente los derechos de las mercancías transpor-
tadas a terceros, los privilegios sobre las cosas cargadas se extinguen si la acción no se 
ejerce dentro del plazo de treinta días continuos al de su descarga (L.C.M., artículo 
263).
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f.- El porteador puede solicitar al tribunal de la Jurisdicción Especial Acuá-
tica que establezca el embargo preventivo de los bienes mientras estén en tránsito 
aduanero o en poder del consignatario o del propietario a quien el consignatario 
represente, así como proceder a su remate inmediato, previa regulación del modo de 
proceder y las condiciones a observarse dictadas por el mismo tribunal, si son mer-
cancías que por su naturaleza pueden corromperse por el avance del tiempo o son de 
difícil u onerosa conservación y mantenimiento. (L.M.C., artículo 265).

g.- El procedimiento para el cobro del crédito de lo que se le deba al porteador 
contra el cargador o del consignatario se sustancia y decide por el procedimiento 
breve regulado en el Código de Procedimiento Civil (L.C.M., artículo 266). Ci-
tados que fueran los demandados, no comparecen por sí o por apoderados al acto 
de contestación de la demanda, las mercancías serán rematadas antes de dictarse la 
sentencia y el demandante podrá cobrarse del precio que obtenga en el remate. Debe 
el demandante ofrecer garantía suficiente hasta por un año de vigencia a partir de 
la fecha del remate para cubrir reclamos de los demandados o terceros interesados. 
Vencido el año se procede a requerir el finiquito para liberar la garantía conferida

h.- Si durante el procedimiento aduanero, no se presenta el consignatario u 
otro interesado que manifieste su derecho sobre las mercancías, y por otra parte, el 
porteador ejerció su derecho de embargar las mismas, cualquier interesado puede pe-
dir su remate si son perecederas o de difícil u onerosa conservación o mantenimiento 
(L.C.M., artículo 267). Este derecho también subsiste cuando el porteador hace uso 
de su derecho de depositar judicialmente las mercancías (L.C.M., artículo 268).

i.- El tenedor del conocimiento de embarque cuyas mercancías son embar-
gadas por cobro del flete; el tercero interesado que no sea tenedor de otro ejemplar 
del mismo conocimiento de embarque; o el reivindicante, pueden pedir el remate 
judicial de las mercancías embargadas, quedando a salvo el importe deducido por el 
derecho del ejecutante o del tercero sobre el producto del remate (L.C.M., artículo 
269).

j.- Todas las medidas de ejecución de bienes tienen el carácter urgente y los 
embargos dispuestos se ejecutan, y de ser necesario con la habilitación de tiempo 
para su concreción. El mismo principio de urgencia y habilitación de tiempo, se 
extiende por expreso requerimiento normativo, para el ejercicio del derecho a la de-
fensa y demás excepciones o mecanismos de defensa que establezca nuestro sistema 
legal recursorio (L.C.M., artículo 270).
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3. transporte Marítimo de Personas

La Ley especial se encarga de definir al contrato de transporte de pasajeros, 
como aquel convenio mediante el cual una persona llamada porteador u otra que 
actúe en su nombre, asume la obligación de trasladar por medio acuático a otra per-
sona, denominada pasajero con sus equipajes mediante el pago de una contrapresta-
ción (L.C.M., artículo 276). Se distingue de las menciones subjetivas del porteador, 
el designado como “porteador efectivo”, quien “efectúa de hecho la totalidad o parte 
del transporte” de personas. (L.C.M., artículo 277.2). En tanto que por pasajero, 
se hace extensiva la voz a “un vehículo o animales vivos”, siempre que medie la ce-
lebración de un transporte de mercancías por aguas para estos últimos (L. C. M., 
artículo 277), por lo que de la noción equipaje quedan excluidos los (plural) bienes 
y vehículos transportados con ocasión de una póliza de fletamento, conocimiento de 
embarque o cualquier otro contrato principal de transporte marítimo de mercancías 
o animales vivos (L. C. M., artículo 277.4). En tanto que para equipaje de camarote, 
por tratarse del viaje en buque, se presume todo lo que lleva consigo el pasajero, que 
esté bajo su posesión, custodia o vigilancia inmediata y directa (L.C.M., artículo 
277.5).

Morles efectúa una remisión descriptiva basada en fuente legal, sobre los pe-
ríodos ordinarios que comprende un contrato de transporte de pasajeros, así el legis-
lador ha sistematizado lo intervalos que se encuentra incluido o excluido de su eje-
cución material, lo que comprende también a los efectos empleados como equipajes 
(L.C.M., artículo 278):

1. Con respecto al pasajero y a su equipaje de camarote, el período durante el cual 
están a bordo del buque o en un medio o dispositivo de acceso para embarcar o 
desembarcar del mismo, y el lapso durante el cual el pasajero y su equipaje de ca-
marote, son transportados por agua desde tierra al buque o viceversa, siempre que 
el precio de este transporte esté incluido en el del pasaje o que el buque utilizado 
para realizarlo haya sido puesto a disposición del pasajero por el porteador. 2. Con 
respecto al pasajero, el transporte no comprende el período durante el cual éste 
se encuentre en un terminal, estación marítima, en un muelle o en cualquier otra 
instalación portuaria. 3. Con respecto a todo equipaje que no sea el de camarote, 
el período comprendido entre el momento en que el porteador, sus dependientes 
o sus agentes, se han hecho cargo del mismo en tierra o a bordo, y el momento en 
que éstos lo devuelven al propietario.24

24 Morles, El Contrato de Transporte…, 537-538.
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3.1. Instrumentales a generarse por el transporte marítimo de pasajeros

3.1.1. El Billete de Pasaje

Por la celebración del contrato de transporte marítimo de pasajeros, el por-
teador está obligado a expedir al beneficiario del traslado, un billete que acredite el 
pasaje. Por pasaje se entiende el precio pagado por la persona que requiere se efectúe 
el viaje marítimo, es el boleto que comprueba la legitimación de su portador para la 
realización del viaje que obliga al porteador realizarlo. En tanto que para la acredita-
ción que individualice el equipaje que no sea de camarote, deberá recibir una guía.

Ambas documentales, emitidas como prescribe la Ley especial, son compro-
bantes de legitimación para el acreedor beneficiario del traslado por medio acuático; 
pero también, y por expresa declaración del propio legislador, surte los efectos de 
un documento de prueba, al tratarlo como “constancia del contrato” de transporte 
marítimo de pasajeros. Adicionalmente tiene el efecto de impedir limitaciones al 
régimen jurídico de responsabilidad que deriven por la inejecución de algunas o 
todas las obligaciones asumidas por este porteador profesional (L.C.M., artículos 
279, 280 y 281).

Comprobantes de legitimación… son aquellos documentos o signos que facultan 
al deudor de librarse mediante prestación a cualquier portador del papel. Dichos 
papeles no son títulos valores ya que el derecho del acreedor nace del contrato res-
pectivo y no está incorporado en el papel, o sea, puede ser ejercido independien-
temente de él… Ascarelli con anterioridad al Código Civil de 1942, clasificaba 
como títulos impropios los comprobantes de legitimación y los títulos de legiti-
mación… en ciertos casos, en los títulos impropios, la presentación constituye un 
requisito necesario para el ejercicio del derecho…25

Contenido del Billete de Pasaje

Menciones Subjetivas

a.- En cuanto al acreedor beneficiario de la prestación de hacer el traslado: Puede ser Nominativo; 
es decir, que exprese la identidad del pasajero, en cuyo caso no debe cederse sin la manifestación 
del consentimiento, libre de vicios, efectuada por el porteador en colaboración con la participación 
activa del titular del Billete a cuyo nombre fue emitido. b.- A la Orden de una persona, quien 
dispone o no cederlo eventualmente; o al Portador, en este supuesto no se expresa la identidad de 
persona determinada, pero para ambos casos resulta suficiente para legitimar al nuevo poseedor del 
Billete, el simple asiento del endoso realizado sobre el mismo, antes de que inicie el viaje. (L.C.M., 
art. 280, aparte).
b.- En cuanto al deudor obligado de la prestación de hacer el traslado: Nombre y domicilio del 
porteador (L.C.M., art. 280).

25 Roberto Goldschmidt, Curso de Derecho Mercantil, (Caracas: FRG-UCAB-UCV, 2001), 294-295.
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Menciones Materiales u Objetivas

a.- El nombre del buque, la clase, el número de camarote (L.C.M., art´. 280).

Menciones de Lugar

a.- Debe expresar el lugar de emisión (L.C.M., art.280).

b.- Indicar el puerto de salida (L.C.M., art. 280).

c.- Señalar el puerto de destino (L.C.M., art. 280).

Menciones de Tiempo

a.- Debe contener la fecha y la hora de emisión (L.C.M., art.280).

Menciones de Pago de Suma Determinada

a.- Valor del precio del pasaje -si aplica-(L.C.M., art.280).

Menciones Circunstanciales

b.- El porteador marítimo de pasajeros debe realizar la entrega material del billete de pasaje, sin 
oposición o resistencia y facilitando su acceso en todo tiempo útil al acreedor de la prestación de 
hacer efectivo físicamente el traslado, es decir, el pasajero (L.C.M., art. 279).

3.1.2. El Boleto

En los casos de tratarse del traslado de personas que deseen viajar por medio 
acuático, pero utilizando para tales efectos embarcaciones con menos de cincuenta 
unidades de arqueo bruto (50AB); o en su defecto que no siendo de tales característi-
cas, realicen servicios de esta naturaleza en los puertos o zonas interiores previamente 
delimitadas por la Ley o por Administración Acuática, el porteador se encuentra exi-
mido de expedir un billete de pasaje y en su lugar es suficiente con emitir y entregar 
al acreedor de la prestación de hacer el traslado una instrumental que el legislador ha 
procedido a denominar “boleto” (L.C.M., artículo 281). Este comprobante también 
recibe el nombre de papeleta, cupón, talón, vale, bono o tarjeta de viaje.

Contenido del Boleto

Menciones Subjetivas

Único: Identificación del Porteador.

Menciones Circunstanciales

a.- Naturaleza y modalidad del servicio pactado

b.- Entrega material del boleto al acreedor de la prestación de hacer el traslado.
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3.1.3. Resolución del Contrato de Transporte Marítimo de Personas

El artículo 282 de la L.C.M. regula el supuesto de demora en el zarpe del 
buque permaneciendo aún en el puerto de embarque o cuando las circunstancias 
sobrevenidas son de tal naturaleza, que terminan por interrumpir definitivamente 
la ejecución del contrato, en ambas situaciones, se reconoce el derecho al pasajero 
de resolver el contrato y exigir del porteador la devolución del precio del billete de 
pasaje en su totalidad y por interpretación extensiva analógica del precio del boleto. 
Ahora bien, si el retraso en el zarpe del buque o la interrupción del viaje durante la 
ejecución de la prestación de hacer el traslado del pasajero tienen carácter de tem-
poral, situación que deberá ser precisada conforme los usos de comercio marítimo, 
dado que el legislador no regula expresamente la duración de esta circunstancia, el 
pasajero solo puede reclamar de su porteador las prestaciones de alojamiento y pro-
visiones de alimentos (L.C.M., art. 284) sin derecho de devolución del importe del 
valor del Billete de pasaje o del Boleto en cada caso, dada la redacción general en la 
técnica empleada por el Legislador en la formulación de la norma.

Por su parte, el artículo 283 eiusdem, regula los escenarios cuando el retardo 
se produce en el viaje o una interrupción definitiva que acaece en dicho trayecto, es 
decir durante el desplazamiento de la embarcación conforme la cual ejecuta el por-
teador su prestación de hacer transportar vía marítima al pasajero;26 en cuyos casos, 
tiene derecho el pasajero a la devolución del importe del valor del billete o del boleto 
(interpretación extensiva analógica), pero en proporción a la ruta no finalizada para 
su traslado efectivo por medio acuático conforme lo pactado en el contrato. Esta 
solución se desaplica, en los casos que la demora en el viaje o su interrupción defini-
tiva se deban a hechos imputables al porteador, medie o no su culpa, debiendo éste 
“devolver el importe íntegro del pasaje”.27

En todos los supuestos de interrupción o demora del traslado marítimo del 
pasajero, las partes se deben recíprocamente colaboración en la ejecución del contra-
to y basado en este principio de buena fe, pueden acordar la realización de trasbordo 
del pasajero para concluir la travesía, eximiendo al pasajero de cualquier otro recargo 
por este concepto (L.C.M., art. 285). A todo evento, si los hechos verificados en la 
interrupción o demora del viaje marítimo son imputables al porteador, sus agentes 
o dependiente, tiene acción judicial para la reclamación adicional de los daños y 

26 Aun que pueda el porteador reservarse el derecho de designación de otro buque que sustituya al mencionado en el 
contrato, tal modificación es válida siempre que no modifique ni el itinerario concertado y tampoco cause un perjuicio 
al pasajero (L.C.M., art. 287).

27 Adviértase que el legislador expresa el “pasaje” no del “importe del billete de pasaje” como si lo utiliza expresamente en el 
artículo 282 de la Ley que nos ocupa, por lo que resulta asimilable la solución en los casos del importe del boleto.
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perjuicios padecidos (L.C.M., art. 286), al menos que se deban a hechos fortuitos o 
de fuerza mayor (L.C.M., art 288).

Por otra parte, si el pasajero no se presenta a bordo a la hora concertada para 
su embarque en el buque situado en el puerto de salida o en un puerto de escala 
acordado en el contrato, otorga derecho al porteador marítimo de iniciar el viaje y 
consecuentemente retener el importe del precio del pasaje, deduciendo el valor de las 
prestaciones alimentarias, las cuales podrán quedar subsumidas en el ejercicio de este 
derecho cuando se haya convenido en ello por las partes. De la misma forma tiene 
facultad de proceder el porteador en el supuesto de que el pasajero desembarque 
voluntariamente en cualquier puerto de escala (L.C. M., art. 289). Por último, si el 
pasajero desiste de su interés en la realización del viaje marítimo y lo manifiesta al 
porteador antes del zarpe del buque, habiendo satisfecho el precio del pasaje, la Ley 
reconoce su derecho a la devolución de la mitad (50%) del importe del pasaje, este 
límite legal puede reducirse previa estipulación concertada por las partes, de lo con-
trario, incorporar una clausula mediante la cual se consagre la retención del cien por 
ciento de lo pagado por valor del pasaje en favor del porteador marítimo de pasajero, 
sería establecer un supuesto de procedencia para repetir el pago de lo indebido,28 si 
el porteador procedió de mala fe, o en todos los supuestos, un enriquecimiento sin 
causa por el exceso ante semejante penalidad pecuniaria29 en fuente contractual, ya 
que de no tenerse presente estas soluciones, sería un sinsentido la limitación de la 
devolución del importe del pasaje no realizado que estatuye la norma de carácter 
especial en coordinación con los derechos fundamentales del usuario del transporte 
marítimo de pasajero (C.R.B.V, arts. 114, 117 y 299).30 En ningún caso puede el 
porteador, de forma arbitrarira detentar o retener el equipaje del pasajero a bordo 
del buque, a efectos de que le sirva como garantía en defecto del pago del precio del 
pasaje, lo que debe ser tomado como una implícita extorsión (L.C.M., art. 311).

3.1.4. Obligaciones y Responsabilidad del Porteador Marítimo de 
Pasajeros

Ya hemos visto durante las anteriores exposiciones, algunas de las prestaciones 
debidas por el porteador durante la ejecución del contrato. Morles distingue las más 
elementales de ellas en el artículo que analizamos:

28 Código Civil venezolano (C.C.), artículo 1.178 y siguientes.
29 C.C., art. 1.184.
30 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial de fecha 19-02-2009, Número 

5.908. Extraordinario.
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La Naturaleza del contrato obliga al porteador a recibir a bordo al pasajero 
con su equipaje, en el buque convenido, proporcionándole la acomodación acorda-
da, iniciar el viaje en el momento indicado, realizar el viaje respetando los plazos, 
las escalas y el itinerario previstos, proporcionar alimentación al pasajero, realizar el 
viaje con la diligencia debida para desembarcar al pasajero incólume en el puerto de 
llegada.31

Destacamos que se allana la responsabilidad del porteador, durante la ejecu-
ción del contrato de transporte, las acciones u omisiones son atribuibles también a 
sus dependientes o agentes, bien por culpa o negligencia. La carga probatoria la tiene 
el demandante, no tan solo de los perjuicios padecidos, sino de igual manera que los 
hechos ocurrieron durante el traslado del pasajero.

Se instaura una presunción desvirtuable, conforme la cual existe culpa o ne-
gligencia de los actores activos del viaje (porteador-dependientes-agentes), cuando 
producida la muerte o las lesiones corporales del pasajero, así como al equipaje de 
camarote es dañado o extraviado, es consecuencia directa o indirecta de naufragio, 
abordaje, varadura, explosión, incendio o desperfectos del buque. En tanto que el 
equipaje que no sea de camarote se presume pérdido o dañado por culpa o negligen-
cia, independientemente del hecho que lo provocó, admitiendo prueba en contrario 
(L. C. M., art. 292).

En cuanto a la atenuación o exención de responsabilidad del porteador, apli-
can las reglas y principios de derecho probatorio, que permitan demostrar que los 
hechos generados u omisiones, culpable o negligentemente del propio pasajero, ha-
yan podido contribuir decisivamente a su defunción, en recibir lesiones corporales, 
o en la pérdida o daños sufridos al equipaje (L.C.M., art. 296).

A continuación procederemos a la conocida sistematización del régimen jurí-
dico que establece el ordenamiento positivo venezolano para el mismo en la fuente 
legal de carácter especial que tratamos.

31 Morles, El Contrato de Transporte…, 539.
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Fundamento Legal 
(L.C.M.)

Régimen de Prestaciones y Responsabilidad

291
Por la muerte o las lesiones corporales del pasajero.

Por las pérdidas y daños al equipaje.

293

El porteador responde de todo lo ejecutado por el porteador efectivo.

El porteador efectivo responde solo del transporte ejecutado por él, sus 
dependientes o agentes.
Existe responsabilidad solidaria entre porteador y porteador efectivo 
cuando ambos sean considerados responsables.

295

El porteador efectivo no es responsable por las pérdidas o daños de 
especies monetarias, efectos negociables u objetos de valor que no hayan 
sido entregados al mismo para su custodia o depósito.

Si se declara al porteador efectivo responsable por las pérdidas o daños de 
especies monetarias, efectos negociables u objetos de valor que hayan sido 
entregados al mismo para su custodia o depósito, goza de una limitación 
legal establecida hasta de 1.200 unidades de cuenta por pasajero. Cualquier 
exceso de límite, puede acordarse convencionalmente por escrito y de 
manera expresa.

297

No responde por el perjuicio pecuniario de la pérdida o daños sufridos 
por el equipaje en caso fortuito o fuerza mayor o conflictos laborales, al 
no ser entregado oportunamente al pasajero, arribado que fuera al puerto 
de destino el buque que debió transportarlo.

Responde por el perjuicio pecuniario de la pérdida o daños sufridos por el 
equipaje, cuando este no se entrega oportunamente al pasajero, arribado 
que fuera al puerto de destino el buque que debió transportarlo.

298 La indemnización por defunción o lesiones corporales de un pasajero no 
excederá de 46.666 unidades de cuenta por viaje.

299

a.- La reparación por pérdidas o daños sufridos por el equipaje de camarote 
no excederá de 833 unidades de cuenta por pasajero y por viaje.
b.- La reparación por vehículo, incluye equipaje transportado en su 
interior o sobre él, no excederá de 3.333 unidades de cuenta por vehículo 
y por viaje.
c.- La reparación por pérdida o daños por el equipaje distintos a los ut 
supra mencionados, no excederá de 1.200 unidades de cuenta por pasajero 
y por viaje.
d.- La reparación por daños y perjuicios ocasionados por los casos de 
interrupción, retraso o cancelación del transporte, no excederá de 3.000 
unidades de cuenta por pasajero.

e.- Se excluyen de las limitaciones de la responsabilidad del porteador, 
los montos de los intereses devengados por las cantidades de dinero 
reclamadas para la reparación o indemnización de daños y las costas 
judiciales.
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302

Cesan las limitaciones establecidas para la determinación cuantitativa de 
la responsabilidad del porteador, si se prueba que la muerte o lesiones del 
pasajero, pérdida o daños al equipaje, derivan de la intencionalidad del 
porteador, el porteador efectivo, dependientes o agentes de cada uno de 
ellos en causarlas.

306

a.- Por acuerdo entre las partes, pueden establecerse límites superiores 
a los consagrados por la Ley, para el discernimiento cuantitativo de las 
indemnizaciones o reparaciones arribas descritas.

b.- Por acuerdo entre las partes, puede establecerse la deducción de 117 
unidades de cuenta en caso de pérdida o daños sobrevenidos al equipaje, 
suma la cual se sustrae del resultado final de la pérdida o del daño 
reclamado.

307

Si el transporte marítimo comercial de pasajero es gratuito, las reglas 
sobre responsabilidad y sus limitaciones se aplicarán si el pasajero prueba 
la culpa o negligencia del porteador, no excediendo las reclamaciones del 
25% de las correspondientes sumas que se mencionaron.

Cualquier disposición que pretenda establecer convencionalmente la dero-
gación de este régimen jurídico de responsabilidad del porteador marítimo de pa-
sajeros, o de manera alguna reducirla en menoscabo de los derechos que asisten al 
pasajero, se tendrá por no escrita; sanción que alcanza inclusive aquellas fórmulas 
relacionadas con la carga de la prueba, subsistiendo la validez del resto del contrato 
de transporte para todos los demás efectos jurídicos, por cuanto los derechos con-
sagrados en favor del pasajero son de estricto orden público e irrenunciables por 
expresa previsión legal. (L.C.M., art. 306).

Morles deja en evidencia una debilidad del sistema probatorio que pesa en 
hombros de los familiares o relacionados con el pasajero que ha muerto durante el 
traslado, de la técnica legislativa empleada en el artículo 291 eiusdem…

¿Cómo puede la familia de un fallecido a bordo, sin costosas y difíciles investi-
gaciones, establecer la culpa del porteador sobre hechos ocurrido en alta mar? Lo 
equilibrado, y justo, en esta materia, hubiera sido crear una presunción de culpa a 
cargo del porteador, desvirtuable por éste, tal como ocurre con la responsabilidad 
en la hipótesis del contrato de transporte marítimo de carga, o establecer simple-
mente una responsabilidad objetiva, por el hecho del daño.32

32 Morles, El Contrato de Transporte…, 540.
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No sucede así y hace operar la presunción de culpa o negligencia del porteador 
o la de sus dependientes o agentes, si la muerte del pasajero sobreviene como resul-
tado directo o indirecto de un naufragio, abordaje, varadura, explosión, incendio o 
desperfectos del buque, en este caso, visiblemente favorece a los familiares y relacio-
nados del pasajero fallecido durante el transporte y es el porteador el encargado de 
demostrar lo contrario (L.C.M., art. 292).

3.1.5 .Prescripción

Conforme lo establecido en el artículo 308 de la Ley especial, prescriben las 
acciones judiciales para las reclamaciones de indemnizaciones o reparaciones o daños 
y perjuicios, debidos a muerte o lesiones corporales del pasajero, o pérdida o daños 
sufridos por el equipaje, o pérdida o daños del equipaje de camarote, a los dos años 
contados a partir de:

1.- Por lesión corporal, desde la fecha de desembarco del pasajero.
2.- Por defunción o desaparición del pasajero ocurrida en el transporte, desde 

la fecha en que teóricamente el pasajero debió ser desembarcado.
3.- Por lesión corporal sufrida durante el transporte, que cause la muerte del 

pasajero, después de acontecido su desembarco, desde la fecha del falleci-
miento y siempre que no sea superior a tres años de la fecha del desem-
barco.

4.- Por pérdida o daños sufridos por el equipaje o el equipaje de camarote, 
desde la fecha de desembarco o desde la fecha en que debió haberse efec-
tuado el desembarco de resultar posterior.

Se interrumpe el lapso de prescripción por declaración previa del porteador 
o por acuerdo celebrado entre las partes, después de surgida la causa que haya mo-
tivado la acción. La declaración o el acuerdo deben ser otorgados por escrito (L.C. 
M., art. 310).

4. El transporte aéreo comercial

La Ley de Aviación Civil de 18 de septiembre de 2001, publicada en Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (GORBV) Nº 37.293 de 28 de 
septiembre de 2001, fue derogada parcialmente por la Ley de Aeronáutica Civil de 
fecha 22 de junio de 2005, publicada en GORBV Nº 38.215, de fecha 23-06-2005, 
reimpresa por errores materiales y publicada nuevamente en GORBV Nº 38.226, de 
fecha 12-07-2005; para ser derogada parcialmente mediante Ley de Reforma Parcial 
de la Ley de Aeronáutica Civil, de 17 de marzo de 2009, publicada en GORBV Nº 
39.140, de fecha 17-03-2009.
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Estableció el Legislador la derogatoria parcial de la Ley del 2001, por cuanto 
mantiene subsistente todo el régimen jurídico consagrado en el Título II, Capítulo 
II, artículos 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la misma, “hasta tanto 
se sancione y publique la Ley de creación del Instituto Nacional de Aeronáutica Ci-
vil. (Ley de Aeronáutica Civil -LAC- Disposiciones Derogatorias, Primera).

De conformidad con el artículo 1 de esta Ley especial, regula no solo el ejer-
cicio del transporte aéreo en Venezuela, sino de igual manera, lo relacionado con la 
navegación aérea y otras actividades que empleen aeronaves civiles en espacio donde 
ejerza su jurisdicción la República, en tanto que aquellas aeronaves pertenecientes al 
Estado, solo le serán aplicables estas disposiciones legales, cuando su estatuto norma-
tivo lo determine expresamente.

Se entiendo por aeronave, “toda máquina que pueda sustentarse en la atmós-
fera por reacciones del aire, que no sean las reacciones del mismo contra la superficie 
de la tierra y que sea apta para transportar personas o cosas” (LAC, art. 16); clasi-
ficándose en aeronaves civiles y del Estado, estas últimas pueden ser de uso militar, 
de policía o de aduana, en tanto que serán civiles las que están destinadas a usos 
diferentes de las anteriores (LAC, art.17). La naturaleza jurídica de una aeronave, 
construida o por construir, en su consideración total o en solo de algunas de sus par-
tes, son bienes muebles sometidos a régimen de inscripción registral especial (LAC, 
art. 18). Siendo inscribibles en el Registro Aeronáutico Nacional todos los actos 
concernientes a la acreditación de la titularidad de la propiedad, matricula, graváme-
nes, hipotecas, contratos de utilización, concesiones, permisos, medidas cautelares y 
todo aquello que establezca la normativa aeronáutica que organiza y regula su fun-
cionamiento. (LAC, arts. 19, 23 y 27) y la marca de nacionalidad venezolana con las 
cuales se identificarán las aeronaves matriculadas en dicho Registro, se identificarán 
con las siglas YV, debiéndose destinar al servicio de transporte aéreo (LAC, art. 20).

Por otro lado el sujeto encargado de explotar con ánimo de lucro el servicio 
público de transporte aéreo comercial empleando aeronaves y organización empresa-
rial para ello, siguiendo la orientación codificadora mercantil, se encuentra reservada 
bajo el régimen de concesión o permiso de explotación a “empresas aéreas naciona-
les”, expedida por la Autoridad Aeronáutica y habilitada para su ejercicio mediante 
un título que acredita el denominado Certificado de Explotador del Servicio de 
Transporte Aéreo, que hace constar ”que la empresa aérea cuenta con la aptitud y la 
competencia, para realizar operaciones de transporte aéreo en condiciones seguras 
y de acuerdo con las especificaciones operacionales asociadas al mismo” (LAC, arts. 
67 y 66). Las empresas de transporte aéreo comercial constituidas en otros países, 
podrán ser autorizadas de conformidad con los acuerdos internacionales, siempre 
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que se cumpla y sea respetado el principio de reciprocidad, en consideración con 
la participación que de las organizaciones empresariales venezolanas se tengan en 
dichos países (LAC, art. 69 en concordancia con el art. 65 eiusdem). Debe quedar 
claramente establecido que las mismas no están facultadas para ceder los derechos 
aerocomerciales y rutas objeto de las concesiones o permisos para la explotación que 
nos ocupa, ya que son propiedad del Estado venezolano, y para tal finalidad debe 
mediar la autorización previa y el cumplimiento de las condiciones prefijadas por el 
ente de control en nombre y representación del mismo (LAC, art. 71).

Morles señala así la necesidad de contar con una organización empresarial, 
como único sujeto capaz de cubrir los extremos exigidos por Ley especial, conforme 
las disposiciones contenidas en el Código de Comercio (C.Co.) para la constitución 
del comerciante social (C. Co. arts. 10, 200, 201, 211 y ss), dado que la Ley especial 
faculta al ente de control para establecer mediante normas de carácter general, los 
requisitos de cumplimiento de la conformación de idoneidad económica, capacidad 
legal, técnica, de garantías suficientes derivadas del régimen de responsabilidad civil 
por la prestación del servicio aéreo; exigencias que solo puede cumplir una entidad 
empresarial social de naturaleza comercial y que por otro lado, no están al alcance 
de ser satisfechas por el comerciante individual dada las implicaciones de riesgos en 
su ejercicio.

La condición de porteador la asume en este contrato la empresa de transporte 
aéreo, identificada como organización económica que constituida de conformidad 
con las leyes pertinentes, se dedica a la explotación del servicio público de trans-
porte aéreo de pasajeros, equipaje, carga y correo o cualesquiera otras actividades 
del servicio.33

Esta Ley crea una jurisdicción especial -aeronáutica- para el conocimiento 
y decisión de todas las causas que deban resolverse en instancias judiciales, por los 
hechos u omisiones acontecidas en el territorio nacional, en el ejercicio de las acti-
vidades aeronáuticas, afines o conexas, que regula la Ley. Corresponde al Tribunal 
Supremo de Justicia la creación o atribución de estas competencias a los tribunales 
competentes de cada circunscripción judicial del territorio nacional (LAC, art. 153) 
y atribuyendo a los Tribunales de Primera Instancia Aeronáuticos, entre otras, el 
conocimiento de las causas por las siguientes materias afines a nuestra disciplina 
jurídica:34

33 Morles, El Contrato de Transporte…, 541.
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Fundamento Legal (L.A.C.) Competencias en razón de la materia (Numerales)

157

1.- Las controversias que surjan de los actos civiles y mercantiles 
relativos al comercio y tráfico aéreo…y las que sucedan mediante 
el uso del transporte multimodal con ocasión de la prestación del 
servicio de transporte aéreo.

2.- Las acciones dirigidas contra las aeronaves, su comandante, su 
propietario, poseedor o su representante, cuando aquel haya sido 
objeto de medida cautelar o embargo preventivo.

4.- Los procedimientos de ejecución de hipotecas aeronáuticas y 
de las acciones para el reclamo de privilegios.

5.- La ejecución de sentencias extranjeras, previo al exequátur 
correspondiente.

6.- La ejecución de laudos arbitrales y resoluciones relacionadas 
con causas aeronáuticas.

7.- Los juicios concursales de limitación de responsabilidad de 
propietarios o poseedores de aeronaves.

8.- Las acciones derivadas con ocasión de los servicios aeronáuticos.

12.- Las acciones relativas a comisiones, corretajes u honorarios 
de agencias de viajes pagaderas por el explotador del servicio de 
transporte aéreo.

14.- Las acciones derivadas del uso de los diversos medios y 
modos de transporte utilizados con ocasión del transporte aéreo.

15.- Las hipotecas o gravámenes que pesen sobre la aeronave, sus 
motores y otros bienes previstos en la presente Ley.

16.- Las acciones derivadas de hechos ilícitos con ocasión de 
actividades efectuadas en los espacios aéreos nacionales.5

18.- Cualquier otra acción, medida o controversia en materia 
regulada por la Ley.34

34 Se incluye además la reclamaciones generadas por hecho ilícito de naturaleza comercial, de fuente o no contractual, 
regulado en el artículo 1090, numeral 9 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 1, 2.9º, 3, 10 y 200, 
todos del mismo Código, por cuanto esta Ley le atribuye el conocimiento a los tribunales especiales creados para la juris-
dicción aeronáutica, el conocimiento de las acciones de naturaleza comercial (L.A.C., art. 157) con ocasión del servicio 
de transporte aéreo en la misma sede que constituye su especialidad hibrida aeronáutica civil-comercial. A todo evento, 
son igualmente competentes para conocer de los conflictos de competencias que se planteen en sede de la Jurisdicción 
Aeronáutica, los Tribunales Superiores Aeronáuticos, quienes conocerán de los mismos en apelación, y entre estos y otros 
tribunales distintos, cuando el conflicto se refiera a materias atribuidas a los Tribunales Aeronáuticos (LAC, art. 156.2).
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Por último, debe considerarse que conforme lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Segunda de esta Ley especial, mientras no se materialice en aquellas cir-
cunscripciones judiciales los tribunales con competencias en materia aeronáutica, 
estas funciones judiciales serán ejercidas por los Tribunales Marítimos, tanto en nivel 
de Instancia como en los Juzgados Superiores, estos últimos para las competencias 
que les fueron atribuidas conforme el artículo 156.

