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Presentación y Agradecimientos
El Comité Ejecutivo y el Comité Editorial de la Sociedad Venezolana de Derecho
Mercantil (Sovedem) les presentan con gran satisfacción la quinta edición de la Revista
Venezolana de Derecho Mercantil.
Como ha sido costumbre, la edición que publicamos cada diciembre tiene por
propósito festejar el aniversario de Sovedem, que, en esta ocasión, celebra su tercer
aniversario de constitución. Nuestra organización se constituyó el 7 de diciembre de
2007 a las 9:00 am en el Salón de Sesiones de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Palacio de las Academias, con la presencia de académicos, abogados, profesores
universitarios e invitados especiales.
En dicho acto, el Dr. Gabriel Ruan Santos, Miembro Fundador Sovedem y, para
aquél entonces, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, fue el encargado de dar las palabras de apertura, resaltando la relevancia de contar con una
instancia con las características de Sovedem.
Hoy, tres años más tarde, nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados, y la
publicación de la quinta edición de nuestra revista en un entorno tan complejo como
la generada por la pandemia por Covid-19, es muestra del alto nivel de compromiso
de los miembros de nuestra organización, quienes nos afianzamos en nuestros tres ejes
de acción que son: promover, proteger y actualizar al derecho mercantil en Venezuela.
Siguiendo la tradición de las ediciones anteriores, en esta ocasión, el Comité
Ejecutivo de la Sovedem acordó por unanimidad dedicar la quinta edición de la revista
en homenaje a la Dra. María Auxiliadora Pisani Ricci, una de las mujeres que más ha
contribuido al estudio y crecimiento de nuestra disciplina en nuestro el país.
Para el Comité Ejecutivo de la Sovedem, es un honor reconocer en vida la destacada labor de la Dra. Pisani Ricci en esta edición de su revista, así como dedicar su III
jornada anual a su invaluable obra en favor del derecho mercantil.
Como era de esperarse, el cariño, respeto y admiración que todos sentimos por la
Dra. Pisani Ricci se vio reflejado en nuestra jornada anual. Por primera vez, nuestra jornada se llevó a cabo bajo la modalidad virtual, contamos con 32 ponentes de 7 países
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distintos, y con el apoyo institucional de las facultades de derecho de la Universidad
Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana,
Universidad Santa María, Universidad Monteávila y de la Universidad Católica del
Táchira, así como también, con el apoyo de: el Centro Empresarial de Conciliación y
Arbitraje, el centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, el Centro de Investigación y
Estudios para la Resolución de Controversias, LexLatin, la Asociación Venezolana de
Arbitraje y el Capítulo Venezolano del Club Español del Arbitraje.
Con más de 1000 personas inscritas, la III jornada Sovedem se realizó exitosamente los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2020.
Las muestras de cariño hacia la Dra. Pisani Ricci también se vieron reflejadas en
la respuesta que recibió la convocatoria para la presente edición de la revista.
La Convocatoria para esta edición fue publicada en las redes sociales y página
web de la Sovedem (www.sovedem.com), el diecisiete (17) de octubre de 2020, en
donde, el Comité Editorial de la revista invitó a académicos, investigadores y estudiantes, nacionales y extranjeros, así como a la comunidad jurídica en general a presentar
trabajos con miras a su publicación.
De acuerdo con los términos de la Convocatoria, se recibieron artículos hasta el
nueve (09) de noviembre de 2020.
Así mismo, con la finalidad de seguir adaptándonos a las nuevas tendencias
internacionales en materia de publicaciones científicas, el Comité Editorial actualizó
las Normas y Criterios Editoriales, las cuales entraron en vigencia a partir del seis (06)
de octubre de 2020, y fueron plenamente aplicadas en la presente edición. Se anexa a
la presente obra las referidas normas para su consulta.
En esta oportunidad recibimos en total 24 trabajos, que fueron evaluados mediante arbitraje por pares, doble y ciego. De los cuales, 15 fueron aprobados, 3 devueltos para su modificación, y 6 rechazados. De los devueltos para su modificación, los
3 cumplieron con las recomendaciones y observaciones de los revisores, por lo que
fueron calificados como aprobados.
Queremos agradecer a los 28 revisores que nos apoyaron durante el proceso de
evaluación en esta edición, su aporte contribuye con la calidad académica de nuestra
revista.
De tal manera que en esta edición contamos con los siguientes artículos:
1. Examen de los libros de comercio. Algunos comentarios a una sentencia de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Salvador R. Yannuzzi
Rodríguez.

XI
P RES ENTAC IÓN Y AG RADE C I M I E N TO S

2. El sonado caso de los bonos PDVSA 2020. Pedro Rengel Núñez.
3. El uso de las relaciones jurídicas mercantiles y civiles a los fines de desconocer la
aplicación de la legislación laboral. Jacqueline Richter, Nayibe Chacón Gómez,
Daniel Pérez Pereda.
4. Validez y eficacia jurídica de los convenios arbitrales electrónicos. Mariliana
Rico Carrillo.
5. Aproximación al contrato de transacción en el Código Civil venezolano. María
Candelaria Domínguez Guillén.
6. Confianza en los negocios y derecho penal. Carlos Simón Bello Rengifo.
7. La expoliación legal a los accionistas de las sociedades mercantiles. Andrea
Rondón García.
8. Análisis comparativo entre el contrato de distribución y el contrato de suministro.
Diego Castagnino.
9. Falso supuesto sobre documento declarativo de tipo informativo y violación del
derecho constitucional a la prueba. Comentario a la sentencia No. 241 del 25 de
junio de 2019, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Carlos Urdaneta Sandoval.
10. Remembranza sobre fusiones de sociedades mercantiles, derecho administrativo
económico venezolano y libre competencia. Manuel Rojas Pérez.
11. El mercado de valores como alternativa para el crecimiento y desarrollo. Andrés
Felipe Guevara Basurco.
12. La autonomía de las acciones sociales. Su carácter indivisible y el ejercicio del
derecho de voto. Isabella Pecchio B.
13. Precios de Transferencia y Circunstancias Sobrevenidas en los Contratos
Petroleros ante el Covid-19. Rafael Uzcátegui Castro.
14. La Diversidad de Género de las Juntas Directivas en Venezuela. Sofía Nicole
Annese Barrios.
15. Capital de solvencia en el sector asegurador venezolano. Manuel Rodríguez
Costa.
16. La convocatoria para las asambleas de la sociedad anónima, según sentencia
Nº 1.066/2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. José
Alexy Farías. Emmily Salazar.
17. La sociedad mercantil frente a los pactos parasociales bajo el ordenamiento
venezolano. Rodrigo Quintero Bencomo.
18. La aplicación de los Incoterms 2020 en el comercio internacional. Alejandro
Ramírez Padrón.
Agradecemos a los autores por su contribución.
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Nuevamente ofrecemos a la comunidad jurídica una revista adaptada a las recomendaciones de la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (Dora) y que cumple con nuestro Código de Ética.
Con la publicación de esta quinta edición de la Revista Venezolana de Derecho
Mercantil, seguimos cumpliendo nuestra promesa de ser una revista de carácter científico, arbitrada, indexada, abierta, de frecuencia semestral, especializada en el área del
derecho mercantil.
La presente obra estará disponible en versión impresa de tapa blanda, cuya comercialización generará fondos, los cuales serán destinados a la mejora continua de
nuestras publicaciones; y con una versión digital, de acceso abierto y gratuito que se
podrá descargar en www.sovedem.com.
Queremos agradecer inmensamente a nuestro Miembro Incorporado, el abogado
y diseñador gráfico, Juan Marcano, quien amablemente nos apoyó con la diagramación
de la presente edición.
Esperamos que esta obra sea de utilidad para la comunidad jurídica en general.
Caracas, diciembre de 2020
Comité Ejecutivo de Sovedem
Comité Editorial de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Prof. Dra. Nayibe Chacón
Directora General
Prof. Diego Castagnino
Director-Editor
Prof. Daniel Pérez Pereda
Coordinador
Prof. Dra. Kimlen Chang De Negrón
Asesor Académico

Semblanza homenaje a la
Dra. María Auxiliadora Pisani Ricci
Por Daniel Pérez Pereda*

Finalizamos un año cargado de vicisitudes y nuevas formas de percibir la vida,
no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, es por ello que, entre tantos infortunios
vividos a lo largo del 2020, nos llenamos de profunda alegría al poder culminarlo con
el lanzamiento de la quinta edición de la Revista de la Sociedad Venezolana de Derecho
Mercantil, la cual, por decisión del Comité Ejecutivo de la SOVEDEM, realizamos
en homenaje a una de las mujeres que más ha contribuido al estudio y crecimiento de
nuestra disciplina en el país, la doctora María Auxiliadora Pisani Ricci.
En primer lugar, quiero agradecer la colaboración del profesor Gabriel Rodríguez, compañero y amigo, quien forma parte de la cátedra de Derecho Mercantil de
la Universidad Central de Venezuela, por brindarme su apoyo en el momento que me
correspondió escribir estas palabras en homenaje a quien para él ha tenido una influencia muy importante en el desarrollo de su carrera profesional y en el ejercicio de la
docencia universitaria.
La doctora María Auxiliadora Pisani Ricci nació en la ciudad de Boconó en el
estado Trujillo, donde inició sus estudios primarios en la Escuela Federal Graduada
Cruz Carrillo y posteriormente sus estudios secundarios en el Colegio Federal de
Boconó, donde recibió el “Título de Bachiller en Filosofía y Letras”, además de haber
sido distinguida con el “Diploma Especial” como constancia de haber sido eximida del
examen integral exigido para la obtención del título de bachiller, por haber obtenido un
promedio sobresaliente durante todos sus estudios secundarios.
Al verse imposibilitada de realizar estudios universitarios en su estado natal,
vista la no existencia de centros de educación superior en el estado Trujillo, la doctora
Pisani Ricci se traslada a la ciudad de Caracas para iniciar sus estudios de derecho en la
Universidad Central de Venezuela; cabe destacar que en el contexto de la Venezuela de
mediados del siglo pasado no era común que una mujer realizara estudios universitarios
y menos aún de una carrera, la cual era tradicionalmente para hombres, con lo que esto
la convertiría en una las primeras mujeres abogadas en nuestro país.

*

Abogado. Universidad Central de Venezuela. Especialista en Derecho Mercantil, UCV. Profesor UCV - UCAB. Miembro
Fundador y Tesorero SOVEDEM Correo electrónico: danielperezpereda@gmail.com
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Para el año 1963, recibe el título de abogado con mención Summa Cum Laude, y
ese mismo año comienza estudios de postgrado en derecho privado y derecho mercantil
en la Universidad de Roma, recibiendo la más alta calificación; posteriormente cursó
estudios de verano en la Universidad La Soborna en París de Títulos Valores, Empresa
y Derecho de Integración.
En 1965 regresa a Venezuela para iniciar sus estudios doctorales en la Universidad
Central de Venezuela, recibiéndose como Doctora en Ciencias, Mención Derecho con la
defensa de su trabajo de tesis titulado “La aceptación de la Letra de Cambio”, discutida
y aprobada con Mención Honorífica y Publicación.
En el plano docente comenzó su carrera en el año 1965 como Instructora e Investigadora adscrita al Instituto de Derecho Privado, alcanzando en el año 1989 el máximo
escalafón como profesora Titular; asimismo ejerció distintos cargos en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, entre los que
destacan: Jefe de la Sección de Derecho Mercantil del Instituto de Derecho Privado,
Coordinador-Adjunto de Estudios para Graduados, Directora de Coordinación de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Miembro electa del Consejo de Escuela de
Derecho y del Consejo de Facultad y Decana encargada de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas en dos oportunidades.
Durante sus años como docente en la Universidad Central de Venezuela, a nivel
de pregrado dictó clases en las cátedra de Derecho Mercantil I y II, Derecho Civil IV
(Familia y Sucesiones), Seminario de Letra de Cambio, Seminario de Títulos Valores;
a nivel de postgrado en las cátedras de Títulos Valores, Derecho Mercantil Profundizado I en la Especialización de Derecho Mercantil; igualmente, en la Universidad
Católica Andrés Bello estuvo a cargo del curso de Títulos Valores Crediticios de la Especialización de Derecho Mercantil, también dictó diversos cursos de postgrado en la
Universidad de Carabobo, Universidad Rómulo Gallegos y en la Universidad Católica
Andrés Bello, así como diversos cursos de formación profesional para los Colegios
de Abogados de varios estados, los cuales fueron dictados en varias ciudades del país.
A lo largo de su carrera como investigadora adscrita al Instituto de Derecho
Privado de la Universidad Central de Venezuela realizó innumerables aportes que van
desde la formación de los programas de estudio de las materias Derecho Mercantil I y
II, hasta estudios de derecho comparado en materia de Comercio Marítimo; colaboró
en la creación del Índice de Legislación Vigente del Instituto de Derecho Privado, del
Boletín del Instituto de Derecho Privado y de la Revista de la Facultad de Derecho;
además de ser la designada como enlace entre la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas con el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República para los proyectos
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de investigación llevados conjuntamente con el Instituto de Derecho Privado, dicho
nombramiento la llevó a ser designada como representante del Ministerio de Justicia
en la Comisión de Reforma del Código de Comercio en el año 1981.
La producción bibliográfica de la doctora Pisani Ricci está constituida por obras
de consulta obligatoria para quienes nos desempeñamos en esta rama del derecho, entre
las que podemos destacar, La aceptación de la Letra de Cambio, estudio con el cual
defendió su título de Doctora en Ciencias, Mención Derecho; La Letra de Cambio, La
Quiebra: Derecho Venezolano, Contratos de Seguro y Reaseguro y la actualización
de la obra del doctor Roberto Goldschmidt. Curso de Derecho Mercantil, publicación
conjunta de la Universidad Católica Andrés Bello y la Fundación Roberto Goldschmidt,
la cual contó con el apoyo de dos de sus más destacados colaboradores, el profesor
Gabriel Rodríguez e Ivanowa Beirutti.
A lo largo de su destacada carrera recibió innumerables reconocimientos y condecoraciones entre las que destaca la Orden José María Vargas en su Primera Categoría
(Corbata), otorgada por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela en el año 1993, por sus extraordinarios esfuerzos en el cultivo de la ciencia; la
Orden Andrés Bello en su Primera Clase, otorgada por el Ateneo de Boconó en el año
1996, siguiendo instrucciones del doctor Rafael Caldera, Presidente de la República,
por su destacada labor en los quehaceres universitarios; así como, el reconocimiento
de distintas casas de estudios del país por sus valiosos aportes, principalmente, en los
estudios de postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello.
Su fructífera labor en la docencia e investigación la ejerció aproximadamente hasta
el año 2010, momento en el cual decidió poner fin al quehacer docente, dedicándose
únicamente a la tutoría de tesis de sus alumnos de las distintas casas de estudios del país
en las que tuvo la oportunidad de impartir clases.
Para el Comité Ejecutivo de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil ha
sido un honor reconocer en vida la destacada labor de la doctora María Auxiliadora
Pisani Ricci en esta edición de su revista, así como dedicar su jornada anual a su
invaluable obra en favor del derecho mercantil.

Examen de los libros de comercio.
Algunos comentarios a una sentencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Salvador R. Yannuzzi Rodríguez*
RVDM, Nro. 5, 2020. pp- 17-33

Resumen: Un tema que se ha prestado a confusión en el Derecho venezolano,
es el correspondiente al examen de los libros de comercio, en el sentido de cuál
es el alcance para su escrutinio o indagación dentro de un proceso, y cuáles
serían -de acuerdo a la ley- las razones o motivos para que se lleve adelante la
indagación de los libros del comerciante, y cuál es la manera correcta para que
se proceda. Esos aspectos son los que se tratan en este trabajo, con la intención
de aclarar la interpretación de la normativa que hace referencia a ello.
Palabras Claves: Código de Comercio, Comerciantes, Examen, Libros de
comercio.
Trade books examination.
Some comments on a decision of the Constitutional Chamber of the Supreme
Court of Justice.
Abstract: An issue that has been confused in Venezuelan law is that of the
examination of trade books, in the sense of what is the scope for their scrutiny
or investigation within a process, and what would be - according to the lawthe reasons or motives for carrying out the investigation of the merchant’s
books, and what is the correct way to proceed. Those aspects are those that
are treated in this work, with the intention of clarifying the interpretation of
the regulations that refer to it.
Keywords: Commercial Code, Merchants, Examination, Commercial books.

*

Profesor de las asignaturas Prácticas de III Nivel (UCAB), Teoría General de la Prueba y Pruebas en el
Proceso (UCAB - UCV). Jefe del Departamento de Derecho Privado y Derecho Procesal de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Jefe de Catedra de las asignaturas Teoría General de la
Prueba, Pruebas en el Proceso y Practicas. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Andrés Bello. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Examen de los libros de comercio.
Algunos comentarios a una sentencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
Salvador R. Yannuzzi Rodríguez*
RVDM, Nro. 5, 2020. pp- 17-33

Sumario:

Introducción. 1.- El régimen probatorio en Venezuela.

2.- Naturaleza
del examen de los libros de comercio. 3.- El examen de los libros de
comercio. 4.- ¿El examen de los libros de comercio se extiende a los libros
de terceros? .Conclusiones. Bibliografía.
Introducción

Al revisar el Código de Comercio de Venezuela, nos percatamos de la existencia
de una sección que regula la contabilidad mercantil, en la que se dispone cuáles son
los libros obligatorios que debe llevar todo comerciante, así como aquellos libros
facultativos; además, se indica la manera que deben llevarse, el contenido de cada
uno de esos libros, y las formalidades que deben cumplirse para que se consideren que
sus asientos se han efectuado regularmente. Igualmente, se revelan las prohibiciones
en que puedan incurrir los comerciantes, a fin de mantener la certeza y pulcritud de la
contabilidad y les enseña la forma de hacer las correcciones ante omisiones o errores
en que se hayan podido incurrir en los asientos.
El mismo Código de Comercio estipula el valor probatorio de los libros
obligatorios y auxiliares. De seguidas, dicho cuerpo legal establece la prohibición de
pesquisa de oficio para determinar si los comerciantes llevan o no los libros, y en el
primer caso si se ajustan a las disposiciones establecidas legalmente. Por otro lado,
se refiere a la prohibición del examen general de los libros de comercio y regla la
“exhibición” parcial de los libros y las consecuencias de la negativa a exhibirlos.
Precisamente, en estos últimos aspectos es que ha habido discrepancias de orden
doctrinario, en el sentido de la manera cómo se podría hacer el examen de la contabilidad
de un comerciante y el alcance de dicho examen, y cuál es la forma apropiada para
*
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poder efectuarlo. En ese sentido, es que se dirige este trabajo, es decir, con la finalidad
de tratar de aclarar estos aspectos, en particular con el pronunciamiento que sobre “el
examen de los libros de comercio”, hizo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, en fecha 16 de febrero de 2006, (Acción de amparo interpuesta por U21
Casa de Bolsa, C.A.).1

1.- El régimen probatorio en Venezuela
Con la promulgación del vigente Código de Procedimiento Civil, se cambió
definitivamente el régimen de pruebas en Venezuela, al establecer dicho cuerpo legal
que los litigantes para comprobar sus afirmaciones de hecho,2 podrían utilizar -por ser
admisibles- los medios de pruebas nominados en el Código Civil,3 las designadas en el
propio Código de Procedimiento Civil,4 y las que estuvieren estipuladas en otras leyes
de la República.5 Adicionalmente, el Código Adjetivo dispone que las partes pueden
valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, y que
consideren conducente a la demostración de sus pretensiones, con lo cual consagró la
libertad probatoria en el sistema judicial venezolano.
De acuerdo a lo expuesto, tenemos que existen cuatro vertientes que pueden
utilizar los litigantes a fin de demostrar sus alegaciones, las que podemos dividir en
legales y libres, las primeras son aquellas que están establecidas o nominadas en las
leyes, como se ha mencionado precedentemente, las catalogadas en el Código Civil,
en el Código de Procedimiento Civil y en cualquier ley de la República; mientras que
las segundas, quedan a la discrecionalidad del litigante, siempre y cuando no estén
prohibidas expresamente por la ley.6

1

RAMIREZ y GARAY. Jurisprudencia Venezolana. Tomo 230. 106-06

2

Ver artículo 395 del Código de Procedimiento Civil.
Debe recordarse que los medios de pruebas dispuestos en el Código Civil, eran los únicos que podían utilizar las partes
en un juicio, por disponerlo así el Código de Procedimiento Civil de 1916. En el Código Civil se indican los siguientes
medios de prueba: a) La prueba por escrito, es decir, la documental; b) Las tarjas; c) La confesión; d) El juramento
decisorio; e) La prueba de testigos; f) El peritaje o experticia; g) La inspección ocular y h) Las presunciones, las que están
incluidas entre los medios de prueba.
Los medios de pruebas establecidos en el Código de Procedimiento Civil, son los siguientes: a) La inspección judicial; b)
La prueba de informes; c) La reproducción; d) La reconstrucción de hechos; y e) La pericia experimental.
Entre otras Podemos indicar las siguientes: a) En la Ley Organiza para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes,
el informe del equipo multidisciplinario; b) En la Ley de Comercio Marítimo, el protesto de mar; c) En el Código de
Comercio, el juramento supletorio y el examen de los libros de los comerciantes, al que no referimos en este trabajo.
Debemos observar que el perito testigo que estuvo previsto en las abrogadas leyes sobre sustancias estupefacientes y
psicotrópicas y la de salvaguarda del patrimonio público, fue restituido por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia.
En el caso de las pruebas libres, el juez puede determinar la inconducencia para demostrar el hecho que aspira el
promovente e inadmitirla; así mismo, no podría admitirse una prueba libre cuyo resultado sea producto del azar.

3

4

5

6
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En el caso que nos ocupa tenemos una prueba que existe expresamente establecida en el Código de Comercio, como lo es el examen de los libros de los comerciantes,
que si bien fue creada con una intención específica, como lo es la revisión de la contabilidad de los comerciantes, sobre aspectos específicos, de acuerdo a las estipulaciones
establecidas en el mencionado Código; consideramos puede ser utilizada en otros procedimientos, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, aunque no se trate de comerciantes, a los fines de examinar los libros de
contabilidad que se deben llevar por mandato de la ley.7

2.- Naturaleza del examen de los libros de comercio
Consideramos oportuno, que antes de referirnos al examen de los libros de
comercio, establecer la naturaleza del medio de prueba previsto en el artículo 42 del
Código de Comercio.
En efecto, señala la mencionada norma que “podrá el juez ordenar, aun de oficio,
la presentación de los libros de comercio, solo para el examen y compulsa de los que
tenga relación en la cuestión que se ventila”; por lo que la aludida disposición, a fin de
promover y sustanciar el referido medio de prueba, hace referencia a los aspectos que
deben cumplirse para su viabilidad, que son las siguientes: a) La presentación de los
libros de comercio; b) El objeto de la presentación es para su examen y compulsa; c)
Debe tener relación con lo que se ventila, lo que debe ser anunciado previamente; y d)
La orden de presentar los libros puede ser oficiosa por parte del juez, aunque la parte
contraria puede solicitarlo.
Al revisar el contexto indicado en la disposición, conseguimos observar que,
si bien la revisión a que alude la normativa de referencia, puede tener elementos de
otros medios de prueba, consideramos que “el examen de los libros de comercio”
es característico del derecho mercantil,8 cuya finalidad es la de acopiar información
parcial, contenida en los libros que el comerciante debe llevar por mandato legal o
aquellos que facultativamente estime conveniente llevar para esclarecer u ordenar sus
operaciones de comercio.
Ante la indicación que hace la norma que hemos transcrito parcialmente, y de la
cual hemos catalogado aquellos elementos que conciernen al examen de los libros de
7

8

Podemos poner como ejemplo, los casos de los condominios, que, si bien no son comerciantes, los administradores deben
llevar una contabilidad, a fin de rendir cuentas anuales a los condóminos, y en caso de inconformidad, a los fines de hacer
la revisión de dichos libros, consideramos que podría usarse la prueba nominada en el Código de Comercio.
En ese sentido se pronunció la sentencia proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha
16 de febrero de 2006, (Acción de amparo interpuesta por U21 Casa de Bolsa, C.A.), antes aludida; y al referirse a la normativa contemplada en los artículos 41 y 42 del Código de Comercio, indicó que el examen general de libros de comercio
regulados en dichas normas, constituye un medio de prueba típico del derecho mercantil.
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comercio, podemos observar que este medio de prueba participa de algunas actividades
que corresponden a otros medios de prueba catalogados tanto en el Código Civil
como en el Código de Procedimiento Civil, pero ello no significa que corresponda,
en semejanza, a alguno de los que expresaremos. En ese sentido, vamos a indicar las
semejanzas y las diferencias que estimamos existen entre el medio de prueba nominado
en el Código de Comercio y los que están listados en el Código Civil y en el Código
de Procedimiento Civil; sin embargo, antes de revelarlas, es conveniente señalar con
respecto a los libros lo que a continuación se enuncia porque ello podría variar la
mecánica de la sustanciación del examen de los libros.
De manera general se puede indicar que los libros de comercio son aquellos,
prescritos por la ley, destinados a registrar y asentar las operaciones que realicen los
comerciantes, sean personas naturales o jurídicas, cuya finalidad es llevar el control de
la actividad comercial, pudiéndose determinar con ellos tanto a los acreedores y deudores, así como el patrimonio del comerciante.
Estos libros de manera tradicional son de papel, empastados, con una secuencia
numérica, en cuya primera página se debe estampar una nota de apertura del libro,
por el funcionario competente, mientras que en las demás hojas se estampará el sello
de la oficina.9 Sin embargo, modernamente, se ha establecido que la normativa podrá
autorizar usos de sistemas informáticos, a los fines de llevar la contabilidad, y facilitar
el sistema de archivo por medio de microfilmación u otros semejantes, no solamente
por el volumen de las operaciones que se realizan, sino por el ámbito geográfico en que
se desarrollan, y no es más que la aplicación de la tecnología al desenvolvimiento de la
actividad comercial, siempre y cuando ello garantice que la información que se acopie
sea clara, completa e inequívoca en relación con los asientos individuales que deben
realizarse y el estado general de los negocios del comerciante. Por tanto, el mecanismo
en cuanto a la revisión de los libros de los comerciantes va a variar de acuerdo a su
forma, pero la esencia será la misma.
Aclarado ese aspecto, vamos a referirnos a las semejanzas y diferencias que puede
tener el examen de los libros de los comerciantes, previsto en el Código de Comercio,
con otros medios de prueba legales. En consecuencia, hacemos las consideraciones
siguientes:
1. Con la exhibición documental. La exhibición está referida a la presentación de un
documento, que se halle o se ha hallado en poder del adversario de quien solicita
su exposición, para lo cual el peticionario -con la solicitud de exhibición- debe

9

Ver artículo 33 del Código de Comercio.
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acompañar copia del documento, o en su defecto, afirmar los datos que conozca
-el solicitante- de su contenido y aportar un medio de prueba que constituya
presunción grave de la posesión del documento por parte del adversario. Es
decir, la promoción no se limita a exigir que se muestre el documento que se
requiera, sino que la solicitud es más compleja, y de no cumplirse con dichos
requerimientos, no será admitida.
Si no se concretare la exhibición del documento, se tendrá como exacto el texto
del documento, de acuerdo a la copia aportada por el promovente, y en defecto de
ello, se tendrán como ciertos los datos afirmados por este; salvo que quien deba
mostrar el documento demuestre que el documento no se encuentra en su poder.
La exhibición no puede ser ordenada oficiosamente por el juez, por lo que necesariamente debe ser promovida o por una de las partes en el juicio. Mientras que
el examen de los libros de comercio, en lo que corresponda, puede ser ordenada
por el juez de oficio, si lo considera conveniente.
Al promover el examen de los libros de comercio, no se debe aportar copia alguna, tampoco se deben afirmar los datos que contengan los libros, aunque es
necesario indicar claramente que es lo que se aspira examinar o comprobar, a fin
de determinar si tiene relación con lo que se discute en el proceso.
Obviamente, que el comerciante requerido debe poner a la disposición del tribunal los libros de comercio solicitados, pero no tiene la obligación de presentarlos
en el tribunal, por lo que su revisión debe hacerse en el lugar donde se lleven los
libros. Mientras que en la exhibición documental es necesario que el intimado
presente el documento en el tribunal, en la oportunidad fijada para ello.
En la exhibición documental el juez se limitará a recibir el documento si el intimado se aviene a entregarlo, o a compulsarlo, en caso de que el requerido no
quiera o no pueda dejar el documento exhibido agregado al expediente. Mientras
que, en el examen de los libros, estos deben inspeccionarse y se compulsará
aquello que tenga relación con lo discutido en el juicio. Veremos que el juez puede apoyarse para ello en expertos, mientras que en la exhibición la compulsa del
contenido del documento, de ser el caso, es un acto mecánico, mediante el cual
se transcribe el documento o se obtiene una copia de él, y el juez certifica que
corresponde al traslado o copia del original presentado por el requerido.
En caso de negativa del comerciante a mostrar sus libros de comercio, de acuerdo
a la orden del juez, la ley no establece sanción o consecuencia alguna, salvo en
el caso de que el peticionario ofrezca estar y pasar por lo que conste en los libros
del contrario, y ante la negativa a exhibir, el juez puede deferir el juramento al
solicitante para establecer el hecho, o decidir de lo que resulte de los libros de
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quien haya formulado la solicitud, si fuere comerciante y los libros estuvieren
bien llevados.10
2. Con el reconocimiento judicial. Al aludir al reconocimiento judicial, nos estamos
refiriendo a la inspección judicial prevista en el artículo 472 del Código de
Procedimiento Civil.11
La inspección judicial, es un reconocimiento directo que realiza el juez sobre
personas, lugares, cosas o documentos, con el fin de constatar o aclarar algo.
Obviamente que, en el examen de los libros del comerciante, existe la necesidad de que el juez, por mandato legal, haga el reconocimiento de ellos, a fin de
ordenar realizar la compulsa de lo que se relacione con lo que se debate en el
proceso, de acuerdo a lo peticionado por una de las partes o por la resolución
oficiosa del juez. Este reconocimiento debe hacerlo el juez, y ante la negativa del
comerciante requerido de presentar sus libros, de trasladarlos fuera de su oficina,
el examen debe realizarlo un juez del lugar donde se llevaren los libros.12 Es decir, que existe un mandato legal para que sea el juez el que debe realizar la vista
de los libros, por lo que, en este aspecto, se asimila a la inspección judicial, que
debe realizarla el juez, porque esta se lleva a cabo intralitem; mientras que la inspección ocular anticipada, puede ser realizada por un funcionario administrativo,
como lo es el Notario.
Es necesario aclarar que el requisito de validez de la inspección judicial es la
objetividad, y en ese sentido el juez que realiza el examen debe compulsar exactamente lo que se expresa en el libro o en los libros inspeccionados, que tengan
relación con lo que se ventila en el juicio.
3. Con la experticia. Si bien la experticia es una actividad que se realiza en el proceso
o en un procedimiento de orden judicial (como podría ser el establecido para
adelantar pruebas), por personas calificadas por sus conocimientos, sobre hechos
cuya percepción escapa del común de las personas; tenemos que en el caso de
los libros de los comerciantes, y en los juicios en los que estén involucrados
individuos que se dedican al ejercicio del comercio, no sería extraño, ni estaría
fuera de su entendimiento, lo que se expresa en los libros obligatorios y
facultativos que llevan para dejar asentadas sus operaciones.

	 Ver artículo 43 del Código de Comercio.
No se hace alusión a la inspección ocular prevista en el artículo 1428 del Código Civil, habida cuenta de que ha caído en
desuso, dada la versatilidad de la inspección judicial, además de estar contenida en esta.
12
En este supuesto, se le otorgará al juez del lugar una comisión, con las instrucciones, para que proceda a realizar el
examen. Ver artículo 234 del Código de Procedimiento Civil.
10
11
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Como se indicó supra, corresponde al juez examinar y compulsar de los libros,
aquello que tenga relación con la cuestión que se ventila, lo que eventualmente
pude ser complicado para el juez, si debe correlacionar lo asentado en los libros
que obligatoriamente debe llevar el comerciante requerido de presentación, así
como lo estampado en los libros auxiliares o facultativos, que aclaren dichas
operaciones, con lo que se discute en el juicio, por lo que podría necesitar de
asistencia para ello.
Aunque el examen de los libros, no se trata de una experticia, el juez podría
designar algún experto o auxiliar, a los fines de que lo asesore para ubicar aquel
o aquellos aspectos vinculados a lo que se dirime en el pleito, que es lo que
corresponde al espíritu de la norma.
Obviamente, que no se trata de una pericia, pero puede ser necesario este asesoramiento para ser preciso en la ubicación del punto específico y de su compulsa,
a lo que nos referiremos más adelante.

Insistimos, que, si bien es cierto que podemos encontrar algunas similitudes
entre los medios de pruebas enunciados y el examen de los libros de los comerciantes,
esta es una prueba autónoma e independiente de los medios de prueba con los que
se ha hecho la comparación.

3.- El examen de los libros de comercio
Como principio, existe una prohibición de proceder a realizar un examen general
de los libros de comercio, ni por decisión oficiosa del juez ni a solicitud de parte,
salvo las excepciones que establece la propia normativa, como los son: a) Los casos de
sucesión universal; b) Los de comunidad de bienes; c) Los de liquidación de sociedades
legales o convencionales; y d) Los casos de quiebra o atraso.
En relación con este aspecto, cabe señalar que en la sentencia a la que se ha hecho
referencia, proferida en fecha 16 de febrero de 2006, por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (Acción de amparo interpuesta por U21 Casa de Bolsa,
C.A.), dicha Sala expresó lo que a continuación se transcribe:
“Pero el artículo 41 citado, no impide que la contabilidad de personas extrañas a
una causa pueda ser objeto de prueba, en los juicios a que se refiere esa norma, ya
que en casos de sucesión universal o comunidad de bienes, muchos de los haberes
partibles podrían estar en posesión de terceros, o ser el resultado de negocios con
terceros y la única forma que tendrían las partes del juicio sucesoral o de partición, para que sean reconocidas sus acreencias, podría ser acudir a la contabilidad
general de esos terceros. Una situación similar surge cuando se liquidan sociedades legales (como la conyugal o la concubinaria) o convencionales, ya que los
bienes a partir pueden estar en poder de terceros, o ser el resultado de operaciones
globales o continuadas realizadas con terceros, a veces difícil de ubicar…”
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Estamos en desacuerdo con la opinión vertida en la sentencia aludida, la que se
ha transcrito, habida cuenta de que consideramos que el aludido articulo 41 no se refiere a los terceros propiamente, por una parte; por la otra, esos terceros a los que alude
la sentencia de la Sala Constitucional no necesariamente deben ser comerciantes, caso
en el cual no están obligados a llevar la contabilidad a que se refiere el Código de Comercio. Adicionalmente, no se puede perder de vista que la norma prohíbe el examen
general de los libros de comercio, y las excepciones, en nuestro concepto, están referidas
a la sucesión universal del comerciante, es decir, el comerciante falleció, caso en el cual
es necesario revisar la contabilidad completa, a los fines de determinar el patrimonio
del causante, para precisar tanto su activo como su pasivo, no solamente a los fines de
la distribución de los haberes entre sus herederos, sino que debe considerarse la carga
fiscal que impone la Ley sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos.
Con respecto a la segunda excepción establecida en la normativa, es decir, los
casos que se refieren a liquidación de sociedades convencionales, que estén conectadas
con la actividad del comerciante, es la razón por la cual se permite -en esos supuestoshacer un examen general de los libros de comercio del comerciante que participe en la
liquidación; ahora bien, si la liquidación de alguna sociedad fuere entre comerciantes,
todos los involucrados estarían incluidos en la excepción legal. Si la liquidación de la
sociedad convencional fuere entre un comerciante y uno que no lo es, no habría lugar a
la revisión de los libros de este, debido a que no esta obligado a llevarlos porque su oficio
no es el ejercicio del comercio.
Dentro de la misma excepción, pero en los casos de liquidación de comunidad de
bienes derivada del matrimonio, necesariamente deben respetarse los derechos del otro
cónyuge, es decir, aplicar las disposiciones del Código Civil relativas a la comunidad
conyugal, aplicables a la liquidación de la comunidad de gananciales, y podrá hacerse
valer las capitulaciones matrimoniales, de existir estas. Si ambos cónyuges fueren comerciantes, estarían incluidos en la excepción, ya que deben llevar los libros de comercio, por mandato legal.
Así mismo, en los asuntos relativos a quiebra y a atraso, es obvia la excepción consagrada en la ley, ya que es una carga del solicitante del atraso presentar con la solicitud
sus libros de comercio regularmente llevados, el balance comercial, el inventario, la lista
de deudores, un estado nominativo de sus acreedores, etc.,13 a fin de poder realizar un
examen integral de la contabilidad, con el objeto de determinar la procedencia o no de
la solicitud. Mientras que, en las quiebras, el tribunal, por disponerlo la ley, procede a
ocupar todos los bienes del fallido, sus libros, correspondencia y documentos, por lo

13

Ver artículos 898 y siguientes del Código de Comercio.
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que se encuentra a disposición de la autoridad judicial todos los elementos necesarios,
a los fines de hacer un examen general de la contabilidad del fallido,14 y determinar si
la quiebra fue fortuita, culpable o fraudulenta. Por tanto, en estos casos es necesario
examinar de manera integral la contabilidad del comerciante.
Los no comerciantes no debemos llevar ninguna especie de libros, salvo aquellos
que correspondan en virtud de trámites impositivos; si bien en muchos casos, personas
naturales o jurídicas, que no se dedican a la actividad comercial, llevan una contabilidad en libros, es por razones organizativas y de orden, pero la obligación de llevar una
contabilidad, de acuerdo a los parámetros establecidos en el Código de Comercio, solamente aplica a los comerciantes, mientras aquellos que se dedican a otras ocupaciones
que no sea el comercio, llevarán un control de su patrimonio (activos y pasivos), de
conformidad con la normativa de derecho común.
En consecuencia, dejando a salvo las excepciones enunciadas, solamente podrá
llevarse a cabo el examen parcial de los libros del comerciante, para lo cual es necesario
atenerse a los requisitos que dispone el artículo 42 del Código de Comercio, que son
los siguientes:
a) El examen debe realizarse en el transcurso de un juicio. En efecto, la citada
norma establece que “en el curso de una causa”, por lo que debe entenderse que
solamente puede realizarse en un litigio.15
b) La orden para examinar los libros debe impartirla el juez, bien porque la parte
contraria lo haya solicitado, en la oportunidad que corresponda, o porque el juez
oficiosamente lo considere conveniente,16 por ello la norma expresa que “podrá
el juez ordenar”,17 lo que es potestativo del juez.

14
15

16

17

Ver artículos 914 y siguientes del Código de Comercio.
No puede perderse de vista de la existencia en Venezuela del procedimiento (juicio) del Retardo Perjudicial por temor
fundado, que permite anticipar o adelantar pruebas ante la posibilidad de que el hecho que se aspira probar puede
desaparecer o modificarse con el transcurso del tiempo. Aunque solamente la legislación (artículo 816 del Código de
Procedimiento Civil), expresa que dicho procedimiento no será aplicable respecto de la prueba de confesión (debe
entenderse que se refiere al mecanismo de las posiciones juradas), doctrinariamente se ha establecido de que tampoco es
aplicable al juramento decisorio ni a la prueba documental, en virtud de que esta es permanente; sin embargo, estimamos
que puede considerarse lo dispuesto en el artículo 44 del Código de Comercio, en cuanto al lapso que estipula la ley (10
años, computados desde el ultimo asiento), para conservar los libros y sus comprobantes, por lo que podría darse el caso
de solicitar de manera anticipada -por el interesado- el examen de los libros, que podrían destruirse por el vencimiento del
lapso estipulado en la ley.
Esta potestad concedida al juez puede ejercerla durante la sustanciación de la causa, debido a que la norma no establece
lapso alguno para ello, por lo que puede hacerle cuando lo juzgue conveniente.
El artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, dispone que el juez, en materia civil, puede proceder de oficio cuando la
ley lo autorice. Si bien en materia comercial, las facultades del juez son más amplias, estimamos que esta norma se puede
relacionar con el mandato contenido en el artículo 42 del Código de Comercio, que es el caso en comento. Así mismo,
debe considerarse lo dispuesto en el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil que establece “Cuando la ley dice:
“El juez o tribunal puede o podrá”, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más
equitativo o racional, en obsequio de la justicia y la imparcialidad”.
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c) Para los efectos del examen el juez está facultado para ordenar de oficio o a
solicitud del contrario, que se presenten los libros que la ley obligatoriamente
establece que el comerciante debe llevar. Así mismo, podría decidir la presentación de los libros auxiliares, cuya existencia consten en el expediente, que el
comerciante lleva, ya que, de otra manera, es decir, de no constar en autos la
existencia de los libros auxiliares o facultativos, se estaría imponiendo una carga
-a la parte- que no podría cumplir, ante la falta de certeza de la existencia de esos
libros discrecionales.
d) La orden de presentar los libros debe estar fundamentada, bien por indicación de
la parte peticionaria o por la orden oficiosa del juez, y se debe indicar el alcance
del examen que se va a realizar, el que debe estar relacionado con los hechos que
se debaten en el juicio.18
e) Si el comerciante aviniera presentar los libros en la sede del tribunal, se procederá a realizar el examen, para lo cual el tribunal, de manera previa, constatará que
los libros presentados cumplen con las exigencias legales para su uso, y que están
llevados de acuerdo a las prescripciones de ley; una vez que se deje constancia
de ello, el juez ordenará compulsar aquellos aspectos sobre los cuales se decretó
el examen, que tengan relación con lo que se discute en el juicio, compulsa que
puede efectuarse bien sea por algún medio mecánico, o mediante su transcripción, por lo que quedará acreditada en el expediente, y certificada por el juez de
que corresponde al traslado de los libros objeto del examen.
f) Si el requerido para la presentación de los libros, adujere su derecho a no trasladarlos fuera de su oficina19; el examen y compulsa, de ser el caso, se llevará
a cabo en dicha oficina, previa la fijación de la oportunidad para ello, por parte
del tribunal de la causa, o se dará comisión para que el examen lo realice el juez
del lugar donde se llevaren los libros, si esta no estuviere en el mismo sitio de
la residencia del tribunal. En la citada sentencia del 16 de febrero de 2006, la
Sala Constitucional dictaminó que “en estos casos el Juez debe trasladarse para
hacer el examen y compulsa de tales libros en el sitio donde ellos se encuentren.
Después del examen se procederá a la compulsa de los asientos que se pretenden
llevar al proceso, lo que corresponde al secretario del Tribunal”. Obviamente,
que la sentencia aludida se refiere al supuesto de que la oficina del comerciante y
la sede del tribunal se encuentren en la misma jurisdicción.

18
19

Esta decisión es apelable por el interesado.
El Código Orgánico Tributario, ordinal 1 del artículo 145, establece el sitio en el que deben permanecer los libros y
registros especiales de los contribuyentes, referentes a actividades y operaciones que se vinculen a la tributación, que por
supuesto están relacionadas con las operaciones que realice el comerciante en ejercicio de su actividad.
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g)

h)
i)

j)

La sentencia en comento parte del supuesto de que el juez debe conocer sobre
contabilidad, por lo que está en capacidad de hacer el examen, y luego de efectuado, ordene al secretario que haga la compulsa de los asientos. Consideramos
errónea esa interpretación otorgada por la Sala Constitucional, y estimamos que
ante esta situación, si bien el juez debe estar presente, o su comisionado, de
acuerdo a lo establecido en la el aludido artículo 42, en el supuesto de que los
libros a examinarse se encontraren en un lugar distinto a la residencia del tribunal
de la causa; el juez puede, con fundamento a lo establecido en el artículo 1105
del Código de Comercio, para cuando le corresponda hacer examen, entre otros,
de las cuentas, los libros, los documentos o registros, designar uno o tres expertos, a los fines de que procedan a efectuar el reconocimiento que corresponda e
indiquen lo que tenga relación con lo que se ventila en el proceso, a fin de que
establezca lo que deba compulsarse de los libros o registros, de acuerdo a los
aspectos indicados para la presentación de los libros, que debe estar en consonancia con la orden emitida por el tribunal.
Por el principio de publicidad de la prueba, el examen se debe realizar en un acto
público, salvo que el tribunal por estimarlo necesario, determine que se procederá a puertas cerradas.
Las partes podrán hacer las observaciones que estimen pertinentes al realizarse
el examen de los libros.
De toda la sustanciación del examen se dejará constancia en un acta que al efecto
debe levantarse, por disponerlo así el artículo 25 del Código de Procedimiento
Civil, que ordena que los actos del tribunal y de las partes se realicen por escrito.
Es evidente que en esta oportunidad no va a existir ningún pronunciamiento del
juez, ya que se limita a sustanciar la prueba, y de los aspectos que se dejen constancia es sobre lo que debe pronunciarse en la sentencia de mérito, para lo cual,
de ser el caso, puede decidir qué expertos rindan un informe sobre los puntos por
los que se ordenó el examen de los libros, o en todo caso, puede el juez ordenar la
experticia con fundamento a los artículos 401 o 514 del Código de Procedimiento Civil, es decir, en uso de las iniciativas probatorias contempladas en dichas
normas.

4.- ¿El examen de los libros de comercio se extiende a los libros de terceros?
La citada sentencia proferida por la Sala Constitucional, el 16 de febrero de
2006, determinó que el artículo 42 del Código de Comercio prevé el preciso examen
y compulsa en el curso de una causa sin restringir el mismo a las partes del proceso
donde se somete, sean partes o terceros. Es decir, que, de acuerdo al criterio sustentado
por dicha Sala, se pueden examinar los libros de comerciantes ajenos a la controversia.
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La referida conclusión no nos parece acertada, habida cuenta de que -de acuerdo
al señalado criterio- se va a proceder a efectuar un examen de la contabilidad de un
tercero, quien no ha tenido la oportunidad de efectuar alegato de especie alguno en el
juicio, habida cuenta de que no es parte en el juicio.
En la sentencia indicada, como fundamento de la decisión, la Sala Constitucional
expresa que el artículo 1104 del Código de Comercio, prevé la comparecencia de testigos
(terceros) y además señala que dicha norma, también le confiere al juez la potestad de
requerir la presentación de libros y documentos, por lo que debe interpretarse que son
libros y documentos de terceros, ya que la iniciativa probatoria que en este sentido se
otorga al juez, está en el mismo plano que la orden de comparecencia a los testigos.
Debemos discrepar de la interpretación de referencia, ya que si bien la aludida
norma (articulo 1104) debe entenderse como una disposición que le otorga al juez diversas
iniciativas, algunas de ellas probatorias, estas no están referidas -exclusivamente- a los
terceros. Estas actividades, según el Alto Tribunal de la República, deben interpretarse
de manera restrictiva. En efecto, en cuanto a esta potestad, la Sala de Casación Civil de
la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de marzo de 1967 (Gaceta Forense 55,
2ª. Etapa. Pág.403), dictaminó: “La facultad otorgada al juez mercantil, en el artículo
1104 del Código de Comercio, constituye una excepción a la norma consagratoria del
principio dispositivo y, por tanto, su estricta interpretación no da cabida para extender
dicha facultad hasta el extremo de sostener que el juez puede suplantar a la parte
remisa en la asunción de sus cargas procesales para suministrarle la prueba de la acción
mediante un auto para mejor proveer”.
En efecto, el citado artículo le confiere al juez la facultad de ordenar la práctica
de diversas diligencias, las que -repetimos- no todas tienen alcance probatorio, y en
algunas de ellas no participan terceros, ya que tienen por finalidad buscar soluciones
amistosas o aclarar dudas del juez. Dichas diligencias son las siguientes:
a) La comparecencia personal de las partes para promover su conciliación. Debe
notarse que este supuesto no se refiere a actividad probatoria de especie alguna,
ya que la previsión es para que el juez, con vista del material existente en autos,
incite a las partes a procurar un acuerdo conciliatorio, con lo que se pondría fin
a la controversia de manera consensuada entre los litigantes. Si bien no es la
realización de ninguna diligencia de carácter probatorio, nada tiene que ver con
terceros incitar a las partes a buscar un acuerdo que ponga fin a sus diferencias.
b) La comparecencia personal de las partes para ser interrogadas en cualquier estado de la causa. La norma no aclara si la potestad se extiende para interrogarlos
sobre algún hecho que aparezca dudoso u obscuro, o para comprobar un hecho.
Posiblemente, pueden ser ambas posibilidades, ya que la disposición determina
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que el llamamiento se puede efectuar en cualquier estado o grado de la causa, por
lo que puede ser con la intención de establecer algún hecho o de aclararlo.
En virtud de que dicha norma no lo prevé, estimamos que al no mencionarse que
se debe juramentar al interrogado, no podría procederse a ello, porque se estaría
imponiendo una carga a la parte no prevista en la ley, por lo que el interrogatorio
sería libre.
En este supuesto, tampoco se refiere a los terceros.
c) La comparecencia de testigos. El articulo 1104 aludido, no hace mayor referencia a este aspecto, por lo que debe considerarse que el juez tiene conocimiento de
la existencia del testigo, porque aparece mencionado en alguna de las actas del
proceso, bien por hacer referencia a una actividad realizada -por el testigo- conexa con lo que se discute, o de él hay noticias por la declaración de algún testigo
promovido por las partes, es decir, en su deposición hizo mención de ese testigo,
y de la diligencia desplegada, que corresponde a algún hecho discutido en el
juicio, que al juez le parezca importante. En este supuesto, deben cumplirse con
todos los requerimientos previstos en la ley para sustanciar la prueba de testigos.
d) La presentación de libros o documentos. La norma de referencia no aclara si
se trata de libros y documentos de las partes o de terceros, por lo que podría
referirse a ambos. Sin embargo, estimamos que debe diferenciarse, con respecto
a las consecuencias; si se trata de la parte y no concurriere al llamamiento o si
concurriendo no presentare los libros o documentos exigidos, sin justificar el
motivo, la ley no establece ninguna secuela a dicho comportamiento, pero el juez
con vista a la doctrina de los actos propios pudiera derivar alguna conclusión
de esa conducta,20 o de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 505 del Código de
Procedimiento Civil, el que consideramos es aplicable al “examen de los libros”,
previsto en el artículo 42 del Código de Comercio, podría permitirle al juez, que
ante la negativa a colaborar del intimado, interpretar la certeza de lo afirmado por
el contrario, si ello ha sido el motivo del requerimiento del juez; mientras, que, si
se tratare de un tercero, y este no concurriere o se negare a presentar sus libros o
los documentos exigidos, ninguna sanción o consecuencia prevé la ley a su falta
de colaboración.

20

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia 000176, proferida el 20 de mayo de 2010,
acogió dicha tesis, siguiendo al autor Marcelo Sebastián Miden. En dicha sentencia la Sala transcribe lo expresado por autor
mencionado, que es del tenor siguiente: “la teoría de los actos propios permite otorgarle valor probatorio a determinadas
conductas procesales inconsecuentes o heterogéneas de las partes -observadas inclusive en etapa probatoria-. De tal
manera que, si el comportamiento procesal desplegado por la parte significa una contradicción con un obrar anterior, tal
contradicción implicaría una modificación de trascendencia, pues conduciría la dirección de la litis trabada inicialmente,
en sentido positivo a favor de la parte que es incidida o perjudicada por tal conducta”.
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La sentencia, a la que hemos aludido, proferida por la Sala Constitucional, hace
referencia a la exhibición de documentos, y obviamente que los libros lo son, y agrega
que puede ser solicitada a terceros, de conformidad con lo previsto, en el artículo
437 del Código de Procedimiento Civil. Aunque ciertamente la aludida disposición
estipula la obligación de terceros a exhibir documentos que se encuentren en su poder,
relativos al juicio, no puede perderse de vista, que en este supuesto quien puede hacer
la solicitud es una de las partes y no se encuentra dentro de las iniciativas probatorias
concedidas al juez. Tampoco la norma establece consecuencia alguna a la contumacia
del tercero, salvo la exigencia que el interesado pueda hacerle, de manera separada.
En consecuencia, pensamos que la disposición de referencia no está dirigida al
juez, a fin de que este realice diligencias probatorias, exclusivamente, con respecto a
terceros, ya que, si bien existe esa posibilidad, abarca también a los litigantes.
Así mismo, consideramos que no seria posible hacer una examen general de los
libros de comercio del tercero; en primer lugar, por la prohibición establecida en el
artículo 41 del Código de Comercio, salvo que se encuentre en uno de los supuestos de
excepción establecidos en la citada disposición, tal y como se expresó precedentemente;
y en segundo lugar, porque el examen debe hacerse sobre un aspecto determinado,
establecido previamente en la orden, ya que el tercero puede argüir de que lo requerido
nada tiene que ver con sus operaciones o cualquier otro motivo que pueda constituir
una justa causa para no presentar sus libros.
Conclusiones

Como corolario de lo expuesto, consideramos oportuno señalar lo siguiente:
a) El examen de los libros de los comerciantes es un medio de prueba nominado en
el Código de Comercio.
b) El examen de los libros de los comerciantes es un medio de prueba típico del
derecho mercantil, tal como también lo ha señalado la Sala de Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia a la que se ha hecho referencia, del
16 de febrero de 2002.
c) Dicho medio de prueba puede ser promovido por las partes, pero también el juez
puede ordenar oficiosamente el examen de los libros de comercio.
d) En ambos casos debe indicarse lo que se aspira probar con dicho examen, a fin
de determinar si tiene relación con lo que se discute en el juicio.
e) El examen solo alcance los libros que obligatoriamente debe llevar el comerciante, de acuerdo con ley; los libros facultativos pueden exigirse siempre y cuando
se acredite indudablemente, cuales libros auxiliares lleve el comerciante.
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f) El examen de los libros del comerciante no puede ser general, salvo en los casos
de sucesión, liquidación de sociedades legales o convencionales, y en los casos
de atraso y quiebra.
g) No obstante que el examen de los libros de los comerciantes es un medio de prueba típico del derecho mercantil, puede utilizarse para realizar un examen de otras
contabilidades, de conformidad con lo establecido en el artículo 395 del Código
de Procedimiento Civil.
h) La sustanciación de dicho medio de prueba es compleja, y participa de algunos
elementos para tramitar otros medios de prueba, como sería la exhibición documental, la inspección judicial y la experticia, aunque no es aplicable la normativa de dichos medios de prueba para realizar el examen de los libros de los
comerciantes, no puede obviarse que hay actividades que pueden considerarse
comunes.
i) Necesariamente la evacuación de dicho medio de prueba, debe ser dirigida por el
juez, bien sea el juez de la causa o su comisionado, de no encontrarse los libros
del comerciante en la jurisdicción del tribunal de la causa.
j) El juez puede asesorarse por expertos, en la realización del examen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1105 del Código de Comercio.
k) El examen de los libros de los comerciantes no puede extenderse a terceros, no
obstante, la postura en contra de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia.
l) Podría el juez, en uso de las iniciativas que le confiere el artículo 1104 del Código de Comercio, solicitar la exhibición de los libros de las partes o de terceros.
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Introducción

El caso de los bonos PDVSA 2020 versa sobre una demanda introducida en
la Corte del Distrito Sur de New York, Estados Unidos, por Petróleos de Venezuela
S.A. (PDVSA) PDVSA Petróleo S.A. (PDVSA Petróleo) y PDV Holdings Inc. (PDV
Holdings) contra MUFG Union Bank N.A y Glas Americas LLC, por nulidad de
los denominados bonos PDVSA 2020 y de su garantía, constituida por el 50,1% de
las acciones de Citgo Holdings Inc. (Citgo Holdings). La documentación del caso,
identificado como 1:19-cv-10023, a la que nos referiremos en este trabajo está
disponible en el sitio web oficial del Gobierno de los Estados Unidos conocido como
PACER Public Access to Court Electronic Records1, que es el servicio público de acceso
electrónico de los expedientes y documentos de los casos en las Cortes Federales de
los Estados Unidos.