4.1. El Contrato de Transporte Aéreo Comercial

De conformidad con el artículo 62 de la Ley especial que analizamos, es con-
siderada como una prestación de servicio público el transporte aéreo comercial, en-
tendiéndose por tal el conjunto de actos ejercidos con ánimo de lucro, destinados 
a trasladar por aeronaves, vía aérea, a pasajeros, carga o correspondencia, desde un 
punto de salida o partida a otro diferente de destino o llegada, siempre que medie el 
pago de una contraprestación (LAC, art. 62). Es considerado un acto de comercio, 
ya de parte de todos los intervinientes en la relación jurídica o solo para la empresa 
aérea de transporte debido a lo establecido en el artículo 2, numeral 9 del Código de 
Comercio, no obstante se haya omitido su inclusión en la redacción de la formula 
legada; ya que para el momento de la puesta en vigencia del Código, la aviación civil 
y comercial era pequeña, incipiente, de escarpada incidencia en las economías de las 
naciones y fundamentalmente en cuanto a su desarrollo tecnológico, fue impensable 
trasladar grandes cantidades de seres humanos, conforme los diseños de sustentabi-
lidad de las máquinas aéreas de aquel entonces. Hoy en día este debate se encuentra 
superado, gracias al sistema de fuentes del derecho mercantil, en donde tanto por vía 
jurisprudencial como doctrinariamente, se está conteste y no existe ninguna duda 
de que el ejercicio de tales actividades de traslado de personas y cosas, efectuadas con 
ánimo de lucro, por empresas comerciales aeronáuticas, constituyen una operación 
comercial, así lo ha solucionado la herramienta de la interpretación analógica de 
carácter extensivo, es decir, constituye un acto objetivo de comercio.

El transporte aéreo comercial se clasifica en función de la periodicidad de las 
operaciones de vuelo, o al ámbito territorial prestacional, o al uso y demás caracterís-
ticas que deduzcan su diferenciación como antes se refirió (LAC, art. 63).

Por tratarse de la prestación de un servicio público, la Autoridad Aeronáutica 
tiene la competencia para encargarse de revisar, proponer, ajustar y concertar las ta-
rifas de los servicios prestados por los transportistas aéreos comerciales, no perdiendo 
de vista su sujeción legal a las apreciaciones cuantitativas y cualitativas que delimita 
la propia Ley especial, es decir, las “condiciones satisfactorias de calidad, competiti-
vidad, seguridad, permanencia y recuperación de costos de acuerdo a la categoría del 
servicio” (LAC, art. 64).
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Existe también el servicio especializado de transporte aéreo, definido como el 
“empleo de una aeronave para el traslado de personas o cosas con fines específicos 
bajo diferentes formas y modalidades a cambio de una contraprestación” (LAC, art. 
75) y no interesa en este tema el transporte aéreo de personas en el ejercicio de la 
actividad aeronáutica civil no comercial, ya que “se entiende por aviación privada a 
la operación de aeronaves al servicio de sus propietarios o de terceros, sin que medie 
una contraprestación económica”, que por otro lado no requieren necesariamente la 
existencia de una organización empresarial comercial (LAC, arts. 78 y 79).

4.2. Régimen Legal de Responsabilidad Civil por Daños en el Ejercicio 
del Transporte Aéreo Comercial

En la Ley de 2001, el régimen jurídico de responsabilidad civil por los daños 
ocasionados a pasajeros, equipaje, carga y correo, se encontraban en el Título X, 
conforme lo indicó Morles en la colaboración escrita que analizamos; pero ahora con 
las eventuales modificaciones realizadas a la Ley de Aeronáutica Civil, fueron siste-
matizados en un nuevo Título, concretamente el IV, titulado De la Responsabilidad 
y los Hechos Ilícitos, ubicándose en el capítulo I, De la Responsabilidad, lo que se 
dispone en esta materia para la empresa que presta el servicio público de transporte 
aéreo de carácter comercial.

En aquella oportunidad, el gran Maestro nos explicaba las razones por la cua-
les se introducía este régimen legal conforme la Exposición de Motivos de la misma:

En materia de responsabilidad civil por daños se mantuvo el concepto tradicional 
de las responsabilidades limitadas, por cuanto la realidad de la situación económi-
ca de nuestras aerolíneas, aparejado al hecho de que la norma internacional que 
contempla el Régimen de Responsabilidad Limitada como lo es el Convenio de 
Montreal de 1999, no ha sido ratificado por Venezuela, hacen totalmente incon-
veniente la inclusión de la responsabilidad ilimitada. Sin embargo, se introdujeron 
normas de aplicación general contenidas en dicho Convenio que resolverían si-
tuaciones no reguladas anteriormente como en el caso de la responsabilidad en el 
transporte de hecho y en el fletamento de aeronaves. Se incluye aquí una medida 
de cálculo distinta a la establecida en la normativa nacional que es la de derecho 
especial de giro, medida de cálculo creada por el Fondo Monetario Internacional 
establecida sobre las variaciones del valor de oro, lo cual lo hace más estable y uni-
forme a diferencia de la unidad tributaria que varía anualmente.35

35 Morles, El Contrato de Transporte…, 542.
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4.3. Responsabilidad frente al pasajero, de la carga, del equipaje y el 
correo

Se establece un régimen legal de responsabilidad objetiva para el empresario 
de transporte aéreo comercial, derivado del riesgo implícito que asume, al explotar 
profesionalmente con ánimo de lucro estas actividades aeronáuticas. En efecto, el 
artículo 100 dispone que la persona que “realice transporte aéreo, es responsable por 
los daños causados por la demora, cancelación o el accidente o incidente producido 
a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o des-
embarque, conforme a las normas técnicas”.

Por otra parte las personas legitimadas para reclamar las indemnizaciones por 
los daños ocasionados al pasajero, deberán adecuarse en gestionarlos en las instancias 
correspondientes hasta los siguientes límites legales:

Fundamento 
Legal 

(L.A.C.)
Régimen de Prestaciones y Responsabilidad

Derechos Especiales de 
Giro

100

Por la muerte o incapacidad permanente del pasajero. 100.000

Por incapacidad parcial permanente del pasajero. 50.000

Por incapacidad parcial temporal. 25.000

Por demora o cancelación injustificada en el vuelo 
contratado. 4.150

101

.Por destrucción, pérdida o avería de la carga o el 
equipaje facturado.

17 por kilogramo de 
peso bruto

Por retraso en la entrega de la carga
Cantidad igual al precio 

estipulado para el 
transporte

Por retraso en la entrega del equipaje facturado.
100

(estimar normas
sublegales INAC)

Por destrucción, pérdida, avería del equipaje de mano 
imputable al transportista. 1000

Cláusula “Valor Declarado” para carga o equipaje 
facturado.

Corresponde a dicho 
valor y no excederá 
importe declarado

Si el contrato se ejecuta bajo la modalidad de transporte aéreo sucesivo, se 
considera legalmente como una sola operación, con independencia de los contratos 
otorgados por las partes y será responsable el porteador que haya efectuado “el tramo 
de la ruta en la cual se hubiere producido el incumplimiento, interrupción, demora, 
retraso, incidente o accidente” aeronáutico (LAC, art. 102). Para los casos de trans-
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portes combinados, el régimen legal aplicable de la esta Ley se realizará sobre la parte 
operaciones aeronáuticas vinculadas al contrato de transporte aéreo (LAC, art. 103). 
Si existe la figura del transportista de hecho, es decir, aquel que realiza el encargo 
efectivo de hacer trasladar al pasajero, la carga, el equipaje o la correspondencia del 
transportista quien asumió contractualmente tales obligaciones, ambos serán soli-
dariamente responsables en “caso de muerte, lesiones, daños o retraso ante quienes 
ejerzan tales acciones, sin perjuicio de las acciones de repetición” (LAC, art. 104).

Todas las estipulaciones que tiendan aminorar o eximir de responsabilidad al 
porteador comercial aéreo de pasajeros o de cargas o de equipaje o de correo, son 
absolutamente nulas, conservando vigencia las demás cláusulas (LAC, art. 105) y el 
beneficio de las limitaciones de reparaciones de daños derivada de este régimen legal 
especial se pierden cuando se compruebe que los explotadores del servicio público 
de transporte aéreo comercial de pasajeros, cargas, equipaje o correo incurrieron en 
dolo o culpa por las desacertadas decisiones tomadas por sus directivos, dependien-
tes o empleados, dada los extraordinarios riesgos del ejercicio de esta actividad (LAC, 
art. 106).

El Doctor Morles alertaba sobre un régimen de responsabilidad dual, uno 
para la empresas de transporte aéreo nacional con ocasión de la realización de los 
vuelos nacionales y otras, exploten comercialmente rutas aéreas internacionales, basa 
así su extensa e importante argumentación:

… se debe tener en cuenta que hay tratados multilaterales que concurren con 
la legislación nacional en la reglamentación de esta materia. Por una parte, está 
el Convenio de Varsovia de 1929, enmendado por los Protocolos de La Haya 
(1955), Montreal (1975) y Montreal (1999), relativo a la regulación de la res-
ponsabilidad en el transporte aéreo internacional; y por otra parte, el Convenio 
de Roma de 1933, sobre responsabilidad por daños a terceros en la superficie, 
completado por el Protocolo de Bruselas de 1938 y sustituido por el Convenio 
de Roma de 1952. Venezuela es parte del Convenio de Varsovia…podrían llegar 
a ser aplicados si contienen un régimen indemnizatorio más favorable… lo más 
seguro es que los billetes de pasajes que emitan en Venezuela las líneas aéreas in-
ternacionales sean iguales a los que emiten en su país de origen o en cualquier otra 
parte del mundo. En consecuencia, el régimen de responsabilidad por daños a los 
pasajeros y a sus equipajes… estás tendrán que someterse al régimen convencional 
internacional…36

36 Morles, El Contrato de Transporte…, 545-546.
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4.4 Prescripción

De conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley especial, cual-
quier reclamación por daños causados a los pasajeros, equipajes o carga trasladada 
por el porteador comercial aéreo, debe manifestarse por escrito al mismo, con moda-
lidad de acuse de recibo, dentro del lapso de 30 días hábiles siguientes a la ocurrencia 
del hecho.

Esto no impide que la Autoridad Aeroportuaria también efectúe simultánea-
mente, una participación para ante la Autoridad Aeronáutica Nacional dentro de 
las 48 horas siguientes al hecho u omisión del incumplimiento de las obligaciones 
legales y contractuales asumidas por la empresa de transporte aéreo para las averigua-
ciones y establecimiento de las responsabilidades administrativas consecuentes, dado 
la naturaleza de prestación de un servicio público.

Pero al margen del expediente administrativo que se forme, como se trata del 
establecimiento de un régimen de derecho civil de responsabilidad objetiva por el 
ejercicio profesional de una actividad riesgosa, el porteador aéreo de personas o co-
sas, dispondrá de un lapso de 60 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha 
de llegada a destino, o la del día en que la aeronave debería haber llegado o desde la 
demora o cancelación del transporte aéreo, para reparar el daño causado al usuario 
afectado del servicio contratado.

Por otra parte, la acción para reclamar judicialmente el pago de las indemniza-
ciones por daños causados a los pasajeros, equipajes o carga transportada, prescriben 
a los 3 años, contados a partir del último día que tiene la empresa para responder a 
la reclamación interpuesta por el propio usuario afectado o sus legitimados.

En tanto que el artículo 108, en concordancia con el artículo 109 de la Ley 
que analizamos, somete la acción judicial dirigida contra el explotador de aerona-
ves civiles, para el pago de lo debido por concepto de indemnizaciones generadas 
con ocasión de los daños padecidos por personas o cosas que se encuentren en la 
superficie de la operación de aeronaves, o como consecuencia de una persona o cosa 
desprendidos o lanzados de la misma, a los 3 años, contados a partir de la fecha de 
los hechos que los causaron.

coNclusIoNEs

Para el transporte de personas y cosas por carreteras, dentro de los límites 
nacionales de la República de Venezuela, bajo la modalidad de tracción a sangre o 
automotor, en tanto el ejercicio de tal actividad sea explotada por una organización 
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de carácter empresarial, los aspectos sustantivos y procesales de la relación jurídica 
deriva de la celebración y ejecución de dicho contrato, continúan rigiéndose por las 
disposiciones del Código de Comercio de 1919, cuya última reforma parcial acon-
teció en el año de 1955 en el ámbito del Derecho Privado. No obstante, se deben 
considerar las normas dispuestas en la Ley de Transporte Terrestre de 31 de julio de 
2008, publicada en GORBV Nº 38.985, de 01-08-2008, que regulan todo lo rela-
cionado con el transporte terrestre de pasajeros y carga, en coordinación con la rea-
lización de la actividad económica del transporte y de sus servicios conexos, por vías 
públicas y privadas de uso público, quedando excluida de dicha ley el que se verifica 
sobre rieles (LTT, art. 1) y estando sujeto a las regulaciones Estatales por considerarse 
una “actividad de interés social, pública, económica y estratégica a cuya realización 
concurren el Estado, los ciudadanos”, la sociedad organizada y los particulares (LTT, 
art. 3) y en las que dadas ciertas condiciones de necesidad o estratégicas puede cons-
titucionalmente el Estado intervenir en mayor o menor grado en cualesquiera de sus 
aspectos contractuales, inclusive y especialmente en la fijación de tarifas.

Para la regulación del ejercicio de transporte comercial por mar, ríos y canales 
navegables, debemos tener presente la derogatoria expresa de las normas que al res-
pecto se contempló en la Ley especial para las contenidas en el Código de Comercio, 
bajo el Libro II, titulado “Del Comercio Marítimo”, así como el artículo 1090 en 
sus ordinales 3, 4, 5 y 6, el último aparte del artículo 1095; el primer aparte del 
artículo 1.100 y los artículos 1.116, 1.117 y 1.118 todos del mismo Código de 
referencia. Quedando vigente para conferirle naturaleza comercial a tales operacio-
nes, el artículo 2, numeral 9 eiusdem, todo ello conforme la primera Ley especial 
que comentamos, promulgada el 30 de octubre de 2001 y publicada en GORBV 
nº 5.551 Extraordinario, de fecha 09 de noviembre de 2001, la cual estuvo vigente, 
para el momento en el que el Dr. Morles decidió escribir y publicar su colaboración 
referida al Contrato de Transporte y cuya puesta al día se nos encomendó para esta 
oportunidad.

Es así que advertimos que con posterioridad, la Asamblea Nacional decreta y 
sanciona una Ley de Reforma Parcial del Decreto Nº 1.506 con Fuerza de Ley de 
Comercio Marítimo (2001) ut-supra citada, cuyos detalles particulares y la exten-
sión que de sus 35 artículos modificatorios refieren, pueden consultarse en fuente 
de divulgación oficial, GORBV Nº 38.351, de 05 de enero de 2006, de las cuales 
algunas disposiciones legales insertamos en el tratamiento doctrinario del contrato 
de transporte por este medio para el presente artículo.

Por último, el régimen normativo de rango legal, referido al contrato de trans-
porte aéreo de personas y cosas, con propósitos comerciales, también tuvo modifica-
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ciones en el tiempo desde que el insigne maestro Morles escribiera su contribución 
doctrinaria para el progreso científico jurídica en esta especial materia. Es así, como 
detectamos dos reformas legislativas: la primera en el año 2005, donde en definitiva 
quedara reimpresa en GORBV Nº 38.226, de fecha 12 de julio de 2005, la Ley de 
Aeronáutica Civil de fecha 22 de junio de 2005, publicada originalmente en GOR-
BV Nº 38.215, de fecha 23 de junio de 2005; que derogó expresamente el Decreto 
Nº 1.446 con Fuerza de Ley de Aviación Civil, publicado en GORBV Nº 37.293 de 
28 de septiembre de 2001, quedando indemne hasta nuestro tiempo lo previsto en el 
Titulo II, Capítulo II, artículos 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 hasta 
tanto se sanciones y publique la Ley de creación del Instituto Nacional de Aeronáu-
tica Civil. Posteriormente, la Asamblea Nacional decide reformar parcialmente esta 
Ley y es publicada en GORBV Nº 39.140, de 17 de marzo de 2009, en lo tocante 
exclusivamente a la norma que establece el ejercicio de la autoridad aeronáutica de la 
República por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, en su Presidente y demás 
funcionarios que se designen, su consagración como ente de seguridad del Estado 
venezolano, de naturaleza técnica, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
distinto e independiente de la Hacienda Pública Nacional y con autonomía funcio-
nal y administrativa y a quien compete regular y fiscalizar las actividades de la aero-
náutica civil, desde luego se incluye el contrato de transporte comercial, dentro del 
ámbito muy especial de sus competencias legales, que se ejerce mediante normas de 
carácter general, sublegales, denominadas regulaciones aéreas venezolanas, sin que 
ello implique menoscabo de la potestad que se reserva el Ejecutivo Nacional, a través 
del órgano con competencia en la materia, para revertir, por razones estratégicas, de 
mérito, oportunidad o conveniencia, la administración de la actividad aeronáutica 
civil, así como su infraestructura por razones de interés general (LSC, art. 9)
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I. El Curso de Derecho Mercantil. II. Un Curso de Derecho Mercantil para 
todos. III. Más que una conclusión, una reflexión. BIBLIOGRAFíA.

I. El curso de Derecho Mercantil

Pretender hacer una reseña del Curso de Derecho Mercantil es, sin duda, una 
tarea que debería resultar en una obra independiente en si misma. Es por ello que la 
tarea se nos hace complicada cuando la reseña debe hacerse en un espacio breve, en 
el cual trataremos de poner en perspectiva una obra de tan importante y destacado 
trabajo intelectual, llevado a cabo por el Profesor Alfredo Morles Hernández.

Actualmente el Curso de Derecho Mercantil se nos presenta en cuatro tomos, 
divididos así: Tomo 1 –Introducción, la empresa y el empresario–; Tomo 2 –Las 
sociedades mercantiles–; Tomo 3 –Los títulos valores–; y Tomo 4 –Los contratos 
mercantiles y derecho concursal–, distribuidos y editados por la Universidad Católi-
ca Andrés Bello mediante su editorial Abediciones.

Inicialmente publicado en 1986, para el Profesor Morles Hernández no fue 
en ningún momento un trabajo final, sino al contrario, una obra en constante ac-
tualización, producto no de un desarrollo legislativo propio de la materia –del cual 
ha carecido el Derecho Mercantil en Venezuela–, sino del desarrollo de las prácticas 
mercantiles y de la evolución de las relaciones comerciales, las cuales fueron delica-
damente estudiadas y posteriormente incorporadas en las subsiguientes ediciones.

* Profesor de las Universidades Monteávila, Central de Venezuela y Católica Andrés Bello. Director y profesor del Progra-
ma de Estudios Avanzados en Arbitraje de la Universidad Monteávila. Director del Centro de Investigación y Estudios 
para la Resolución de Controversias. Subdirector de Derecho y Sociedad: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Monteávila. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje 2019-
2021 y 2021-2023. Miembro del Consejo Asesor Académico del Anuario Venezolano de Arbitraje Nacinoal e Interna-
cional. Socio en Lega Abogados



498

Curso de Derecho Mercantil: Un Curso abierto para todos
FerNaNDo saNquíriCo PiTTevil

En el Prólogo a la cuarta edición de su Curso de Derecho Mercantil, en 1998, 
ya el Profesor Morles Hernández daba cuenta de una importante actualización que 
daba a su obra, expresando que

En el prólogo de la primera edición de este libro había expresado que la estructura 
del texto guardaba correspondencia con el contenido fundamental que ha sido 
tradicional en los programas de nuestras facultades y con el sistema que se deriva 
de nuestro Código de Comercio, por todo lo cual había resistido la tentación 
de seguir la corriente de organizar la explicación de la materia alrededor de las 
nociones de empresa y empresario. He llegado a la conclusión de que seguir en la 
misma actitud no sólo carece de sentido lógico, pues está contra el pensamiento 
al cual he adherido, sino que incumpliría un deber intelectual con las nuevas ge-
neraciones de estudiantes, para quienes este libro ha sido elaborado, si no hiciera 
las correcciones pertinentes.

Lo anterior se debió a que “…el Derecho Mercantil positivo sigue girando 
en torno del acto de comercio y del comerciante, pero el Derecho Mercantil de la 
realidad es el derecho del empresario y de la empresa…”1; lo que muestra, no solo 
el conocimiento que tenía el Profesor Morles Hernández del Derecho Mercantil en 
general, sino que además, demuestra la constante atención que tenía el Profesor por 
los desarrollos de la ciencia mercantil, y los impactos que esas reflexiones podían 
tener en la obra, la cual sería, en consecuencia, actualizada.

Para quienes hayan realizado el ejercicio de buscar el proceso reflexivo lllevado 
a cabo por el Profesor Morles Hernández en el Curso de Derecho Mercantil a través 
de las distintas ediciones, darán también cuenta de la incorporación y análisis de las 
nuevas regulaciones que fueron modificando o incidiendo en el derecho mercantil 
venezolano. De esta forma, como dijéramos, siendo que la obra fue escrita en su 
primera edición en 1986, se observarán en las nuevas ediciones las incidencias que 
tuvo la Constitución de 1999, la Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, las 
regulaciones en materia de derechos del consumidor, en materia de seguros, bancos 
y mercado de valores, solo por nombrar algunos que fueron de especial interés para 
el Profesor Morles Hernández.

Quedará en manos de aquellos que tengan a bien la actualización de la obra, 
realizar las modificaciones y correcciones de aquellas normas que fueron derogadas o 
desaplicadas en nuestro ordenamiento jurídico, así como incorporar los avances que 
sigan surgiendo en el derecho mercantil.

1 Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil, Tomo 1, 7ma ed (Caracas: Abediciones, 2017), 135
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En otro orden de ideas, se habrá notado en la anterior cita al Prólogo a la 
cuarta edición una mención especial que hacía el Profesor Morles Hernández, esto 
es, la finalidad del Curso de Derecho Mercantil era para ser aprovechado por los 
estudiantes. No pasa desapercibida esta intención inicial de la obra en el Prólogo a la 
Primera Edición, en donde se expresaba que

El propósito de este Curso de Derecho Mercantil es servir de texto de iniciación 
en la materia a los alumnos de la carrera de Derecho. Partiendo de notas de clase 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, las cuales se 
han enriquecido con valiosos aportes de colegas y estudiantes, he construido un 
texto de definida orientación comparatista, a fin de comprender mejor el grado de 
desarrollo de nuestras instituciones mercantiles.

Así, la finalidad educativa del Curso de Derecho Mercantil es palpable cuando 
se revisa la obra, y demuestra el valor de lo que debería ser un verdadero académico 
en nuestros días. Nos referimos por supuesto a que, quien dedique algún tiempo a 
leer el Curso de Derecho Mercantil, encontrará el buen ánimo del autor de revisar 
las distintas doctrinas y opiniones de autores, de confrontar ideas y proponer las 
propias, sin pretender censuras o evadir temas o autores que eran diversos al pensa-
miento y postura del Profesor.

La nobleza, quizás desapercibida para algunos, de poner a disposición de to-
dos sus estudiantes, las distintas doctrinas, y contrastarlas con las suyas mientras pro-
pone nuevas ideas, o se adhiere o rechaza otras con justificadas razones, demuestra 
el verdadero carácter e intención ya expresado en esas páginas proemiales. Solo un 
profesor y un verdadero académico de vocación actúan en beneficio de sus estudian-
tes tal y como su investidura lo requiere.

Esa misma intencionalidad dedicada al estudiante de derecho, se demuestra 
en la humildad y orgullo de citar las ideas y trabajos de aquellos que habían pasado 
por sus aulas en el pasado. Ello reafirma el compromiso que mantiene el Curso de 
Derecho Mercantil, ya no solo con el estudiante que busca la obra para aprender y 
estudiar, sino para aquel antiguo pero dedicado alumno, que en ediciones posterio-
res sería evaluado, esta vez para ser contrastado e incluido con las ideas del Profesor.

a. los capítulos del curso de Derecho Mercantil

En la actualidad el Curso de Derecho Mercantil está distribuido en 67 ca-
pítulos que estudian, con gran profundidad, el tronco fundamental del Derecho 
Mercantil. Ello no implica que el Profesor haya dejado de estudiar el resto de las 
particularidades de esta rama del Derecho Privado, ya que, tal y como lo demuestra 
este homenaje, el Profesor Morles Hernández, era un experto de la materia, y dedicó 
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su vida intelectual a abordar la mayor cantidad de temas mercantiles en distintos 
esfuerzos editoriales.

De esta forma, tal y como dijéramos, los 67 capítulos están distribuidos en 4 
tomos, los cuales están divididos de la siguiente forma:

Tomo I (Introducción. La empresa. El Empresario): Capítulo I –Introducción 
al estudio del Derecho Mercantil. Concepto de Derecho Mercantil– Capítulo II –La 
autonomía del Derecho Mercantil y la unificación del Derecho Privado– Capítulo 
III –Las fuentes del Derecho Mercantil– Capítulo IV–El Método. La interpretación 
y la técnica del Derecho Mercantil– Capítulo V –El estado actual del Derecho Mer-
cantil en Venezuela: 1. El modelo económico constitucional. 2. La protección del 
consumidor. 3. La Libertad de Empresa– Capítulo VI –La Empresa– Capítulo VII 
–El fondo de comercio– Capítulo VIII –Los Derechos intelectuales– Capítulo IX –
Las patentes de invención– Capítulo X –El empresario– Capítulo XI –La publicidad 
mercantil– Capítulo XII –La contabilidad mercantil– Capítulo XIII –La competen-
cia– Capítulo XIV –Los auxiliares del empresario– Capítulo XV –Concepto de acto 
de comercio– Capítulo XVI –El acto de comercio objetivo– Capítulo XVII –El acto 
de comercio subjetivo– Capítulo XVIII –La banca– Capítulo XIX –La bolsa– Capí-
tulo XX –Los almacenes generales de depósito–.

Tomo II (Las sociedades mercantiles): Capítulo XXI –Las sociedades mercan-
tiles– Capítulo XXII –La personalidad jurídica de las sociedades mercantiles– Ca-
pítulo XXIII –Elementos del contrato de sociedad mercantil– Capítulo XXIV –La 
sociedad en nombre colectivo– Capítulo XXV –La sociedad en comandita– Capítu-
lo XXVI –La sociedad anónima. Introducción. Concepto. Constitución– Capítulo 
XXVII –El capital social– Capítulo XXVIII –Las acciones de la sociedad anónima– 
Capítulo XXIX –Las obligaciones– Capítulo XXX –La asamblea– Capítulo XXXI 
–Los administradores de las sociedades anónimas– Capítulo XXXII –El balance de 
las sociedades anónimas y distribución de utilidades– Capítulo XXXIII –El con-
trol interno y externo de las sociedades anónimas– Capítulo XXXIV –El accionista 
minoritario– Capítulo XXXV –La fusión y la escisión de sociedades. La venta del 
activo social– Capítulo XXXVI –La prórroga. La transformación y la extinción de 
la sociedad– Capítulo XXXVII –La sociedad de responsabilidad limitada– Capítulo 
XXXVIII –Los grupos de sociedades–.

Tomo III (Los títulos Valores): Capítulo XXXIX –Introducción al estudio de 
los títulos-valores– Capítulo XL –Introducción a la letra de cambio– Capítulo XLI –
Los requisitos de emisión de la letra de cambio– Capítulo XLII –El endoso– Capítu-
lo XLIII –La aceptación– Capítulo XLIV –El aval– Capítulo XLV –El vencimiento 
y el pago de la letra de cambio– Capítulo XLVI –Las acciones por falta de aceptación 



501

Revista Venezolana de Derecho Mercantil
edIcIóN esPecIal . 2021 . “acTUalIZacIóN del derecHo MercaNTIl desde la obra del dr. alFredo Morles HerNÁNdeZ”

y por falta de pago– Capítulo XLVII –Prescripción y caducidad de las acciones cam-
biarias– Capítulo XLVIII –El pagaré– Capítulo XLIX –El cheque– Capítulo L –Los 
títulos representativos–.

Tomo IV (Los contratos mercantiles. Derecho concursal): Capítulo LI –In-
troducción al estudio de los contratos mercantiles– Capítulo LII –Los contratos 
de financiamiento de la actividad empresarial– Capítulo LIII –Los contratos de 
asistencia técnica, de suministros y de cobertura de los riesgos de la empresa– Ca-
pítulo LIV –Los contratos de distribución de los productos y de los servicios de 
la empresa– Capítulo LV –Los contratos de venta y permuta de los bienes y los 
contratos de prestación de servicios– Capítulo LVI –Introducción al estudio del 
derecho concursal– Capítulo LVII –El estado de atraso– Capítulo LVIII –El pro-
ceso de quiebra– Capítulo LIX –La sentencia de quiebra y sus efectos– Capítulo 
LX –La determinación de la masa activa y de la masa pasiva del concurso– Capítulo 
LXI –Los síndicos– Capítulo LXII –El convenio o concordato– Capítulo LXIII –La 
liquidación por los acreedores– Capítulo LXIV –La liquidación por los síndicos– 
Capítulo LXV –La terminación de la quiebra– Capítulo LXVI –Las quiebras de 
menor cuantía– Capítulo LXVII –Los concursos administrativos–.

b. la metodología

Quizás para el estudiante de derecho, que hace una revisión inicial del libro, 
pueda pasar desapercibida la metodología utilizada por el Profesor Morles Hernán-
dez; y es posible (confieso que en mi caso lo fue) que al leer por primera vez el Curso 
de Derecho Mercantil como estudiante, la metodología parezca ser poco importante, 
y hasta un tanto exagerada. En lo personal, faltaron algunas lecciones y explicaciones 
de la materia para entender la importancia y la profundidad de la metodología utili-
zada por el Profesor en esta obra.

En primer lugar, hay que destacar que la obra descarta el método exegético 
para hacer un análisis de las instituciones del Derecho Mercantil, en donde se con-
trastan, en muchos casos, las instituciones como deberían ser con las instituciones 
como están plasmadas en nuestro ordenamiento jurídico positivo. Ya hemos hecho 
mención a cómo veía el Profesor la diferencia entre empresa y comerciante: la pri-
mera como debería ser, y la segunda como sigue en nuestro Código de Comercio2.

2  Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil, Tomo 1, 7ma ed (Caracas: Abediciones, 2017), 135
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El descarte del método exegético no implica ausencia de estudio de las nor-
mas aplicables en la obra. Al contrario, mediante el estudio de cada institución, el 
Profesor revela los vacíos legales, las diferencias con la institución en su forma pura, 
constatando también en dónde el legislador ha realizado una buena técnica legisla-
tiva, pero también proponiendo soluciones factibles para el derecho mercantil ahí 
donde la regulación ha sido deficiente.

Podría preguntarse el estudiante de derecho cómo se hace para poder llegar a 
un entendimiento profundo de las instituciones y así poder utilizar un método del 
estudio de las instituciones que, en principio, parecería aislado del derecho positivo. 
La respuesta está en el estudio del método histórico –fundamental para cualquier 
abogado– y en la utilización del método comparatista –fundamental para cualquier 
jurista–.

Entender de dónde viene una institución jurídica, su causas, sus circunstan-
cias, su evolución y desarrollo es, no solo importante, sino algo necesario para poder 
entender para qué sirve y qué regula esa particular institución jurídica. Así, en el 
Prólogo a la Historia del Derecho Mercantil Venezolano del Profesor Morles Her-
nandez, el Profesor Eugenio Hernández-Bretón nos explica que

Conocer la legislación de un pais significa comprender sus circunstancias de tiem-
po y de lugar. Esto comporta, igualmente, colocarse en la mentalidad de los hom-
bres de cada época, sin pretender evaluar lo actuado en el pasado con las ideas del 
presente. El Derecho, hemos repetido, es un producto cultural que refleja una 
manera de ver y de entender el mundo y las necesidades del hombre en un lugar y 
en un tiempo determinados. Por ello, el Derecho es necesariamente relativo. Vale 
para el tiempo y para el lugar donde fue dictado y donde se pretende que sea apli-
cado. El Derecho, como producto cultural, es parte de la identidad colectiva de 
los pueblos, la cual a su vez sirve de marco al desarrollo de la identidad individual 
de sus gentes.3

Lo anterior no hace sino reforzar la idea que hemos expuesto de que la utili-
zación del método histórico permite al Profesor Moreles Hernández tener un enten-
dimiento claro de la institución que estudia, y así poder explicar, con claridad, las 
formas en que esta se manifiesta en nuestra legislación: sus falencias, sus virtudes y 
sus oportunidades de mejora. En este aspecto, explica el Profesor Carlos García Soto, 
al referirse a la utilización de este método por el Profesor Morles Hernández que:

3  Eugenio Hernández Bretón, prólogo a Historia del Derecho Mercantil Venezolano, por Alfredo Morles Hernández 
(Caracas: Universidad Monteávila, 2015), 7
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…el profesor Morles no sólo ha estudiado la evolución histórica del Derecho Mer-
cantil venezolano en estudios especialmente dedicados a ello, sino que ha funda-
mentado su comprensión de las instituciones del Derecho Mercantil a partir de 
una perspectiva histórica.
Por eso, es muy frecuente que cuando el profesor Morles aborda el estudio 
de una institución o de una figura mercantil, fundamente su análisis con una 
fundamentación histórica, lo que le permite explicar el sentido último de la 
institución, así como su evolución. En muchos casos, la fundamentación histórica 
alcanza incluso al origen de la institución en el Derecho Comparado, como ocurre 
por ejemplo con el caso de la evolución del régimen de las patentes, o con la figura 
de la sociedad anónima.
Pero la fundamentación histórica de las instituciones y figuras que acostumbra 
el profesor Morles también mira a la evolución en el Derecho venezolano. Es el 
caso, por ejemplo, cuando estudia el régimen de la publicidad mercantil, o cuando 
analiza los antecedentes de la regulación de la competencia en el Derecho vene-
zolano, o como cuando estudia la evolución histórica de la legislación en materia 
de títulos-valores.4

Y es que es inevitable estudiar la historia del derecho cuando se aborda cual-
quier materia jurídica; pero es más inevitable aún cuando se trata del derecho mer-
cantil. Ya nos alertaba el Profesor que “[l]a elaboración del Derecho Mercantil actual 
es la consecuencia de un proceso histórico cuyos antecedentes son muy remotos. La 
observación de ese pasado permite identificar instituciones, figuras y nociones que 
serán luego incorporadas a lo que más tarde se llamará el Derecho Mercantil.”5 Esto 
no hace sino ratificar la importancia y protagonismo que tiene el método histórico 
en el Curso de Derecho Mercantil.

Pero, como hemos dicho, la utilización del método histórico no es la única 
metodología que le permitió al Profesor Morles Hernández hacer un estudio por-
menorizado y profundo de las instituciones del derecho mercantil en el Curso. Para 
llegar a ello, también hizo un muy buen uso del derecho comparado, el cual, según 
explica Alejandro Garro

…es un método de analizar el derecho, una manera o perspectiva para estudiar re-
glas, principios, estándares, doctrinas jurídicas, proporcionando un enfoque des-
tinado a resolver conflictos y problemas sociales. El derecho comparado, como el 
llamado “análisis económico del derecho”, proporciona una herramienta útil para 
estudiar y evaluar el impacto de reglas de derecho o normas de conducta.

4 Carlos García Soto, “La historia del Derecho Mercantil venezolano en la obra del profesor Alfredo Morles Hernández,” 
Derecho y Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila 15 (2019): 123

5 Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil, Tomo 1, 7ma ed (Caracas: Abediciones, 2017), 6
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De lo que se trata cuando uno “hace” derecho comparado es adoptar una perspec-
tiva crítica del derecho a la luz de las respuestas que ofrecen otros ordenamientos 
jurídicos al mismo problema, recurriendo al derecho extranjero (es decir, a algún 
o algunos derechos extranjeros) para informarse acerca de cómo resuelven o en-
focan el mismo problema, qué tipo de respuesta ofrecen, cuáles son las virtudes o 
defectos que ofrece dicho enfoque y, quizás la parte más compleja pero más útil 
del análisis comparado, aprovechar el modelo que ofrece ese derecho extranjero, 
en el supuesto de ser digno de emular, para “adaptarlo” –más que “adoptarlo”– a 
las necesidades y condiciones del derecho local.6

La presencia constante del derecho comparado en el Curso de Derecho Mer-
cantil es palpable, permitiéndole al Profesor Morles Hernández la posibilidad de 
entender y explicar las instituciones mercantiles en un espectro general y particular, 
para así adoptar soluciones, explicar vacíos, reflexionar sobre las bondades y errores 
de nuestra legislación mercantil en cada caso que correspondía; y ello se hace me-
diante el uso correcto del método comparativo. Vale recordar que

Debemos comparar instituciones jurídicas reflejadas en la solución de casos prác-
ticos. Debemos descubrir, bajo ‘comparables circunstancias sociológicas’ el deno-
minador común existente en estas soluciones, así como las peculiaridades de cada 
una de ellas. La eficaz comparación sólo podrá hacerse en forma de una cadena 
circular: se comparan los supuestos de hecho, la norma jurídica aplicable a estos 
supuestos y la solución legal que puede adquirir matices propios, a veces distantes 
del texto legal, en las decisiones jurisprudenciales. La cadena comparatista se com-
plementa con el análisis de los siguientes aspectos extrajurídicos: el sociológico, 
el filosófico y el político que, a su vez, influencian tanto el texto legal como la 
sentencia de los tribunales.”7

En atención a la forma en que debe utilizarse el método comparatista –según 
lo anteriormente señalado–, los ejemplos utilizados en la obra son muchos y cons-
tantes; pero para nosotros resalta uno en particular que detalla el análisis de este 
método en la obra, de forma que el autor llama la atención a cuándo valorar o no 
una institución foránea respecto de la nacional. De esta forma el autor nos explica, 
utilizando el método comparatista que

6 Alejando M. Garro, “El derecho comparado: su importancia en el entrenamiento de los abogados del siglo XXI,” en Libro 
Homenaje al Profesor Eugenio Hernández-Bretón, Tomo II, ed. Claudia Madrid Martínez (Caracas: Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, 2019), 104-105

7 T. B de Makelt citada por Eugenio Hernández-Bretón, Tesoros de Derecho Internacinoal Privado y Comparado en América 
Latina, (Caracas: Universidad Monteávila, 2020), 39
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Constituye un error comparar nuestro pagaré con el título valor de las vigen-
tes legislaciones de España, Italia, Francia, Alemania, Argentina, Brasil, México 
y Colombia, sin hablar de los países del common law; así como representa una 
equivocación hacer referencia a la doctrina de esos países sin tomar en cuenta la 
profunda diferencia que existe entre el título causal de nuestro Código de Comer-
cio y el título abstracto de los países mencionados. Ese descuido es más lamentable 
aun cuando se manifiesta en sentencias de la Sala de Casación Civil y Mercantil de 
la Corte Suprema de Justicia y se desaprovechan los valiosos antecedentes de los 
juicios Dib-Ramia, procesos en los cuales se abordaron en instancia los temas del 
pagaré venezolano con gran profundidad…8

Se entiende entonces por qué el Curso de Derecho Mercantil es una obra de 
tal profundidad y calidad para el estudio del Derecho Mercantil. Esta no revisa en 
términos más o menos genéricos las normas aplicables a ciertos conceptos jurídicos 
mercantiles. Al contrario, la obra se dedica con detalle a entender las instituciones 
desde su origen, no solo en Venezuela, sino que se nutre de las particularidades de 
otros sistemas, permitiendo explicar de forma clara y precisa las instituciones mer-
cantiles y las mejores formas de interpretarlas para obtener de las normas que las 
regulan las soluciones que el autor considera son más acertadas en nuestro derecho 
positivo.

II. un curso de Derecho Mercantil para todos

Hemos repetido con marcada insistencia el valor científico con el que cuenta 
el Curso de Derecho Mercantil del Profesor Alfredo Morles Hernández. De esta for-
ma, si tomamos las palabras del mismo autor, en el Prólogo a la Cuarta Edición, en 
donde confiesa que “[e]l propósito de este Curso de Derecho Mercantil es servir de 
texto de iniciación en la materia a los alumnos de la carrera de Derecho”, debemos 
preguntarnos si la obra sobrepasa la “iniciación en la materia”.

Si bien creemos que la respuesta es más que evidente, vale la pena aclararla. Si 
repasamos los autores en materia de derecho privado posteriores a la publicación de 
la primera edición del Curso de Derecho Mercantil en 1986, será común encontrar 
referencias a esta obra. Lo mismo sucede si hacemos una búsqueda rápida por las 
decisiones de la antigua Corte Suprema de Justicia y actual Tribunal Supremo de 
Justicia. Ya esto nos explica la importancia de la obra.

8 Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil, Tomo 3, 6ta ed (Caracas: Abediciones, 2017), 268
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Pero más aún, no será difícil encontrar en las bibliotecas de abogados vene-
zolanos, de estudiantes de derecho, de consultorías jurídicas y de despachos de abo-
gados los tomos del Curso de Derecho Mercantil del Profesor Morles Hernández; y 
seguramente nos extrañará no encontrarnos con dicha obra. Y es que incluso en la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos se encuentra en físico la obra.

Esto, de forma indubitable nos dice que, si bien la intención primigenia fue 
iniciar a los estudiantes de derecho en la materia mercantil, la verdad es que es difícil 
no regresar a este Curso abierto a todos, que aun siendo en mayor o menor medida 
profesionales, siempre nos sentaremos ante este Curso como atentos alumnos a la 
explicación aguda de la ciencia del Derecho Mercantil de la mano del Profesor Al-
fredo Morles Hernández.

III. Más que una conclusión, una reflexión

El Derecho Mercantil en particular, pero en general el Derecho Privado es 
la mejor manifestación de la libertad de las personas. Esta idea de libertad siempre 
ha estado expuesta en la obra del Profesor, a quien, mediante este libro, la Sociedad 
Venezolana de Derecho Mercantil hace un merecido homenaje.

La elaboración del Curso de Derecho Mercantil por parte del Profesor Morles 
Hernández debió ser producto de estudios inagotables y constantes para compren-
der y explicar la materia. Por razones de naturaleza ya el Profesor no podrá actualizar 
la obra, que seguro será cada vez más necesaria ante los avances inacabables del 
futuro. Será responsabilidad de los mejores estudiosos del Derecho Mercantil seguir 
honrando este Curso incorporando las actualizaciones que permitan a generaciones 
futuras seguir siendo beneficiarios de ese Curso abierto para todos.
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INTRODuCCIÓN

El concepto de actividad aseguradora ha formalmente variado en el tiempo, 
como podrá apreciarse en este estudio, a propósito de la dinámica legislativa (dero-
gatorias, reformas, nuevas leyes, etc.) en materia de seguros. Por ello, en la actualidad 
puede entenderse –y, de hecho, se ha entendido– que la definición de actividad ase-
guradora, de acuerdo con la legislación vigente, es restrictiva y limitada.

Hoy por hoy, las finalidades perseguidas por las empresas de seguros en el 
desarrollo de sus operaciones económicas sólo pueden –en rigor normativo– ser 
aquéllas que estén contestes (o conformes) con las correspondientes a las actividades 
aseguradoras, debido a su alta regulación y control mediante la vigente Ley de la Ac-
tividad Aseguradora (LAA)1, en lo general, y por la Superintendencia de la Actividad 
Aseguradora (SUDEASEG), en lo particular. Esto se evidencia, por ejemplo, en el 
muy específico ámbito operativo de las autorizaciones emitidas por esa Superinten-
dencia a las compañías de seguros, mediante las cuales les puede otorgar el permiso 
para «operar en los ramos de seguros generales y seguros de vida», el cual delimita ab 
initio su rango de acción en el desarrollo de sus actividades económicas.

El estándar de la actual legislación de seguros, conocido como el principio de 
exclusividad marca lo que, de entrada, pudiera considerarse un cambio de paradig-
ma en la delimitación de las operaciones económicas que pueden llevar a cabo las 
empresas de seguros, en la medida que pareciera, según lo establecido en la Ley, que 
única y exclusivamente pueden realizar actividades propias de seguros.

Partiendo de lo expuesto, en este trabajo estudiaremos, desde el pensamiento 
del Maestro Alfredo Morles Hernández y, especialmente, a partir de su conoci-
da obra Derecho de Seguros2, la naturaleza de las operaciones económicas que realizan 
las empresas de seguros y el concepto mismo de la actividad aseguradora, a propósito 
de la crítica que él enarboló en referencia a que la restricción del objeto social de las 
empresas de seguro por parte de la vigente LAA viola el derecho constitucional a la 
libertad de empresa.

1 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 
6.220 Extraordinario, 15 de marzo de 2016).

2 Morles Hernández, Alfredo, Derecho de seguros, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2013.
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1. El derecho constitucional a la libertad de empresa en el pensamiento 
del Maestro Alfredo Morles Hernández

Antes de entrar propiamente en materia aseguradora, y vista la relevancia del 
tema a nuestros fines, nos detendremos en la concepción de Morles Hernández 
sobre el derecho a la libertad de empresa y, por vía de consecuencia, en su relevante 
alcance en la Constitución venezolana3. Así tenemos que, en palabras del Maestro:

«La libertad económica o libertad de empresa es considerada como un elemento 
nuclear del modelo constitucional de libre mercado en los países que como Vene-
zuela son caracterizados como un Estado Democrático y Social de Derecho, hasta 
tal punto que se afirma que no hay economía de mercado sin libertad de em-
presa.// La libertad económica es identificada como un derecho fundamental, el 
cual puede ser sometido a limitaciones, sin que éstas puedan afectar su contenido 
esencial. Las limitaciones pueden llegar a ser discrecionales, pero de una discre-
cionalidad estrictamente entendida, es decir, según criterios de razonabilidad y 
proporcionalidad y, por lo tanto, jurisdiccionalmente controlable (Aragón). Estas 
limitaciones tienen su fundamento, por lo demás, en la necesidad de compatibi-
lizar la libertad económica con otros bienes constitucionalmente reconocidos con 
los que entra ordinariamente en conflicto (López Pina). La libertad económica 
es en Venezuela un derecho subjetivo de rango constitucional que puede ser 
protegido a través de la acción de amparo constitucional.// El cumplimiento de 
los fines del Estado y el ejercicio de las potestades constitucionales no pueden 
llegar a aniquilar la libertad económica, o como dice Brewer-Carías, “no son de tal 
naturaleza que impliquen la apropiación por el Estado de todos los medios de pro-
ducción”. Ello no es posible. Al contrario, la propia Constitución declara que 
“el Estado promoverá la iniciativa privada” y garantiza la libertad económica 
en los siguientes términos: “Todas las personas pueden dedicarse libremente a 
la actividad económica de su preferencia” (artículo 112)»4 (resaltado agregado).

Es evidente la importancia que revistió para Morles Hernández, con razón, 
la libertad de empresa, la cual, como bien señala, conceptualmente se trata de un 
derecho fundamental de rango constitucional, por cuya razón el Estado siempre debe, 
de conformidad con la norma normarum, promover la iniciativa privada y garantizar 
la libertad económica.

3 Constitución de la República de Venezuela (publicada inicialmente en Gaceta Oficial de la República de Venezuela 
Nº 36.860, 30 de diciembre de 1999 y reimpresa posteriormente con algunas «correcciones» en Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario, 24 de marzo de 2000. Su primera enmienda, así como el texto íntegro 
de la Constitución, fueron publicados en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.908 Extraordinario, 19 de 
febrero de 2009).

4 Morles Hernández, Alfredo, Curso de Derecho mercantil. Introducción. La empresa. El empresario, tomo 1, Abediciones 
- Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2017, p. 124-125.
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Bien sabemos que en Venezuela –desde hace algún tiempo– se han venido 
priorizando las normas de Derecho público por encima de las normas de Derecho 
privado, en manifiesta concreción del fenómeno rotulado como «la huida del Dere-
cho mercantil» (expresión acuñada por la doctrina española), que supone su invasión 
por el Derecho público, en general, y administrativo, en particular, en paulatina 
desatención de la libre actuación privada en las relaciones entre particulares, despla-
zándola por el indeseado sometimiento del individuo por el poder. Así, se han ido 
sustituyendo las disposiciones que reconocen la libertad de empresa, por normas de 
supuesto «orden público» (es decir, no derogables por convenios entre particulares), 
que atribuyen –además– potestades discrecionales y, en no pocos supuestos, prácti-
camente ilimitadas a los entes públicos y de control. El sector asegurador no es ajeno 
a ello.

En este contexto, Herrera Orellana explica, con su acostumbrado rigor, 
que «varias son las causas de ese indeseable estado de cosas, pero buena parte de ellas 
se pueden encontrar en las expresiones de una política sistemática de abolición de 
los derechos de propiedad y de la libertad de empresa que, desde hace ya varios años, 
viene aplicando el Ejecutivo Nacional con el apoyo de los otros Poderes Públicos, en 
contra de la Constitución de 1999 y del sistema de economía social de mercado que 
ella reconoce y garantiza. Para lograr sus negativos fines, el Ejecutivo Nacional debe 
lograr la extinción definitiva de principios y figuras jurídicas de gran tradición en 
nuestro sistema jurídico, entre otras, de la autonomía de la voluntad y de la libertad 
de contratación (que, desde luego, implica la protección jurídica al contenido de los 
contratos válidamente celebrados)»5.

Continúa Herrera Orellana6 destacando que ha sido –precisamente– 
Morles Hernández, el ejemplo de la voz de denuncia, reflexión y propuesta de 
alternativas frente al desconocimiento de principios, reglas, valores e instituciones 
legales y constitucionales, al «asumir desde hace años, en medio del silencio generali-
zado de la mayoría de los iusprivatistas del país (…), la defensa del Derecho Privado, 
y con él, de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratación, no como 
principios y derechos absolutos (que en el Derecho, es acaso innecesario decirlo, no

5 Herrera Orellana, Luis Alfonso, «Reflexiones a propósito de la progresiva eliminación de la autonomía de la voluntad 
en el Derecho venezolano», en Uzcátegui Angulo, Astrid y Rodríguez Berrizbeitia, Julio (Coords.), Libro homenaje 
al Profesor Alfredo Morles Hernández, vol. IV, Universidad Católica Andrés Bello - Universidad de los Andes - Universidad 
Monteavila - Universidad Central de Venezuela - Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2012, p. 346.

6 Cf. Ibíd., p. 347.
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existen), sino como manifestaciones inherentes a la libertad del ser humano (de pen-
sar, de elegir y de actuar) y fuentes, cuando hállanse sometidas a las reglas del Estado 
de Derecho, de progreso y bienestar de las sociedades abiertas»7.

En efecto, Morles Hernández enseña, en relación a la libertad de empresa, 
en tanto derecho no absoluto, que la misma «como garantía constitucional, está 
amparada por garantías formales y materiales. La primera es la reserva legal (todas 
las limitaciones a ese derecho deben tener una expresa cobertura legal). Las segundas 
imponen el reconocimiento del carácter sustantivo del derecho y el respeto de la 
concepción de la libertad económica como derivación de la libertad del ciudadano»8.

Se observa, entonces, que el derecho a la libertad económica puede ser li-
mitado, siempre y cuando: (i) las limitaciones se encuentren expresamente en una 
ley, (ii) las mismas sean materialmente proporcionales, y (iii) se respete el contenido 
esencial de dicho derecho. Con relación a la definición de contenido esencial, Mor-
les Hernández9 nos recuerda que el origen de dicho concepto se suele ubicar en 
la Ley Fundamental de Bonn y que el mismo, aun cuando no fue incluido en la 
Constitución venezolana de 1999, a pesar de la insistencia de la doctrina, ha tenido 
reconocimiento jurisprudencial; aclarando además que:

«Determinar cual es el contenido esencial de un derecho constitucional es una ta-
rea delicada, aunque no imposible, y para realizarla se propone acudir a examinar 
la naturaleza jurídica del derecho o los intereses jurídicamente protegidos por el 
mismo, cuando no a ambos criterios. El contenido esencial de la libertad eco-
nómica, cuyo desconocimiento haría irreconocible a este derecho es –para la 
doctrina contemporánea de Venezuela– la autonomía empresarial (Hernández 
González)»10 (resaltado agregado).

Así tenemos que las potenciales limitaciones al derecho a la libertad de empre-
sa –debidamente contenidas en un texto legal válido– no pueden afectar ni condicio-
nar la autonomía empresarial11, entendiendo que ésta se identifica con el contenido

7 Ídem.
8 Morles Hernández, Alfredo, Curso… cit., p. 127.
9 Cf. Ídem.
10 Ídem.
11 La autonomía empresarial, como manifestación de la autonomía de la voluntad, debe entenderse como toda «actividad 

o potestad de autorregulación de intereses y relaciones propias, desplegada por el mismo titular de ellas». Betti, Emilio, 
Teoría general del negocio jurídico, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1943, p. 46.
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esencial del derecho y garantía constitucional a la libertad económica contenido en 
el artículo 11212 de la Constitución venezolana.

En materia de seguros, y cómo veremos más adelante, se aprecia como en la 
legislación vigente no se respeta el derecho a la libertad de empresa, especialmente 
en lo que se refiere a su contenido esencial: la autonomía empresarial. Más allá de que 
existan razones de interés público que deban evaluarse a los fines de su ejercicio en 
ese sector económico, como explicaremos en seguida, las eventuales limitaciones al 
derecho de libertad de empresa nunca encontrarán la debida y constitucional justifi-
cación si las mismas no respetan los indicados límites formales y materiales.

2. Sobre los «servicios privados de interés público» y la técnica de la 
autorización operativa

Antes de atender la definición legal de actividad aseguradora, haremos en pri-
mer lugar, un breve análisis sobre la noción de «servicios privados de interés públi-
co», y cómo encaja la actividad aseguradora en ella, así como de las nociones de poli-
cía administrativa y la técnica de la autorización operativa, que –en definitiva– son las 
que permiten a las empresas ejercer este tipo de actividades económicas de acuerdo 
con la legislación vigente.

Es ampliamente conocido que la actividad de policía administrativa consiste 
en esa facultad de ordenación y limitación de la Administración Pública, mediante la 
cual ésta regula la libertad general del administrado, con la finalidad de garantizar el 
orden público en sus tres clásicas vertientes, a saber: (i) seguridad pública, (ii) salubri-
dad pública, y (iii) tranquilidad (paz) pública.

En este sentido, se ha considerado que del concepto anterior surge lo que hoy 
se conoce como la función de policía económica, a propósito de la aparición de nue-
vas formas de regulación y técnicas de intervención de las actividades de los particu-
lares, la cual se refiere a la ordenación y limitación –por parte de la Administración 
Pública Económica– de la libertad económica o de empresa del administrado, con la 
finalidad de garantizar el orden público económico13.

12 Artículo 112 Constitución: «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, protección 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» (resaltado agregado).

13 Cf. Hernández González, José Ignacio, Derecho administrativo y regulación económica, Editorial Jurídica Venezolana, 
Colección Estudios Jurídicos N° 83, Caracas, 2006, p. 122.
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El orden público económico, como un todo, está regulado por el ordenamien-
to jurídico en lo general, y por los que se han denominado ordenamientos jurídicos 
sectoriales en lo particular, dentro de los cuales se encuentran –a su vez– las Admi-
nistraciones sectoriales, encargadas de regular e intervenir actividades económicas es-
pecíficas14, conocidas como servicios de interés público, servicios privados de interés 
general, servicios privados de intereses colectivos o «servicios económicos privados 
de interés público»15.

Este tipo de servicios privados de interés público, como su denominación 
indica, se caracterizan por ser servicios prestados por empresas privadas y por te-
ner –por su naturaleza y/o políticas de Estado– interés público. Los mismos exigen 
para su prestación de una autorización para operar o una autorización operativa, la 
cual condiciona (i) la posibilidad misma de realizar la actividad económica, en tanto 
limitación directa en el ejercicio del derecho de acceso al mercado, así como, y con 
especial e intensa regulación (ii) el desarrollo de la actividad económica autorizada, 
lo cual evidencia el surgimiento de una relación jurídica de tracto sucesivo entre la 
Administración sectorial y el administrado autorizado16.

La indicada limitación directa en el ejercicio del derecho de acceso al mer-
cado, se refiere a que las empresas privadas que realicen actividades económicas de 
interés público, como lo sería la actividad aseguradora en Venezuela, si bien tienen 
–como en efecto– derecho a ejercer su libertad económica o de empresa, ex artículo 
112 de la Constitución venezolana, el mismo se encuentra sometido a –y condicio-
nado por– las anteriormente indicadas potestades de ordenación y limitación de la 
Administración por la naturaleza misma del servicio o por las políticas del Estado so-
bre el mismo. O lo que es igual, en este tipo de actividades no se permite el ejercicio 
del derecho de acceso al mercado sino en los confines (limitaciones y condiciones) 
que supone la autorización operativa, en tanto técnica de intervención en la esfera 
privada.

En esta línea Morles Hernández enseña que, en efecto, «el derecho a la 
libertad económica no es un derecho absoluto», en los términos anteriormente re-
feridos, razón por la cual se pueden establecer restricciones a su ejercicio, pero para 
ello es necesario que se cumplan tres requisitos de índole general: la reserva legal, la 
proporcionalidad y el respeto al contenido esencial17.

14 Cf. Ibíd., p. 144-147.
15 Cf. Hernández González, José Ignacio, Libertad… cit., p. 351-356.
16 Cf. Ibíd., p. 391-410.
17 Cf. Morles Hernández, Alfredo, Derecho… cit., p. 21.
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En esa misma idea, Morles Hernández precisa, con todo tino, que aun 
cuando las indicadas restricciones al derecho a la libertad de empresa son lícitas, su 
implementación jamás podrá afectar la autonomía empresarial o autonomía privada, 
precisamente por tratarse de su contenido esencial. A tenor literal, explica lo siguiente:

«El contenido esencial de la libertad económica, cuyo desconocimiento haría irre-
conocible a este derecho, es –para la doctrina contemporánea de Venezuela– la au-
tonomía empresarial o autonomía privada (el reducto mínimo atañe a la autonomía 
privada que deberá informar el ejercicio de la libre iniciativa económica de los par-
ticulares)”, una libertad que consta de seis elementos según la doctrina alemana: 
la libertad de desarrollo, la libertad de propiedad, la libertad de contratación, la 
libertad de asociación, la libertad de industria, la libertad de profesión y la libertad 
de competencia. Se trataría de sectores de protección de la libertad empresarial 
que abarcan descriptivamente a todas las manifestaciones de esa libertad: libertad 
de fundación de una empresa y libertad de acceso al mercado; libertad de or-
ganización, libertad de dirección y libertad de actividad en el mercado, entre 
otras. En un sentido muy similar, se delimita el contenido esencial de la libertad 
de empresa conforme a tres dimensiones básicas: libertad de acceso al mercado; 
libertad de ejercicio de la empresa y libertad de cesación. Todos los atributos de 
esa libertad deben ser ejercidos sobre la base de la libre gestión de la empresa pri-
vada. En consecuencia, la ordenación jurídico-administrativa de la libertad de 
empresa tiene un límite infranqueable: el ejercicio de la actividad económica, 
en lo que atañe a sus decisiones básicas –y según los tres atributos en los que 
se proyecta tal libertad– debe ser siempre consecuencia de la libre autonomía 
privada de los operadores económicos» (cursivas del autor y resaltado agregado).

Por lo tanto, en la medida que las limitaciones –legalmente establecidas– a 
la libertad de empresa no respeten el contenido esencial de ese derecho, a saber: la 
libre autonomía privada –lo que incluye la libertad de acceso al mercado, libertad 
de ejercicio de la empresa y libertad de cesación–, las mismas serán contrarias a la 
propia Constitución.

No hay que olvidar que Morles Hernández también llegó a precisar que la 
derogada LAA18 era, como en efecto, una ley inconstitucional –lo cual es predicable, 
aun más, de su versión vigente–, justificando tal aserto así:

«Entre otras razones porque se propone a debilitar la economía social de mercado: 
(i) obviando el deber de colaboración con el fomento de la actividad privada y 
el respeto a la iniciativa particular; (ii) absteniéndose de promover el desarrollo 
armónico de la economía, pública y privada; (iii) desnaturalizando las potestades 
de fiscalización y control de las empresas que actúan en el campo del seguro para 

18 Ley de la Actividad Aseguradora (Gaceta Oficial Nº 39.481 del 5 de agosto de 2010).
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compatibilizar los derechos de los particulares con el bien común, es decir, prote-
ger adecuadamente a los asegurados, y sustituyendo esas potestades de fiscaliza-
ción por un régimen de excesiva intromisión, molestia, sospecha, exigencia de 
información, amenaza y sanciones; (iv) favoreciendo el establecimiento de un 
régimen económico colectivo socialista o comunista, en detrimento del modelo 
económico constitucional; y (v) introduciendo la participación de una justicia no 
reconocida constitucionalmente, como es el sistema judicial comunal, en algunos 
procedimientos relacionados con el funcionamiento de la actividad aseguradora»19 
(resaltado agregado).

Tenemos entonces, como ley vigente, una normativa que pretende ignorar 
derechos constitucionales, al regular excesivamente el desarrollo de una actividad 
económica, como lo es la actividad aseguradora. Teniendo en cuenta esa premisa, y 
para no desviarnos de nuestro enfoque –el concepto mismo de la actividad asegura-
dora–, luce suficiente en esta oportunidad suscribirnos plenamente en las ideas que 
a este respecto planteó y desarrolló el Maestro Morles Hernández.

3. La actividad económica de seguros como «servicio privado de interés 
público» y su autorización operativa en la legislación vigente

Dentro de los anteriormente referidos servicios privados de interés público, 
en el ordenamiento jurídico venezolano se encuentran, entre otros, los correspon-
dientes a telecomunicaciones, electricidad, banca y, como es sabido, los relativos a 
las actividades u operaciones de seguros.

En efecto, en Venezuela las actividades de seguro se consideran «servicios pri-
vados de interés público o de intereses generales», lo cual se evidencia, entre otros 
aspectos y como hemos venido exponiendo, de su altísimo nivel de regulación y 
estricto control administrativo, con especial énfasis en la potestad de policía econó-
mica de la SUDEASEG, en tanto Administración sectorial del sector de seguros. Así 
lo señala expresamente la Exposición de Motivos de la LAA, conforme con la cual:

«Es urgente e imperiosa la transformación del metabolismo de la actividad 
aseguradora, para disponer de un rumbo y un ritmo cónsonos con los Gran-
des Objetivos Históricos estratégico del Plan de la Patria. un rumbo que se 
ajuste a las necesidades reales de la economía y de la sociedad venezolana y 
un ritmo que acelere sus tiempos en procura de los intereses colectivos. Esta 
transformación deviene por dos necesidades; una que emerge del pueblo por su 
clamor por mejor atención, trato más humano, defensa oportuna y efectiva, elimi-
nación de prácticas discriminativas, respeto por los derechos, mayor conocimiento 
y cultura, y otra que nace del justo acompañamiento de la actividad asegu-

19 Morles Hernández, Alfredo, Derecho… cit., p. 24.
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radora como mecanismo de protección de los bienes del Estado ante even-
tualidades menores o catastróficas. La actividad aseguradora históricamente ha 
estado al margen de las políticas de cualquier gobierno, siendo un sector que por 
su metabolismo genera buenos niveles de rentabilidad a cambio de poca inversión, 
como lo demuestra el manejo de casi 11.000.000 de asegurados en HCM con 
sólo 10.500 trabajadores, es decir, 1047 asegurados por trabajador, esta situación 
amerita el aumento de la capacidad de supervisión de la Superintendencia 
de la Actividad Aseguradora con la finalidad de garantizar la suficiencia y 
eficacia de la atención (…)// La masa monetaria que inyecta la actividad asegura-
dora en la economía nacional para el año 2013 alcanzó aproximadamente $ USD 
13.000 Millones, cerca del 3,13 % del PIB de Venezuela, ubicándose entre los 
países de América Latina con mayor consumo de Primas per cápita. Esto indica lo 
significativo que es la incidencia de la actividad aseguradora en la volatilidad 
de los precios de algunos sectores económicos, ejemplo el sector automotriz 
y de repuestos, así como los precios del sector de las empresas privadas de 
salud, generando distorsiones evidentes que han impulsado el aumento del 
INPC. Esta problemática se inserta dentro del combate del Gobierno Nacio-
nal contra la guerra económica.// Es por ello, que respetuosamente y al calor 
del inmanente compromiso Bolivariano, Revolucionario, Socialista y Chavista, 
tomando en consideración lo establecido en el Plan de la Patria, concebido por 
el Comandante Eterno Hugo Chávez, y en las 12 líneas estratégicas de trabajo 
dispuestas por el Presidente de la República que incluye consolidar y acelerar 
la recuperación de la economía nacional, así como la inaplazable necesidad 
de tomar medidas que conduzcan a la definitiva transición al Sistema Públi-
co Nacional de Salud establecido como un derecho social fundamental en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 83, 
entendiendo que la actividad aseguradora debe supeditarse como sector eco-
nómico a las políticas dictadas por el Gobierno Nacional y al proyecto de país 
inmerso en el Plan de la Patria (…)» (resaltado y subrayado agregado).

También son varios los enunciados en el cuerpo de la LAA que hacen referen-
cia expresa a los intereses generales o interés público que supone la actividad asegu-
radora, dentro de los cuales destacan los artículos 1 («en tutela del interés general»), 
8 numeral 17 («control, supervisión y fiscalización de la actividad aseguradora y la 
protección del interés general tutelado»), 8 numeral 33 («irregularidades o faltas 
graves que advierta en las operaciones de los sujetos regulados y que constituyan una 
amenaza al interés general tutelado»), 93 («El o la Superintendente de la Actividad 
Aseguradora, a los fines de mantener el interés general tutelado»), entre otros.

Así tenemos que, por tratarse este tipo de actividades de «interés social», las 
empresas que pretendan realizar actividades de seguro están obligadas, de acuerdo 
con la normativa de la materia, a la tramitación y obtención de una autorización para 
operar o una autorización operativa, como se desprende de la LAA en sus artículos 3, 
4 numeral 22, 19 y 26. De acuerdo con estas normas:
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Artículo 3 LAA: «Son sujetos regulados por el presente Decreto con Rango, Valor 
y Fuerza de Ley, y en consecuencia, sólo podrán realizar actividad aseguradora 
en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, previa autorización de 
la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, las empresas de seguros, las aso-
ciaciones cooperativas que realizan actividad aseguradora, las empresas de medici-
na prepagada, las empresas de reaseguros, las empresas financiadoras de primas o 
cuotas, las empresas administradoras de riesgos, los intermediarios de la actividad 
aseguradora, los auditores externos, los actuarios independientes, los inspectores 
de riesgos, los peritos avaluadores, los ajustadores de pérdidas, que realicen ope-
raciones de seguro, administración de riesgos y las oficinas de representación o 
sucursales de empresas de reaseguros extranjeras, las sucursales de sociedades de 
corretaje de reaseguros del exterior» (resaltado y subrayado agregado).
Artículo 4 LAA: «A los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley, se entenderá: (…).// 22. Sujeto Regulado: Son aquellas personas naturales o 
jurídicas que solo podrán realizar actividad aseguradora en el territorio nacional 
previa autorización de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora» (resal-
tado agregado).
Artículo 19 LAA: «Son requisitos indispensables para obtener y mantener la 
autorización para operar como empresa de seguros y empresas administradoras 
de riesgos las siguientes (…)» (resaltado agregado).
Artículo 26 LAA: «A los fines de realizar operaciones en la actividad aseguradora, 
los interesados deben obtener las autorizaciones correspondientes por parte de 
la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.// La Superintendencia de la 
Actividad Aseguradora debe presentar al Ministro o Ministra del Poder Popular 
con competencia en materia de finanzas un informe contentivo del análisis téc-
nico, económico y financiero de la situación del país en materia de seguros, a los 
fines de que dicte las políticas generales para las autorizaciones establecidas en el 
presente artículo» (resaltado agregado).

Fácilmente se aprecia, así, que de acuerdo con la legislación vigente en Ve-
nezuela se encuentra limitado el derecho a la libertad económica o de empresa con 
relación al acceso al mercado en materia de seguros, al estar sometida dicha actividad 
económica a las potestades de ordenación y limitación otorgadas a la Administración 
sectorial de la SUDEASEG, en tanto se trata de una actividad de «interés social».

Sobre la autorización operativa en referencia, Morles Hernández explica 
que su otorgamiento no puede ser discrecional por parte del ente regulador, ya que 
de ser así se configuraría en una limitación inconstitucional al acceso al mercado, en 
directa desatención del derecho a la libertad de empresa20; a la vez que sobre las po-
testades otorgadas a la Administración sectorial, recuerda el Maestro que las mismas 

20 Cf. Ibíd., p. 56.
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no deben restringir el contenido esencial de ese derecho. Estas potestades se otorgan 
con la finalidad de controlar y supervisar las actividades realizadas por las empresas 
de seguro, teniendo las mismas como franco límite el señalado contenido esencial 
del derecho constitucional a la libertad de empresa.