1.- La Demanda
En fecha 29 de octubre de 2019 PDVSA, PDVSA Petróleo, ambas compañías
venezolanas, y PDV Holdings, compañía constituida en el Estado de Delaware, Estados
Unidos, representadas por las firmas de abogados estadounidenses Paul Hastings LLP y

∗
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Wilkie Farr & Gallagher LLP, presentaron demanda contra MUFG Union Bank N.A. y
Glas Americas LLC ante la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, solicitando
se declare que los bonos PDVSA 2020 y su garantía prendaria son inválidos, ilegales,
nulos e inejecutables, así como que se ordene impedir el ejercicio de cualquier derecho
respecto de dichos bonos y su garantía sobre el 50,1% de las acciones de PDV Holdings
en Citgo Holdings, propietaria del 100% de las acciones de Citgo Petroleum Company,
a su vez propietaria de las refinerías y demás activos petroleros en los Estados Unidos.
Respecto a las demandantes, en este caso se trata de la PDVSA gobernada por
la Junta Ad-Hoc nombrada por Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, en
ejercicio de lo dispuesto para la reconstitución de PDVSA en el Estatuto que Rige
la Transición a la Democracia para Restablecer la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela aprobado por la Asamblea Nacional el 5 de febrero 2019.
Narra la demanda que en abril 2007, octubre 2010 y enero 2011, PDVSA realizó
emisiones de bonos llamados PDVSA 2017 por un total de US$ 9.150 millones a tasas
de interés de 5,25% y 8,5%, afianzadas por PDVSA Petróleo, aunque sin garantía real.
Posteriormente, a mediados de 2016, como PDVSA no tenía los fondos para pagar los
bonos PDVSA 2017, propuso un refinanciamiento de esos bonos a punto de vencer,
a través de su canje por una nueva emisión de los denominados bonos PDVSA 2020,
que estarían garantizados con el 50,1% de las acciones de PDV Holdings en Citgo
Holdings, propietaria de Citgo.
Continúa la demanda exponiendo que la oferta de canje de bonos fue aceptada
por tenedores de bonos PDVSA 2017 por US$ 2.799 millones, aproximadamente el
52,57% del total de la emisión y 39,43% del saldo de capital de dichos bonos. Los
bonos PDVSA 2020 terminaron emitiéndose en octubre 2016 por US$ 3.367.529.000.
Según el documento o contrato de la emisión (indenture), los bonos PDVSA 2020
aparecen emitidos por PDVSA y afianzados por PDVSA Petróleo. El MUFG Union
Bank N.A. es un banco estadounidense que actúa como Administrador (“Trustee”) y
en tal capacidad representa los intereses de los tenedores de los bonos PDVSA 2020.
Glas Americas LLC es también una compañía estadounidense que actúa como Agente
de Garantías (Collateral Agent).
Según la demanda, el canje sólo hizo que la situación de PDVSA se tornara peor,
ya que el servicio de la deuda estaba sometido a una extremadamente alta tasa interna
de retorno del 19%, por lo que el canje no ayudó a solventar los problemas financieros
de PDVSA, mientras que puso en riesgo la propiedad de Citgo.
Continúa la demanda exponiendo que en agosto 2016 cuando se anunció la
oferta de canje, la Asamblea Nacional adoptó una Resolución advirtiendo acerca del
sobreendeudamiento de PDVSA y recomendando un proceso de restructuración de su
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deuda. En septiembre 2016 la Asamblea Nacional adoptó otra Resolución denunciando
públicamente la operación de canje de bonos y rechazando la prenda sobre las acciones
de Citgo, así como que la autorización de la Asamblea Nacional era constitucionalmente
requerida. La demanda asevera que varios artículos y reportes advertían que la falta de
aprobación de la Asamblea Nacional hacía que los bonos PDVSA 2020 pudieran ser
impugnados. La demanda agrega que el reconocimiento del riesgo involucrado se reflejó
en la baja participación de los inversionistas en el canje, y en la pobre calificación de
riesgo de crédito que le otorgaron las calificadoras internacionales Standard & Poor y
Fitch (“distresssed exchange”, “tantamount to default”).
La demanda continua exponiendo que en mayo 2018 el Presidente Trump dictó la
Orden Ejecutiva 13835 que prohibía a las personas estadounidenses hacer transacciones
u otros tratos relacionados con la venta, transferencia u otorgamiento de garantías por
parte del Gobierno del Venezuela, incluyendo expresamente a PDVSA, lo cual impedía
a los acreedores de PDVSA ejercitar acciones contra las acciones de PDV Holdings y
Citgo. Luego en julio 2018 la Licencia General 5 de la Oficina de Control de Activos
del Departamento del Tesoro norteamericano (OFAC) eliminó el obstáculo de la citada
Orden Ejecutiva 13835 a los tenedores de los bonos PDVSA 2020, con la intención de
que el régimen de Maduro no pudiera usar dicha Orden Ejecutiva como excusa para
incumplir los pagos de dichos bonos, y en octubre 2019 la OFAC reemplazó la Licencia
General 5 por la 5A que revivió la Orden Ejecutiva hasta enero 2020 prohibiendo el
ejercicio de cualquier acción respecto de las acciones de Citgo dadas en prenda.
La demanda sostiene que en octubre 2019 ocurrió un evento de incumplimiento
de los bonos PDVSA 2020 al vencer y no ser pagada la cantidad de US$ 913 millones
por concepto de capital e intereses, por lo que al vencimiento del plazo de la Licencia
General 5A en enero 2020, el Trustee podía instruir al Colateral Agent ejercer las
acciones sobre las acciones de Citgo dadas en prenda.
En definitiva, la demanda sostiene que bajo los artículos 150 y 187.9 de la
Constitución venezolana, los contratos de interés público nacional celebrados por
la Administración Pública, requieren la autorización de la Asamblea Nacional, por
lo que tanto los bonos PDVSA 2020 emitidos por PDVSA y su garantía prendaria
sobre las acciones de Citgo Holdings otorgada por PDV Holdings, ambas parte de la
Administración Pública por ser propiedad del Estado venezolano, fueron celebrados en
violación de la Constitución, al no haber sido autorizados por la Asamblea Nacional.
La demanda finalmente solicita una decisión que declare que los bonos PDVSA
2020 y su garantía prendaria son inválidos, ilegales, nulos e inejecutables, y que ordene
que los tenedores de dichos bonos están impedidos de hacer cumplir tanto dichos bonos
como su garantía prendaria.
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2.- La contestación de la demanda y la contrademanda
En fecha 18 de diciembre de 2019 las demandadas MUFG Union Bank N.A. y
Glas Americas LLC, representadas por la firma de abogados Latham & Watkins LLP,
presentaron su respectiva contestación a la demanda, junto con contrademanda o reconvención a las demandantes PDVSA, PDVSA Petróleo y PDV Holdings.
Las demandadas comienzan alegando que PDVSA no buscó ni obtuvo autorización o aprobación de la Asamblea Nacional para la emisión de los bonos PDVSA 2017,
tampoco impugnó ni en su demanda ni en alguna otra parte la validez o legalidad de
dichos bonos, y tampoco la Asamblea Nacional afirmó alguna vez que tal autorización
o aprobación fuera necesaria. Además las demandadas sostienen que por muchos años
PDVSA ha emitido deuda de largo plazo así como pagarés a suplidores y proveedores
de servicios, por billones de dólares, transables en el mercado internacional, e igualmente PDVSA y sus subsidiarias, incluyendo Citgo, también han tomado prestado sustanciales cantidades de dinero. En 2010 Citgo emitió US$ 300 millones en notas con
vencimiento en 2017, con garantía de sus activos, incluyendo refinerías, inversiones,
inventarios y cuentas por cobrar. En 2014 Citgo emitió US$ 650 millones de notas con
vencimiento el 2022 garantizadas por sus activos. En 2015 Citgo Holdings emitió US$
1.5 billones en notas con vencimiento en 2020, garantizadas por las acciones de Citgo y
con inversiones en otras subsidiarias. En 2019 Citgo Holdings, ya bajo el control de la
Junta ad-hoc de PDVSA, emitió notas por US$ 1.37 billones, también garantizadas con
sus activos. Las demandadas sostienen que para ninguna de estas operaciones la autorización o aprobación de la Asamblea Nacional fue solicitada ni recibida, ni la validez
o legalidad de estas operaciones ha sido cuestionada por PDVSA.
Continúan las demandadas relatando que inicialmente la oferta de canje de bonos
fue hecha por PDVSA bajo la condición de que los tenedores de al menos el 50% de
los bonos PDVSA 2017 se acogieran a la oferta, aunque finalmente PDVSA terminó
declinando esa condición. PDVSA además fue extendiendo varias veces las fechas
de vencimiento del plazo para acogerse a la oferta, inicialmente el 29-9-2016, luego
prorrogada hasta el 6-10-2016, luego hasta el 12-10-2016, luego hasta el 17-10-2016 y
finalmente hasta el 21-10-2016.
Alegan también las demandadas que tanto para ellas como para los tenedores
de los bonos, era razonable pensar que PDVSA y sus subsidiarias tenían autoridad
para emitir los bonos PDVSA 2020 y otorgar la garantía prendaria, toda vez que en el
contrato de los bonos PDVSA 2020, declaró expresamente haber autorizado debidamente el canje, así como la ejecución y entrega del contrato, e igualmente que “todo
los necesario para hacer el contrato un acuerdo válido de PDVSA ha sido hecho”, y
que “PDVSA ha hecho todo lo necesario para hacer que los bonos PDVSA 2020 sean
obligaciones válidas suyas” (representations and warranties en el indenture).
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Continúan las demandadas exponiendo que, respecto a la prenda, PDV Holdings
en el contrato respectivo declara y garantiza que tiene total poder y autoridad y todas
las licencias, autorizaciones, consentimientos y aprobaciones gubernamentales para
ejecutar el contrato de prenda y cumplir las obligaciones previstas en él, que la ejecución
del contrato de prenda ha sido debidamente autorizado, que no requiere acciones
adicionales de alguna autoridad gubernamental, y que no contraviene legislación
aplicable alguna (representations and warranties en el pledge agreement o contrato de
prenda).
También señalan las demandadas que en la Circular de la oferta de canje se
expresan los factores de riesgo asociados a los bonos objeto de la oferta, tales como
la disminución del precio del petróleo y del gas, las tensiones políticas y sociales en
Venezuela, el control del gobierno venezolano sobre los precios domésticos de PDVSA,
el requerimiento constitucional de que Venezuela retenga la propiedad de PDVSA, el
requerimiento de que PDVSA contribuya con los programas sociales del país, y las
regulaciones venezolanas de la industria, control de cambio, controles de capital y de
precios, leyes tributarias y ambientales, pero no identifica como factor de riesgo que los
bonos PDVSA 2020 y su garantía prendaria puedan ser objeto de impugnación como
inválidos o ilegales o que hayan sido objeto de impugnación por no estar aprobados por
la Asamblea Nacional o por contravenir la Constitución venezolana.
Las demandadas además señalan que los asesores legales de PDVSA en los
Estados Unidos (Hogan Lovells US LLP) y en Venezuela (Despacho de Abogados
Hogan Lovells S.C.) proporcionaron opiniones legales sobre la ley estadounidense y
la ley venezolana. Respecto de esta última, dicha opinión legal señala que la operación
de canje y la emisión de bonos PDVSA 2020 y el cumplimiento de las obligaciones
bajo los documentos que los rigen no violan la ley venezolana, y que no es requerida la
aprobación, autorización, consentimiento o registro ante ninguna agencia o autoridad
gubernamental venezolana.
Las demandadas sostienen que los bonos PDVSA 2020 y los documentos que los
rigen (indenture y pledge agreement) establecen que la ley aplicable a tales documentos
es la ley del Estado de New York, sin consideración de sus normas de conflicto (without
regard to the conflicts of law provisions thereof). También alegan que los bonos y sus
documentos tienen conexión sustancial con New York y con los Estados Unidos, ya que
los bonos están emitidos y son pagaderos en dólares estadounidenses, están depositados
y deben ejecutarse y pagarse en New York, el Trustee, el Agente de Garantías, el
Agente de Pagos están constituidos y domiciliados en New York, fueron registrados en
la Securities Exchange Commision para poder ser negociados en los Estados Unidos.
Adicionalmente PDV Holdings y Citgo Holdings son compañías constituidas en el
Estado de Delaware y domiciliadas en Houston, Texas.
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Siguen las demandadas narrando que después del canje, PDVSA repetidamente
reafirmó la validez de los bonos PDVSA 2020, haciendo cinco pagos de capital e
intereses en los meses de abril y octubre de 2017 y 2018, y en abril 2019, alcanzando a
cubrir el 50% del capital de los bonos. Alegan las demandadas que si PDVSA hubiera
incumplido alguno de esos pagos, el Trustee y el Agente de Garantías, a requerimiento
de los tenedores de los bonos, hubieran podido iniciar acciones de cobro y de ejecución
de la prenda; particularmente en los vencimientos del 2017 y de abril 2018 no existían
sanciones de los Estados Unidos que pudieran haberlo impedido, e incluso respecto a
los vencimientos de octubre 2018 y abril 2019, la ejecución de la prenda hubiera estado
autorizada por la Licencia General 5 de la OFAC.
Además alegan las demandadas que el quinto pago en abril 2019 por US$ 71,6
millones por concepto de intereses, fue hecho ya con PDVSA bajo el control de la Junta
ad-hoc, pago este que, de acuerdo con dicha Junta, fue específicamente autorizado por
la Asamblea Nacional. Asientan las demandadas que no fue sino hasta el 30-10-2019
que José Ignacio Hernández, Procurador Especial designado por Guaidó, emitió una
declaración de prensa explicando que PDVSA no elevó sus argumentos de nulidad
antes de hacer ese pago porque los Estados Unidos no habían otorgado las medidas de
protección necesarias para reducir el riesgo de Citgo, pero que al diferirse la Licencia
General 5 se crearon las condiciones para poder demandar la nulidad de los bonos
PDVSA 2020 sin el riesgo de perder Citgo.
Continuando con su relato, las demandadas exponen que en octubre 2019 PDVSA
dejó de pagar la amortización de capital de los bonos PDVSA 2020 por la cantidad de
US$ 841.882.250, así como intereses vencidos por US$ 71.559.991, lo cual constituye
un evento de incumplimiento bajo el contrato de emisión de los bonos. Además insisten
en que la propia acción de nulidad de los bonos y de su garantía prendaria intentada
por PDVSA, con la cual busca invalidar los bonos y rechazar el cumplimiento de sus
obligaciones constituye en sí misma un evento de incumplimiento bajo el contrato.
Señalan las demandadas que los tenedores de al menos el 25% del capital de los bonos
PDVSA 2020 enviaron un “Acceleration Notice”, esto es, una notificación de que,
como consecuencia de los incumplimientos del deudor, la totalidad de la deuda debía
considerarse de plazo vencido y exigible en su totalidad.
Incluyen las demandadas en su contestación el alegato de que el reclamo de nulidad
de los bonos PDVSA 2020 constituye unjust enrichment o “enriquecimiento injusto”
de PDVSA y PDVSA Petróleo en el canje de los bonos PDVSA 2017, al beneficiarse de
haber quedado relevadas de sus obligaciones respecto a los bonos PDVSA 2017 a costa
de los tenedores de bonos PDVSA 2020. En efecto, si los bonos PDVSA 2020 fueren
nulos, inválidos, ilegales e inejecutables, es contrario a la equidad y buena conciencia
permitir que PDVSA, PDVSA Petróleo y PDV Holdings retengan los beneficios del
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canje de bonos mientras desconocen sus obligaciones bajo el documento de emisión de
los bonos PDVSA 2020 y el contrato de prenda.
También alegan las demandadas que si los bonos PDVSA 2020 y el contrato
de prenda son inválidos, ilegales y nulos, cada una de las declaraciones y garantías
(representations and warranties) dadas respecto a dicha emisión y a la prenda por el
emisor y el garante en el documento de emisión y el contrato de prenda resultarían
falsas, con lo que habrían incumplido dichas declaraciones y garantías, sobre las que
razonablemente confiaban los tenedores de bonos PDVSA 2020.
Finalmente las demandadas solicitan una sentencia que declare que los bonos
PDVSA 2020, su contrato de emisión (indenture) y su contrato de prenda (pledge
agreement), son válidos, legales y ejecutables y no son nulos e inválidos ab initio, que
han ocurrido los eventos de incumplimiento de las demandantes que han hecho valer las
demandadas, y que condene a las demandantes a pagar todas las cantidades adeudadas
por concepto de capital e intereses de los bonos PDVSA 202 vencidos y no pagados,
más los daños compensatorios por el incumplimiento de las declaraciones y garantías
(representations and warranties) dadas por las demandantes PDVSA, PDVSA Petróleo
y PDV Holdings en el contrato de emisión y el contrato de prenda, más los intereses
pre y post sentencia, así como las costas y gastos incluyendo honorarios de abogado
razonables.

3.- La contestación de la contrademanda
El 8 de enero de 2020 las demandantes PDVSA, PDVSA Petróleo y PDV
Holdings presentaron contestación a la contrademanda intentada contra ellas por las
demandadas.
Las demandantes contrademandadas se limitaron a negar genéricamente
los reclamos de la contrademanda alegando que no proceden en virtud de que los
bonos PDVSA 2020 y los documentos que los rigen son inválidos, ilegales, nulos e
inejecutables por ser violatorios de la Constitución venezolana.
Llama la atención que las demandantes nada argumentaron en contra de los
reclamos de enriquecimiento injusto para el supuesto de que los bonos resultaren nulos e
inválidos. Se limitaron a alegar que los reclamos de las demandadas contrademandantes
eran improcedentes bajo la doctrina conocida como “unclean hands” (manos sucias),
porque las demandadas (i) estaban en conocimiento de la oposición de la Asamblea
Nacional venezolana a la operación de canje de bonos y de su invalidez e ilegalidad y
no ejecutabilidad, y (ii) sabían, o debieron haber sabido, que el propósito de la oferta
de canje de bonos era prolongar el ejercicio ilegítimo del poder por parte del régimen
de Maduro sobre el Estado venezolano y su pueblo.
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4.- Los reportes de los expertos de las partes
4.1.- El reporte del experto de las demandantes
En este caso las demandantes produjeron el reporte del experto Allan BrewerCarías, uno de los profesores y autores de Derecho Público venezolano más reconocidos
y respetados, no sólo en el país sino en el exterior.
El resumen de sus conclusiones puede sintetizarse así:
1) Bajo los artículos 150 y 187.9 de la Constitución venezolana (que BrewerCarías en su reporte afirma haber propuesto como constituyente redactor), un contrato
de interés público nacional, suscrito por una entidad parte de la Administración Pública
Nacional, de la cual indiscutiblemente forman parte las empresas comerciales estatales
PDVSA y PDVSA Petróleo según la Ley Orgánica de Administración Publica (que
Brewer-Carías en su reporte afirma también haber redactado), con compañías extranjeras
no domiciliadas en Venezuela, como lo son las demandadas en este caso, requieren de
la previa autorización de la Asamblea Nacional venezolana. Dicha autorización no sólo
no se obtuvo sino que, al contrario, la Asamblea Nacional vigorosa y públicamente
se opuso y objetó la transacción y la prenda de Citgo, antes y después de que fueran
ejecutados el indenture y el pledge agreement.
2) La falta de la requerida autorización de la Asamblea Nacional impide el consentimiento válido y la formación del contrato, y en consecuencia los bonos PDVSA
2020, el indenture o contrato que los rige y la prenda son inválidos e ilegales por violación de la Constitución venezolana y nulos ab-initio, es decir, nunca entraron en válida
existencia legal y son totalmente inejecutables bajo la ley venezolana.
3) En ningún caso puede un acuerdo de escogencia de una ley extranjera regir
la validez de un contrato de interés público, ya que la validez es un asunto de orden
público regulado por el derecho público venezolano, incluida la Constitución, que no
puede ser renunciado o anulado por estipulaciones contractuales. En tal sentido, la ley
venezolana no permite que la ley de otra jurisdicción rija la validez de contratos de
interés público.
Conviene decir que Brewer-Carías se refiere en una sección de su reporte a
la opinión legal de Hogan Lovells diciendo que no incluye análisis alguno y que es
incorrecta por las razones expuestas en su reporte.
En definitiva el experto de las demandantes se concentra extensa y primordialmente
en el tema de que los bonos PDVSA 2020 son inválidos e ilegales ab-initio, y por lo
tanto inejecutables, por tratarse de contratos de interés público nacional, sujetos para
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su nacimiento, validez y ejecución a la previa aprobación de la Asamblea Nacional
venezolana por mandato de los artículos 150 y 187.9 de la Constitución2. El experto
además concluye que aunque pueda haber sido válida la escogencia de la ley de New
York como aplicable en este caso, ello no implica que las condiciones para la validez
del contrato deban también regirse por esa ley, ya que por tratarse de un asunto de orden
público, no puede regirse sino por la ley venezolana.
En cualquier caso, parece claro que al experto de las demandantes no se le pidió
entrar a analizar, y en efecto el experto no lo hizo, el tema de los efectos de la alegada
nulidad de los bonos PDVSA 2020 y de su respectiva prenda. Las demandantes y su
experto llegan hasta la invalidez y nulidad absoluta y ab-initio del contrato, que nunca
llegó a tener válida existencia legal y por lo tanto mal podría ser ejecutable, pero no
avanzan hacia los efectos y consecuencias en el supuesto de que el contrato viciado
de la alegada nulidad absoluta ab-initio se haya cumplido parcialmente y se hayan
ejecutado prestaciones recíprocas de las partes.

4.2.- El reporte del experto de las demandadas
Por su parte las demandadas presentaron el reporte de un experto venezolano
cuya identidad se mantiene en reserva y es conocida sólo por las partes en el caso, a
petición de las demandadas y por decisión de la corte.
Básicamente el experto en su reporte afirma que los documentos que rigen los
bonos PDVSA 2020 y la garantía no son contratos de interés nacional porque la República no es parte en ellos, y sólo aquellos contratos donde la República es parte califican como contratos de interés nacional, según varios artículos de la Constitución y de
acuerdo a lo asentado en una línea de casos desde 1937, incluyendo decisiones de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso Andrés Velásquez y otros,
del 24 de septiembre de 2002, y más recientemente el caso Brigitte Acosta Isasis del
20 de julio 2016.
Afirma el experto en su reporte que bajo la ley venezolana, PDVSA y PDVSA
Petróleo son compañías del Estado constituidas de acuerdo al derecho privado
venezolano y no son la República para propósitos constitucionales y contractuales.
Señala el experto que no conoce ninguna emisión de deuda de PDVSA que haya sido
considerada como contrato de interés nacional ni aprobada por la Asamblea Nacional
venezolana.

2

En el mismo sentido, Román José Duque Corredor, Nulidad de los Bonos PDVSA 2020, en Revista de Derecho Público, No. 161/162, enero-junio 2020, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas (349-353)
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Además el experto señala que en este caso de la operación de canje de bonos
emitidos por PDVSA y la prenda sobre acciones de su empresa subsidiaria Citgo
Holding, constituida y domiciliada en los Estados Unidos, no se cumplen los criterios
establecidos en el caso Andrés Velásquez y otros, de que el contrato debe versar inmediata
y directamente sobre requerimientos de interés general y por lo tanto sobre activos de
dominio público, donde se asuman obligaciones pagaderas por la República contra el
Tesoro Nacional durante varios ejercicios fiscales, que comprometan cantidades de
dinero y recursos fiscales de futuros presupuestos de la República. En este caso se trata
de activos de PDVSA que no son de dominio público y PDVSA no asumió obligaciones
pagaderas por la República contra el presupuesto nacional.
También dice el experto en su reporte que PDVSA está específicamente exceptuada
legalmente, por el artículo 101.4 de la Ley de Administración Financiera del Estado, de
buscar la aprobación de sus acuerdos de financiamiento por la Asamblea Nacional. Dice
el experto que esta exención ha existido desde que esta ley fue inicialmente promulgada
en septiembre de 2000, e incluso desde antes, con la Ley Orgánica de Crédito Púbico de
septiembre de 1983, como una vía para garantizar flexibilidad en la conducción de sus
negocios frente a la competencia que presentan otras corporaciones. El experto afirma
que la exención bajo esta norma fue sostenida por la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia en el antes citado caso Brigitte Acosta Isasis.
Finalmente el experto de las demandadas sostiene que incluso en el supuesto de
que los documentos que rigen los bonos PDVSA 2020 y su respectiva prenda fueran
contratos de interés nacional, los tribunales venezolanos que decidan de acuerdo con la
ley venezolana ejecutarían estos contratos bajo el principio de “expectativas legítimas”,
de acuerdo con el cual las partes pueden confiar en las legítimas expectativas generadas
por la conducta previa de la Administración Pública, se ratifican las obligaciones
derivadas de un contrato donde la Administración Pública sea parte y se honran las
expectativas legítimas de la contraparte, incluso en supuestos donde los procedimientos
contractuales requeridos no han sido cumplidos por la Administración Pública.
En definitiva el experto de las demandadas se concentra primordialmente en
sostener la validez de los bonos PDVSA 2020 por cuanto se trata de contratos que
no califican como contratos de interés público nacional y por lo tanto no requieren la
autorización legislativa alegada por las demandantes, además de que, por aplicación de
la Ley de Administración Financiera del Sector Público, PDVSA está exceptuada de
autorización legislativa en sus operaciones de financiamiento.
Este experto fue un poco más allá y se planteó el supuesto de que los bonos
PDVSA 2020 se considerasen como contrato de interés nacional que resultare nulo por
falta de la autorización constitucionalmente exigida de la Asamblea Nacional, en cuyo
caso sostiene que, por el principio de expectativas legítimas, los tribunales venezolanos
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ejecutarían el contrato. Sin embargo, tampoco entra a analizar los efectos en caso de
la nulidad absoluta del contrato de los bonos PDVSA 2020, sobre todo en el supuesto
de que el contrato se hubiere cumplido parcialmente y las partes hayan ejecutado
prestaciones recíprocas conforme al contrato.
Habría que decir que, en las refutaciones hechas al reporte del experto de las
demandadas, el profesor Brewer-Carías, experto de las demandantes, señala que el
principio de expectativas legítimas no resulta aplicable cuando está involucrada la
nulidad absoluta del contrato, ya que el contrato viciado o afectado de nulidad absoluta
ab initio, que se reputa como nunca formado ni entrado en existencia legal, no puede
generar ningún tipo de efectos, y por lo tanto tampoco legítimas expectativas en la otra
parte.

5.- La intervención del Departamento de Estado de los Estados Unidos
Es interesante destacar que la corte de Distrito que conoce de esta causa invitó
al Gobierno de los Estados Unidos para que ofreciera sus consideraciones sobre este
caso, especialmente sobre la potencial aplicación de la doctrina del “acto de gobierno”
y su consistencia con la ley y política de los Estados Unidos. El abogado de los Estados
Unidos para el Distrito Sur de New York presentó en fecha 16 de septiembre de 2020
su escrito con la “declaración de interés” de los Estados Unidos.
En primer lugar el escrito comienza expresando que los Estados Unidos tiene
importantes intereses de política exterior y seguridad nacional en la actual situación
de Venezuela, junto con intereses de tipo político y legal de preservar la estabilidad
en los mercados de deuda soberana, y que ha avanzado en esas políticas preservando
activos en apoyo a los esfuerzos del gobierno interino para restablecer la democracia y
reconstruir la economía en Venezuela, incluyendo las sanciones expresadas en ordenes
ejecutivas y acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que impiden ciertas transacciones
respecto a los bonos PDVSA 2020 y la venta de su garantía.
El escrito afirma que los Estados Unidos considera prematuro opinar sobre la
aplicación de la doctrina del acto de gobierno en este caso, por lo que no toma posición
en esa cuestión. Además considera que no está en posición de expresar su visión sobre
lo debatido en este caso, que finalmente requiere una decisión de la Corte de Distrito
sobre la validez y ejecutabilidad de los bonos PDVSA 2020 y su garantía. Sostiene
también que la política exterior de los Estados Unidos respecto a Venezuela se está
realizando en parte a través del régimen de sanciones de la OFAC, con prescindencia
de las doctrinas de acto de gobierno (act of state) o de cortesía (comity), y que incluso
si una condena se produce contra PDVSA en este caso, las sanciones y restricciones
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actualmente vigentes impiden ciertas transacciones relacionadas con los bonos PDVSA
2020 y con la venta o transferencia de acciones de Citgo Holding, en ausencia de
autorización específica de la OFAC.

6.- La decisión de la Corte del Distrito Sur de New York
Con fecha 16 de octubre de 2020, la Juez de la causa, Katherine Polk Failla, de
la Corte del Distrito Sur de New York, emitió decisión en el caso. Haremos una reseña
de algunos aspectos que pensamos son relevantes de esta sentencia para el propósito
del presente trabajo.
Comienza la Juez diciendo que ante la Corte hay una pregunta importante con
una respuesta compleja: si puede la empresa petrolera estatal venezolana zafarse de
sus obligaciones contractuales derivadas de una transacción consumada hace 4 años, a
fuerza de la ley extranjera o de un acto soberano.
La decisión reconoce que la oferta de canje de los bonos en cuestión estuvo
sujeta a mucha disputa en Venezuela y fue condenada por la Asamblea Nacional,
órgano legislativo de la República, pero que sin embargo fue aprobada por las partes de
la transacción, los bonos fueron emitidos, PDVSA pagó las primeras 2 cuotas de capital
en 2017 y 2018 y pagó intereses en 2017, 2018 y la primera mitad de 2019, e incumplió
los pagos requeridos en octubre 2019. PDVSA busca ahora evadir las consecuencias
de su incumplimiento sobre la base de que los bonos y los contratos que los rigen son
nulos e inválidos por no contar con la previa aprobación de la Asamblea Nacional en
violación de lo dispuesto en la Constitución venezolana.
En primer lugar la sentencia descarta la tesis propuesta por las demandantes de que
las resoluciones de la Asamblea Nacional rechazando la operación de canje y la emisión
de los bonos PDVSA 2020 (basicamente las resoluciones de mayo y septiembre 2016 y
octubre 2019) son actos de gobierno (act of state doctrine) por considerarla no aplicable
según la ley de New York. Aunque el tribunal reconoce que las referidas Resoluciones
de la Asamblea Nacional son actos oficiales de un estado soberano, concretamente de
la unica rama legitima del estado venezolano, el precedente dominante (controlling
case) que debe regir aquí es Allied Bank, en el cual se basaron ambas partes, pero
cuyos estándares segun la sentencia no se dan en este caso. Basicamente no se dan
los estándares de “complete fruition” (completa realización) y “fait accompli” (hecho
consumado), porque las Resoluciones no consumaron la invalidación de los bonos ni
de la prenda, y tampoco se da el estandar del “situs” (sitio), ya que al ser New York,
Estados Unidos el centro de gravedad de los bonos 2020 y no Venezuela, no hay lugar
a aplicar la doctrina del acto de gobierno.
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Mucho más relevante en nuestra opinión es la disyuntiva de si la ley de New York
o la ley venezolana debe regir en el análisis que la corte debe hacer de los reclamos
de las partes en este caso. Según la sentencia, para las demandantes el caso descansa
enteramente en si los bonos PDVSA 2020 y los contratos que los rigen son inválidos
bajo la ley venezolana, pero si la ley de New York es la que aplica, no podría decidirse
a favor de las demandantes.
La sentencia concluye que la ley de New York gobierna el caso. La corte dice estar
consciente de que en los contratos que rigen los bonos PDVSA 2020 hay disposiciones
de escogencia de ley aplicable a dichos contratos, según las cuales la ley escogida
es la de New York. (This agreement shall be construed in accordance with, and the
agreement and all matters arising out of or relating in any way whatsoever to this
agreement -whether in contract, tort or otherwise- shall be governed by, the laws of the
State of New York without regard to the conflicts of law provision thereof. . . )
Es decir, se trata de una escogencia de la ley de New York como aplicable para regir
el contrato, su interpretación y todos los asuntos derivados o relacionados en cualquier
forma con el contrato, ya sean contractuales o incluso extracontractuales o de cualquier
otro tipo. La escogencia no podía ser más amplia pues hasta descarta expresamente
la aplicación de normas de conflicto de leyes, lo cual es muy común cuando se trata
de emisiones de deuda en el mercado financiero internacional, donde precisamente
quiere descartarse la aplicación de la legislación del país del deudor, ni siquiera
por “carambola” que pueda derivarse de normas de conflicto de leyes. La selección
de la ley de New York es casi que forzosa para el deudor en estos casos, pues de
otro modo difícilmente se podría colocar la emisión. Las emisiones de deuda en el
mercado internacional, sea de empresas privadas, estatales o incluso deuda soberana,
normalmente están sometidas a la ley percibida como la más segura por el acreedor.
Ante la cuestión de si los bonos y sus respectivos documentos son inválidos e
inejecutables bajo la ley de Venezuela, la sentencia sin embargo afirma que tendría que
haber una regla de conflicto de leyes en la ley de New York que determine como aplicable
la ley venezolana, lo cual fue descartado por la sentencia. Concretamente la sentencia
descarta la aplicación de la sección 8-110 del Uniform Commercial Code (UCC)
alegada por las demandantes, y da un extenso razonamiento, incluso reconociendo que
a primera vista (at first blush) hace sentido alegar la aplicación de esa norma, que
dispone que la ley local del emisor rige la validez de los valores (securities), pero luego
concluye que, con base al case law (precedentes judiciales) y la doctrina explicativa de
la ley de New York en la materia, dicha sección del UCC no resulta aplicable a bonos
como los que están en cuestión en este caso.
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Otra potencial regla de choice of law no alegada por las demandantes pero analizada por la sentencia fue la contenida en otros casos (Korea Life, Lehman Bros), que
requieren que el lugar de ejecución de los contratos sea distinto al de la ley escogida por
las partes, para que pudiera resultar aplicable, pero esta regla fue también considerada
no aplicable porque en el caso de los bonos PDVSA 2020 el lugar de ejecución era New
York y no Venezuela. Es decir, a mi modo de ver la sentencia consideró aplicable la ley
escogida en el contrato, la ley de New York, a la luz de las reglas de derecho internacional privado de la ley de New York, incluyendo el UCC y el case law y doctrina sobre
la materia, que según la sentencia no permiten remisión alguna a la ley venezolana en
este caso.
Finalmente la sentencia asienta que su apreciación de que la Ley de New York
es la que gobierna este caso tiene varias consecuencias significativas, entre ellas que
como la demanda está basada en que los bonos PDVSA 2020 son nulos por contravenir
la ley venezolana, cuya aplicación es excluida por la ley de New York, los bonos y los
contratos que los rigen no adolecen de enfermedad alguna bajo la ley de New York y
en consecuencia la decisión debe ser a favor de las demandadas contrademandantes.
La sentencia además resalta que New York es considerada la capital financiera del
mundo, que sirve como centro de negociación y de mercado (clearing house and market
place) de una plétora de transacciones internacionales, y que el análisis de la eleccion
de la ley de New York en este caso favorece abrumadoramente (overwhelmingly) la
aplicación de la ley de New York a esta disputa.
Adicionalmente en su sentencia la corte expresa que, a pesar del excelente análisis
de las partes y de sus expertos sobre las complejidades de la ley venezolana, decidió no
tratar dichas complejidades pues la ley venezolana es ultimadamente irrelevante en este
caso, por lo que la corte se manifiesta reacia a interpretar la ley de otra nación cuando
ello no es necesario y menos cuando se habla de la Constitución y no de una simple ley.
A nuestro modo de ver es importante resaltar que la sentencia dice que no otorga a
las demandadas un “summary judgment on their unjust enrichment and quantum meruit
counterclaims”. Es decir, la sentencia no entra a analizar el tema del enriquecimiento
sin causa contrademandado en el supuesto de que los bonos 2020 resultaren nulos,
porque la sentencia se limita a declarar el incumplimiento de contrato (default) con base
en la indisputable validez y ejecutabilidad de los bonos PDVSA 2020, sus contratos y
garantías, bajo la ley de New York, que es la que encontró aplicable al caso. De tal
manera que no necesitó entrar en la fundamentación de los reclamos de las demandadas
en su contrademanda relativos al enriquecimiento injusto o sin causa, que constituye la
base del reclamo subsidiario para el caso de que los bonos y sus contratos respectivos
resultaren nulos e inválidos.
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Finalmente la sentencia establece que la condena a PDVSA por el incumplimiento
de contrato es por US$ 1.683.764.500 más intereses pre y post sentencia causados y
no pagados, más costas y gastos incluyendo honorarios de abogados. Las demandadas
tienen 45 días para presentar su petición (motion) por intereses, gastos y honorarios.
La sentencia en su parte dispositiva también establece que el Trustee MUFG
Union Bank está facultado para requerir al agente de garantía Glas Americas la venta
de las acciones de Citgo Holding que garantizan los bonos PDVSA 2020 y que el
agente de garantía está facultado para vender las acciones dadas en garantía.

7.- Los efectos restitutorios bajo el supuesto de nulidad de los bonos Pdvsa
2020
Como vimos anteriormente, la sentencia decidió que la ley aplicable escogida
para regir los contratos en cuestión es la ley de New York, que bajo esa ley no hay lugar
a la aplicación de la ley venezolana en este caso, y que bajo esa ley PDVSA incumplió
sus obligaciones bajo el contrato de los bonos PDVSA 2020 y resultó condenada al
pago y a que pueda ejecutarse la garantía otorgada. Por lo tanto, no tuvo necesidad
de apreciar el análisis de las demandantes y de su experto acerca de que según la ley
venezolana resultaban nulos los bonos PDVSA 2020 y sus respectivos contratos, ni el
análisis de las demandadas y su experto sobre por qué bajo la ley venezolana no resultaban nulos.
Tampoco nosotros entramos a analizar ese tema, no es nuestra especialidad. Más
arriba nos limitamos a resumir las consideraciones y opiniones de los expertos de las
partes. Lo que sí parece quedar evidenciado con los reportes de los expertos es que
el tema de si los bonos PDVSA 2020 son o no contratos de interés público nacional
que requerían para su existencia y validez de la autorización de la Asamblea Nacional
venezolana, es intensamente debatido, con argumentos doctrinarios y jurisprudenciales
a favor de una u otra posición, sin que hasta ahora parezca haber una decisión definitiva
sobre el punto.
Es difícil entonces concluir que los inversionistas que accedieron al canje de los
bonos PDVSA 2020 tenían irremediablemente que aceptar como verdad irrefutable que
la transacción estaba viciada. A lo sumo lo que podían conocer los inversionistas era
la existencia del riesgo de que pudieran resultar finalmente nulos, así como del riesgo
de que los bonos no fueran pagados, es decir, los riesgos económicos, incluyendo el
llamado riesgo-país, involucrados en este tipo de operaciones de deuda negociable en
los mercados financieros internacionales.
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Además, como vimos más arriba, en este caso las demandadas hicieron valer
las opiniones legales de la firma de abogados Hogan Lovells LLP que acompañaron
la emisión de los bonos PDVSA 2020 y los contratos que los rigen, según las cuales
los bonos PDVSA 2020 cumplían con todos los requisitos legales aplicables, lo cual
abona a favor de que los inversionistas que se acogieron al canje optaron más bien por
aceptar dichas opiniones legales que formaron parte de los documentos de la emisión,
sin necesariamente tener que dar por válidas las objeciones a la validez de los bonos
hechas tanto por la Asamblea Nacional como por otros analistas y asesores financieros
en su momento.
También es difícil pensar que el conocimiento de todos esos riesgos traiga como
consecuencia que los acreedores estén impedidos de reclamar con fundamento el cobro
de sus acreencias derivadas del dinero invertido en los bonos, independientemente de
que resulten nulos, impagados o desconocidos por el deudor, incluso con escasas o
nulas posibilidades de recuperación por insolvencia del deudor o falta de activos contra
los cuales proceder.
El punto que queremos poner de relieve es que, incluso si los bonos PDVSA 2020
resultaren viciados de nulidad absoluta ab-initio, según el derecho de los contratos,
la nulidad del contrato produce unos determinados efectos, entre otros los llamados
efectos restitutorios de las prestaciones efectuadas. Sin embargo, nos parece que la
demanda de nulidad intentada en este caso se basó en la premisa errónea de que la
nulidad de los bonos PDVSA 2020 eximiría a PDVSA del pago de las prestaciones
ejecutadas por los acreedores del contrato. Ello se evidencia de la demanda, que se
limita a hacer valer la nulidad absoluta e invalidez de los bonos ab-initio, por nunca
haber entrado en existencia legal, por no haberse formado el consentimiento legalmente
requerido para dicha existencia y validez, que no era otro que la autorización de la
Asamblea Nacional. Esto también está de alguna manera soportado por el experto de
PDVSA, quien ratifica que los bonos PDVSA 2020 están viciados de nulidad absoluta
ab-initio que impide que puedan producir eficacia o efecto alguno, ni siquiera el de las
expectativas legítimas de los inversionistas, que no sería aplicable en caso de nulidad
absoluta.
También a esta premisa errónea parece complementársele otra: que como los
inversionistas quedaron advertidos de la falta de autorización de la Asamblea Nacional
para la emisión de los bonos, los inversionistas habrían invertido a su propio riesgo y
peligro, pues PDVSA no estaría obligada a pagar bonos nulos e inválidos, a pesar de
haber captado y recibido los fondos por la colocación de los éstos.
Como se observa de la contrademanda de MFUF Union Bank y Glas Americas
contra PDVSA, PDVSA Petróleo y PDV Holdings, las demandadas contrademandantes
reclamaron el pago del capital e intereses causados y no pagados derivados de los bonos
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en el supuesto de que resultaren nulos e inválidos, bajo la doctrina del enriquecimiento
injusto o sin causa (unjust enrichment) de PDVSA, que justifica la restitución de lo
pagado, y que entendemos da soporte a la reclamación bajo el derecho de los contratos
y el principio de restitución en caso de nulidad del contrato bajo la ley de New York.
Las demandadas en uno de sus memos citan al respecto precedentes judiciales
que consideran aplicables al caso. No sería objeto de este trabajo analizar la ley de New
York y el case law al respecto. Baste con decir que la doctrina del enriquecimiento
injusto (unjust enrichment doctrine) es un principio general definido en el Black’s Law
Dictionary, bajo el cual a una persona no le está permitido injustamente enriquecerse
a expensas de otra, y debe restituir los beneficios recibidos, retenidos o de los que se
haya apropiado cuando sea justo y equitativo. A su vez el principio de restitución es
definido también en el Black’s Law Dictionary como el restablecimiento de la misma
situación en la que se hubiera estado si el contrato no se hubiera celebrado, incluyendo
la restitución del valor de lo que se haya dado en cumplimiento del contrato cuando una
parte se haya enriquecido a expensas de la otra3.
También puede verse el Restatement of The Law, Third, Restitution and Unjust
Enrichment, cuya proposición inicial es: “una persona enriquecida injustamente a expensas de otra es responsable de restitución”, lo que significa que en el derecho estadounidense el enriquecimiento injusto genera la obligación de restituir4.
Muchas legislaciones del mundo contienen en su derecho positivo esta obligación de restituir. También la plasman los Principios UNIDROIT sobre los Contratos
Comerciales Internacionales, en su versión 2010, artículo 32.15 (Restitución) (1): en
caso de anulación cualquiera de las partes puede reclamar la restitución de lo entregado
conforme al contrato siempre que dicha parte restituya al mismo tiempo lo que recibió
en base al contrato
No cabe duda de que la nulidad del contrato, sea absoluta o relativa, implica la
desaparición de las consecuencias jurídicas derivadas del contrato nulo, incluso desde
el origen mismo de éste (ab-initio). Así lo enseña el propio experto de las demandantes. Es la eficacia retroactiva de la nulidad, de la que habla el autor José Melich Orsini.
Esto es inobjetable y no presentaría inconvenientes si el contrato no hubiere llegado a
ejecutarse. Las partes deben reputarse como no habiendo estado jamás obligadas, Pero
si por el contrario, el contrato se hubiera ejecutado al menos parcialmente, las partes
deberán restituirse recíprocamente todo lo que hayan recibido en ejecución del contra-

3
4

Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St Paul Minn, 1979
Michael Traynon, The Restatement (Third) of Restitution and Unjust Enrichment: Some Introductory Suggestions,
en Washington & Lee Law Review, 2011, Washington and Lee University School of Law, Lexington, Virgina, U.S.A.
(819-909)
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to. En Venezuela por ejemplo, este efecto restitutorio de la nulidad se encuentra en el
artículo 1.178 del Código Civil, que señala que lo que ha sido pagado sin deberse está
sujeto a repetición.
En el caso del contrato nulo en razón de causa inmoral, enseña Melich Orsini
que habrá que tener en cuenta la regla nemo auditur propriam turpitudenam allegans
contenida en el artículo 1.157 último aparte del Código Civil, de la cual puede derivarse
que ambas partes resulten privadas del derecho a repetición, o que sólo una de ellas
haya incurrido en la turpitudo, en cuyo caso la otra parte podrá requerir la repetición
de lo dado por ella, pero no así la parte que haya incurrido en la turpitudo, que deberá
devolver lo recibido y no tendrá en cambio acción para que se le restituya lo pagado
por ella5.
No luce ser el caso de los bonos PDVSA 2020 que nos ocupa, donde no parece
existir causa inmoral que pueda ser invocada. Aunque las demandadas han alegado
que el propósito de la oferta de canje de bonos era prolongar el ejercicio ilegítimo del
poder por parte del régimen de Maduro sobre el Estado venezolano y su pueblo, tal
alegato no se muestra como una causa objetivamente inmoral que pueda ser opuesta
a los inversionistas acreedores. No desconocemos la tesis, muy válida y seriamente
fundamentada, de la llamada “deuda odiosa”, que entendemos aplicable a deudas
soberanas incurridas por gobiernos totalitarios y violadores de los derechos humanos, y
que podría servir de fundamento para el rechazo a su pago6, pero más difícil de extender
a deudas emitidas por una empresa petrolera estatal para apoyar sus operaciones y
negocios comerciales petroleros.
Por el contrario, en el presente caso luce más factible soportar que el accipiens,
esto es, quien recibe la prestación, en este caso PDVSA, es de mala fe, sobre la base de
que emitió unos bonos, cuya autorización de la Asamblea Nacional estaba obligado a
obtener para su validez y eficacia según la legislación aplicable, pero no la obtuvo sino
que por el contrario declaró y garantizó que no era necesaria, pero después de emitidos
los bonos, recibidos los fondos y de cumplir incluso con efectuar varios pagos de capital
e intereses, pretendió hacer valer su nulidad con base en la falta de la autorización que
estaba obligada a obtener, con el agravante de pretender que dicha nulidad la eximiría
de los repagos de lo recibido.
El principio de las restituciones recíprocas de prestaciones ejecutadas como efecto
de la nulidad de contratos, al menos en sus postulados generales, sin duda forma parte
de los principios generales del derecho, específicamente del derecho de los contratos,
5
6

José Melich Orsini. Doctrina General del Contrato, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1993 (325-327)
G. Mitu Gulati, Lee C. Buchheit, Robert B. Thompson, Odious Debts, en Duke Law Journal, Vol. 56, Duke Law School,
Durham, North Carolina, U.S.A., 2007 (1201-12620)
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por lo que, sin necesidad de entrar en el detalle de las reglas concretas aplicables según
la ley de New York o según la ley venezolana, parece ineludible en el presente caso
bajo cualquiera de las legislaciones, y no luce haber sido tomado en cuenta al momento
de considerar la estrategia de demandar la nulidad de los bonos PDVSA 2020, por
más justificada que pueda estar esa nulidad con base en disposiciones constitucionales
venezolanas y en consideraciones relativas al orden público venezolano, como bien lo
expuso Brewer-Carías en su reporte como experto de las demandantes.

8.- El Estoppel o Doctrina de los Actos Propios
Otro aspecto que queremos plantear en relación con el caso que venimos
analizando, es la aplicación del estoppel, o doctrina de los actos propios, contenida en
el viejo adagio latino venire contra factum proprium non valet. El estoppel fue también
alegado por las demandadas en este caso, como base jurídica para negarle a PDVSA su
pretensión de nulidad de los bonos PDVSA 2020 emitidos por ella misma. De hecho, al
menos teóricamente hubiera podido considerarse que la demanda de nulidad la intentara
una persona diferente a la de la propia emisora de los bonos cuya nulidad se demanda.
El caso es que la propia PDVSA, emisora de los bonos PDVSA 2020, es una
de las demandantes que, después de haberlos emitido e incluso cumplido con algunas
de las obligaciones bajo sus respectivos contratos, alega ahora que dichos bonos son
nulos e inválidos por tratarse de contratos de interés público nacional y carecer de un
requisito esencial para su existencia y validez por mandato constitucional, como es la
autorización de la Asamblea Nacional.
Las demandadas alegaron que las demandantes están impedidas de reclamar la
nulidad de los bonos PDVSA 2020 emitidos y colocados en el mercado por una de
ellas, por la doctrina del equitable estoppel, por ser dicho reclamo contradictorio e
inconsistente (i) con las declaraciones y garantías dadas por PDVSA en el contrato
que los rige, entre ellas que PDVSA estaba debidamente autorizada para el canje
de los bonos PDVSA 2017 por los bonos PDVSA 2020, para suscribir y ejecutar el
contrato que rige a estos últimos y que hizo todo lo necesario para que el contrato
y sus obligaciones fueran válidas, y (ii) con no haber revelado la violación de la
Constitución que ahora alegan en su reclamo, contradicciones e inconsistencias que
evidencian conductas y omisiones que inevitablemente indujeron a las demandadas y a
los tenedores de bonos representados por ellas a confiar en que los bonos PDVSA 2020
eran válidos y obligantes.
El estoppel según el Black’s Law Dictionary significa que una parte está impedida por sus propios actos de reclamar un derecho en detrimento de otra parte que ha
confiado o descansado en dicha conducta y ha actuado conforme a ella; que una parte
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desconozca su propia conducta o actos realizados y con ello perjudique a otra parte.
En el common law se distingue uno de sus tipos, el equitable estoppel, doctrina según
la cual una persona está impedida por su propios actos, conductas u omisiones cuando
tenía el deber de decir o revelar algo, de hacer valer un derecho frente a otra parte cambiando su conducta inicial de manera que cause un perjuicio a la otra parte.
En Venezuela la doctrina de los actos propios ha sido tratada extensamente por
el autor Roberto Lupini, quien nos dice que el profesor español Diez Picazo, en uno de
los trabajos más valiosos en la materia, remonta a Ulpiano y al Digesto romano como
antecedente más antiguo de la doctrina.
Para Lupini la doctrina de los actos propios es un producto derivado del principio
general de la buena fe y por eso se enmarca dentro de los límites de ésta. Aunque
en Venezuela no existe una disposición legal expresa que establezca su aplicación,
es una regla que sirve de vehículo al principio general de la buena fe, que sí tiene
auténtico valor normativo porque se trata de un verdadero principio general de derecho,
reconocido universalmente. En otros países tiene expresión en el derecho positivo y
también está recogida en los Principios UNIDROIT sobre Contratos Internacionales y
en los Principios de Derecho Europeo de los Contratos.
Lupini cita autores como Enneccerus, para quien el sentido de la regla del venire
es el de que a nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior
conducta cuando ésta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres
o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho, o cuando el
ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe.
También cita a Fueyo Laneri, que la define como un principio general del derecho
fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una
situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así
la agresión de un interés ajeno y el daño consiguiente7.
En definitiva la doctrina de los actos propios sanciona aquellas situaciones en las
que una persona genera una determinada confianza en su contraparte y luego destruye
esa confianza al pretender hacer valer una pretensión contradictoria con su conducta
precedente causando un daño a esa contraparte.
En su trabajo aquí citado se lamenta Lupini de la falta de atención que ha tenido
este tema en nuestro país, a pesar de que a nivel mundial la doctrina de los actos propios
y el estoppel está cada vez más presente, sobre todo en la contratación internacional, y
es muy tomada en cuenta y aplicada por tribunales tanto judiciales como arbitrales, de

7

Roberto Lupini Pinzani, La Doctrina de los Actos Propios y su Aplicación en Venezuela, CreateSpace, 2015 (16-24-28-137)
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manera que es imperativo tenerla presente a la hora de hacer negocios y contrataciones.
Lamentablemente tampoco parece haber sido tomada en cuenta al considerar la
fundamentación para demandar la nulidad de los bonos PDVSA 2020.

Conclusiones

Diversos autores, economistas, expertos petroleros, etc. han venido hablando de
que para enfrentar la devastadora situación económica de Venezuela y de su industria
petrolera se requiere de una reestructuración de su deuda pública, tanto la deuda soberana
del Estado, como de las deudas de PDVSA y otros entes estatales, bien derivadas de
bonos, pagarés, facturas comerciales, sentencias y laudos arbitrales.
Uno de los que ha tratado recientemente el tema es Steven Kargman, quien
nos habla de la necesidad de reestructuración de la deuda venezolana, que ronda los
150 billones de dólares, y la recuperación de su economía y su industria petrolera,
que requiere además decenas de miles de billones de dólares en nuevos préstamos
e inversiones extranjeras. Kargman cita importantes asesores de mucha reputación y
conocimiento en estas materias, especialmente los trabajos de Lee Buchheit y Mitu
Mulati. Habla de la necesidad de reestructurar y refinanciar la deuda venezolana a
través de diversos mecanismos, reducción o quita sustancial de saldos de capital,
ajuste de tasas de interés, reprogramación de plazos de pago, conversión de deuda en
inversión, privatización de empresas expropiadas por el gobierno de Chavez. Incluso
menciona opciones como procedimientos de insolvencia de PDVSA y de protección
frente a acreedores. Menciona Kargman el caso de la demandada nulidad de los bonos
PDVSA 2020, para ese momento pendiente de decisión en las cortes estadounidenses8.
Pareciera inevitable e imprescindible para Venezuela entrar en un proceso de
negociación para la reestructuración de su deuda pública tanto de la República como
de sus empresas estatales, especialmente PDVSA, así como para obtener significativos
fondos por vía de préstamos y financiamientos internacionales, tanto de entes
multilaterales como de la banca internacional y la emisión y colocación de bonos y
nueva deuda en el mercado financiero internacional.
Para este gigantesco y complejo esfuerzo no luce lo más apropiado cuestionar
la validez de bonos efectivamente colocados y con importantes fondos captados cuyo
repago no es conveniente pretender eludir, sobre todo cuando la cantidad adeudada

8

Steven Kargman, Venezuela’s Debt Reestructuring and Economic Recovery Efforts: Some Key Legal and Policy
Challenges, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia No. 13, Caracas, 2020 (163-190)
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es ínfima en comparación con la deuda total y con las necesidades de financiamiento
del mercado internacional, tal como ocurre en el caso que hemos venido tratando. Los
bonos PDVSA 2020 más bien deben ser objeto de esa inevitable e imprescindible reestructuración que tendrá que ser negociada con los acreedores internacionales tarde o
temprano.
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Resumen: Este estudio analiza el uso de contratos civiles y mercantiles con
la finalidad de desconocer la relación de trabajo. Existe una serie de figuras
situadas en la frontera entre la prestación personal de servicios autónoma y
la realizada bajo subordinación, lo que dificulta discernir el régimen jurídico
aplicable. En esta investigación se reporta el uso fraudulento de las formas
mercantiles y civiles, con especial referencia a las cooperativas de trabajo
asociado y los honorarios profesionales, para escapar del manto protector del
Derecho de Trabajo. Los diversos tipos de contratación se analizan para situar
la posible frontera entre el derecho laboral y el comercial o civil, reseñando
los criterios doctrinales y jurisprudenciales para delimitar el uso legal o
fraudulento de cada modalidad de contratación.
Palabras claves: Contratos mercantiles, simulación laboral, contratos civiles,
fraude a la ley, asociaciones cooperativas, profesiones liberales.
The use of commercial and civil legal relations with the purpose to ignoring
the application of labor legislation
Abstract: A study is presented that cites the doctrine and jurisprudence of cases
in which commercial and civil forms, contracts and subjects are used, with
the intention of ignoring the application of labor legislation to the detriment
of people who lend personally and autonomous services. The use of certain
commercial contracts is highlighted, in order to create a fiction that there is a
contractual relationship between equals, when what underlies is a labor-type
relationship with the presence of subordination. The same situation occurs
with the employment of commercial and civil companies, in the latter case, the
situation of cooperative associations is noted. Finally, the particular case of
the liberal professions is noted, the exercise of which does not correspond to
an act of commerce or an employment contract.
Keywords: Commercial contracts, labor simulation, civil contracts, fraud of
the law, cooperative associations, liberal professions.
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Introducción

La prestación personal de servicios puede realizarse bajo tres modalidades:
subordinada o autónoma o voluntaria. En caso de ser bajo dependencia el régimen
jurídico general es la legislación laboral con regímenes especiales para tipos especiales
de trabajadores. Tal es el caso de los funcionarios públicos que cuentan con un régimen
de tipo estatutario para ingreso, evaluación, ascenso, remoción y sistema de jubilación.
La situación del trabajador autónomo es diferente. Hay muchas modalidades
de prestación de servicios personales que revisten diversas formas que refieren a
regímenes jurídicos de derecho privado, diferentes al ordenamiento jurídico laboral.
Desde la figura del comerciante individual, del socio, ya sea de una sociedad mercantil
o de una sociedad o asociación civil o cooperativa, o la de los honorarios profesionales,
entre otras, refieren a diversas modalidades de prestar servicios personales.
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Todas esas formas de prestar servicios personales se efectúan con la finalidad
de obtener un ingreso, llámese ganancia, excedente o honorarios profesionales. La
regulación de esos contratos se basa en el principio de la autonomía de la voluntad,
por lo que la legislación interviene solo en ausencia de voluntad de las partes. De
igual manera, la interpretación judicial tiene como norte desentrañar la voluntad de las
partes.
El trabajo voluntario refiere a modalidades de prestación personal de servicios
por vocación social. Algunas se hacen bajo una especie de subordinación, que no puede
catalogarse de jurídica, aunque al pertenecer a una organización se está en la obligación
de acatar las órdenes de los superiores, pero éstos no tienen la cualidad de empleador. El
ejemplo típico de prestación personal de servicio voluntaria es la pertenencia a órdenes
religiosas. Otros ejemplos, los encontramos en diversas asociaciones civiles dedicadas
a labores sociales o recreativa.
Un especial tipo de trabajo voluntario es aquel que realizan las personas que
se dedican al trabajo en el hogar no remunerado. Nos referimos a lo que la literatura
sociopolítica denomina trabajo para la reproducción social,1 pues son las actividades
que permiten el cuidado de la especie humana. Ese trabajo tradicionalmente lo han
realizado las mujeres, aunque actualmente han aumentado los hombres en labores de
cuidado familiar. Este tipo de trabajo mantiene una relación tensa con el derecho, pues
algunos de sus efectos son reconocidos, pero en general se desarrolla al margen de la
regulación legal.2
Las variadas formas de prestación personal de servicios autónomas remuneradas
refieren a diversos regímenes jurídicos con poco o nulo acceso a la protección laboral, pues hasta el acceso a la seguridad social se ha visto limitado, ya sea por las altas
contribuciones que se prevén como por la ausencia de un desarrollo de los regímenes
previstos en la Ley Orgánica de Seguridad Social.
La ausencia de protección social también se vincula con las estrategias empresariales de utilizar esas formas de contratación para evadir la legislación del trabajo.
Así lo ha destacado lo ha destacado la doctrina3 y la jurisprudencia, ya que ambas han
reportado numerosos casos de contrataciones civiles y mercantiles efectuadas con la finalidad de evadir el manto protector del derecho del trabajo, pues se realiza un trabajo

1

2
3

Cristina Borderías Mondejar, Cristina Carrasco Bengoa y Carme Alemany, Las mujeres y el trabajo: rupturas
conceptuales. Editores: Icaria Editorial (1994).
Jacqueline Richter, «El concepto ampliado de trabajo: los diversos trabajos», Gaceta Laboral, vol. 17, núm. 2. (2011).
Oscar Hernández Álvarez, «El Derecho Mercantil y el Derecho del trabajo: fronteras y espacios e concurrencia», Libro
Homenaje al Profesor Alfredo Morles Hernández, Coordinación y compilación Astrid Uzcátegui Angulo y Julio Rodríguez
Berrisbeitia, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, (2012).
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bajo dirección de otro sin la aplicación de la normativa laboral. Claro está, ese no es el
propósito que se tuvo al ser diseñadas e incorporada en la legislación mercantil y civil
venezolana esas modalidades de contratación.
En otros casos, es factible que el empleador intente revestir la prestación de
servicios personales de apariencias de autonomía para ocultar una relación de trabajo
subordinada. Estas situaciones tienen un elemento común, se puede develar una intencionalidad del empleador, lo que permite subsumir esas contrataciones en casos de
simulación o fraude a la ley laboral.4
La desactualizada legislación mercantil venezolana, cuya última reforma del
Código de Comercio data de 1955, junto a la proliferación de leyes que permiten las más
variadas formas de prestación de servicios personales, se han constituido en el caldo de
cultivo para limitar el ámbito de aplicación de la legislación del trabajo. Por esa razón,
el más alto Tribunal de la República en una decisión que sentó precedente en la historia
judicial del país, desenmascaró una recurrente y tradicional práctica de encubrimiento
del contrato de trabajo, bajo formas mercantiles. Es la famosa sentencia de fecha 16
de marzo de 2000 de la Sala de Casación Social con ponencia del Magistrado Juan
Rafael Perdomo, en el caso: Vendedores Independientes vs. Distribuidora Polar S. A.,
conocida como el “Caso DIPOSA”, en la cual se hace evidente el empleo de ciertas
prácticas contractuales mercantiles para encubrir la relación de trabajo a fin de evadir
el manto protector del derecho laboral. Este caso permite reflexionar sobre varias
aristas del uso de modalidades fraudulentas. El porcentaje del precio de venta que era
asignado a los choferes de los camiones que distribuían los productos de la Polar era lo
suficientemente atractivo para incentivar al trabajador no solo a aceptarlo, sino también
a no reclamar. La empresa no solo se desvinculaba de las obligaciones salariales y del
pago de las prestaciones sociales, sino que no asumía ninguna responsabilidad en caso
de accidentes o enfermedad profesional. Los trabajadores solo se percataban de las
grandes cantidades de dinero que habían dejado de percibir al finalizar la relación de
trabajo o cuando se enfermaban o sufrían un accidente profesional.
Las recurrentes prácticas de inobservancia y fraude a ley5 ha llevado a que orden
jurídico haya intentado limitarla de diversos modos. Ya en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece que es obligación del Estado determinar
la responsabilidad patronal, en caso de simulación o fraude, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral (Articulo 94).

4

5

Oscar Hernández Álvarez, «Relaciones de Trabajo encubiertas. Su tratamiento en el Derecho Laboral Venezolano», Libro
Ensayos Laborales, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, (2005).
Fraude implica intencionalidad, es usar artilugios o maquinaciones para disfrazar una realidad en cambio la inobservancia
es simple incumplimiento de la orden legal.
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Esa orden intento ser desarrollada, con poca claridad, en el Decreto Ley Orgánica
del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (DLOTTT) que bajo el título de prohibición
de la tercerización regula varios supuestos de fraude o inobservancia de la ley laboral6.
Los intentos legislativos se han topado con nuevas situaciones que bajo el
estandarte de ser la realización de las políticas públicas desconocen la aplicación de
la legislación laboral en detrimento de la persona que presta el servicio. Es el caso de
varios programas sociales que contratan al personal sin reconocer la relación laboral,
disfrazando el pago del salario con bonos o becas por la prestación del servicio.
Así, la doctrina se ha manifestado al considerar que:
La prestación de un servicio ejecutada de manera personal en favor de otra, usualmente se la asocia con la existencia de un contrato de trabajo entre las partes; no
obstante, ello no implica necesariamente que estemos siempre en presencia de un
contrato de trabajo, pues existe una amplia gama de situaciones en las cuales, una
persona de manera personal realiza una actividad en beneficio de otra sin que se
haya pretendido celebrar un contrato de trabajo, antes por el contrario la prestación o actividad realizada puede ser el objeto de contratos de naturaleza civil o
mercantil. (…) algunas categorías profesionales, no compatibles con la condición
laboral y que pretenden estar amparadas por un contrato de trabajo o trabajadores
por cuenta propia que al momento de terminar sus relaciones civiles o comerciales exigen seles de un trato que no reclamaron en ningún momento ni estuvo
presente en el momento de iniciar la relación no dependiente.7

Las modalidades que pueden utilizarse para la prestación personal de servicios
son variadas y para analizarlas las hemos agrupado en tres (3) categorías de relaciones,
a saber: 1.- relaciones según el tipo de contrato; 2.- relaciones según el sujeto con que
se contrata; y 3.- relaciones derivadas del propio derecho laboral o del uso de la tecnología.

1.- Relaciones según el tipo de contrato:
Esta categoría corresponde a las relaciones que tienden a utilizar ciertos tipos
contratos para encubrir la prestación de personal de servicio y omitir las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo. Para mostrar esa intencionalidad, se enumeran a continuación contratos propiamente de la disciplina del derecho comercial
o civil, cuyas características los hacen propicios para intentar esconder situaciones
6

7

Juan Carlos Pró-Risquez, «Estudio sobre la LOTTT, la Tercerización, la subcontratación en el marco de la LOTTT»,
Derecho y Sociedad, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, núm. 11 ,
(2012).
Héctor A. Jaime Martínez, «Los criterios delimitantes del Contrato de Trabajo. Especial referencia a la Jurisprudencia
Venezolana» Revista Derecho del Trabajo, Fundación Universitas. División de Investigaciones, Barquisimeto, Tipografía
Litografía Horizonte, 7 (extraordinaria) (2009): 389-433.
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de subordinación jurídica y ajenidad, bajo una sedicente relación de igualdad en la
contratación, la cual es propia de las relaciones entre comerciantes individuales o
sociales, así como las derivadas de la realización de actos de comercio o de actividades económicas de variada naturaleza. También se anotan situaciones de las personas jurídicas del derecho civil, como es el caso de las asociaciones cooperativas.
En estos casos la utilización de estas “figuras mercantiles” (aunque como se
verá también son figuras de derecho civil) se hace con la finalidad de desconocer la
relación de dependencia que entraña los verdaderos contratos laborales.
En tal sentido, se anotan ciertos principios legales de naturaleza laboral que
pueden influir en estas relaciones contractuales:
a) en caso de existir una duda en cuanto a la relación laboral y sus derechos, se
aplicará la interpretación que más beneficie al trabajador, conocido como in dubio pro operario; b) la aplicación de la norma laboral más favorable, por virtud
del cual, en caso de plantearse dudas razonables en la aplicación de dos o más
normas, será aplicada aquella que más favorezca al trabajador; c) principio de
conservación de la relación laboral más favorable, por virtud del cual deberán ser
respetados los derechos que se encuentren irrevocable y definitivamente incorporados al patrimonio del trabajador; d) principio de la supremacía del fondo, la
realidad o los hechos sobre la forma o apariencia de los actos, lo cual significa que
si una relación cumple con determinados preceptos legales, existirá una relación
laboral independientemente de la formalidad contractual que se le haya querido
otorgar a la relación; e) conservación de la relación del trabajo, por virtud de la
cual, en caso de duda sobre la extinción o no de la relación laboral, se resolverá a
favor de su subsistencia. 8

De particular relevancia para desenmascarar esas prácticas son los principios
de la primacía de la realidad sobre las formas y la irrenunciabilidad de los derechos
laborales. No importa lo sofisticado que sea la modalidad para encubrir, ya sea crear la
sociedad mercantil, inscribir al trabajador como patrono en el seguro social, alquilarle
los implementos de trabajo, el juez debe buscar la realidad sobre las apariencias. De
igual manera, no es relevante que el trabajador manifieste su absoluto acuerdo con esa
forma de contratación.
Los principales contratos que se extraen de las prácticas comerciales y civiles
venezolanas y que, tanto la doctrina como la jurisprudencia concuerdan en que han
sido utilizados y que pueden seguir siendo utilizados con los propósitos antes descritos
son: el contrato de distribución, el contrato de franquicia y el contrato de cuenta en
participación.

8

José Javier Briz Kaltenborn, Estudio práctico del Régimen Legal de las Franquicias en Venezuela. (Vadell Hermanos,
Editores, C.A., Caracas. 2005): 118.
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1.1.- Contrato de distribución:
El contrato de distribución constituye una figura del derecho comercial. Así
apunta la doctrina que “el objeto del mismo tiene carácter meramente mercantil, se trata
de la ejecución de actos de comercio, en donde (sic) el distribuidor le compra bienes al
productor con ánimo de revenderlos, es decir, es un contrato entre dos comerciantes.”9
Su importancia en el mundo del derecho del trabajo estriba en su utilización para
evadir verdaderas relaciones laborales, y sus consecuencias, siendo una de las formas de
externalizar más empleada en la actualidad. De tal suerte, que el trabajo desempeñado
por conductores que distribuyen productos, quedan fuera de la sujeción al derecho
laboral, tal como quedó evidenciado en las decisiones de la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo de Justicia, conocidas como sentencias DIPOSA I y DIPOSA
II, la primera de fecha 16/03/2000 con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo,
caso: Vendedores Independientes vs. Distribuidora Polar S. A., y la segunda de fecha
31/05/2001 con ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.
Por su parte, la doctrina consultada anota que
de acuerdo a la presunción de laboralidad, en toda relación que se da entre quien
presta un servicio personal y quien lo reciba, le corresponderá a la parte que niega
el carácter laboral de la misma demostrar que las condiciones de hecho en las
que se desarrollaba dicha prestación excluyen la posibilidad de que sea calificada
como una relación de trabajo. En el caso del contrato de distribución, el objeto
del mismo tiene carácter meramente mercantil, se trata de la ejecución de actos
de comercios, en donde el distribuidor le compra bienes al productor con ánimo
de revenderlos, es decir, es un contrato entre dos comerciantes. No obstante, no
han faltado casos en donde los sujetos contratantes, lejos de darle nacimiento a
relaciones meramente comerciales, pretenden constituir una «relación laboral encubierta» mediante la utilización de distintas instituciones mercantiles, como por
ejemplo, el contrato de distribución.10

Así las cosas, en criterio del citado autor, se materializará la relación laboral
encubierta cuando los patronos tratan de escapar de los costos y limitaciones que le
acarrea la legislación del trabajo y de la seguridad social, por lo cual se oculta la prestación personal del trabajador por medio de un sedicente contrato de distribución. Sin
embargo, en aquellos casos donde la relación es puramente comercial y no se está utilizando esta figura con fines defraudatorios de las obligaciones laborales, es un valido

9

10

Diego Thomás Castagnino, El contrato de distribución. (Editorial Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia.
C.A., Caracas, 2018): 228.
Castagnino, El contrato de…, 227- 228.
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contrato mercantil entre dos comerciantes cuyo objeto es la realización de uno o más
actos de comercio.11
En el año 2014 la Sentencia N° 0401 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de
Casación Social,12 puso de relieve la utilización de un contrato de distribución entre
sociedades mercantiles, mediante el cual una de éstas, la demandante es una sociedad
de responsabilidad limitada constituida con fines de ocultar la prestación de servicios
personales propios de la legislación laboral. Extractos de la decisión permiten ilustrar
la aplicación de los criterios de laboralidad de la prestación de servicios personales:
el punto medular a dilucidar es determinar la calificación jurídica que debe dársele a la prestación de servicio realizada por el actor para la demandada, en virtud
de que ésta pretende desvirtuar la presunción de laboralidad, basándose en que la
vinculación que las unió es de naturaleza mercantil, como consecuencia de la actividad comercial que mantuvo con la firma mercantil DISTRIBUIDORA BUENOS AIRES, S.R.L., de la cual el actor era socio y Vicepresidente; y de llegar a
establecerse la naturaleza laboral de la relación, determinar la procedencia de los
montos reclamados por prestaciones sociales y otros conceptos laborales. (…)
En relación con la forma como se desarrollaron las condiciones de trabajo, quedó
demostrado que la actividad desempeñada por el actor consistía en la distribución
y venta de productos de la marca EFE, con carácter de exclusividad, en los sectores convenidos en la ciudad de El Tocuyo, estado Lara. El precio de venta era fijado por la empresa demandada, y bajo ningún concepto el actor podía alterarlos,
remarcarlos en el empaque o tacharlos en la lista de precios establecida, siendo
además éste notificado cuando habría aumento de los precios. (…)
En lo que respecta a la ajenidad, se constató que los medios de producción eran
proporcionados por la empresa PRODUCTOS EFE, S.A., toda vez que ésta facilitó al demandante el local comercial donde se ejecutaba la prestación de servicio,
el cual fue alquilado por la demandada a través de un contrato de arrendamiento
que suscribió y en el cual adquirió las obligaciones propias de un arrendatario,
debiendo pagar aparte del canon de arrendamiento, los servicios de agua, luz, gas
y aseo urbano y todas las reparaciones menores. Asimismo, la demandada fue
quien suministró todos los equipos y bienes muebles necesarios para la ejecución
de la labor.
En consecuencia, se concluye que el hecho de que el actor no tuviera la propiedad
de los medios de producción empleados en el funcionamiento del negocio, siendo que fue la demandada quien se los suministró, debe entenderse como que no
asumía el riesgo de los mismos, lo cual lo acerca más al concepto de trabajador
por cuenta ajena, independientemente, de que en los contratos celebrados por las
partes, se haya establecido que era el actor quien debía asumirlos. (…)
Sobre la existencia de elementos de supervisión y control, podemos mencionar
que quedó evidenciado en autos que el actor informaba a la empresa demandada,

11
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Castagnino, El contrato de…, 229.
Sentencia N° 0401 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 8 de abril de 2014, N° de
Expediente: 12-1345, Ponente: Carmen Elvigia Porras de Roa.
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sobre las condiciones en que se encontraban los equipos y que debía reportar las
ventas efectuadas, en un informe semanal. Por otra parte, la empresa demandada
tenía la facultad de examinar los libros, archivos y cuentas que llevaba el demandante a través de la Distribuidora BUENOS AIRES, S.R.L.; así como también
podía entrar al local por cualquier medio, incluso ocuparse de su administración
y/o ceder la misma a cualquier otra persona. (…)
En razón de lo determinado supra, y tomando en consideración lo establecido en
los artículos 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 65 de la Ley Orgánica
del Trabajo, esta Sala evidencia que en la relación que existió entre las partes
se encuentran presentes los elementos característicos de una relación de trabajo como son la ajenidad, el salario y la subordinación, los cuales no pudieron
ser desvirtuados por la parte demandada, en consecuencia, declara que entre las
partes sí existió una relación laboral, y que por tanto, la empresa demandada es
responsable del pago de los conceptos laborales generados durante la existencia
de la misma.

1.2.- Contrato de franquicia:
El contrato de franquicia es una verdadera forma comercial, mediante el cual una
empresa determinada, autoriza a otra, a explotar una marca o proceso de propiedad de
la primera, bajo el cumplimiento de una serie de condiciones. La doctrina resalta que
dada la estrecha relación existente entre las partes de un contrato de franquicia
y el aparente control que el franquiciante ejerce sobre el franquiciado, y, dada la
naturaleza de las obligaciones que este asume, hay diversas figuras consagradas
en el régimen laboral venezolano que ameritan ser analizadas en función de crear
una relación franquiciante-franquiciado de naturaleza realmente comercial y no
“encubierta” o “incompleta” y para definir las diversas protecciones requeridas
de manera de tratar de limitar las responsabilidades laborales a cada una de las
partes.13

Un sector de la doctrina nacional14 ha desvirtuado la utilización del contrato de
franquicia para simular u ocultar la prestación personal de servicio subordinada, tomando ciertos indicios típicos de la existencia de un contrato de trabajo como punto de
análisis diferenciador entre este y el contrato de franquicia, a saber:
1° Riesgos y titularidad de la actividad: en la relación franquicial no se verifica
una prestación de servicios propiamente dicha, ya que, las actividades que ejecuta
el franquiciado son llevadas a cabo en nombre y por cuenta propia, afrontando los
riesgos inherentes al negocio emprendido. Por tanto, la ausencia de una prestación
personal de servicio, antes bien, la existencia de un ánimo negocial propio en el
franquiciado, desvirtúa este primer elemento de la relación laboral.

13
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Briz, Estudio práctico del Régimen…, 119.
Deyaeva Rojas Gutiérrez, «Implicaciones laborales del contrato de franquicia», Centenario del Código de Comercio
Venezolano de 1904. Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, (2004): 1613-1630.
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2° Dependencia o subordinación: la circunstancia en que el franquiciado asuma
los riesgos del negocio, goce de autonomía e independencia y tenga una estructura organizativa propia e independiente del franquiciante, enervan la pretendida
subordinación. (…) el suministro de manuales de operación, la asistencia técnica
y la asesoría que brinde el franquiciante al franquiciado, no podría reputarse como
subordinación o dependencia por tratarse de obligaciones propias del contrato de
franquicia.
3° Pago de una remuneración: en el contrato de franquicia, el pago del canon,
precio o regalía lo recibe directamente el propietario de la red de franquicias, es
decir, el franquiciante, en atención a los ingresos brutos percibidos por el franquiciado. (…) dichos pagos tienen una naturaleza variable e incierta e incluso
podrían ser diferidos por el franquiciado, por lo que este último no recibe ninguna
remuneración o pago del franquiciante, siendo evidente la inexistencia del pago
de cantidad alguna que pueda ser considerada de carácter salarial.15

Por otro lado, dentro de los aspectos del contrato de franquicia que han revestido
interés en la doctrina, tiene que ver con la situación laboral de los empleados y las
posibles responsabilidades solidarias entre franquiciante y franquiciado:
determinar si los empleados del franquiciado pudieran tener o no acciones en
materia laboral frente al franquiciante. Es decir, si la existencia de un contrato de
franquicia haría extensible al franquiciante, las obligaciones en materia laboral
asumidas en principio en forma autónoma e independiente por el franquiciado.16

La responsabilidad del franquiciante ha sido tratada por la jurisprudencia al
analizar si existe o pudiera existir una figura del tipo de «grupo de empresas» o figura
similar.
En este sentido, la sentencia de fecha 02/03/ 2010, la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Elvigia Porras
de Roa, en el caso Belén Consuelo Rojas contra las sociedades de comercio TEAM
ESTILIST, C.A., SALÓN DE BELLEZA CARITAS, C.A., y, SALÓN DE BELLEZA
MARGARITA, C.A., conociendo del asunto con ocasión al Recurso de Control de la
Legalidad ejercido por la representación judicial de la parte demandada en el juicio de
cobro de prestaciones sociales seguido en contra de sus representadas, dictaminó que
las franquicias no constituyen un grupo de empresas en los términos del artículo 22 del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, al establecer que:
De la naturaleza del contrato de franquicia, colige esa Sala que su característica
esencial reside en el hecho de que la autorización para explotar el negocio comprende el uso de la marca de la cual el franquiciante es titular y el asesoramiento
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Rojas, «Implicaciones laborales del contrato de franquicia», 1623.
Rojas, «Implicaciones laborales del contrato de franquicia», 1623.
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tecnológico y comercial que éste presta al franquiciado, a cambio de lo cual este
último paga un derecho de entrada y regalías periódicas. También se caracteriza
por la independencia jurídica y financiera de los contratantes, puesto que el franquiciado no está subordinado jurídica ni económicamente al franquiciante, sino
que actúa en nombre propio, asumiendo a cuenta de su patrimonio los riesgos de
la inversión necesaria para la instalación del establecimiento comercial y el desarrollo de la actividad.
Ahora bien, respecto a la asociación en el contrato de franquicia, comparte esta Sala lo
asentado por la autora Elena Desdentado Daroca, en su obra “La personificación del
empresario laboral: problemas sustantivos y procesales (Lex Nova, Valladolid, 2006)”,
cuando señala que en el contrato de franquicia no hay materialmente una asociación,
en el sentido de forma societaria interna, porque los empresarios implicados en la
franquicia, no constituyen una asociación voluntaria dirigida a la consecución de un
fin común mediante la contribución de todos sus miembros. En la franquicia hay dos
empresarios que colaboran, pero que persiguen fines distintos, en una relación de
cambio no asociativa. El fin del franquiciante es obtener el canon que debe abonarle
el franquiciado por la disposición de su imagen, de sus técnicas o sus productos;
mientras que el franquiciado lo que persigue es obtener un beneficio, ofreciendo en
el mercado unos bienes o servicios obtenidos con la aplicación de esas técnicas y con
esa imagen, para lo que tiene que pagar el canon. Hay colaboración, pero no mediante
una aportación común, sino mediante un precio, que crea entre las partes, dentro de la
colaboración, la oposición de intereses propia de una relación de cambio.
De forma tal, que el contrato de franquicia “normalmente” no conlleva la constitución
de un grupo de sociedades, “salvo en el caso de las franquicias asociativas”, en las
cuales la participación accionaria del capital del franquiciante en el franquiciado,
o viceversa, refleja el ánimo asociativo y por tanto, pueden constituirse relaciones
de grupo. El hecho de que el franquiciante ejerza el control indirecto sobre el
cumplimiento de las condiciones del contrato de franquicia, no basta para constituir
un grupo de empresas. “El contrato de franquicia no crea un grupo de sociedades
porque no crea un interés común de grupo que supere la contraposición de intereses
propia de un contrato cambiario, ni una completa unidad de dirección”. Lo que se
produce es una dirección parcial dedicada al control de las condiciones de uso de la
franquicia y a la defensa de la imagen.17

Este criterio sobre que las franquicias no en todos los casos constituyen grupo
de empresas o de sociedades, ha sido ratificado en otras sentencias de más reciente
data, entre las que destaca la N° 404 de la misma Sala de Casación Social de fecha
17/06/2015, Caso: Marta Inés Galvis Ramos Vs. Salón de Belleza Teen Ager, C.A.,18
En este sentido la Sala determinó que la característica que tienen los Contratos de
Franquicias “…es la independencia jurídica y financiera de los contratantes, que
actúan en nombre propio asumiendo a cuenta de su patrimonio los riesgos de la
inversión necesaria para la instalación del establecimiento comercial y el desarrollo de la actividad, además, de la autorización para explotar el uso de la marca de

17
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Extracto en: https://www.badellgrau.com/?pag=40&ct=1191 Último acceso 01/06/2020.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/178547-0404-17615-2015-14-374.HTML Último acceso 01/06/2020.
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la cual el franquiciante es titular, más el asesoramiento tecnológico y comercial
que se presta al franquiciado, a cambio de un pago por derecho de entrada y regalías periódicas”. En definitiva concluye la Sala que solo por el hecho de explotar
una marca en virtud de un contrato de franquicia no se puede afirmar la existencia de un Grupo de Empresas, adicionalmente consideró que se debe verificar
la existencia de “…relación de dominio accionario de unas personas jurídicas
sobre otras, o si los accionistas con poder decisorio son comunes, que las juntas
administradoras u órganos de dirección involucrados estuvieren conformados, en
proporción significativa, por las mismas personas, o que desarrollen en conjunto
actividades que evidencien su integración…”, para así determinar la existencia de
un Grupo Económico cuando se trate de Franquicias.19

La jurisprudencia ha optado por una absoluta autonomía del franquiciado y por
tanto no se genera ninguna responsabilidad del franquiciante frente a los trabajadores
del franquiciado. En esta interpretación jurisprudencial se descarta el grupo de empresa,
pero no se omite cualquier referencia a los supuestos de conexidad e inherencia previstos
en la legislación venezolana para determinar la responsabilidad compartida entre dos
empresarios en la ejecución de una obra o actividad.

1.3.- Contrato de cuenta en participación:
Apunta la doctrina que
el tema de las asociaciones de cuentas en participación siempre ha sido controversial en nuestro país, debido al uso impropio que algunos han pretendido darles para perseguir fines distintos a los que son propios de la figura contractual,
especialmente en lo que concierne a las relaciones laborales y al ámbito de los
tributos, bien sea por desconocimiento de su naturaleza jurídica o por el propósito
no confesable de evitar la recta aplicación de las legislaciones de esas materias.20

En la búsqueda de una definición y caracterización, se puede anotar que
las cuentas en participación derivan ciertamente de la sencillez de la figura, ya
que ella se origina en un contrato bilateral, oneroso, consensual, aleatorio, de
colaboración entre las partes, con forma escrita necesaria de carácter probatorio,
en el cual un sujeto llamado asociante o gestor concede participación a otro –u
otros– sujeto denominado asociado o participante, en los resultados de un negocio o varios negocios de su propiedad, o en todos los de su giro comercial, con lo
cual ambos hacen fin común la actividad desempeñada por el asociante y consiguientemente, comparten las utilidades o pérdidas que arrojare la misma, sin que
los terceros tengan información sobre la existencia de la asociación, pues ésta es
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Extracto en: https://www.actualidadlaboral.com.ve/seccion/detalles/14792 Último acceso 01/06/2020.
Gabriel Ruan Santos, «Aspectos tributarios de las Cuentas en Participación», Boletín de la Academia de Ciencias Políticas
y Sociales, núm. 154, (2015): 393.
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invisible para ellos, ni tengan derechos ni obligaciones frente al asociado, sino
únicamente frente al asociante o dueño del negocio. Se impone aquí el carácter
relativo del contrato que no daña ni aprovecha a los terceros, con excepción del
supuesto de quiebra del asociante.21

La doctrina hasta ahora citada22 hace referencia a un conjunto de sentencias de
fechas bastante antiguas, en las cuales la Corte evidenció el uso de los contratos de
cuenta en participación como simulación u ocultamiento de relaciones laborales, a
saber:
Sentencia del 8 de julio de 1949, la Sala de Casación Civil de la entonces Corte
Suprema de Justicia, sostuvo lo siguiente: En la contestación de la demanda,
Diamantes se excepcionó rechazando la condición de empleado que se atribuye
el actor; negó que entre éste y él existiera una relación de contrato de trabajo
y se excepcionó proclamando la existencia de la referida sociedad mercantil de
cuentas en participación… No cabe pues la calificación jurídica que el demandado
le imputa al actor, y menos si se toma en cuenta que en las posiciones por él
absueltas se encuentran los elementos característicos de una voluntad patronal
por parte de Diamantes y de un estado de dependencia respecto de Cova, lo que
refuerza la tesis de que sea ésta una cuestión de trabajo.

Seguidamente el texto del fallo señalaba los indicios de la relación laboral, tales
como una comisión fija sobre las ventas brutas y el porcentaje de utilidades establecido
en la Ley del Trabajo; la inscripción y petición de libreta en el Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales; vacaciones remuneradas; y por último el hecho mismo del
despido y el reconocimiento de una indemnización.
2) Sentencia del 8 de noviembre de 1955, la Sala de Casación Civil de la
entonces Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente: Las sociedades en
participación están incluidas entre las compañías mercantiles y la asociación para
participar en sus utilidades constituye acto de comercio; en cambio la prestación
de servicios por parte de obreros y empleados, es en tesis general acto netamente
civil. Dicha sociedad supone un aporte que puede producir utilidad como también
pérdida total o parcial y no da derecho a remuneración fija, elementos que no
aparecen en el contrato de trabajo con salario señalado y además de participación
en las utilidades.

En fecha más reciente, marzo 2016, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Edgar Gavidia Rodríguez, en la sentencia N° 0197, expediente N° 14-1673, procedimiento de recurso de casación, cuyas
partes fueron Fadi Kallab Yunis contra Banco Bicentenario, Banco Universal, C.A.
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Ruan, «Aspectos tributarios de las Cuentas en Participación», 394-395.
Ruan, «Aspectos tributarios de las Cuentas en Participación», 394-395.
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(Bolívar Banco),23 declaró sin lugar la utilización de un contrato de cuentas de participación como fórmula de fraude a la ley laboral, atendiendo a la naturaleza mercantil de
dicho contrato, ya que de sus estipulaciones no se desprende solidaridad ni responsabilidad de las obligaciones laborales del personal que contratase uno de los participantes
de la cuenta para la ejecución del contrato, en los siguientes términos:
(…) De sus cláusulas se desprende (…) que, EL APODERADO ASOCIADO debía cumplir con una serie de obligaciones, aportes y riesgos que involucraban
no solo al Presidente de la sociedad mercantil sino a los demás socios, asumir
los riesgos por pérdidas derivadas de las cobranzas extrajudiciales y judiciales y
por la mora de los clientes, la prestación del servicio si bien en algunos aspectos
se exigía la intervención directa de ambos socios por la naturaleza del contrato
y el servicio contratado, no obstante, se permitía la contratación de terceros para
su ejecución, y si bien la empresa “VIRTUAL H.K.C.A”, se sometió al cumplimiento de ciertos requisitos exigidos por bolívar [sic] Banco Universal C.A. ello
puede estipularse por cuando el Código de Comercio así lo permite, y aún más por
cuanto la actividad a desarrollar es controlada por las instituciones y autoridades
competentes en materia bancaria y financiera a cuyas disposiciones deben someterse las instituciones bancarias y por ende sus contratantes, como el caso de la
modificación de los estatutos de una sociedad mercantil cuando va a fungir como
representante del banco lo cual fue exigido por la Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras y así fue estipulado.
Igualmente, del contrato de cuenta en participación se desprende que EL APODERADO
ASOCIADO hace constar que es un patrono totalmente independiente y es único
responsable de todo lo relacionado con las actuaciones de su personal y empleados,
así como lo relacionado con el pago de salarios, sueldos, utilidades, indemnizaciones
y remuneraciones de cualquier índole a su personal sin que EL BANCO ASOCIANTE
esté obligado a cancelar obligaciones.
Por dicha voluntad de las partes, en los contratos aludidos, ninguna de las personas
podrá será responsable ni conjunta, ni solidaria del pasivo que pueda contraer la otra
parte, especialmente laboral, con excepción de obligaciones tributarias para lo cual se
prevé obligaciones solidarias de las rentas producidas, estableciendo igualmente que si
EL APODERADO ASOCIADO en el cumplimiento de las funciones que se le asigne,
responde de cualquier daño que le ocasionare a EL BANCO ASOCIANTE. Igualmente
se hace la salvedad que tanto las condiciones generales de contratación de Bolívar
Banco Universal C.A. como los manuales, códigos podrán ser modificados por el
BANCO ASOCIANTE, y tablas referenciales podrán ser modificados por el BANCO
ASOCIANTE , podrán incorporarse nuevos, siendo notificados, transcurrido 5 días
hábiles bancarios de las modificaciones se considerar APODERADO ASOCIADO, las
ha recibido y las acepta, evidenciándose con ello que EL APODERADO ASOCIADO
puede estar de acuerdo o no con dichas modificaciones conforme a lo cual ambas
partes estén conteste.
(…) en el contrato de cuentas en participación, actuaron libremente, inclusive el
actor de profesión abogado tal como se evidencia del acta constitutiva de la empresa
VIRTUAL H.K, C.A, y con años de graduado por su número de IPSA -20.150-,
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(…) y por derivación sobre el conocimiento de las leyes y el derecho, mal puede
entonces alegar en su defensa un fraude a la ley, pues como se explica que en tanto
tiempo nunca reclamo [sic] prestaciones de antigüedad, intereses, vacaciones y menos
disfrute, vacaciones y utilidades, pretendiendo reclamarlos retroactivamente durante
toda la relación que los unió, quedando claro [sic] la intención de las partes quienes
suscribieron contratos de cuenta en participación, un contrato de índole mercantil y
no de naturaleza laboral.

La sentencia descarta la relación laboral del abogado que fungía de representante
del banco con argumentos alejados de los principios del derecho del trabajo, pues el
aceptar la modalidad y el conocimiento jurídico no eximen al juez de desentrañar la real
situación de contratación, que en el caso es la representación judicial de una empresa.

2.- Relación según el sujeto a quien se contrata:
Esta categoría se encuentra reservada para casos en los cuales la persona que
presta el servicio debe o deberá estar constituido bajo una forma de derecho comercial,
bien sea de tipo individual o sea del tipo societario. También se han incorporado a
esta categoría las situaciones de las profesiones liberales, que tienen consideraciones
particulares en nuestra legislación.

2.1.- Trabajador con Forma Mercantil:
Es importante aclarar que se trata de casos en los cuales se constriñe a la persona
del trabajador a constituir una sociedad mercantil, o una firma personal, para luego
contratar directamente con ésta como persona jurídica y bajo relaciones contractuales
comerciantes quedando excluida la legislación laboral, es decir, a tal efecto se podrán
celebrar contratos de obras, civiles o mercantiles, o contratos de servicios profesionales,
entre el empleador “patrono” y las constituidas sociedades o firmas personales.

2.1.1.- Sociedades Mercantiles:
Resulta oportuno comentar que el lenguaje empleado por el legislador comercial
al referirse a estas figuras jurídicas presenta las palabras “compañías” y “sociedades”
de forma sinónima. Si bien esta apreciación pueda resultar obvia para las personas que
transitan con regularidad por la materia de sociedades, el punto ha sido objeto de discusión en algunas sentencias, es así como en el año 2000 encontramos:
La quejosa en el folio (…) de su querella señala falsa identificación de la parte demandada en el juicio principal al considerar que la condena al referirse a
Asesores de Seguro Asegura C.A. y no con la calificación de Sociedad Anónima
(S.A.), lo cual carece de fundamente jurídico pues ambas expresiones son sinó-
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nimas. No debe olvidarse que entre las cuatro reformas sufridas por el Código de
Comercio vigente de 1919 (reformado el 1/7/38; 17/8/42; 1/9/45 y 23 de julio de
1955), la última de ellas realizado por el Profesor Roberto Goldschmidt, se refirió
a las empresas mercantiles formadas como sociedades de capital, la identificación
posible como sociedad anónima y no sólo como compañía anónima, como venía
realizándose hasta esa fecha. Ambas denominaciones significan lo mismo y una
identificación cambiando las siglas no pasa de ser un simple error material.24

De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, en Venezuela las
sociedades o compañías mercantiles pueden ser de cuatro (4) tipos:
1) en nombre colectivo: en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por
la responsabilidad limitada y solidaria de todos los socios.
2) en comandita (simple o por acciones): en la cual las obligaciones sociales están
garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de uno o más socios, llamados socios solidarios o comanditantes y por la responsabilidad limitada a una
suma determinada de uno o más socios, llamados comanditarios. El capital de los
comanditarios puede estar dividido en acciones.
3) anónima: en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital
determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su
acción.
4) de responsabilidad limitada: en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado, dividido en cuotas de participación, las cuales
no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables.
Para la existencia de cualquiera de estos tipos de sociedades deben cumplirse los
requisitos establecidos en la legislación vigente25 y ser tramitada su constitución por
ante el Registro Mercantil a los fines de adquirir la personalidad jurídica, es decir, que
sean tenidas como personas jurídicas (con deberes y derechos propios) distintas de los
socios o de las personas que acudieron a su creación.
En el escenario comercial venezolano actual encontramos que de estos cuatro
tipos de compañías, se están constituyendo mayormente (por no decir únicamente)
las del tipo: anónimas, y detectar su utilización a prima fase para defraudar o similar
relaciones laborales resulta ser bastante complicado o imposible, puesto que se
presume que su creación responde a tanto al cumplimiento de requisitos para atender
una idea emprendedora y a la consecución del affectio societatis,26 y por tanto, se trata
24

25
26

Sentencia del 26 de enero de 2000, Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área Metropolitana de
Caracas. Caso Asesores de Seguros Asegure, S.A. en amparo. Ramírez y Garay, Tomo 162. Caracas, 2000.
Código de Comercio y Ley de Registro y del Notariado G.O. Extraordinaria de 19/11/2014.
El affetio societatis se identifica con la intención de las partes de formar la sociedad, en otras palabras, el espíritu de
fraternidad que debe reinar entre los socios o la intención de cooperar como socios.
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de relaciones comerciales contractuales entre iguales o paritarias, reguladas por la
legislación comercial.

No obstante, se pueden dar ciertos indicios que se estaría utilizando la
contratación de una compañía anónima cuando en verdad se trata de la contratación
de servicios personales de quienes la integran. Dentro de estos indicios podemos
anotar los siguientes:
1.- La dimensión del sustrato personal de la sociedad: se trata de una sociedad
unipersonal, o con un número mínimo de socios quienes a la vez son las personas
que prestan los servicios.
2.- El capital social mínimo: si bien en el Código de Comercio vigente en
Venezuela no se establecen montos de constitución para la sociedad anónima,
el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) estableció montos
mínimos necesarios para constituir sociedades mercantiles en el país, mediante
una Circular de fecha 3 de julio de 201927 que fijó montos que deben cumplir
aquellos que deseen constituir personas jurídicas de derecho mercantil. En lo que
nos ocupa, se podrá presumir que se trata una sociedad anónima constituida a los
fines de ocultar una prestación personal o evadir pagos de tributos si tiene como
capital el mínimo requerido.
3.- El número de contratos: si la sociedad anónima solo tiene una única relación
contractual, es decir, solo realiza su actividad presentando servicios para una sola
persona sea natural o jurídica. Este supuesto refiere a la dependencia económica,
criterio que ha sido utilizado el Código de Trabajo de Panamá para aplicar la
protección del derecho del trabajo.
Si bien a la fecha de elaboración del presente artículo no hemos encontrado
decisiones de los últimos años donde se evidencie la utilización de sociedades anónimas
para ocultar o simular la contratación de servicios personales de la persona con quien
se contrata, sí podemos anotar otros supuestos donde por medio de estas figuras del
derecho mercantil se busca desconocer la protección derivada de la legislación laboral.
Tal es el caso de la situación de los socios (accionistas de la sociedad anónima)
que prestan servicios personales para la misma, relación que puede ser denominada
como “Accionista-Trabajador”, caso que fue ventilado en la sentencia de N° 414 de
fecha 18/06/2015,28 partes: Concettina Lo Re De Trotta Vs. Distribuidora De Quesos
La Victoria, C.A y otras, de la Sala de Casación Social al establecer que:

27

28

Circular SAREN DG-N 00463 de fecha 3/7/2019 en la cual se dirige a los Registros Mercantiles para actualizar los montos exigidos para la constitución de Sociedades Mercantiles.
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/junio/178769-0414-18615-2015-13-670.HTML Último acceso 15/06/2020.
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la relación jurídica que existía entre las partes, a pesar de que la demandante era
accionista de las empresas, también es considerada una relación de tipo laboral.
En el presente caso se evidenció que la demandante fue accionista de las empresas
codemandadas, intervenía en el proceso productivo de la empresa, percibía de
manera periódica y permanente un salario, vacaciones y utilidades y sus funciones cesaron por restructuración de la junta directiva. La Sala, luego de analizar
los conceptos de subordinación y dependencia, resaltó que en el presente caso “…
quedó establecido que la actora aparte de ser accionista también recibía un salario,
vacaciones y utilidades, así como sus respectivos descuentos, lo cual son conceptos de naturaleza netamente laboral…” y considerando la doctrina de la Sala
Constitucional según la cual la condición de accionista no excluye la existencia
de una relación laboral, es por lo que concluyó que “…la prestación del servicio
por parte de la actora es de naturaleza laboral.” y por ende, declaró procedente los
conceptos reclamados con base en la legislación laboral.29

En los años noventa del siglo pasado, fue famoso un caso de fraude a la ley,
utilizando la figura de compañías anónimas. La empresa Servivensa, creación de
Avensa, obligaba a los pilotos y aeromozas a constituirse en sociedades anónimas a
fin de prestar servicios. En esa época, los aviones surcaban los cielos sin pilotos ni
aeromozas.

2.1.2.- Firma Personal:
La firma personal en nuestro país y según la legislación comercial vigente,
es el nombre o razón por medio de la cual el comerciante individual realiza su giro
comercial, y está conformada con el apellido con o sin el nombre del comerciante, y se
le puede incorporar cualquier mención acerca del tipo de acto de comercio que realiza,
pero nunca se le puede añadir ninguna expresión que haga pensar la existencia de una
sociedad mercantil.
A los fines de aportar una definición se anota que
la firma personal es una de esas instituciones prácticamente “desconocidas” para
la legislación mercantil venezolana, pero que es utilizada por un gran número de
personas que se dedican no solo a realizar actividades comerciales, sino para el
ejercicio de profesiones liberales, otorgándole una sedicente personería jurídica,
ya que el mito de la Firma Personal ha pretendido crear una persona jurídica de
derecho mercantil, situación que no es correcta según el origen de la instituciones
comerciales comprometidas y su posterior evolución.30

	 http://www.actualidadlaboral.com.ve/seccion/detalles/14792 Último acceso 15/06/2020.
Nayibe Chacón Gómez, «Mitos y realidades sobre la firma personal en el ordenamiento jurídico venezolano». Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, Editorial Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, n°. 4. Caracas,
(2014): 57-76.

29
30
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De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio vigente, la firma
personal puede o no constituirse por ante el registro mercantil, aunque en ningún caso
adquiere personalidad jurídica distinta del comerciante individual, es decir, de la persona natural titular del apellido y nombre con que se forma la firma personal.
Ahora bien, la doctrina laboral consultada31 alerta sobre la existencia de situaciones o casos en los cuales los trabajadores renuncian a la empresa y, por ende, a los
beneficios laborales para luego establecer un contrato de servicios bajo la figura de
firma personal, a los fines de realizar una prestación encubierta como trabajador libre
o emprendedor. Dicho contrato no es más que una concesión mercantil, de esta manera
se busca afirmar que existe entre ellos una relación mercantil y no una relación laboral.
La modalidad de firmas personales en manos de ex trabajadores de la empresa,
obedece a que el contrato con empresas de prestación de servicios o suministro de
personal son temporales. La empresa que recibía el servicio, queda sin este. Tendrá por lo tanto que contratar una nueva empresa, la cual demorará en tomar el ritmo deseado por el contratante. Lo que representa pérdida de dinero, recursos y calidad del servicio entregado a los consumidores finales. Mientras las empresas de
los ex trabajadores se convierten en empresas que se dedican de manera exclusiva
al servicio. Así se evaden las responsabilidades derivadas de una relación laboral
tales como: el pago de prestaciones sociales en caso de despidos injustificados,
beneficios como vacaciones y utilidades, indemnizaciones por accidentes laborales y otros, dedicándose a pagar exclusivamente salarios por tiempo trabajado.32

Situación semejante ha sido denunciada en el caso ventilado en la sentencia N°
012 de fecha 18 de enero de 2017 emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal
Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Danilo Antonio Mojica Monsalvo,
en el procedimiento de recurso de casación, en la cual se plantea que se pretende, por
medio de la relación que deviene del contrato de comisión mercantil, entre una firma
personal y una sociedad, ocultar la relación de prestación de servicios personales.
(…) el accionante fungió como comisionista producto de las ventas de los insumos proveídos por su representada y que fue vendedor por cuenta propia.
Tal circunstancia encuentra su punto focal en la presunción de la existencia de
una relación laboral, entendiendo este Tribunal que fue el elemento distintivo
albergado por el juzgador de juicio para así aplicar el test de laboralidad, con lo
cual determinar la cualidad del accionante y no en los documentos impugnados.
(…) el juzgador de juicio encontró justificados motivos que le condujeren a calificar la condición del accionante como trabajador; pues, de los dichos propios
de la recurrente tanto de su escrito de contestación así como lo señalado en los

31

32

Carmen Añez Hernández, «Subcontratación y Triangulación Laboral: Relaciones Encubiertas». Revista Venezolana de
Análisis de Coyuntura, vol. XVIII, n°. 2, (jul-dic 2012): 168.
Añez Hernández, «Subcontratación y Triangulación», 168.
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actos orales se pudo bien constatar que las actividades realizadas por el ciudadano
P.M.G.V., se constituían bajo la figura de comisionista, figura ésta intrínsecamente ligada al elemento de ajenidad dada la contraprestación configurativa
del valor del producto; que en este caso se trata de la venta de los insumos
que le suministrare la sociedad mercantil Inversiones Diseños Family, C.A., de
lo cual se extrae expresamente que le eran indicados los montos porcentuales
que el accionante percibiría en razón del producto colocado, lo que indica indefectiblemente que las labores realizadas por el demandante comprendían
el objeto mismo de la accionada, no siendo otro que la venta de los productos
o insumos por ella comercializados. En tal sentido considera quien aquí decide
que el juicio vertido por el tribunal A quo, se encuentra totalmente ajustado a derecho y conforme a justicia, juicio que comparte esta Alzada, motivo por lo cual
considera que el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente entidad
de Trabajo Inversiones Diseños Family, C.A., no tienen fundamento legal alguno.
Y así se decide.
(…) el demandante constituyó una firma personal, que tiene por objeto la
compra-venta y distribución al mayor y detal de equipos materiales y artículos para distribuidoras de peluquerías, tintes, químicos envases y otros, o
cualquier producto o mercancía seca relacionado con este ramo.”33 (Destacados nuestros)

En cuanto a nuestra investigación la precitada sentencia resulta relevante ya que
versó sobre el análisis y determinación de la naturaleza de la relación que unió a las
partes en conflicto, por una parte, el actor adujo haber prestado sus servicios para la
empresa demandada, en forma subordinada y desempeñándose como vendedor de ésta.
Sin embargo, alega haber tenido que constituir una firma personal; mientras que la otra
parte, es una sociedad mercantil que admite la prestación de servicios profesionales por
parte del actor; pero, niega y rechaza la existencia de la relación de trabajo, puesto que
el accionante es una firma personal que fuera contratada para la venta de mercancías,
por medio de un contrato de comisión.
En vista que para el juzgador existían dudas sobre el tipo de relación y dado
que desde el 2005, la sala social ha considerado obligatorio aplicar a los casos en
que se discuta la relación de trabajo un test denominado de laboralidad se evaluó la
situación con base al indicio de ajenidad y se aplicó también el principio de primacía
de la realidad. Ello le llevó a concluir de que se trataba de una relación laboral en la
cual el accionante había prestado servicio personal como vendedor para la sociedad
demandada. En este sentido, las actividades desempeñadas por el actor, consistían en
prestar sus servicios personales como vendedor, comercializando los productos que
ofrece la sociedad mercantil, percibiendo comisiones por las ventas que le reportara a
la compañía realizadas, y cuyo pago se efectuaba de forma regular.

33

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/enero/195101-012-18117-2017-16-281.HTML Último acceso 01/06/2020
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Asimismo, no se evidenció en dicho caso que existiera autonomía, por el contrario, el actor le reportaba las ventas efectuadas y era la empresa la que cobraba directamente a los clientes, pagándole posteriormente las respectivas comisiones. Por estas
razones, la Sala desconoció la existencia de forma independiente la firma personal y el
tratamiento como comerciante individual por parte del actor, que en definitiva y al decir
de la decisión era un trabajador, y tenía una relación de trabajo.