4. Las potestades del órgano regulador de la actividad aseguradora

Aun partiendo del denominado «interés social» involucrado con la actividad 
aseguradora, lo cierto es que las potestades reguladoras de la Administración secto-
rial en cuestión no son –no pueden ser– ilimitadas. Ello es evidente. Sobre este tema 
Morles Hernández explicó que:

«La potestad de regulación del órgano superior tiene como finalidad, lo mis-
mo que las otras potestades, garantizar que el uso e inversión de los recursos del 
sistema financiero nacional responda a criterios de interés público y de desarrollo 
económico, en el marco de la reacion real de un Estdo democrático y social de 
Derecho y de Justicia (artículo 1°). Esta intervención puede limitar el ejercicio de 
la libertad económica bajo la cual se realiza la actividad financiera, más no el con-
tenido de este derecho, lo cual le está vedado a la autoridad administrativa (…)»21 
(resaltado nuestro).

En esta misma línea, y sobre el riesgo de otorgar amplias facultades al ente 
regulador, el Maestro precisó lo siguiente:

«Además de que se corre el riesgo de que facultades aparentemente regladas se 
transformen en facultades discrecionales, se pone en peligro la libertad eco-
nómica o libertad de empresa utilizando un mecanismo de facultades gené-
ricas no permitido constitucionalmente, como es el de establecer restricciones o 
limitaciones a este derecho fundamental por una vía distinta a la ley formal. La ley 
puede establecer limitaciones a la libertad económica en función de la proyección 
de la cláusula de estado social sobre ese derecho público subjetivo, cláusula que se 
concreta en las razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del 
ambiente u otras de interés social que menciona el artículo 112 constitucional, 
pero los poderes públicos no pueden moldear ese derecho, es decir, no pueden 
afectar su contenido»22 (resaltado agregado).

21 Ibíd., p. 51.
22 Ibíd., p. 51-52.
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Como se aprecia, Morles Hernández fue, con toda razón, muy crítico sobre 
las amplias potestades de control, supervisión y fiscalización otorgadas a la Adminis-
tración sectorial de seguros23, inclusive sobre la extrema regulación legal de la activi-
dad aseguradora, en tanto que vacía de contenido o, como bien dice, desnaturaliza la 
esencia misma de la actividad de seguros, enseñando a letra que:

«(…) la concepción de la actividad aseguradora como actividad reglada desna-
turaliza la esencia de la actividad aseguradora como actividad propia de la libre 
iniciativa, sujeta únicamente a las restricciones expresas que puedan ser im-
puestas mediante ley por razones de interés social, conforme al artículo 112 
de la Constitución. No se puede pretender que “para entender la regulación del 
sector asegurador en Venezuela debe uno deslastrarse de los viejos conocimientos, 
de las teorías de siglos anteriores y comenzar a analizar la legislación como quien 
se enfrenta a algo por primera vez”. Esa actitud arrogante es antijurídica. Por ejem-
plo, no se puede incluir el principio de legalidad y el derecho fundamental 
de libertad económica entre los viejos conocimientos de los cuales hay que 
deslastrarse o de ser teorías de siglos anteriores, por que la Constitución no 
ha sido derogada»24 (resaltado agregado).

Sin embargo, la realidad actual de esta materia es otra. Bajo la justificación 
de que se trata de «servicios privados de interés público o de intereses generales», y 
en violación de la libertad económica, se establecen cuestionables mecanismos –al 
margen de toda racionalidad y constitucionalidad– para discrecionalmente otorgar 
(o no) la mencionada autorización operativa a los particulares, en clara violación del 
derecho constitucional de la libertad de empresa. Como lo sostuvo Morles Her-
nández: «las autorizaciones para acceder al ejercicio de la actividad aseguradora son 
actos reglados, no actos discrecionales, porque se está frente al ejercicio del derecho 
constitucional de libertad económica, caso en el cual se podrán establecer limita-
ciones –legislativamente– por razones de interés social, pero no se podrá negar la 
habilitación por razones de oportunidad o conveniencia»25.

5. La necesaria compatibilidad que debe existir entre las actividades 
autorizadas y las (efectivamente) realizadas por las empresas de seguros

Aunado a lo anterior, y como si acaso no fuera suficiente que las sociedades 
de seguros deben obtener la autorización operativa –en los discrecionales términos 
indicados– para poder realizar y desarrollar su actividad económica aseguradora, 

23 «La regla es la restricción de la actividad y no la libertad de actuación. Esta regla le otorgaría a la Superintendencia 
poderes, facultades o competencias no explícitas, contrariando el principio de legalidad». Ibíd., p. 48.

24 Ibíd., p. 49.
25 Ibíd., p. 56.
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además deben tenerse en cuenta las fiscalizaciones periódicas de las cuales son sujetas 
las mismas por parte de la SUDEASEG, en ejercicio de la potestad de policía eco-
nómica, con fundamento en el artículo 126, artículo 6, numerales 1 y 327, artículo 8, 
numeral 7, y artículo 18328 de la LAA, mediante la cual esta Administración sectorial 
del mercado de seguros controla, vigila, supervisa y regula el desarrollo mismo de la ac-
tividad económica de seguros autorizada y, por vía de consecuencia, ordena y limita 
de manera directa e inmediata el ejercicio de su derecho de acceso al mercado en el 
cual presta sus servicios privados de interés público, al extremo de poder determinar 
si las actividades que desarrollan las empresas regulados son o no compatibles con 
las establecidas en la respectiva autorización, de conformidad con el mencionado 
artículo 8, numeral 7 de la LAA, el cual lee textualmente:

Artículo 8 LAA: «Son atribuciones del o la Superintendente de la Actividad Ase-
guradora:// 7. Supervisar el cumplimiento y desarrollo de las actividades per-
mitidas a los sujetos regulados en los términos establecidos por el presente De-
creto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. La Superintendencia de la Actividad 
Aseguradora podrá determinar la incompatibilidad de las actividades que de-
sarrollen los referidos sujetos con respecto a aquéllas para las cuales han sido 
autorizados» (resaltado agregado).

El indicado artículo 8, numeral 7 de la LAA, deja ver entonces la necesaria 
y forzosa compatibilidad que debe existir entre las actividades u operaciones econó-
micas efectivamente desarrolladas por las sociedades de seguros y las actividades u 
operaciones económicas para las cuales se le ha otorgado la autorización operativa.

26 Artículo 1 LAA: «El objeto del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, es establecer el marco normativo 
para el control, vigilancia, supervisión, autorización, regulación y funcionamiento de la actividad aseguradora, a 
fin de garantizar los procesos de transformación socioeconómico que promueve el Estado, en tutela del interés general 
representado por los derechos y garantías de los tomadores, asegurados y beneficiarios de los contratos de seguros, de 
reaseguros, los contratantes de los servicios de medicina prepagada, de administración de riesgos y de los asociados de 
las cooperativas que realicen actividad aseguradora de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema 
Financiero Nacional (…)» (resaltado agregado).

27 Artículo 6 LAA: «Son atribuciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora:// 1. Ejercer la potestad 
regulatoria para el control, vigilancia previa, concomitante y posterior, supervisión, autorización, inspección, 
verificación y fiscalización de la actividad aseguradora, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley y su Reglamento (…)// 3. Establecer el sistema de control, vigilancia, supervisión, regulación, 
inspección y fiscalización de la actividad aseguradora, bajo los criterios de supervisión preventiva e integral y adoptar 
las medidas necesarias para el cumplimiento de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, su Reglamento y normas 
que regulen la materia (…)» (resaltado agregado).

28 Artículo 183 LAA: «Quienes se dediquen a las actividades propias de la actividad aseguradora, sin estar autorizados 
o autorizadas, serán sancionadas o sancionados con prisión de dos a seis años.// Si quien incurre en esta práctica 
es una persona jurídica, la pena de prisión se aplica a su presidente o presidenta, administradores o administradoras, 
ejecutivos o ejecutivas, directores o directoras, gerentes, favores y otros empleados de rango similar que hayan intervenido 
en esas operaciones, de acuerdo al grado de participación en la comisión del hecho» (resaltado agregado).



En otras palabras, las empresas de seguros no pueden –en sentido normativo– realizar 
actividades económicas divorciadas o distintas a aquéllas para las cuales se les ha 
dado la respectiva autorización operativa, evidenciándose así, una vez más, la con-
cepción totalmente restringida y limitada de las empresas de seguro.

6. El principio (y regla) de «exclusividad» y la definición de actividad 
aseguradora. Una propuesta interpretativa sobre sus alcances

A propósito de la posición crítica de Morles Hernández en relación con 
la LAA y la definición misma de la actividad aseguradora, en tanto restrictiva del 
derecho a la libertad de empresa, a continuación analizaremos el principio de «ex-
clusividad» actualmente regulado en la ley, en lo general, para luego adentrarnos en 
la definición de actividad aseguradora, en lo particular, con la finalidad de traer una 
propuesta interpretativa que abone a desmontar el pretendido carácter restrictivo del 
objeto de las empresas de seguro.

6.1. El principio de «exclusividad» y el objeto único de las empresas de 
seguro

De conformidad con lo que se conoce como el principio de exclusividad, las 
sociedades de seguros: (i) sólo pueden realizar actividades de seguros, y (ii) dichas ac-
tividades de seguros sólo pueden realizarse por sociedades de seguros. Así lo explican 
Acedo Mendoza y Acedo Sucre: «El principio de exclusividad del ejercicio tiene 
alcance absoluto en otro sentido: el seguro sólo puede ser ejercido por empresas de 
seguros autorizadas conforme a la ley y de acuerdo con sus previsiones; se excluye 
del ejercicio de la actividad aseguradora a quien no sea una empresa de seguros o 
reaseguros autorizada conforme a la ley»29.

Este estándar se encuentra recogido en la anterior Ley de la Actividad Asegu-
radora –hoy derogada por la vigente LAA–, en la cual se incorporó por primera vez 
en la legislación la noción de objeto único de las empresas de seguro, de conformidad 
con el artículo 18, numeral 3 y artículo 34 de la derogada Ley, los cuales leían tex-
tualmente como sigue:

Artículo 34 LAA derogada: «Las empresas de seguros deben realizar única y ex-
clusivamente operaciones propias de la actividad aseguradora a que se refiere 
la autorización que se otorga de acuerdo con las disposiciones establecidas en 
esta Ley y su Reglamento. Igualmente, podrán realizar operaciones de reaseguros, 

29 Acedo Mendoza, Manuel y Acedo Sucre, Carlos Eduardo, Temas sobre Derecho de seguros, Editorial Jurídica Venezolana, 
Colección Estudios Jurídicos Nº 68, Caracas, 1998, p. 44.
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retrocesiones en los ramos para los cuales han sido autorizadas para realizar ope-
raciones de seguros, fianzas y reafianzamientos» (resaltado y subrayado agregado).
Artículo 18 LAA derogada: «Son requisitos indispensables para obtener y man-
tener la autorización para operar como empresa de seguros, las siguientes: (…)// 
3. Tener como objeto único la realización de operaciones permitidas por esta 
Ley para empresas de seguros. A tales fines la Superintendencia de la Actividad 
Aseguradora dictará las normas prudenciales para verificar y garantizar el cumpli-
miento de este requisito» (agregado y subrayado nuestro).
Artículo 14 LAA derogada: «La actividad aseguradora sólo podrá ser ejercida 
por los sujetos regulados, una vez autorizados o registrados por ante la Su-
perintendencia de la Actividad Aseguradora, salvo la excepción prevista en la 
presente Ley.// Las autorizaciones y registros previstos en la presente Ley tienen 
carácter personalísimo y en tal sentido son intransferibles» (resaltado y subrayado 
agregado).

Este estándar se encuentra actual y expresamente disciplinado en los artículos 
35, 20, numeral 3 y 15 de la vigente LAA, conforme con los cuales:

Artículo 35 LAA: «Las empresas de seguros y las administradoras de riesgos 
deben realizar única y exclusivamente operaciones propias de la actividad ase-
guradora a que se refiere la autorización que se otorga de acuerdo con las dispo-
siciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y su 
Reglamento. Igualmente, podrá realizar operaciones de reaseguros, retrocesiones 
en los ramos para los cuales han sido autorizadas para realizas operaciones de 
seguros, administración de fondos, fideicomiso relacionado en materia de seguro, 
fianzas y reafianzamientos» (resaltado agregado).
Artículo 20 LAA: «Son requisitos indispensables para obtener y mantener la au-
torización para operar como empresa de seguros y empresas administradoras de 
riesgos las siguientes: (…)// 3. Tener como objeto único la realización de ope-
raciones permitidas por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, para 
empresas de seguros y administradoras de riesgos. A tales fines la Superintendencia 
de la Actividad Aseguradora dictará las normas necesarias para verificar y garanti-
zar el cumplimiento de este requisito» (resaltado y subrayado agregado).
Artículo 15 LAA: «La actividad aseguradora sólo podrá ser ejercida por los 
sujetos regulados30, una vez autorizados o registrados por ante la Superinten-

30 Artículo 3 LAA: «Son sujetos regulados por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza Ley, y en consecuencia, 
sólo podrán realizar actividad aseguradora en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, previa 
autorización de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, las empresas de seguros, las de reaseguros, las 
asociaciones cooperativas que realizan actividad aseguradora, las empresas de medicina prepagada, las empresas de 
reaseguros, las empresas financiadoras de primas o cuotas, las empresas administradoras de riesgos, los intermediarios 
de la actividad aseguradora, los intermediarios de la actividad aseguradora, los auditores externos, los actuarios 
independientes, los inspectores de riesgos, los peritos avaluadores, los ajustadores de pérdidas, que realicen operaciones 
de seguro, administración de riesgos y las oficinas de representación o sucursales de empresas de reaseguros extranjeras, las 
sucursales de sociedades de corretaje de reaseguros del exterior (…)» (resaltados agregados). Artículo 4 LAA: «A los efectos 
del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, se entenderá:// 22. Sujeto Regulado: Son aquellas personas 
naturales o jurídicas que solo podrán realizar actividad aseguradora en el territorio nacional previa autorización 
de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora» (sic) (resaltado agregado).
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dencia de la Actividad Aseguradora, salvo excepción prevista en el presente De-
creto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.// Las autorizaciones y registros previsto en 
la presente Ley tienen carácter personalísimo y en tal sentido son intransferibles» 
(resaltado agregado).

Ahora bien, anteriormente y de conformidad con la –derogada– Ley de Em-
presas de Seguros y Reaseguros (LESR)31, las sociedades de seguros debían tener 
como objeto principal –esto es, debían realizar fundamental pero no exclusivamente– 
actividades propias de seguros, ex artículo 7332 de la reforma de 2001, razón por la 
cual podían ejecutar operaciones que no fueran propiamente (o en sentido estricto) 
de seguros33.

De la lectura de las normas antes transcritas, se puede identificar que la redac-
ción de las normas citadas de la derogada Ley y de la vigente LAA es en esencia la 
misma. En comparación con lo establecido en la derogada LESR, se puede apreciar 
cómo varió en la legislación venezolana la definición de la actividad aseguradora de 
una noción de objeto principal a un objeto único que pueden (deben) ejercer las 
empresas de seguro.

31 Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (originalmente publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 
4.822 Extraordinario, 23 de diciembre de 1994, «reimpresa por error de transcripción» y publicada nuevamente en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.865 Extraordinario, 8 de marzo de 1995, así como posteriormente 
–derogada por y– contenida en el Decreto con Rango de Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros N° 1.545 de 9 de 
noviembre de 2001, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.553 Extraordinario, 12 de noviembre 
de 2001, también «reimpreso por error material» y publicado nuevamente en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela N° 5.561 Extraordinario, 28 de noviembre de 2001).

32 Artículo 73 LESR/2001: «Las empresas de seguros deberán realizar de manera principal las operaciones de seguros 
a que se refiere la autorización que exige este Decreto Ley. Igualmente, podrán realizar operaciones de reaseguros, 
fianzas, reafianzamientos, fondos administrados y fideicomiso, mandatos, comisiones y otros encargos de confianza. Se 
requerirá autorización previa para todas aquellas que sean análogas o conexas con esas actividades» (resaltado agregado).

33 Como lo recuerdan Acedo Mendoza y Acedo Sucre: «La ley venezolana es más amplia: el literal b del artículo 42 de 
la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros establece que estas empresas deben tener como “objeto fundamental” la 
realización de operaciones de seguros o de reaseguros. El legislador venezolano utiliza a conciencia las palabras “objeto 
fundamental”, toda vez que, al referirse el artículo 43 a las sociedades de corretaje, exige que éstas tengan como “único 
objeto” la realización de las actividades de intermediación de seguros. De allí se sigue que el sistema venezolano sea algo 
más flexible que los de exclusividad de objeto; nuestra ley sólo exige que las empresas realicen operaciones de seguros 
y reaseguros, como objeto fundamental; de donde se colige que pueden hacer otras operaciones distintas a la actividad 
aseguradora propiamente dicha, como serían, a título de ejemplo, ciertas inversiones en bienes no afectados a la cobertura 
de reservas. No obstante, siendo “fundamental” el objeto, debe concluirse que actividades distintas al seguro propiamente 
dicho deben ser de naturaleza marginal o accesoria o estar subordinadas al cumplimiento de su objeto fundamental; o, 
por lo menos, estar relacionadas con él o servir a su realización». Acedo Mendoza, Manuel y Acedo Sucre, Carlos 
Eduardo, op. cit., p. 44.
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Debemos entender que este estándar (y regla)34 de la legislación de seguros, 
incorporado –en una versión más «estricta» del mismo– en la LAA, marca lo que, 
en principio, pudiera considerarse un cambio de paradigma en la delimitación de 
las operaciones económicas que pueden llevar a cabo las sociedades de seguros, en 
la medida que pareciera que sólo pueden realizar actividades propias de seguros. La 
situación comentada obliga, entonces, a responder la pregunta: ¿qué se entiende por 
actividad de seguros?

Lo anterior tiene mayor relevancia, si se recuerda que Morles Hernández 
consideraba, con absoluto tino, que los enunciados de la legislación de seguros que 
se referían al objeto único de las empresas aseguradoras, son normas «contrarias al 
principio de libertad económica bajo cuya tutela está colocada la actividad asegura-
dora en Venezuela»35.

6.2. Definición legal de actividad aseguradora

Si bien pareciera haberse reducido el ámbito de desarrollo de actividades eco-
nómicas por parte de las empresas de seguro, a propósito de la inclusión –tanto en 
la derogada como en la vigente LAA– de una versión más «estricta» del indicado 
estándar de exclusividad, no es menos cierto que dicha «exclusividad» no es tal o, por 
lo menos, no tiene la rigidez que en principio pudiera pensarse.

Esto se evidencia de la definición misma de actividad aseguradora, a propósito 
de la inclusión en el ámbito del desarrollo de tales actividades económicas, de ope-
raciones relativas o conexas a las actividades propias del contrato de seguro, tal como 
expresamente lo establece el artículo 2 de la LAA. De conformidad con esta norma:

Artículo 2 LAA: «La actividad aseguradora es toda relación u operación rela-
tiva o conexa al contrato de seguro, al de reaseguro y al contrato de administra-
ción de riesgos, en los términos establecidos en las normas que regulan la materia. 
De igual manera, forman parte de la actividad aseguradora la intermediación, la 
inspección de riesgos, el peritaje avaluador, el ajuste de pérdidas, los servicios de 
medicina prepagada, las fianzas, el financiamiento de primas o cuotas, el fidei-
comiso relacionado en materia de seguro y los fondos administrados» (resaltado 
agregado).

34  Ya es un lugar común afirmar que el sistema jurídico está compuesto por reglas y principios, ambos dirigidos –en tanto 
normas prácticas– a guiar (o justificar) la conducta, contraste normativo que, como es sabido, se dio a propósito del debate 
entre Herbert L. A. Hart y Ronald Dworkin. Sobre esta distinción, así como en relación a esa conocida contienda, vid. 
Bulloch, Penélope y Raz, Joseph (Ed.), La decisión judicial. El debate Hart-Dworkin, Universidad de los Andes Facultad 
de Derecho-Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1ª edición, 6ª reimpresión, 2008.

35 Morles Hernández, Alfredo, Derecho… cit., p. 97.
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Se observa, así, que al incluirse las relaciones u operaciones relativas o conexas 
al contrato de seguro, las cuales –por definición– no son (no pueden ser) las propias 
de seguros (como las indicadas en el citado artículo 35 de la LAA), en la medida 
que son relativas a éstas («Que guarda relación con alguien o con algo»36) o conexas 
a las mismas («Dicho de una cosa: Que está enlazada o relacionada con otra»37), se 
hace entonces evidente que el pretendido principio de exclusividad no se concreta o 
materializa como de entrada pudiera pensarse –y, más bien, se alinea con la fórmula 
adoptada de este estándar en otros países38–, habida cuenta la propia definición legal 
de la actividad aseguradora introducida por el artículo 2 de la LAA, que, además de 
comprender las actividades propias de seguros delimitadas por el citado artículo 35 
eiusdem, incluye a las relativas o conexas a éstas.

Así también lo llegó a entender, en términos generales, Morles Hernández, 
para quien: «De conformidad con el artículo 2° de la Ley, la actividad aseguradora es 
toda relación u operación relativa al contrato de seguros y al de reaseguro, así como 
también toda relación u operación relativa a la intermediación, la inspección de ries-
gos, el peritaje avaluador, el ajuste de pérdidas, los servicios de medicina prepagada, 
las fianzas y el financiamiento de primas»39.

36 Voz relativo, va: «Que guarda relación con alguien o con algo». Real Academia Española, Diccionario de la Lengua 
Española, Editorial Espasa Calpe, 22ª edición, Madrid, 2001, p. 1937.

37 Voz conexo, xa: «Dicho de una cosa: Que está enlazada o relacionada con otra». Ibíd., p. 619.
38 «En muchas legislaciones, se establece que las empresas de seguros sólo pueden ejecutar operaciones de seguros; esto es 

que el ejercicio del seguro sería su objeto exclusivo. En España la ley prohíbe a las empresas de seguro realizar “cualquier 
industria o negocio distinto de los seguros” (Benítez de Lugo: obra citada, tomo III, p. 89); y en Argentina la Ley de 
Entidades de Seguros de 1973 establece que las empresas de seguros deberán tener como “objeto exclusivo” la ejecución 
de operaciones de seguros. Dentro del sistema de la exclusividad se consideran operaciones de seguros, no sólo 
la celebración de contratos de seguros, sino los demás actos inherentes, conexos o relacionados con la actividad 
aseguradora; así, la citada ley argentina dispone que las empresas podrán en la realización de su objeto, disponer y 
administrar los bienes en que tengan invertidos su capital y reservas (Halperin: obra citada, tomo I, p. 130); y Benítez de 
Lugo, al referirse a la ley española, dice que la prohibición de ejecutar operaciones o negocios distintos de los seguros no es 
absoluta, toda vez que la empresa de seguros puede realizar otras inversiones que sean “negocios distintos del de seguros, 
pero que por reputarlos lucrativos y beneficiosos para su objeto, puede hacerlos al amparo de otras disposiciones legales 
que le permiten otras inversiones” (obra citada, tomo IV, pág 89)» (resaltado agregado). Acedo Mendoza, Manuel y 
Acedo Sucre, Carlos Eduardo, op. cit., p. 43.

39 Morles Hernández, Alfredo, Derecho… cit., p. 32.
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6.3. ¿Contradicción o complementariedad en la aplicación del artículo 
35 (principio de «exclusividad»: guía de conducta) y del artículo 2 
(actividad aseguradora: definición legal) de la LAA?

Es importante dejar claro que no se genera una situación antinómica o de 
contradicción normativa entre los analizados artículos 35 y 2 de la LAA; antes por el 
contrario, estos enunciados se complementan. En efecto, de conformidad con el artícu-
lo 35 de la LAA: «Las empresas de seguros y las administradoras de riesgos deben realizar 
única y exclusivamente operaciones propias de la actividad aseguradora», entendién-
dose por tal: «toda relación u operación relativa o conexa al contrato de seguro», ex 
artículo 2 eiusdem.

A otro decir: una norma delimita el actuar o conducta de las sociedades de 
seguros (artículo 35 de la LAA, en tanto norma práctica [que guía la conducta]), 
mientras que la otra define legalmente qué se entiende por actividad aseguradora 
(artículo 2 de la LAA, como norma no práctica [que establece una definición]), para 
que el enunciado anterior pueda, en efecto, aplicarse40.

Lo cierto es que, como puede apreciarse, las sociedades de seguro, de acuerdo 
con la legislación vigente, no pueden realizar las actividades económicas que conside-
ren y en la forma que consideren, sino sólo aquéllas establecidas en su objeto social, 
y que se encuentran delimitadas en la propia LAA, así como concretadas en la au-
torización operativa o permiso por parte de la SUDEASEG, que no es otra cosa que 
la realización de operaciones propias de la actividad aseguradora, que incluye toda 
operación relativa o conexa al contrato de seguro.

A otro decir: en la medida que las empresas de seguros se tienen que dedicar 
–«exclusivamente»– a la prestación de servicios de seguros, las mismas sólo pueden: 
(i) realizar actividades u operaciones de seguros (tanto propias como las relativas 
o conexas a éstas), y (ii) prestar estos servicios dentro de los confines de la ley de la 
materia, de la autorización operativa otorgada por la SUDEASEG e, incluso, de su 
propio objeto social.

40 Dentro de la teoría de los enunciados jurídicos, una clasificación bastante útil desde un sentido práctico, es la 
correspondiente a las normas prácticas y no prácticas. Así, las primeras guían la conducta desde las perspectivas permisivas, 
prohibitivas y obligatorias, mientras que las segundas establecen definiciones para delimitar la interpretación jurídica de 
las categorías definidas y, con ello, habilitan la aplicación de las normas prácticas. Las segundas (las no prácticas) sirven 
para concretar la aplicación de las primeras (las prácticas). Si bien, en principio, los enunciados no prácticos no guían 
propiamente la conducta —por lo menos no directamente hablando—, lo cierto es que sí lo hacen de manera indirecta 
al definir la categoría jurídica que es empleada en la norma práctica que guía la conducta directamente, gozando, así, de 
finalidad práctica. Sobre la teoría de los enunciados jurídicos, vid. Atienza, Manuel y Ruiz Manero, Juan, Las piezas del 
Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, Editorial Ariel, 2ª edición, Barcelona, 2004, in totum.
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En suma, la definición de actividad aseguradora, como hemos visto, no es pre-
cisamente restrictiva como pareciera entenderse de una lectura aislada del artículo 
35 de LAA. Al interpretarse la misma de acuerdo con la definición legal que trate el 
mencionado artículo 2 de la LAA, se aprecia que las empresas de seguro pueden rea-
lizar operaciones propias de la actividad aseguradora, así como las relativas o conexas a 
la misma. A otro decir: cualquier operación relativa o conexa a las propias de seguro 
que realicen las sociedades aseguradoras, debe entenderse necesariamente como ac-
tividad aseguradora y, en consecuencia, dentro los límites de la ley y la autorización 
operativa de las empresas del sector.

coNclusIóN

Lo planteado permite evidenciar y confirmar que las actividades u operacio-
nes económicas que realizan las empresas de seguros debidamente autorizadas para 
actuar como tales, están (deben estar) necesariamente enmarcadas dentro de la LAA, 
en lo general, y de su autorización operativa, en lo particular, lo cual tiene como con-
secuencia o corolario natural la generación en cabeza de la empresa de la confianza 
legítima41, ex artículo 1142 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
(LOPA)43, de que el desarrollo de sus actividades económicas está, como en efecto, 
apegado a Derecho y con el debido respaldo, permiso, confirmación, aprobación y, 
en definitiva, autorización operativa administrativa de la propia SUDEASEG.

41  Que como lo ha considerado el Tribunal Supremo de Justicia en sus distintas Salas, consiste en: «Uno de los principios 
que rige la actividad administrativa es el principio de confianza legítima, el cual se refiere a la concreta manifestación del 
principio de buena fe en el ámbito de la actividad administrativa y cuya finalidad es el otorgamiento a los particulares 
de garantía de certidumbre en sus relaciones jurídico-administrativas» (resaltado agregado). Sentencia N° 210, 9 de 
marzo de 2010, Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, caso: Olga del Valle Ontiveros 
de Ochoa v. Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Consultada en: http://www.tsj.gov.ve/
decisiones/spa/Marzo/00210-10310-2010-2008-0213.html.

42 Artículo 11 LOPA: «Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública podrán ser 
modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más 
favorable a los administrados. En todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los 
actos definitivamente firmes» (resaltado agregado). Esta norma recoge el aludido principio de confianza legítima, como 
lo ha sentado la jurisprudencia: «A mayor abundamiento, hay que señalar que el principio de confianza legítima 
encuentra su expresión en el derecho positivo venezolano en variadas normas, y en ese sentido, el artículo 11 
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ha sido considerado en reciente fallo de la Sala Político 
Administrativa de este Supremo Tribunal uno de sus ejemplos más significativos (Sentencia 00514 del 29 de 
marzo del 2001, Exp. 10.676, caso “The Coca Cola Company”) criterio que esta Sala acoge plenamente» (resaltado 
agregado en la sentencia). Sentencia N° 98/2001, 1º de agosto de 2001, Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia 
de Venezuela, caso: Asociación Civil «Club Campestre Paracotos» v. República (Consejo Nacional Electoral). Consultada en: 
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/selec/agosto/098-010801-000058.htm.

43 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario, 
1 de julio de 1981).
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Partiendo de que las actividades de seguros están altamente reguladas y son 
autorizadas (al inicio) y fiscalizadas (durante su ejercicio) por la SUDEASEG, razón 
por la cual lo único que pueden (deben) hacer las sociedades de seguros es realizar 
actividades económicas de seguros (como ya aclaramos: tanto propias como relativas 
o conexas a éstas); entonces puede concluirse que, en principio, todas las actividades 
u operaciones económicas que realice una empresa de seguros son (deben ser) necesa-
riamente actividades u operaciones de seguros que cuentan con el permiso (expreso 
o tácito) de la SUDEASEG.

Lo que se sostiene es que, partiendo de que las sociedades de seguro sólo pue-
den (deben) realizar las actividades para las cuales fueron expresamente autorizadas 
(v. g. actividades de seguro), entonces pudiera afirmarse que, en principio, las acti-
vidades que realiza cualquier empresa de seguro debidamente autorizada, gozan de 
una suerte de presunción (no técnica) a favor de la empresa, en cuanto a considerar 
que todas sus actividades se enmarcan (deben enmarcarse) dentro del ámbito de deli-
mitación de su autorización operativa.

De acuerdo con lo propuesto, las sociedades de seguro pueden entonces reali-
zar operaciones económicas distintas a la actividad propia de seguro, para la cual son 
expresamente autorizadas, en la medida que cualquier operación realizada por estas 
empresas que estén relacionadas o conexas con la actividad propiamente de seguro 
deberá, por las razones expuestas, entenderse igualmente como parte de la actividad 
aseguradora expresamente autorizada, en concreción del derecho constitucional a la 
libertad de empresa que tanto defendió el Maestro Alfredo Morles Hernández.

Caracas, 20 de septiembre de 2021
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INtroDuccIóN

En Venezuela, es casi imposible aludir al Derecho Privado sin tomar en consi-
deración la obra del Dr. Alfredo Morles Hernández, maestro de gran influencia en la 
cultura jurídica de miles de abogados; a estos efectos, más allá de lamentar su partida 
y recordarlo con alta estima y consideración, quisiéramos homenajear su memoria 
recordando uno de tantos componentes de su abundante obra.

Tal como se desprende del título, nos referiremos al artículo correspondiente 
a la reforma de 2016 del Código Civil Francés: la incorporación de la teoría de la 
imprevisión; en el cual de forma muy acertada el Dr. Morles resume el iter jurídico 
que envuelve la reforma, haciendo hincapié en la Ordonnance n° 2016-131 du 10 
février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations1, cuyo producto culminado sería la ratificación parlamentaria mediante 

* Abogado Summa Cum Laude de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M Harvard Law School. Socio Administrador 
InterJuris Abogados, S.C. Profesora Adjunta en la Universidad de Miami maria.rachadell@interjuris.com

** Abogado Cum Laude de la Universidad Católica Andrés Bello. Master en Diritto Commerciale Internazionale Summa 
Cum Laude de la Sapienza Roma. Asociado en InterJuris Abogados, S.C. franco.dimiele@interjuris.com

1 Ordenanza n° 2016-131 del 10 febrero de 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations disponible en lengua original en https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004939?r=FZjzH
Ngh00
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ley Nro. 2018-2817 del 20 de abril de 20182, compuesta por 353 artículos, entran-
do en vigor a partir del 1 de octubre del mismo año, siendo aplicable a los contratos 
suscritos con posterioridad al 1 de octubre de 2016, aspecto que, como veremos, es 
de suma relevancia, considerando la pandemia que desde marzo de 2020 y hasta la 
fecha de redacción del presente artículo, azota al mundo.

1. le code Napoléon

Le Code Civil es probablemente uno de los instrumentos jurídicos del siglo 
XIX más famosos en la historia de la humanidad, sea por su relevancia a nivel jurí-
dico, como por el misticismo que rodea su promulgación siendo relevante que en 
el momento de su promulgación en Francia, el 21 de marzo de 1804, ejercía como 
Cónsul uno de los hombres más enigmáticos y relevantes de la historia occidental, 
Napoleón Bonaparte, quien, acostumbrado a las victorias en el ámbito militar y po-
lítico, logró salir victorioso en el ámbito histórico, ya que tal como él mismo señaló 
“Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles… ce que rien n’effacera, ce qui 
vivra éternellement, c’est mon Code Civil”3

Es así como a más de 200 años de su promulgación Le Code Napoleon o Códi-
go Civil francés continúa siendo objeto de estudio jurídico, cosa que no sorprende, 
si consideramos la influencia que éste tuvo ya sea de forma directa como es el caso de 
los diversos territorios conquistados por Francia, como de forma si se quiere indirec-
ta o volitiva, en el caso de los diversos Estados que pudieron ver en él un modelo dig-
no de ser copiado, siendo importante considerar, que éste es producto del desarrollo 
de varios siglos de desarrollo legislativo, jurisprudencial y doctrinal del Ius comune, 
el mos gallicus y la costumbre imperante en la época, siendo el fruto del Iluminismo 
considerablemente liberal el cual ya había en cierta medida adormecido su radicalis-
mo revolucionario, pero, siendo capaz de recoger formidablemente el ideal bourgeois 
tendiente a establecer al individuo como el centro del sistema jurídico4.

2 Ley n° 2018-287 del 20 de abril de 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, disponible en lengua original en https://www.legifrance.
gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036825602/#:~:text=portant%20r%C3%A9forme%20...-,LOI%20n%C2%B0%20
2018%2D287%20du%2020%20avril%202018%20ratifiant,la%20preuve%20des%20obligations%20(1)

3 «Mi gloria no es haber ganado cuarenta batallas… lo que nadie destruirá…Lo que vivirá eternamente es mi Código 
Civil…» Memorial de Las Cases, citado por Hernan Corral Talcini, El Código Civil Francés de 1804 y el Código Civil 
Chileno de 1855. Influencias, Confluencias y Divergencias.Ed. por Henríquez Herrara Ian y Hernan Corral Talcini; 
(Santiago de Chile: Cuaderno de Extensión Jurídica n°9, 2004), 11. En Pdf

4 Carlos Ramos Núñez, «El Código Napoleónico: Fuentes y Génesis». Derecho & Sociedad, n.º 10 (noviembre 1995.):153 
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/14319
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Dada la longevidad del Code Civil, el mismo ha sido objeto de algunas refor-
mas posteriores a su promulgación, permaneciendo algunas secciones inalteradas 
desde el 1804; en este sentido; en el caso del derecho de las personas y el derecho de 
la familia, reformadas a mediados del siglo XX5, durante el período post guerra, sin 
embargo en materia de obligaciones y contratos dicha reforma no efectuó alteración 
alguna.

Evidentemente, pasados más de 200 años la sociedad ha sufrido variaciones en 
su configuración social, política y económica, lo cual ha llevado a que el Code Civil 
por más avanzado que fuese para tu su tiempo, concebido para una sociedad preemi-
nente rural, que estaba por adentrarse en los albores de la revolución industrial no se 
refleje plenamente con las realidades actuales, la cual muy probablemente no podría 
haber sido siquiera descrita por Jules Verne.

Con el arribo del bicentenario del Código Civil Francés, surgió en Francia y 
en todos los países donde éste tuvo incidencia, la oportunidad para realizar un balan-
ce sobre sus aciertos, su actualidad y las lagunas que el mismo presentaba en relación 
a los tiempos modernos. Lo cual llevaría a infundir el temor justificado de contar 
con un ordenamiento vetusto incapaz de ser “competitivo” a nivel internacional, 
sobre todo europeo, considerando los códigos civiles de otros ordenamientos tales 
como los Países Bajos reformado en 1992, Alemania en 2001 o Rumanía en 2011.6

Entre las justificaciones para esta reforma, indica Eric Sauveaux que:

Es especialmente lamentable que las razones de la reforma demuestren su impor-
tancia. En materia de obligaciones y contratos el Código Civil tiene importantes 
lagunas, principalmente en lo que se refiere a la conclusión del contrato, que igno-
ra totalmente. Sus disposiciones no reflejan más el Derecho vivo que en realidad 
se encuentra en una abundante jurisprudencia y en la legislación especial, sobre 
todo en materia de protección de los consumidores. El Derecho francés, de acceso 
difícil, fluctuante y a veces incierto, ya no es por tanto un modelo para otros países 
ni para los proyectos de armonización europea. Sobre todo, ya no resulta atractivo 
para los contratantes extranjeros.7

5 Jean, Carbonnier, «Essais sur les lois»,( Segunda edición. París: Defrénois), 1995, citado por Cabrillac, Rémy, «El Nuevo 
Derecho Francés De Los Contratos», THEMIS Revista de Derecho, n.º 70 (enero 2016): 60. https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=6269855.

6 B. Fauvarque-Cosson y S. Patris-Godechot, Le Code civil face à son destin, La doc. Française, 2006 citado por Rémy 
Cabrillac, «El Nuevo Derecho Francés De Los Contratos», Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu, Working paper 
10/2018: (2018): 4 http://www.ub.edu/jeanmonnet_dretprivateuropeu/?p=713&lang=en

7 Eric Savaux , «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos» (Este texto es la versión ligeramente aumentada de 
la conferencia dictada en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación el 15 de junio de 2016), Anuario de derecho 
civil, ISSN 0210-301X, Vol. 69, Nº 3. (2016): 720. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5696829
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Adicionalmente, desde un punto de vista gubernamental, dicha justificación 
encuentra cabida en el Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 
2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations8, siendo en líneas generales el objeto de la reforma, 
tal como se señala en el mismo:“(…) dotarse de un Derecho escrito de obligaciones y 
contratos más inteligible y previsible… constituye un factor susceptible de atraer a los 
inversores extranjeros y a los operadores que deseen vincular su contrato al Derecho(…)”9

Cabe señalar que con la reforma en ningún caso se pretendía alterar el espíritu 
del Code Civil, tendente al consensualismo y al favorecimiento de los más débiles; 
sin embargo, tal como afirmó Montesquieu “el juez es sólo la boca que pronuncia las 
palabras de la ley”10 y por tanto debía ser actualizado para lograr aumentar la seguri-
dad jurídica, gracias a un derecho de las obligaciones y contratos más claro y accesi-
ble a todos; reforzar el atractivo del derecho francés a nivel internacional y garantizar 
la justicia contractual.11

A estas instancias es pertinente señalar, tal como magistralmente desarrolla el 
Dr. Morles Hernández en su artículo “La Reforma de 2016 el Código Civil Francés: 
la Incorporación de la Teoría de la Imprevisión”12, que la reforma del Code Civil fue 
llevada a cabo a través de una ordenanza, la cual de conformidad con el ordenamien-
to jurídico francés, representa una manifestación de la actividad legislativa del Eje-
cutivo, encabezado por el Presidente, debidamente facultado para este acto, previa 
autorización del Parlamento13, de conformidad con el artículo 38 de la Constitución 
del 4 de octubre de 195814.

Sin ánimos de examinar el iter jurídico de la reforma del Code Civil, podemos 
mencionar que, el proyecto de ordenanza fue publicado en el 25 de febrero de 2015, 

8 Pudiendo ser consultada en lengua original en el link https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004539
9 Savaux, «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos»,720.
10 De l’esprit des lois, Libro IX, cap. VI citado por Cabrillac, «El Nuevo Derecho Francés De Los Contratos», 4.
11 Savaux, «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos»,720.
12 Alfredo Morles Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil Francés: la Incorporación de la Teoría De la 

Imprevisión», en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Nº 157: (2018), 595-629. Edición en Pdf.
13 Ley n° 2015-177 del 16 de febrero de 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans 

les domaines de la justice et des affaires intérieures, disponible en lengua original en https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
JORFTEXT000030248562/

14 Artículo 38 «Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par 
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication 
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi 
d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.
A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par 
la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »
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posteriormente sometido a consulta el mismo año, siendo promulgada el 10 de fe-
brero de 201615;presentado para su confirmación, dentro del plazo de 6 meses desde 
la fecha de su publicación; siendo finalmente ratificada mediante ley Nro. 2018-
2817 del 20 de abril de 2018 después de casi dos años de haber sido presentada16.

Cabe señalar que, durante su pasaje de acto administrativo o acto reglamen-
tario a ley, sufrió una serie de cambios, al respecto fueron retocados 21 artículos 
del Código; se incluyeron 2 nuevos artículos en el Código monetario y financiero; 
y se incluyó una precisión al artículo 9 de la Ordenanza en materia de a la aplica-
ción en el tiempo de los textos de 2016, siendo pertinente señalar que las alteracio-
nes al texto originalmente presentado, no arriban a ser tales capaces de permitirnos 
considerarlos una verdadera y efectiva reforma del mismo, por el contrario “…una 
ratificación-rectificación cuya amplitud es más bien modesta en relación con el número 
de disposiciones del Código civil reelaboradas…”17.

En síntesis, y a modo de conclusión de la presente introducción, podemos in-
dicar que la reforma del derecho francés de las obligaciones y contratos contenida en 
la Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des obligations, se encuentra compuesta por 353 artí-
culos, entrando en vigor a partir del 1 de octubre del mismo 2016, siendo aplicable 
a los contratos suscritos con posterioridad a esa fecha.

2. Influencia en el Derecho Venezolano

Para un país con una tradición jurídica acostumbrada a influenciar a los de-
más ordenamientos jurídicos, permanecer en cierto rezago con el panorama jurídico 
actual, tanto a nivel nacional como internacional, es algo relativamente inédito, sin 
embargo, sería difícil proponer a nivel europeo, en materia de codificación común 
un modelo con más de 200 años de antigüedad, lo cual inevitablemente conllevó a 
una pérdida de influencia del Código Napoleónico.18

En el caso del Derecho Venezolano, la reforma del Code Civil, genera un gran 
interés porque desde los albores de la edad republicana en Venezuela la cultura jurí-
dica francesa ha sido de gran influencia.

15 Savaux , «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos», 718-719.
16 Morles Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil Francés: la Incorporación de la Teoría De la Imprevisión»,598
17 Deshayes Olivier, Thomas, Genicon e Yves-Marie Laithier, «Ratification de l’ordonnance portant réforme du droit des 

contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Loi nº 2018-287 du 20 avril 2018»; La Semaine Juridique, Édition 
Générale, 30 abril 2018, Hebdomadaire, Nº 18, citado por Morles Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil 
Francés: la Incorporación de la Teoría De la Imprevisión», 98.

18 Cabrillac, «El Nuevo Derecho Francés De Los Contratos»,4
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La influencia del Code Civil puede ser abordada desde dos vertientes que se 
encuentran relacionadas; una vertiente filosófica, al respecto basta considerar la idea 
de codificación de legislación civil y su influencia innovadora, ya que aun cuando no 
haya sido el primer código civil de la historia (a tales efectos Bavaria había adoptado 
en el año 1756 Codex Maximilianeus Bavaricus y Prusia promulgó su Allgemeines 
Landrecht für die Preußischen Staaten el cual entró en vigor en fecha 1 de junio de 
1794), la influencia del Code Civil es indiscutible, al igual que el hito que representó 
- y aún representa - a nivel mundial en materia de codificación y es que producto de 
la revolución francesa y el ideal de desprendimiento de los ideales del Ancien Régime 
llevó a la ruptura y el desprendimiento de conceptos tales como la coexistencia y la 
subsidiariedad del Code Civil a las costumbres y las leyes, de esta forma el Code Civil 
se confeccionaría como un conjunto orgánico de normas aplicables de forma general 
a todos los ciudadanos.19

Desde la vertiente relacionada con su carácter de inspiración de y su función 
de modelo o punto de partida para otros movimientos codificadores a nivel global, 
es irrefutable su relevancia; tal como ya hemos apuntado le Grand Général, concibió 
como de sus más grandes proezas la promulgación del Código Civil de 180420, sien-
do pertinente mencionar tres factores que lograron su proliferación y su adopción 
a nivel internacional, el primero es evidente, los grandes sucesos bélicos de Francia; 
el segundo, relacionado igualmente a conquistas, pero desde el punto de vista in-
telectual y el tercero su carácter sui generis como modelo de relevancia durante un 
prolongado período de tiempo21.

19 Luciano Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana», En: 
El Código Civil venezolano en los inicios del siglo XXI. Comp. Irene Valera; (Caracas, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, 2005): 59-63.

20 «...Napoleón recogió todo el bagaje histórico, jurídico y cultural del Código de Hammurabi, de la Ley de las XII Tablas, 
del Código de Justiniano, del Código Canónico, de las Ordenanzas, los proyectos prerrevolucionarios, las disposiciones 
emanadas de la revolución y el preclaro talento de grandes jurisconsultos, filósofos, estadistas e historiadores, y el 13 
de agosto de 1800 instituyó la comisión encargada de la elaboración del Código de los franceses, con el cual lograría la 
anhelada unidad jurídico-social. La comisión estuvo integrada por Bigot de Premeneu, abogado nombrado Comisario 
del Gobierno ante el Tribunal de Casación; Maleville, miembro de dicho Tribunal; Portalis, abogado de Provenza y 
político de la época del Directorio y Tronchet, Presidente del Tribunal de Casación que fue defensor de Luis XVI ante 
la Convención. Estos brillantes juristas eran moderados en su pensamiento, lo que explica que se haya excluido de la 
comisión al jurisconsulto revolucionario civilista Merlin de Douai. El Procedimiento para la discusión y aprobación fue 
el de someter el Proyecto del año VIII ante el Tribunal de Casación y los tribunales de apelación. Éstos aprovecharon 
fundamentalmente las indicaciones técnicas, y a partir de ese momento, se inició la elaboración de las leyes acordadas 
por la Constitución consular…” tal como precisa Javier Tapia Ramírez, «Influencia del Código Napoleón en el Derecho 
Mexicano», en Código de Napoleón. Bicentenario. Estudios jurídicos, Ed. Fernando Serrano Migallón, (Colegio de 
Profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la UNAM, 2005), 72-73. Formato electrónico para la BJV: 23 
de agosto de 2017.

21 Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana», 63-64
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Sobre la influencia del Code Napoléon, en los diversas codificaciones a nivel 
mundial, nos limitaremos a señalar que éste tuvo incidencia directa en Bélgica, te-
rritorio en cual fue aplicado desde 1804 (dicho territorio fue cedido por Austria a 
Francia en 1797), quedando sometida a la aplicación del mismo desde el año 1804; 
otro ejemplo digno de ser mencionado es el caso de los Países Bajos, donde en 1809 
se aplicó una versión adaptada y bajo el gobierno de Louis Bonaparte en 1810 fue 
aplicada la versión original del mismo. Asimismo, en los territorios que actualmente 
se corresponden con el territorio alemán se aplicó en distintas etapas desde 1804 
en los territorios situados al oeste del río Rin, posteriormente en los Gran Ducados 
de Baden y Frankfurt, en Renana, Hamburgo y Bremen. En el caso de Suiza tuvo 
aplicación directa en los cantones Ginebra y Jura, en el Piemonte territorio anexado 
en 1802, en la República de Genova y en Parte del Estado Pontificio conquistado 
en 1809, aunado a los territorios que hoy forman Lucca y Piombino, la Toscana y el 
Reino de Napoli en 1808, sin mencionar los territorios en África que formaban las 
colonias francesas. 22.

Considerando que podríamos dedicar enteros capítulos a la influencia directa 
e indirecta del Código Civil Francés de 1804, nos limitaremos de forma muy sucinta 
en el Codice Civile del Regno d’Italia del 186523, también conocido como Código Pi-
sanelli, en razón de Giuspeppe Pisanelli Ministro di Grazia e Giustizia, al momento 
de la publicación del mismo, siendo pertinente mencionar que dicho código perma-
neció en vigor hasta el año 1942 cuando fue reemplazo por el Codice Civile, el cual 
se encuentra en vigor hasta el día de hoy.

Merece la pena mencionar que el Código Civil italiano recibió una marcada 
influencia del Code Napoléon aunada a las experiencia previas a la unificación del 
Regno d’Italia en el año 186124, siendo los Códigos más relevantes los correspondien-
tes al Regno Delle due Sicilie y de Piemonte-Sardegna, el primero fue promulgado en 
1819 con la denominación Leggi Civili y el segundo en 1837 come Codice civile per 
gli Stati di S. M. il Re di Sardegna, siendo ambos fieles a la tradición francesa25. Sien-
do pertinente señalar que el caso del código civil del Regno Lombardo-Veneto de 
1815 el cual tomaría como punto de referencia el Código Civil Austríaco de 1811.26

22 Ibíd.
23 Publicado mediante Regio Decreto en fecha 25 de junio de 1865.
24 Sobre este argumento señala Solimano refiéndo a Ghisalberti «È indubbio che il legislatore del 1865 debba molto all’archetipo 

francese, così come è innegabile che siano state recuperate le disposizioni più innovative provenienti dagli ordinamenti 
preunitari: per certi aspetti è vero che il codice costituisce una sintesi dell’esperienza giuridica dell’età della Restaurazione» 
Stefano Solimano, «Il contributo dei civilistiall’edificazione del codice civile unitario (1848-1865)», Rivista Italiana per le 
Scienze Giuridiche, n.°4 (2013): 390. https://www.rivistaitalianaperlescienzegiuridiche.it/node/91

25 Guzmán, Historia de la codificación civil en Iberoamérica, (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2000), 85 Edición Pdf.
26 Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana», 67
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Ahora bien, siendo innegable la influencia del Code Civil en el ordenamiento 
jurídico civil italiano, específicamente en el Código Civil de 186527, es pertinente 
señalar que éste tiene gran relevancia para el caso de nuestra legislación en materia 
civil. En este sentido y a pesar del devenir histórico considerable que implicó el pro-
ceso de codificación en materia civil para el caso de Venezuela, es pertinente señalar 
el Proyecto de Código Civil del Doctor Julián Viso, publicado en 1853 en Valencia 
y 1854 en Caracas; sobre su objetivo podemos mencionar que “En el plan del código 
no entra la idea de variar en absoluto la sustancia del derecho actual, sino solamente la de 
ponerlo a la altura del movimiento intelectual de las naciones más adelantadas”28, sien-
do pertinente señalar que entre las fuentes de dicho proyecto se encontraba el Code 
Civil y la doctrina francesa29, sin embargo dicho proyecto nunca fue promulgado.

Es así como bajo el gobierno de Páez, se le encargó al Doctor Viso, la redac-
ción de un nuevo proyecto de Código Civil, el cual fue promulgado previo informe 
favorable de una comisión designada a tal efecto, el 28 de octubre de 1862 y entraría 
en vigor el 1 de enero de 1863, plazo que fue diferido hasta 1864, siguiendo el mo-
delo del Código Andrés Bello de Chile, formado por normas del derecho español 
y de Code Civil, siendo pertinente mencionar que dicho Código fue derogado en 
agosto de 186330.

El segundo Código Civil de Venezuela entró en vigor en fecha 28 de octubre 
de 1867 y estuvo igualmente impregnado de la influencia de Julián Viso, quien par-
ticipó en la elaboración del mismo; en este caso, dicho Código Civil se inspiró en el 
proyecto de García Goyena, que sería infructífero en todo caso, a pesar de incorporar 

27 Aun cuando es fuente de inspiración, no se trata de una reproducción fiel y exacta del mismo, tal como el mismo Pisanelli 
manifestaría, el Code Civil, es sin lugar a dudas uno de los monumentos más esplendidos del siglo XIX, sin embargo, el 
legislador italiano consideraba que los mismos franceses 61 años después de la publicación del mismo, debiesen publicarlo 
nuevamente, hubiesen efectuados reformas substanciales al mismo «il codice francese è certamente uno dei più splendidi 
monumenti di questo secolo; ma crederemmo noi che, se la Francia avesse oggi a pubblicare un codice, non vi apporterebbe 
grandi e sostanziali cambiamenti?» Discorso pronunciato dal Ministro Guardasigilli Pisanelli, in S. GIANZANA, Codice 
civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari e dai verbali della Commissione 
coordinatrice, I, Relazioni, Torino, Roma, Napoli, 1887, 5 luglio 1863, 1887, I, n. 4. Tal como es citado por Solimano, «Il 
contributo dei civilistiall’edificazione del codice civile unitario (1848-1865)», 388.

28 En Gonzalo Parra Aranguren, Nuevos antecedentes sobre la codificación civil venezolana (1810- 1862), como 
Introducción a La codificación de Páez, I: Código Civil de 1862 (Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 15, 
Fuentes para la historia republicana de Venezuela, Caracas, 1974), LIII, citado por Guzmán, Historia de la codificación 
civil en Iberoamérica, 274.

29 Tal como fue señalado por él mismo en una comunicación dirigida al Presidente Monagas « (…) la legislación de 
Justiniano, la española, los códigos civiles de Francia, de las Dos Sicilias, de Cerdeña, de Holanda y de la Luisiana, 
las leyes hipotecarias de Grecia y Génova; la jurisprudencia establecida por varios decretos de la Corte de Casación de 
Francia y del Tribunal Supremo de Venezuela; y la doctrina de las grandes autoridades de Pothier, Merlin, Favard de 
Langlade, Portalis, Pardessus, Zachariae, Savigny, de algunos prácticos españoles y de Vidaurre que consagró su pluma a 
la República del Perú.» En Gonzalo Parra Aranguren, Nuevos antecedentes sobre la codificación civil venezolana… IV, 
citado por Guzmán, Historia de la codificación civil en Iberoamérica, 274.

30 Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana»,73.
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la regla del código civil francés sobre la transmisión de la propiedad por efecto del 
consentimiento, sin necesidad efectuar la entrega del bien y siendo de suma rele-
vancia desde el punto de vista estructural que el mismo se emplea la numeración 
continua de los artículos, tal como es el caso de las codificaciones modernas31.

Es así como arribamos al tercer Código Civil de Venezuela promulgado por 
Antonio Guzmán Blanco en fecha 20 de febrero de 1873, entrando en vigor el 27 
de abril del mismo año. Sobre el mismo merece la pena señalar que se apartó de 
los modelos imperantes en la época ya que se inspiró en el Codice Civile del Regno 
d’Italia del 1865, con algunas inclusiones tomadas del Código Civil de Venezuela 
de 186732. Considerando que el Código Civil Italiano de 1865 fue ampliamente 
influenciado por el Code Civil, aunque con importantes adaptaciones, es así como 
podríamos decir que la legislación venezolana incorporó de forma tardía e indirecta 
el Code Napoléon, siendo el Código Italiano el vehículo para su importación.

En todo caso y a fin de proseguir con nuestra cronología es pertinente destacar 
como el Código Civil de 1873 es el punto de referencia en cuanto refiere a nuestra 
codificación en el ámbito del derecho civil, dicho Código resistió los embates del 
tiempo sufriendo una serie de reformas, a saber, la primera de ellas se suscitó bajo 
la presidencia de Guzmán Blanco, siendo promulgado en fecha 3 de junio de 1880, 
cuya entrando en vigor en fecha 27 de enero de 1881, habiendo sido modificados 
algunos aspectos tales como impedimentos para el matrimonio, consejo de tutela y 
posesión33.

Ulteriormente el 7 de mayo de 1896, siendo Presidente Joaquín Crespo fue 
promulgado un nuevo Código Civil, que rigió desde el 28 de octubre del mismo 
año, incluyéndose la figura de la institución del hogar34. El cual fue reemplazado 
formalmente por un nuevo Código Civil el 19 de abril de 1904, bajo la presidencia 
de Cipriano Castro35, con la incorporación del divorcio vincular y la separación de 
cuerpos, asimismo, se introdujo el derecho del deudor a imputar al capital los pagos 
que haga, con preferencia a los atrasos e intereses y la acción de rescisión por lesión 
en la venta con pacto de retracto36.

31 Ibíd.
32 Guzmán, Historia de la codificación civil en Iberoamérica,314-317
33 Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana»,76.
34 Ibíd.
35 Guzmán, Historia de la codificación civil en Iberoamérica, 315.
36 Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana», 76
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Durante el gobierno de Márquez Bustillo en fecha el 21 de junio de 1916, fue 
promulgada una reforma del Código Civil, la cual entró en vigor el 19 de diciembre 
de ese año, pudiéndose señalar que sobre el mismo se ha indicado que “ha resultado 
más parecido al modelo italiano que lo fuera el de 1873”37; esto se debió a que en dicho 
código se suprimieron las modificaciones incorporadas en Código Civil de 1867; lo 
cual se puede justificar en la escasez de doctrina civil patria de calidad, siendo per-
tinente señalar que fue incorporada la acción pauliana y la acción por simulación.38

Es así como, el código que fungió como basamento fue el de 1873, constitu-
yendo los textos de 1881, 1896, 1904 y 1916 nuevos códigos, únicamente, desde 
el punto de vista ya que desde un punto de vista material cada uno seguía siendo 
el mismo código anterior, con modificaciones; y aunque en algunos casos las alte-
raciones fueron muy sustanciales, siempre se trataron de aspectos precisos y deter-
minados y no implicaron la adopción de nuevos modelos, sistemas o articulados. El 
motivo de aparecer estos cuerpos meramente reformadores como códigos nuevos era 
una disposición prevista en la Constitución de 1830, la cual establecía: “La ley que 
reforma otra anterior deberá redactarse íntegramente, incluyendo en ella todas las dispo-
siciones que quedan vigentes y declarando abolida la ley reformada”39; y dicha norma 
fue repetida en las constituciones posteriores, de esta forma, cada vez que el Código 
Civil resultaba reformado, debía ser repromulgado, lo cual generaba esta ilusión40.

Posteriormente en 1922 fue efectuada una reforma de con la finalidad de su-
primir la posesión de estado como prueba de filiación natural respecto al padre y la 
investigación libre de la paternidad ilegítima. En todo caso será después de la muerte 
de Juan Vicente Gómez, cuando se lleve a cabo la reforma del Código Civil sobre 
la cual se erige nuestro sistema contemporáneo en materia de obligaciones, en él se 
efectuaron las últimas reformas en la materia; siendo pertinente señalar a estas ins-
tancias que el mismo se inspiró en el Proyecto Franco-Italiano de las Obligaciones41, 

37 Alejandro Pietri (hijo), El Código Civil de 1916 y sus diferencias con el de 1904 e indicación de los artículos 
correspondientes en éste y en el de 1896, (Caracas, Lit. del Comercio, 1916), V citado por Guzmán, Historia de la 
codificación civil en Iberoamérica, 316.

38 Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana»,76.
39 Constitución de 1830, artículo 99, para mayor información consutlar Allan -Brewer Carias, Las Constituciones de 

Venezuela, con un Estudio preliminar de Brewer-Carías, Allan, (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales y otros, 
1985),344 citado por Guzmán, Historia de la codificación civil en Iberoamérica,316.

40 Guzmán, Historia de la codificación civil en Iberoamérica, 316
41 «El Proyecto franco-italiano fue elaborado por dos comités: uno en Francia, presidido por el Decano de la Facultad de 

Derecho de París, y del cual formaron parte, entre otros, juristas de tanto renombre como Capitant, Lyon-Caen, Geny, 
Bartin, Ripert, etc.; y otro en Italia, presidido por el propio Scialoja, e integrado a su vez por juristas de gran prestigio, 
como Ascoli, D’Amelio, Benza, Coviello, Vivante, Sraffa, etc. Estos comités tuvieron al principio el carácter de una mera 
iniciativa privada, pero alcanzaron luego reconocimiento gubernamental. El resultado de su trabajo aparece publicado 
en una edición bilingüe, en francés e italiano, con pie de imprenta de la Imprimerie Nationale, París, 1929.» José Melich 
Orsini, «La idea de un código uniforme de las obligaciones para los países latinos y la actual legislación venezolana», 
Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Derecho, 
Departamento de Publicaciones, 46 (1970): 198.
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conteniendo innovaciones de gran relevancia42. Éste período representa una etapa 
fundamental en la evolución legislativa, siendo el Código Civil uno de los instru-
mentos jurídicos de mayor relevancia, ya que éste aportó una serie de innovaciones 
transcendentales en materia de matrimonio, filiación, patria potestad, propiedad 
y sucesiones y su parte en materia de obligaciones también introdujo importantes 
reformas, basadas en gran parte en el Proyecto Franco-Italiano de las Obligaciones. 43

Finalmente, y para concluir, este breve recuento sobre la evolución de nuestra 
codificación civil, debemos referir al Código en vigor, promulgado en la Gaceta 
Oficial No. 2.990 Extraordinario de fecha 26 de julio de 1982, el cual va a presentar 
una serie de reformas únicamente en materia de familia, equiparación del padre y 
de la madre en cuanto a la titularidad de la patria potestad de los hijos menores, la 
esposa respecto al esposo en cuanto efectos personales del matrimonio y la unidad 
de filiación de los hijos entre sí, habidos y concebidos fuera del matrimonio; pero, 
con paternidad confirmada44.

Desde un punto de vista doctrinario, más allá de la profunda admiración 
que pudo sentir nuestra doctrina hasta antes de la promulgación del Código Civil 
de 1873 por la doctrina francesa y por la aproximación al Derecho a través de la 
exegesis45, con la entrada en vigor de dicho Código Civil, cobra mayor relevancia 
dado el apego de nuestro Código con el Code Civil, es así como los comentarios 
de los juristas franceses cobran mayor importancia. Es así como desde finales del 
siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial en las aulas venezolanas se estudiaba el 
Derecho a través de la exégesis, cuyo desfase respecto a la doctrina internacional no 
pretendemos abordar, siendo a partir de 1945 y gracias al auge petrolero que se mo-
dernizó nuestra doctrina, por la importación de obras de juristas italianos, franceses 
y alemanes46.

42 Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana», 77
43 Allan R. Brewer–Carías, Historia Constitucional de Venezuela, Tratado de Derecho Constitucional Tomo I, (Caracas, 

Editorial Jurídica Venezolana, 2013), 446-447.
44 Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana»,78.
45 «[C]ontrairement à la caricature qui en est parfois faite, l’exégète n’est esclave ni de la lettre de la loi ni de la croyance à sa 

complétude. En cela il n’est pas infidèle à la pensée de Portalis. Comme celui-ci le recommande, il s’interdit d’éluder la lettre 
d’une loi claire. Mais si elle est obscure, il en approfondira les dispositions par une interprétation littérale et logique. Il s’efforcera 
surtout d’en pénétrer l’esprit. La recherche de l’intention du législateur le conduira à interroger, en-deçà de la formule littérale, 
les travaux préparatoires, à rechercher les racines historiques de la disposition...»J.-C. Bécane y M. Couderc, La loi, Paris, 
Dalloz, 1994, 43; citado por Charlotte Lemieux, «Éléments d’interprétation en droit civil», Revue de droit. Université de 
Sherbrooke, 24(2), (1993-1994): 247. https://doi.org/10.17118/11143/13369

46 Lupini Bianchi, «La Influencia del Código Napoleón en la Codificación Civil y en la Doctrina Venezolana»,80-85.
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A fin de concluir, es innegable la incidencia que ha tenido el Code Civil en 
los diversos ordenamientos jurídicos civiles a nivel mundial de forma directa o in-
directa; lo cual ha llevado a que, sin que esto pueda causar estupor, se haya prestado 
especial atención por parte de la doctrina jurídica a nivel global, sin que quede por 
fuera la venezolana, siendo pertinente destacar, especialmente en nuestro caso la 
obra del Dr. Morles Hérnandez.

3. Características de la Reforma

En el artículo objeto del presente estudio, el Dr. Morles Hernández de forma 
excepcionalmente pedagógica desglosa las características formales y sustanciales de 
la reforma de 2016 del Código Civil, al respecto, traeremos a colación aquellas re-
lativas a la incorporación de la teoría de la imprevisión y complementaremos con la 
posición de algunos autores.

Es en este orden de ideas, se señala que desde el punto de vista formal se man-
tiene en cierta medida fiel al Code Civil de 1804 y no se decanta del todo hacia las 
tendencias de la normativa europea en materia de proyectos de armonización, los 
cuales se caracterizan por la extensión de los mismos y una redacción tecnocrática, 
divididos en múltiples parágrafos; por su parte la ordenanza mantuvo un lenguaje de 
sencilla comprensión para la población en general47.

Adicionalmente tal como es precisado por Rémy Cabrillac, los elementos dis-
tintivos de la reforma parecen ser la capacidad de adaptar el derecho de los con-
tratos tanto a las nuevas necesidades económicas como a las necesidades sociales48. 
Por cuanto respecta las necesidades económicas podemos principalmente referir a 
la organización contractual y a favorecer la flexibilidad contractual. En materia de 
necesidades sociales se manifiesta en la protección de la parte más débil de la relación 
contractual y la consagración de la teoría de la imprevisión sobre lo cual profundi-
zaremos más adelante 49.

Como bien señala Morles Hernández, uno de los aspectos buscados con la 
reforma es el tornar nuevamente la normativa francesa en materia de obligaciones y 
contratos apetecible a los diversos operadores comerciales internacionales y posicio

47 Savaux, «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos», 721.
48 Cabrillac, «El Nuevo Derecho Francés De Los Contratos», 6
49 Ibíd., 6-10.
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narla nuevamente en lo alto del panorama jurídico internacional, lo cual de forma 
indirecta podría involucrar un repunte de la legislación francesa, respecto a las nor-
mativas de tradición anglosajona.50

En realidad, la reforma no tiene como finalidad principal dar un vuelco radi-
cal de la tradición y esto se refleja en sus características, esto debido a que, tal como 
hemos mencionado, se busca convertir el derecho de las obligaciones y los contratos 
más accesibles y coherentes con los tiempos corrientes, incorporando las soluciones 
que históricamente la jurisprudencia francesa había consagrado; todo esto con la 
esperanza de generar un sistema legal más claro, simple y previsible. Siendo posible 
mencionar como se abandona en cierta medida, la elegancia en la redacción del Code 
Napoléon , el cual había hechizado a la doctrina desde hace más de 200 años.51

A fin de ahondar de forma sucinta sobre la reforma, sobre el fondo de la misma 
Morles, refiriéndose a Savaux apunta que, la reforma en realidad contiene un número 
limitado de innovaciones, al respecto el informe al presidente de la República indica 
que, con el fin de establecer seguridad jurídica, propia del Derecho positivo “la orde-
nanza prevé para la mayor parte de su texto una codificación a Derecho constante de la 
jurisprudencia, retomando soluciones que, si bien no recoge el Derecho positivo, están muy 
asentadas en el paisaje jurídico francés”52

La reforma conserva elementos fundamentales de la tradición civilista france-
sa, tal como es el caso del principio de la libertad contractual, de rango constitucio-
nal e implícitamente consagrado en el artículo 6 del Código Civil, adicionalmente 
refuerza el principio de la buena fe, el cual no se va a circunscribir únicamente a la 
ejecución del contrato, sino que abarca además las fases de negociación, adicional-
mente se modifica, tal como hemos señalado, la terminología del mismo y se aban-
donan concepto como bonnes meures.53

50 Al respecto, apunta Guido Alpa «les règles apportées par l’ordonnance ne sont pas séparées du corps du Code civil mais en 
font partie intégrante. Normalement, quand la loi applicable est choisie, il est fait référence au systeme juridique désigné tout 
entier; si l’on choisit des corps de règles suffisantes en soi-meme, il faut que ces derniers incorporent la merger clause, de façon 
à empecher que des règles quel es parties n’avaient pas contemplées, pénètrent l’interprétation du contrat. En somme, les règles 
de l’ordonnance ne sont pas “extractibles” du Code civil et applicables comme un bloc séparé» en Guido Alpa, Réflexions sur le 
projet français de réforme du droit des contrats», Rev.int. de droit comparé, 2015, 892; citado por Chiara Sillani Tenella, «La 
riforma francese del diritto dei contratti e il destino della causa», Dialoghi con Guido Alpa : un volume offerto in occasione 
del suo 71. Compleanno, G. Conte, A. Fusaro, A. Somma, V. Zeno-Zencovich. Ed. - Roma : Roma Tre-press, (2018): 
538.