2.2.- Trabajador con Forma Civil: Asociaciones Cooperativas
La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas vigente en nuestro país desde el
2001,34 tiene por objetivo desarrollar los principios de la economía social, estableciendo las normas generales para la organización y el funcionamiento de las cooperativas
y de los organismos de integración, “de dichos entes en los procesos comunitarios,
con los sectores público, privado y con la Economía Social y Participativa, constituida
por las empresas de carácter asociativo que se gestionen de forma democrática”.35 En
esta ley se regula la relación de las asociaciones cooperativas con el sector público,
en particular la acción del Estado respecto del sector, incluida la autoridad pública de
aplicación llamada Superintendencia Nacional de Cooperativas.
La ley define a las cooperativas como asociaciones abiertas y flexibles, de hecho
y derecho cooperativo, expresión de la economía social y participativa, autónomas, de
personas que se unen mediante un proceso y acuerdo voluntario, para hacer frente a sus
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, para generar
bienestar integral, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad
colectiva, gestionadas y controladas democráticamente, las cuales se rigen por los
principios del movimiento cooperativo, a saber: 1º) asociación abierta y voluntaria;
2º) gestión democrática de los asociados; 3º) participación económica igualitaria
de los asociados; 4º) autonomía e independencia; 5º) educación, entrenamiento e
información; 6º) cooperación entre cooperativas; 7º) compromiso con la comunidad.

34

35

La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas de Venezuela fue dictada bajo la forma de Decreto con forma de Ley
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 de
la Constitución, en Decreto 1.440 del 30 de agosto, publicado en la Gaceta Oficial número 37.285 del 18 de septiembre
de 2.001, fecha de su entrada en vigencia. Es el producto de una Reforma Parcial (aunque sustancial: 93 modificaciones
sobre 107 artículos) de la Ley publicada el 2 de julio del mismo año (dos meses y medio antes), la que derogó la Ley General de Asociaciones Cooperativas del 27 de mayo de 1.975, la cual a su vez, era una reforma parcial de la Ley General
de Asociaciones Cooperativas de 1966. Se trata de una ley única y general de cooperativas que no contempla los distintos
tipos de cooperativas que pudiere haber y que, de hecho, existen en el país. Por el contrario, regula a todos los tipos y
clases de cooperativas como si fuesen de trabajo asociado y garantiza la seguridad social de los trabajadores asociados de
las mismas.” Alberto García Müller, «Un análisis de la nueva Ley Especial de Asociaciones Cooperativas de Venezuela»,
Capaya Revista Venezolana de Economía Social, n°. 3. (2002).
María Eugenia Fernández S., «Las cooperativas: organizaciones de la economía social e instrumentos de participación
ciudadana», Revista de Ciencias Sociales, vol. 12, núm. 2. (2006): 237-253.
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Las cooperativas se guían también por los principios y criterios de las experiencias
y los procesos comunitarios solidarios que son parte de nuestra cultura y recogen la
tradición solidaria ancestral que ha conformado nuestro pueblo, (artículo 4° de la ley
de cooperativas vigente en Venezuela).
Y de igual forma se consagra una definición del llamado “trabajo cooperativo”,
el cual se da en ellas mediante actos cooperativos, y cuenta con las siguientes características: es asociado, cualquiera que sea su objeto, y bajo cualquier modalidad, se desarrollará en equipo, con igualdad, disciplina colectiva y autogestión, de tal modo que se
estimule la creatividad y el emprendimiento, la participación permanente, la creación
de bienestar integral, la solidaridad y el sentido de identidad y pertenencia.
Desde la promulgación de la ley se ha posibilitado un masivo fraude a la legislación
laboral, pues se excluye de su ámbito de aplicación a los asociados y se incentiva
que los trabajadores subordinados de la cooperativa se conviertan en asociados. Ese
proceso se ha denominado la deslaboralización del trabajo cooperativo36 o en términos
de la Organización Internacional del Trabajo que las denomina las falsas cooperativas.
Estos estudios hacen énfasis en que se ha desvirtuado el trabajo asociativo abriendo un
gran hueco a la protección laboral.
Otros autores37 han denominado esa estrategia “la cooperativización de las relaciones laborales”, cuya finalidad es la exoneración de impuestos, así como, de las
obligaciones laborales.
La ley del 2001 aunado a las prerrogativas, exenciones e incentivos que el Estado venezolano le ha otorgado para su constitución y funcionamiento, ha estimulado su
utilización como vehículos para la simulación o el fraude de las relaciones laborales.
El uso de las cooperativas de trabajo asociado para labores de limpieza de espacios públicos ha sido promovido por el propio Estado. En estos casos, visibles en cualquier zona de Caracas, la prestación personal de servicios se efectúa en condiciones de
absoluta precariedad, violándose las más elementales normas de higiene y seguridad
laboral, previstas en la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente
del Trabajo.
El uso fraudulento de las cooperativas ha sido develado por la sentencia Nº 1013
de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 26 de septiembre de 2012, caso: Johnny Rafael Padrino y otros contra Transporte Costa Linda, C.A.

36

37

Consuelo Iranzo y Richter Jacqueline, La subcontratación Laboral. Bomba de tiempo a la paz social. (UCV, Caracas,
2005).
Rosiris C. Rodríguez G., Nuvia Pernía H., y Leticia C. Montilla R., «El contrato de trabajo y la relación de trabajo: tendencias jurisprudenciales», Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, núm. 5, (2009): 217-268.
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Tercero Interesado: Cooperativa New Services 642, R.L., con ponencia del Magistrado
Juan Rafael Perdomo, en el procedimiento de recurso de control de legalidad. En esta
sentencia queda en evidencia que la relación entre las partes era laboral y que la cooperativa fue una estrategia patronal para evadir la legislación laboral.
En tal sentido, entre la información que se puede leer sobre los antecedentes de
los hechos para determinar la existencia de una relación de naturaleza laboral, se desprende lo siguiente:
(…) Alegan los ciudadanos Johnny Rafael Salas Padrino, Eduardo José Carmona,
Luis Oscar Ulloa, José Marchan, Antonio Granadillo, Simón Blanco, Néstor Jesús
Pinto y Álvaro Peña que comenzaron a prestar servicios desde el 27-2-2005 el primero; 29-2-2005 el segundo; 27-2-2005 el tercero, cuarto y quinto; y el 5-1-2007
los tres últimos, para la empresa Transporte Costa Linda, C.A., como choferes de
transporte pesado, devengando un salario estipulado por porcentaje del valor del
flete, mediante un contrato de trabajo a tiempo indeterminado en el cual se establecieron condiciones especiales de trabajo en el transporte terrestre, de acuerdo
con la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.
Que el servicio era prestado en el horario comprendido de lunes a sábado, sin
establecer hora de trabajo, en virtud de lo problemático que resulta definir y establecer una ruta en comparación con otra, por diversas razones, tiempo en cola de
espera para cargar, hora y tiempo de cargar, distancia, hora y tiempo de descarga,
etc.
Que devengaban un salario estipulado sobre la base de porcentajes del valor de
cada flete, para lo cual la empresa se obligó a cancelarles Bs.F. 2.800,00 mensuales aproximadamente hasta el 14 de marzo de 2008, fecha del despido.
Que prestaban servicio como choferes conduciendo los vehículos de la empresa
transportando la mercancía a diferentes ciudades del país, conforme a las hojas de
rutas preestablecidas por la empresa, en la guía de fletes, para hacer la entrega de
la mercancía al cliente en la fecha y hora estimada.
Que la empresa entrega antes de cada viaje al trabajador los gastos para combustible, peajes y caleta.
Que los obligaban a portar un teléfono celular propiedad de la empresa, con el
fin de mantener informada a la empresa ante cualquier imprevisto que surja en el
transcurso del viaje.
Que una vez concluido el viaje, estaban obligados a entregar de manera inmediata
al departamento de despacho de la empresa la relación de los gastos del mismo en
original y en buen estado.
Que de común acuerdo la diferencia de dinero que resulte del monto de los viáticos que la empresa entregaba al iniciar cada viaje luego de cancelar combustible,
peaje y caleta, era descontado del pago semanal bajo el concepto préstamo en
guía.
Que en caso de que el vehículo asignado se encontrare inoperativo por razones de
reparación, mantenimiento y/o detenido por las autoridades, el chofer no estaba
obligado a cumplir el horario de trabajo establecido por la empresa, sino a estar
pendiente para el momento en que les era asignado otro vehículo o el mismo si
fuere el caso.
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Que a finales del año 2005 se les obligó a constituir una cooperativa sin haber
liquidado la relación laboral que existía para ese momento.
Que la cooperativa funciona dentro de las instalaciones de la empresa, donde se lleva todo el control, gestión y administración tanto de la cooperativa
como de la empresa, donde no existe participación de sus asociados en las
decisiones que se toman y mucho menos en las decisiones sobre el destino de
los excedentes.
(…) En consecuencia, de acuerdo con los principios de la primacía de la realidad
sobre las formas en las relaciones laborales y conservación de la relación laboral, previstos en el ordinal 1° del artículo 89 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 9° literal c) y d) del
Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, así como la contestación de la demanda y el análisis del material probatorio, concluye la Sala que, en el presente
caso, habiendo quedado admitida la prestación del servicio personal anterior a
la constitución de la Cooperativa y dado que la demandada no logró desvirtuar
la presunción de la existencia de un vínculo de trabajo a partir de la constitución
de la Cooperativa, se entiende que la prestación de servicios de los actores continuó siendo de naturaleza laboral al no desvirtuarse los elementos propios de la
relación de trabajo, tales como subordinación, ajenidad y salario.38 (Destacados
nuestros)

En este caso, el juzgador acertadamente se alejó de aplicar el famoso test de
laboralidad, porque el demandado no pudo desvirtuar la presunción de laboralidad,
establecida en el artículo X del DLOTTT. Creemos que esta decisión restituye el test
de laboralidad a su real función en nuestro sistema jurídico: un cuestionario que puede
ayudar a dilucidar las zonas grises, cuando la presunción de laboralidad sea insuficiente.
Esta es la posición de Cesar Carballo quien ha reiterado que el test de laboralidad debe
ser promovido por el empleador y solo utilizado como un mecanismo complementario
a la presunción de laboralidad.39

2.3.- Profesiones Liberales:
Tradicionalmente se ha dado por considerar que el ejercicio de las profesiones
liberales no constituye acto de comercio ni relaciones sometidas a la legislación laboral,
ya que quienes las ejercen de manera autónoma obtienen honorarios profesionales40
y no beneficios ni salario. En tal sentido, nos referimos al ejercicio de la actividad
profesional ejercida de manera independiente y, por tanto, la misma se encuentra fuera
de las garantías y protección de la legislación laboral.
38
39

40

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/septiembre/1013-26912-2012-10-166.HTML Último acceso 01/06/2020.
Cesar Augusto Carballo Mena, «Vestigios del trabajo dependiente a propósito del escrutinio judicial de Uber Technologies, Inc. Y Dynamex Operations West, Inc.» Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 28, (2019): 3-34.
Refuerza esas consideraciones que la contraprestación por los servicios reciba el nombre de honorarios, cuyo origen en el
derecho romano expresa un honor resaltando el carácter no mercantil del pago.
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En nuestro país, la mayoría de las leyes que regulan actividades profesionales
expresamente declaran que el ejercicio profesional de la misma no tiene carácter
mercantil ni laboral (entiéndase de relación de subordinación jurídica).
Sin embargo, cada vez es más frecuente que los profesionales liberales establezcan
una organización para atender a la clientela y que al lado de los servicios profesionales
propiamente dichos se suministren bienes y se presten otros servicios a los clientes, con
los cuales la vinculación se mantiene, a veces, a través de mecanismos de publicidad.
La organización por sí sola no atribuye carácter de empresa mercantil a la prestación de
un servicio. La forma de ejecutar una operación no convierte en mercantil un acto que
es civil. De igual forma que la prestación del servicio per se no constituye una situación
que deba estar sometida a la legislación laboral.
Por otra parte, para llegar a la conclusión de que una profesión liberal puede ser
ejercida conjuntamente a través de una sociedad civil debe resolverse un problema de
compatibilidad entre el objeto de ésta (la realización de un fin económico común) y el
objeto de una profesión liberal (la prestación de un servicio exquisitamente intelectual).
Ahora bien, en la actualidad nacional la mayoría de las organizaciones empresariales públicas y privadas cuentan dentro de sus plantillas de trabajadores a estos
profesionales, debiéndose ajustar su contratación a la legislación laboral. En el caso de
la administración pública dichas contrataciones deben ajustarse al régimen estatutario
y laboral.
La simulación suele producirse cuando la contratación de servicios profesionales
bajo la figura honorarios profesionales, también conocidos como “HP”, se realiza
imponiendo al profesional el cumplimiento de jornadas de trabajo completas o estando
sometido a instrucciones para ejecutar su trabajo.
La sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
de fecha 26 de marzo de 2016, con ponencia de la Magistrada Marjorie Calderón
Guerrero, el caso María Rina Di Martino Patriarca, contra la sociedad civil Grupo
de Especialidades Odontológicas Alto Centro, y solidariamente Michelle Annetta
Lapadula Kolosova, y contra la sociedad mercantil CLÍNICAS RESCARVEN, C.A.,
permite ilustrar la situación antes descrita, en el siguiente tenor:
Alega la parte actora que la relación de trabajo se inició el 27 de marzo 2006, desempeñándose como profesional de la odontología, que fue despedida de manera
verbal e injustificada el 21 de marzo de 2013, por parte de la ciudadana Michelle
Anetta Lapadula Kolosova, en su carácter de presidenta de la sociedad civil Grupo de Especialidades Odontológicas Alto Centro, para quien venía prestando el
servicio de manera dependiente y subordinada, así como para la sociedad mercantil Clínicas Rescarven, C.A.
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Que el inicio de la relación de trabajo, estuvo signado por la celebración de un
contrato por escrito, a tiempo indeterminado, mediante el cual se vincularon las
partes, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 68 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
Que el encabezado de dicho contrato reza: “GRUPO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLOGICAS ALTO CENTRO”, así como el resto de los datos que lo
identifican como persona jurídica; que luego fue conminada a suscribir un nuevo
contrato, en donde se desmejoraban sus condiciones laborales, excluyéndose de la
relación jurídica a “Clínicas Rescarven” a pesar de que la prestación del servicio
se realizó de manera idéntica a la que venía ejecutando.
Que en esa segunda contratación, se incorporó una cláusula denominada
“GESTION DE NEGOCIOS”, con la finalidad de enmascarar la relación
laboral; que la demandada “Alto Centro, C.A.”, asegura que no es laboral el
vínculo sobre el cual se funda la presente demanda, que pretenden otorgarle
una naturaleza jurídica distinta a la laboral, haciéndola civil, lo cual resulta
contradictorio frente a la ejecución de auditorías, aunado a otras prohibiciones que son incompatibles con la libertad, con que debería actuar un profesional que se desempeña bajo una contratación de derecho civil o privado.
Que con respecto al pago de honorarios, denuncia contradicciones en su planteamiento, que se hizo con la intención de desconocer los derechos laborales de
la trabajadora, que ello se verifica por el hecho de que la odontólogo, facturaba
a la empresa Alto Centro, C.A., y no directamente a los clientes, que esto debe
tomarse como una evidencia clara de subordinación, y que tales formas de contratación son contrarias al espíritu que debe imperar en toda relación de trabajo. (…)
Que se evidencia la maniobra de ambas empresas con el único objeto de desvirtuar, desconocer y obstaculizar, la aplicación de la legislación laboral; que la presente demanda sirva para el restablecimiento de la situación jurídica infringida y
que se le reconozca como trabajadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 eiusdem. (…) corresponde a esta Sala analizar como hecho controvertido la naturaleza de la relación que unió a la ciudadana María Rina Di Martino con
la co-demandada Grupo de Especialidades Odontológicas Alto Centro, a los fines
de verificar si efectivamente se han materializado, en la realidad de los hechos,
los elementos que deben concurrir para que una relación jurídica sea considerada
de naturaleza laboral, conforme a nuestro ordenamiento jurídico y la doctrina
jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, los cuales son: la prestación de
servicio por cuenta ajena, la subordinación y el salario, por lo que al verificarse
estos elementos en una relación jurídica, indistintamente del sistema formal de
concreción del vínculo, estaremos en presencia de una relación de trabajo. En
virtud de ello, el juzgador debe aplicar los principios que rigen la materia, especialmente el de la realidad sobre las formas y apariencias; así como la normativa
respectiva y la jurisprudencia.
(…) se hace imprescindible traer a colación el criterio establecido por esta Sala de
Casación Social, mediante el fallo N° 489 de fecha 13 de agosto de 2002, caso:
Mireya Orta contra Federación Nacional de Profesionales de la Docencia Colegio
de Profesores de Venezuela (Fenaprodo-CPV), a través del cual se consagran las
directrices que en materia laboral deben seguirse para determinar cuándo se está
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o no, en presencia de una relación de trabajo, es decir, cuándo una prestación
personal de servicio, desvirtúa la presunción legal (…).41 (Destacados nuestros)

Finalmente, la Sala determinó que la relación que unió a la ciudadana María Rina
Di Martino con la co-demandada Grupo de Especialidades Odontológicas Alto Centro,
no fue de naturaleza laboral, aunque en el contrato se hubiera incluido una cláusula que
buscaba encubrir dicha laboralidad por medio de la prestación de servicios propios de
una profesión liberal. Al aplicarle el denominado test de laboralidad o de indicios se
deja al descubierto la relación laboral en los siguientes términos:
a) Forma de determinar el trabajo: De las pruebas aportadas al proceso se evidenció que las partes pactaron la prestación personal de servicio de odontología
donde la ciudadana María Rina Di Martino, como profesional odontóloga, atendía
a pacientes que se encontraban bajo su responsabilidad, determinando según su
saber y entender científico, los tratamientos médicos correctos para la sanación
de sus pacientes recayendo plenamente sobre su persona, los efectos de sus decisiones.
b) Tiempo de trabajo y otras condiciones laborales y la exclusividad: Al determinar el tiempo de trabajo y las condiciones del mismo, resultó demostrado que
la prestación del servicio se llevaba a cabo desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m,
atendiendo al número de pacientes disponibles cada día, siendo que de la declaración de parte, la accionante manifestó que no se encontraba sometida bajo controles de asistencia, que si no podía asistir lo informaba a la co-demandada de Especialidades Odontológicas Alto Centro, sin que se evidencie que debía justificar
su inasistencia, tampoco se observa que tuviera algún tipo de sanción, razón por
la cual puede afirmarse que en la ejecución de su actividad imperaba el criterio de
disponibilidad sin horario forzoso, no existía exclusividad para la prestación del
servicio para la empresa, pues podía prestar servicios para otra empresa.
c) Forma de efectuarse el pago y quantum de la contraprestación recibida:
Se desprende de las actas, que como contraprestación, la actora recibía cantidades
de dinero causadas a título de honorarios profesionales, mediante la entrega de
facturas que debían someterse a auditoria para que la demandada emitiese el pago,
cumplidas igualmente, las formalidades tributarias que exige el SENIAT tanto en
recibos como facturas propias de una relación civil, demostrándose de esta manera que la parte actora intervenía y fijaba el costo de los servicios que prestaba
a la demandada, no existiendo una remuneración independiente de la ejecución o
no del trabajo encomendado. En ese mismo sentido se evidenció un acuerdo de
probada naturaleza civil, consensual, incontrovertible, sinalagmático perfecto, y
en consecuencia generador de obligaciones bilaterales, suscrito de puño y letra
entre ambos adversarios procesales de asociación en las ganancias 85/15%, y de
las cuales ese 85% se apropiaba la accionante lo cual constituye el grueso de los
frutos netos producidos. Cabe destacar, que conforme a la declaración de parte,
quedó demostrado que la actora podía realizar observaciones a los pagos que se
le realizaban si había disparidad entre lo reportado y lo auditado, característica
propia de los honorarios profesionales.

41
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d) Trabajo personal, supervisión y control disciplinario: Se evidencia de las
actas que conforman el expediente, que las condiciones de la prestación del servicio se caracterizaron por un marco de autonomía, ostentando la actora amplia
libertad para la organización y administración de su actividad; en virtud que era
responsabilidad de la esta desempeñar sus funciones en el área de la odontología,
con sujeción a los términos y condiciones de los contratos por servicios profesionales médicos que en el particular se sujetan a lo previsto en la Ley del Ejercicio
de la Odontología, motivo por el cual era sujeta a supervisión técnica, propia de la
observación que se realiza en cualquier prestación de un servicio.
e) Inversiones, suministro de herramientas, materiales y maquinaria: Si bien
es cierto que las sedes de las clínicas donde desplegaba sus servicios la accionante, aportaban la unidad médico dental principal, la ciudadana María Rina Di
Martino, aportaba sus equipos esenciales como turbina micromotor y fresas para
trabajo dental, así como, la compra de vasos y servilletas para el uso de los pacientes que salían de su propio peculio.
f) Naturaleza Jurídica del pretendido patrono: Se trata de una sociedad mercantil que tiene como objeto la prestación de servicios médicos odontológicos
a través de profesionales debidamente calificados, independientes y autorizados
para el ejercicio de la odontología, siento esta última una de las aristas centrales
que explican la especial relación de la demandada con la sociedad mercantil Clínicas Rescarven, C.A.
Otros: A todas luces, de lo estipulado en los contratos y de las pruebas aportadas por la parte actora, corresponde la prestación de servicios a condiciones bien
determinadas bajo un contrato de naturaleza distinta a la laboral, no pudiendo
estimarse como lo pretende la accionante que la misma sea una labor desempeñada por cuenta ajena, bajo dependencia y subordinación personal, y por otra parte
debe atenderse a la intención de las partes al relacionarse, esto es, el animus de
ellas, (…) lo que se confirma con el hecho, de que la accionante al haberse considerado trabajadora de la co-demandada no solicitó el pago oportuno de los diversos conceptos laborales que hoy reclama, tales como utilidades y vacaciones, tal
cual lo ha señalado la jurisprudencia patria en reiteradas oportunidades.42

Esta sentencia modifica criterios jurisprudenciales arraigados desde hace más
de 40 años de labor judicial. A modo de ejemplo, citamos una sentencia que sirvió de
referente a otras decisiones en los años ochenta del siglo XX. El caso es muy similar
una odontóloga que prestaba sus servicios en la Hermandad Gallega. En ese caso se
aplicó la presunción de laboralidad, descartándose por completo el animus o voluntad
de las partes, porque justamente la desigualdad entre los contratantes ha sido una de
las razones para limitar la autonomía de la voluntad e imponer a ese contrato normas
heterónomas de carácter irrenunciables. Además, aportar los elementos de trabajo no
descarta la relación de trabajo.

42
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El uso de la modalidad de honorarios profesionales ha proliferado en la administración pública para prestaciones de servicios personales, que cumplen típicas funciones administrativas. Esos trabajadores quedan al margen de cualquier protección
laboral, pues no solo se viola la Ley de Estatuto de la Función Pública, sino también se
desconoce la legislación del trabajo.
A modo de reflexiones finales:
La vinculación entre el derecho mercantil y civil, con el resto de las disciplinas
jurídicas cada vez resulta ser más evidente, puesto que en la sociedad moderna el
conjunto de relaciones jurídicas debe ser atendido de forma transversal.
En este contexto las características propias de los contratos mercantiles y de
las personas jurídicas de carácter comercial y civil, que le otorgan independencia y
dinamismo, además de pretender configurar relaciones de igualdad entre las partes, han
resultado ser un caldo de cultivo idóneo para que en los casos de prestación personal de
servicios subordinada se desconozca la aplicación de la legislación laboral.
Se ha descrito un conjunto de situaciones que, analizadas por la doctrina y la
jurisprudencia nacional, se ha demostrado el uso de contratos y figuras de derecho
mercantil y civil, con la finalidad de encubrir la relación laboral.
Varias sentencias citadas en este trabajo han aplicado el test de laboralidad en cada
caso concreto para determinar el carácter laboral de la prestación personal de servicios,
aunque vale la pena volver a insistir que nuestro sistema jurídico desde 1936 contempla
la presunción de laboralidad: por el solo hecho de prestar el servicio se presume, salvo
que se pruebe lo contrario, el carácter laboral de dicha prestación personal.
La presunción de laboralidad, a diferencia del test de indicios, es propia de los
sistemas codificados y ha sido siempre una herramienta potente para combatir el fraude
a la ley laboral, pues sitúa el análisis de la relación en el ámbito de los criterios que
favorezcan la defensa de los derechos del débil jurídico. Con la presunción se traslada
la prueba hacia el empleador y no necesariamente a un test de indicios que debe aplicar
el juzgador.
La jurisprudencia del alto tribunal ha mostrado criterios no cónsonos con los
principios rectores de la disciplina en dos casos comentados en este trabajo. Poner
de relieve la autonomía de la voluntad, la ausencia de instrucciones para ejecutar la
labor, la propiedad del trabajador de los implementos de trabajo o el no sometimiento
a horario es un retroceso a la prolifera labor de los jueces que durante décadas han
centrado las decisiones en develar el elemento clave: estar sometido a la voluntad de
otro. Ese poder del empleador puede manifestarse de diversas maneras, pero lo central
es que el otro sujeto de la relación ha limitado su libertad.
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Las relaciones comerciales y civiles pueden asumir múltiples formas jurídicas,
siendo imposible de forma anticipada saber si el uso de estas instituciones de derecho
comercial y civil se realiza con el ánimo de defraudar la regulación laboral, que
prácticamente en su totalidad es de orden público y por tanto irrenunciable por las
partes.
El mundo de los negocios requiere reglas claras para poder desarrollarse y
muchas veces las partes de buena fe utilizan figuras jurídicas que creen que son las
más adecuadas para regular sus relaciones. Por ello es importante que la legislación y
la jurisprudencia clarifiquen el ámbito de aplicación de cada disciplina jurídica, incluso
los jueces deben cumplir una función de información y formación a los ciudadanos.
En la medida que la ley es clara, como creemos que lo es, al consagrar desde sus
inicios la presunción de laboralidad y la jurisprudencia en caso de dudas o zonas grises
establezca criterios precisos para determinar si se está o no en presencia de una relación
de trabajo se ayuda al desarrollo de un sano ambiente de negocios ya que se permite
realizar las transacciones con seguridad jurídica.
Como se observó en las decisiones extensamente citadas, estas prácticas de
simulación y fraude a la ley laboral no son innovadoras, muchas de ellas han sido
reportada por décadas por la doctrina jurídica. De igual manera, la jurisprudencia ha
ido develando esas prácticas, sentando una robusta jurisprudencia. Tanto, el análisis
de la doctrina y jurisprudencia nos ha permitido presentar una información robusta
de sustento y criterio de autoridad, que no descarta que en un futuro se sigan viendo
sentencias sobre estos asuntos.
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Resumen: Las normas del Derecho Uniforme del Comercio Internacional
establecen los principios básicos que rigen la contratación y el comercio
electrónico. Estos principios han sido incorporados en las legislaciones sobre
arbitraje con la finalidad de facilitar el desarrollo de procesos arbitrales en
forma electrónica. La presente investigación tiene por objeto el estudio de los
fundamentos jurídicos que permiten la celebración de convenios arbitrales
electrónicos de acuerdo con los documentos aprobados por la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, principalmente
la Ley Modelo de Comercio Electrónico, la Convención sobre utilización de
las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales y la Ley
Modelo de Arbitraje Comercial Internacional.
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INTRODUCCIÓN

El auge experimentado en el sector de las operaciones comerciales dentro y fuera
de Internet en los últimos años ha impulsado la necesidad de implementar mecanismos
de resolución de conflictos adecuados a la era de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC). La pandemia que actualmente vivimos ha resaltado la
utilidad e importancia del uso de las técnicas y medios de comunicación electrónicos
en la interacción social. La actividad judicial y extrajudicial de resolución de conflictos
no podía ser una excepción. Los comúnmente conocidos ODR (On line Dispute
Resolution) se erigen como la opción ideal en estos casos, debido a las significativas
ventajas que ofrecen a las partes para resolver sus conflictos sin tener que desplazarse
a un espacio físico para llevar a cabo el proceso.
Como en todo arbitraje, para hacer uso de los ODR es fundamental la existencia
previa de un convenio arbitral, que puede pactarse previamente en el contrato que da
origen a la relación comercial mediante la introducción de una cláusula compromisoria
o posteriormente al surgimiento del conflicto, en un instrumento separado e independiente. Al constituir el convenio arbitral el fundamento básico para el desarrollo de un
arbitraje, surge la interrogante sobre la validez de su celebración a través de los distin-
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tos medios de comunicación electrónica disponibles. La determinación sobre la validez
y admisión del convenio arbitral (electrónico o en papel) incide directamente en la
fuerza obligatoria del laudo arbitral, de ahí la importancia de su estudio.
El presente trabajo de investigación tiene por objeto el estudio de las normas que
admiten la celebración de acuerdos arbitrales electrónicos y establecen las condiciones
que determinan la validez y eficacia jurídica de tales acuerdos. La simplicidad de la
normativa que actualmente rige el convenio arbitral es significativa, ya que ni siquiera
se exige la firma como condición de validez del acuerdo, lo cual implica que las partes
pueden expresar su voluntad de resolver un determinado conflicto mediante arbitraje
(siempre que esto sea posible) a través de diversos medios de comunicación electrónica.
La forma verbal (una conversación telefónica por ejemplo) también es admisible,
siempre que se pueda probar la existencia de un acuerdo válido.
Los fundamentos legales internacionales que permiten que el acuerdo arbitral
se celebre por medios electrónicos provienen de dos grupos de normas del Derecho
Uniforme del Comercio Internacional (DUCI), donde la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) ha realizado una extensa
labor encaminada a modernizar el tradicional sistema de la contratación mediante
la regulación del uso de la forma electrónica de los actos jurídicos, desde hace más
de 20 años. Por un lado encontramos los preceptos y principios generales sobre la
contratación por medios electrónicos (incluidos básicamente en los instrumentos
uniformes sobre comercio electrónico) y por el otro, la normativa especial en materia
de arbitraje, que parte de la Convención de Nueva York de 1958 y la Ley Modelo de
Arbitraje de 1985, cuyos textos han sido reformados para admitir el uso de la forma
electrónica en las distintas fases del proceso arbitral1. Todos estos documentos son
analizados en detalle con la finalidad de establecer la validez y los efectos jurídicos de
los convenios arbitrales electrónicos.

1.- Fundamentos jurídicos
1.1.- El Derecho Uniforme del Comercio Internacional
Como indicamos en la parte introductoria de este trabajo, los fundamentos y
principios legales para uso de los medios electrónicos en el proceso arbitral los
encontramos en instrumentos jurídicos de diversa naturaleza emanados de la Comisión

1

Diversos instrumentos jurídicos en el ámbito del DUCI permiten sustituir los requisitos legales tradicionales que se
exigen en las distintas fases del arbitraje (soporte en papel y presencia física de las partes, peritos y otros sujetos) por
mecanismos electrónicos, tal como sucede con el convenio arbitral, la presentación de documentos, notificaciones y la
evacuación de pruebas hasta llegar a la adopción del laudo arbitral en formato electrónico.
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de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)2. En el
sector del comercio electrónico y el arbitraje destacan los siguientes documentos:
a) Textos uniformes sobre comercio y contratación electrónica
• La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico de 1996, revisada
en 1998 (LMCE).
• La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas de 2001 (LMFE).
• La Convención de las Naciones Unidas sobre utilización de las Comunicaciones
Electrónicas en los Contratos Internacionales de 2005 (CCECI)3.
b) Textos uniformes en materia de arbitraje
• La Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de las
sentencias arbitrales extranjeras de 1958 (CNY).
• La Ley Modelo Arbitraje Comercial Internacional de 1985, enmendada en 2006
con la finalidad de modernizar y adaptar el procedimiento arbitral a los avances
tecnológicos (LMA).
• La Recomendación relativa a la interpretación del artículo II (2) y del artículo
VII (1) de la Convención de Nueva York de 1958 de 2006, donde se amplía
la noción del acuerdo escrito a efectos de permitir la celebración de convenios
arbitrales electrónicos.
• Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI de 1976, revisado en 2010 donde se
permite el uso de comunicaciones electrónicas en el proceso arbitral.
• Notas de la CNUDMI sobre la organización del proceso arbitral de 1996, y
actualizadas en 2016, que prevén el uso de técnicas electrónicas en el proceso de
arbitraje.

1. 2.- Los principios del comercio electrónico
El comercio electrónico cuenta con un conjunto de principios propios formulados con el objeto de facilitar la armonización de la regulación en este sector, dada su
trascendencia en el ámbito internacional. Estas reglas han sido consagradas en distintos
textos de la CNUDMI, primariamente en la LMCE y posteriormente en la LMFE y la
CCECI. Estos principios son: la equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica, la
inalteración del Derecho preexistente de obligaciones y contratos, la buena fe y la liber2

3

La CNUDMI es el organismo central de las Naciones Unidas encargado de armonizar las principales normas aplicables
al comercio internacional. Para un estudio amplio del funcionamiento de la CNUDMI, vid. ILLESCAS ORTIZ, R.: “La
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI/UNCITRAL) y la modernización
del Derecho mercantil”, en ALCALDE, J. y EMID IRUJO, J.M. La modernización del Derecho Mercantil. Estudios con
ocasión del sesquicentenario del Código de Comercio de la República de Chile, (1865-2015).
En la actualidad, diversos países han adoptado los principios de la LMCE mientras que otros forman parte de la CCECI
por lo tanto, bajo la óptica de sus legislaciones es posible el desarrollo de arbitrajes a través de medios electrónicos.

98
Validez y eficacia jurídica de los convenios arbitrales electrónicos
M ariliana R ico C arrillo

tad contractual. Seguidamente haré un breve análisis de cada uno de ellos4, deteniéndome en los detalles más importantes y en su aplicación en el proceso arbitral electrónico.
1. La equivalencia funcional. El principio básico en materia de documentación
electrónica de los actos jurídicos es la equivalencia funcional. De acuerdo con los
postulados de este principio, los efectos que produce un documento contenido en un
soporte en papel, con la firma autógrafa de su emisor, los producirá su homólogo en
soporte informático, firmado electrónicamente. Este principio se encuentra formulado
de forma general en el artículo 5 de la LMUCE que reza: “No se negarán efectos
jurídicos, validez o fuerza obligatoria a la información por la sola razón de que esté
en forma de mensaje de datos.”
Ante la exigencia de un documento que deba constar por escrito, el art. 6.1 de
la LMCE establece: “Cuando la ley requiera que la información conste por escrito,
ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste
contiene es accesible para su ulterior consulta”. De acuerdo con las previsiones del
artículo 10, el mensaje debe conservarse en el formato en que haya sido generado,
enviado o recibido o en algún formato que sea demostrable que reproduce con exactitud
la información5.
Cuando se trata de un documento electrónico es importante determinar la condición
de documento original, ya que procesalmente tanto en los juicios ordinarios como en
los sistemas alternativos de resolución de conflictos deben producirse documentos
originales a efectos probatorios. En relación con la exigencia de presentación de
documentos originales, el artículo 8 de la LMCE establece que cuando la ley requiera
que la información sea presentada y conservada en su forma original, ese requisito
podrá cumplirse con un documento electrónico (mensaje de datos) siempre que se
pueda demostrar que se ha conservado la integridad de la información a partir del
momento en que se generó por primera vez el soporte electrónico.6

4

5

6

Estas reglas han sido objeto de análisis previo. Para un estudio más general y profundo vid. RICO CARRILLO, M. Comercio electrónico, Internet y Derecho, 2ª edición Legis, Colombia, 2005.
También deben conservarse los datos que permitan determinar el origen y destino del mensaje y la fecha y la hora en que
fue enviado o recibido. Aparte de estas condiciones se deben observar también los requisitos de validez que rigen los
actos jurídicos en general, para que un documento electrónico sea equiparable a un documento tradicional debe cumplir
los requisitos que se exigen para su homólogo en soporte papel.
Disposición similar se encuentra incluida en el artículo 9.4 de la CCECI, que indica que cuando la ley requiera que una
comunicación o un contrato se proporcione o conserve en su forma original, ese requisito se tendrá por cumplido respecto
de una comunicación electrónica, si existe alguna garantía fiable de la integridad de la información que contiene a partir
del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, en cuanto comunicación electrónica o de otra
índole. La integridad de la información será evaluada conforme al criterio que permanezca inalterada. De la interpretación
de estas normas se infiere que para que los mensajes de datos adquieran el valor de documentos originales es necesario
que permanezcan inalterados.
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Respecto a la firma electrónica, el artículo 7 de la LMCE establece que cuando
la ley requiera la firma de una persona, ese requisito quedará satisfecho en relación
con un mensaje de datos “...si se utiliza un método para identificar a esa persona y
para indicar que esa persona aprueba la información que figura en el mensaje de
datos”. Disposición similar encontramos en el artículo 6 de la LMFE que indica que el
requisito de la firma puede cumplirse utilizando una firma electrónica fiable que resulte
apropiada para los fines con los cuales se comunicó o generó ese mensaje.
En relación con la contratación electrónica, el principio de equivalencia funcional
se encuentra en las disposiciones de la CCECI, en particular cabe mencionar el artículo
9 que dispone que cuando la ley requiera que una comunicación o un contrato conste
por escrito, una comunicación electrónica cumplirá ese requisito, si la información
consignada en su texto es accesible para su ulterior consulta.
2. Neutralidad tecnológica. Este principio defiende el respeto al uso de cualquier
tecnología que se use (o pueda usarse en el futuro) a efectos de generar un mensaje
de datos, insertar una firma electrónica o enviar una comunicación electrónica. La
neutralidad tecnológica implica no favorecer unas tecnologías sobre otras con la
finalidad de evitar posibles obsolescencias legales.
La Guía para la incorporación de la LMCE consagra el principio de neutralidad
tecnológica al señalar que no se debe excluir ninguna técnica de comunicación en el
ámbito de las leyes que rigen estas materias, las cuales deben redactarse con el objeto
de acoger las eventuales innovaciones técnicas en este campo. Esta premisa trae como
consecuencia la redacción de normas lo suficientemente amplias como para cubrir las
tecnologías existentes y las que se vayan desarrollando en el futuro. Gracias a este
principio y a la redacción amplia de las normas, hoy en día las tecnologías emergentes
como el blockchain son jurídicamente admisibles en la celebración de contratos, como
también son aplicables a este sector, los demás principios del comercio electrónico
formulados hace más de veinte años.
La neutralidad tecnológica es fundamental en el ámbito de la contratación y
el comercio electrónico. La finalidad de este principio se concreta en reconocer los
efectos jurídicos de cualquier método tecnológico lícito que pueda usarse en tanto en la
contratación electrónica como en los procesos alternativos de resolución de conflictos.
3. Inalteración del Derecho preexistente de obligaciones y contratos. Según este
principio, los elementos esenciales del negocio jurídico no deben modificarse cuando
el contrato se perfecciona por vía electrónica, ya que se trata de sólo de un nuevo medio
de representación de la voluntad negocial. En el ámbito de la contratación electrónica
es muy importante cumplir los requisitos contractuales generales y especiales para cada
tipo de negocio jurídico establecidos en las diferentes legislaciones. En el sector de
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los ODR, la aplicación de este principio es fundamental a efectos de satisfacer los
requisitos exigidos por el Derecho para la celebración del pacto arbitral, que es el
elemento que da validez a todo el proceso de arbitraje.
4. La buena fe. Este principio es reconocido en el artículo 3.1 de la LMCE
que señala: “En la interpretación de la presente Ley habrán de tenerse en cuenta su
origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la
observancia de la buena fe”. Disposición similar, en redacción prácticamente idéntica,
se encuentra recogida en el artículo 4.1 de la LMFE. La buena fe no es más que una
consecuencia del principio de la no alteración del Derecho preexistente de obligaciones
y contratos, donde se supone que priva la buena fe en la celebración e interpretación de
los acuerdos contractuales.
5. La libertad contractual. La libertad contractual reafirma la autonomía de la
voluntad de las partes en el proceso de contratación. Este principio abarca fundamentalmente dos aspectos, por una parte, la elección del medio empleado en las negociaciones (las partes pueden optar por los soportes tradicionales en papel o por el uso de
medios electrónicos) y por la otra, la libertad para incluir las cláusulas o convenios que
consideren necesarios a efectos de regir sus relaciones dentro de los límites legales. La
autonomía de la voluntad de las partes es el principio básico que permite la celebración
del acuerdo de arbitraje en forma electrónica.
Al igual que el principio enunciado anteriormente, la libertad contractual no es
más que una consecuencia del principio de no alteración del Derecho preexistente de
obligaciones y contratos e implica fundamentalmente el respeto a la libertad de pacto,
de modo que serán las partes las que decidan la forma cómo se van a llevar a cabo sus
relaciones contractuales, considerándose de aplicación supletoria las normas legales,
siempre y cuando esos pactos no afecten las relaciones de orden público.

1.3.- La normativa específica sobre arbitraje y el principio
de autonomía de la voluntad
En el apartado previo se analizaron las normas del DUCI que establecen los
principios que otorgan validez a los soportes electrónicos en el ámbito de la contratación mercantil en general. De todos estos principios, la autonomía de la voluntad de
las partes se erige como el fundamento básico para el uso de medios electrónicos en el
arbitraje.
Este principio también es un pilar primario y propio del arbitraje, que existe aún
antes de la elaboración de las normas sobre contratación electrónica. Como bien lo
indica la doctrina, la autonomía de la voluntad es el fundamento básico que permite el
empleo de medios electrónicos en el arbitraje. Cuando las partes acuden a este medio
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para la resolución de sus conflictos, especialmente en el caso del arbitraje comercial,
están buscando celeridad, agilidad y ahorro de costos, por lo tanto puede deducirse que
ambas estarán de acuerdo con el empleo de las TIC 7, tanto en la adopción del acuerdo
arbitral como en el desarrollo del proceso.
La posibilidad de realizar un convenio arbitral electrónico también debe ser
analizada bajo la óptica de los diversos textos internacionales que rigen el arbitraje, ya
que esto nos permite observar la evolución de las normas del DUCI en relación con la
admisión del documento electrónico.
Actualmente, el acuerdo arbitral electrónico adquiere validez y eficacia jurídica
no sólo por conducto de la aplicación del principio de autonomía de la voluntad de
las partes, presente en todo proceso de arbitraje, sino también por la adaptación e
interpretación de las normas internacionales rectoras en esta materia, contenidas
principalmente en tres instrumentos jurídicos: 1) la Convención de Nueva York sobre el
reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras de 1958 (CNY),
2) la Recomendación de la CNUDMI de 7 de julio de 2006 relativa a la interpretación
de esta convención, y 3) la Ley Modelo de Arbitraje de la CNUDMI.
La CNY originalmente establece la obligación de hacer constar el convenio
arbitral por escrito, esto es en un documento en papel. Esta exigencia es lógica
y razonable debido al momento de aprobación de la convención, que se remonta a
finales de los años 50. A efectos de su interpretación es fundamental destacar que el
texto también admite la celebración de acuerdos de arbitraje a distancia, a través de
cartas o telegramas. La expresión “acuerdo escrito” exigida para la celebración del
pacto arbitral se refiere a una cláusula compromisoria incluida en un contrato o a un
compromiso que estén firmados por las partes o contenidos en un canje de telegramas
y acuerdos. Estas previsiones respecto al uso de cartas y telegramas como mecanismos
idóneos para celebrar el pacto arbitral han permitido la interpretación extensiva y la
admisión de otros medios, como el correo electrónico, en el marco de esta convención8.
Ante la creciente utilización de la electrónica en las operaciones y negociaciones
comerciales e independientemente de la posibilidad de celebrar los pactos arbitrales
electrónicos bajo una interpretación extensiva de la CNY y la aplicación los principios
del comercio electrónico, en 2006 la CNUDMI emitió la Recomendación relativa a la
interpretación del artículo II (2) y del artículo VII (1) de la CNY, con la finalidad de
reinterpretar el contenido del instrumento aprobado en 1958 y adaptarlo a los avances

7

8

MADRID PARRA, Agustín: “La electronificación del arbitraje”, Revista Internacional de Derecho Procesal y Arbitraje,
No. 2, 2011, p. 4.
PERALES VISCASILLAS, Pilar: “¿La forma escrita en el convenio arbitral?”, Derecho de los Negocios, núm 197, 2007,
pp. 5-18.
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tecnológicos. Esta norma amplía la noción del acuerdo escrito y permite en forma
expresa la celebración de convenios arbitrales electrónicos, despejando cualquier duda
que pudiera suscitarse respecto a la validez y eficacia jurídica de un convenio arbitral
celebrado a través de medios electrónicos. Acertadamente, la CNUDMI recomienda
que no debe entenderse como exhaustiva la relación de los supuestos mencionados
en el artículo II de la CNY, que se refieren a la constancia del acuerdo arbitral en un
tradicional documento escrito.
Siguiendo los principios de la Recomendación de la CNUDMI de 2006, la LMA
también fue reformada en este mismo año. En su texto original de 1985, la LMA admite
la posibilidad de celebrar un acuerdo arbitral mediante el uso de técnicas electrónicas al
mencionar el télex, u otros medios de telecomunicación que permitan dejar constancia
del acuerdo. Así se desprende del contenido artículo 7.2:
El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es
escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un
intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que
dejen constancia del acuerdo.

El texto citado constituye el primer paso en el reconocimiento expreso del uso
de medios electrónicos en la celebración de los acuerdos de arbitraje a distancia
en el marco de una ley modelo. En un análisis comparativo con la CNY, que sólo
menciona las cartas y los telegramas, la LMA amplía la posibilidad a la utilización
del télex o cualquier otro medio que facilite la comunicación entre las partes. En
materia probatoria es importante resaltar que aun cuando este texto es previo a la
LMCE, ya menciona uno los requisitos exigidos para la aplicación del principio de
equivalencia funcional entre el documento escrito y el soporte electrónico, al disponer que el acuerdo de arbitraje puede constar en otros medios de comunicación,
siempre que la información esté accesible para su ulterior consulta.
La reforma de la LMA de 2006 presenta una nueva redacción al artículo 7
permitiendo a los Estados la posibilidad de escoger entre dos opciones. En la opción I
se clarifica el concepto de “documento escrito” como el elemento necesario para dejar
constancia del acuerdo de arbitraje. Bajo esta primera opción, el nuevo apartado 4 del
artículo 7 establece:
El requisito de que un acuerdo de arbitraje conste por escrito se cumplirá con una
comunicación electrónica, si la información en ella consignada es accesible para
su ulterior consulta. Por “comunicación electrónica” se entenderá toda comunicación que las partes hagan por medio de mensajes de datos. Por “mensaje de datos”
se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada por medios
electrónicos, magnéticos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el
intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el
telefax.
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En cuanto al acuerdo de arbitraje, es importante destacar que en el marco de esta
primera opción también se admiten los acuerdos verbales, siempre que se deje constancia
de tal acuerdo, de modo que es perfectamente factible el caso de un arbitraje verbal
pactado a través de una comunicación telefónica grabada o de una videoconferencia.
Lo importante es que exista la forma de probar la existencia del acuerdo verbal. Así lo
dispone el apartado 3 del artículo 7 de la LMA al indicar: “Se entenderá que el acuerdo
de arbitraje es escrito cuando quede constancia de su contenido en cualquier forma, ya
sea que el acuerdo de arbitraje o contrato se haya concertado verbalmente…”
La opción II es mucho más amplia, toda vez define en forma general el convenio
arbitral como: “… un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas
las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas
respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no.”
Esta segunda opción consagra en forma absoluta el principio de libertad de forma en el acuerdo arbitral. La redacción de esta norma en ningún momento menciona
la forma escrita o la necesidad que el acuerdo de arbitraje conste en un soporte que sea
accesible para su ulterior consulta, admitiéndose en consecuencia el pacto arbitral electrónico y los arbitrajes verbales. El problema en estos casos siempre se reconduce a la
prueba, por lo tanto es necesario que de alguna forma se pueda probar la existencia de
un acuerdo arbitral válido, ya que de este hecho depende la eficacia jurídica del laudo.
En relación con la adecuada interpretación de la CNY en la época que vivimos
también es importante recordar que el convenio arbitral no es otra cosa que un contrato
en el cual las partes acuerdan que una controversia se resuelva por medio de arbitraje9.
Al tratarse de un acuerdo contractual donde tradicionalmente se exigía el escrito son
aplicables las disposiciones de la LMCE y la CCECI10, que introducen el principio
de equivalencia funcional que permite a las partes utilizar medios electrónicos en la
formación de un contrato. Bajo esta normativa, el convenio arbitral es susceptible de
materializarse a través de medios electrónicos, configurando una modalidad de contrato electrónico. La CCECI menciona en forma expresa su aplicación a los Estados que
forman parte la CNY, esto implica que si un Estado es parte de estas dos convenciones,
incorpora automáticamente a la CNY el principio de equivalencia funcional que permite el cumplimiento de los requisitos jurídicos de “escrito”, “firma” o “documento
original”, a través de un documento electrónico11.

9

10

11

Un estudio amplio del convenio arbitral vid. PERALES VISCASILLAS, Pilar: Arbitrabilidad y convenio arbitral: Ley
60/2003 de arbitraje y derecho societario, Aranzadi Thomson Reuters, Madrid, 2005.
El reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas se encuentra en el artículo 8 que dispone: “No se negará
validez ni fuerza ejecutoria a una comunicación o a un contrato por la sola razón de que esa comunicación o ese contrato
esté en forma de comunicación electrónica..”
MADRID PARRA, Agustín: “La electronificación del arbitraje”, op. cit., p.17.
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A efectos probatorios, la LMCE exige la conservación del documento electrónico
en el formato que éste se generó, envió o recibió o en algún formato que permita
demostrar que reproduce con exactitud la información original, de modo que pueda
comprobarse que la misma no ha sido alterada, esto implica que la accesibilidad,
integridad e inalterabilidad de la información son las cualidades básicas para acreditar
la constancia de la existencia y validez de un acuerdo arbitral electrónico.

2.- Consideraciones respecto al requisito de firma en el convenio arbitral
El estudio la firma en el convenio arbitral requiere unas precisiones, ya que
con el paso de los años la normativa respecto a este requisito ha sido sustancialmente
modificada.
En la CNY de 1958, la expresión “acuerdo escrito”, se refiere a “…una cláusula
compromisoria incluida en un contrato o un compromiso, firmados por las partes o
contenidos en un canje de telegramas y acuerdos”. Siguiendo los principios de esta
Convención, la redacción original de la LMA de 1985 exigía para la validez del acuerdo
que éste constara por escrito, entendiendo que “… el acuerdo es escrito cuando esté
consignado en un documento firmado por las partes”.
Del contenido de estas normas puede observarse que antiguamente no sólo era
necesario el documento escrito para dar validez al acuerdo de arbitraje sino que además
este escrito debía estar firmado por las partes. En una estricta interpretación del contenido de estas normas, estos requisitos (documento escrito y firmado) eran considerados
requisitos solemnes, de forma que el incumplimiento de uno de ellos daba lugar a la
nulidad del contrato, y por ende, a la nulidad del laudo arbitral. Si bien hoy en día ambos requisitos pueden satisfacerse a través de un documento y una firma electrónica en
atención al principio de equivalencia funcional que rige la contratación electrónica, la
exigencia de la firma en el convenio arbitral ha cambiado sustancialmente.
Las modificaciones introducidas en la LMA en 2006 no mencionan el requisito
de firma en ninguno de sus preceptos. Ni la opción I ni la II contemplan esta exigencia
y el escrito ya no es un requisito ad solemnitaten, sino ad probationem en el entendido
que la prueba del convenio arbitral es el elemento clave para determinar la existencia
del mismo12, es así que se permiten los acuerdos de arbitraje verbales, siempre que
quede constancia del acuerdo. Al tratarse de un documento electrónico la prueba debe
presentarse en su formato original y demostrar que la información no ha sido alterada.