51 Francesca Benatti, «Note Sulla Riforma del Libro III del Codice Civile Francese: Molto Rumore per Nulla», Revista de Direito 
da Cidade, vol. 10, nº 2 (2018): 1058-1059. https://doi.org/10.12957/rdc.2018.32876.

52 Savaux, «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos», 723.
53 Guido Alpa, Note sul progetto francese di riforma del diritto dei contratti, 2 https://www.scienzegiuridiche.uniroma1.it/

sites/default/files/docenti/alpa/note-progetto-fr-riforma-dircontratti.pdf
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Por cuanto respecta las innovaciones más relevantes, nos encontramos con la 
introducción de una nueva definición de contrato, adicionalmente se introdujo la 
figura del contrato de adhesión y el contrato marco, innovaciones en materia de re-
solución unilateral en caso de incumplimiento, desapareció, al menos formalmente, 
el concepto de la causa y se incorpora la figura de la imprevisión. 54

Con relación al número de artículos modificados, ésta concierne a más de 350 
artículos, sobre la materia Eric Savaux precisa que:

Un recuento aproximado demuestra que sobre los 151 artículos que constituyen 
el nuevo derecho común de obligaciones y contratos, más de la mitad (alrededor 
de 77) codifican soluciones jurisprudenciales. Una cincuentena de otros artículos 
retoma disposiciones del Código de 1804, reescribiéndolos en mayor o menor 
medida. Es el caso particular de los artículos 1231 a 1231-7, que reproducen casi 
literalmente los artículos 1146 a 1153-1 a la espera de la reforma de la responsa-
bilidad. No queda, por consiguiente, mucho espacio para las novedades. Menos 
de una veintena de disposiciones enuncian reglas originales y solo cinco artículos 
desafían a la jurisprudencia. Por tanto, el nuevo derecho francés de obligaciones 
y contratos se parece mucho al antiguo. Si no al del Código de 1804, al menos al 
que la jurisprudencia ha construido sobre él.
La modificación de la letra de la ley tiene el mérito de ponerla de conformidad 
con el derecho vivo, haciéndola más accesible. Pero el progreso del Derecho no 
puede venir solo de la cristalización de la labor de la jurisprudencia, que incluso 
puede entorpecerla.55

Prosigue Savaux, afirmando que “(…) aunque en número limitado, hay inno-
vaciones importantes, (…) inspirado en los proyectos de armonización europea. Es por 
esta vía que el nuevo Derecho común de obligaciones y contratos, de inspiración muy 
nacional, se abre un poco a la influencia internacional”.56

A fin de concluir con este punto, podemos mencionar que la reforma en ma-
teria derecho civil francés, en gran medida se trata del antiguo derecho civil, que ha 
surgido principalmente de la jurisprudencia francesa, de esta forma a fin de conferir 
seguridad jurídica, elemento distintivo del positivismo, el legislador englobó dicho 
Derecho en la Ley, por razones de seguridad y accesibilidad. Adicionalmente busca 
responder a las necesidades y prácticas contemporáneas, a fin de poder posicionarse

54 Ibíd.
55 Savaux, «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos», 723.
56 Ibíd. 723-724.
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nuevamente en el sitial de honor que históricamente ha ocupado la legislación civil 
francesa. Es por estos motivos que la ordenanza y por consiguiente la reforma del 
Código Civil, contiene una serie de innovaciones, si se quiere en número limitado; 
pero, trascendentales.

De esta forma tal como señala Morles “…el nuevo derecho francés de obligacio-
nes y contratos tiene mucho de consolidación (conversión de la jurisprudencia en norma 
de derecho positivo) y un poco de transformación…”57

4. La desaparición de la Causa

Sin ánimos de desviarnos en un excursus extenso, consideramos pertinente 
referir, así sea brevemente, a uno de los elementos que más resonancia causó y es el 
abandono de la causa58, elemento que no se encuentra más previsto como uno de los 
requisitos de existencia del contrato, lo cual como varios autores apuntan responde a 
la influencia de los modelos de armonización jurídica europea59 y la búsqueda de la 
simplificación, ya que la causa constituye uno de los conceptos más abstractos de la 
tradición francesa, de esta forma con la reforma el objeto y la causa se sustituyen por 
el requerimiento de la presencia de contenido lícito y cierto60.

Sobre este aspecto, la doctrina francesa, señalada por Morles apunta que:

Las cuestiones relativas al objeto del contrato, cuyo interés reside esencialmente 
en su conformidad con el orden público o las buenas costumbres, son tratadas de 
ahora en adelante bajo el ángulo de la licitud del contrato en el artículo 1162, que 
recuerda que “el contrato no puede derogar el orden público ni por sus estipula-
ciones ni por su fin”. La causa ya no constituye, expresamente, una condición de 
validez del contrato ni es así ya más considerada en el artículo 1128 que reemplaza 
al antiguo artículo 1108 del Código civil61

57 Savaux, «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos», 724.
58 Para observaciones al respecto, recomendamos la lectura de Cousin - Guiziou - Leveunr - Azemar - Moron - Puech - 

Stevignon, Regards comparatistes sur l’avant-projet de réforme du droit des obligations, en Recueil Dalloz, 2015, 1115 ss.
59 Podemos mencionar los principios Unidroit; Principles of European Contract Law; le Code européen des contrats del 

proyecto Gandolfi; el Draft Common Frame of Reference, tal como apunta Sillani Tenella, «La riforma francese del diritto 
dei contratti e il destino della causa», 539.

60 Benatti, «Note Sulla Riforma del Libro III del Codice Civile Francese: Molto Rumore per Nulla»,1060
61 François Ancel, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Juliette Gest, Aux sources de la réforme du droit des contrats,(Paris, Dalloz, 

2017),162-163. citado por Morles Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil Francés: la Incorporación de la 
Teoría De la Imprevisión»,613.
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Así vemos como, la causa, anteriormente incluida con la fórmula “une cause 
licite dans l’obligation”62 no aparece entre los elementos de validez del contrato, que 
actualmente se encuentran contenidos en el artículo 112863, siendo adicionalmente 
abrogado el contenido correspondiente al antiguo artículo 113164 en el cual se ne-
gaba la eficacia de las obligaciones cuando no existiese la causa o ésta fuese falsa o 
ilícita65.

La causa, a pesar de haber sido consagrada desde hace más de 200 años en 
el ordenamiento jurídico francés, ha sido considerada por múltiples juristas como 
uno de los conceptos que presenta mayor incertidumbre, siendo mencionado que la 
jurisprudencia desarrolló el concepto con el fin de precisar la razón de ser del com-
promiso suscrito entre las partes66.

De esta forma, ha sido precisado por varios autores que, la causa ha desapa-
recido, al menos formalmente; aun cuando se tratase de una de las nociones más 
celebres del derecho de las obligaciones francés, ya que siguiendo la jurisprudencia 
se puede obtener el mismo resultado, haciendo uso de elementos más comprensi-
bles y previsibles relativos a la licitud del contrato, el control de las expectativas de 
las partes y de la justicia del contrato, siendo éste último un concepto esencial del 
contrato67.

Cabe acotar que algunas críticas a la aleación del Derecho francés al derecho 
con tintes europeístas y anglosajones se han suscitado, es así como considera François 
Chénedé que apuntó que el abandono de la causa es uno de los más grandes errores 
dogmáticos y estratégicos de la reforma, ya que no es posible ganar competitividad 
alineándose con la competencia.68

Tal como hemos apenas indicado la causa ha desaparecido, únicamente for-
malmente, porque para autores tales como Denis Mazeaud, aun cuando no se haga 
alusión expresa a la misma, ésta no ha desparecido del droit positif francés, esto de-

62 Artículo 1108 del texto anterior «Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: Le consentement de 
la partie qui s’oblige; Sa capacité de contracter; Une objet certain qui forme la matière de l’engagement; Une cause licite dans 
l’obligation.»

63 Artículo 1128 «Sont nécessaires à la validité d’un contract: 1° Le consentement des parties; 2° Leur capacité de contracter; 3° 
Un contenu licite et certain».

64 Antiguo Artículo 1131 «L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illecite, ne peut avoir aucun effet..»
65 Sillani Tenella, «La riforma francese del diritto dei contratti e il destino della causa», 538.
66 Ancel, Fauvarque-Cosson, Gest, Aux sources de la réforme du droit des contrats,165 citado por Morles Hernández, «La 

Reforma de 2016 del Código Civil Francés: la Incorporación de la Teoría De la Imprevisión»,613.
67 Alpa, Note sul progetto francese di riforma del diritto dei contratti, 2
68 F. Chénedé, Le nouveau droit des obligations et des contrats, Paris, 2016, citado por Emanuela Navaretta «La Causa e la 

Rèforme du Code Civil Francese». En La riforma del Code civil, Persona e Mercato, Editado por Vettori Giuseppe, Emanuela 
Navarretta, Stefano Pagliantini, (2018):32 www.personaemercato.it
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bido a que algunas de sus funciones, tanto las tradicionales como las más modernas 
han sido conservadas y hasta consagradas.69Al respecto, es posible afirmar que, aun 
cuando desaparezca la palabra causa, si las soluciones que consagra el Code se basan 
efectivamente en ésta, la misma continuará en vigor, de esta forma sólo desaparece la 
palabra no la institución70, ya que su esencia es invocada en más de una oportunidad 
por la réforme du Code Civil.71

Sin ánimo de desviaciones, podemos mencionar como para parte de la doc-
trina, algunas adiciones o innovaciones “espectaculares” se realizaron con el fin de 
compensar la desaparición de la causa, como un mecanismo de conservación de la 
utilidad del contrato, especialmente en materia de eliminación de cláusulas abusi-
vas72, en el caso en particular del contrato de adhesión73,argumento sobre el cual no 
nos detendremos74. A fin de mayor profundidad al respecto recomendamos la lec-
tura libro Cláusulas Abusivas y Contratos de Adhesión del Dr. Carlos Eduardo Acedo 
Sucre, tal como señala Morles Hernández.

4. La Revisión del Contrato por Imprevisión (artículo 1195)

Tal como hemos señalado con antelación, la reforma del Code Civil en su 
ideal de adaptarse a las necesidades sociales actuales se avoca a la protección de la 
parte más débil en la relación contractual y admite la teoría de la imprevisión. La 
cual viene a ser una respuesta al antiguo artículo 113475, que se ha convertido en el 
actual 1103, el cual estipulaba que los contratos legalmente celebrados tienen fuerza 
de ley para quienes celebran, es decir, los contratantes deben ejecutarlos como fue 
pactado, siendo este principio de fuerza obligatoria de los contratos, inspirado en la 
autonomía de la voluntad de las partes. Es importante considerar que tal principio 

69 D. Mazeaud, «Prime note sulla riforma del diritto dei contratti nell’ordinamento francese», en Riv.dir.civ., 2, (2016): 440. 
Citado por Sillani Tenella, «La riforma francese del diritto dei contratti e il destino della causa», 539

70 G. Wicker, «La suppression de la cause par l’ordonnance: la chose sans le mot? »,( D. 2015), 1557, citado por Savaux, «El 
nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos», 731.

71 Artículos 1168, 1169, 1170.
72 Al respecto el artículo 1171, consagrado por la Ley Nº 2018-187 de 20 de abril de 2018 de ratificación de la Ordenanza 

2016-131 de 10 de febrero de 2016, dispone que «en un contrato de adhesión, toda cláusula que crea un desequilibrio 
significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes del contrato será reputada no escrita». En la materia Morles 
precisa que dicha norma toma como punto de referencia el artículo L.132-1 del Código Del Consumo, correspondiente 
a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y no profesionales o consumidores; además de la 
sanción de la práctica restrictiva de la competencia consagrada en el artículo L. 442-6, 2º del Código de comercio. Morles 
Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil Francés: la Incorporación de la Teoría De la Imprevisión»,616.

73 Consagrado en el artículo 1110 «Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont negociables entre les parties. Le 
contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties».

74 Savaux, «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos», 731
75 El artículo 1134, originalmente recitaba «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles 

ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de 
bonne foi».
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no comporta ningún tipo de complicaciones en períodos de estabilidad económica, 
como el que vivía Francia en el año de promulgación del Code Napoléon; pero, pue-
de comportar desfavorables efectos en una economía globalizada, sujeta a cambios 
constantes76.

De esta forma el legislador francés, en el ámbito de la reforma del Code , se ha 
avocado a reglar la cuestión relativa de las cargas excesivas que se producen durante 
la vigencia del contrato, tratando de determinar quién, entre las dos partes de una 
relación contractual, debe soportar el riesgo conexo a la materialización de circuns-
tancias sobrevenidas e imprevisibles durante la ejecución de contratos que impliquen 
prestaciones correspectivas77.

Observamos como el tema de la excesiva onerosidad sobrevenida para una de 
las partes del contrato, no es un tema de novísima data, habiéndose desarrollado el 
concepto de l’imprévision por parte de la doctrina78 y la jurisprudencia francesas; aun 
cuando no había contado con una acogida legal; siendo pertinente señalar que dicha 
figura ya había sido abordada por otros ordenamientos de tradición francesa, la lla-
mada soft law79 y los diversos proyectos de armonización de la legislación europea80.

De esto modo países europeos tales como el Reino Unido, Alemania y Suiza, 
desde el punto de vista de vista jurisprudencial admitieron con antelación a Francia 
la revisión de los contratos de derecho privado basados en l’impévision, fundado en 
las nociones de buena fe, fuerza mayor o abuso de derecho, por su parte otros países 
como Italia, Grecia, el Reino de los Países Bajos y Portugal ya habían consagrado 
dicha figura a través de instrumentos legales. Cabe señalar que en materia de dere-
cho público la situación es distinta ya que desde el año 1916 en Francia existe dicha 
figura en relación a los contratos administrativos. En efecto el Consejo de Estado

76 Cabrillac, «El Nuevo Derecho Francés De Los Contratos», 12-13.
77 Emanuele Tuccari, «Note Sull’Introduzione della “Révision Pour Imprevision” Nel Codice Civile Francese», Europa e Diritto 

Privato, Milán,Giuffrè nº 4 (2017): 1519.En Pdf.
78 Ghestin precisa que «il y a imprévision toutes les fois que des circonstances économiques imprévues, postérieures à la conclusion 

du contrat, rendent son exécution extremement difficile ou beaucoup plus onéreuse, sans pour autant qu’elle soit impossibile 
[…] il y a imprévision lorsque le prix d’un bien ou d’un service, fixé dans une convention, ne correspond plus à sa valeur 
vénale objective appréciée par le juge en se plaçant au moment de l’exècution du contrat.» J. Ghestin, Les effets du contrat, in 
Traité de Droit Civil (Paris, 1994), 310-311. citado por Emanuele Tuccari, «Prime Considerazioni Sulla “Révision Pour 
Imprévision”», En La Riforma Del Code Civil, Persona e Mercato, Ed. Vettori Giuseppe, Emanuela Navarretta, Stefano 
Pagliantini, (2018): 131.www.personaemercato.it

79 Tal es el caso de los principios UNIDROIT, específicamente el artículo 6.2.1 y ss de la edición 2010.
80 Benatti, «Note Sulla Riforma del Libro III del Codice Civile Francese: Molto Rumore per Nulla», 1065
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Francés consideró que en presencia de circunstancias imprevisibles y de carácter 
temporal la Administración Pública tenía que asumir los costos adicionales, sobreve-
nidos, para poder garantizar la continuidad del Servicio Público (sin embargo no se 
trató de una revisión formal del contrato) 81

Antes de adentrarnos con mayor profundidad en el tema, consideramos con-
veniente precisar, al menos inicialmente, que según la teoría de la imprevisión el 
contrato bilateral viene celebrado considerado como premisa que las condiciones 
económicas que se encontraban presentes al momento del nacimiento del contrato 
(el equilibrio económico) permanecerán inalteradas durante la vigencia del mismo, 
de esta forma se presume que los contratos se celebran sujetos a la cláusula rebus sic 
stantibus. Entonces, si luego de haber sido celebrado el contrato, por la existencia de 
circunstancias imprevistas y sobrevenidas, las condiciones económicas son notable-
mente alteradas en detrimento de una de las partes, ésta puede solicitar que las pres-
taciones sean revisadas para devolver a las partes las condiciones económicas exis-
tentes al momento de la celebración del contrato o se dé por terminado el mismo82.

Es así como una de las grandes innovaciones de la reforma, es la introducción 
de la revisión del contrato por imprevisión, el artículo 119583 prevé que en caso 
de cambios en las circunstancias originales, las cuales resulten imprevisibles en el 
momento de la conclusión del contrato, tornando éste excesivamente oneroso para 
una de las partes que no hubiese aceptado dicho riesgo, ésta podrá pedir una rene-
gociación del contrato, aunque continúa ejecutándolo durante la negociación y en 
caso de rechazo o fracaso, las partes contratantes podrán acodar la resolución del 
contrato o solicitar al juez que proceda a su adaptación. A falta de acuerdo en un 
período razonable, el juez podrá, a petición de una de las partes, revisar el contrato 
o ponerle fin84.

81 Conseil d’État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, para porfundizar sobre el argumento 
cosultar Ariane Clement, «L’imprévision en Droit Français des Contrats – Une Révolution De Façade», Le Bulletin de 
Cheuvreux Notaires, n°5 (2017): 48 https://www.cheuvreux.fr/wp-content/uploads/2018/10/Ariane-Cl%C3%A9ment-
limpr%C3%A9vision-en-droit-fran%C3%A7ais-des-contrats-une-r%C3%A9volution-de-fa%C3%A7ade.pdf

82 James-Otis Rodner, «La Teoría de la Imprevisión (Dificultad de Cumplimiento por Excesiva Onerosidad)» En: El Código 
Civil venezolano en los inicios del siglo XXI, Compilado por Irene Valera. Caracas .Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, (2005): 404.

83 Artículo 1195 «Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement 
onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à 
son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions 
qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai 
raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

84 Morles Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil Francés: la Incorporación de la Teoría De la Imprevisión», 
618.
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Tal como ya hemos mencionado, el Code Civil originalmente no contenía 
ninguna disposición destinada a regular el fenómeno de la excesiva onerosidad so-
brevenida, vinculándose las partes de conformidad con el acuerdo original, aun en 
presencia de dichas situaciones sobrevenidas. Así se afirmaba la fuerza obligatoria del 
acuerdo original, impidiéndose la intervención judicial con el fin de adecuar las con-
diciones del contrato a las situaciones sobrevenidas. Nos encontrábamos en presen-
cia de un modelo fundado por una parte en la máxima valorización de la autonomía 
de la voluntad de las partes y por otro lado en la falta de consideración de las situa-
ciones imprevisibles sobrevenidas durante la ejecución de la relación contractual85.

Con el artículo 1195 se le otorga al juez el poder de revisar el contrato a 
petición de una de las partes, dejando de lado la jurisprudencia surgida de la céle-
bre sentencia de la Court de Cassation del año 1876, Canal de Craponne86, según la 
misma ninguna consideración de tiempo o equidad podría derogar el principio de 
obligatoriedad del contrato que se impone a las partes y al juez, basado en lo cual se 
negó a ajustar retribuciones que habían sido pactadas en el año 1567, sosteniendo 
que no podría llevarlo a cabo ya que no existía una disposición legal que la facultara 
para hacerlo87.

Es pertinente señalar, que en data más reciente la jurisprudencia francesa pa-
reció abrir su criterio a la aplicación de la teoría de la imprevisión con las sentencias 
de la Sala Comercial de la Court de Cassation de 3 de marzo de 1992 (Huard)88 y de 
24 de noviembre de 1998 (Chevassus-Marche)89; sin embargo, estas decisiones afec-
taban a contratos “de interés común” a saber, de distribución y agencia comercial, 
por lo tanto generalizar sobre su aplicación era más que dudoso. Adicionalmente, la 
solución no se aplicaba a través de la modificación o resolución del contrato, sino a 
través de la responsabilidad por incumplimiento de un deber de renegociar el con-
trato considerando los principios de buena fe y lealtad contractual90.

85 Tuccari, «Note Sull’Introduzione della “Révision Pour Imprevision” Nel Codice Civile Francese», 1521.
86 «(…) dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en 

considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui 
ont été librement acceptées par les contractants», Cass., 6-3-1876, Dalloz, 1876, 1, 193, S., 1876, 1, 161, Les grands arrêts 
de la jurisprudence civile, Tomo 2, 12 ed., 2008, 65. Citado por Tuccari, «Note Sull’Introduzione della “Révision Pour 
Imprevision” Nel Codice Civile Francese», 1521.

87 Klaus Peter Berger y Daniel Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona - A Historical and Comparative Study, 
2019-2020 6 McGill Journal of Dispute Resolution 56, (2019): 117 CanLIIDocs 4455, https://canlii.ca/t/t2xs .

88 Recurso n° 90-18547.
89 Recurso n° 96-18357.
90 Ricardo Pazos Castro, «La Respuesta Del Derecho De Obligaciones y Contratos Francés Ante La Pandemia De Covid-19», 

Revista de Derecho Civil, Vol. VII, n° 2, especial mayo (2020):49 http://nreg.es/ojs/index.php/RDC
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En cambio el texto actual, se ha presentado como una manifestación de la 
justicia contractual; dicha regla ha sido ideado con la finalidad de no generar incerti-
dumbre jurídica, de esta forma, la revisión que efectuaría el juez viene vista como un 
ultimátum para incentivar la revisión convencional, teniendo en todo caso una regla 
de carácter supletorio, ya que cada parte podría asumir el riesgo de cumplimiento 
excesivamente oneroso de sus obligaciones91.

5.1. Carácter Supletorio y autonomía de la voluntad de las partes

Cabe señalar que la disposición contenida en el artículo 1195 en materia de 
imprévision,,es de carácter supletorio, ya que la parte que se beneficia no se encuen-
tra obligada a renegociar, ésta acción es libre y la no renegociación no constituye 
ninguna infracción de la norma, lo cual, tal como apunta Morles, se aparta en gran 
medida de la jurisprudencia de la Corte de Casación antes de la reforma92. Sin em-
bargo, una parte de la doctrina, en especial producto de la crisis sanitaria relativa a la 
pandemia generada por el COVID-19 sostiene que esta norma tiene un carácter de 
“impérativité raisonnée”, esto consistiría en reconocer que el texto del artículo sería de 
orden público, únicamente, en la medida en que esto cree el derecho a la revisión en 
beneficio del contratante expuesto al evento imprevisible y sometido a la asunción 
de contraprestaciones excesivamente onerosas.93

Es pertinente señalar, que aun cuando la teoría de la imprevisión no hubiese 
sido consagrada hasta la reforma del Código Civil Francés la autonomía de la volun-
tad de las partes, lo cual se traduce en libertad contractual, ha llevado a los particu-
lares a estipular diversas cláusulas que han permitido a las partes armarse contra los 
riesgos relativos a la imprevisibilidad económica, tal es el caso de las típicas cláusulas 
de renegociación, las cláusulas de ajuste de precios, hardship, entre otras, las cuales a 
pesar de sus diversas denominaciones tienden a cubrir el mismo fenómeno en diver-
sas situaciones, siendo en todo caso el principio rector que subyace a estas cláusulas 
la posibilidad que tiene una de las partes de invocar la aplicación de las mismas con 
el fin de adecuar la situación contractual, la cual difiere considerablemente de la 
realidad original que dio nacimiento al contrato en los términos pactados y y hace 
extremadamente oneroso el cumplimiento, mas no imposibilita honrar sus obliga-
ciones94.

91 Savaux, «El nuevo Derecho francés de obligaciones y contratos», 732.
92 Morles Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil Francés: la Incorporación de la Teoría De la Imprevisión»,618
93 Barthelemy Mercadal, «Feu le Caractère Supplétif de L’article 1195 du Code Civil sur L’imprévision», BRDA Question 

Practique, (2019-2020): 22 http://efl.fr.s3.amazonaws.com/pdf/La-Quotidienne-bonnes-feuilles-article-suppletif.pdf
94 Clement, «L’imprévision en Droit Français des Contrats – Une Révolution De Façade»,49
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Tal como hemos señalado, el artículo 1195 es considerado como una norma 
dispositiva, esto ha llevado a afirmar que, si anteriormente las partes debían incluir 
una cláusula especial para la renegociación en caso de presencia de circunstancias 
sobrevenidas, actualmente las partes que deben incluir en sus contratos una cláusula 
especial para que este ajuste no opere.

Sin embargo, existen determinados contratos en los cuales no es posible, des-
de el punto de vista legal, incluir ciertas cláusulas en las cuales se pretenda excluir 
la aplicación del artículo 1195 pudiendo éstas ser nulas conforme al Código Civil 
Francés, tal es el caso de “los artículos 1170 (cuando se prive de su sustancia a la obli-
gación esencial del deudor) o 1171 (cuando se trate de una cláusula no negociable en 
un contrato de adhesión que crea un desequilibrio significativo entre los derechos y las 
obligaciones de las partes)”95. Asimismo en caso de contratos con los consumidores 
la exclusión podría ser considerada abusiva (arts. L. 212-1 y L. 241-1 del Code de la 
consommation)96

5.2. Elementos de procedencia

De una lectura del artículo 1195 se desprende que para que pueda proceder 
la renegociación del contrato deben configurarse tres elementos esenciales, el pri-
mero de ellos es la aparición de un cambio en las circunstancias del contrato que 
era imprevisible al momento de la celebración del contrato; el segundo es que esta 
variación debe convertir en excesivamente onerosa la ejecución de las obligaciones 
pactadas y la tercera que la parte afectada por el cambio no hubiese aceptado correr 
el riesgo correspondiente.

Ahora bien, esto genera que inevitablemente nos preguntemos, si es suficiente 
que la circunstancia imprevisible sea objetivamente imprevisible para todas las per-
sonas en la misma posición de los contratantes al momento de celebrar el contrato 
o es suficiente que las partes no hayan previsto el acaecimiento de las circunstancias 
sobrevenida. Al respecto Morles Señala que:

El parentesco evidente entre la teoría de la imprevisión y la fuerza mayor invita a 
efectuar una comparación entre las condiciones de una y de otra, pero el legislador 
no utilizó la misma fórmula: si bien exige un “cambio de circunstancias impre-
visible al momento de la conclusión del contrato” en materia de imprevisión, 

95 M. Mekki, «De l’urgence à l’imprévu du Covid-19: quelle boîte à outils contractuels ?», Actualité Juridique Contrat, nº 4, 
(2020): 173 citado en Pazos Castro, «La Respuesta Del Derecho De Obligaciones y Contratos Francés Ante La Pandemia 
De Covid-19», 51

96 Pazos Castro, «La Respuesta Del Derecho De Obligaciones y Contratos Francés Ante La Pandemia De Covid-19», 51
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impone que sobrevenga un acontecimiento “que no podría ser razonablemente 
previsto al momento de la conclusión del contrato” en materia de fuerza mayor. 
Se considera como acontecimiento imprevisible aquel que no se puede -normal o 
razonablemente- pedir a las partes que tengan en cuenta en el momento de cele-
brar el contrato, aunque alguna jurisprudencia minoritaria exija que el aconteci-
miento sea absolutamente imprevisible, a lo cual se responde con la afirmación de 
que “nada es totalmente imprevisible”. El juez, para apreciar la imprevisibilidad, 
debería llevar a cabo un análisis abstracto y con referencia a lo que un profesional 
colocado en la situación del contratante en el momento de celebrar el contrato 
habría debido prever.97

El concepto de excesiva onerosidad atribuye al juez la responsabilidad de de-
terminar que puede ser considerado como excesiva onerosidad y lo que efectivamen-
te no lo es, lo que parece evidente es que debería tratarse de una situación perjudicial 
para aquel que debe llevar a cabo la prestación.98 Al respecto parte de la doctrina 
la imprevisibilidad debe determinarse según un criterio objetivo. Sin embargo, la 
efectividad de la regla recomienda no exigir que la variación sea “radicalmente” im-
previsible, basta con que lo sea “razonablemente”99.

Adicionalmente nos vamos a encontrar con un presupuesto temporal para la 
aplicación del régimen del artículo 1195, ya que la Ley en Francia, como en la mayor 
parte de los ordenamientos jurídicos modernos, no tiene carácter retroactivo, esto 
significa que esta disposición solo es aplicable a los contratos celebrados o renovados 
con posterioridad al 1 de octubre de 2016. Los contratos suscritos con antelación 
a esta fecha quedan sujetos al antiguo régimen jurídico, que no permite la revisión 
del contrato, incluso si, fueron suscritos para ser implementados sucesivamente con 
efecto a partir de 2020 o 2021. Sin embargo, habrá que permanecer atentos a la 
evolución de la posición de los tribunales, ya que parte de la doctrina sugiere que 
deben interpretar la legislación anterior a la luz de la reforma, especialmente en lo 
que respecta a la teoría de la imprevisión, teniendo en cuenta el contexto actual de 
crisis sin precedentes producto del COVID-19. De esta forma si se eligiera esta vía, 
se aplicaría el artículo 1195 a los contratos celebrados antes del 1 de octubre de 
2016100.

97 Morles Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil Francés: la Incorporación de la Teoría De la Imprevisión», 
619.

98 Ibíd., 620.
99 Gaël Chantepie y Mathias Latina, La Réforme Du Droit Des Obligations (Dalloz, Paris, 2016), 444-445, citado en Pazos 

Castro, «La Respuesta Del Derecho De Obligaciones y Contratos Francés Ante La Pandemia De Covid-19», 51
100 Marie-Catherine Caldara «Covid-19, imprévision et renégociation du contrat» Acceso 14 de septiembre de 2021. https://

www.affiches.fr/infos/droit-et-chiffre/covid-19-imprevision-et-renegociation-du-contrat/
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Por su parte la Ley Nro. 2018-287 de fecha 20 de abril de 2018, en la cual se 
ratificó la Ordenanza 2016-131, introdujo una reforma al Code monétaire et finan-
cier de esta forma, se introdujo una excepción a la aplicación del artículo 1195, a las 
obligaciones que resultan de operaciones sobre títulos y a los contratos financieros 
del I al III del artículo L.211-1101. Se trata de una excepción totalmente lógica, esto 
debido a que por su naturaleza, tal tipo de contratos al igual que los contratos de 
inversión en bolsa conllevan o implican la asunción, por una de las partes, de todos 
los riesgos inherentes, sin importar la dimensión de los mismos102, por lo que incluso 
podría considerarse innecesaria la excepción por entenderse en este caso aceptado el 
riesgo de cambio por las partes.

5.3. Escenarios de la Imprevisión

Tal como ha sido sugerido por los primeros comentadores de la reforma, el 
artículo 1195 se trata “d’un processus fait de plusieurs étapes”103, tal como ya hemos 
mencionado, la parte afectada por la excesiva onerosidad sobrevenida, aun cuan-
do continúe cumpliendo el contrato, puede solicitar la renegociación del acuerdo 
originario; en el caso en que la contraparte se negase o fracasara de la negociación, 
las partes pueden acordar la resolución del contrato, determinando en conjunto la 
fecha y las condiciones de la terminación del contrato; igualmente, las partes pueden 
pedirle al juez el ajuste o la adecuación del contrato sugiriendo al juez los métodos y 
los criterios referenciales para la intervención judicial104.

En caso de ausencia de acuerdo de las partes, el juez, una vez pasado un in-
tervalo de tiempo razonable y seguido de la solicitud específica de una de las partes, 
puede revisar el contrato o ponerle fin “à la date et aux conditions qu’il fixe”. De esta 
forma se podemos notar como se manifiestan tres etapas o escenarios claros en el 
sistema remedial que establece el artículo 1195105

101 Pazos Castro, «La Respuesta Del Derecho De Obligaciones y Contratos Francés Ante La Pandemia De Covid-19», 50.
102 Morles Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil Francés: la Incorporación de la Teoría De la Imprevisión»,629.
103 Al respecto B. Fages, Droit des obligations, Paris, VI ed., 2016, 295.; M. Mekki (Panorama. Droit des contrats, in Recueil 

Dalloz, 2017, 7, spec.) 385 ss. y R. Cabrillac (Droit des obligations, XII éd., Paris, 2016, 123 ss.) citado por Tuccari, 
«Prime Considerazioni Sulla “Révision Pour Imprévision”», 133.