12

PERALES VISCASILLAS, Pilar: “Arbitraje electrónico”, en ETCHEVERRY, Raúl e ILLESCAS ORTIZ, Rafael
(Coord.) Comercio electrónico: estructura operativa y jurídica, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, pp. 604-607.
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CONCLUSIONES

La determinación sobre la validez y admisión del convenio arbitral electrónico
incide directamente en la fuerza obligatoria del laudo arbitral, de ahí la importancia de
su estudio. Como pudo comprobarse en el desarrollo de esta investigación, las normas
del DUCI admiten esta posibilidad en una doble vertiente, por un lado nos encontramos
con la proclamación de los principios de la contratación electrónica y por el otro, con la
modernización de las normas de arbitraje, que se ha producido como consecuencia del
desarrollo tecnológico experimentado en el sector de las comunicaciones y del cambio
en la concepción tradicional del soporte documental, restringido antiguamente al papel.
En virtud de los principios de equivalencia funcional, inalteración del Derecho
preexistente de obligaciones y contratos, y la neutralidad tecnológica es posible que el
acuerdo de arbitraje se exprese a través de un correo electrónico, la interacción en una
aplicación, un mensaje de texto o una comunicación verbal grabada.
El principio fundamental de autonomía de la voluntad de las partes que rige
todo proceso arbitral (y que también forma parte de los principios de la contratación
electrónica) es el elemento básico que otorga validez a los convenios que hayan sido
celebrados en el marco de un contrato electrónico a través de la incorporación de una
cláusula compromisoria, o en un acuerdo separado e independiente de la relación comercial original.
En la actualidad las normas del DUCI aplicables al arbitraje reconocen en forma
expresa la validez y eficacia jurídica de los convenidos arbitrales celebrados a través de
medios electrónicos. Lo importante es que se pueda probar tanto la existencia como la
validez del acuerdo que establece que el conflicto se resolverá por medio de arbitraje.
Las normas que rigen la contratación electrónica determinan las condiciones y requisitos
que deben cumplir los documentos electrónicos como medios de prueba, así como la
forma de comprobar su autenticidad, lo cual permite concluir que en la actualidad no
existe ningún impedimento legal para celebrar y probar un acuerdo arbitral electrónico.
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Resumen: El artículo trata el contrato de transacción en el Código Civil de
Venezuela, sin perder de vista algunas normas contentivas de la figura en el
Código de Procedimiento Civil, a propósito de las formas de terminación del
proceso. Se consideran los aspectos fundamentales que ha referido la doctrina,
tales como: noción, especies naturaleza, caracteres, elementos, efectos y
extinción. Se discute su carácter de cosa juzgada.
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Approximation to the settlement agreement in the Civil Code of Venezuela
Abstract: The article deals with the settlement agreement in the Civil Code of
Venezuela, without losing sight of some norms containing the figure in the Code
of Civil Procedure, regarding the forms of termination of judicial proceeding.
The fundamental aspects referred to by the doctrine are considered, such
as: notion, species, nature, characters, elements, effects and extinction. Its
character as res judicata is disputed.
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INTRODUCCIÓN:

Las presentes líneas pretenden aproximarse al contrato de transacción. Esto es,
al “contrato” que regula el Código Civil venezolano (arts. 1713-1723). Diez artículos
apenas dedica el texto sustantivo a tan importante figura, dentro de los tipos contractuales
especiales. Y si bien, la transacción judicial o procesal como forma de culminar un
juicio o litigio, está referida en el Código de Procedimiento Civil (CPC), a propósito de
los modos de autocomposición procesal, nosotros nos enfocaremos en la figura a la luz
del Código Sustantivo, aunque ciertamente ambas por nacer de un contrato presenten
algunos caracteres comunes pero también diferencias. Nos referiremos a los aspectos
básicos que ha referido la doctrina venezolana.
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1.- Noción1
Desde los mismos comienzos en que se concibió el Derecho por los hombres, parece encontrar antecedente la transacción como una manera de resolver los conflictos2.
Se afirma que la figura de la transacción ya existía en el Derecho romano3 aunque bajo
la forma de contrato innominado, siendo una convención por la que las partes mediante
recíprocas concesiones ponían fin a un litigio entablado o que pudiera entablarse en el
futuro4. Inclusive las Partidas presentaban referencia a los mutuos sacrificios5. El instituto se mantuvo tímidamente en la legislación medieval europea pero fue adquiriendo
protagonismo ante el temor derivado de la lentitud de los tribunales de Justicia. Tuvo su
apogeo en la época codificadora al incorporase como uno más de los contratos6.
En el lenguaje común se utiliza la palabra transacción como una convención cualquiera o más concretamente como una operación mercantil o bursátil. Pero en el lenguaje

1

2
3

4

5
6

Véase: Mélich Orsini, José: La transacción, Serie Estudios 65, Academia de Ciencias Políticas y Sociales/Centro de
Investigaciones Jurídicas, Caracas, 2006; Aguilar Gorrondona, José Luis: Contratos y Garantías (Derecho Civil IV),
Universidad Católica Andrés Bello, 7ª edic., Caracas, 1989, pp. 480-488; Bernad Mainar, Rafael: Contratación Civil en
el Derecho Venezolano, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2012, T. I, pp. 389-423; Marín Echeverría, Antonio
Ramón: Contratos. °Contrato de obra °La sociedad °El mandato °Enfiteusis °La transacción °El comodato °El mutuo
°El depósito °La renta vitalicia, Universidad de los Andes, Mérida, 1998, Vol. III, pp. 233-276; Gelman B., Rafael: Contratos y Garantías, Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en la región zuliana, 3ª edic., Maracaibo,
1993, pp. 159-166; Parilli Araujo, Oswaldo: El contrato de transacción y otros modelos extraordinarios de terminar
el proceso, Mobilibros, Caracas, 1998, pp. 11-107; Henriquez La Roche, Ricardo: Modos anormales de terminación del
proceso civil, Paredes Editores, Caracas-Venezuela, 1990, pp. 81-93; Estudios jurídicos sobre la transacción: doctrina,
legislación, jurisprudencia (autores varios), Fabretón, Caracas, 1997; Peláez, Francisco J.: La transacción Su eficacia
procesal, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona/España, 1987; San Cristóbal Reales, Susana: La transacción como
sistema de resolución de conflictos disponibles, Anuario Jurídico y Económico Escurialense XLIV , 2011, 277-302;
López Barba, Elena: La resolución por incumplimiento de la transacción, Universidad de Huelva, Memoria para optar
al grado de doctora, Huelva, 2000, Dirección: Jesús Domínguez Platas; Fornaciari, Mario Alberto: Modos anormales
de terminación del proceso, Depalma, Buenos Aires, 1988, T. II, pp. 1-114; Osterling Parodi, Felipe y Mario Castillo
Freyre: La transacción, Derecho, Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú N°
57, diciembre 1997, pp. 387-461, http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5085321.pdf; También nos referiremos a las
clases de Enrique Lagrange, quien fuera nuestro profesor de Contratos y Garantías en la Universidad Central de Venezuela durante el período académico 1992 (lo referiremos como Lagrange, Apuntes…)
Parilli Araujo, ob. cit., p. 11.
Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 396, La transacción ya existía en el Derecho romano y su denominación
actual deriva del verbo latino transigere, que significa arreglar una controversia, o concluirla de común acuerdo de partes.
Bernad Mainar, ob. cit., p. 391; Panero, Ricardo: La formación de los conceptos jurídicos, Tirant lo blach, Valencia/
España, 2006, p. 382, en cuanto a su iter contractual, que logra ya en Roma, cabe señalar las siguientes etapas: que ab
initio, es un acuerdo que puede ser causa de un acto abstracto (como la estipulación = stipulatio) a través del cual las
partes se realizarían mutuas concesiones; que poco a poco, fue asumiendo fisonomía propia y así resulta contemplado en
materia hereditaria y de alimentos; que en época imperial, se exige el requisito de la forma escrita y que Justiniano lo
encuadra entre los contratos innominados.
Véase: López Barba, ob. cit., p. 104, los sacrificios mutuos son ya exigidos de forma primordial por las Partidas.
Bernad Mainar, ob. cit., p. 392; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 11 y 12.
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jurídico la transacción es un contrato particular que aparece asociada a derechos litigiosos o al menos, controvertidos7.
El artículo 1713 del Código Civil (CC) dispone: “La transacción es un contrato
por el cual las partes mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o
precaven un litigio eventual”8.
Nuestro legislador califica la figura en estudio como un “contrato”9, en el sentido
preciso de la palabra10. Se puede decir con la doctrina española que la transacción es
ante todo y sobre todo un contrato, no solo por conformar los contratos típicos referido por el CC y calificarlo expresamente la citada norma11, sino porque obviamente,
responde por su naturaleza a un negocio jurídico bilateral de contenido patrimonial12.
Sin embargo, la contractualidad del instituto ha sido puesta en duda por Carnelutti13,
aunque su carácter contractual es evidente14.
La transacción es pues un contrato que tiene por finalidad evitar o poner fin a
un juicio o pleito, a través de recíprocos o comunes sacrificios. Necesidad de litigio y

7

8

9
10

11
12

13

14

Mazeaud, Henri y otros (León y Jean): Lecciones de Derecho Civil. Parte Tercera, Vol. IV, Los principales contratos
(continuación), Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1974, Trad. Luis Alcalá-Zamora y Castillo, p.
618, agregan los autores que “que pretende prohibir, intentar o proseguir un procedimiento contencioso”; Osterling
Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 396, aunque, en el sentido vulgar se aluda con el vocablo «transacción» a toda
clase de convenciones, en su significado jurídico estricto, coincidente con su etimología, se designa al acto jurídico cuya
finalidad inmediata es la de extinguir obligaciones o relaciones jurídicas litigiosas o dudosas; Fornaciari, ob. cit., pp. 1 y
2, etimológicamente la voz transacción viene del verbo transigere, transigir. En su sustantivación deviene en transactio
o transactiionis, que significa trato o acuerdo. En su acepción vulgar se emplea para designar un convenio o pacto. Se
habla de transacciones bursátiles o inmobiliarias…Para referirse al efecto extintivo de una controversia suele usarse la
voz “transar” cuando el vocablo correcto es “transigir”; Wierzba, Sandra M. : Contrato de transacción, 13-2-17, https://
es.scribd.com/document/402300636/contrato-de-transaccio-n “En sentido coloquial, la transacción generalmente se asocia a negocios jurídicos de carácter comercial o financiero, como por ejemplo, a operaciones bursátiles, compraventas de
mercaderías, etc.”.
Véase: CC español, art. 1809: “La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada
una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen fin al que habían comenzado”.
Bernad Mainar, ob. cit., p. 392; Marín Echeverría, ob. cit., p. 237.
Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 619; TSJ/SCC Sent. N° 513 de 9-8-16, se colige que el ordenamiento jurídico positivo
confiere una doble naturaleza a la transacción: en primer término, la transacción es un contrato, en tanto que –a tenor
de lo dispuesto en el artículo 1159 del Código Civil– la misma tiene fuerza de ley entre las partes. En segundo término,
la transacción es un mecanismo de autocomposición procesal, en el que las partes, mediante recíprocas concesiones,
determinan los límites de las situaciones jurídicas controvertidas, y de allí que –esencialmente– tenga efectos declarativos,
con carácter de cosa juzgada.
Véase: Peláez, ob. cit., p. 7.
Véase sobre el contrato: Domínguez Guillén, María Candelaria: Curso de Derecho Civil iii Obligaciones, Revista
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, Caracas, 2017, pp. 468 y ss., www.rvlj.com.ve
Peláez, ob. cit., pp. 8 y 9, la postura carneluttiana se basa en esencia en que no se da en la transacción “duorum in ídem
placitum consensus”, y para el autor no es bilateral, pero aclara Gullón que la existencia de renuncia y reconocimiento
en modo alguno sirve para negar que medie un contrato de transacción; Rengel Romberg, Arístides: Tratado de Derecho
Procesal Civil (según el nuevo Código de 1987), Ex Libris, Caracas, 1991, Vol. II, pp. 309 y 310, Carnelutti sostiene
que no es un contrato sino la combinación de dos negocios distintos: renuncia y reconocimiento, que son, por sí mismos,
individualmente considerados, otros modos de autocomposición procesal.
Peláez, ob. cit., p.10; Fornaciari, ob. cit., p. 78, “la transacción es un acto jurídico de naturaleza contractual”.
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concesiones recíprocas son elementos necesarios de la figura bajo análisis15. No puede
decirse que la transacción judicial sea un convenio procesal porque mediante ella acontece el efecto procesal de culminar el proceso. Pues la posible repercusión del acto no
basta para calificarlo de procesal: o porque homologada tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada la transacción es un negocio jurídico de carácter material y no
procesal. Sus requisitos deben ser ordenados por el Derecho material y no por normas
procesales16.
La citada disposición señala que mediante el contrato de transacción las partes
“terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”. En todo caso, “la necesidad de un litigio”17 bien sea presente o eventual, constituye uno de los elementos
determinantes de la transacción18. La finalidad principal del instituto es dirimir controversias19. Aclara Mélich Orsini que es requisito para que pueda hablarse de transacción
que se haya “exteriorizado” el conflicto jurídico entre las partes aunque no sea expresado con nitidez, al margen de que ya esté en curso un proceso judicial20. Litigio no puede
asimilarse a proceso judicial21, pues el ámbito de la transacción es amplio: permite la
intervención a priori, reduciendo las contenciones judiciales22. La transacción se mueve así en un doble campo: que exista un pleito pendiente o que exista una posibilidad

Véase: Díez-Picazo, L. y A. Gullón: Sistema de Derecho Civil, Tecnos, 9ª edic., 3ª reimp., Madrid, 2003, p. 437; Montés
penadés, Vicente y otros: Derecho Civil. Derecho de Obligaciones y Contratos, Tirant Lo Blach, Valencia, 2001, p. 522;
Couture, Eduardo: Vocabulario Jurídico. Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1997, pp. 569-570, Contrato oneroso, en
virtud del cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, ponen fin a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.
16
Guasp, Jaime: Derecho Procesal Civil, Civitas, 4ª edic., Madrid, 1998, T. I, Revisada y adaptada a la legislación vigente
por Pedro Aragoneses, pp. 500 y 501. Véase también: De La Plaza, Manuel: Derecho Procesal Civil Español. Editorial
Revista de Derecho Privado, 3ª edic., Madrid, 1951, Vol. I, p. 533, Se trata, pues, de una figura autónoma de condición
contractual y de naturaleza obligatoria bilateral, causal y onerosa; y su eficacia en cuanto al sujeto de la relación, a su
objeto y a sus causas, ha de establecerse con la vista puesta en las normas de derecho material que a la transacción como
tal contrato se refieren.
17
Véase: Mélich Orsini, ob. cit., pp. 4-7; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 279, El contrato de transacción tiene por objeto
evitar un proceso judicial o arbitral, o poner fin al ya iniciado, cuando por la autonomía de la voluntad, los contendientes
resuelven su conflicto, siempre que éste sea disponible.
18
Planiol, Marcelo y Jorge Ripert: Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Tomo XI, Los contratos civiles, Segunda
Parte, Con el concurso de A. Rouast, R. Savater y J. Lepargneur, Cultural S.A., 1940, Habana, Trad. Mario Díaz Cruz,
p. 921, cualquier pacto celebrado por las partes fuera del caso en que exista pleito entre ellas no es una transacción.
19
Fornaciari, ob. cit., p. 5.
20
Mélich Orsini, ob. cit., p. 6.
21
	 
Rengel Romberg, ob. cit., p. 311, por la función autocompositiva que tiene la transacción, no debe entenderse aquí la
palabra litigio en el sentido exclusivo de proceso o juicio, sino de litis o controversia deducida en el proceso (res in iudicio
deducta) que es el verdadero objeto de la transacción y no el proceso como relación jurídica autónoma; Planiol y Ripert,
ob. cit., p. 922, no se requiere en modo alguno que la existencia de la diferencia se haya manifestado exteriormente en
la interposición del pleito. La finalidad de la transacción puede ser evitarlo; Carnelutti, Francesco: Sistema de Derecho
Procesal Civil, I, Introducción y función del proceso civil, UTEMA Argentina, 1944, Trad. Niceto Alcalá-Zamora y
Castillo y Santiago Sentís Melendo, litigio es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los
interesados y por la resistencia del otro.
22
Mélich Orsini, ob. cit., p. 7.
15
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sin que haya comenzado todavía23. Tal requisito se considera de la esencia misma de la
transacción24 en la medida que se trate de un conflicto de interés jurídico25. Para algunos
no cabe transacción para cumplir una sentencia26, pero se admite acertadamente que
podría mediar una transacción con posterioridad a la sentencia para evitar recursos, así
como en etapa de ejecución, para evitar el trámite de dicha fase del proceso27.
Al conflicto como requisito se agrega la “reciprocidad”, derivada de las recíprocas concesiones que han sido consideradas como el elemento esencial objetivo del
instituto28. Nuestro CC agrega a la definición napoleónica la nota “mediante recíprocas concesiones”, indispensable para diferenciar a la transacción de otras figuras29.

23

24
25

26

27

28

29

Peláez, ob. cit., pp. 17 y 18, cita el artículo 1809 del CC español que indica “la transacción es un contrato por el cual las
partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que
había comenzado”.
Véase: López Barba, ob. cit., pp. 58 y ss.
Ibid., p. 60, no todo conflicto posibilita la válida celebración de un contrato de transacción, o dicho de otro modo, no
todo conflicto cumple la exigencia del requisito preliminar del contrato de transacción, sino sólo aquél que representa un
conflicto de intereses jurídico.
Véase: Parilli Araujo, ob. cit., p. 26, “aun cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, las partes podrían
convenir sobre algunas cuestiones como las relativas a la forma de cumplir lo ordenado en la sentencia; pero ello
no sería en ningún momento una transacción, pues no existe el litigio sino la ejecución de la decisión. Habiéndose
producido una sentencia, el acreedor podría aceptar cumplimientos parciales de la misma o, igualmente, se podrían hacer
menos gravosas las estipulaciones impuestas al deudor. Sin embargo, no puede catalogarse de transacción por ser una
prerrogativa exclusiva de la parte gananciosa”; Bernad Mainar, ob. cit., pp. 393 y 394, el acuerdo llevado a cabo entre
las partes para cumplir una sentencia definitivamente firme no sería en puridad una transacción ya que no existiría un
pleito sino la ejecución de una decisión judicial, ni tampoco cuando una de las partes acepta cumplimientos parciales de
la sentencia, al tratarse de una prerrogativa exclusiva de la parte ganadora del pleito. La transacción judicial se caracteriza
por ser un acto jurídico privativo de las partes dentro del pleito configurado como un contrato típico para el CC en el que
a través de recíprocas concesiones se tiende a evitar que el Juez realice un pronunciamiento sobre la causa, debe versar
sobre el mismo objeto litigioso y tiene los efectos de una sentencia ejecutoriada pues una vez homologada constituye
título ejecutivo.
Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 480, la transacción se llama “judicial” y se caracteriza porque pone fin al pleito.
En principio, esta clase de transacción sólo puede celebrarse antes de que se dicte sentencia definitiva en el juicio, pero
puede celebrarse después si queda la posibilidad de interponer recursos, si existe dificultad para interpretar o ejecutar la
sentencia o cualquier otra circunstancia análoga; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 295, también es posible transigir en
fase de ejecución, debido al principio dispositivo que rige los procesos civiles, cuya materia sea disponible, de manera
que prevalece lo transigido sobre el objeto de la ejecución iniciada. Por ello, en la ejecución de un título ejecutivo judicial
o asimilado (como es la transacción homologada judicialmente), se puede oponer (además del pago o cumplimiento de lo
ordenado), la transacción que se hubiere convenido para evitar la ejecución; Lagrange, Apuntes…
Peláez, ob. cit., p. 4, la verdadera característica o esencia de la transacción estriba en abandonar las dudas sobre la
controversia mediante sacrificios mutuos; Rengel Romberg, ob. cit., p. 309, Para que exista la transacción es necesario
que concurran dos elementos: uno subjetivo (animus transigendi) y otro objetivo (concesiones recíprocas). No sería
realmente una transacción, el acuerdo entre las partes para terminar el litigio mediante la sola renuncia del actor a la
pretensión sin contraprestación alguna. Sería necesario que el demandado renunciase, por lo menos, al derecho a las
costas, dándose así las recíprocas concesiones.
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 480; Planiol y Ripert, ob. cit., pp. 921 y 923, esa reciprocidad distingue la transacción
de los demás contratos que ponen fin a un litigio… La existencia de las concesiones recíprocas es el elemento que separa
la transacción de las simples renuncias así como del allanamiento y del desistimiento, (son actos en que el sacrificio
solamente pesa sobre una de las partes).
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Tales concesiones no precisan ser equivalentes30, esto es, no se requiere que exista
proporcionalidad entre los sacrificios de las partes31. Lo cual es razonable a objeto de
propiciar la procedencia efectiva del medio de autocomposición en estudio, que sacrifica la estricta igualdad por la culminación del pleito ante la propia voluntad de las
partes. Tampoco se requiere que sea sobre el mismo objeto32. Conceder es ceder, lo cual
supone desde luego una posición antagónica previa. Cuando se cede es que se tenía una
postura determinada que se decide relajar u otorgar al contrincante en aras de la convivencia pacífica o de algún beneficio33. No es necesario que se produzca objetivamente
un sacrificio, basta la renuncia a presuntas pretensiones34, como acciones interpuestas
o posibles. La idea o fin de la figura es evitar los procesos judiciales por voluntad de
las partes prescindiendo de la sentencia como mecanismo formal. De tal suerte que los
sacrificios mutuos son de la esencia de la figura: cada parte cede algo, aunque una ceda
menos o más que la otra.
El mexicano Rojina Villegas afirma que “la transacción es un contrato por virtud
del cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, previenen una controversia
futura o terminan una presente, con el objeto de evitar la incertidumbre jurídica en
cuanto al alcance de sus prestaciones y derechos o los resultados aleatorios de un juicio
presente o futuro, o de la ejecución de una sentencia”35. Obsérvese que el autor alude
expresamente a “incertidumbre”. En la doctrina venezolana Marín Echeverría incluye
entre los elementos esenciales de la transacción, “la incerteza”, la necesidad de un litigio

30

31
32

33

34
35

Véase: Parilli Araujo, ob. cit., p. 19; Peláez, ob. cit., p. 49, el hecho de que se exijan en la transacción recíprocos
sacrificios no debe llevarnos a la creencia de que tiene que existir una equivalencia en los mismos. La frase envuelve
horizontes más amplios. Los contratantes pueden aceptar acuerdos sin iguales alcances y paridad de concesiones todo
con el objeto de evitar los inconvenientes de un pleito; Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 417, reciprocidad
no implica equivalencia más que en términos relativos. La valoración de las concesiones es realizada por las propias
partes. Por otro lado, la ley no exige que las concesiones mutuas sean de igual valor; la exigencia para que haya lugar a
una transacción es que existan concesiones recíprocas, no siendo relevante el que una de las partes transija (o ceda) más
o menos que la otra. Basta que cada una lo haga voluntaria y espontáneamente con la finalidad de dar por terminado el
conflicto y evitar el litigio que podría promoverse o terminar el ya iniciado. Entonces una de las partes puede renunciar a
la totalidad de su pretensión (respecto del asunto dudoso o litigioso), y la otra tan sólo abandonar en forma limitada sus
derechos; Domínguez Guillén, María C.: Diccionario de Derecho Civil, Panapo, Caracas, 2009, p. 161, las recíprocas
concesiones no precisan ser proporcionales.
Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 480 y 481; Gelman B., ob. cit., p. 159 y 160.
Rengel Romberg, ob. cit., p. 311, las concesiones recíprocas no tienen que recaer necesariamente sobre el mismo objeto,
sino que pueden referirse a objetos distintos; así, cuando el actor renuncia a su pretensión de pago del crédito reclamado
y el demandado renuncia a la pretensión de resolución de contrato que tiene propuesta contra aquél en un proceso distinto.
O bien, cuando el actor renuncia a la pretensión de pago del crédito que tiene contra el demandado, a condición de que
éste le transfiera la propiedad de un bien determinado, etc.
Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 416; Lagrange, Apuntes…, transigir es que las partes cedan algo de su
propia posición, con la finalidad de encontrar un punto de conciliación.
Peláez, ob. cit., p. 53.
Rojina Villegas, Rafael: La transacción, p. 35, http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revnot/cont/12/dtr/
dtr3.pdf
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pendiente o eventual y las recíprocas concesiones36, a diferencia de Aguilar Gorrondona
que no incluye la incertidumbre37. De allí que Mélich refiera acertadamente que el
elemento de “incertidumbre” objetiva no es exigible en los CC derivados del francés,
así como tampoco la incertidumbre subjetiva, pues las partes transigen aun teniendo
certeza de su propio derecho. Lo relevante será la existencia real o eventual de un
litigio38. La res dubia como sinónimo de relación jurídica incierta, no es una cosa que
deba ir unida a la res litigiosa, sino algo que no ha llegado todavía pero que puede llegar
a ser litigiosa39. Luego de debates doctrinales se admite entonces que la tesis de la cosa
litigiosa es la que ha adquirido fuerza40 inclusive en el Derecho comparado41.

36

37

38
39

40

41

Marín Echeverría, ob. cit., pp. 241-245 incluye incerteza, litigio presente o eventual y recíprocas concesiones; ibid., pp.
241 y 242, se trata de una incerteza individual y relativa… creemos preferible asumir la incerteza subjetiva… la incerteza
es un concepto jurídicamente inconsistente y justamente por ello interesa a las partes su remoción; Bernad Mainar, ob.
cit., p. 393, la existencia de un conflicto jurídico pendiente o eventual “lo que imprime incertidumbre entre las partes con
relación a su derecho, duda que no será objetiva, sino exclusivamente subjetiva, por lo que habrá que tenerse en cuenta
el ánimo de los contratantes; López Barba, ob. cit., p. 19, 1° Una relación jurídica incierta, esto es una causa litigiosa, o
al menos tenida por tal, aun cuando realmente no haya fundamento para la duda 2.° La intención en los contratantes de
sustituir la relación dudosa por una relación cierta e incontestable 3.° Una recíproca concesión de las partes, por virtud
de la cual cada una de ellas, o dando, o reteniendo o prometiendo algo, sufra un sacrificio; Messineo, Francesco: Manual
de Derecho Civil y Comercial, T. VI, Relaciones obligatorias singulares, Ediciones Jurídicas Europa América, Buenos
Aires, 1979, Trad. Santiago Sentís Melendo, p. 207, se precisa una litis existente ya actualmente entre las partes (los
denominados “transigentes” ), o la posibilidad de que surja una litis entre ellas; una falta de certeza (res dubia), o bien una
res litigiosa; recíprocas concesiones, mediante las cuales las partes ponen fin a la litis comenzada, o previenen una litis
que puede surgir; Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 409, basta, en consecuencia, que el asunto sea dudoso,
sin que sea necesariamente litigioso. De mantenerse la duda, no es difícil que devenga en un asunto litigioso.
Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 480 y 481, el autor se refiere simplemente a litigio pendiente o eventual, así como a
culminarlo o prevenirlo mediante concesiones recíprocas (Véase exactamente en el mismo sentido: Gelman B., ob. cit.,
pp. 159 y 160; Peláez, ob. cit., p. 11, una relación jurídica litigiosa o controvertida, la intención de las partes de componer
el litigio y las recíprocas concesiones de las partes.
Mélich Orsini, ob. cit., pp. 16 y 17.
Peláez, ob. cit., p. 15; López Barba, ob. cit., p. 22, Tradicionalmente ha sido considerada como premisa necesaria para
la válida celebración del contrato de transacción la exigencia de res dubia, requisito que ha sido luego sustituido por la
sola presencia de res litigiosa, basta con que la duda sobre los derechos defendidos surja con posterioridad al mismo
choque de pretensiones, y que no sea otra sino la normal incertidumbre acerca de cuál será el contenido exacto del futuro
pronunciamiento judicial, para que se dé la premisa necesaria para la válida celebración del contrato de transacción. El
mayor problema que originaba la anterior exigencia de res dubia era la dificultad para determinar cuándo existía, y cuándo
no, efectivamente esa duda interna anterior al conflicto de las partes. O bien, si esta duda persistía al tiempo de celebrarse
el contrato de transacción o si, por el contrario, ya había desaparecido.
López Barba, ob. cit., p. 56, Las doctrinas jurisprudencial y científica, no obstante, la oscuridad y la complejidad que
existe alrededor de este asunto parecen haber aceptado definitivamente como única premisa necesaria para la válida
celebración del contrato de transacción la existencia de un conflicto pendiente al tiempo de celebrarse la transacción. Esto
significa que no existe contrato de transacción, por falta de causa, todas las veces que el acuerdo de voluntades se haya
producido sin que se dé la premisa necesaria para este contrato, cual es la res litigiosa (destacado nuestro).
Idem, Superada la fase de exigencia de res dubia para la válida celebración del contrato de transacción, no sólo en
nuestro Derecho, sino también, en el Derecho comparado, las doctrinas jurisprudencial y científica modernas coinciden
en reclamar como única premisa del contrato de transacción la existencia de un conflicto. Se abandona definitivamente
el debate acerca de la necesidad o no de incertidumbre previa entre las partes sobre el contenido y alcance de sus propias
alegaciones (res dubia), pues en la medida en que no es necesario tener duda sobre un derecho para entablar válidamente
una acción, tampoco es necesario tenerla para celebrar válidamente la transacción; Mazeaud, Henri y otros, ob. cit.,
p. 620, ciertos autores impugnan el requisito de la res dubia, estiman que la transacción recae sobre el derecho de
comparecer en juicio, derecho que existe sea o no fundada la pretensión. Esta última opinión tiene la ventaja de cortar
por lo sano las dificultades originadas por la apreciación del carácter del derecho que sea objeto de la transacción; pero no
permite distinguir la transacción de otros contratos como la compraventa o la permuta.
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De tal suerte, que la incertidumbre per se como requisito formal del contrato en
estudio no parece ser técnicamente exigible en el ordenamiento venezolano42, aunque
no deja de ser un aspecto que podrá incidir en el requisito necesario del litigio presente
o eventual43. En realidad, la duda se origina por la controversia pues de ella nace44. Ello
sin perjuicio de admitir en términos generales que la figura bajo análisis en su proyección
de un proceso futuro del cual no se sabe victorioso “cambia la incertidumbre por un
estatus seguro”45 pues la función del contrato es evitar una controversia o terminarla,
con lo que se elimina “la incertidumbre jurídica”46. La desaparición de esta última
apunta más a la función del instituto, que tiende a suprimir o evitar un juicio.
La incertidumbre en un sentido diferente al descrito puede enfocarse en la proyección de la sentencia. El análisis del costo-beneficio que cada parte pueda hacer
desde el punto de vista procesal no desmerece la posibilidad de transigir, especialmente
en aquellos casos en que la jurisdicción tarda años en ofrecer una decisión definitiva47.
De allí las famosas frases: “más vale un mal arreglo que un buen pleito” o “ganar
perdiendo”48. Tales expresiones se han asociado al “timor litis”, temor al litigio o miedo
al proceso, pues el sistema procesal genera enormes gastos e incertidumbre respecto al

42

43

44

45

46
47

48

Véase: Rengel Romberg, ob. cit., p. 315, Por ello, nos parece que la causa de la transacción, no está en la “res dubia” o
“lite incerta”, entendidas como falta de certeza del derecho que se ventila en el juicio, sino en las recíprocas concesiones
que se hacen las partes (do ut des), con el fin de lograr la composición de la litis (efecto), la cual es siempre dudosa o
incierta, independientemente de la certeza subjetiva del derecho afirmado por el actor; Peláez, ob. cit., p. 23, no podemos
volver a teorías que hemos desechado como la res dubia.
Ello pues no puede ser exigible como requisito objetivo de la figura una pretendida incertidumbre subjetiva atinente al
fuero de interno de los transigentes; Peláez, ob. cit., p. 16, no es necesario que el objeto de la transacción sea aclaratorio
de la relación preexistente y sin embargo se transige. Cita a Gullón quien considera que la incertidumbre tiene cabida en
el marco de la institución pero un sentido diferente al referido por la doctrina pues la controversia es la que hace generar
siempre la duda o incertidumbre.
Díez-Picazo y Gullón, ob. cit., p. 437; Montés penadés y otros, ob. cit., p. 522, la controversia hace generar siempre la
duda o la incertidumbre.
Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 397-408, por medio de la transacción, las partes transforman un status
jurídico inseguro por otro seguro, a través de sus mutuas concesiones.
Medina de Lemus, Manuel: Derecho Civil II (reestructurado conforme al plan de Bolognia), Dilex, Madrid, 2010, p. 345.
Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 394, “Cada una de las partes, por su propia cuenta, realiza su personal
análisis costo-beneficio respecto de lo que implica conservar el problema, llevarlo a los tribunales, continuar el proceso
ya iniciado, o procurar arribar a una transacción (lo que implica ceder en algunos aspectos), etc. Dentro de las variables
que manejan las partes en este análisis se encuentran las leyes, los informes de los respectivos abogados, los informes
de peritos (especialistas), el seguimiento estricto de los requisitos procesales de forma, la jurisprudencia, la doctrina, así
como afrontar gastos, demoras, malos ratos, temores y, muy especialmente, la terrible incertidumbre acerca del fallo de
los tribunales. A menos que una de las partes tenga la «absoluta certeza>> de ganar el juicio”.
Panero, ob. cit., p. 382, los viejos refranes jurídicos de “ganar perdiendo” y “más vale un mal arreglo que un buen pleito”,
sirven para recordar el concepto y utilidad de este contrato; Lacruz Berdejo, José Luis: Nociones de Derecho Civil
Patrimonial e introducción al Derecho. Dykinson, 5ª edic., Madrid, 2006. Revisión por: Jesús Delgado Echeverría y
María Ángeles Parra Lucán, p. 349, es mucho más razonable y rentable que el litigio; Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p.
619; López Barba, ob. cit., p. 12, No se olvide que el contrato de transacción pone término al proceso judicial en marcha,
o, en el mejor de los casos, evita incluso que éste dé comienzo. Esta alternativa al proceso no es nueva, así los ciudadanos
han acuñado la tan conocida frase de más vale un mal acuerdo a un buen pleito. Pero pudiera ser que las posibilidades y
ventajas que ofrece este contrato para el mantenimiento de la paz social no hubiesen sido suficientemente desarrolladas;
Wierzba, ob. cit.
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sistema de justicia. Si el sistema de administración de justicia estuviere perfectamente
organizado podría afirmarse que la transacción decaería en su uso, pero como no es
perfecto, la figura bajo análisis aparece como escapatoria válida y cómoda49. La tutela
jurisdiccional no constituye el único medio para resolver controversias50, se pueden
poner fin a éstas mediante la transacción, que acontece por voluntad e interés de las
partes51. La transacción evita la litigiosidad presentando un interés general52.
La utilidad de la transacción es innegable53, aunque refieren los Mazeaud que ello
tiene su reverso: la lentitud y gastos del procedimiento llevan a muchos litigantes cuyo
derecho es indiscutible a preferir la transacción; pero sus adversarios sin escrúpulos
lo saben muy bien54. La figura constituye un remedio importante para evitar gastos
derivados de largos55 procesos judiciales aunque se pueda tener la expectativa de ganar.

	 
Peláez, ob. cit., pp. 43 y 44; Wierzba, ob. cit., la figura encerraba el temor a la litis.
	 
Martínez de Aguirre Aldaz, Carlos y otros: Curso de Derecho Civil (II) Derecho de Obligaciones, Colex, 3ª edic.,
Madrid, 2011, Vol. II, p. 777.
51
	 Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo o Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado
Táchira, Dec, 24-2-10, http://historico.tsj.gob.ve/tsj_regiones/decisiones/2010/febrero/1329-24-17836-21-I.html y
siendo que en el caso de marras las partes manifestaron legítimamente su voluntad, es forzoso establecer que privó el
derecho y el interés de ellas en su determinación de poner fin al presente proceso y sus efectos mediante la figura de la
transacción.
52
Pérez, Paula Daniela: Transacción, su regulación en el l Código Civil y Comercial y su incidencia en el Código Procesal
Civil de la Pampa, p. 65, http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas/article/download/3638/3750 “Pero no se
agotan allí sus beneficios sino que se extienden más allá de quiénes intervienen en el contrato, resultando una herramienta
que permite disminuir el nivel de litigiosidad lo cual redunda en beneficio del Estado pues se traduce en economía de
recursos, tanto económicos como humanos”.
53
Consultamos opinión de Ramón Alfredo Aguilar Camero, profesor ordinario agregado de Derecho Procesal UCV,
Especialista en Derecho Procesal: dentro del ámbito de la utilidad o de los motivos para transar, el asunto de la
“confidencialidad” o el interés de mantener el conflicto en reserva o secreto, no hacerlo público, por el daño que la
publicidad podrías generar a los interés o incluso a la intimidad de las partes. Muchas personas naturales y jurídicas
recurren al arbitraje, por ejemplo, precisamente para no hacer públicas sus diferencias o sus aspectos fácticos, comerciales,
personales, etc. Igual puede ocurrir con la transacción como medio alternativo (consulta electrónica 6-10-20).
54
	 
Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 619.
55
	 Véase: Blanco-Uribe, Alberto: La conciliación, el arbitraje y la transacción como métodos de resolución de conflictos
administrativos, Revista de Derecho N° 57, UCAB, 2002, p. 15, el sistema judicial está en crisis; el retardo manifiesto,
injustificado y desproporcionado al clamo del justiciable incide en las figuras procesales; Chaviano, Hugo y Richard
Blat: Resolución alternativa de conflictos, Tendencias actuales del Derecho Procesal Constitución y Proceso, Coords.
Jesús M. Casal y Mariana Zerpa, UCAB, Caracas, 2006, p. 306, a lo largo de los siglos el recurrir a los tribunales
gubernamentales o judiciales se tornó complicado, costoso y lento, sin mencionar que a menudo el proceso se venía
minado de corrupción. Véase en la misma obra colectiva. Mezgravis, Andrés: Elección de medios autocompositivos y
adversariales, p. 317, la justicia estatal viene a ser lo que en el campo de la ciencia médica equivale a una intervención
quirúrgica. Siempre debe representar el último recurso. Comprender esto implica un cambio de mentalidad del abogado.
Las partes tienen una alternativa adicional para resolver un conflicto apropiadamente; Wierzba, ob. cit., “la transacción
constituye un contrato extintivo que permite a las partes evitar los citados riesgos, habilitando su propia composición del
conflicto, de manera generalmente más rápida y económica”.
49
50
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No está de más que el abogado propicie o intente su aplicación56, pues cuando el desgaste
procesal supera el posible beneficio, la transacción suele seducir a los potenciales o
actuales justiciables.
La transacción al evitar la litigiosidad desde un punto de vista más amplio contribuye con la paz social, siendo una figura deseable y sana. De tal suerte, que pensamos que sería contrario al orden público establecer contractualmente una prohibición
de transacción en aquellas materias disponibles. La posibilidad de transigir no solo
se incluye en el derecho personalísimo de la libertad sino que se proyecta a favor de
la colectividad. Tales cláusulas abusivas, violatorias de derechos personalísimos e inconstitucionales estarían viciadas de nulidad57 por proscribir la autocomposición o medios alternativos para la solución de conflictos que tienen carácter constitucional (art.
258)58. Así como el arbitraje debe ser promocionado porque así lo requiere dicha norma
constitucional “como un mecanismo que facilita el acceso a la justicia sustantiva”59, lo
mismo cabe predicar de la figura bajo análisis.

56

57

58

59

Véase: Rogel Vide, Carlos: Mediación y transacción en el Derecho Civil, p. 24, https://www.ucm.es/data/cont/media/
www/pag-41342/mediacionderechocivilpdf.pdf Una transacción razonable puede eliminar la materia contenciosa. Los
intentos de conciliación que el abogado debe procurar apenas se vea su posibilidad, responden a una indicación bien de la
moral usual, bien de exigencias sociales, bien de la deontología forense, que se orienta claramente en esa dirección. Para
conseguir la amigable composición de la litis, el abogado deberá renunciar, casi siempre, a su interés personal (económico
o moral), directamente ligado al desarrollo del proceso (no tendrá los honorarios que derivan de un litigio largo, no se
realzará su reputación profesional). Esta perdida, efectiva o potencial, de actividad profesional constituye, ciertamente,
un daño y un sacrificio para el abogado que, sin embargo - concluye Lega y yo, con él- ha de soportar, por obediencia al
principio del desinterés”. Véase por contraste aunque ciertamente debe huirse de generalizaciones: Mezgravis, ob. cit.,
p. 323, para el autor la transacción judicial es una solución generalmente ineficiente porque suele acontece cuando la
relación está dañada; generalmente ignoran la posibilidad de encontrar acuerdos de beneficios mutuos; conlleva a que
las partes concentren sus esfuerzos no en alcanzar el mejor acuerdo de beneficio mutuo posible, sino en logar el menor
número de concesiones en un simple proceso de regateo.
Véase: Domínguez Guillén, Curso de Derecho Civil iii…, pp. 292-294, pp. 514-518; De Freitas De Gouveia, Edilia: La
autonomía de la voluntad en el Derecho de la Persona Natural, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia Nº
1, 2013, p. 58, http://www.rvlj.com.ve la violación de leyes imperativas conlleva como sanción la nulidad.
Recordemos que las normas constitucionales son imperativas y de ejecución inmediata al margen de desarrollo
legislativo. Véanse nuestros: Proyección constitucional del Derecho de Obligaciones, Revista Venezolana de
Legislación y Jurisprudencia Edición Homenaje a José Peña Solís N° 7, 2016, T. I, pp. 87-123, www.rvlj.com.ve;
Derecho Civil Constitucional (La constitucionalización del Derecho Civil), Cidep/EJV, Caracas, 2018; Notas sobre la
constitucionalización del Derecho Civil en Venezuela, Jurisprudencia Argentina Nº 13, Buenos Aires, 2018, pp. 12-35;
Trascendencia de la Constitución en el Derecho Civil venezolano, Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 10, Idibe,
Valencia/España, 2019, pp. 52-91, http://idibe.org; La constitucionalización del Derecho Civil en el ordenamiento
venezolano, Revista Culturas Jurídicas, Vol. 6, N° 15, Brasil, set/dez. 2019, pp. 93-136, http://culturasjuridicas.uff.br/
index.php/rcj/article/view/928
Díaz-Candia, Hernando: El correcto funcionamiento expansivo del arbitraje (teoría general del arbitraje), Legis,
Venezuela, 2012, p. 48. Véase también la incidencia del orden público en la noción de arbitrabilidad: ibid., pp. 39-50.
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2.- Especies
2.1.- Judicial y extrajudicial
En esencia, la transacción será siempre un contrato, sea que se produzca en el
ámbito del proceso o fuera de él60. La distinción de la citada norma del CC señala que
mediante el contrato las partes “terminan un litigio pendiente o precaven un litigio
eventual”, lo que hace que algunos suelan distinguir - entre transacción judicial y la
transacción extrajudicial, según se disponga a culminar un juicio existente o a simplemente prevenirlo o precaverlo, respectivamente61, aunque tal explicación más bien
debe apuntar a que el acto se realice en el proceso con inmediación del Juez o fuera de
él62, según veremos de seguidas. Sin duda, es la más importante de las clasificaciones
de la transacción. Refiere Albaladejo pero aplicable a nuestro medio que la diferencia
entre ambas ni la doctrina ni la jurisprudencia lo ha fijado en forma indubitable63. Las
posiciones que podamos asumir no son pacíficamente compartidas por la doctrina y
jurisprudencia sobre la materia.
La transacción “judicial” o “procesal”64 acontecida en el curso del proceso antes
de dictarse sentencia definitivamente firme se estudia en Derecho Procesal a propósito de los modos de autocomposición procesal65. Aunque se acota que también puede
mediar una transacción extrajudicial con un litigio pendiente; de allí que algunos deno-

60
61

62
63
64
65

Fornaciari, ob. cit., p. 19, “no habrá diferencia estructural”.
Bernad Mainar, ob. cit., p. 393, se distinguen claramente dos modalidades de transacción, judicial cuando por su
través se pretende finalizar un pleito ya comenzado o extrajudicial cuando pretende prevenirlo o precaverlo; Aguilar
Gorrondona, ob. cit., pp. 480 y 481, toda transacción presupone la existencia de un litigio pendiente o eventual. Si
el litigio está pendiente (se ha traducido ya en proceso judicial), la transacción se llama “judicial”…la transacción se
denomina “extrajudicial” y se caracteriza por precaver el litigio. Pero, es transacción la que sólo termina o evita el
litigio sobre parte de las cuestiones controvertidas; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 23-26; Martínez Riviello, Fernando:
La sentencia judicial en la teoría general del proceso, con especial referencia al proceso civil venezolano, Paredes,
Caracas, 2011, p. 69; Albaladejo, Manuel: Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones, Edisofer S.L, 14ª edic., Madrid,
2011, pp. 852 y 853; Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, Sent. 27-6-16, Exp. 6414, https://
vlexvenezuela.com/vid/dte-aguilar-dugartenilda-cexilia-644986909
Henriquez La Roche, ob. cit., p. 83.
Albaladejo, ob. cit., p. 852.
Parilli Araujo, ob. cit., p. 23.
Véase sobre ésta: Henriquez La Roche, ob. cit., pp. 86-93; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 25-32; Rengel Romberg, Arístides:
Tratado de Derecho Procesal Civil (según el nuevo Código de 1987), Ex Libris, Caracas, 1991, Vol. II, pp. 308-320,
especialmente p. 308, los modos de autocomposición procesal, los cuales tienen la misma eficacia que la sentencia, pero
se originan, ya en la voluntad concorde de ambas partes, o bien en la declaración unilateral de voluntad de una de ellas…
En nuestro derecho, la autocomposición procesal comprende varias especies: a) Bilaterales (transacción y conciliación);
b) Unilaterales (desistimiento de la demanda y convenimiento en la demanda); pero ellas tienen una limitación: se
excluyen en los conflictos sobre derechos o relaciones indisponibles; Salvador Coderch, Pablo: ABC de la transacción,
Indret: Revista para el Análisis del Derecho, Nº 4, 2002, p. 16, La transacción es uno de los instrumentos alternativos al
pleito judicial, pero no es el único.
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minen atinadamente transacción “prejudicial”66 o transacción “preprocesal”67, la que
tiende a precaver un litigio, que también podríamos denominar “preventiva”. Por lo
que la transacción extrajudicial o fuera del proceso puede precaver un litigio eventual,
así como también podría poner fin a un proceso en curso; así que no siempre la transacción extrajudicial es preprocesal o preventiva, pues puede acontecer para culminar
un litigio pendiente pero es “extrajudicial” en el sentido de que tiene lugar fuera del
expediente jurisdiccional. Si las partes celebran una transacción extrajudicial sobre el
objeto litigioso, para producir efectos en el proceso deberá ser consignada en el Tribunal y homologada por el Juez, sin perjuicio que la misma influya en el juicio por otro
mecanismo procesal como el desistimiento o el convenimiento68.
En la doctrina española, para algunos, la transacción judicial entra en juego solo
en el supuesto de que el pleito haya comenzado y que se realice dentro del proceso
como una variante más de los actos procesales69. Otros, acotan que para que haya transacción judicial hay que incorporar de algún modo el contrato al proceso70. O en todo
caso se afirma que se precisa una intervención del órgano jurisdiccional en forma de
aprobación de lo acordado por las partes para calificar la transacción como judicial71.
De allí que la transacción que pone fin al proceso fuera del proceso -antes de su homologación por el juez- es tan extrajudicial como la que pretende evitar el pleito72.
66
67

68

69
70

71
72

Henriquez La Roche, ob. cit., p. 83, que carece de todo efecto procesal inmediato.
Véase: San Cristóbal Reales, ob. cit., pp. 282 y 283, La transacción cuya finalidad es evitar el proceso judicial o arbitral
es siempre preprocesal (por ser anterior al proceso judicial o arbitral); se distingue de la transacción para poner fin al juicio
jurisdiccional o arbitral ya iniciado. Esta segunda, puede ser a su vez de dos clases: procesal o extraprocesal. Es procesal,
cuando la transacción, se homologa por el juez o el árbitro que está conociendo del proceso, al que se pone fin por auto o
por laudo (respectivamente). Es extraprocesal, cuando la transacción no se homologa en el proceso judicial o arbitral, pero
repercute en la finalización del mismo por otros mecanismos procesales; Henriquez La Roche, ob. cit., p. 83, se diferencia
la transacción judicial de la extrajudicial según el acto se realicen el proceso. Pues la transacción prejudicial es la que
tiende a prevenir o precaver un litigio.
Parilli Araujo, ob. cit., p. 27, a menos que el actor utilizara la vía del desistimiento, supuesto en el cual se evitaría la
consignación de la transacción; Henriquez La Roche, ob. cit., pp. 85 y 86, la transacción extraprocesal verificada sin el
concurso de la función conciliadora del Juez no es causa de extinción del proceso. Otras veces la transacción extraprocesal
no sigue su consignación en actas, sino que los interesados influyen en la conclusión del juicio en forma de desistimiento,
convenimiento o dejándolo perimir; Carreras Llansana, Jorge: “Prólogo” en Peláez, ob. cit., p. xx, en muchos casos
aun cuando la transacción nace fuera del proceso la extinción de éste se consigue por otros medios de terminación como
desistimiento; Lete del Río, José M.: Derecho de Obligaciones, Tecnos, 2ª edic., Madrid, 1995, Vol. III, Contratos en
particular, p. 271, transacción extrajudicial no solo recae sobre un asunto que no ha provocado un pleito; pero también
aquella que recae sobre un pleito ya comenzado, que no se incorpora al proceso, y este termina por otros medios como
desistimiento; Fornaciari, ob. cit., p. 11, el acto no perderá su naturaleza en gracia a la inserción procesal. Podrán las
partes no presentarlo al expediente, componiéndose igualmente el proceso, abandonando su tramitación, extinguiéndose
por ejemplo, por caducidad de instancia.
Peláez, ob. cit., p. 60, cita a Gómez Orbaneja, Sáez Jiménez y López Fernández.
Ibid, p. 65, pero agrega el autor que es correcto pero insuficiente porque si toda transacción judicial precisa quedar
incorporada al proceso, no todas las que se incorporan al proceso son judiciales; López Barba ob. cit., pp. 167 y ss.; Lete
del Río, ob. cit., p. 271, para que sea judicial debe incorporarse o aportarse al procedimiento que se ponga al conocimiento
del Juez que entiende el litigio. Dicha incorporación es un acto procesal.
Peláez, ob. cit., p. 62.
Ibid., p. 67, el autor la denomina “extraprocesal” sin ninguna matización, aunque para algunos para diferenciarla de la que
evita el pleita la denominan semijudicial; López Barba ob. cit., p. 182; Albaladejo, ob. cit., pp. 852 y 853.
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La doctrina venezolana diferencia la transacción judicial o procesal que una vez
homologada posee el carácter de cosa juzgada y constituye título ejecutivo, de la transacción prejudicial que tiende a precaver un litigio eventual y que solo produce efectos
de ley entre las partes. La transacción preprocesal, prejudicial o preventiva no presupone un juicio sino la inminencia del mismo. Por su parte, la transacción judicial o procesal se hace en el expediente durante el curso del proceso, y homologada, tiene valor de
cosa juzgada, a diferencia de la de la extrajudicial, a la que la doctrina mayoritaria no
le atribuye tal carácter, no obstante la expresa previsión del artículo 1718 CC73 (común
en los códigos extranjeros derivados del Derecho Romano)74 pues es bien sabido que
el elemento gramatical no es determinante. La doctrina extranjera también admite – a
pesar de la letra expresa del Código sustantivo - que la transacción extrajudicial no
hace cosa juzgada porque no ha sido homologada, aunque ciertamente

73

74

Véase: Bernad Mainar, ob. cit., p. 394, a diferencia de la transacción judicial, la extrajudicial produce efectos entre
las partes, sin que se le pueda atribuir efecto de cosa juzgada como sucede con la primera; Aguilar Gorrondona, ob.
cit., p. 484, no es plenamente exacta la equiparación entre la transacción y la sentencia con autoridad de cosa juzgada
porque la transacción no presupone necesariamente que se haya incoado un juicio; la transacción no causa ejecutoria;
Henriquez La Roche, ob. cit., pp. 85 y 86 (véase infra 7.2); Parilli Araujo, ob. cit., p. 24, los efectos de la transacción
extrajudicial están limitados por las partes, sin que pueda dársele el carácter de cosa juzgada como indicó el Máximo
Tribunal en sentencia de 16 de diciembre de 1988 (J.R.G., T. CV, p. 402, N° 714-88, la cosa juzgada no puede emanar de
transacciones extrajudiciales pues su concepto procesal está referido a la materia que ha sido decidida por una sentencia
judicial; Martínez Riviello, ob. cit., p. 70 y 71, la transacción judicial tiene los mismos efectos que una sentencia judicial
definitivamente firme y ejecutoriada, correspondiendo dicha ejecución al Juez que hubiere conocido la causa en primera
instancia: con la transacción extrajudicial no sucede lo mismo, en cuanto a su ejecución, ya que no puede equipararse,
como si puede serlo la judicial, con una sentencia definitivamente firme : Planiol y Ripert, ob. cit., p. 947, aunque el
Código Civil dice que “las transacciones tienen, entre las partes, la autoridad de la cosa juzgada”. Esta expresión, aun
cuando es frecuentemente reproducida en la jurisprudencia no es exacta. La transacción, salvo cuando se moldea en
una sentencia de expediente, no implica los efectos de una sentencia, especialmente su fuerza ejecutiva, ni la hipoteca
judicial. Queda sujeta a las reglas de interpretación de los contratos y no a las de las sentencias; su violación no da
lugar, como la de la cosa juzgada, al recurso de casación; Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 633, la transacción es un
contrato y no un acto de autoridad como una sentencia; no tiene fuerza ejecutoria y no puede ser atacada o impugnada
por recursos judiciales sino por las que dispone la ley como la nulidad; Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel: El error en la
transacción, Anuario de Derecho Civil Vol. 44, N° 3 3, 1991, p. 1168, hoy resulta minoritario la postura doctrinal que
sostiene que la transacción produce el mismo efecto que la sentencia; TSJ/SConst., Sent. N° 52 de 14-2-13, si bien la
transacción -entendida como contrato- tiene fuerza de ley entre las partes, los efectos de la cosa juzgada que le atribuye
el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil -relativos a su ejecutoriedad- no le son otorgados, sino hasta que el
Juez dicte la respectiva homologación, pues es necesario que la legalidad de la misma sea verificada por el Juez y avalada
por el respectivo auto.”; TSJ/SCC, Sent. N° 915 de 15-12-16, La homologación equivale a una sentencia firme, que en
principio produciría cosa juzgada; TSJ/SCS, Sent. N° 321 de 23-4-12, la homologación viene a constituir una resolución
que dota de ejecutoriedad al contrato celebrado por las partes -transacción-, dándole firmeza y carácter de cosa juzgada.
López Barba ob. cit., p. 159.