104 Tuccari, «Prime Considerazioni Sulla “Révision Pour Imprévision”»,133
105 Ibid.
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El primer escenario se caracteriza por la renegociación voluntaria entre las par-
tes, que buscan libremente de alcanzar un acuerdo para conservar la relación jurídica 
y económica106; el segundo escenario se caracteriza igualmente por el acuerdo entre 
las partes, pero en este caso dirigido a determinar las condiciones para la terminación 
del contrato o la adecuación judicial del contrato; finalmente, el tercer escenario 
permite la terminación o la adecuación del contrato conforme a los criterios del juez. 
Este último escenario por una parte representa la única solución que no requiere de 
un acuerdo entre las partes y por otro parte constituye sin lugar a dudas la novedad 
más relevante en el panorama de los remedios en el caso de extrema onerosidad 
sobrevenida, porque después de haber excluido definitivamente cualquier tipo de 
margen para hacer ver una verdadera obligación a cargo de las partes para la renego-
ciación del acuerdo; prevé la adecuación judicial del contrato así sea a instancia de 
una de las partes.107

La doctrina francesa ha estimado que el artículo 1195 establece un procedi-
miento bastante complicado que le concede al final al juez el poder de revisar el con-
trato a petición de una de las partes. Adicionalmente, se ha advertido que el único 
poder del juez es el de ponerle fin al contrato, sin disponer de la facultad de revisarlo 
si las partes están en desacuerdo108.

5.4. COVID-19 y la Imprévision

Considerando todo lo antes expuesto, es normal que ante la grave situación 
de pandemia que azotó al mundo durante el año 2020 y que a la fecha del presente 
escrito aún no ha sido superada, en materia de obligaciones y contratos, podamos 
considerar el COVID-19 como un evento capaz de encuadrar en los supuestos de 
fuerza mayor o de alteración sobrevenida capaz de generar una extrema onerosi-
dad109, según sea el caso. Si esta situación no escapa a nuestros ojos mucho menos

106 Al respecto Señala Remy Cabrillac que «El texto no dice nada más a propósito del desarrollo de esas negociaciones. Pienso 
que se aplica el principio general de ejecución de buena fe. Si una parte negocia sin voluntad de concluir nuevo contrato, 
pudiera ser considerada como de mala fe y ser condenada a pagar daños a otra» en Cabrillac, «El Nuevo Derecho Francés 
De Los Contratos», 14.

107 Tuccari, «Prime Considerazioni Sulla “Révision Pour Imprévision”», 133.
108 Nicolas Molfessis, «Le rôle du juge en cas d’imprévision dans la réforme du droit de contrats»; La Semaine Juridique - Édition 

Générale, n° 52 - 21 Diciembre (2015): 2390. Citado por Morles Hernández, «La Reforma de 2016 del Código Civil 
Francés: la Incorporación de la Teoría De la Imprevisión», 623.

109 «Ont en commun l’imprévisibilité de la survenance d’un événement postérieur au contrat, mais elles se distinguent en ce que la 
force majeure rend impossible l’exécution du contrat tandis que l’imprévision la rend excessivement onéreuse (Rapp. Sén. n° 22 
relatif à la loi 2018-287 du 20-4-2018 » Cécile Biguenet-Maurel, «Force majeure et imprévision : des outils de droit commun 
pour faire face au Covid-19», Acceso 9 de septiembre de 2021. https://www.efl.fr/actualite/force-majeure-imprevision-
outils-droit-commun-faire-face-covid-19_feb56948d-8283-41b0-b22c-f09dc784f9da
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escapa a los ojos de instituciones internacionales, especialmente el caso del European 
Law Institute, el cual en su publicación Principles for the COVID-19 Crisis, ubicán-
dose en el principio número 13 ambas figuras110.

La actual pandemia, constituye uno de los eventos más tenebrosos que ha 
afrontado la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, generando que cobren 
relevancia dos antiguos conceptos que tales como fuerza mayor e imprevisión, sien-
do ambas figuras, herramientas jurídicas para lidiar con los efectos futuros e impre-
visibles, que tienen efecto especialmente en contratos de tracto sucesivo. Sin embar-
go, dado su carácter global, potencial letal y sus drásticos efectos en los contratos 
internacionales, ya sean de ejecución inmediata o tracto sucesivo; estimamos que 
generará a nivel jurídico años o décadas de conflictos en los cuales las dos figuras 
antes señaladas serán relevantes111.

Es así como desde mediados de marzo de 2020 el gobierno francés ha adop-
tado una serie de medidas para evitar que las empresas caigan en procedimientos 
concursales, como resultado de la crisis de salud y las restricciones regulatorias debi-
das a ésta. En este sentido fueron dictadas una serie de ordenanzas basadas en la Ley 
No.2020-290 de fecha 23 de marzo de 2020112.Dichas normas se dirigirían a reglar 
ciertas materias, a saber (i) la terminación de ciertos contratos de viaje y vacaciones 
(Ordenanza No. 2020-315 de 25 de marzo de 2020113), (ii) el pago de alquileres, 
servicios tales como el hídrico, gas y electricidad relacionadas con los locales comer-
ciales de empresas cuya actividad se vio fuertemente afectado por la propagación 
de la epidemia de COVID-19 (Ordenanza No. 2020-316 de fecha 25 de marzo de 
2020114) y (iii) la ejecución de contratos sujetos al Código Francés de Contratación 
Pública y contratos públicos que no están cubiertos por dicho código (Ordenanza 
No. 2020-319 de fecha 25 de marzo de 2020115).

Sin ánimos de desviarnos de nuestro argumento, podemos mencionar como 
en fecha 28 de febrero de 2020, el Ministro francés de Economía y Finanzas indi-
có que en el ámbito de las contrataciones públicas, la pandemia, sería considerada 
como un evento de fuerza mayor y en el caso de retraso en el cumplimiento de 

110 Principles for the COVID-19 Crisis, European Law Institute, 2020. https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_
upload/p_eli/Publications/ELI_Principles_for_the_COVID-19_Crisis.pdf

111 Berger y Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona, 79.
112 Disponible en lengua original en https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/
113 Disponible en lengua original en https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755833/
114 Disponible en lengua original en https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755842/
115 Disponible en lengua original en https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000041755875/2021-09-10/
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las obligaciones por parte de los contratistas no serán aplicadas penalidades116.Sin 
embargo, contrariamente a lo anunciado por el Ministro francés de Economía y Fi-
nanzas, la antes mencionada Ordenanza no califica expresamente la pandemia CO-
VID-19 como un evento de fuerza mayor, aunque adopta mecanismos inspirados en 
dicha figura. Continuando con nuestro estudio en materia de imprevisión, podemos 
mencionar que no puede ser asumido que las partes al momento de la suscripción de 
su contrato aceptaron los efectos de hecho o de derecho del COVID-19, esto es por 
lo que es posible sustentar, que la pandemia puede ser considerado como una situa-
ción sobrevenida e imprevisible que podría permitir la aplicación de los presupuestos 
contenidos en el artículo 1195.117

Tomando en cuenta la amplitud de la pandemia y en especial sus consecuen-
cias en materia de restricciones a los desplazamientos, restricciones fronterizas en 
materia de movilidad, prohibición de reuniones, entre tantas otras situaciones, po-
drá ser alegado que se trata de un cambio de circunstancias. Ahora bien, el cambio 
en las condiciones o la materialización de un evento no es suficiente para la aplica-
ción del artículo 1195, como hemos visto, se requiere el carácter imprevisible de 
dicho evento; sin embargo, la demostración de dicho carácter será más delicada 
ya que pareciera que el carácter imprevisible deberá ser observado en concreto, de 
forma casuística, a través de las referencias que tiene razonablemente una persona o 
un profesional. Adicionalmente, a lo largo de esta pandemia hemos atravesado dis-
tintas fases, por tanto, será necesario precisar cuál era el estado de la crisis sanitaria 
al momento de la suscripción del contrato, ya que esto ayudará a comprender cuan, 
efectivamente era imprevisible el evento118.

Esto nos lleva a pensar que en el caso de los contratos suscritos durante la 
pandemia, es difícil sustentar el carácter imprevisible de la misma a fin de configurar 
los presupuestos del artículo 1195 e invocar su aplicación119. Asimismo, en caso de 
que sea posible la aplicación del artículo 1195 y no haya sido logrado el acuerdo

116 «Declaración de M. Bruno Le Maire, Ministro de Economía y Finanzas, discurso sobre el impacto económico de la 
epidemia COVID-19, París 28 de febrero de 2020», online: <https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-
maire-28022020-coronavirus>; «Mesures d’accompagnement des entreprises impactées par le coronavirus (Covid-19)» (28 
March 2020), online: Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes <https://www.
economie.gouv.fr/dgccrf/ mesures-daccompagnement-des-entreprises-impactees-par-le-coronavirus-covid-19>. Citado 
en Berger y Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona, 80.

117 Berger y Behn, Force Majeure and Hardship in the Age of Corona, 120.
118 https://www.affiches-parisiennes.com/covid-19-et-revision-pour-imprevision-10260.html
119 https://www.affiches.fr/infos/droit-et-chiffre/covid-19-imprevision-et-renegociation-du-contrat/
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entre las partes y la parte afectada decida acudir a la vía judicial; en la actualidad es 
complicado conocer el resultado de dichos procesos judiciales, ya que no se cuenta 
con jurisprudencia suficiente en la materia120.

De esta forma, podemos observar como el derecho francés, en materia de obli-
gaciones y contratos, contaba con figuras jurídicas previas al inicio de la pandemia 
capaces de sopesar algunos de los problemas que pueden presentarse en el ámbito de 
las relaciones contractuales entre particulares, siendo estas instituciones la teoría de 
la imprevisión, el caso de la fuerza mayor121, la caducité122, entre otras 123, sumándose 
a estas instituciones, los remedios que el Estado Francés ha pretendido obtener a 
través de ordenanzas o medidas especiales antes mencionadas124.

Sin embargo, a pesar de las bondades y defectos de estas herramientas jurí-
dicas, surge un ulterior contratiempo, ya que los largos términos y el retardo en la 
obtención de una decisión judicial, en el caso de eventuales controversias, son difí-
cilmente compatibles con los acelerados ritmos de las relaciones comerciales de la 
sociedad actual. Aspecto que podría influenciar a las partes, hacia la obtención de un 
acuerdo amigable, escapando de esta forma del alea de un proceso judicial y de los 
largos tiempos que éstos implican125.

coNclusIoNEs

Es imposible concluir el presente artículo, sin referirnos, así sea brevemente, al 
tratamiento que tiene esta figura en nuestra jurisdicción, al respecto debemos indicar 
que al igual que para los ordenamientos jurídicos a los cuales ya hemos aludido, la 
teoría de la imprevisión o dificultad de cumplimiento por onerosidad excesiva parte 

120 https://www.affiches-parisiennes.com/covid-19-et-revision-pour-imprevision-10260.html
121 Artículo 1218 del Código Civil Francés «Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au 

contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être 
évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie 
la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs 
obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

122 Artículo 1186 «Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont 
caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu 
était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération 
d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.»

123 Tal es el caso de la suspensión del contrato y del plazo de gracia, en esta materia para mayor información recomendamos 
la lectura de Pazos Castro, «La Respuesta Del Derecho De Obligaciones y Contratos Francés Ante La Pandemia De 
Covid-19», 55 y ss.

124 Pazos Castro, «La Respuesta Del Derecho De Obligaciones y Contratos Francés Ante La Pandemia De Covid-19», 72.
125 Marion Fabre, «Covid 19 et révision pour imprévision», Acceso 8 de septiembre de 2021 https://www.affiches-parisiennes.

com/covid-19-et-revision-pour-imprevision-10260.html
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de la idea, de que no obstante la intangibilidad del contrato consagrada en nuestro 
Código Civil, a lo largo de la vigencia del contrato debe mantenerse el equilibrio en-
tre las partes, es así, como en caso de presentarse una situación imprevisible sobreve-
nida capaz de alterar el equilibrio, se requiere una revisión del contrato considerando 
el equilibrio contractual, la justicia y la buena fe126.

En el caso particular del Derecho Venezolano, nos vamos a encontrar con que 
la imprevisión no se encuentra prevista en un texto legal positivo, ya que si conside-
ramos que una circunstancia sobrevenida pueda ser el motivo para la revisión o ter-
minación de un contrato, se contradice el principio a través del cual se establece que 
el contrato tiene fuerza de ley entre las partes127 y el principio pacta sunt servanda128, 
consagrados en nuestro derecho civil129.

Cabe señalar que la doctrina en Venezuela ha excepcionalmente aceptado su 
procedencia en casos de contratos de ejecución continuada o diferida, siempre que se 
trate de una “dificultad” y no de imposibilidad, que la misma sea “excesiva”, que sea 
sobrevenida, que se trata de un evento extraordinario e imprevisible, ajeno a la culpa 
del deudor y que no se esté en mora. Adicionalmente, en materia jurisprudencial no 
se aprecia jurisprudencia venezolana130 sobre la procedencia efectiva de la imprevi-
sión ante escenarios concretos; pero, si se hacen referencias circunstanciales que la 
harían procedente de reunirse los requisitos.131

126 María Candelaria Dominguez Guillén,Curso de Derecho Civil III Obligaciones (Editorial RVLJ. Caracas, 2017), 187.
127 Artículo 1159 del Código Civil de Venezuela (CCV)
128 Artículo 1264 del CCV, según el cual los contratos deben exactamente como han sido contraídos (excepto cuando 

padecen de vicios o ha sido celebrados en contradicción del orden público. Sobre este señala Morles que «El principio 
pacta sunt servanda no es absoluto. La alteración sustancial del contrato como consecuencia de un cambio imprevisto 
de circunstancias es un supuesto prácticamente universal del derecho de los contratos. Cada vez es menor el número de 
países que no regula legislativamente de modo expreso, esta situación» en Alfredo Morles Hernández, «La Teoría de la 
Imprevisión en el Derecho Privado: Las Crisis Económicas Como Supuestos de Revisión del Contrato», en Homenaje a 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el Centenario de su Fundación. Caracas. Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales. Tomo IV. (2015):2430, citado en, María Alejandra Blanco Peña y Reinaldo Jesús Guilarte Lamuño, «La 
Intangibilidad y la Teoría De La Imprevisión En El Derecho Del Trabajo De Venezuela». Gaceta Laboral 26, (2020): 19 
https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/gaceta/article/view/35093.

129 Rodner, «La Teoría de la Imprevisión (Dificultad de Cumplimiento por Excesiva Onerosidad)»,409.
130 SJ/SCC, Sent. 00058 de 18-2-08 http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/febrero/rc-00058-180208-07713.html (José 

Manuel Lens Suárez y Otro contra Center Import S.K., C.A); TSJ/SCC, Sent. 000417 de 12-8-11, http://www.tsj.
gov.ve/decisiones/scc/agosto/rc.000417-12811-2011-09-601.html (Hyundai de Venezuela, C.A. contra Hyundai Motor 
Company); TSJ/SCC, Sent. 0241 de 30-4-02, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/abril/rc0241-300402-00376-
00164.htm (Arturo Pacheco Iglesia y Otros contra Inversiones Pancho Villas, C.A.); Juzgado Superior Octavo en lo 
Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Sent 14-7-
14, AP71-R-2014-000262 , http://caracas.tsj.gob.ve/ DECISIONES/2014/JULIO/2145-14-AP71-R-2014-000262-.
HTML tal como es señalado por María Candelaria Domínguez Guillén, «Notas Sobre Algunas Instituciones del 
Derecho de Obligaciones Tras la Pandemia Del COVID-19 (Venezuela)», Revista Eletrônica de Direito do Centro 
Universitário Newton Paiva, Belo Horizonte, n°43, (2021): 143. https://revistas.newtonpaiva.br/redcunp/wp-content/
uploads/2021/06/DIR43-09.pdf

131 Domínguez Guillén, «Notas Sobre Algunas Instituciones del Derecho de Obligaciones Tras la Pandemia Del COVID-19 
(Venezuela)»,142-143.
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Al respecto, podemos precisar que, en Venezuela, la teoría de la imprevisión es 
una teoría, cuya aplicabilidad, como regla general, es muy discutida y puede ser muy 
discutible si consideramos que podría favorecerse al deudor no previsivo cuando en 
Venezuela no existe ninguna norma escrita, a diferencia de Francia, que consagre la 
figura o le permita al juez intervenir (conforme a los presupuestos antes indicados). 
Sumado a esto, desde hace más de 20 años los venezolanos y en especial los empresa-
rios han debido hacer de su cotidianidad una adaptación continua a la inestabilidad 
y la precariedad, asumiendo éstos riesgos que van más allá de la propia actividad de 
empresa. 132

Al respecto y sin pretender agotar absolutamente el argumento, sugerimos que 
las partes haciendo uso de la autonomía de sus voluntades, incorporen una cláusula 
expresa, incorporando los postulados fundamentales de la teoría de la imprevisión, 
a saber, una cláusula que contemple la obligación de revisar el contrato a solicitud 
de la parte afectada, en el caso de una mayor onerosidad o dificultad sobrevenida. 
Adicionalmente podemos mencionar que:

A falta de cláusula expresa, la buena fe impone renegociar el contrato, más nada. 
Si la renegociación no es exitosa, el contrato debe aplicarse tal cual está (...)Si el 
fracaso de la renegociación se debe a que una de las partes no actuó de buena fe, 
esta parte incurre en responsabilidad civil… Los tribunales venezolanos no están 
facultados para modificar los contratos; sólo pueden declarar su suspensión o su 
terminación, en los casos en los que la ley lo contempla (artículos 1167 y 1168 
del Código Civil). 133

Volviendo al ordenamiento jurídico francés, la reforma del Code Civil, consti-
tuye la prueba de que el Derecho es factor y producto social, a diferencia de otro tipo 
de normas o dogmas no puede, por más avanzado para su época que sea, permanecer 
inalterado por más de dos siglos, ya que, tal como ha sucedido en el caso francés, 
terminará por perder relevancia y atractivo a nivel internacional, lustre que buscó 
restituírsele con la reforma.

Respecto a la supresión de la causa, acto que se efectuó a fin de tinturarse de 
las influencias anglosajonas y de los proyectos de unificación de derecho común eu-
ropeo, tal como mencionamos con antelación se suprime el término, sin embargo, 
su espíritu permanece en diversos artículos del Código Civil.

132 Carlos Eduardo Acedo Sucre, «Covid-19, fuerza mayor e imprevisión en los contratos», Estudios Jurídicos sobre la 
pandemia del covid-19 y el Decreto de Estado de Alarma en Venezuela, ACIENPOL/EJV, (2020): 443. Edición en Pdf.

133 Ibíd. 443-444.
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Por su parte, respecto a la teoría de la imprevisión consagrada en el artículo 
1195 del Código Civil Francés, Morles considera su incorporación como decepcio-
nante; ya que se trata de nihil novum sub sole; sin embargo, no podemos dejar de 
apreciar que se trata de un hecho que demuestra la voluntad del legislador francés de 
adaptarse a los tiempos modernos, aun cuando, sus buenas intenciones no lleven a 
los resultados más satisfactorios.

Por su parte la pandemia, traerá en un futuro no muy lejano diversas decisio-
nes judiciales de las cortes francesas, en las que muy probablemente, la figura de la 
imprevisión no faltará.
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“El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puedes saber cuándo se 
detiene su influencia” (Henry Adams) Sin duda el Dr. Alfredo Morles Hernández 
dejó huella en la vida de un sinfín de estudiantes y abogados. Huella que sigue, 
que mantenemos viva y que esperamos nunca detenga su influencia.

SuMARIO:

I. Reseña del artículo. II. Comentarios. A. Mercado de Valores y Grupos 
de sociedades. B. Antimonopolio y Grupos de sociedades. C. Ley de Pre-
cios Justos y Grupos de Sociedades. D. Grupos Financieros. E. Grupos de 
sociedades y tributos. F. Grupo de entidades de trabajo. G. Jurisprudencia. 
CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFíA

I. reseña del artículo

El Dr. Morles Hernández, a través de sus numerosos artículos referentes a los 
grupos de empresas, se encargó de resaltar que la regulación de las sociedades está 
enfocada en el estudio de la “sociedad individual aisladamente considerada”, y por lo 
tanto, olvidamos o ignoramos que la sociedad avanza de manera vertiginosa y, en 
consecuencia, también la forma de relacionarnos y comercializar. Si bien la empre-
sa individual organizada por un comerciante aislado fue suficiente durante mucho 
tiempo, el crecimiento del mercado y la globalización fueron elementos claves para 
la expansión externa de las sociedades, dando paso a las concentraciones verticales, 
horizontales y conglomerados. De esta manera, el derecho tradicional entró en crisis, 

* Abogada Magna Cum Laude de la Universidad Central de Venezuela (2015) con Diplomado en Contratos y Litigios 
Internacionales de la Universidad Austral (2020). Asociada del Departamento de Resolución de Controversias de Baker 
Mckenzie Venezuela. Profesora de Teoría General del Proceso de la Universidad Monteávila. Directora del Instituto 
Venezolano de Derecho y Tecnología (INVEDET). Miembro de la Asociación Americana de Derecho Internacional 
Privado (ASADIP). Miembro de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM). Miembro de LIA Young 
Practitioners. Tesista de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de 
Venezuela.
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pues se encontró frente a un panorama desconocido. Así, se fueron generando reac-
ciones como si se tratara de un fenómeno atípico del que nos tenemos que defender 
y no como un instrumento necesario para asumir y hacer frente a la globalización. 
Dichas reacciones fueron fragmentadas, a través de leyes especiales aisladas, provi-
dencias administrativas frecuentes y sentencias de contenido preocupante, muchas 
veces inconstitucionales, pues parten de la base de la ilicitud de los grupos de em-
presas. Reacciones que en la actualidad no han logrado un avance significativo, por 
el contrario, se sigue en la misma línea de pensamiento.

Así pues, el artículo “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su 
repercusión en la jurisprudencia” es un llamado de atención. Un llamado a aceptar 
la existencia de los grupos de sociedades como un avance producto de las transfor-
maciones económicas, y que requieren una regulación que brinde seguridad jurídi-
ca para todos los involucrados, acreedores, accionistas mayoritarios y minoritarios, 
competidores, consumidores, entre otros. El autor sugiere dictar un mínimo de re-
glas generales sobre el derecho de sociedades que reconozca la legitimidad del ejerci-
cio de la influencia dominante y la primacía del interés del grupo sobre los intereses 
individuales, así como, que se dicten normas de protección para los acreedores y 
accionistas que no forman parte del grupo de sociedades.

Ahora bien, es importante señalar que la tendencia a evitar una regulación 
global de este fenómeno no sólo proviene de los legisladores u operadores de justicia 
venezolanos, sino que también se puede observar en distintos países. De esta forma 
el Dr. Morles señala que existe diversas tendencias o alternativas de regulación, a 
saber: i) los modelos de regulación parcial, dirigida a regular, como su nombre lo 
indica, parcialmente a los grupos de sociedades pues sus seguidores consideran inne-
cesaria una regulación global y sistemática ya que se cuentan con institutos clásicos 
del derecho de sociedades que pueden resolver las problemas jurídicos que se presen-
ten; ii) los modelos de regulación global, cuyo fundamento es el reconocimiento de 
la constitución y organización del grupo de sociedades, la legitimación del ejercicio 
de un poder de dirección sobre las sociedades integrantes del grupo y la primacía 
de los intereses del grupo, y iii) modelos de regulación moderada, que propugna la 
existencia de una tercera vía, y que, en consecuencia, busca desarrollar una norma-
tiva sustantiva mínima para los principales problemas que se puedan suscitar por la 
existencia de sociedades plurisocietarias.

El Dr. Morles no indicó expresamente el modelo de su preferencia pero, de 
lo señalado a lo largo de su artículo, pareciera indicar que se inclinaba al modelo de 
regulación moderada tomando como fundamentos los del modelo de regulación 
global. Lo cierto es que, este artículo sirvió de instrumento para señalar su preocu-
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pación sobre el tema, pues indicó expresamente que la ausencia de reglamentación, 
la falta de definiciones y las actuaciones de los distintos operadores jurídicos crean 
un ambiente adverso al funcionamiento del principio constitucional de libertad de 
empresa inherente a la economía social de mercado, base del sistema político demo-
crático.

II. comentarios

Tal y como señalé, el objetivo del presente artículo es examinar las nuevas nor-
mativas que regulan o intentan regular algunos aspectos de los grupos de empresas, 
a fin de tener un panorama sobre el avance, retroceso o ausencia de cambios en el 
tema. Nuestro Código de Comercio Venezolano no contiene norma alguna respecto 
a los grupos de sociedades1, es decir, no tiene una regulación general y expresa de esta 
categoría de asociaciones ni ninguna norma general referente a su conformación, 
fines, administración o responsabilidades patrimoniales2 no obstante, eso no quiere 
decir que se prohíban. Incluso, para los seguidores de la teoría de regulación parcial 
ni si quiera se hace necesaria su regulación pues las normas de derecho común son 
suficientes3.

 El grupo de empresas, de acuerdo con lo señalado por Morles tiene una pre-
sunción de legalidad, 4empero, esa presunción pareciera no ser tomada en cuenta por 
los operadores de justicia. Por el contrario, esta figura jurídica pareciera ser sinónimo 
de fraude o abuso de derecho, de acuerdo al autor Otis Rodner si bien el propósito 
fraudulento o el objeto ilícito se pueden ver en algunos grupos de sociedades, estos 
pueden tener fines perfectamente legítimos y válidos, tal como las multinacionales; 
así pues, es erróneo presumir que al hablar de grupos de sociedades consecuente-
mente se está en presencia de un abuso de la forma jurídica o de una defraudación.5

Al no haber regulación por el propio Código de Comercio, y al ser el grupo de 
empresas la regla en vez de la excepción en el actual contexto económico6, el legisla-
dor venezolano se vio en la necesidad de regular parcialmente, de manera fragmen-
taria, los grupos de sociedades. En este sentido, podemos ver normas en distintas 

1 James Otis Rodner, “Grupo de Sociedades en la Ley General de Bancos y la Ley de Mercado de Capitales” en Derecho de 
Grupo de Sociedades,(Caracas: ACIENPOL,2005), 151-173

2 Mario Pesci-Feltri Martínez, “Los efectos de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de grupos. Aspectos 
procesales” en Derecho de Grupo de Sociedades,(Caracas: ACIENPOL,2005), 449-492

3 Alfredo Morles Hernández, “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su repercusión en la jurisprudencia” 
en Derecho de Grupo de Sociedades,(Caracas: ACIENPOL,2005),29

4 Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil. Las sociedades Mercantiles, (Caracas: UCAB, 2017), 625
5 Otis Rodner, “Grupo de Sociedades en la Ley General de Bancos y la Ley de Mercado de Capitales”, 157
6 Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil. Las sociedades Mercantiles, (Caracas: UCAB, 2017), 622
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leyes especiales, que regulan, puntual y específicamente hechos a los que puedan dar 
vida o atribuirse a ciertos grupos de empresas7. Ahora bien, lo común sería conseguir 
alguna noción general sobre los grupos de empresas a través del análisis de todas las 
normas contenidas en las leyes especiales, no obstante, hay que tomar en cuenta lo 
señalado por los autores Acedo Sucre y Acedo de Lepervanche8, quienes indican que 
ninguna noción de grupos de empresas puede tener un valor universal por sí misma, 
ya que no debe perderse de vista que el concepto y las eventuales normas que tienen 
cada una de las leyes, tienen una finalidad distinta en función del interés al que se 
dirigen, por lo cual, la noción y las normas de las leyes especiales se ajustan al obje-
tivo y la finalidad propia de la ley.

No obstante, la doctrina nos brinda algunas nociones, así, el Dr. Morles señala 
que se entiende al grupo societario como el conjunto de sociedades cuyos órganos 
de administración actúan con una orientación económica unitaria en respuesta a 
la misma influencia dominante o control9. En este sentido, de conformidad con el 
autor Guyon10, el control se puede caracterizar de manera empírica i) por una par-
ticipación mayoritaria en el capital, ii) por la posibilidad de designar a los adminis-
tradores o iii) por cualquier otro medio que permita ejercer una influencia decisiva 
en la gestión o funcionamiento de la sociedad. A grandes rasgos, lo señalado parece 
estar en la misma línea de pensamiento de nuestro legislador, puesto que se puede 
entrever, a lo largo de las regulaciones, la tendencia a señalar los supuestos de control 
de una sociedad dominada por una persona natural o jurídica dominante. Empero, 
antes de proseguir considero necesario realizar la salvedad que, conforme a lo indi-
cado por el autor Manóvil, los términos control, dominio o influencia dominante 
no tienen significados diferentes ni tienen autonomía conceptual jurídica11, en este 
sentido, son utilizados como sinónimos.

7 Pesci-Feltri Martínez, “Los efectos de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de grupos. Aspectos 
procesales”, 455

8 Carlos Eduardo Acedo Sucre y Luisa T. Acedo de Lepervanche, “Los Grupos de Sociedades desde la óptica del Derecho 
de Obligaciones” en Derecho de Grupo de Sociedades,(Caracas: ACIENPOL,2005), 497-536

9 Alfredo Morles Hernández, “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su repercusión en la jurisprudencia”, 15
10 Ives Guyon, Droit des Affaires,(Paris: Económica,1998), 604
11 Rafael Manóvil, Grupos de sociedades en el Derecho Comparado, (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998), 155-156.
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a. Mercado de Valores y grupos de sociedades

La Ley de Mercado de Valores12 (“LMV”) no regula el funcionamiento de 
los grupos de sociedades ni suministra criterios para que puedan ser definidos13, 
por lo tanto, desde los comentarios que realizó el Dr. Morles a la Ley de Mercado 
de Capitales, actualmente derogada, no ha habido cambios en este sentido. No 
obstante, es necesario hacer mención del artículo 89, en particular, a través del 
cual se realiza una distinción entre distintos tipos de sociedades, a saber, las i) 
vinculadas, aquellas que participan con un mínimo del 10% en el capital de la otra, 
ii) dominantes o controlantes, aquellas personas naturales o jurídicas que puedan 
ejercer, directa o indirectamente, el control sobre otra u otras, cualquiera que sea su 
forma jurídica y con independencia de su domicilio social, y iii) dominadas, aquellas 
sobre las cuales se ejerce el control o dominio. De acuerdo con el Dr. Morles, la 
ley presume la legitimidad de la situación de control y aunque no utiliza la palabra 
grupos de sociedades para referirse al control ejercido por una sociedad dominante 
sobre una dominada, es evidente que se refiere a una situación que corresponde a 
esta categoría. Empero, a diferencia de las leyes anteriores14, la Ley de Mercado de 
Valores no identifica objetivamente varios supuestos de control de una sociedad 
dominada por una sociedad dominante sino que lo circunscribe a un solo supuesto, 
el control proveniente de la mayoría accionaria.

El Dr. Morles señalaba que los supuestos de control, a los efectos de la Ley 
de Mercado de Capitales, estaban ubicados en el campo de (i) la participación 
matricial : posesión directa de la mayoría de los derechos de voto; (ii) participación 
personal: que más de la mitad de los administradores de la sociedad dominada sean 
administradores o altos ejecutivos de la sociedad dominante o de otra sociedad por 
ella dominada; (iii) participación vincular, de orden generalmente contractual15. 
Esta distinción se puede ver claramente en el artículo 67 de la Ley de Mercado de 
Capitales y el 44 de la Ley de Mercado de Valores, ambas derogadas, de la siguiente 
manera:

12 Ley de Mercado de Capitales publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.211 del 30 de noviembre de 2015.
13 Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil. Las sociedades Mercantiles, (Caracas: UCAB, 2017), 639
14 Ley de Mercado de Capitales publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 36.565 el 22 de octubre de 1998 y Ley de 

Mercado de Valores publicada en Gaceta Oficial No. 39.546 del 05 de noviembre de 2010
15 Alfredo Morles Hernández, “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su repercusión en la jurisprudencia”, 32
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ley de Mercado de capitales16 ley de Mercado de Valores derogada17

Artículo 67.- A los efectos de esta Ley, se 
entenderá que hay control de una sociedad 
dominada por una sociedad dominante, cuando 
exista alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que la sociedad dominante disponga de la 
mayoría de los derechos de voto en la sociedad 
dominada, bien directamente, bien mediante 
acuerdos con otros socios de esta última.
2. Que la sociedad dominante tenga derecho 
a nombrar o a destituir a la mayoría de los 
administradores de la sociedad dominada, bien 
directamente, bien mediante acuerdos con otros 
socios de esta última.
3. Que más de la mitad de los administradores 
de la sociedad dominada sean administradores 
o altos ejecutivos de la sociedad dominante o de 
otra sociedad por ella dominada.
4. Que la sociedad dominante, por medio 
de actos generales o particulares, esté en 
condiciones de ejercer, directa o indirectamente, 
una influencia determinante en la dirección 
general de la sociedad dominada.
5. Cualquier otro supuesto que determine la 
Comisión Nacional de Valores en las normas 
que dicte al efecto.
Parágrafo Único.- A los derechos de voto, 
o de nombramiento o destitución de los 
administradores, que tenga una sociedad 
dominante en su sociedad dominada, se 
añadirán los que la sociedad dominante posea a 
través de otras personas que actúen por cuenta 
suya o de otra sociedad por ella dominada.

Artículo 44. Control sobre las sociedades 
dominadas o dominantes
La Superintendencia Nacional de Valores 
adoptará medidas de protección de los 
inversores sobre las sociedades dominadas 
o dominantes.Para el establecimiento de 
los criterios de vinculación o dominación 
la Superintendencia Nacional de Valores 
considerará lo contemplado en la Ley Orgánica 
del Sistema Financiero Nacional.
Parágrafo Primero:  A los efectos de este 
artículo, se consideran sociedades dominantes 
aquéllas que:
1. Tengan participación directa o indirecta 
igual o superior al cincuenta por ciento (50%) 
de su capital social.
2. Control igual o superior a la tercera parte 
de los votos de sus órganos de dirección o 
administración.
3. Control sobre las decisiones de sus órganos de 
dirección o administración, mediante cláusulas 
contractuales, estatutarias o por cualquier otra 
modalidad.
La Superintendencia Nacional de Valores podrá 
incluir dentro de esta categoría de sociedades, 
a cualquier empresa, aún sin configurarse 
los supuestos señalados en los numerales 
anteriores, cuando exista entre alguna o algunas 
de las instituciones regidas por esta Ley y otras 
empresas, influencia significativa o control.