122
Aproximación al contrato de transacción en el Código Civil venezolano
M aría C andelaria D omínguez G uillén

como contrato sea ley entre las partes75. En todo caso, mal se puede pretender que la
homologación desestimula la transacción extrajudicial76, la cual tendrá fuerza de ley
entre las partes, no obstante las razonables diferencias.
Para Rengel Romberg tal criterio confunde ejecutabilidad con cosa juzgada que
se la atribuye a la transacción el propio CC77, por lo que el autor sostiene el carácter

75

76

77

Véase: De La Plaza, ob. cit., pp. 532 y 533, Aunque el C.C. diga que la transacción causa los efectos de la cosa juzgada,
y algunas SS. del T.S. español (8 julio 1971 y 7 de diciembre 1929) hayan dicho también que tiene fuerza y eficacia de
sentencia firme, al verdad es que, como observa Butera, se usa al emplear esa vigorosa expresión de una metáfora que
para el intérprete puede ser perjudicial, porque en rigor, lo que quiso decirse, y se ha dicho, es que la transacción, como
cualquier otro contrato, tiene fuerza obligatoria entre quienes lo celebran, y parejamente con la cosa juzgada, pero no
asimilándose a ella, hace cierto un derecho antes incierto de modo definitivo e irrevocable. No de otra suerte se distingue
el contrato de la norma legal, aunque los Códigos digan, para emplear una fórmula enérgica, que tiene aquél fuerza de
ley entre las partes contratantes; Guasp, ob. cit., p. 500, lo que quiere expresar el CC no es que quede cerrada toda
posibilidad de discutir ulteriormente por vía judicial el contenido de la transacción, sino que dicho contenido tiene fuerza
vinculatoria para las partes, y repercute en la situación jurídica material que existe entre ellas. La inducción puede inducir
a confusiones pues no es la cosa juzgada propiamente la llamada a explicar esta eficacia específica; Pérez Solf, Yvan:
Los efectos de la homologación de la transacción extrajudicial Análisis Casatorio: casación nº 3435-2009-arequipa,
IUS, Revista de Investigación de la Facultad de Derecho N° 2, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo,
Año 1, agosto-dic. 2011, p. 7, http://repositorio.usat.edu.pe/bitstream/usat/145/1/IUS_n2_21.pdf, es sujeto de debate el
considerar si es que la transacción extrajudicial tiene o no la calidad de cosa juzgada que sí le es otorgada a la transacción
judicial; al respecto, es relevante señalar que según el análisis realizado por la Corte Suprema de Justicia del Perú, la
mayoría doctrinaria sostiene que la transacción como contrato que es (acto jurídico), no tiene la capacidad de producir los
efectos de cosa juzgada y que únicamente este efecto recae sobre aquella transacción que haya sido homologada por el
juez; Díaz Reyna, José Manuel: Transacción y homologación, Revista de Estudios de Derecho Notarial y Registral N° 6,
Año 9, http://revistas.ubp.edu.ar p. 61, ¿Pero entonces como interpretar la ley cuando dice que tiene los efectos de cosa
juzgada, cuando se trata de una cuestión extrajudicial? creemos que no lo hace en el sentido procesal de la palabra, sino
para remarcar que para las partes es cuestión terminada, y que deben cumplirla. Dicho de otra manera, que como contrato
obliga a las partes como la ley misma, por ello se suele decir que es ley para las partes, en consecuencia no podrían
demandar el cumplimiento de las obligaciones originarias que llevaron a la transacción… La norma debe entenderse en
el sentido que las partes no pueden volver atrás las cosas y desconocer el acuerdo; Panero, ob. cit., p. 383, la transacción
extrajudicial, como otro contrato produce sus mismos efectos, o sea, cumplir lo acordado y la judicial, al igual que en
Derecho Romano, los de una sentencia firme.
Véase comentario respecto de Perú pero a nuestro criterio improcedente para Venezuela: Huaylinos Rodríguez, José
Luis: Las transacciones extrajudiciales con carácter de cosa juzgada y el ordenamiento jurídico en los Juzgados
Especializados en lo Civil de Huancayo, Universidad Peruana los Andes, Escuela de Posgrado, Maestría en Derecho y
Ciencias Políticas, Trabajo para optar al grado académico de Maestro en Derecho y Ciencias Políticas Mención: Derecho
Civil y Comercial, Huancayo, Perú 2018, Asesor: Alex Sandro Landeo Quispe, p. 140, http://repositorio.upla.edu.pe/
bitstream/handle/UPLA/566/T037_07115859_M.pdf?sequence=1&isAllowed=y “Al interpretar que solo la transacción
judicial tiene la calidad de cosa juzgada se está induciendo al litigio en las partes e incentivando a que las personas no
celebren transacciones extrajudiciales, no se ajusta a la verdad, toda vez que las partes en base a su autonomía de contratar
pueden realizar transacciones sea de carácter judicial o extrajudicial cuidando que en ellas no se vulneren derechos
fundamentales y el orden público”.
Véase: Rengel Romberg, ob. cit., pp. 317 y 318, la sentencia citada (Jurisprudencia Pierre Tapia, Año 1988, Nos- 8-9,
p. 210) carece de fundamento legal. Los artículos 1713 y 1718 del Código Civil, no excluyen la cosa juzgada de las
transacciones extrajudiciales. La última norma dispone que la transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la
cosa juzgada. La doctrina de la Sala confunde la no ejecutabilidad de la transacción extrajudicial, con la cosa juzgada, que
es un efecto propio de toda transacción; y reduce el efecto de cosa juzgada a la transacción judicial exclusivamente. Como
se ha visto antes, la ejecutabilidad de la transacción judicial, requiere del acto homologatorio del tribunal. Este requisito
-que no se da en el caso de la transacción extrajudicial- ni la transacción judicial ni la extrajudicial pueden ejecutarse,
porque la homologación es un requisito de eficacia de la transacción… la transacción extrajudicial es un contrato que
surte efectos entre las partes, y tiene el valor de la cosa juzgada, pero que por no haber sido realizada en el juicio, y no
estar homologada, carece de la calidad de acto del proceso susceptible de ejecución como todo fallo ejecutoriado, y sólo
puede hacerse valer por vía de excepción en caso de plantearse de nuevo la controversia o de solicitarse la continuación
de aquella sujeta a la transacción.
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de cosa juzgada inclusive respecto de la transacción extrajudicial con apoyo en la Exposición de Motivos del CPC78. Pero más bien este último criterio parece confundir el
efecto de ley entre las partes, natural de los contratos, con la cosa juzgada que impide
volver a discutir la cuestión y restringe la futura discusión a la posibilidad de demandar
la nulidad de la transacción79. Por lo que adherimos al criterio que la homologación
resulta necesaria para conceder a la transacción el verdadero carácter propio de la cosa
juzgada y no solo a efectos de su ejecutabilidad.
De allí que se diga que la transacción es ley entre las partes, pero cuando el CC
alude a que la transacción tiene el carácter de cosa juzgada no pretende que para hacer
efectivo el contrato se exima a las partes de acudir a los tribunales para que estos lo
homologuen. Lo que equivale a decir que lo acordado en transacción extrajudicial tiene
valor de cosa juzgada “después de lo que tribunales han juzgado la cosa”80. La cosa
juzgada es el atributo de la jurisdicción81. Cuando se alude a “cosa juzgada” se está
diciendo que una cuestión controvertida ha sido sometida al juicio lógico del órgano
judicial82. En la transacción extrajudicial las partes han creado un contrato sin intervención del Juez83.

78

79

80
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Véae: Ibid., pp. 316-318, sostiene el autor que los indicados efectos procesales de la transacción no se producen sino a
partir de su homologación, que es el acto del juez por el cual le da su aprobación. En ausencia de resolución homologatoria
el proceso no se extingue y tampoco cabe la posibilidad de obtener el cumplimiento de la transacción mediante la vía de la
ejecución de sentencia, según el artículo 256 del CPC. La homologación, pues, no concierne a la formación del negocio,
sino a su ejecutabilidad…señala la Exposición de Motivos del CPC que la transacción extrajudicial es un contrato que
surte efectos entre las partes, y tiene el valor de la cosa juzgada, pero que por no haber sido realizada en el juicio, y no
estar homologada, carece de la calidad de acto del proceso susceptible de ejecución como todo fallo ejecutoriado, y sólo
puede hacerse valer por vía de excepción en caso de plantearse de nuevo la controversia o de solicitarse la continuación de
aquella sujeta a la transacción; Duque Corredor, Román: Apuntaciones sobre el procedimiento civil ordinario, Editorial
Jurídica Alva, Caracas, 1991, pp. 390 y 391, el CPC en su artículo 255 trasladó el artículo 1778 del CC, el principio de
la equivalencia de las transacciones extrajudiciales con el de la cosa juzgada de las sentencias… en cuanto a la diferencia
entre transacción extrajudicial y transacción judicial: la primera tiene valor de cosa juzgada pero por no haber sido
homologada no puede ser ejecutada como una sentencia. Ello puede hacerse valor por vía de la excepción de cosa juzgada
según la Exposición de motivos del CPC; TSJ/SCC, Sent. N° 577 de 10-8-17, efectos de la “transacción extrajudicial” …
que no se evidenciaba en el proceso que se hubiere ejercido acción de nulidad alguna frente a tal documento, por lo tanto
la misma constituía ley entre las partes, “conservando su pleno valor probatorio, adquiriendo carácter de cosa juzgada”…
De acuerdo a lo evidenciado por la Sala relativo a la existencia de la cosa juzgada de conformidad con los artículos 346 y
361 del Código de Procedimiento Civil, cuya consecuencia inmediata no es más que la extinción del proceso…; Aguilar
Camero considera que lo contrario es una opinión contra lege: sostener que la transacción extrajudicial no hace cosa
juzgada contradice el texto del CC y que desnaturaliza la razón de ser de la transacción extrajudicial o prejudicial que es
precaver eventuales litigios. Por eso –en su opinión- puede oponerse como cuestión previa de naturaleza perentoria (que
pone fin al juicio), pero sin que exista pronunciamiento sobre el fondo.
Opinión de Luis Aquiles Mejías, profesor agregado de Derecho Procesal UCV, Doctor en Derecho (consulta electrónica
de 28-9-20), agrega: Imaginemos que un arrendador hace firmar previamente una transacción sin fecha donde se
compromete el inquilino a entregar el apartamento 30 días después de serle requerido. Llevada a juicio si se intenta
desconocer quedaría firme, como documento privado reconocido y la posibilidad de prueba en contrario o de aplicación
de leyes inquilinarias de orden público serían desechadas, si todo se reduce a considerar que existe cosa juzgada.
Albaladejo, ob. cit., p. 857.
Couture, Eduardo: Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 411.
Fornaciari, ob. cit., p. 88.
Ibid., p. 89.
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Pero –aclara atinadamente Fornaciari- a pesar que el Código Sustantivo le atribuye
como efecto entre las partes la fuerza de cosa juzgada, no existe asimilación posible,
sino una semejanza. Esa similitud viene dada por la obligatoriedad y la irrevocabilidad;
sin embargo, es erróneo cuando no inútil recurrir a tal instituto. Pues la obligatoriedad
e irrevocabilidad de la transacción devienen de su propia naturaleza contractual. Sin
recurrir a la cosa juzgada, se explica un vínculo al que las partes deben someterse como
si fuera la ley misma84. Ello ha llevado que inclusive en legislaciones como la argentina
en que se dispone expresamente que la transacción produce cosa juzgada y no precisa
de homologación, la doctrina llegue a la misma conclusión, no obstante la letra de la
ley85. Es bien sabido, que el elemento gramatical no es el único ni el más importante: el
gramaticalismo no siempre funciona como una brújula en materia jurídica86.
Se objeta la posibilidad de homologación de la transacción extrajudicial en sede
de jurisdicción voluntaria porque la misma no proporciona cosa juzgada: por lo que
no excluiría la necesidad de acudir a la jurisdicción contenciosa87. Se agrega que si
la transacción extrajudicial fue celebrada mediante documento autenticado o público
tendrá la ventaja de poder exigir su cumplimiento mediante la vía ejecutiva de cumplirse
los respectivos requisitos88.
El apoderado y mandatario precisan facultad expresa para transigir según se
desprende de los artículos 154 y 1688 del CPC y CC, respectivamente89. La asistencia
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Ibid., p. 90. Véase también: Arazi, Roland: Transacción y cosa juzgada, https://fundesi.com.ar/transaccion-y-cosajuzgada-2/ la expresión “efectos de cosa juzgada” en mi concepto no es feliz. Debió sustituirse por la expresión “efecto
definitivo entre las partes” u otra equivalente. Se tratara de un acto extrajudicial de carácter bilateral, con los efectos
de esos actos, de un acto extrajudicial de carácter bilateral, con los efectos de esos actos, pasada en autoridad de cosa
juzgada.
Véase infra 7.2.
Debe considerarse el elemento sistemático en conexión con otras normas o leyes, así como el elemento lógico y
teleológico. Véase nuestro: Ensayos sobre Capacidad y otros temas de Derecho Civil, Colección Nuevos Autores N°
1, Tribunal Supremo de Justicia, 3ª edic., Caracas, 2010, pp. 746-751, especialmente pp. 747 y 748, “La gramática no
se sobrepone al derecho, al contrario, se somete a él. El gramaticalismo inquieta con sus defectos a quien lo practica, los
absurdos que brotan de él suenan como ingratas desafinaciones; la impropiedad inevitable de las palabras produce extravíos
al inquirirlos, fiado en una brújula que no siempre funciona bien. Es una falacia creer que una interpretación jurídica puede
ser pura y exclusivamente gramatical. Vale atreverse pues a sostener como una regla de interpretación, que nunca nos
quedemos sólo en el simple elemento gramatical, aunque no estemos en presencia de una pretendida contradicción. Las
palabras se presentan como el punto de partida a los efectos de la interpretación, ellas simplemente permiten emprender un
camino que puede culminar en lejos de su propio inicio si los otros elementos se lo permiten”.
Véase: Mélich Orsini, ob. cit., pp. 147-149, el CPC ofrece la posibilidad de acudir al procedimiento de jurisdicción
voluntaria para homologar una transacción extrajudicial, a través de los arts. 895 y ss. Aunque el artículo 898 CPC
refiere que tales decisiones no hacen cosa juzgada, pero establecen una presunción desvirtuable. Se presume la buena
fe hasta prueba en contrario. Agrega Mélich que esta forma de homologación no sería eficaz para ser hecha valer en un
procedimiento contencioso donde el Juez controla tanto la forma como el fondo (por lo que no excluye la necesidad de su
homologación en sede contenciosa).
Parilli Araujo, ob. cit., p. 25; Bernad Mainar, ob. cit., p. 407.
Véase: Parilli Araujo, ob. cit., pp. 54-61; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 289, El mandatario o apoderado extrajudicial
no puede transigir sin autorización; Planiol y Ripert, ob. cit., p. 928, La transacción no puede ser consentida por un
mandatario convencional, si no ostenta un poder expreso para ello.
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de abogado en protección a los transigentes se ha proyectado inclusive a la transacción
extrajudicial para poderse hacer valer en juicio, aunque Mélich opina que debe evitarse
tal sistema de ayuda jurisdiccional cuando las propias víctimas de daños se hallen por sí
mismas capacitadas para evaluar sus derechos90. La transacción judicial de conformidad
con el artículo 277 CPC “no ha lugar a costas, salvo pacto en contrario”91. Lo cual es
natural porque las costas suponen vencimiento, y ello no acontece en la transacción92,
sin perjuicio de la aplicación de la autonomía de la voluntad que impregna la materia93.
Cada una de las partes corre con sus propios gastos del juicio94.
Las consecuencias del incumplimiento de la transacción son distintas según su
variedad. El incumplimiento de la transacción homologada, generará los efectos del
incumplimiento de la sentencia y podrá ser ejecutoriada judicialmente. Por su parte, el
incumplimiento de una transacción extrajudicial podrá acontecer mediante una demanda exigiendo su cumplimiento y para algunos su resolución95. Veremos que la presente
distinción es importante respecto de la excepción de cosa juzgada96. Por su parte, el régimen especial y excepcional de la nulidad que dispone el CC rige para ambas especies
de transacción (judicial y extrajudicial) 97.

2.2.- Pura y compleja
También se distingue entre transacción simple o pura en contraste con la transacción compleja o mixta98. En la última las partes se reconocen derechos extraños al ligio,
por ejemplo, una controversia sucesoral en que uno de los contendientes abandona su
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Mélich Orsini, ob. cit., pp. 106 y 107.
Henriquez La Roche, ob. cit., p. 93, pero las diligencias de impugnación de la transacción causan costas en favor de
la parte que resulte victoriosa en la pretensión de revocar o confirmar el auto homologatorio, pues en tal caso sí hay
ciertamente un vencedor; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 31 y 32, no hay razón para fundamentar una reclamación de costas
que no hayan sido pactadas en la transacción. De darse un incumplimiento de la transacción se estaría hablando de cosas
de ejecución y no de las derivadas de una transacción sea judicial o extrajudicial.
Parilli Araujo, ob. cit., p.31 “el legislador supuso que si hay recíprocas concesiones, no debería existir un perdidoso en
el juicio”; Daniel Zaibert, Especialista en Derecho Procesal UCV y profesor de Derecho Procesal (consulta 23-10-20),
las costas suponen necesariamente vencimiento que no acontece en la transacción.
Fornaciari, ob. cit., p. 99.
Henriquez La Roche, ob. cit., p. 93.
Bernad Mainar, ob. cit., p. 407; Martínez Riviello, ob. cit., p. 71, en caso de incumplimiento de la transacción
extrajudicial habrá que acudir a los trámites del procedimiento ordinario para solicitar una sentencia que declare el
incumplimiento y condene su ejecución; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 264 y 265, en caso de transacción extrajudicial
se precisa como cualquier contrato demandar en juicio su cumplimiento o resolución. Si se trata de transacción judicial
homologada se acude a las ventajas del cumplimiento ejecutivo propio de las sentencias; Parilli Araujo, ob. cit., p. 105;
Fornaciari, ob. cit., p.90.
Véase infra 7.2.
Véase infra N° 8.
López Barba, ob. cit., pp. 215 y ss.

126
Aproximación al contrato de transacción en el Código Civil venezolano
M aría C andelaria D omínguez G uillén

pretensión hereditaria y la otra parte, en compensación, le transfiere un inmueble de su
propiedad particular99.
Por lo que las recíprocas concesiones pueden recaer sobre las mismas pretensiones que son objeto de la controversia, como sobre cosas o derechos que están fuera de
la misma (en el primer caso la transacción es pura o simple y en segundo es compleja
o mixta)100.

2.3.- Novatoria y no novatoria
Se diferencia entre transacción no novatoria como aquella que no tiene naturaleza
declarativa, por oposición a la transacción novatoria que presentaría naturaleza constitutiva101. Ante la pregunta relativa a si la transacción implica novación, se refiere que
la transacción produce de alguna manera una novación de las obligaciones anteriores,
pues las partes deciden eliminar la situación conflictiva por una más clara, admitiendo
que la novación puede tomar en algunos casos forma de transacción o compromiso102.
Vale recordar que la novación es un modo de extinción de las obligaciones que supone
la extinción de la obligación previa y el nacimiento de una nueva obligación103.

2.4.- Propia e impropia
En la doctrina española se diferencia entre transacción propia y transacción
impropia, siendo que la primera es aquella llevada a efecto por los mismos contratantes.
La segunda, se da cuando, sin recurrir a los requisitos del arbitraje, se encomienda a un
tercero, pues se ha considerado que la intervención de tal no afecta para nada la esencia
y naturaleza de la figura, pues ni está prohibida por la ley ni está sujeta a formalidades
especiales104. Veremos que en nuestro ordenamiento la intervención del Juez conciliador
o mediador que estimula o propicia la autocomposición no desnaturaliza per se la
concreción del contrato de transacción105.
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Mélich Orsini, ob. cit., pp. 20 y 233; Peláez, ob. cit., p. 59; Albaladejo, ob. cit., p. 853.
Lete del Río, ob. cit., p. 270.
Mélich Orsini, ob. cit., p. 27; Marín Echeverría, ob. cit., p. 256.
Peláez, ob. cit., p. 125, aunque la transacción que nova la obligación, no renueva sólo por ello, el contrato de que aquella
dimana.
Véase nuestro: Curso de Derecho Civil III…, pp. 421-432.
Peláez, ob. cit., p. 58; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 282, nota 12.
Véase infra 4.2.
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2.5.- Total o parcial
Se alude igualmente a transacción total y transacción parcial, según se resuelva
la controversia íntegramente o subsista algún problema de origen106. Ello tanto en el
plano subjetivo como objetivo. Desde el plano objetivo puede comprender todas las
pretensiones acumuladas en el proceso o solo algunas de ellas. En el plano subjetivo
puede abarcar a todos los sujetos intervinientes o tan solo algunos de tales, cuando ello
sea factible107.

3.- Naturaleza jurídica108
Se afirma que la transacción es tradicionalmente un acto declarativo pues su
efecto no consiste en transmitir o crear derechos entre los contratantes, sino reconocer
la existencia de derechos preexistentes. Los Mazeaud refieren que ello podría tener
trascendencia en el terreno fiscal, pero se concluye que la transacción no es declarativa
sino en la medida en que concierna a derechos litigiosos, cuando se extienda como
es frecuente a derechos no litigiosos, cedidos como precio o condición de las concesiones realizadas, es traslativa en cuanto a esos derechos109. Por lo que se insiste que
en principio, la transacción no es un negocio traslativo sino declarativo, pudiendo ser
traslativo de un derecho sobre cosas que no sean objeto del litigio pendiente o eventual.
Si las partes disponen del derecho en litigio será meramente declarativo, pero cuando,
como parte de las recíprocas concesiones se obligan a transferir un derecho real ajeno
al litigio, surge excepcionalmente un efecto traslativo. En este último caso el derecho a
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Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 422; Parilli Araujo, ob. cit., p. 29, “pudiera ser la transacción sobre la
totalidad del objeto o sobre parte de él e igualmente podría incluir bienes que no han formado parte del juicio”.
Fornaciari, ob. cit., p. 94, la última hipótesis se configura en los casos de litisconsorcio facultativo o aplican las reglas de
tal. En la medida que exista escindibilidad entre los integrantes del proceso, algunas podrán celebrar transacciones con
independencia de otros. De no ser factible tal escisión por existir consorcio necesario, tampoco podrá haber transacción
parcial en lo subjetivo.
Véase: Peláez, ob. cit., pp. 83-117: Marín Echeverría, ob. cit., pp. 250-255; Rengel Romberg, ob. cit., pp. 312-314;
Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 398-, aluden a la transacción como contrato, como acto jurídico y como
medio extintivo de las obligaciones; Lete del Río, ob. cit., p. 272; Albaladejo, ob. cit., pp. 853 y 854, su naturaleza puede
variar según el caso.
Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., pp. 629 y 630; Messineo, ob. cit., p. 209; Lagrange, Apuntes…, al transigir las partes
no pretenden modificar la situación jurídica preexistente; Medina de Lemus, ob. cit., p. 346, Para algunos la transacción
no añade ninguna novedad a la relación originaria sino que la decanta y se limita a declarar los derechos que permanecían
en simple incertidumbre, no renacidos desde una entidad diferente.
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disponer es extraño a la misma transacción110. La preponderancia de la tesis declarativa,
conlleva a la retroactividad de sus efectos111.
Pero lo cierto es que la transacción puede incluir cláusulas con efecto traslativo112,
por ende la transacción podría ser declarativa, constitutiva y traslativa a la vez, cuando
se reconozcan y modifiquen derechos y además se transfieran bienes113. La transacción,
cuando es pura, no origina nuevos derechos; en cambio, si es compleja, produce
efectos traslativos114. Algunos asocian el posible carácter traslativo de la novación
con concesiones que suponen una modificación de la relación jurídica preexistente115.
Ninguna norma del CC se pronuncia formalmente a favor de la tesis declarativa que es
la generalmente aceptada116, para algunos no muy convincente dada la naturaleza de la
figura117. Pero en todo caso, la naturaleza de la transacción (declarativa o constitutiva)
dependería del contenido efectivo del contrato.
De allí que refiere Peláez que conviene dejar claro que el origen de todas las
polémicas doctrinales en torno a la naturaleza de la transacción, está en tomar como
punto de referencia el contenido de los acuerdos transaccionales, tan variados, que ha
creado diferentes teorías sobre la materia. Lo que realmente interesa a las partes es
terminar el conflicto; el modo de materializarlo es algo accesorio y siempre en función
de evitar la litigiosidad, de allí la diversidad de contenidos118.
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Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 482, Supongamos, por ejemplo, que dos personas pretenden la propiedad de un mismo
fundo y acuerdan poner fin a sus controversias mediante el reconocimiento de dicha propiedad a favor de una de ellas, a
cambio de que ésta transfiera a la otra la propiedad sobre unos vehículos (sobre cuya titularidad no había controversia).
Pues bien, dicha transacción es declarativa respecto de la propiedad del fundo (objeto de la controversia); pero traslativa
respecto de la propiedad de los vehículos (que eran extraños a la controversia). En síntesis, la transacción es declarativa
respecto de los derechos incluidos en el litigio pendiente o eventual al cual pone término o previene; pero es traslativa
de la propiedad o derechos ajenos al litigio que alguna de las partes, a título de concesión, se obligue a transferir a la otra
(Véase exactamente en el mismo sentido: Gelman B., ob. cit., pp. 160 y 161); Bernad Mainar, ob. cit., pp. 395 y 396,
es un negocio declarativo generalmente y no traslativo, pero suele ser habitual que alguna de las partes se comprometa
a la transmisión de un derecho real sobre cosas ajenas a la controversia. Ello no varía su naturaleza traslativa. Aunque
la transacción pueda producir efectos declarativos y constitutivos, el traslativo emana cuando las partes por medio de
concesiones incluyen colateralmente derecho no controvertidos ajenos a la misma transacción.
Véase: Mélich Orsini, ob. cit., pp. 29-48; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 253 y 254.
Bernad Mainar, ob. cit., p. 403, y en tal podrá atribuirse la consideración de justo título para usucapir.
Ibid., pp. 403 y 404; Marín Echeverría, ob. cit., p. 255, creemos que también en nuestro derecho el carácter constitutivo
de la transacción, es perfectamente aceptable, aunque sin descuidar que en la transacción como dice Messineo, el carácter
declarativo no falta y que consiste en determinar cuál es la situación de las partes una vez estipulada.
Lete del Río, ob. cit., p. 272.
Medina de Lemus, ob. cit., p. 346.
Lagrange, Apuntes…
Véase: Fornaciari, ob. cit., p. 23, la declaratividad de la transacción ha sido objeto de críticas, pues las convenciones
siempre crean o transmiten algún derecho; Aguilar Camero, no resulta convincente la tesis “declarativa”, porque
precisamente la incertidumbre previa, conlleva a establecer una nueva condición jurídica, recaiga o no sobre los mismos
derechos o bienes.
Peláez, ob. cit., p. 112.
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La transacción también se ubica para algunos dentro de los modos de extinción
de las obligaciones119, pues aunque genere nuevas obligaciones surgen con el fin de
extinguir una posible o actual controversia.

4.- Diferencias con otras figuras120
La transacción debe diferenciarse de otras figuras que se le aproximan.
Frecuentemente las partes suelen calificar de transacción negocios jurídicos de otra
índole o a la inversa, atribuyen a verdaderas transacciones otra calificación jurídica121.

4.1.- Transacción, desistimientos, allanamientos, convenimientos y
renuncias:
Las renuncias, desistimientos122, allanamientos y convenimientos123 difieren de
la transacción porque suponen una concesión total de una de las partes frente a la
otra (excluyendo pues las recíprocas concesiones que caracterizan a la transacción).
Aquellas constituyen una declaración unilateral de la parte124. Mediante la transacción la
composición se obtiene en una línea intermedia entre la pretensión y la oposición (dando
algo y reteniendo algo), mientras que por medio de la renuncia o el reconocimiento una
de las partes se adapta totalmente a la exigencia de la otra125.

Véase: Domínguez Guillén, Curso de Derecho Civil iii…, p. 352; Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., pp. 390
y 394, a nivel formal, la transacción, siendo un contrato, apunta mucho más a zanjar cuestiones ya existentes entre las
partes, es decir, a extinguir relaciones jurídicas existentes que se encuentran en controversia. Por ello su ubicación es más
clara dentro de los medios extintivos de las obligaciones. En cuanto al nivel de fondo, lo que subyace en el corazón de
esta figura se centra en la búsqueda de paz y armonía; Fornaciari, ob. cit., pp. 3 y 4.
120
Bernad Mainar, ob. cit., pp. 396 y 397; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 39-42; Peláez, ob. cit., pp. 127-131; Osterling
Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., pp. 432-436; Planiol y Ripert, ob. cit., pp. 923-925; Fornaciari, ob. cit., pp. 110-114.
121
	 Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 481; Bernad Mainar, ob. cit., pp. 396 y 397.
122
Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., pp. 619 y 620.
123
Véase: Rumbos Falcón, Bárbara: El convenimiento como forma de autocomposición procesal, UCAB, Dirección General
de los Estudios de Postgrado, Trabajo especial de grado para optar al grado de Especialista en Derecho Procesal, Valencia,
2008, Asesora: Rosa Valor Palacios, p. 2, renuncia que hace el demandado a excepciones y defensas, y acepta lo que
pide la actora; TSJ/SCC, Sent.. N° 630 de 29-9-08, Se estima que tal forma de acuerdo suscrito por ambas partes como
vía para finalizar el juicio de manera amistosa y anticipada, sin lugar a dudas, no reúne los elementos para calificarlo de
transacción, pues las partes entre sí no se otorgaron recíprocas concesiones; sin embargo, si cabe calificar tal acto como
un convenimiento, en el cual la parte demandada quedó comprometida a saldar el capital adeudado y reclamado en el
presente juicio mediante un cronograma de pago, y dicho ofrecimiento fue aceptado por el actor.
124
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 481; Bernad Mainar, ob. cit., p. 397; Peláez, ob. cit., p. 128; Ruan Santos, Gabriel:
Comentarios sobre la aplicabilidad del instituto de la transacción a la actividad de la administración pública, Revista de
Derecho Público N° 7, 1981, p. 97.
125
Carnelutti, Francesco: Instituciones del proceso civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, 2ª edic., Buenos Aires,
1973, Trad. Santiago Sentís Melendo, Vol. I, pp. 111 y 112; Ortells Ramos, Manuel: Derecho Procesal Civil, Aranzadi,
2ª edic, Navarra, 2001, pp. 488 y 489, la transacción es bilateral e implica recíproco sacrificio a diferencia de la renuncia
y el allanamiento.
119
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Se diferencia igualmente la transacción de la remisión de deuda que para algunos
depende exclusivamente del acreedor126. Aunque debe observarse que en materia de
Obligaciones, la remisión precisa necesariamente de la voluntad expresa o tácita del
deudor, dada la bipolaridad de la relación obligatoria127.
Así mismo la transacción se diferencia del reconocimiento de deuda que tiene
carácter unilateral mediante, el cual el deudor da a conocer o admite una deuda existente,
causando, cuando es éste su propósito y el del acreedor, un vínculo jurídico128.
La transacción procesal supone un modo de terminación del proceso que surge por
obra de ambas partes, a diferencia del desistimiento o convenimiento. La transacción
judicial es la especie más importante y usual de acuerdo procesal129.

4.2.- Transacción y conciliación:
La transacción surge de las partes, la conciliación la propicia el Juez; supone la
mediación de éste130. En la transacción acontece una composición del litigio por obra
de los mismos interesados131. El artículo 258 del CPC dispone que no podrá el juez
excitar a las partes a la conciliación en materias donde no cabe la transacción, dada la
similitud entre una y otra institución. El artículo 257 del CPC señala que en cualquier
estado y grado de la causa antes de la sentencia el Juez podrá excitar a las partes a la
conciliación.
La conciliación, al igual que la transacción, está limitada a las materias en que no
esté involucrado el orden público, debe ser homologada por el Juez, y pone fin al juicio
y tiene efectos de sentencia definitivamente firme (CPC, art. 262)132. La intervención o
mediación del Juez podría devenir o derivar en otras figuras, como el desistimiento o la
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127
128

129

130

131
132

Parilli Araujo, ob. cit., p. 42, que es a título gratuito y la transacción es un contrato oneroso; Messineo, ob. cit., p. 214,
la transacción se distingue de la remisión de la deuda (aun cuando esta última tenga lugar contractualmente), por el hecho
de que, en la transacción, hay remisión, pero de ambas partes, o sea en los dos sentidos; mientras que la remisión opera
solamente en un sentido (del acreedor frente al deudor); además, la transacción es un contrato a título oneroso, mientras
que la remisión se hace a título gratuito.
Véase: Domínguez Guillén, Curso de Derecho Civil iii…, pp. 439 y 440.
Albiez Dohrmann, Klaus Jochen: El reconocimiento de deuda: Aspectos contractuales y probatorios, Comares, Granada,
1987, p. 17.
Guasp, ob. cit., p. 499. Véase también diferenciándolo del juramento decisorio: Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 481;
Planiol y Ripert, ob. cit., p. 925.
Vease: Couture, Eduardo: Conciliación y Transacción. En: Estudios de Derecho Procesal, La Constitución y el Proceso
Civil. Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1979, Tomo I, pp. 223-233; Rengel Romberg, ob. cit., pp. 321-36; Parilli
Araujo, ob. cit., pp. 129-137, la conciliación se celebra ante el tribunal, la transacción puede ser extrajudicial. Aunque
las figuras tienen profundas semejanzas; Blanco-Uribe, ob. cit., p. 19; aguilar camero, Ramón Alfredo: La conciliación
en el proceso contencioso administrativo, El Contencioso Administrativo y los Procesos Constitucionales, Colección
Estudios Jurídicos N° 92, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2011, p. 698, considera que los términos conciliación
y mediación pudieran utilizarse como sinónimos, no obstante las pretendidas diferencias.
Lagrange, Apuntes…
Martínez Riviello, ob. cit., p. 71.
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transacción. De manera que por sí misma la conciliación no desvirtúa la naturaleza del
instituto en estudio. Existiendo así una relación entre género (conciliación) a especie
(transacción)133. Pues se afirma que los jueces tienen el deber de promover los medios
de autocomposición procesal134.

4.3.- Transacción y partición:
La partición supone un conjunto de operaciones que tiene por objeto poner fin a la
comunidad135. Pero la partición en sí no supone recíprocas concesiones. Una partición
amigable136 no supone per se en modo alguno transacción. Aun cuando ambos actos
son diferentes, es perfectamente posible que una partición presuponga o constituya el
producto de una transacción137.

4.4.- Transacción y arbitraje:
En la primera solo median las partes, en tanto en el arbitraje interviene un tercero,
donde el proceso judicial es sustituido por uno privado138. El compromiso arbitral difiere
de la transacción en que, lejos de poner término al litigio o precaverlo, establece normas
para proseguirlo. De allí que la cláusula compromisoria prevea el arbitraje en caso
de conflictos139. La transacción es un acuerdo de concesiones recíprocas, que estatuye
la solución misma de la disputa. En cambio, el arbitraje, aunque supone también un
acuerdo de voluntades, no lleva consigo concesiones recíprocas que solucionan una
controversia, sino un mecanismo por el cual se persigue arribar a dicha solución140.
133

134

135

136

137
138

139

140

Fornaciari, ob. cit., p. 114; Couture, Conciliación…, ob. cit., p. 230, la conciliación es el género y la transacción es
la especie; Aguilar Camero, aunque el CPC parece crear una figura distinta, la “conciliación” es la actividad que
despliega el Juez o mediador, ya sea a través de transacción, convenimiento o allanamiento. Así el artículo 133 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo señala que en la audiencia preliminar el Juez deberá, personalmente, mediar y conciliar las
posiciones de las partes, tratando con la mayor diligencia que éstas pongan fin a la controversia, e través de los medios de
autocomposición procesal.
Véase: TSJ/SCS, Sent. N° 321 de 23-4-12,…el deber que tienen los Jueces de promover los medios alternos para la
resolución de conflictos.
Domínguez Guillén, María C.: Manual de Derecho Sucesorio, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 2ª
edic., Caracas, 2019.
Los comuneros pueden realizar la partición amigablemente. De lo contrario, debe acudirse al procedimiento de partición.
Véase distinguiendo la partición extrajudicial amistosa de la partición judicial que puede ser no contenciosa o contenciosa:
Mejía Arnal, Luis Aquiles: El juicio de partición, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia N° 15, 2020, pp.
307 y 308, www.rvlj.com.ve
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 481; Planiol y Ripert, ob. cit., pp. 924 y 925.
Peláez, ob. cit., p. 130; Panero, ob. cit., p. 384, el arbitraje se diferencia de la transacción en que no pretende eliminar una
controversia, sino resolverla, pero sometiéndola al juicio de uno o varios particulares en vez de al de un juez o Tribunal.
Véase nuestro trabajo: La inmotivación y la indefensión como causa de nulidad del laudo arbitral en el Derecho
Venezolano, Revista de Derecho Privado N° 31. Universidad Externado de Colombia, Julio-Diciembre 2016, pp. 229262, www.uexternado.edu.co/derechoprivado, especialmente p. 232, Tal escogencia puede tener lugar mediante cláusula
compromisoria (establecida previamente en el contrato) o acuerdo arbitral (posterior al conflicto).
Moncada Cartaya, Jordy Enrique: Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en el Proyecto de Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, Derecho y Sociedad, N° 10, Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas de la Universidad Monteávila, 2009, p. 117.
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Sin embargo, ambas instituciones tienden a la resolución de las controversias
por mecanismos distintos a los judiciales141. El arbitraje es producto de la autonomía
de la voluntad de las partes en la resolución de conflictos: “pareciera que el arbitraje
es siempre posible, en tanto no contravenga las disposiciones fundamentales de orden
público”142. Y puede decirse que la misma idea es aplicable a la transacción en la medida
que no se afecten derechos indisponibles143. La transacción puede acontecer antes o
durante un procedimiento arbitral144. Arbitraje y transacción tienen referencia expresa
e implícita, respectivamente, en el artículo 258 de la Constitución por ser medios de
resolución de conflictos.

4.5.- Transacción y sentencia:145
La sentencia es un acto complejo en el que desemboca el proceso146, que se
diferencia del contrato de transacción. Esta es un contrato de las partes, mientras la
sentencia es una actuación de la voluntad concreta de la ley. Sin perjuicio de la autoridad
de cosa juzgada que puede tener aquella una vez homologada por el Juez147. En tal
caso transacción y sentencia pondrían término a una controversia. Pero cabe referir
también diferencias pues el cuerpo de la sentencia tiene otra estructura (narrativa,
dispositiva), amén que la transacción puede realizarse extrajudicialmente manteniendo
la esencia del contrato y quedando sujeto a la interpretación de tales, así como a las
causas de nulidad de los contratos, mientras que la sentencia podrá ser recurrida por las

141
142

143
144

145

146
147

López Barba ob. cit., p. 163.
Sanquírico Pittevil, Fernando: “Orden público adjetivo” y arbitraje, Revista Venezolana de Derecho Mercantil N° 3
edición homenaje a la Dra. Gladys Rodríguez de Bello, 2019, www.sovedem.com Es en ejercicio de la autonomía de la
voluntad, manifestada a través de la vinculación contractual de las personas, que el arbitraje cobra vida; siendo entonces
este método de resolución de controversias una manifestación voluntarista.
Véase: Fornaciari, ob. cit., p. 113, ambos institutos tienen operatividad en el campo de los derechos disponibles.
Véase: San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 301, la transacción procesal arbitral pone fin al litigio por laudo, igual que si se
hubiera resuelto la controversia tras la finalización del proceso arbitral; ibid., p. 279, tiene por objeto evitar un proceso
judicial o arbitral.
Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 633; Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 484 y 485, Por otra parte, no es plenamente
exacta la equiparación entre la transacción y la sentencia con autoridad de cosa juzgada porque: la transacción no
presupone necesariamente que se haya incoado un juicio; la transacción no causa ejecutoria; la transacción se interpreta
por el Juez conforme a las reglas de interpretación de los contratos; la transacción no es impugnable como sentencia p.
ej.: por vía de apelación, casación, etc.), sino como contrato (p. ej.: por acción de anulabilidad). En cambio, al igual que
la sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, la transacción puede hacerse valer procesalmente como excepción
de cosa juzgada, se ejecuta como una sentencia y da derecho a hipoteca judicial (esto último respecto de la transacción
“judicial” en nuestro concepto); Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 428, existen entre las transacciones y las
sentencias judiciales las siguientes diferencias: las formas son diferentes; las sentencias recaen siempre sobre un juicio
trabado, la transacción puede celebrarse, sea sobre una cuestión litigiosa, sea sobre una cuestión simplemente dudosa;
las transacciones pueden ser atacadas por adolecer de vicios de la voluntad, las sentencias no; la transacción puede ser
atacada por medio de una acción de nulidad, contra las sentencias sólo cabe los recursos que las leyes de procedimiento
prescriben.
Véase: Martínez Riviello, ob. cit., in totum.
Peláez, ob. cit., pp. 142-144.
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respectivas causas de ley. Por lo que el hecho de que el CC atribuya a la transacción el
efecto de cosa juzgada no significa que se asimile a una sentencia, ni que se equipare
a ella148.
Lo cierto es que la transacción es un contrato y la sentencia es un acto jurisdiccional ; la indivisibilidad de la transacción no es predicable respecto de la sentencia
que puede ser modificada en parte y subsistir el resto150.
149

4.6.- Transacción y novación:
La novación es un modo de extinción de las obligaciones donde se sustituye
una obligación por otra, extinguiéndose la primera. Vimos que la transacción puede
ser novatoria151, porque puede producir novación de la deuda152, cuando tiene por
fin extinguir una relación obligatoria preexistente sustituyéndola por recíprocas
concesiones. Pero no puede pretenderse que toda transacción supone una novación153.
De allí que se distinga entre transacción novativa y novación154. La transacción novativa
extintiva pone término a la polémica que enfrentaba a las partes mediante la extinción
de la anterior obligación controvertida o mediante la extinción del propio título jurídico
por el que aparecían relacionados los transigentes, creando en su lugar una nueva
obligación o un nuevo título que lo sustituye 155.

148
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Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 484: Mélich Orsini, ob. cit., pp. 223-239.
Mélich Orsini, ob. cit., pp. 156 y 157.
Bernad Mainar, p. 407; Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p.628, la nulidad de una de las cláusulas de la transacción es
susceptible de entrañar la de toda la transacción; Parilli Araujo, ob. cit., p, 67, uno de los elementos primordiales de la
transacción es el carácter indivisible que le es intrínseco; Planiol y Ripert, ob. cit., pp. 957 y 958; Osterling Parodi y
Castillo Freyre, ob. cit., pp. 448-450, podría presentarse la situación de que una cláusula resulte nula o se anulase, y que
justamente a través de esa cláusula una de las partes hiciera concesiones a la otra. Si se aceptara la validez del resto del
acto, no estaríamos resolviendo un problema, sino creando otro, ya que de la transacción no se deduciría la terminación
de una controversia, sino la continuación de la misma o la perpetuación de una situación injusta.
Véase supra N° 2.
Henriquez La Roche, ob. cit., pp. 86 y 87, cuando el deudor primitivo contrae para con su acreedor una prestación que
tiene por título un nuevo contrato. El título de ejecución será la transacción o no el documento original…. La transacción
novativa depende fundamentalmente de la voluntad de las partes de conformidad con el artículo 1315 CC; Fornaciari,
ob. cit., p. 4, la transacción puede extinguir obligaciones pero nada impide que en gracia al acuerdo celebrado se generen
otras nuevas.
Marín Echeverría, ob. cit., p. 256.
López Barba, ob. cit., pp. 192-214, especialmente 192.
Ibid., p. 211.
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5.- Caracteres156
La transacción es un contrato bilateral o sinalagmático157, porque implica
obligaciones para ambas partes. No se concibe una transacción sin obligaciones
mutuas (renuncias a determinadas prestaciones, concesiones de variada índole, etc.)
que contraen las partes para evitar o culminar un litigio. La concesión o sacrificio puede
consistir en una mera renuncia. La bilateralidad permite diferenciar la transacción de
otras figuras o negocios de carácter unilateral como la renuncia, el reconocimiento o
el convenimiento158.
Como consecuencia de la citada bilateralidad, la transacción es a título oneroso
(si fuere gratuito no sería transacción). Cada parte otorga algo a la otra, nunca de modo
gratuito. Se trata de una onerosidad particular159. El mutuo sacrificio de las partes como
elemento esencial de la transacción es de por sí suficiente para calificar este contrato
dentro de la categoría de los onerosos160.
La transacción —aun la judicial— es un contrato consensual, porque se perfecciona con el mero consentimiento161. A diferencia de otros ordenamientos que exigen
la forma escrita162, rige la libertad de forma, aunque se admite lógicamente que sea
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Bernad Mainar, ob. cit., p. 395; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 245-248; Gelman B., ob. cit., p. 160; Parilli Araujo, ob.
cit., pp. 35-39; Peláez, ob. cit., pp. 52-57; Fornaciari, ob. cit., pp. 19-25.
Ruan Santos, ob. cit., p. 89; Mélich Orsini, ob. cit., p. 49; Lete del Río, ob. cit., p. 271; TSJ/SConst., Sent. N° 1631 de
31-10-08.
Peláez, ob. cit., pp. 52-54; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 246 y 247; Rengel Romberg, ob. cit., p. 309; San Cristóbal
Reales, ob. cit., p. 281, es bilateral, aunque no hace falta que las contraprestaciones sean de la misma intensidad, ni
de la misma especie (unas pueden ser económicas y otras morales); Parilli Araujo, ob. cit., p. 35, Es pues bilateral
porque las partes se obligan recíprocamente: la obligación unilateral será renuncia, reconocimiento o allanamiento pero
no transacción.
Peláez, ob. cit., p. 54, siguiendo a Luna indica que las recíprocas concesiones de los transigentes tienen y no pueden dejar
de tener, salvo en aquellas que exceden de la relación contractual (como ocurre con la transacción mixta o compleja) un
contenido solamente eventual o potenciado; Parilli Araujo, ob. cit., p. 36, cada una de las partes trata de obtener una
ventaja, bien sea evitando pérdidas o logrando ganancias; Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 619, cada una de las partes
busca una ventaja como evitar la pérdida del procesal o la lentitud y gastos de un procedimiento.
Marín Echeverría, ob. cit., p. 247; Mélich Orsini, ob. cit., p. 50; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 281, es oneroso, pues
cada una de las partes ha de dar, prometer o retener algo para resolver el conflicto; Lete del Río, ob. cit., p. 271.
Bernad Mainar, ob. cit., p. 401; Parilli Araujo, ob. cit., p. 36; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 281, El contrato de
transacción se caracteriza por ser consensual, ya que se perfecciona con el mero consentimiento de los contratantes
siempre que tengan capacidad suficiente para transigir, sin necesidad de formalidades externas especiales para su validez
inter partes; Medina de Lemus, ob. cit., p. 346.
Véase: Código Civil de República Dominicana, Art. 2044.- “La transacción es un contrato por el cual las partes terminan
un pleito comenzado, o evitan uno que pueda suscitarse. Este contrato deberá hacerse por escrito” https://www.wipo.int/
edocs/lexdocs/laws/es/do/do055es.pdf; CC peruano, art. 1304 del CC: “La transacción debe hacerse por escrito, bajo
sanción de nulidad, o por petición al juez que conoce el litigio” (Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., pp. 403 y
437, en Perú es formal, puesto que su existencia depende de la observancia de la forma prescrita ad solemnitatem).
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escrita como requisito ad probationem163, a los efectos su eficacia164. Por lo que debe
tenerse la precaución de constar por escrito165, siendo ello necesario en la transacción
judicial166, que una vez homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
La transacción puede ser un contrato conmutativo167 porque las partes saben la
ganancia o pérdida de cada uno (que es el caso normal), o excepcionalmente aleatorio,
cuando ello no acontece en el momento de la celebración, Puede ser de ejecución
instantánea o de tracto sucesivo168, según se ejecute de una sola vez o se condicione a
una duración determinada, respectivamente169.
La doctrina española adiciona su carácter “obligatorio” porque las partes
asumen obligaciones recíprocas cuyo cumplimiento será esencial para la existencia de
la transacción170. De allí que se afirma que suele entre otras crear una obligación de no
hacer: la de no acudir a la justicia o no continuar con un procedimiento en curso171, de
allí que se asocie a su efecto extintivo172. Recordemos que la obligación negativa es
aquella que por vía contractual la parte se obliga a no realizar una acción que lícitamente
podría hacer si la obligación no existiera173.
Lagrange, Apuntes…, puede escrito o verbal, pero en tal caso habrá dificultades de prueba; Peláez, ob. cit., pp. 52
y 74; Medina de Lemus, ob. cit., p. 348, en España cobra validez el principio de la libertad de forma, aunque resulta
conveniente efectuarla por escrito; Lete del Río, ob. cit., p. 275, la sentencia española de 20 de octubre de 1928 declaró
que una transacción verbal de derechos hereditarios es válida y no infringe 1280 CC español; Planiol y Ripert, ob. cit.,
pp. 942 y 945, La transacción no es un contrato solemne. Sus formas son libres: por tanto, es válida, aún la verbal… el
escrito solamente se exige en cuanto a su prueba; Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 622, la transacción es un contrato
consensual: no se exige un documento sino para la prueba. pues no deben olvidarse las dificultades probatorias en que
pueden encontrarse las partes si la transacción consta solo de palabra.
164
Peláez, ob. cit., p. 77.
165
Bernad Mainar, ob. cit., p. 401, los actos traslativos de la propiedad de inmuebles para que sean oponibles a terceros
deben registrarse (CC, art. 1920, ord. 1).
166
Marín Echeverría, ob. cit., p. 246; Planiol y Ripert, ob. cit., p. 927, La transacción es un contrato consensual que se
integra y obliga a las partes tan pronto como el acuerdo entre estas se ha producido. Corresponde al Tribunal de instancia
la apreciación sobre si el acuerdo se ha producido efectivamente.
167
Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., pp. 621 y 622 (los autores no hacen referencia a la posibilidad de aleatorio).
168
Bernad Mainar, ob. cit., p. 395, por lo general es conmutativo, puesto que cada una de las partes da a la otra una
prestación recibiendo a cambio un equivalente y ambas prestaciones son fijadas de antemano, de manera que la cuantía
del beneficio o pérdida originado en virtud de este contrato está predeterminado, pero también podría ser aleatorio en
el caso de que las ventajas o pérdidas no se determinaran al celebrarse el contrato sino que dependieran de un hecho
causal o causal. Puede ser de ejecución instantánea o sucesiva, según su ejecución se produzca en un solo momento o
sucesivamente, por ejemplo, cuando su cumplimiento se condiciona a un plazo que las partes han convenido; Parilli
Araujo, ob. cit., pp. 37-39; Mélich Orsini, ob. cit., p. 50, es un contrato de cumplimiento instantáneo, aunque las partes
pueden diferir sus compromisos sometiéndolos a término, a condiciones o a otra especie de modalidades; Fornaciari, ob.
cit., p. 20; Lagrange, Apuntes, puede ser conmutativo o aleatorio, por ejemplo, renuncio a cambio de un renta vitalicia
(esta supone un alea); puede ser de ejecución instantánea o de tracto sucesivo.
169
	 Parilli Araujo, ob. cit., p. 37.
170
Peláez, ob. cit., p. 55.
171
Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 619; Parilli Araujo, ob. cit., p.36, creador de obligaciones de no hacer como son las
de no continuar el juicio o no utilizar las vías judiciales para dilucidar un conflicto.
172
Lagrange, Apuntes…
173
Presenta las modalidades de no hacer, tolerar y no dar .Véase nuestro trabajo: La obligación negativa, Revista Venezolana
de Legislación y Jurisprudencia Nº 2, 2013, pp. 43-123.
163
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Se agrega que se trata de un contrato “resolutorio” dado su finalidad de resolver
o poner término a una situación en conflicto174. Es un contrato obligatorio bilateral oneroso, que debe distinguirse de los negocios de disposición que sirven para ejecutarlo175.
Algunos de los citados caracteres de la transacción los hemos desarrollado en otras
oportunidades respecto de otros contratos176.

6.- Elementos177
El contrato de transacción (como todo contrato) debe recaer sobre un objeto
cierto, real o posible, determinado o susceptible de determinación y que esté dentro del
lícito comercio178. Ahora bien entre los elementos tradicionales, amén de la capacidad,
se ubica el consentimiento, objeto y causa.

6.1.- El Consentimiento:
Es difícil admitir la manifestación tácita de la voluntad de transigir. En esta idea
se inspiran dos normas legales de carácter interpretativo:
Prevé el artículo 1716 CC: “La transacción no se extiende a más de lo que
constituye su objeto. La renuncia a todos los derechos y acciones comprende únicamente
lo relativo a las cuestiones que han dado lugar a la transacción”. Las estipulaciones
que las partes incluyen en la transacción no pueden extenderse a otras obligaciones,
o dicho de otra forma, “no pueden sobrepasar los límites de lo que ellas trataron
dentro de la transacción como objeto de la misma”179. Mélich indica que “no deben
presumirse renuncias al derecho de acción”180, aunque ciertamente pueden mediar
renuncias asociadas estrictamente a lo debatido como parte de la naturaleza de la figura
asumiendo una obligación de no hacer. Ciertamente una renuncia genérica a todas las
acciones que excedan del ámbito de lo debatido, tocaría el límite de lo irrenunciable.
Y la transacción por esencia no alcanza derechos irrenunciables o de orden público.

Peláez, ob. cit., p. 57.
	 Ibid., pp. 55 y 56; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 281, es obligatorio, porque las partes, ante una relación conflictiva,
deciden ponerle término, mediante la asunción de obligaciones recíprocas, aunque no sean equivalentes.
176
Véase sin que la figura necesariamente coincida con todos los caracteres de tales contratos, nuestros trabajos: La permuta:
un arcaico contrato de incidencia cotidiana, Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 10bis, IDIBE, Junio 2019, pp. 196237; Sobre el comodato o préstamo de uso, Revista Boliviana de Derecho Nº 29, Enero 2020, pp. 54-97; En torno a la
renta vitalicia, Revista Boliviana de Derecho Nº 30, 2020, pp. 230-275; Del juego y de la apuesta, Revista Venezolana
de Legislación y Jurisprudencia N° 15, 2020, pp. 231-270, www.rvlj.com.ve
177
Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 482-484; Bernad Mainar, ob. cit., pp. 398-402; Marín Echeverría, ob. cit., pp.
238-240; Gelman B., ob. cit., pp. 161 y 162; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 45-61.
178
San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 280.
179
Parilli Araujo, ob. cit., p. 71.
180
Mélich Orsini, ob. cit., p. 227.
174
175
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Las partes naturalmente pueden tener otras relaciones jurídicas ajenas a la esfera
del contrato transaccional, que naturalmente permanecerán inalteradas, si no se deriva
lo contrario de la clara voluntad de los contratantes181. En tal sentido, agrega el artículo
1717 CC: “Las transacciones no ponen fin sino a las diferencias que se han designado,
sea que las partes hayan manifestado su intención por expresiones especiales o generales, sea que esta intención aparezca como una consecuencia necesaria de lo que se
haya expresado”. Se acota –dada la renuncia de derechos en juego- que debe mediar
una interpretación estricta o no extensiva de la voluntad de las partes (no parece correcto afirmar que deba ser “restrictiva” porque ello supondría entender menos que lo
que se dice según la verdadera voluntad de las partes)182. “La transacción implica un
doble juego de renuncias, y, las renuncias, son siempre de interpretación estricta”183.
Recordemos que como todo contrato su interpretación incluye los parámetros relativos
a la buena fe (CC, art. 1160)184. La buena fe objetiva como deber de conducta debe estar
presente al momento de celebrar e interpretar transacción185.
El consentimiento es el medio de normal de formación del contrato, que ciertamente debe constar en la transacción186. Por lo demás, la transacción incluso judicial
se perfecciona “solo consensu”, pero los efectos procesales de la misma presuponen su
incorporación a las actas del proceso, y según indicamos, la homologación le concede
propiamente cosa juzgada187.

Véase: Gelman B., ob. cit., p. 162, una renuncia genérica – que es una fórmula usada en la mayor parte de los actos de este
género- no envuelve a pesar de su generalidad, sino los derechos, acciones y pretensiones relativos a la diferencia que ha
dado lugar a la transacción. Sin embargo, las partes podrían tener muchas controversias y decidir culminarlas todas con
una misma transacción. La transacción queda entonces circunscrita a su objeto.
182
Véase: Planiol y Ripert, ob. cit., p. 948, Conforme a las reglas generales aplicables a todos los contratos, esa
interpretación se hará soberanamente por el Tribunal de instancia ya la interpretación no puede ser extensiva ; Osterling
Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 424, No se puede entender que las partes hayan transigido sobre otras cuestiones
que las por ellas previstas, por lo que no caben interpretaciones extensivas o que vayan más allá de lo expresamente
establecido por las partes; Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 624, por traducirse la transacción en una renuncia, se
impone la interpretación restrictiva de la voluntad de las partes, que renuncian tan solo a los derechos sobre los que versan
el conflicto; Lete del Río, ob. cit., pp. 275 y 276; Bernad Mainar, ob. cit., pp. 405 y 406; Parilli Araujo, ob. cit., pp.
69-71; Mélich Orsini, ob. cit., pp. 223-230; Fornaciari, ob. cit., p. 21, es de interpretación restrictiva, solo comprende los
derechos litigiosos en juego.
183
Fornaciari, ob. cit., p. 21.
184
Véase: Domínguez Guillén, María C.: Buena fe y relación obligatoria, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia
N° 11, 2018, pp. 17-80,www.rvlj.com.ve; González Carvajal, Jorge Isaac: Notas dispersas sobre la buena fe en el
Derecho venezolano, casos «paradigmáticos» y nuevas dimensiones, Derecho y sociedad N° 12, Revista de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila, UMA, Caracas, Noviembre 2016, pp. 167-206.
185
Véase: Mélich Orsini, ob. cit., pp. 228 y 229.
186
	 Marín Echeverría, ob. cit., p. 239.
187
	 Véase supra N° 2; TSJ/SConst., Sent. N° 1631 de 31-10-08, debe observarse que los indicados efectos procesales de la
transacción no se producen sino a partir de su homologación, que es el acto del juez por el cual le da su aprobación, por lo
que, la homologación no pertenece a la formación del acto de autocomposición procesal, sino a su ejecutabilidad, ya que
se trata de un requisito de eficacia del mismo que no cambia su índole sustancial, ni sana sus vicios formales o sustanciales
que puedan anularlo, por lo cual, aún (sic) homologada, la transacción es susceptible de impugnación por los motivos
establecidos en el Código Civil (Vid. Decisión de esta Sala N° 2836/2003).
181
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Los vicios del consentimiento presentan algunas peculiaridades que se estudiarán
a propósito de la nulidad de la transacción según veremos infra 8.
El artículo 1714 CC prevé: “Para transigir se necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción”.
La doctrina científica admite que únicamente pueden prestar su consentimiento
a la transacción quienes, en concreto, pueden disponer del objeto de la misma, esto es,
de la situación o relación jurídico-material que es objeto de la disputa sobre la que se
transige. La transacción no puede llevarse a cabo sin que las partes tengan capacidad
dispositiva sobre su objeto188. Esta regla básica se debe extender por analogía al poder
con la advertencia de que en el caso del mandato, a menos que se trate de un acto
de simple administración, se requiere mandato expreso para transigir. Los principios
indicados bastan para establecer la situación respecto de la capacidad y poder de
representación para transigir de las distintas categorías de personas y de las distintas
categorías de representantes (legales o voluntarios)189.
La transacción requiere la capacidad exigida para actos de tal naturaleza190;
se precisa la capacidad en sentido técnico, que no poseen los incapaces absolutos o
relativos, así como la legitimación para disponer del derecho o cosas en juego191. Por
lo que a tenor del artículo 1143 CC los incapaces de obrar no puede contratar y por ende
celebrar transacciones, sin las debidas formalidades de ley192, que incluyen no solo la
subsanación de la incapacidad sino en ocasiones “autorización judicial”.

188
189

190
191
192

Peláez, ob. cit., pp. 69 y 70; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 289.
Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 482 y 483; Planiol y Ripert, ob. cit., p. 930, cuando no existe un precepto legal
expreso, la transacción que afecta a una persona jurídica ha de ser tratada como las demás enajenaciones que las interesen,
exigiéndose los mismos poderes y autorizaciones; Ortells Ramos, ob. cit., p. 489, tratándose de personas jurídicas
estricto sensu habrá de acudirse a sus estatutos.
Véase: Fornaciari, ob. cit., pp. 56-63.
Marín Echeverría, ob. cit., p. 240.
Parilli Araujo, ob. cit., p. 51; Mélich Orsini, ob. cit., pp. 99-103. Véanse nuestros trabajos: Capacidad y proceso, Revista
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia N° 14, 2020, pp. 15-59, www.rvlj.com.ve; Instituciones fundamentales de
Derecho Civil, Colección Estudios N° 2, Centro Latinoamericano de Estudios e Instituciones Jurídicas (Cenlae), Caracas,
2019, pp. 95-142. Véase también: Martínez Riviello, Fernando: Las partes y los terceros en la teoría general del proceso,
Serie trabajos de Ascenso N° 7, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 2006, pp.
23-34.
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6.2.- Objeto193
Objeto constante de la transacción es la situación o relación jurídica material
controvertida194. La materia transigible tiene que estar permitida legalmente195. Pueden
ser objeto de transacción todos los derechos controvertidos o dudosos salvo aquellos
que no sean susceptibles de disposición o renuncia. La transacción puede abarcar a
toda una relación jurídica principal o a un aspecto de la misma196. Necesariamente
forma parte del objeto de la transacción un litigio pendiente o eventual.
No son susceptibles de transacción sino los derechos o litigios disponibles por las
partes, lo cual es fundamental a los efectos de que el Juzgador conceda la homologación
(entre otros requisitos de forma)197. Por ende, se excluyen de la figura los derechos
indisponibles198, siendo el caso los relativos al estado civil como matrimonio, divorcio,
filiación, patria potestad, alimentos, juicios penales de acción pública, bienes o derechos
inalienables, entre otros199. Dispone el artículo 1715 CC: “Se puede transigir sobre

193
194

195
196
197

198

199

Véase: Mélich Orsini, ob. cit., pp. 75-94; Lete del Río, ob. cit., pp. 274 y 275.
Peláez, ob. cit., p. 71; Díez-Picazo y Gullón, ob. cit., p. 440, obviamente es la relación jurídica controvertida, que
las partes componen por medio del contrato transaccional; Ortells Ramos, ob. cit., p. 490, el objeto de la transacción
es la situación jurídico material litigiosa, pero pueden serlo también relaciones jurídicas no litigiosas en el caso de la
transacción compleja; Messineo, ob. cit., p. 210, El objeto de transacción puede ser toda relación jurídica patrimonial, a
excepción de los derechos indisponibles; Lagrange, Apuntes…, el objeto de la transacción es la controversia, el ligio ya
surgido o potencial.
Medina de Lemus, ob. cit., p. 347.
Peláez, ob. cit., p. 73.
Véase: Henriquez La Roche, ob. cit., p. 31, al Juez le corresponde determinar si el acto se ha realizado de conformidad
con la ley procesal, en cuanto al sujeto legitimado para realizarlo, por tener la condición de parte formal demandante o
demandada, según el caso, o la representación y autorización expresa de la parte, el carácter disponible de la relación
sustancial (licitud del contrato o no tratarse de materia de orden púbico); San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 292, El
tribunal, para la homologación, no ha de comprobar los requisitos de fondo de lo convenido… el juez únicamente ha
de analizar que la materia sobre la que versa sea disponible; TSJ/SCC Sent. N°513 de 9-8-16, Respecto del auto de
homologación, viene a ser la resolución judicial que –previa verificación de la capacidad de las partes para transigir, así
como la disponibilidad de la materia para ello- dota de ejecutoriedad al contrato en cuestión, esto es, la facultad de las
partes de solicitar al órgano jurisdiccional competente su cumplimiento; TSJ/SConst., Sent. N° 2570 de 11-12-01, pero
como hay materias intransigibles, es necesario que el juez la homologue, acto procesal sin el cual no puede procederse a
la ejecución de la cosa juzgada.
Véase: Marín Echeverría, ob. cit., p. 239, no podrán ser objeto de transacción todos aquellos derechos y acciones que la
ley reviste de irrenunciabilidad; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 284, Solo se puede utilizar la transacción como sistema
autocompositivo de resolución de controversias cuando el objeto de la controversia sea disponible; Panero, ob. cit., p.
383, Objeto de transacción puede ser todo bien o derecho controvertido o dudoso siempre que por ser de interés privado
esté en el comercio de los hombres y, por tanto, sea susceptible de disposición y renuncia por los particulares. Así, se
excluyen los derechos de la personalidad y los que versen sobre las relaciones familiares; Albaladejo, ob. cit., p. 855.
Bernad Mainar, ob. cit., pp. 399 y 400; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 46-50 no cabe transacción en acciones de estado,
matrimonio (con excepción de la comunidad conyugal), patria potestad, actos que exceden de la administración de la
patria potestad precisan autorización del juez de protección e igualmente en la tutela (CC, arts. 267 y 365), los menores
emancipados precisan de la debida asistencia (CC, art. 383), juicios penales de acción pública y por ende los Fiscales
del Ministerio Público en tales procesos; Henriquez La Roche, ob. cit., pp. 90-93; Mélich Orsini, ob. cit., pp. 82-86;
Lagrange, Apuntes…, no se puede transigir en materia de sucesiones no abiertas; Díez-Picazo y Gullón, ob. cit., pp.
440-442; Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 483 y 484, son susceptibles de transacción las consecuencias pecuniarias
de las mismas … En Derecho fiscal y laboral existen grandes controversias sobre la posibilidad de transigir válidamente
determinadas acciones; Ruan Santos, ob. cit., pp. 89 y 90, no pueden ser objeto de transacción aquellos derechos
indisponibles, irrenunciables e inalienables; Fornaciari, ob. cit., pp. 50-55.
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la acción civil proveniente de delito; pero la transacción no impide el juicio penal
por parte del Ministerio Público”. Recordemos que existen materias de orden público
donde la intervención de la voluntad acontece en la medida que la ley lo permita200. En
el ámbito del Derecho Público también se refiere la figura201.

6.3.- Causa
La noción de causa se utiliza ampliamente por la doctrina para explicar algunas
nulidades de la transacción202 como veremos “infra”. Pero, ciertamente, la causa ha de
existir como elemento del contrato de transacción, siendo objeto de discusión su proyección en la figura en estudio203. El timor litis o miedo al litigio, si bien es determinante en inducirnos a transigir no puede confundirse nunca con la “causa”204.
Afirma la doctrina española que la causa del contrato de transacción, entendida
como la función práctico social concreta querida por los contratantes al tiempo de
celebrar el negocio, no es ni la consecución exclusiva de lo acordado en forma de recíprocas concesiones, de un lado, ni la eliminación del conflicto iniciado o no en la vía
judicial, de otro. Es, por el contrario, una suma de ambos elementos, justificados en la
existencia de un tercer requisito, el de la controversia jurídica cualificada que enfrenta
a las partes205. En términos más simples, se afirma que la transacción obedece a una
causa que es superar la controversia, pero no es necesario que la controversia se haya
planteado para que la causa exista sino que suficiente la simple discusión. Por lo mismo, no se concluye el contrato cuando no pone término definitivo a las diferencias de
quienes discuten o litigan206. Las partes persiguen certeza o seguridad con el contrato.

200
201

202
203
204
205
206

Véase: De Freitas De Gouveia, ob. cit., pp. 37-181.
Véase entre otros: Badell Madrid, Rafael: Los medios alternativos de solución de conflictos en el proceso ContenciosoAdministrativo, https://www.badellgrau.com/?pag=27&ct=116 ; Fraga Pittaluga, Luis, El arbitraje y la transacción
como métodos alternativos de resolución de conflictos alternativos, en IV Jornadas internacionales de Derecho
Administrativo “Allan Randolph Brewer-Carías”, Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), Caracas
1998, pp. 137-183; Herrera Orellana, Luis. A.: Transacción y Derecho Público en la obra de Gabriel Ruan Santos,
Liber Amicorum homenaje a Gabriel Ruan Santos, Carlos Weffe y Gilberto Atencio Valladares (coords.), Asociación
Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2018, pp. 869-881; Moncada Cartaya, ob. cit., pp. 103-119; Ruan Santos,
ob. cit., pp. 89-98; Aguilar Camero, ob. cit., pp. 695-722; Blanco-Uribe, ob. cit., pp. 15-51, especialmente p. 47, las
soluciones transaccionales y arbitrales no vulneran las exigencias de la reserva de ley.
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 484.
Véase: Peláez, ob. cit., pp. 24-45; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 239 y 240.
Peláez, ob. cit., p. 45.
López Barba, ob. cit., p. 21.
Medina de Lemus, ob. cit., p. 348.
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7.- Efectos207
7.1.- Efecto declarativo208
La transacción en principio es declarativa y excepcionalmente traslativa o constitutiva de derechos209, según referimos a propósito de su naturaleza210. De presentar
carácter eminentemente declarativo por solo reconocer los derechos que ya las partes
poseían con anterioridad a ella, no se responde por saneamiento a diferencia de configurar carácter constitutivo o traslativo de derecho211.
En virtud del principio de relatividad de los contratos, la transacción produce
efectos entre las partes y puede producir excepcionalmente respecto de terceros212. Vale
considerar la regla en materia de deudores solidarios, que lo que beneficia a uno también lo hace respecto de los demás codeudores solidarios, si bien no podrá oponérseles.
De igual manera, la transacción celebrada por un acreedor solidario podrá ser invocada
por cualquiera de los otros y no podrá serle opuesta, a salvo de aquella parte que corresponda a su acreencia213. La doctrina procesal distingue los efectos materiales y procesales de la transacción214 a partir de su homologación y dentro de los últimos ubica que
termina el litigio, tiene fuerza de cosa juzgada y vale como título ejecutivo215.

Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 484-486; Bernad Mainar, ob. cit., pp. 402-409; Marín Echeverría, ob. cit., pp.
259-268; Gelman B., ob. cit., p. 163; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 97-107.
208
Marín Echeverría, ob. cit., pp. 265-267.
209
Planiol y Ripert, ob. cit., p. 950.
210
Véase supra N° 3.
211
	 Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 485 y 486, En virtud del carácter declarativo indicado, las partes no quedan como
causahabiente la una y causante la otra. En consecuencia: A) La transacción no constituye justo título para adquirir por
usucapión; B) No existe saneamiento entre las partes; y C) La transacción no implica novación de las obligaciones;
Bernad Mainar, ob. cit., p. 403; Marín Echeverría, ob. cit., p. 268; Lete del Río, ob. cit., p. 277, no se deben las partes
el saneamiento de los derechos que se reconocen; Díez-Picazo y Gullón, ob. cit., p. 443, no implica responsabilidad por
evicción; Lagrange, Apuntes…, la adopción de la naturaleza declarativa implica que no se responde por saneamiento;
López Barba, ob. cit., p. 229, las transacciones simples carecerán de garantía por evicción, al tiempo que no constituyen
título hábil para usucapir. Cuando se trate de transacciones mixtas, en cuyo caso las aportaciones de bienes y derechos
realizadas ajenas al conflicto, han de quedar naturalmente sujetas a la normal responsabilidad por evicción, saneamiento
por vicios ocultos, además de constituir título hábil para usucapir; y ello porque en las transacciones mixtas el acuerdo se
comporta como cualquier otro contrato.
212
Medina de Lemus, ob. cit., p. 348; Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., pp. 631 y 632; Planiol y Ripert, ob. cit., p. 955, como
todo contrato la transacción solo tiene, en principio, efecto entre las partes; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 89 y 90.
213
Bernad Mainar, ob. cit., p. 408, en ambos casos, se evita la posibilidad de que el deudor o acreedor solidario pacten en
contra de los otros o los perjudiquen como consecuencia de la transacción celebrada; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 91-94
Mélich Orsini, ob. cit., pp. 197-221 (también refieren los autores el caso del fiador); Rengel Romberg, ob. cit., pp. 318320; Messineo, ob. cit., p. 211.
214
Rengel Romberg, ob. cit., p. 315.
215
Ibid., pp. 316-318.
207
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7.2.- Efecto extintivo
Otro efecto típico de la transacción es el extintivo216. “La transacción habrá
desaparecido la cuestión litigiosa o dudosa por efecto de las concesiones recíprocas.
Las partes no podrán, en los sucesivo, formularse reclamaciones sobre los derechos u
obligaciones extinguidos”. Pues mediante la autocomposición se ha aniquilado la res
dubia217.
Se asocia igualmente el efecto extintivo al carácter de cosa juzgada. El CC
dispone en su artículo 1718: “La transacción tiene entre las partes la misma fuerza
que la cosa juzgada”. El CPC se pronuncia en igual sentido en su artículo 255:
“La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada”218.
Disposiciones que en atinada opinión de la doctrina generan “múltiples problemas
de interpretación”219. Según el artículo 256 eiusdem las partes pueden terminar el
proceso pendiente mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones
del CC220. Aunque se pretenda el carácter de cosa juzgada de la transacción realizada
privadamente221, recordemos que la transacción extrajudicial es un contrato que aunque
tenga fuerza de ley entre las partes222, no implica per se cosa juzgada, sin la debida
homologación, no obstante la norma del CC223. Sostener el carácter de cosa juzgada
respecto de la transacción extrajudicial no permitiría el examen de la indisponibilidad
de los derechos irrenunciables que realiza el Juzgador en materia de homologación,
en perjuicio de la seguridad jurídica224. Por lo que insistimos que las disposiciones

216
217
218

219

220

221

222
223
224

Bernad Mainar, ob. cit., p. 404; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 261-265; Planiol y Ripert, ob. cit., pp. 948 y 949.
Fornaciari, ob. cit., p. 85.
Véase: TSJ/SConst. Sent. 1209 de 6-7-01; TSJ/SConst., Sent. Nº 3588 de 19-12-03; TSJ/SConst, Sent. Nº 1810 de 2010-06; TSJ/SCC, Sent. Nº 00384 de 14-6-05; Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y
Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Sent. 17-3-09, Exp. AH1B-V-2000-00010, http://jca.tsj.gob.
ve/decisiones/2009/marzo/1532-17-5029-1786.html
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p.484. Véase también: Marín Echeverría, ob. cit., p. 263, la explicación legislativa
de la cosa juzgada debe ser eliminada por inútil, tal como lo hizo el legislador italiano de 1942. Ello para no recurrir a
similitudes que no ofrecen ninguna utilidad y que sirven únicamente para crear equívocos.
Parilli Araujo, ob. cit., p.26, Las partes pueden acordar el cumplimiento de prestaciones futuras, por ejemplo pago de
sumas de dinero parciales a cierto tiempo mediante la transacción, cuyo incumplimiento dará lugar a la ejecución de la
misma, como si se tratara de una sentencia.
Véase: Cuenca, Héctor: La cosa juzgada en el Derecho venezolano, Temis, Caracas, 1977, p. 131, “tiene la misma fuerza
de la cosa juzgada, aun celebrada privadamente”.
Lagrange, Apuntes…
Véase supra N° 2.1.
Véase respecto de Argentina: Boletín Judicial N° 23, año 2008, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Causa:
“Ruiz, Otilio Rodolfo c/Tapia, Plácido Atilano s/Homologación de convenio -Incidente de ejecución de sentencia” -Fallo
Nº 13.200/08- de fecha 02/10/08; voto de los Dres. José Luis Pignocchi, Lucrecia Marta Canavesio de Villalba, Telma
Carlota Bentancur, http://www.jusformosa.gov.ar/jurisprudencia/boletines/BJ23/CamCiv-08.pdf y ello se compadece con
el hecho de que las llamadas sentencias homologatorias tienen por objeto contemplar la seguridad jurídica y la estabilidad
de los derechos, si bien no deciden litigios…caso en los cuales el magistrado se limita a examinar si el acto o el contrato
procede por la naturaleza del derecho en litigio, es decir, si se trata de un derecho disponible.
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normativas no pueden ir contra la esencia de la cosa juzgada, atributo característico de
la jurisdicción, como manifestación de la seguridad jurídica de los actos estatales225.
El Código argentino prevé que la homologación no es necesaria para producir
cosa juzgada en la transacción226, y aun en tal caso la doctrina se expresa contraria a
una interpretación textual porque la cosa juzgada es un concepto técnico que precisa
del control judicial227. La referencia a la cosa juzgada en la transacción parece tener
tradición secular pero nada se ha juzgado sin la homologación228. Esta última, permite
verificar su legalidad229, por lo que la referencia a la cosa juzgada – se insiste- alude
exclusivamente a la inmutabilidad entre las propias partes por ser ley entre éstas230. De
lo que se infiere que la transacción extrajudicial no homologada no hace cosa juzgada
propiamente dicha o en sentido técnico231, según hemos reiterado.
225
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231

Véase: Liebman, Enrico T.: Manual de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídica Europa-América, Buenos Aires, 1980,
Traducción de Santiago Sentís Melendo, p. 610, Hoy la autoridad de la cosa juzgada debe considerarse como una forma
particularmente estable de la imperatividad de los actos estatales, y por eso como expresión de la disciplina que el
ordenamiento ha dado a la relación jurídica sobre la cual la sentencia ha pronunciado, con el objeto de poner fin a las lites
y de dar certeza del derecho.  
Véase: Wierzba, ob. cit., El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone explícitamente que no resulta necesaria
la homologación judicial para producir tal efecto de la cosa juzgada (art. 1642 cit.). Sin embargo, ello no significa que la
transacción no homologada tenga fuerza ejecutoria.
Díaz Reyna, ob. cit., p. 51, “El artículo 1642 del Código Civil y Comercial de la Nación debe ser interpretado en que
las partes deben cumplir con el acuerdo, pero no constituye una cosa juzgada en sentido técnico”; Lovece, Graciela:
Algunas aproximaciones al contrato de transacción como efecto de la renegociación contractual, 4-8-20, https://
aldiaargentina.microjuris.com/2020/08/05/doctrina-algunas-aproximaciones-al-contrato-de-transaccion-como-efectode-la-renegociacion-contractual/ En principio al tener la transacción los efectos de la cosa juzgada se produce una
imposibilidad de las partes de reiterar un reclamo sobre los mismos derechos transados, siendo claro el texto legal en
cuanto a que, no resulta necesaria la homologación judicial para brindarle eficacia al acuerdo. Mientras que si se trata de
una transacción judicial es necesaria su presentación ante el Juez que tramita la causa para otorgarle eficacia.
Díaz Reyna, ob. cit., p. 52, la transacción no puede producir los efectos de la cosa juzgada porque nada se ha juzgado
ni sentenciado… a mas que no le es aplicable la regla de irrevocabilidad –uno de los principios de la sentencia-, pues
la transacción puede ser anulada o revocada. La asimilación a la “cosa juzgada” es una afirmación que tiene “tradición
secular” pero ningún efecto público concreto, salvo el de aseverar la obligatoriedad del contrato (cita a Compagnucci de
Caso).
Ibid., pp. 53 y 55, porque no hubo resolución judicial alguna que verificara el cumplimiento de los requisitos previstos
por la ley para la validez de la transacción, puesto que su presentación al tribunal hace a las formalidades pero no a su
validez… “A través de ella el tribunal verifica la legalidad del acuerdo al que arribaron los partes, analiza su validez y que
no sea contrario al orden público, dictando una resolución que al revestir el carácter de judicial, una vez firme, hará cosa
juzgada en sentido técnico, y por consiguiente ante su incumplimiento dará lugar a la etapa de ejecución de sentencia”.
Ibid., p. 54, “Por lo que debe entenderse que cuando la ley se refiere a cosa juzgada, lo hace para remarcar que las partes
deben someterse a lo acordado, pero no que no pueda ser motivo de una decisión judicial, sea a raíz de una litis entablada
por debatirse su cumplimiento o sus alcances, o por haberse solicitado su homologación. Si se quiere, puede entenderse
que tiene los efectos de la cosa juzgada en la medida que las partes no la pueden modificar unilateralmente, porque en ese
aspecto sería inmutable”.
Ibid., p. 61, referido al Código argentino “Pero entonces como interpretar la ley cuando dice que tiene los efectos de
cosa juzgada, cuando se trata de una cuestión extrajudicial? Como ya señalamos creemos que no lo hace en el sentido
procesal de la palabra, sino para remarcar que para las partes es cuestión terminada, y que deben cumplirla. Dicho de otra
manera, que como contrato obliga a las partes como la ley misma, por ello se suele decir que es ley para las partes (art.
1197 C.C., hoy art. 959 C.C. y C.), en consecuencia no podrían demandar el cumplimiento de las obligaciones originarias
que llevaron a la transacción. Ello no implica que sea cosa juzgada, porque no ha sido objeto de resolución jurisdiccional
alguna, y por consiguiente tampoco podrá en caso de incumplimiento promoverse la ejecución de sentencia, pues al
igual que la transacción judicial no homologada no habrá resolución que ejecutar, pero además no hay tribunal que haya
intervenido y haya asumido competencia en el tema. La norma debe entenderse en el sentido que las partes no pueden
volver atrás las cosas y desconocer el acuerdo”.
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La distinción sobre la homologación repercute sobre la posibilidad de oponer
la excepción de cosa juzgada de la transacción. Los mismos elementos subjetivos
y objetivos que delimitan la cosa juzgada material de la sentencia (CC, art. 1395,
ord. 3; CPC, CPC, 346, ord. 9), delimitarían también la exceptio pacti o excepción
de transacción232, pues no podrá replantearse la controversia nuevamente siempre
que concurra identidad de cosa, causa y partes233. Cuando se trate de un convenio
extrajudicial estamos en el campo de los derechos simplemente dudosos. Frente a
este supuesto la transacción no puede oponerse como cuestión previa: solo será viable
como defensa de fondo234. Por lo que la excepción de cosa juzgada, a todo evento
sería predicable respecto de la transacción homologada judicialmente235, pues una
transacción mediante simple documento privado no tendrá tal carácter pudiendo ser
desconocida por la contraparte. Como afirma De La Plaza, mal se puede identificar
cosa juzgada con transacción, deviniendo la primera de un documento privado y la
segunda de un acto de autoridad del Estado236.
No es la institución de la cosa juzgada propiamente la llamada a explicar la
específica eficacia de la transacción, por lo que en feliz expresión de Guasp “el error
de la fórmula legal no altera en modo alguno la naturaleza íntima de la figura”237. La
transacción no es como se suele decir comúnmente, un subrogado de la cosa juzgada,

Véase aludiendo a excepción de transacción: Marín Echeverría, ob. cit., pp. 263 y 264. Véase aludiendo a excepción de
cosa juzgada: Aguilar Gorrondona, ob. cit. p.485.
233
Marín Echeverría, ob. cit., pp. 263 y 264; Peláez, ob. cit., p. 170; Planiol y Ripert, ob. cit., p. 949; Martínez de Aguirre
Aldaz, ob. cit., p. 784.
234
Fornaciari, ob. cit., p. 96, aunque al autor los argumentos no le parecen definitivos.
235
	  Véase: Bernad Mainar, ob. cit., pp. 405 y 406, …Celebrada la transacción, las partes la presentaran al Juez para su
homologación , quien si versa sobre materias disponibles la confirmará y a partir de entonces tendrá la autoridad de cosa
juzgada como la sentencia, no pudiéndose replantear nuevamente la controversia…la transacción una vez homologada
judicialmente, constituye título ejecutivo y podría derivar en la procedencia de una excepción de cosa juzgada…. Sin
embargo, en la medida que nos hallamos ante un contrato, adquiere la fuerza obligatoria de todo contrato; CSJ/ de 16-1288, la transacción extrajudicial obtenida fuera de juicio no puede ser invocada como fundamento teórico para sostener
una excepción de cosa juzgada (J.R.G., T. CV, p. 402); Palacios Pareja, Enrique: Breve reflexión sobre la excepción
de conclusión del proceso por transacción, 16-10-11, https://ius360.com/publico/procesal/breve-reflexion-sobre-laexcepcion-de-conclusion-del-proceso-por-transaccion/ En Perú la Corte Suprema estableció en varias ejecutorias
que la excepción de transacción solamente podía sustentarse en la transacción judicial. El Pleno Casatorio del 22 de
enero de 2008 (Casación N° 1465-2007- Cajamarca), estableció que “solamente se admite la excepción de transacción
judicial”… La transacción extrajudicial no constituye formalmente cosa juzgada, pero tiene para las partes el valor de
tal. Así lo estipula el artículo 1302 del Código Civil; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 282, Si la transacción es procesal
homologada por el árbitro o árbitros, deja de ser un contrato entre partes, y adquiere autoridad de cosa juzgada. Véase
en sentido contrario: TSJ/SConst., Sent. N° 2570 de 11-12-01, Realizada la transacción, ella no requiere necesariamente
de la homologación para convertirse en cosa juzgada, ya que al existir adquiere tal naturaleza. La homologación lo que
ordena es la ejecución de la cosa juzgada (cita sentencia del 31 de octubre de 2000); opiniones citadas supra 2.1.
236
De La Plaza, ob. cit., pp. 532 y 533, No cabe, ante todo, identificar la transacción con la cosa juzgada, porque, aunque las
dos pongan su conato en terminar con un estado de incertidumbre, es diversa su condición jurídica, distintas las acciones
que de ellas se deducen y muy otro su alcance en relación con lo que pudiéramos denominar extensión subjetiva. Para
comprobarlo, basta tener en cuenta el carácter, preferentemente privado, de la transacción y la condición pública de la
sentencia como acto jurisdiccional que emana de un organismo del Estado.
237
	 Guasp, ob. cit., p. 500.
232
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sino una doble renuncia a la cosa juzgada. De manera que cuando el CC y el CPC
asimilan la transacción a la cosa juzgada, lo hacen tan solo en cuanto a sus efectos a fin
de dejar cerrada la discusión debatida dada la fuerza vinculatoria para las partes. De allí
que el CPC (art. 256) prevea el necesario control por parte del Juez de la materia objeto
de la transacción, mediante la homologación238. Esta última ha de tener un sentido útil,
pues de lo contrario, no obstante no ser necesaria, sería “redundante” a los fines de la
cosa juzgada239.
Por ello que concluye atinadamente la doctrina patria que la cosa juzgada es consecuencia de la sentencia como acto declarativo del poder judicial, y aunque el Código
prevé que la transacción produce cosa juzgada, ello no se extiende a la transacción
extra procesal240. La cosa juzgada solo es predicable respecto de la transacción judicial
homologada241, por lo que no cabe asimilar en general transacción con cosa juzgada;
es la transacción judicial debidamente homologada la que tiene tal carácter similar a
una sentencia. No así la transacción extra proceso que es un contrato consensual que
no precisa la supervisión del Estado por lo que mal puede equiparse a una sentencia
definitivamente firme242. Se concluye así que la falta de homologación si bien no afecta
la validez de la transacción como contrato, la hace ineficaz al no poderse oponer como
defensa de excepción de cosa juzgada243. La transacción extraprocesal, ajena a la intervención del Juez, no es causa de extinción del proceso sino que simplemente genera
una excepción de fondo244. Esto porque el valor de fuerza de ley entre las partes extraño a la verdadera cosa juzgada, será analizado por el Juzgador al fondo y no mediante
la respectiva cuestión previa.
Algunos en la doctrina extranjera– no sin razón- niegan la procedencia de la
excepción de cosa juzgada inclusive respecto de la transacción homologada porque el
Juzgador no ha entrado al fondo de la controversia, siendo discutible que exista “cosa

	 Henriquez La Roche, ob. cit., pp. 85 y 86.
Díaz Reyna, ob. cit., p. 53, “La pregunta es si, pese a lo establecido por la ley, es conveniente o no la homologación del
acuerdo transaccional. Es evidente que no es necesaria porque la ley no lo exige. Del artículo que nos ocupa surge que
la transacción es válida y produce efectos sin necesidad de que el juez se expida. Si, siguiendo la literalidad de la ley,
se considera que la transacción tiene los efectos de la cosa juzgada, entonces la homologación sería redundante, pues
justamente su consecuencia, tras la revisión por parte del tribunal, es dictar una resolución que haga cosa juzgada”.
240
Salgado Rodríguez, Domingo Javier: La excepción de cosa juzgada. Aplicaciones en el Derecho Venezolano, Jurídicas
Rincón C.A., Barquisimeto, 2003, p. 56 y 57.
241
Ibid., pp. 57 y 59
242
Ibid., 62 y 63, el asunto sería mejor tratado si el legislador diferenciara entre ambos tipos de transacción a los efectos de
la cosa juzgada.
243
Ibid., p. 64.
244
Henriquez La Roche, ob. cit., p. 86, la transacción extraprocesal …no es causa de extinción del proceso sino que
engendra una excepción de fondo de cesación de la controversia (excepto rei per transactionem finitae)…
238
239
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juzgada” en sentido técnico245; refiriendo que solo constituye una defensa de fondo
(excepto rei per transactionem finitae)246. De allí que se afirme que no siempre puede
asimilarse el efecto extintivo de la transacción con la autoridad de la cosa juzgada247.
Por lo que la doctrina española afirma acertadamente que la expresión cosa juzgada se
utiliza con un sentido meramente “metafórico”. Y ello lo considera inclusive respecto
de la transacción judicial248. Interesante y enriquecedora discusión, que nos aleja de la

245

246

247

248

Véase en España: Calaza López, Sonia: La cobertura actual de la cosa juzgada, RJUAM, N° 20, 2009-II, p, 75, http:
www.revistas.uam.es el demandado, a la hora de alegar en un segundo proceso por idéntico objeto entre las mismas
partes, la preexistencia de la homologación o el acuerdo judicial de una transacción, no debiera, en realidad, acudir a la
excepción procesal de la cosa juzgada –puesto que nada ha sido, en puridad, enjuiciado por el Juez por cuanto el Juez
no ha entrado a enjuiciar la controversia, inicialmente sometida a su consideración… La doctrina se ha mostrado, en
este punto, dividida; Nieva Fenoll, Jordi: La Cosa Juzgada. Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2006, pp. 152-153,
en cuanto a las resoluciones que homologan transacciones el autor no las considera aptas para provocar efectos de cosa
juzgada. Dichas declaraciones, por bien que consten en una resolución judicial, no pueden tener efectos de cosa juzgada,
porque tampoco existe enjuiciamiento sobre ellas. En una transacción, el Juez lo único que hace es comprobar que ningún
extremo del acuerdo sea contrario a los límites del Código Civil. Pero su enjuiciamiento se detiene ahí, en el hecho de
que las partes efectuaron una transacción…Pero no le van a vincular esas declaraciones como si fueran hechos probados,
ni muchísimo menos. La resolución que homologa una transacción tiene efectos de cosa juzgada en cuanto al hecho de
que las partes suscribieron una transacción conforme a Derecho…Es el único enjuiciamiento que contiene. Y la única
estabilidad que precisa es que no se ponga en tela de juicio que se realizó esa transacción en un futuro. Esas son las
fronteras de la cosa juzgada en ese caso concreto.       
Calaza López, ob. cit., p. 76, Ahora bien, la apreciación, ex officio o a instancia de parte, de una transacción judicial
anterior debidamente homologada, no debería hacerse a través de la institución de la cosa juzgada, sino de una excepción
autónoma consistente en la alegación de la preexistencia de un convenio entre las partes, –al que la jurisprudencia se
ha referido, en ocasiones, como la exceptio litis per transactionem finitae o excepcio pacti–, y ello, desde luego, en su
doble proyección, positiva o prejudicial y negativa o vinculante; San Cristóbal Reales, ob. cit., pp. 292, 296 y 397, la
transacción procesal carece del efecto de cosa juzgada de la sentencia…. la transacción preprocesal o extra-procesal,
al ser un contrato entre partes, se puede alegar por el actor para exigir su cumplimiento, o por el demandado, como
excepción material “exceptio pacti” en la contestación a la demanda, impidiendo o extinguiendo la acción del actor por
el mismo objeto de la transacción; De La Plaza, ob. cit., pp. 532 y 533, se aprecian diferencias fundamentales entre
la actio rei indicatae y al denominada exceptio litis per transactionem finitae y la limitación de los efectos subjetivos de
la transacción, en contraste con los de la sentencia, cuando se produce la cosa juzgada material.
Fornaciari, ob. cit., p. 92, “No puede asimilarse el efecto extintivo de la transacción con la autoridad de cosa juzgada; la
única similitud está dada por la declaratoria de certeza extintiva del conflicto y su irrevocabilidad”.
Véase: Ortells Ramos, ob. cit., pp. 492 y 493, Este efecto de cosa juzgada significa que las partes quedan obligadas por
la transacción a lo que en ella hayan pactado para la solución del litigio. Eso es lo que expresa el artículo 1816 CC español
cuando metafóricamente dice <<la transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada>>. Esa expresión
metafórica usada por el artículo requiere una explicación. Es cierto que hay una similitud funcional entre la sentencia
(y la autoridad de cosa juzgada de la que, a partir de cierto momento, queda aquélla revestida) y la transacción judicial.
Pero, en primer lugar, hay diferencia entre ellas en cuanto al fundamento de la vinculación: en un caso el <<imperium>>
estatal al que están sujetas las partes, en otro el concurso de las voluntades de éstas. Hay también diferencia en cuanto a la
estabilidad de la vinculación: la cosa juzgada sólo queda expuesta al juicio de revisión, mientras que la transacción puede
ser declarada nula, anulada, rescindida o resuelta como cualquier contrato sin que el haber sido aprobada judicialmente
la haga inmune frente a tales impugnaciones. Consecuentemente, la transacción, ni siquiera la judicial, no tiene, en un
proceso posterior entre las mismas partes y sobre un objeto total o parcialmente afectado por la transacción, tratamiento
propio de cosa juzgada. No cabe defender que sea apreciable de oficio, porque no crea un vínculo de naturaleza jurídicopública. La transacción nunca es alegada, por quien necesita prevalerse de ella en un juicio posterior, con el fin de evitar
un pronunciamiento de fondo (como ocurre con el efecto excluyente de la cosa juzgada), sino que se persigue, alegándola
como hecho constitutivo o extintivo, un pronunciamiento de fondo conforme con la transacción. Alegada en el proceso,
no se impone al juzgador con la inmutabilidad de la cosa juzgada, sino que se halla expuesta a que se discuta y se
decida sobre su validez y eficacia (destacado mío).  Véase también aludiendo a que la expresión se usa en sentido “de una
metáfora” (citado supra 2.1): De La Plaza, ob. cit., pp. 532 y 533.
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simplicidad de pretender la cosa juzgada en todo tipo de transacción cuando algunos ni
siquiera la conciben en la que ha pasado bajo el prisma de la homologación.

8.- Extinción249
Refiere Aguilar Gorrondona que la extinción del contrato – con matices- se rige
por el Derecho común, salvo que el régimen general de la anulación de los contratos
está modificado en la transacción por normas especiales, introduciendo algunas
causas de anulabilidad específicas de la transacción. Por lo que se trata de un régimen
excepcional250 aplicable tanto a la transacción judicial como extrajudicial251. De allí
que para la doctrina francesa la transacción no siempre pone fin al abrigo de un proceso
pues las partes se arrepienten de los sacrificios consentidos y pretenden anular la
transacción, pero por eso mismo el Legislador limitó el ejercicio de dicha acción a un
régimen particular252. La vía para enervar la transacción en cualquiera de sus especies
es la nulidad253, al margen de la homologación que podría atacarse por apelación254.
Ciertamente la nulidad es incompatible con el cumplimiento de la transacción255.

249

250

251
252
253

254

255

Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 486-488; Bernad Mainar, ob. cit., pp.409-414; Gelman B., ob. cit., pp. 163166; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 75-94; Mélich Orsini, ob. cit., pp. 109-137; Cuenca, ob. cit., pp. 129 y 130.
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 486; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 105-107; TSJ/SConst., Sent. N° 2570 de 11-12-01,
“La transacción realizada en el expediente o consignada en autos, en cuanto a su validez no puede ser atacada dentro del
mismo proceso en que tiene lugar, ya que ella se convierte en sentencia firme (cosa juzgada), y cualquier vicio que la
afecte debería dar lugar a un proceso de invalidación; pero como entre las causales taxativas para ello, no aparecen los
supuestos relativos a vicios de la transacción, establecidos en los artículos 1714, 1719, 1720, 1722 y 1723 del Código
Civil, siendo el único coincidente con las causales de invalidación, el señalado en el artículo 1721 de dicho Código
(falsedad de los documentos en que se funda), ni aparecen tampoco como supuestos de la invalidación las causas que
originan la nulidad de los contratos (dolo, violencia, error, etc.), las acciones provenientes de los artículos mencionados
del Código Civil, y de los vicios del consentimiento u otros motivos de nulidad de los contratos, deben ser ventiladas en
juicio ordinario.  Desde este ángulo la validez de una transacción producto del acuerdo espontáneo de las partes o de una
conciliación (artículo 262 del Código de Procedimiento Civil), son inatacables en la fase de ejecución de sentencia”…
cita sentencia del 31 de octubre de 2000). En el mismo sentido: TSJ/SConst., Sent. N° 1631 de 31-10-08.
Véase supra N° 2.1.
Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 619; Planiol y Ripert, ob. cit., p. 950.
TSJ/SCC Sent. N° 513 de 9-8-16, la vía para enervar los efectos de la transacción es el juicio de nulidad, por las causales
prevenidas en los artículos 1719 al 1723 del Código Civil (vid. STC 709/2000), que así expresamente lo previene” (Cfr.
Sentencia de esta Sala N° 1.209/01).
Véase: TSJ/SCC Sent. N°513 de 9-8-16, Desde esta doble perspectiva, emerge que los autos de homologación son
impugnables por la vía de apelación (la cual debe prosperar en ambos efectos ex artículo 290 del Código de Procedimiento
Civil), siendo que tal recurso debe atender únicamente a la ilegalidad propia del acto de autocomposición procesal, ergo,
a la incapacidad de la partes que lo celebraron y/o la indisponibilidad de la materia transigida (vid. en este sentido, STC
1294/2000 y STC 150/2001 de esta Sala Constitucional); Fornaciari, ob. cit., p. 91, la homologación puede ser atacada
por recursos procesales, la transacción puede ser anulada por defectos de la voluntad; Henriquez La Roche, ob. cit.,
pp. 34 -35 y 86, los autos que homologan actos de autocomposición procesal como la transacción tienen el carácter
de sentencias definitivas y por tal son impugnables por vía de apelación; la sentencia que revisa la homologación es
igualmente recurrible en casación según la cuantía. La negativa de homologación también es apelable y recurrible en
casación porque causa gravamen irreparable.
Véase: TSJ/SCC, Sent. N° 394 de 11-8-11, efectivamente es contradictorio el solicitar la nulidad de la transacción judicial
y al mismo tiempo ordenar el cumplimiento de una obligación contenida en la misma transacción.
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8.1.- La nulidad por error de derecho256
Prevé el artículo 1719 CC: “La transacción no es anulable por error de derecho
conforme al artículo 1147, sino cuando sobre el punto de derecho no ha habido
controversia entre las partes”. Se afirma que si no fuera así, el efecto extintivo de la
transacción tendría escaso valor práctico, ya que, frecuentemente, el litigio sobre el
cual versa la transacción comprende controversias sobre puntos de derecho y si se
dejara abierta la posibilidad de intentar la acción de nulidad por error de derecho, la
transacción en realidad no pondría fin o no evitaría el litigio correspondiente. Por lo
demás, puede intentarse la acción de nulidad por error de derecho cuando el punto
de derecho sobre el cual recayó el error no fue controvertido por las partes (porque
entonces la controversia sobre el punto de derecho no está comprendida dentro de la
transacción)257.
De tal suerte, que si bien el error de derecho en términos generales puede constituir vicio del consentimiento, en la materia que nos ocupa, el legislador consagró
su improcedencia, dada la posibilidad de renuncia al derecho de las partes, a fin de no
abrir una puerta excesivamente amplia que afecte la eficacia y cumplimiento del contrato258, salvo en el caso que no hubiere existido controversia entre las partes, lo que
cuestionaría la misma esencia de la transacción259. Se abriría ampliamente la puerta al
arrepentimiento de las partes si se les permitiera descartar la transacción invocando un
error de interpretación jurídico260.

8.2.- La nulidad de transacción hecha en ejecución
de un título nulo
Dispone el artículo 1720 CC: “Se puede también atacar la transacción hecha en
ejecución de un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre
la nulidad”.
Se trata de un supuesto donde media una error sobre la base de un título nulo,
razón por la cual se incurre en un vicio del consentimiento que permite solicitar la

Véase en España: Ruiz-Rico Ruiz, ob. cit., pp. 1173 y ss.
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 486.
258
Bernad Mainar, ob. cit., p. 409.
259
	 Ibid., p. 410; Marín Echeverría, ob. cit., p. 271.
260
	 Mazeaud, Henri y otros, ob. cit., p. 625, la exclusión del error de derecho como causa de nulidad de la transacción está
justificada tanto por el cuidado del legislador para evitar un proceso que las partes querían descartar al transigir como por
la naturaleza de esa convención: la duda que recae sobre la existencia del derecho, objeto de la transacción, proviene, casi
siempre, de la dificultad de interpretación de reglas jurídicas; se abriría ampliamente la puerta al arrepentimiento de las partes
si se les permitiera descartar la transacción invocando un error de interpretación; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 78 y 79.
256
257
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nulidad del contrato261. Por “título” debe entenderse todo acto o hecho del cual puede
derivarse un derecho u obligación (conste en forma documental o no) y por “nulo” debe
entenderse tanto “nulo” propiamente dicho como “anulable”. La acción corresponde
a la parte que creía válido el título (o ambas si las dos lo creían válido); aun cuando
su error se debiera a un error de derecho; pero si la nulidad del título ha sido tratada
expresamente por las partes, la eficacia del efecto extintivo de la transacción exige que
no se la pueda impugnar por esa circunstancia262.

8.3.- Nulidad de la transacción fundada en documentos falsos
Señala el artículo 1721 CC: “La transacción fundada en documentos que después
se reconocen como falsos, es enteramente nula”. Del mismo modo que en el caso de los
títulos nulos, la transacción sustentada en documentos falsos contiene una causa falsa y
por tanto carece de efectos jurídicos263. Sólo puede invocar esta causa de anulabilidad
quien no conocía la falsedad de dichos documentos. Por razones análogas a las anotadas
anteriormente, la acción es improcedente cuando la falsedad de los documentos había
sido controvertida por las partes. La transacción fundada en documentos que después
se reconocen como falsos, es calificada por la Ley como “enteramente” nula. Con ello
quiere indicarse que, aun cuando los documentos sólo se refieren a algunos aspectos de
la controversia objeto de la transacción, la nulidad afecta a todo el contrato y no sólo a
las cláusulas relacionadas con los documentos en cuestión264.

8.4.- Nulidad de la transacción relativa a un litigio ya
decidido por sentencia ejecutoriada
Prevé el artículo 1722 CC: “Es igualmente nula la transacción sobre un litigio
que ya estaba decidido por sentencia ejecutoriada, si las partes o alguna de ellas no
tenían conocimiento de esta sentencia”.

Bernad Mainar, ob. cit., p. 411, conforme a los artículos 1142 y 1146 CC.
	 Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 486 y 487; Marín Echeverría, ob. cit., p. 275, debe distinguirse cuando el acto que
sirve de base a la transacción está afectado de nulidad absoluta no es aplicable el dispositivo legal que comentamos en
razón de que será posible la confirmación; en cambio, sí lo será, en el supuesto de nulidad relativa. Además en el primer
caso también puede impugnarse la inexistencia del derecho y consecuencialmente no podrá haber ni incertidumbre ni
controversia sobre el mismo; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 81-83; Lagrange, Apuntes…, la nulidad a que se refiere el
artículo 1720 CC es una nulidad relativa.
263
Bernad Mainar, ob. cit., p. 411, la causa de los contratos se presume que existe; TSJ/SConst., Sent. N° 1581 de 23-8-01,
Puede que, en caso de verificarse penalmente la existencia de falsificación en el poder que soportó el consentimiento de la
accionante en la transacción objeto de la acción de amparo, dicha sentencia penal implique la nulidad de la transacción.
264
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p, 487; Marín Echeverría, ob. cit., p. 272, la ignorancia de la parte perjudicada debe darse
al tiempo de la celebración del contrato; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 83 y 84; Lagrange, Apuntes…, no significa que sea
una nulidad absoluta.
261
262
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Lógicamente, si el asunto sobre el que se transige ya estuviera decidido, la transacción carece de objeto, pues no existiría controversia pendiente, requisito indispensable del contrato265. Refiere la doctrina que la sentencia en cuestión debe ser ejecutoriada
y desconocida por lo menos por una de las partes. Si ambas partes conocían dicha
sentencia, la transacción es válida. En efecto, la causa se presume y en esa hipótesis es
verosímil que una transacción en tales circunstancias tenga por objeto evitar el procedimiento de ejecución de la sentencia, discusiones sobre el alcance de lo decidido por
el Juez en la misma, etc.266

8.5.- Nulidad de la transacción hecha en la ignorancia
de documentos posteriormente descubiertos
Finalmente: dispone el artículo 1723 CC: “Cuando las partes hayan comprendido
en la transacción con la designación debida todos los negocios que pudieran tener entre
sí, los documentos que entonces les fuesen desconocidos y que luego se descubran, no
constituirán un título para impugnar la transacción, a menos que los haya ocultado una
de las partes contratantes. La transacción será nula cuando no se refiera más que a un
objeto, y se demuestre por documentos nuevamente descubiertos, que una de las partes
no tenía ningún derecho sobre dicho objeto”267.
Los documentos desconocidos y luego descubiertos no autorizan a impugnar la
transacción, salvo mala fe de una de las partes en su ocultamiento. Lo que a decir de
la doctrina nos ubica en el dolo como vicio del consentimiento. La segunda parte de la
norma añade a lo anterior la aparición de documentos que denoten que una de las partes
no tenía derecho alguno sobre lo dispuesto por la transacción. Ello, pues vale recordar
que para transigir se precisa capacidad y facultad para disponer del derecho en juego268.

8.6.- Acción de simulación y acción pauliana
Al margen de la nulidad, agrega la doctrina que, si la transacción tiene por objeto
mediante simulación, burlar a los acreedores, con un acto que no se corresponde con la
realidad podría atacarse el acto en cuestión por la parte interesada mediante la respectiva

265
266

267
268

Bernad Mainar, ob. cit., p. 412.
Aguilar Gorrondona, ob. cit., p. 487; Bernad Mainar, ob. cit., p. 412; Marín Echeverría, ob. cit., pp. 273 y 274; Parilli
Araujo, ob. cit., pp. 84-86.
Véase: Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 487 y 488.
Véase: Bernad Mainar, ob. cit., pp. 412 y 413; Marín Echeverría, ob. cit., p. 272 y 27, dos hipótesis contempla el
dispositivo: la transacción general y la especial, con una solución para cada una; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 86 y 87;
Lagrange, Apuntes…, se trata de una presunción iuris tantum, de tal manera que el interesado podría demostrar la
existencia de una voluntad contraria o al menos una voluntad cierta para justificar la anulación del documento.
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acción269. La verdadera naturaleza de una transacción encubierta bajo otro contrato
podrá, desde luego, ser probada conforme a las reglas de la prueba de la simulación,
especialmente por medio de un contra-documento270.
Mélich también alude -a propósito de la oponibilidad de la transacción a los
terceros-a la posibilidad de fraude a los acreedores por medio del contrato en estudio,
lo cual podría ser sancionado civilmente mediante la acción pauliana271.
Recordemos que la acción pauliana y la acción de simulación constituyen acciones protectoras del crédito, a las que pueden acceder los respectivos acreedores,
de cumplirse los requisitos. No obstante que la acción de simulación tiene un alcance
mucho más amplio pues excede la esfera del crédito, siempre que se realice un acto que
no se corresponda con la realidad272.