 

La LMV elimina la referencia al conjunto de situaciones en las cuales se puede 
entender que existe un determinado control o dominio de una empresa sobre otra, 
y le da preponderancia a un solo elemento,16la participación accionaria, en este senti-
do, el artículo 93 de la LMV señala que:17“Se entiende como dominantes o controlantes 

16 Ley de Mercado de Capitales publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 36.565 el 22 de octubre de 1998
17 Ley de Mercado de Valores publicada en Gaceta Oficial No. 39.546 del 05 de noviembre de 2010
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aquellas personas naturales o jurídicas que en virtud de su participación accionaria pue-
dan ejercer, directa o indirectamente, el control sobre otra u otras, que se calificarán como 
dominadas o controladas, cualquiera que sea su forma jurídica y con independencia de 
su domicilio social.”. Así, no solo se resalta la participación accionaria como elemento 
fundamental para determinar el control o dominio de la sociedad sino también se 
indica que, i) no es necesario un control directo, también se puede ejercer un control 
indirecto, ii) el control se puede ejercer sobre una o más personas, cualquiera que 
sea la forma jurídica, iii) el control se puede ejercer sobre una o más personas con 
independencia del domicilio social de las personas controladas. Lo importante, es 
que dicho control sea consecuencia de la participación accionaria.

Ahora bien, la LMV hace expresa referencia a los grupos financieros o econó-
micos al establecer una obligación concerniente a la oferta pública de valores, así, 
el artículo 57 señala que en el supuesto que la persona jurídica forme parte de un 
grupo financiero o económico, independientemente que sus filiales o relacionadas 
se encuentren dentro o fuera del país, deberá proveer toda la información necesaria 
para cumplir con lo previsto en la LMV. De esta forma, se establece una obligación 
para la sociedad matriz de presentar los estados financieros de todas sus filiales o 
relacionadas, nacionales o extranjeras. No bastando con ello, la Ley señala que la 
Superintendencia Nacional de Valores (“Sunaval”) podrá requerir información de 
los estados financieros de las empresas no sometidas al control de la sociedad matriz 
pero sobre las cuales se tenga un interés determinante bien sea por la empresa, sus 
administradores o accionistas; o viceversa. Ahora bien, para los efectos de la oferta 
pública de adquisición, el artículo 93 señala que es el procedimiento a través del cual 
se pretende adquirir acciones que a través de su adquisición o suscripción puedan 
dar derecho a alcanzar una participación significativa o la capacidad de controlar los 
órganos administrativos. La Ley no señala cuál es el porcentaje de acciones que cons-
tituyen una participación significativa, sin embargo, deja entrever que otro ejemplo 
de control pudiera ser la capacidad de controlar a los órganos administrativos.

Adicionalmente, en el año 2019 se dictó la Providencia 095 mediante la cual 
se publicaron las “Normas Relativas a la oferta pública, colocación y publicación de 
las emisiones de valores”18. Este instrumento normativo realiza una diferenciación 
entre empresas que interesan al presente tema, de esta forma, la providencia señala 
que existen empresas afiliadas, asociadas, filiales o subsidiarias y empresas matrices, 
en consecuencia, indica que se entenderá por (i) empresa afiliada, aquella sociedad 
mercantil cuyo capital social está controlado directa o indirectamente, por otra so-

18 Providencia N° 095 publicada en Gaceta Oficial No. 41745 del 24 de octubre de 2019.
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ciedad que posea más del veinte por ciento (20%) y hasta el cincuenta por ciento 
(50%) de éste, (ii) empresa asociada, aquella sociedad mercantil que haya celebrado 
contratos con otra sociedad para la realización, conjunta o separada, de actividades 
determinadas, siempre que en los beneficios y pérdidas derivados de dichas activi-
dades participen ambas empresas, (iii) empresa filial o subsidiaria, aquella sociedad 
mercantil cuyo capital social está controlado, directa o indirectamente, en más de 
un cincuenta por ciento (50%) por otra sociedad mercantil y (iv) empresa matriz, 
aquella sociedad mercantil que posee más del cincuenta por ciento (50%) del capital 
social de otra sociedad, bien sea directamente o a través de una o más de sus filiales 
o afiliadas. Pareciera entonces que con estas definiciones se nos amplía el conjunto 
de nociones que las leyes especiales nos brindan, pues estas son las categorías que 
conforman tradicionalmente a un grupo de empresas. Nótese que estas definiciones 
utilizan como elemento diferenciador el porcentaje de capital social que una empre-
sa posee sobre otra para hacer referencia al dominio o control. No obstante, se vuelve 
a contemplar aquella participación vincular a la que hacía referencia el Dr. Morles, la 
cual es de naturaleza predominantemente contractual, al identificar a la empresa aso-
ciada como aquella que ha celebrado contratos con otra sociedad, siempre y cuando 
compartan beneficios y pérdidas. Así, en esta categoría se deja a un lado la relación 
de subordinación entre empresas derivada del dominio y control para contemplar 
la relación de coordinación y colaboración entre sociedades, sin requerir que exista 
un control determinado. Esto aporta cierto aire de novedad a las normativas sobre el 
tema, puesto que, de acuerdo a lo señalado por el Dr. Morles, si se parte de la noción 
de control como elemento esencial del grupo, quedan al margen las agrupaciones 
de sociedades que, sin responder a la misma influencia dominante, coordinan su 
actuación.19

El autor Otis Rodner20 al hacer un comentario sobre las normas de oferta pú-
blica de acciones derogadas, señalaba que las definiciones no son extensivas a otras 
situaciones aun cuando se podrían utilizar las mismas por analogía. La analogía, sin 
embargo, en palabras de Rodner estaría limitada a situaciones similares o donde se 
requiere algunas de las definiciones referidas para aplicar la norma o alguna norma 
de la Ley de Mercado de Valores. Lo cierto es que, de todas las normas que se ana-
lizan en este artículo, es la primera que trae a colación la noción de empresa matriz, 
noción amplia y comúnmente utilizada para definir a la empresa controlante, así 
como el conjunto de empresas que podrían conformar un grupo de empresas.

19 Morles Hernández, “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su repercusión en la jurisprudencia”, 16
20 Otis Rodner, “Grupo de Sociedades en la Ley General de Bancos y la Ley de Mercado de Capitales”, 176
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Respecto al señalamiento del Dr. Morles sobre la necesidad de protección de 
los accionistas minoritarios, la LMV señala en su artículo 89 que los mismos debe-
rán estar representados en la junta administradora de las sociedades cuyas acciones 
sean objeto de oferta pública y aquel accionista o grupo de accionistas que tenga un 
capital que represente por lo menos un 20% del capital suscrito tendrá derecho a 
elegir un número proporcional de miembros a la junta directiva. Si bien la norma 
señala que le corresponde a la Sunaval dictar la normativa especial para tal efecto 
21, hasta los momentos no se ha publicado. Empero, ha habido un avance en pro-
curar un trato igualitario entre los accionistas mayoritarios y minoritarios a través 
de la publicación de las “Normas relativas al Buen Gobierno Corporativo del Mercado 
de Valores”22 en julio del 2021. En este instrumento se nos presenta un catálogo 
de prácticas que las empresas deberán aplicar en sus operaciones. Por lo tanto, la 
Asamblea de Accionistas deberá garantizar y brindar un trato igualitario a todos sus 
accionistas, lo cual comprende:

1. La conformación y disolución de la sociedad debe ser aprobado por la ma-
yoría de los accionistas, tomando en cuenta las opiniones de los accionistas 
minoritarios.

2. Sesionar periódicamente de forma ordinaria, al menos una vez al año, tal 
como lo exige el Código de Comercio, en las fechas previstas en los estatutos 
sociales o dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio econó-
mico o con la periodicidad exigida por las leyes y normas aplicables, aseguran-
do la presencia de la mayoría de los accionistas, con especial esfuerzo para que 
asistan, deliberen y sean tomados en cuenta las opiniones y decisiones de los 
accionistas minoritarios.

3. Realizar sesiones extraordinarias, para tratar puntos fuera de las sesiones co-
munes u ordinarias, cuando éstas sean requeridas por los accionistas, minori-
tarios o mayoritarios, la junta directiva, los reguladores, cumpliendo con los 
requerimientos para estas convocatorias previstos en el Código de Comercio 
o las leyes y normas aplicables.

4. Asegurarse en cada sesión de asamblea de accionistas, de la presencia de la 
mayoría de los accionistas, haciendo particular énfasis en la presencia de los 
accionistas minoritarios, convocados según lo dispuesto en sus estatutos socia-
les, leyes y normas aplicables, así como haciendo esfuerzos extraordinarios de 
convocatoria a través de medios de comunicación digitales, publicaciones en 

21 “Artículo 51.- En la junta directiva de las personas jurídicas que hacen oferta pública de sus acciones, deberán estar 
representados los accionistas minoritarios. A tal efecto, cualquier grupo que represente por lo menos un veinte por ciento 
(20%) del capital suscrito, tendrá derecho a elegir un número proporcional de miembros de la junta directiva, conforme 
a la Normativa especial dictada a tal efecto por la Superintendencia Nacional de Valores”

22 Providencia No. 001 publicada en la Gaceta Oficial No. 42.171 del 19 de julio de 2021.
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páginas web o portales digitales de la sociedad, medios de prensa electrónicos, 
correos electrónicos individuales a los accionistas, mensajes telefónicos, redes 
sociales, llamadas telefónicas y otros.

5. Garantizar el trato igualitario a todos los accionistas, independientemente del 
porcentaje accionario que posean de la sociedad, respetando particularmente 
el derecho de los accionistas minoritarios.

6. Exigir a la sociedad que cuente con instancias operativas o administrativas 
presenciales, telefónicas y digitales para atender los requerimientos particula-
res o grupales de todos los accionistas, haciendo particular énfasis en la aten-
ción de los accionistas minoritarios.

7. Nombrar y revocar a la Junta Directiva o grupo de directores que se encargará 
de la administración de la sociedad, tomando particularmente en cuenta la 
representatividad de los accionistas minoritarios en esta instancia administra-
dora.

8. Asegurar que los directores nombrados cumplan con la idoneidad, ética, mo-
ral, competencias personales, competencias técnicas y trayectoria profesional, 
para dirigir la sociedad.

9. Aprobar y garantizar la existencia de políticas para la justa repartición de divi-
dendos entre todos los accionistas, haciendo especial énfasis en la protección 
de los accionistas minoritarios.

10. Asegurar que todos los accionistas cuenten con el material a ser discutido en 
las asambleas ordinarias y extraordinarias, al menos con cuarenta y ocho (48) 
horas antes de la celebración de las mismas, distribuyendo dicho material de 
forma física o digital y haciendo el mayor esfuerzo porque sea recibido y revi-
sado por todos los accionistas.

11. Aprobar la gestión administrativa de la junta directiva, a través de la apro-
bación de los estados financieros, entendidos como el balance financiero y 
estado de ganancias y pérdidas, así como la gestión ejecutiva y operativa de la 
junta directiva y la alta gerencia.

12. Asegurar que queden documentadas, registradas y trazables todas las diser-
taciones, decisiones y aprobaciones realizadas por las asambleas ordinarias y 
extraordinarias de accionistas, en un lugar público, de fácil acceso a todos los 
accionistas de la sociedad, así como a cualquier órgano regulador, posibles 
futuros inversionistas y público en general interesado.

13. Garantizar la existencia de órganos contralores, a través del nombramiento 
de al menos un comisario que garantice la validez y veracidad de los estados 
financieros, entendidos como el balance financiero y estado de ganancias y 
pérdidas. Si la sociedad no requiere por ley o estatutos propios, de la presencia 
de un comisario, podría generar una instancia y proceso de contraloría interna, 
con independencia de la Junta directiva o directores, que asegure la validez y 
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veracidad de los estados financieros antes de ser aprobados por la asamblea de 
accionistas.

14. Exigir y aprobar el nombramiento de los auditores externos encargados del 
proceso de auditoría, en caso de ser aplicable. De no ser exigida legal o norma-
tivamente la auditoría externa, se tendrá a obligación de exigir la constitución 
de un ambiente de control que comprenda evaluación de riesgos, cumpli-
miento y auditoría interna, revisando sus resultados periódicamente, como 
parte del reporte de la junta directiva ante todos los accionistas.

15. Las disposiciones anteriores deberán adaptarse al tamaño y recursos disponi-
bles de las sociedades sometidas a estas normas, sin que esto pueda representar 
un impedimento para la implementación de las prácticas de buen gobierno 
corporativo relacionadas con el trato igualitario a los accionistas.

La falta de cumplimiento de dichas prácticas podría acarrear las siguientes 
consecuencias i) advertencia por escrito y concesión de extensión del plazo, por parte 
de la SNV, ii) inicio y sustanciación de un procedimiento administrativo por parte 
de la SNV, iii) suspensión temporal del ejercicio de la actividad autorizada por la 
SNV, iii) suspensión definitiva del ejercicio de la actividad autorizada por la SNV. Lo 
cierto es que nuestro legislador reconoce la posición del accionista minoritario y, de 
esta manera, la LMV junto a las Normas relativas al Buen Gobierno Corporativo del 
Mercado de Valores se convierten en las únicas normativas tendientes a protegerlos 
y a garantizar, de manera expresa, un trato igualitario.

B. antimonopolio y grupos de sociedades

Tal y como señaló el Dr. Morles, ha existido una actitud de reserva y cautela 
a lo largo de los años a fin de evitar los excesos que los grupos económicos puedan 
generar en el ámbito de la competencia23. La vigente Ley Antimonopolio24, no dista 
mucho de lo que señalaba la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre 
Competencia25, en este sentido, en la actualidad sigue existiendo una prohibición 
genérica de las concentraciones económicas. No obstante, esta nueva Ley nos brinda 
una definición, por lo cual, a los efectos de la Ley se entiende como concentración 
económica las “operaciones que confieran el control de la totalidad o parte de una 
actividad económica determinada, efectuadas por medio de adquisición, fusión, o 
cualquier otra operación que permita incidir en las decisiones de una sociedad, que 

23 Morles Hernández, “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su repercusión en la jurisprudencia”,37
24 Ley de Antimonopolio publicada en Gaceta Oficial No. 40.549 del 26 de noviembre del 2014
25 Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia publicada en Gaceta Oficial No. 34.880 del 13 de 

enero de 1992
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incremente su posición de dominio sobre el mercado.” Por lo cual, se recalca la 
importancia del i) control y ii) la incidencia en las decisiones de la sociedad. No 
osbtante, a diferencia de la Ley de Mercado de Valores que lo limita a la mayoría 
accionaria, la Ley Antimonopolio abre un espacio para cualquier otro supuesto de 
control. En este sentido, de conformidad con el Parágrafo Único del artículo 14 se 
entiende por control la posibilidad que tiene una persona para ejercer una influencia 
decisiva sobre las actividades de uno de los sujetos de aplicación de dicha Ley, sea 
mediante el ejercicio de los derechos de propiedad o de uso de la totalidad o parte 
de los activos de éste, o mediante el ejercicio de derechos o contratos que permitan 
influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los 
órganos del mismo o sobre sus actividades. De esta manera, las personas vinculadas 
serán aquellas que i) tengan una participación del cincuenta por ciento (50%) o más 
del capital de la otra, o ejerzan de cualquier otra forma el control sobre ella, ii) las 
personas cuyo capital posea el cincuenta por ciento (50%) o más, de las personas 
indicadas en el ordinal anterior, o que estén sometidas al control por parte de ellas, 
ii) las personas que, de alguna forma, estén sometidas al control de las personas que 
se señalan en los numerales anteriores. No obstante, esta Ley tampoco regula el 
funcionamiento de los grupos de sociedades ni en su organización interna ni en su 
organización externa.

c. ley de Precios Justos y grupos de sociedades

Al conjunto de normas que estudió el Dr. Morles le agregamos la Ley de Precios 
Justos26, la cual si bien tampoco regula el grupo de empresas, llama la atención que, 
de acuerdo a esta ley, el formar parte de un grupo de empresas puede ser considerado 
como una circunstancia agravante de un delito cometido en contravención a la Ley 
de Precios Justos. Así, la Ley señala que sin perjuicio de lo contemplado en el Código 
Penal, se consideran circunstancias agravantes, que aumentan la pena de un tercio 
a la mitad, i) el que haya sido cometido al amparo de una empresa o corporación o 
grupos de empresas o corporaciones, ii) cuando sea cometido con mecanismos para 
ocultar o evadir su responsabilidad ante los hechos, que obliguen a las autoridades 
utilizar medios especiales para levantar el velo corporativo, iii) cuando sea cometido 
abusando de la posición de dominio en un determinado mercado. Tampoco se regu-
la el funcionamiento de los grupos de sociedades ni en su organización interna ni en 
su organización externa, pero sorprende que se regula expresamente la posibilidad de 
levantar el velo corporativo y desconocer la personalidad jurídica de las sociedades.

26 Ley Orgánica de Precios Justos publicada en Gaceta Oficial No. 40.787 del 12 de noviembre de 2015
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D. grupos financieros

En la Ley de Instituciones del Sector Bancario también existe una prohibición 
de conformación de grupos financieros, entendiéndose como tales, el conjunto de 
bancos, instituciones no bancarias, instituciones financieras y demás empresas que 
constituyan una unidad de decisión o gestión. Ahora bien, se entiende que hay 
unidad de decisión o gestión cuando una institución del sector bancario tiene res-
pecto de otras sociedades o empresas, o cuando personas naturales o jurídicas tienen 
respecto del mismo: i) participación directa o indirecta igual o superior al cincuenta 
por ciento (50%) de su capital o patrimonio, ii) control igual o superior a la tercera 
parte (1/3) de los votos de sus órganos de dirección o administración, iii) control 
sobre las decisiones de sus órganos de dirección o administración, mediante cláu-
sulas contractuales, estatutarias o por cualquier otra modalidad. En este regulación 
se puede ver con mayor claridad los supuestos de control identificados por el Dr. 
Morles como la participación matricial, personal y vincular, antes señalados.

Empero, la Ley señala que también podrán ser consideradas personas vincula-
das o relacionadas aquellas personas naturales, jurídicas o entidades o colectividades 
cuando tengan entre sí vinculación accionaria, financiera, organizativa o jurídica, y 
existan fundados indicios de que con la adopción de formas y procedimientos jurí-
dicos ajustados a derecho, se han utilizado como medio para eludir las prohibiciones 
en la Ley o disminuido la responsabilidad patrimonial que deriva de los negocios 
realizados con el respectivo ente. Igualmente podré ser considerada relacionada la 
persona, entidad o colectividad que ejerza directa o indirectamente la administración 
o posea la mayor proporción de capital de alguna de las personas jurídicas referidas.

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario podrá incluir 
dentro de esta categoría a cualquier empresa, aún sin configurarse los supuestos 
señalados en los numerales anteriores, cuando exista entre alguna o algunas de las 
Instituciones regidas por la Ley y otras empresas, influencia significativa o control. 
En este sentido, a los efectos de la Ley se entiende que existe influencia significativa 
cuando i) una institución bancaria tiene sobre otras empresas, o éstas sobre los mis-
mos, capacidad para afectar en un grado importante, las políticas operacionales o fi-
nancieras, ii) una institución bancaria tiene respecto de otras sociedades o empresas, 
o cuando personas naturales o jurídicas tienen respecto de alguno de ellos partici-
pación directa o indirecta entre el veinte por ciento (20%) y el cincuenta por ciento 
(50%) del capital social. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Banca-
rio también incluirá cuando lo considere conveniente a las sociedades propietarias 
de acciones de una institución bancaria, que controle dicha institución. Esta Ley es 
la que brinda un mayor catálogo de supuestos y le otorga a la Superintendencia de 
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las Instituciones del Sector amplias facultades para determinar discrecionalmente la 
conformación del grupo financiero. No obstante, siguiendo lo señalado por el Dr. 
Morles27, la existencia de fundados indicios de que se han eludido prohibiciones le-
gales con la adopción de formas y procedimientos jurídicos ajustados a derecho sólo 
puede ser establecido mediante un procedimiento administrativo o en sede juris-
diccional con pruebas pertinentes, pues la Superintendencia no puede partir de este 
supuesto sino después que haya quedado establecido mediante una decisión firme 
producto de un procedimiento legal.

Adicionalmente, de conformidad con esta Ley, también se prohíbe a las insti-
tuciones bancarias efectuar operaciones con personas naturales o jurídicas vinculadas 
directa o indirectamente con su administración o su propiedad. Pero la Ley continúa 
y señala que además de los supuestos señalados anteriormente, se entenderá que una 
empresa es una persona vinculada cuando el deudor sea una sociedad que forma par-
te de un conjunto de sociedades con socios o accionistas comunes en un porcentaje 
igual o superior al veinte por ciento (20%), que constituyan un grupo de intereses 
económicos y que no muestren un giro individual efectivo o un patrimonio e ingre-
sos suficientes para justificar los créditos concedidos.

Esta Ley tampoco se regula el funcionamiento de los grupos de sociedades ni 
en su organización interna ni en su organización externa.

E. grupos de sociedades y tributos

Tanto la Ley que establece el Valor Agregado28(“Ley del IVA”) como la Ley 
de Impuesto sobre la Renta29(“Ley de ISLR”) señalan que entre las sociedades que 
están sometidas al régimen impositivo se encuentran los consorcios. En la Ley 
del IVA no se define lo que se debe entender por consorcio, empero, en la Ley de 
ISLR se establece que se considerarán “consorcios” a las agrupaciones empresariales, 
constituidas por personas jurídicas que tengan por objeto realizar una actividad 
económica específica en forma mancomunada. Si bien los consorcios no estarán 
sujetos al pago del impuesto por sus enriquecimientos netos, estarán sometidos 
al régimen de la Ley de ISLR para la determinación de sus enriquecimientos, así 
como, a las obligaciones de control y fiscalización que la Ley establezca y, de igual 
forma, responderán solidariamente del pago del impuesto que, con motivo de las 

27 Morles Hernández, “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su repercusión en la jurisprudencia”,35
28 Decreto Constituyente mediante el cual se Reforma la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado publicado en 

Gaceta Oficial No. 6.507 del 29 de enero del 2020
29 Ley de Impuesto Sobre la Renta publicada en Gaceta Oficial No. 6.210 del 30 de diciembre del 2015
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participaciones, corresponda pagar a sus socios. La Ley de ISLR también señala 
que los consorcios deberán designar un representante para efectos fiscales, el cual se 
encargará de determinar los enriquecimientos o pérdidas del consorcio, de informar 
a la Administración Tributaria la manera como se repartieron las utilidades o las 
pérdidas, de identificar a cada una de las partes contratantes con su respectivo 
número de Registro de Información Fiscal, de indicar el domicilio fiscal de cada uno 
de los integrantes del consorcio o comunidad y de dar cumplimiento a los deberes 
formales que determine el Reglamento o la Administración Tributaria.

Ahora bien, lo resaltante de las normas tributarias es que, siguiendo al autor 
Muci Borjas30, habilitan a la Administración para levantar el velo corporativo. Por lo 
que, no solamente esta poestad se establece en la Ley de ISLR, sino que de manera 
unificada se establece también en el Código Orgánico Tributario y en la Ley que 
establece el Impuesto al Valor Agregado. Norma que además es inconstitucional 
pues establece una presunción ilegal de fraude. Comparto la opinión el Dr. Morles 
quien señala que en materia tributaria el desconocimiento de la constitución de una 
sociedad sólo debería ser hecho por medio de una providencia administrativa en un 
procedimiento ajustado a derecho, con intervención de los afectados y plena prueba 
de los hechos constitutivos31.

30 José Antonio Muci Borjas, “El abuso de la forma societaria (el levantamiento del velo corporativo), en prensa, 77-
78. Citado en Morles Hernández, “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su repercusión en la 
jurisprudencia”,37

31 Morles Hernández, “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su repercusión en la jurisprudencia”, 41
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lEY DE IMPuEsto soBrE 
la rENta

cóDIgo orgÁNIco 
trIButarIo

DEcrEto coN raNgo, 
Valor Y fuErza DE lEY ouE 
EstaBlEcE El IMPuEsto al 

Valor agrEgaDo

Artículo 92. Al calificar 
los actos o situaciones 
que configuran los hechos 
imponibles del impuesto 
previsto en este Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley, 
la Administración Tributaria, 
conforme al procedimiento 
de determinación previsto 
en el Código Orgánico 
Tributario, podrá desconocer 
la constitución de sociedades, 
la celebración de contratos 
y, en general, la adopción 
de formas y procedimientos 
jurídicos, aun cuando estén 
formalmente conformes con 
el derecho, realizados con el 
propósito fundamental de 
evadir, eludir o reducir los 
efectos de la aplicación del 
impuesto. En este caso se 
presumirá que el propósito es 
fundamental, salvo prueba en 
contrario.

Las decisiones que la 
Administración adopte, 
conforme a esta disposición, 
sólo tendrán implicaciones 
tributarias y en nada afectarán 
las relaciones jurídicas 
privadas de las partes 
intervinientes o de terceros 
distintos del Fisco Nacional.

Los hechos, actos o negocios 
jurídicos ejecutados 
conforme a lo previsto en 
el encabezamiento de este 
artículo no Impedirán la 
aplicación de la norma 
tributaria evadida o eludida, 
ni darán lugar al nacimiento 
de las ventajas fiscales que se 
pretendían obtener mediante 
ellos.

Artículo 16. Cuando la norma 
relativa al hecho imponible se 
refiera a situaciones definidas por 
otras ramas jurídicas, sin remitirse 
o apartarse expresamente de ellas, 
el intérprete puede asignarle el 
significado que más se adapte a la 
realidad considerada por la ley al 
crear el tributo.

Al calificar los actos o situaciones 
que configuren los hechos 
imponibles, la Administración 
Tributaria, conforme al 
procedimiento de fiscalización y 
determinación previsto en este 
Código, podrá desconocer la 
constitución de sociedades, la 
celebración de contratos y, en 
general, la adopción de formas y 
procedimientos jurídicos, cuando 
éstos sean manifiestamente 
inapropiados a la realidad 
económica perseguida por los 
contribuyentes y ello se traduzca en 
una disminución de la cuantía de 
las obligaciones tributarias.

Parágrafo Único. Las decisiones 
que la Administración Tributaria 
adopte conforme a esta disposición, 
sólo tendrán implicaciones 
tributarias y en nada afectarán las 
relaciones jurídico-privadas de las 
partes intervinientes o de terceros 
distintos del Fisco.

Artículo 60. Al calificar los actos 
o situaciones que configuren 
los hechos imponibles del 
impuesto previsto en esta Ley, 
la Administración Tributaria, 
conforme al procedimiento de 
fiscalización y determinación 
previsto en el Código Orgánico 
Tributario, podrá desconocer la 
constitución de sociedades, la 
celebración de contratos y, en 
general, la adopción de formas y 
procedimientos jurídicos, cuando 
éstos sean manifiestamente 
inapropiados a la realidad 
económica perseguida por los 
contribuyentes y ello se traduzca 
en una disminución de la cuantía 
de las obligaciones tributarias. Las 
decisiones que la Administración 
Tributaria adopte, conforme a 
esta disposición, sólo tendrán 
implicaciones tributarias y en nada 
afectarán las relaciones jurídico-
privadas de las partes intervinientes 
o de terceros distintos de la 
República.
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f. grupo de entidades de trabajo

Por último, analizamos brevemente la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabaja-
dores y las Trabajadoras (“LOTTT”)32, la cual, establece presunciones que no nece-
sariamente implican una participación significativa o algún tipo de control de una 
empresa dominante sobre una dominada. Así, el artículo 46 señala que los patronos 
o patronas que integraren un grupo de entidades de trabajo serán solidariamente 
responsables entre sí respecto de las obligaciones laborales contraídas con sus tra-
bajadores y trabajadoras. En consecuencia, se considerará que existe un grupo de 
entidades de trabajo cuando se encuentran sometidas a una administración o con-
trol común y constituyan una unidad económica de carácter permanente, con in-
dependencia de las diversas personas naturales o jurídicas que tengan a su cargo la 
explotación de las mismas. Se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de 
un grupo de entidades de trabajo cuando, i) existiere relación de dominio accionario 
de unas personas jurídicas sobre otras, o cuando los accionistas con poder decisorio 
fueran comunes, ii) las juntas administradoras u órganos de dirección involucrados 
estuvieron conformados, en proporción significativa, por las mismas personas, iii) 
utilicen una idéntica denominación, marca o emblema, o desarrollen en conjunto 
actividades que evidenciaren su integración. El legislador dejó a un lado la redacción 
que para su momento tenía la Ley Orgánica del Trabajo e incluye en la LOTTT la 
que del artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo. Artículo que 
fue ampliamente criticado por la doctrina, pero prevaleció jurisprudencialmente y, 
ahora, legalmente.

g. Jurisprudencia

Todavía sigue vigente el criterio establecido en la sentencia Transporte Saet, 
por lo que me remito a lo señalado por el Dr. Morles en el artículo objeto del pre-
sente estudio. Ahora bien, respecto al comportamiento de los tribunales sobre este 
tema, me gustaría traer a colación lo señalado en el artículo “El levantamiento del 
velo corporativo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia” publicado 
recientemente por el autor Carlos Eduardo Acedo Sucre, en 33el cual se llegaron a 
unas interesantes conclusiones que me permito destacar: i) la sentencia Transporte 
Saet, a pesar que fue dictada con motivo de un juicio laboral, se aplica para todo 
tipo de relaciones, ii) del análisis de diversas sentencias pareciera que para levantar el 

32 Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores publicada en Gaceta Oficial No. 6.076 del 7 de mayo del 
2012

33 Carlos Acedo Sucre, “El levantamiento del velo corporativo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia”, 
Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia (Caracas: RVLJ, 2020) Consultado en: http://rvlj.com.ve/wp-content/
uploads/2020/05/RVLJ-13-1-20.pdf
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velo corporativo no es necesario que estén en juego materias de orden público, que 
se alegue fraude u otro hecho ilícito, o que se hayan realizado conductas particulares 
susceptibles de defraudar a los acreedores de un grupo empresarial. En palabras del 
autor, “tal como fue formulada y está siendo aplicada la doctrina del precedente Saet, 
basta que se alegue y se pruebe a tiempo la existencia de un grupo empresarial, para que 
lo adeudado por cualquiera de sus miembros pueda ser cobrado a los demás”.

III. coNclusIoNEs

A modo de conclusión, 16 años después de publicado el artículo “La regu-
lación fragmentaria de los grupos de sociedades y su repercusión en la jurisprudencia” 
las consideraciones y precisiones del Dr. Morles siguen vigentes. Sigue existiendo 
una regulación fragmentaria e incipiente. Ninguna de las normas analizadas regula 
el funcionamiento de los grupos de sociedades ni en su organización interna ni en 
su organización externa. Incluso no existe uniformidad en la normativa. Pareciera 
que tanto el legislador como los distintos jueces del país consideran a los grupos de 
empresas como aquel monstruo del que nos tenemos que defender, dándole la es-
palda a la realidad. Una realidad donde el grupo de empresas desde hace un tiempo 
dejó de ser la excepción y se convirtió en la regla. Me uno al llamado de atención 
del Dr. Morles, un llamado a aceptar la existencia de los grupos de sociedades como 
un avance producto de las transformaciones económicas, y que requieren una regu-
lación que brinde seguridad jurídica para todos los involucrados, empresas, acree-
dores, accionistas mayoritarios y minoritarios, competidores, consumidores. En fin, 
una regulación que deje de presumir de la mala fe de las empresas.

“La ausencia de reglamentación del fenómeno de los grupos crea una situación 
delicada. La falta de definiciones favorece la actuación desaprensiva de quienes 
quieren crear la impresión de que los grupos se desenvuelven entre sombra y 
fraude, para lograr que se dude del principio de la licitud de los grupos, dando 
lugar a una situación de inseguridad jurídica agravada por decisiones judiciales 
hostiles…” A. Morles Hernández34

34 Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil. Las sociedades Mercantiles, 622
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asuntos relacionados con la promoción, protección y actualización del Derecho Mercantil, 
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 subtítulos, 
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 con-
figurado para comprimir imágenes y reducir el tamaño. Para modificar esta configu-
ración: Vaya a la pestaña Archivo y haga clic en Opciones, en Avanzadas, 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 reco-
mendamos que no los utilice al final de cada línea.

yy Control de cambios: Compruebe que la función Control de cambios no está acti-
vada. 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 for-
mas para crear diagramas. Si quiere incluir este tipo de elementos, insertar como 
imágenes.
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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.

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 castel-
lano).

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 ma-
yúsculas y negritas, tamaño de letra 12.
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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.

  EN CuANTO A LA AuTORÍA DEL TRABAJO:

yy Autores: Se admiten para su consideración artículos de árbitros, profesores, estudi-
antes 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 Socie-
dad Venezolana de Derecho Mercantil.

yy  Numero de autores por artículo: Se admite artículos realizados de forma individual 
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 au-
tores 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 
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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.

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 convoca-
toria 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 Comité 
Editorial de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil, realizará una selección de 
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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 elementos propios del 
proceso de arbitraje.

yy Arbitraje doble ciego: Los artículos enviados a la Revista Venezolana de Derecho 
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 momento la identi-
dad de los autores, así como tampoco los autores podrán saber quién es el evaluador. 
El proceso de evaluación por parte de los revisores tomará máximo dos (2) semanas. 
Los autores podrán optar por modificar su artículo siguiendo 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 mo-
tivo 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, establecida 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 Edito-
rial 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 separa-
do 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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la revista venezolana de derecho Mercantil es una publicación de la sociedad venezolana 
de derecho Mercantil (sovedeM), editada en la ciudad de caracas, venezuela, de carácter 
científica, arbitrada, indexada, abierta, de frecuencia semestral, especializada en el área del 
derecho mercantil, que cuenta con una versión electrónica de acceso abierto y gratuito, y 
con una edición i mpresa d e tapa b landa, c uya comercialización genera f ondos que s on 
invertidos para garantizar la mejora continua de la revista.

la sociedad venezolana de derecho Mercantil no se hace responsable por el contenido de 
los artículos publicados en esta obra. el contenido de cada artículo es responsabilidad única 
y exclusiva de su autor.