8.7.- Resolución
Como punto distinto a la nulidad se asoma la posibilidad de resolución por
incumplimiento de la transacción273. Suele alegarse en su contra que la admisión de la
resolución es retornar “a la anterior situación de conflicto” haciendo inútil el instituto274,
prolongando el conflicto inicial y los costos, siendo que de alguna manera la figura abona
a la paz social en la resolución de conflictos. De allí su impugnación excepcional275.
El asunto ha pretendido resolverse con base al carácter declarativo o traslativo de
la transacción276. Refiere Aguilar Gorrondona que se ha sostenido que la transacción sólo
puede ser resuelta cuando existen cláusulas traslativas o constitutivas de derechos, ya
que caso contrario bastará a la otra parte oponer la excepción fundada en la transacción

269
270
271
272
273
274

275

276

Bernad Mainar, ob. cit., pp. 413 y 414; Parilli Araujo, ob. cit., pp. 87-89.
Planiol y Ripert, ob. cit., p. 947.
Mélich Orsini, ob. cit., pp. 220 y 221.
Véase sobre tales acciones nuestro: Curso de Derecho Civil III…, pp.330-348.
Véase sobre el tema en España: López Barba, ob. cit., in totum.
Ibid., p. 243, Precisamente la resolución por incumplimiento origina inexorablemente la vuelta a la anterior situación de
conflicto, esto es, las partes vuelven a encontrarse en el mismo estado que existiría de no haberse celebrado la transacción,
o lo que es lo mismo ha resucitado la antigua controversia. Posibilidad que no sólo hace de este contrato una figura
escasamente útil para el fin que persigue -dar término a la situación de conflicto que enfrenta a las partes- sino que
además resulta contraproducente, pues de ser resuelto, multiplica inevitablemente los costes económicos, temporales y,
por supuesto, los enfrentamientos personales.
Ibid., pp. 469 y 470; Planiol y Ripert, ob. cit., p. 950, resulta que la transacción no es, como regla general, susceptible
de resolución por incumplimiento de sus cláusulas por una de las partes; Cuenca, ob. cit., p. 132, la ley le atribuye a la
transacción el carácter de cosa juzgada y por tal no puede ser atacada por resolución.
Véase supra N° 3; Marín Echeverría, ob. cit., p.257, “para quienes sostienen la tesis del carácter declarativo de la
transacción, la resolución resulta inaplicable, porque como dice, Aguilar Gorrondona, bastará con oponer la excepción
fundada en la transacción o reclamar su cumplimiento”.
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o solicitar el cumplimiento277. Mélich Orsini resume la postura de la doctrina que admite
la resolución del contrato de transacción con carácter subsidiario y no absoluto; y en todo
caso, aquellas de efecto traslativo278.
Para algunos la posibilidad de resolución apunta entre otros criterios distintivos , a la diferencia entre transacción judicial y transacción extrajudicial y dentro
de esta última las de carácter novativo280, pues la primera se hace efectiva por vía de
ejecución. Si se reconoce que la transacción extrajudicial no homologada no hace cosa
jugada, sino que es un contrato con fuerza de ley entre las partes, cabrían las normas generales del contrato bilateral que incluye la resolución281. De allí que, Marín Echeverría
admite que la transacción extrajudicial podrá ser objeto tanto de cumplimiento como
de “resolución”282. A todo evento ésta no parece compaginar con la transacción judicial
279

277

278

279

280

281

282

Aguilar Gorrondona, ob. cit., pp. 485 y 486, La extinguida Corte Federal y de Casación declaró que la transacción no
podía ser atacada por vía de acción resolutoria, pero derivó esta afirmación del valor de cosa juzgada que le atribuye la
Ley. Sin embargo se ha admitido que el incumplimiento definitivo o el retardo en el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la transacción puede ser sancionado con cláusula penal.
Mélich Orsini, ob. cit., pp. 166-178; Lagrange, Apuntes…, si una de las partes no ejecuta la transacción no hay duda que
la otra tiene derecho a la ejecución forzosa, pero en torno a la posibilidad de resolución la doctrina se divide, siendo para
algunos procedente y para otros habría distinguir si se trata de transacciones traslativas o declarativas, siendo las primera
resolubles. La solución tradicional tiende a negarla.
Véase in totum sobre el problema en España: López Barba, ob. cit., p. 214, en la transacción novativa extintiva no será
posible la resolución; ibid., p. 228, en el caso de la transacción mixta, nada impediría la aplicación de la figura de la
resolución por incumplimiento.
Véase: Ibid., pp. 154 y ss., 237 y 238, 472 y 473, p. 183, lo demuestra la falta de reflejo jurisprudencial del problema
de la resolución por incumplimiento en el contrato de transacción judicial; ibid., p. 242 y 246 y ss., la cuestión de la
resolución por incumplimiento del contrato de transacción queda limitada al ámbito de las transacciones extrajudiciales
no novativas; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 293.
Véase: Domínguez Guillén, Curso de…, ob. cit., p. 475; López Barba, ob. cit., p. 236. Véase también admitiendo la
excepción de incumplimiento, teoría de los riesgos y de la imprevisión en el caso de transacciones complejas o mixtas:
Mélich Orsini, ob. cit., pp. 178 y 179.
Marín Echeverría, ob. cit., p. 265. Véase en el mismo sentido entre otros en la doctrina extranjera: Fornaciari, ob. cit., p.
83, la doctrina mayoritaria entiende aplicable a la transacción la posibilidad resolutiva. Empero, tal criterio ha sido objeto
de críticas. Pero el autor considera que aun teniendo la transacción carácter declarativo ello no afecta su condición de
contrato bilateral que impida liberarse ante el incumplimiento. Y a veces exigir el cumplimiento es más gravoso que la
resolución; San Cristóbal Reales, ob. cit., p. 294, en caso de incumplimiento de lo convenido, surge el ejercicio de una
acción de cumplimiento, o de una acción resolutoria por incumplimiento; Berón Arias, Diana Marcela: ¿Conflicto sin
fin? El problema del incumplimiento del contrato de transacción y algunas propuestas de modernización, Universidad
de los Andes, Facultad de Derecho, Proyecto de Grado, 2016, Direct. Marcela Castro Ruiz, p. 53, https://repositorio.
uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/18981/u728496.pdf?sequence=1 siempre que alguna de las partes del contrato de
transacción incumpla con las obligaciones que tenía a su cargo a partir del contrato, la parte cumplida tiene la posibilidad
de solicitar ante el juez competente la resolución o el cumplimiento del contrato. Señala que se precisaría en la legislación
futura una norma que excluya la aplicación de la condición resolutoria tácita para este contrato, en la modalidad de
resolución; Osterling Parodi y Castillo Freyre, ob. cit., p. 420, “si a través de un acto transaccional las partes no sólo
extinguieran obligaciones, sino que crearan otras nuevas, es natural que cualquier controversia nacida con respecto a estas
obligaciones constituirá materia susceptible de reclamo o de eventual discusión en los tribunales de Justicia. Ciertamente
podrían producirse incumplimientos de las obligaciones que las partes hayan asumido ejecutar en el futuro como parte del
acuerdo transaccional, y por ende podría resolverse este contrato por inejecución de obligaciones, vale decir que le serían
aplicables las normas generales de resolución por incumplimiento contenidas en el Código Civil respecto al contrato con
prestaciones recíprocas, con la incomprensible excepción prevista para las transacciones judiciales por el artículo 337° del
Código Procesal Civil, que impide al perjudicado con el incumplimiento de la transacción solicitar la resolución de ésta”
(destacado nuestro).
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homologada susceptible de ejecución dado su carácter de “cosa juzgada”.
Recordemos que la homologación permite al Juzgador constatar que no se
dispone de derechos irrenunciables, confiriéndole el carácter de cosa juzgada, razón
por la cual la diferencia entre la transacción judicial y la extrajudicial, repercutiría en
las nociones de cumplimiento, ejecución y resolución, según sea el caso. Sin duda un
asunto digno de seguir siendo meditado como tantas aristas que rodean la figura de la
transacción.

CONCLUSIÓN

La transacción es un contrato que pretende dar fin a un litigio actual e inclusive
eventual. Entre las especies de transacción que genera mayor controversia se ubica la
distinción entre “extraprocesal” y “procesal”, toda vez que el carácter de cosa juzgada
que la ley le atribuye a dicho contrato, no resulta en nuestro criterio predicable al
primer caso ante la carencia de homologación judicial. Ello porque más allá de la mera
letra de la ley, utilizada –según se afirma con acierto- con simple sentido metafórico,
la atribución de cosa juzgada en los códigos ha sido interpretada concediendo a la
transacción el carácter de irrevocable por ser ley entre las partes; pero dado que la cosa
juzgada propiamente dicha es exclusiva de la función jurisdiccional, concluimos que
ella no está presente en el contrato transaccional extra proceso, sin perjuicio que pueda
repercutir en éste.
El tema ofrece otros aspectos interesantes como la naturaleza meramente declarativa que la doctrina atribuye en principio a la figura, aunque se admite que también
puede tener un efecto traslativo o constitutivo si el acuerdo incluye la transmisión o
constitución de derechos ajenos a la materia en juego. El contrato de transacción presenta entre sus caracteres básicos ser consensual, bilateral y oneroso. Los elementos de
la figura no escapan de la teoría general del contrato, tales como consentimiento, objeto
y causa, siendo indispensable para transigir tener capacidad, la posibilidad de disponer
del derecho y que se trate de materias disponibles. En esto último cobra relevancia la
homologación judicial en pro de la seguridad jurídica.
Ante el incumplimiento del contrato de transacción se precisa distinguir si media homologación, porque en tal caso lo procedente será la vía de la ejecución judicial como si se tratare de una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Siendo que en
caso de transacción extrajudicial se canaliza por la vía de la acción de cumplimiento.
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Se discute la posibilidad de resolución contractual, que algunos rechazan dado el carácter definitivo que pretende atribuir la ley a la transacción, lo que limitaría notablemente su impugnación por vía excepcional a las normas especiales en materia de nulidad
o a la apelación del auto homologatorio en la transacción judicial por no cumplir los
requisitos de ley.
El contrato de transacción sin lugar a dudas constituye uno de los más útiles
instrumentos jurídicos con que contamos para evitar la litigiosidad y los largos
procesos en los que generalmente el desgaste supera la ganancia. Salvando los
derechos indisponibles, su incidencia se extiende a múltiples materias como civil,
laboral, administrativo, internacional283 o mercantil284. De allí que quisimos dedicar
estas reflexiones a ésta última área del Derecho en la que se rinde merecido homenaje
a la destacada profesora María Auxilidora Pisani Ricci.
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Resumen: La confianza es uno de los fundamentos de la relación comercial,
parte importante de la actividad económica. El principio-valor que la sustenta
es la buena fe, y su violación puede ser delito en el marco del derecho penal
económico, especialmente en la rama de los delitos contra la confianza en
los negocios. Uno de los delitos que violan la confianza en los negocios es
el de usura, cuya comprensión exige el examen de aspectos fundamentales
del Derecho Penal Económico, y su evolución en Venezuela, primero como
protección al consumidor y luego defensa del precio justo. Su estudio es
inseparable de consideraciones filosóficas y económicas, al igual que de
Derecho Comparado y de política criminal.
Palabras claves: Buena fe, usura, ética.
Trust in Business and Criminal Law
Abstract: Trust is one of the foundations of the commercial relationship, an
important part of economic activity. The principle-value that sustains it is
good faith, and its violation may be a crime within the framework of economic
criminal law, especially in the area of crimes

against trust in business.
One of the crimes that violate business confidence is that of usury, whose
understanding requires the examination of fundamental aspects of Economic
Criminal Law, and its evolution in Venezuela, first as consumer protection and
then defense of the fair price. Its study is inseparable from philosophical and
economic considerations, as well as Comparative Law and criminal policy.
Key words: Good faith, usury, ethics.
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INTRODUCCIÓN

La trayectoria académica y obra de la profesora María Auxiliadora Pisani Ricci
en el ámbito del Derecho Mercantil venezolano es de indudable importancia. Su
dedicación a la Universidad, la docencia y la investigación es digna de la más alta
consideración.
Lamentablemente, no ha gozado del debido reconocimiento, por lo que
esta edición contribuye sin duda a saldar la deuda pendiente, de allí que me sienta
enormemente complacido en poder aportar mi grano de arena a esta muy merecida
edición.
El Derecho Mercantil no me resulta ajeno, especialmente en sus repercusiones
emocionales, mas también porque el foco jurídico-penal-económico igualmente me
aproxima, por lo que espero que esta colaboración lo testimonie.
Premisa básica es que el sistema jurídico se justificada por razones ético-políticas,
que si bien se diferencian conceptualmente del Derecho, logro del pensamiento liberal,
ello no significa que aun siendo distintos entre sí, estén separados.
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Desde esta premisa, se desarrolla este trabajo, en los siguientes tramos básicos.
Indagación sobre las relaciones que existen entre el derecho punitivo y el Derecho
Mercantil, en el área de la relación comercial regida por la confianza, basada en el
principio de la buena fe. Es la materia a tratar.
Para ello, unos primeros trazos sobre la significación de la confianza, sus múltiples
caras: éticas y jurídicas, además de la económica.
Como la confianza se inserta en la actividad económica, es preciso que se determinen algunos conceptos propios del Derecho Penal Económico, especialmente en
cuanto el bien jurídico. Una vez establecido, y referido el marco constitucional y el
legal, se llega a la figura de la usura.
Este delito tiene tras sí una larga y compleja historia, donde se mezcla lo filosófico,
lo económico y lo jurídico, aspectos que se esbozan, antes de llegar al terreno legal.
En la evolución legislativa venezolana, se observa el tránsito desde la protección
al consumidor hasta la defensa del precio justo, aunque sin cambios en los elementos
definidores del delito, pero su interpretación y sentido no son ajenos al marco que
afecta su sentido.
El análisis del concepto de precio justo era inevitable, antes de un examen más
detalle de su conformación, así como del Derecho Comparado, para concluir en consideraciones político-criminales.
La preconcepción que inspira este trabajo es el liberal económico, desde donde
se admite la validez del Derecho Penal en el mercado a fin de proteger y defender el
principio de libertad que lo nutre, pues de otro modo, caerá presa del principio del
poder.
La usura, en esta concepción, se aparta de las reglas de fijación heterónoma de
los márgenes de ganancia, y se acerca a la situación propia de la extorsión, en la cual
hay una desigualdad por abuso de poder de una parte sobre otra.
Por ello, el delito de usura puede ser considerado una clara expresión del abuso
de derecho dentro del Derecho Penal, sin necesarias concesiones a la visión moralista
del concepto de abuso de derecho.
Premisa básica es que el sistema jurídico se justificada por razones ético-políticas,
que si bien se diferencian conceptualmente del Derecho, logro del pensamiento liberal,
ello no significa que aun siendo distintos entre sí, estén separados.
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1.- Primera Parte: Confianza: sus dimensiones
1.1.- Confianza y actividad económica
La actividad económica entendida como toda aquella conducente a la satisfacción
de necesidades con bienes escasos se manifiesta de distintas formas, no solo en atención
al momento histórico y espacial, en suma cultural. Una de ellas es la interacción
comercial.
El desarrollo y expansión del comercio europeo resulta de una serie de
fenómenos, especialmente el cese de las amenazas externas a partir del siglo XI, aunque
no desaparecieron de un todo, pero sí en un grado suficiente para que fuese posible
la paulatina superación de la sujeción a la tierra como fuente exclusiva de riqueza,
contando también con el aumento de la población.1
No fue un proceso libre de obstáculos, pues los gremios no desistieron fácilmente
de la imposición de controles.2
Sin embargo, el impulso de ciudades en Francia, Países Bajos y tierras del Rin,
con el apoyo de gobernantes que otorgaban créditos generosos, más la aparición de
suburbios, aluviones de forasteros y judíos que trabajaban para comercios en expansión,
dieron génesis a una nueva moral y a la selección según el mérito, contrario al principio
de la paridad de resultados.3

En palabras de Landes:
Algunos artesanos simplemente hacían mejores trabajos y atraían a compradores que excedían su capacidad. Al mismo tiempo, el mero esfuerzo por restringir
la competencia, limitando el acceso a las técnicas, significaba la existencia de
talento desempleado. No pasó demasiado tiempo antes de que tales patrones y
jornaleros especializados se juntaran. Dado que por lo general a los jornaleros no
se les permitía trabajar en el comercio que el patrón tenía en la ciudad (límites
impuestos al tamaño), ellos trabajaban en chambre o en los suburbios. Ése fue el
comienzo de la producción fuera de la fábrica y de la división del trabajo, sistemas que produjeron aumentos sustanciales en la productividad.4

La actividad comercial expresa el surgimiento de una nueva era que se asocia a
la división del trabajo, al reconocimiento del mérito, a la aplicación de nuevas técnicas,

1

2
3
4

David Landes, La riqueza y la pobreza de las naciones. Javier Vergara Editor Grupo. Traducción de Mirta Jajam de Waitsman (Buenos Aires: Z Ediciones B Argentina, 1999), 72
Landes, La riqueza… 73.
Landes, La riqueza… 73.
Landes, La riqueza… 73.
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a la interacción económica desprendida del cultivo de la tierra y, en suma, al aumento
de la productividad y la gestación de la riqueza.
La interacción con agentes económicos no lugareños, la selección por el mérito en
el desempeño son inseparables de una relación de confianza entre los sujetos vinculados.
Sin confianza el desarrollo económico es imposible, y ella significa abandonar lazos
seculares de subordinación. 5
La expansión comercial no dejó de influir en el pensamiento cristiano.
Nicolás de Oresme (1320-1382), obispo de Lisieux, escribe un Tratado sobre la
invención de la moneda, y afirma que esta no es propiedad del rey, y no se debe usar
para gravar al pueblo, y que la defensa del comercio es un deber primario del rey6
En España, la Escuela de Salamanca considera que es el mecanismo del mercado
el que ofrece el modo más racional de la formación de precios y estima “razón prudente”
el esfuerzo por obtener ganancias.7
Figuras como san Bernardino de Siena y san Antonino de Florencia son también
exponentes del reconocimiento de la licitud de la actividad comercial 8
Por su parte, la Compañía de Jesús se comprometió con el conocimiento y el
progreso, y defendió la tesis de la gracia divina como efecto de los méritos.9
El comercio, quizá como ninguna otra expresión de la actividad económica,
entraña una relación interpersonal en la cual deben privar ciertos atributos para un
desarrollo exitoso, entre ellos la confianza.
En efecto, la confianza recíproca entre los agentes vinculados por el comercio
es un supuesto sin el cual no es idónea para un alto rendimiento e, incluso, lleva a la
extinción de la relación. Por experiencia ordinaria se sabe que si hay desconfianza la
relación comercial ni siquiera se inicia.
Como dice Ripert, citado por Andrés Felipe Guevara Basurco:
Históricamente el derecho comercial ha representado el triunfo de la Buena Fe
sobre el formalismo del derecho civil. Pero parece que, a partir de la era cristiana,
se haya operado una evolución contraria: el derecho civil se ha impregnado

5

6
7
8
9

Antonio Escohotado. Los enemigos del comercio. Historia de la ideas sobre la propiedad privada. I Antes de Marx (Madrid: Espasa-Calpe. 2008), 361.
Escohotado, Los enemigos…364.
Escohotado, Los enemigos… 365.
Escohotado… Los enemigos… 365
Escohotado… Los enemigos… 366
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totalmente de la idea moral y el derecho comercial se inclinado más bien a eliminar
cualquier teoría que pueda estorbar la rapidez y la seguridad de las relaciones
jurídicas.10

La confianza en sí misma no es una virtud, sino que esta es su propiciación. Tal
afirmación sugiere algunas aclaratorias que permitan acercarnos a la esfera ética de la
actividad económica, en uno de los presupuestos de su regulación jurídica.

1.2.- La confianza como categoría ética y jurídica
La interrelación personal en la satisfacción de necesidades según bienes
materiales escasos puede ser correcta o incorrecta, y ello depende de su adecuación a
ciertos principios que, según T.M. Scanlon, no pueden ser razonablemente rechazados11
Uno de estos principios rectores en la interrelación comercial es la razonabilidad
de la expectativa del cumplimiento idóneo de cada uno de los sujetos vinculados, es
decir, de su responsabilidad en sentido moral y en sentido jurídico.
Según Scanlon la responsabilidad equivale a atribuibilidad: “Decir que una
persona es responsable de una acción dada, en este sentido, es decir que es apropiado
considerar dicha acción como una base para la valoración moral de esa persona.”12
Si la acción, entonces, es atribuible a un sujeto, este es responsable de ella, y, en
consecuencia, en dicha sujeto se encarna la cualidad de responsabilidad, que puede dar
lugar a un juicio moral, pero también jurídico.
Otro sentido de la responsabilidad es enfocarla sustantivamente que es lo equivalente a lo que se le exige, y da lugar a los juicios de responsabilidad. 13
Aunque la diferencia entre ambos sentidos se antoja sutil, sin embargo, se
esclarece, en las propias palabras de Scanlon, cuando la atribuibilidad proviene de
una acción voluntaria, y en cuanto haya elegido provocar el resultado de su acción
voluntaria, entonces es responsable en sentido sustancial, que revela el juicio de
responsabilidad. 14
Ergo, el sujeto es responsable en sentido sustancial en atención al modo en el
cual ejecutó sus obligaciones respecto a otras personas, según el margen de opciones

10

11

12
13
14

Andrés Felipe Guevara Basurco, Breve aproximación al principio de buena fe en los intercambios comerciales (Caracas:
Revista Venezolana de Derecho Mercantil. No. 3. 2019. 402-424). www.sovedem.com. 402.
T.M. Scanlon Lo que nos debemos unos a otros ¿Qué significa ser moral? Traducción de Ernest Weikert García 2003.
(Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica). 18.
Scanton, Lo que nos debemos… 315.
Scanton, Lo que nos debemos… 315.
Scanton, Lo que nos debemos… 316.
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a las que podía voluntaria y libremente acceder. La responsabilidad descansa sobre la
voluntariedad de la acción y la libertad de elección de acciones.
La interactuación humana se despliega en un complejo orden de objetivos,
medios y contexto, una de las cuales es la económica, en la cual se persigue satisfacer
necesidades recurriendo a opciones diversas como producción, distribución, consumo
y comercio, entre otras, en un contexto de medios materiales escasos, bajo el signo de
la ganancia o lucro.
El espíritu de lucro como desideratum de la ganancia es lo que distingue la
satisfacción de necesidades materiales por un acto de caridad a que sea por un acto
económico, lo que no significa que en este último puedan jugar elementos no económicos,
pero sin rigor determinante.
La confianza como condición del desarrollo y expansión de la actividad comercial y, por ende, de progreso y disminución de la pobreza, en tanto que fluye en la
objetivación social, es también objeto del Derecho, como instrumento regulador de las
interacciones sociales que le resultan relevantes, y en tal orden de ideas, la propuesta
de Scanlon es propicia.
La responsabilidad en sentido sustantivo es inseparable de las expectativas de
cumplimiento, que interesan al Derecho en la medida en que la interactuación tiene
repercusión social y no se restringe a un ámbito privado irrelevante.
El interés del Derecho obedece, en primer término, a la trascendencia axiológica
y material de la interacción económica, y lleva a la aplicación de una consecuencia jurídica — nulidad, resarcimiento o pena —, que descubre el fundamento ético-político
de la relación afrentosa, a menos que, repito, no dependiera de una voluntad en libertad
de elección.
La actividad comercial es de relevancia ético-político, por tanto jurídica, pues
se integra al tejido de la vida económica de la sociedad, y es uno de los factores más
importante de riqueza, bienestar y desarrollo colectivos, y, por supuesto, individual.
Los principios rectores de la interactuación económica en general, y comercial
en particular, son los que permiten juzgar, en el sentido jurídico, la corrección o no de
la acción de los sujetos vinculados, y entre ellos la lealtad es uno de los más importantes, pues de estar ausente, se fractura la corrección de la relación, y se ultrajan las
expectativas.
El vendedor debe ser leal respecto a las expectativas del comprador, y viceversa.
La lealtad supone respeto a la verdad, así como la seriedad en que se asumen los respectivos deberes. El deber de lealtad es una expectativa legítima que gesta la confianza.
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Si hay circunstancias que lesionen la expectativa de lealtad, entonces la confianza
resulta traicionada, hay deslealtad.
La lealtad es una virtud moral, pero también un deber jurídico cuando la relación
trasciende la esfera privada de los sujetos relacionados, bien porque afecte la vida
institucional o la vida económica de los pueblos.
La confianza es un atributo derivado de la expectativa del cumplimiento del
deber de lealtad, consiste básicamente en una disposición de ánimo de cada uno de los
sujetos respecto al otro en el vínculo comercial, que se expresa como buena fe, es decir,
como un principio que infiltra un componente ético en la relación económica, que ha
alcanzado reconocimiento jurídico en la rama procesal del Derecho.15
Puede entonces afirmarse que la disposición de la confianza en las interacciones
jurídicamente relevantes se desplaza en distintas áreas, y goza de aceptación en el
campo económico, aunque proyectado en el Derecho, y en el campo procesal, donde se
le reconoce como indeterminado, accesible por acercamientos conceptuales.16
En el caso de la actividad comercial, los riesgos de arbitrariedad a que están
expuestos los conceptos indeterminados, se atenúan porque se realiza de acuerdo a un
conjunto de normas, algunas socialmente aceptadas y conocidas, cuando no jurídicas,
positivamente establecidas, sea por vía contractual o legal, cuando no ambas.
Lo expuesto puede inducir la crítica de una inadmisible confusión de lo moral con
lo económico y lo jurídico contraria a los postulados del pensamiento liberal moderno.
En primer lugar, no hay que olvidar lo evidente: la actividad económica
es humana, y por ser humana responde a la valoración de vida buena, clave de la
preocupación ética. Por tanto, toda teoría económica y toda praxis económica encierra
una concepción de lo humano y de los valores que lo definen.
En palabras de Massimo Desiato: “…toda teoría, que por distintas razones tenga
que ver y afecte la vida de los hombres, funciona como una ética soterrada, una crip-

15

16

Un sesudo estudio de la buena fe en la relación negocial privada, es el artículo de María Candelaria Domínguez Guillén
Domínguez Guillén, Buena fe y relación obligatoria (Caracas: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. 1780. http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2019/01/RVLJ-11-17-80.pdf) 2018
Joan Picó i Junoy, La buena fe procesal (Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, Colección Monografías, No. 18 Pontificia Universidad Javeriana. 2011), 53.
El mismo autor reproduce la definición que aporta en una obra anterior: “conducta exigible a toda persona, en el marco
de un proceso, por ser socialmente correcta”. Cita decisión del Tribunal Supremo español: “equivale a sujetarse en su
ejercicio (el de los derechos ) a lo imperativos éticos exigidos por la conciencia social y jurídica de un momento histórico
determinado” y que “la buena fe constituye una noción omnicomprensiva como equivalente al ejercicio o cumplimiento
de acuerdo con la propia conciencia o contrastada debidamente con los valores de la moral, honestidad y lealtad en las
relaciones de convivencia, de cuyas notas sobresale que se trata de una regla de conducta inherente al ejercicio o cumplimiento de los derechos, que se cohonesta con el fuero interno o conciencia del ejerciente y, por último, que se apruebe o
sea conforme con el juicio de valor emanado de la sociedad.” Picó, La buena… 53 y 54.
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toética, diseña, modela y construye un determinado tipo de hombre que se conduce de
una manera específica.”17
Toda teoría económica, quiéralo o no, parte de una concepción del ser humano y
de una perspectiva ética, inseparable de la primera; y en la práctica de la vida económica
igualmente opera una ética mínima que le permite su duración en el tiempo, y otra más
amplia que le permita relacionarse con los otros órdenes de relaciones humanas18
En una economía de mercado, la interactuación guiada por el sentido de la ganancia
en la satisfacción de necesidades con bienes escasos, interviene la maximización de
utilidad según la libre conveniencia de los agentes económicos.19
Como ha subrayado Guevara Basurco, el intercambio comercial no es “juego de
suma cero”, pues si bien hay un reconocimiento de la desigual valoración de los bienes
y servicios que se intercambian, no es una relación opresiva, sino es “la que permite
que converjan en buena lid los intercambios comerciales.”20
Esta convergencia, en la que importan la rapidez y la celeridad, no es tampoco
ajena a principios morales.21
El criterio decisor de la maximización de utilidad puede surgir de los mecanismos
de actuación en el mercado, o bien provenir del Estado, en mayor o menor cercanía con
los criterios y capacidades de los agentes del mercado. Lo decisivo es que sea un “mal
negocio” cualquier actividad económica perjudicial para otros o para la sociedad22, y
“mal negocio” es traspasar la maximización de utilidad permitida.
En cualquier caso, dichos agentes ajustan sus comportamientos a las reglas
de decisión, aunque, por supuesto, en la medida en que existan mayores y mejores
condiciones de libertad en el mercado, la actividad económica se desarrollará con
mayor éxito en la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales y promoverá
el progreso de la sociedad en su conjunto.
La valoración de la decisión del agente económico no es separable del grado
de información a su disposición, pues de ello depende el pronóstico razonable de sus
consecuencias y, según lo que hemos visto, de su responsabilidad, tanto moral como
jurídica.
17

18

19
20
21
22

Massimo Desiato. Los niveles de la ética: freno y motor de la teoría económica. En: Seminario: Ética y Economía 7-16
(Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Banco Venezolano de Crédito, 1997), 9
Raúl González Fabre S. J. Sobre la dimensión ética de la economía. . En: Seminario: Ética y Economía. 17-24. (Caracas:
Universidad Católica Andrés Bello. Banco Venezolano de Crédito, 1997), 23.
González Fabre, Sobre la… 23.
Guevara Basurco, Breve aproximación…409,410.
Guevara Basurco, Breve aproximación…410.
González Fabre, Sobre… 23.
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Tal como lo expone González Fabre:
Nuestras transacciones más abstractas tienen consecuencias importantes para
otras personas concretas, con las que entramos por eso mismo en relación. A menudo disponemos de información sobre ello: si vendemos juguetes o barajitas,
sabemos que serán para niños; si nuestro producto son armas de guerra, ya no
podemos suponer para qué serán usadas. Otras veces ni nos imaginamos las consecuencias de nuestras decisiones. 23

Lo más importante, agrega, es la actitud hacia la información que se dispone.
Éticamente es reprobable actuar sobre la base de una información inferior a la que
se accede, o a la que se puede acceder, sino que, por el contrario, debe procurarse la
mayor información posible, para que la decisión no solo sea eficiente, sino también
respetuosa del otro: “… una sociedad económicamente sana requiere la mayor cantidad
y transparencia posible de información sobre la consecuencia de las decisiones, como
necesita mayor cantidad y transparencia posible sobre precios, calidades, disponibilidades, etc.”24
La responsabilidad está en directa relación con la información disponible, por lo
que las decisiones adoptadas por el Estado en detrimento de la calidad y cantidad de
información tomada en cuenta para sus decisiones, son éticamente reprobables y fuente
de miseria e ineficacia en lo económico, como está ampliamente demostrado en los
pueblos que han sufrido la tiranía socialista.
Por otro lado, si el agente se esforzó en obtener la mayor cantidad y calidad de
información posible para su decisión, y ella resultó de errores insalvables, está exento
de responsabilidad moral, e incluso jurídica.
En conclusión, la actividad económica es humana por antonomasia y, en consecuencia, moral.
Por ser moral, es y susceptible de un enfoque ético que guarda primacía sobre los
demás, sin que ello signifique la supresión de otros enfoques.
La primacía responde a la condición moral del hombre, como ser que secreta
valores sin los cuales la vida es un sinsentido, pues la búsqueda de la vida buena está
implícita o explícita, a lo largo de la existencia. 25
El Derecho, como creación y praxis, es también actividad humana. Es creado
y aplicado a seres humanos, por tanto a sujetos morales, portadores de valores y
seguidores de objetivos según principios aceptables o no por el Derecho.

23
24
25

González Fabre, Sobre… 22.
González Fabre, Sobre…22.
Dessiato., Los niveles…15.
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La concepción del Derecho como una creación autopoiética la desvincula de su
humana condición, y puede llevar a pretender la aplicación de preceptos disociados de
la condición moral de sus destinatarios, con lo cual pierde su legitimación.
El Derecho no es autosuficiente en su creación, aunque una vez manifestado
asuma un discurso y una praxis que lo distinguen de otros órdenes reguladores,
básicamente de la moral, pues de no ser así es un arma de poder sobre la libertad moral
de los individuos.
La distinción entre Derecho y moral no fue un parvo logro del pensamiento
liberal, contra el cual se obstinan todas las ideologías totalitarias.
Tal como expresa Adolfo Sánchez Vásquez, el orden normativo apunta a lo
fáctico, pues pretende regularlo, ordenarlo.26
En ello hay una coincidencia entre el precepto moral y el jurídico, pero hay
un conjunto importante de diferencias que abonan que se mantengan en campos
diferenciados, tanto en lo práctico como en lo teórico, dentro de una concepción del
Estado liberal.
Sin embargo, el Derecho, especialmente el Penal, reclama la justificación que
lo legitima, condición de legitimidad, que, junto a otras, como validez, eficacia y
vigencia, conforman el sistema jurídico. Esa condición de legitimidad es de naturaleza
ético-política.
Ética porque responde a una concepción ética del hombre; política, porque versa
sobre el hombre como agente en la polis. Si las disociamos, caemos en parcialización
extrema de su concepción que en la praxis es la llave de la puerta del infierno totalitario.
La fundamentación ético-política del sistema jurídico explica, especialmente, en
el campo punitivo, la doble vinculación de muchos hechos punibles.
Con la moral, en cuanto afectan preceptos del comportamiento moral de la
sociedad; con el Derecho, en cuanto este los recepta y modela normativamente, según
su dañosidad social y los encuadramientos típicos que considere adecuados para la
mejor y más transparente comunicación del mensaje normativo.
Como dice Vásquez: “Algunas formas de la conducta humana (criminalidad,
holgazanería, robo, etc.) caen en la esfera del derecho en cuanto que violan normas
jurídicas, y en la de la moral, en cuanto quebrantan normas morales.”27

26
27

Adolfo Sánchez Vásquez, Ética (Barcelona: Crítica. Biblioteca de Bolsillo. Segunda impresión 2005), 63.
Vásquez, Ética, 95.
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El principio de buena fe, sustento de la confianza, traspasa el dintel de lo
económico, pues es propio de la constitución del Estado de Derecho, tiene, por tanto,
una valencia política e institucional:
El florecimiento del Estado de Derecho pasará necesariamente por una reinstitucionalización del ordenamiento jurídico. La existencia del principio de Buena de
Fe, su preponderancia y manifestación constante en los intercambios comerciales
forma parte de ese andamiaje institucional que busca establecer los fundamentos
de una sociedad abierta y libre en el ámbito del Derecho Privado. Ello obedece a
una premisa fundamental: difícilmente habrá libertad política si no se tiene como
prerrequisito indispensable la libertad económica. Y esta última sólo puede existir
en la medida, en que prive un intercambio voluntario fundamentado la cooperación de cada agente económico. Esta premisa sólo es posible a través del principio
de Buena Fe. Una Buena Fe dotada de un sentido de integridad, el cual, parafraseando a Ayn Rand, no sería un capricho subjetivo, sino la lealtad a los principios
racionales. 28

En suma, tenemos lo siguiente:
El ser humano tiene vocación a la vida buena, por tanto es un agente moral.
La actividad económica es humana.
La perspectiva ética tiene primacía en la actividad humana, por tanto, en la
económica y en la jurídica.
El comercio es una de las manifestaciones de la actividad económica que ha sido
fundamental para el desarrollo de la sociedad, y surge con mayor ímpetu a partir del
siglo XI europeo.
El comercio trajo consigo nuevos modos de relación humana y el relieve del
mérito como condición moral.
El desarrollo del comercio y sus beneficios no fueron ajenos a la evolución de la
doctrina católica.
La relación comercial descansa en un principio de confianza que es una
disposición de ánimo basada en la expectativa de lealtad, atributo moral, propio, no
exclusivo, de la relación comercial.
La confianza supone la buena fe, y la buena fe es un principio que no es solo
jurídico y comercial, sino que tiene proyección institucional en las bases del Estado de
Derecho.
El Derecho es creación humana que se legitima según principios ético-políticos.
Resta ahora aproximarse a la relación más específica entre la actividad económica
y el Derecho Penal.
28

Guevara Basurco, Breve aproximación al principio…419, 420.
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2.- Segunda Parte: Confianza y Derecho Penal
2.1.- La dimensión jurídico penal de la actividad económica
2.2.- Preliminar
Como ha sido reseñado, la actividad humana de satisfacción de necesidades con
bienes escasos tiene diversas dimensiones, pues el esfuerzo al mundo material está
impregnado del mundo axiológico que irradia la acción humana, aun en ocasiones
oscuras.
Ese esfuerzo puede ser analizado según categorías de la ciencia económica, pero
también según perspectivas conceptuales y valorativas del Derecho, no solo el Penal,
aunque sea este el que promueva el interés de esta colaboración.
Hemos igualmente delineado la confianza como marco de referencia de una de
las manifestaciones de la actividad económica, el comercio, o más genéricamente, los
negocios.
El ultraje a la confianza en el mundo de lo económico es parte importante de la
doctrina penal, así como de las elaboraciones legislativas.
Entre los clásico, Carrara destacó la relevancia jurídica de la confianza, de allí
la pertinencia de su cita.
Dijo: “… alma, sangre y vida del comercio en los pueblos cultos”. Y agregó que
es el título con que honra la creencia en la honradez, que patrocina el crédito
Y concluyó que la privación de la confianza en el comercio “lo convertiría en un
cadáver, en una reminiscencia histórica.”29
El binomio confianza-comercio está unido a la “vida de las naciones”, razón
por la cual el respeto a esa confianza no atañe solo a los particulares, pues causa daño
y descrédito: ofende a todos los ciudadanos, por lo que el crédito “es el objeto de la fe
pública”. Aún más, del mismo “sacan los comerciantes el beneficio inmenso de crear
capitales”.30
El traslado de estas premisas a un lenguaje más actual del Derecho Penal obliga
a referirse al bien jurídico.

29

30

Francesco Carrara, Programa de Derecho Criminal. Parte Especial. Volumen VII. 9. Traducción de José J. Ortega Torres
y Jorge Guerrero. (Bogotá: Editorial Temis. 1974. Tercera edición revisada.) §340, 53.
Carrara, Programa… 53.

175
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 5 . T OMO I . 2020

2.3.- Bien jurídico penal. Funciones. Dificultades
El bien jurídico-penal importa en la sistemática legislativa; en la hermenéutica
en la dimensión forense y doctrinaria, y, fundamentadora, junto a otros elementos de la
reacción punitiva del Estado, cuya legitimidad no es solo procedimental, sino también
ético-social.
Una de las dificultades que ha tenido que afrontar la doctrina penal estriba en la
determinación de un criterio que identifique el bien jurídico penal-económico frente al
muy cercano bien jurídico patrimonial. El primero mucho más reciente que este último.
Dilucidar un concepto con cualidad de certeza que trascienda los dominios
legislativos, jurisprudenciales y doctrinario, no nace de un puro afán academicista
de escaso rendimiento fuera de las letras de los textos, sino que sirve a la seguridad
jurídica, además del servicio a la sistematización de los textos legales y expositivos.
La tarea no es fácil, quizás sea solo un ideal, pero no por eso es desestimable.
Esta clarificación tiene un alcance social, incluso con un enfoque intuitivo, al cual
tampoco es totalmente ajeno el Derecho, cuyos mensajes y mandatos sin resonancia
semántica colectiva están destinados al fracaso y, por tanto, a la derrota del Derecho
como instrumento normativo válido y eficaz.
Si el mensaje jurídico no es capaz de alcanzar la comprensión y aceptación de la
sociedad, entonces esta opta por otros medios de organización y regulación de conducta
que fácilmente pueden concluir en situaciones caóticas que, a su vez, generarán otras
instancias de orden que, sin el soporte de la racionalidad jurídica, generan estructuras
opresivas.

2.3.1.- Derecho Penal Económico y bien jurídico
La doctrina penal ha sido particularmente expansiva en cuanto los intentos de
concreción del bien jurídico penal económico. Un examen en detalle de las distintas
posiciones sobrepasa el objetivo y límites de este trabajo, por lo que me limito a una
breve revista.
En las disímiles posiciones juega un papel decisivo la ideología político-económica y, por supuesto, el momento histórico. Es decir, es una de las ramas del Derecho
Penal donde la huella de las ideas no propiamente jurídicas, se encarnan con mayor
vigor.
Un autor afín al intervencionismo, o al Estado de Bienestar, o al pensamiento
liberal, se ubica en una perspectiva afín con su marco ideológico político-económico,
y lo mismo es más difícil que ocurra en otras provincias, delitos contra la persona, por
ejemplo, aunque en esta influyan otras fuentes.
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Esteban Righi afirma que la existencia del Derecho Penal Económico no está
condicionada por ninguna forma de organización económica-social, aunque si hay
diferencias en cuanto su contenido y fines político-criminales. Así, en países capitalistas
se preserva la economía de mercado, y en los socialistas, las prohibiciones respecto a
actividades reservadas al Estado.31
En nuestra opinión, la diferencia de contenido y de fines es suficiente demostración
de que sí existe un condicionamiento contextual del Derecho Penal Económico, pero
esta diferencia es sutil, si se compara con la tesis de la inexistencia.
Para Soler, el Derecho Penal Económico no existe puesto que no se construye
sobre la noción del bien jurídico, por lo cual las conductas que como tales se incriminan
deben despenalizarse.32
Según sostiene el mismo Righi, en postura cercana a la de Bacigalupo, la inexistencia del Derecho Penal Económico solo podría sustentarse sobre la base del “Estado
gendarme”33, a cuyo fracaso, o al menos al liberalismo económico ilimitado, le atribuye
Bacigalupo su nacimiento.34
La realidad positiva demuestra que en países con distinta orientación políticaeconómica, se estatuyen títulos o leyes que se refieren al orden socioeconómico, o
expresiones afines que dejan constancia de que el legislador instituye delitos económicos
integrados en un conjunto regido por la idea de que hay un denominador común.
Ese denominador común., como ya vimos, es el bien jurídico, pues de él depende
la sistematización racional de las leyes y, además, opera como fundante de la legitimidad
de la intervención penal.35
En la búsqueda de la legitimación del orden legal punitivo en la actividad
económica, han emergido distintas propuestas, desde unas débiles hasta otras más
categóricas, aunque con distinta fundamentación.
Entre las que se pueden llamar débiles, está la que sostiene la condición
contingente del Derecho Penal Económico: ordenamiento inferior, temporal, regido

31
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Esteban Righi, Los delitos económicos. Villela Editor (Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000), 40.
Righi, Los delitos… 36.
Righi, Los delitos… 36.
Enrique Bacigalupo, Director Curso de Derecho Penal Económico (Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales
S.A. 1998), 22. En sentido similar, Klaus Tiedemann, Poder Económico y Delito (Introducción al derecho penal económico y de la empresa) Traducción de Amelia Mantilla Villegas (Barcelona: Editorial Ariel S.A Ariel Derecho. Sección
Derecho Penal, 1985), 16.
“… la legitimidad de la intervención penal en el terreno económico dependerá en buena medida fundamentalmente de la
posición que se adopte ante la teoría del bien jurídico.”. Carlos Martínez-Buján Pérez, Derecho Penal Económico. Parte
General. (Valencia: Tirant lo Blanch, 1998), 90
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por el principio de oportunidad, que no el de legalidad36. Sin embargo, el Derecho
Comparado demuestra lo contrario.
Entre las posiciones afirmativas, tenemos la de Tiedemann.
Sostiene que el delito económico abarca primeramente la actividad interventora
y reguladora del Estado en la economía; también los bienes jurídicos individuales,
cuando afectan patrimonios supraindividuales, los colectivos o supraindividuales, y,
por último, el “abuso de medidas e instrumentos de la vida económica”.37
Muchas otras teorías se ha elaborado alrededor de la identidad del bien jurídico
económico, y sería excesivo incorporarlas. Sin embargo, puede decirse que se admite
su condición supraindividual, pero eso es solo el comienzo de las dificultades.
En efecto, el contenido y los medios de determinación de ese contenido son un
campo minado, donde se hallan figuras discutibles como las normas en blanco, delito
de peligro, responsabilidad de las personas jurídicas, entre otras muchas, a lo que se
suman las falencias legales.
Segú Bacigalupo, hay necesidad de una política criminal dirigida al estudio de
las particularidades de la criminalidad económica y sus especiales características, para
determinar el bien jurídico, en vez de limitarse a describir.38
Sin embargo, su posición es algo ambigua, pues al principio parece inclinarse por
la tesis de la inexistencia de bien jurídico39, y remata refiriéndose al elemento común
del delito económico, que no es lo mismo que bien jurídico:
… son delitos económicos aquellos comportamientos descritos en las leyes que lesionan la confianza en el orden económico vigente con carácter general o en alguna de
sus instituciones en particular y, por tanto, ponen en peligro la propia existencia y las
formas de actividad de ese orden económico. Por tanto, el Derecho penal económico
en sentido estricto está dedicado al estudio de estos delitos y de las consecuencias
jurídicas que las leyes prevén para sus autores.40

Teoría interesante es la de Martínez-Buján Pérez.
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Righi, Los delitos… 46. Es una tesis, como el mismo autor aclara, que se inspira en la legislación penal económica alemana de 1939 y de 1952.
Tiedemann, Poder Económico… 12.
Bacigalupo, Curso…, 22. Hay que observar, asimismo, que si se parte del dato criminológico de “criminalidad económica”, es necesario contar con un criterio que la determine, asunto a debatir es su naturaleza y contenido.
Citando una obra suya en común con Stampa, sostiene que la agrupación de los delitos económicos no depende de un
bien jurídico común lesionado, “sino un interés criminológico plausible para agrupar cierto tipo de hechos punibles para
su tratamiento dogmático.” Bacigalupo, Curso… 23.
Bacigalupo, Curso… 23.
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En su opinión, el bien jurídico se puede dividir entre mediato e inmediato. El
primero es la ratio legis, mientras que el segundo es el que se incorpora al tipo de injusto. El mediato no es objeto de prueba, pero cumple funciones, como, por ejemplo, la
limitación y orientación del ius puniendi, determinación de gravedad del injusto, entre
otras.41
Esta diferencia, agrega, es importante en materia penal económica, pues puede
ayudar a atenuar la incertidumbre e inseguridad que hay en la doctrina y la jurisprudencia.
Sobre la base de que el mediato es siempre supraindividual, el inmediato es individual
o también supraindividual, y refiriéndose a la legislación española, dice:
En otras palabras, y en lo que atañe al Derecho penal español, cabe recordar que,
asumida la amplia caracterización del grupo de los delitos socio-económicos hemos partido de la base de que podremos reconducir al mismo delitos que, a pesar
de afectar en primera línea a un bien jurídico de naturaleza patrimonial individual
(ej. propiedad industrial, secretos industriales, delito societario de administración
fraudulenta), poseen la aptitud para proyectarse mediatamente sobre un interés
de índole supraindividual; pero, a su vez, será factible comprobar también como
en delitos (v.gr., la defraudación tributaria) en que técnicamente se preserva un
bien jurídico supraindividual podrá existir además un bien mediato (de carácter
inmaterial éste) diferente.42

Esta tesis permite una determinación más elaborada del carácter económico de
los delitos patrimoniales clásicos, aunque no allana todas sus dificultades, que radican,
precisamente, en la definición del bien supraindividual y los problemas que entraña.
No así, cuando el bien jurídico inmediato y el mediato son supraindividuales.
En la doctrina nacional, Jorge de la Rúa plantea la existencia de al menos dos
posiciones. La que considera que no es posible un concepto unificador, sino que se trata
de un archipiélago, ante la otra que procura la búsqueda de un denominador común.43
Ese vínculo definidor algunos lo hallan en el interés económico colectivo, otros
en el orden público económico, o en la iniciativa privada, atenuada o no con la acción
estatal interventora.44
Para aproximarse a una respuesta, al menos tentativa, considero que hay que
tener presente lo siguiente.
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Martínez-Buján Pérez, Derecho Penal Económico… 91,92.
Martínez-Buján Pérez, Derecho Penal Económico…93.
Jorge De la Rúa, Los delitos contra la confianza en los negocios (Caracas: Universidad Central de Venezuela. Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Ciencias Penales y Criminológica, 1980), 26.
De la Rúa, Los delitos contra… 26.
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La determinación del bien jurídico y su regulación se asocian al ambiente sociohistórico en el cual la actividad que se considera dañosa o peligrosa, según la perspectiva política-criminal.
En ese ambiente, se encuentran primeramente las relaciones que se sustentan en
intereses individuales, cuya legitimación corresponde al Derecho, encargado también
de establecer sus límites y alcance, que, de ser franqueados acarrean consecuencias
jurídicas de diverso tipo.
Estas relaciones, por el desarrollo de la sociedad y del propio individuo, son cada
vez más complejas, y ha dado lugar a instituciones y organizaciones con propiedades
que son las propiamente individuales de sus componentes.
Empecemos por el conjunto mayor, las instituciones y organizaciones.
Su regulación no puede ser al precio del sacrificio injusto de los derechos de sus
integrantes, pues están destinadas a su servicio, todo con relación a juicios de valor,
históricamente condicionados, según ciertos principios.
Cuando estas instituciones y organizaciones despliegan actividad económica,
son el medio del ejercicio de la libertad económica de los individuos, y considerarlas
de modo distinto da lugar a procesos de ingeniería social, históricamente fracasados,
cuando no totalitarios.
Por tanto, la intervención penal en instituciones y organizaciones de tipo
económico se sujeta a estas consideraciones previas.
Ahora, la actividad económica puede ser intersubjetiva, pero no bajo prisma
diferente. En este orden de ideas, el delito económico no es más la interacción injusta
de los agentes económicos. Ahora, ¿en qué consiste su injusticia?
Por tratarse de actividad económica, es decir, de la acción de los sujetos para
satisfacer sus necesidades con bienes materiales, sea en la creación, producción,
extracción, distribución o consumo de los mismos, hay que recurrir a una concepción
de esa actividad con un marco conceptual más amplio que el jurídico.
En la concepción que acojo, ese marco mayor es el mercado libre, pues solo
en él, el sujeto es capaz de alcanzar su mayor desarrollo económico, sin el cual, para
la inmensa mayoría de los seres humanos, límites más elevados son imposibles de
alcanzar, o al menos más difíciles.
Es propio de la dignidad humana gozar de la posibilidad de su desarrollo material.
Su renuncia o escogencia de medios es un atributo de la autonomía de su voluntad.
De este modo, el bien jurídico que corresponde al Derecho Penal Económico se
asienta, primeramente, en el conjunto de los intereses y derechos individuales de tipo
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económico, pero también comprende las formas institucionales y organizacionales que
los individuos adopten como mejores fórmulas de asociación.
La condición individual o patrimonial del bien jurídico es la que designa las relaciones intersubjetivas sin trascendencia relevante al mercado; la condición supraindividual apunta a las condiciones del funcionamiento del mercado que, aunque inestables
y variables, cuenta con un límite de funcionamiento aceptable.
La fijación de límites y de cotas de funcionamiento aceptable y, por tanto, de
coordenadas de lo intolerable, resulta de un proceso donde confluyen factores éticopolíticos, sociales, económicos, entre otros tantos, dentro de criterios de oportunidad
y prudencia.
Quizás se sostenga que no es mucho lo que se propone para resolver problemas
concretos.
Sin embargo, la solución de todo problema concreto depende de un conjunto
abstracto de principios o reglas cuyo tránsito al “mundo real” pasa por procesos de
decisión, individuales, grupales o institucionales, que son más complejos que los principios de decisión, y, a menudo, acompañados de condiciones silenciadas, pero determinantes.
En conclusión, abogo por la determinación del bien jurídico como factor fundante
de la legitimidad de la ley, además de su función interpretativa y sistemática. El enfoque
propuesto conduce a una labor crítica de la ley, que permite decantar las previsiones
legítimas de las que no.
Ahora, avancemos hacia el derecho positivo, específicamente, el constitucional,
pues es orientador de la perspectiva axiológica de tipo ético-político y político-económico
del texto magno respecto a la actividad económica.
Este enfoque hacia lo constitucional puede generar decantaciones críticas, como
luego se verá.

2.3.2.- Bien jurídico-penal-económico en el marco constitucional
Nuestra legislación penal codificada no inserta el concepto de bien jurídico, mucho menos lo define, labor que tampoco le corresponde a la ley bien elaborada, sin que
por ello esté ausente en la sistematización legal, en la doctrina y en la jurisprudencia.
La significación del concepto puede asociarse al marco constitucional, especialmente el regulador de la actividad económica.
El artículo 299 constitucional integra los elementos constitutivos del sistema
socioeconómico: principios, objetivos y garantías. Los primeros encarnan valores; los
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segundos son guías de acción en distintos niveles, y las últimas son deberes públicos
prestacionales.
Esta disposición es el marco de referencia de los derechos económicos dispuestos
en el artículo 112 eiusdem. Por tanto, el conjunto integrado de estos preceptos configura
el bien jurídico-penal económico, cuyo sentido formal es la función estructural que le
corresponde.
Materialmente entendido conduce a su contenido, es decir, los valores, principios,
intereses, derechos, deberes e instituciones que comprende en la permanente y evolutiva
interacción que define el sistema jurídico en su doble faz de sistema y de fenómeno
social.
Esta moldura constitucional privilegia el sistema como concepto macro, al cual
se somete el conjunto de derechos económicos, cuya lectura aislada puede llevar al
error de considerar que la Constitución venezolana es garantista de tales derechos.
Si lo que priva es el sistema y a cuyos principios, objetivos y valores se subordina
el agente económico, no hay tal garantismo, sino una concepción colectivista. La
lectura atenta de los dispositivos constitucionales citados considero que sustenta tal
conclusión.

2.3.3.- Bien jurídico-penal-económico en el marco subconstitucional
El alcance aparentemente garantista del sistema (artículo 299) se desliza hacia la
previsión del artículo 114, con el mandato legislativo sancionatorio de la especulación,
el acaparamiento, la usura, la cartelización y demás delitos conexos. Se trata de delitos
económicos.
El universo jurídico-penal-económico venezolano es asfixiantemente expansivo,
especialmente a partir de la instalación del modelo socialista encarnado en la Constitución de 1999, cuyo espíritu y sentido permite el desarrollo de un Estado con máxima
intervención económica, si bien no ha estado exento de claras violaciones de procedimiento.
Por tanto, es preciso focalizar la atención hacia alguna configuración típica
representativa de la ofensa a la confianza negocial: la usura.
El universo jurídico-penal-económico venezolano es asfixiantemente expansivo,
especialmente a partir de la instalación del modelo socialista encarnado en la Constitución de 1999, cuyo espíritu y sentido permite el desarrollo de un Estado con máxima
intervención económica, si bien no ha estado exento de claras violaciones de procedimiento
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3.- Tercera Parte: El delito de usura
3.1.- Consideraciones generales
De ordinario, el término usura, actualmente, se asocia a conducta ilícita, cuando
no delictiva; sin embargo, no ha sido esa su única significación a lo largo de la historia,
como pronto veremos.
Es así que Escriche clasifica la usura en tres especies: lucrativa, compensatoria
y punitoria.45
La primera “es la que se percibe solo por sacar algún provecho de la cosa prestada”; la segunda es la que se recibe por indemnización de la pérdida sufrida por el
prestamista o por la ganancia de la cual se le priva, y, por último, la punitoria es la que
corresponde a la pena por morosidad en la satisfacción de la deuda.
También, continúa el mismo autor, se divide en convencional, que es la estipulada en el contrato; y legal, que corresponde a lo que se debe por Ley. También se
clasifica en anticrética, que es la entrega de una heredad hasta tanto se pague la deuda;
y anatocismo.
Esta última “es cuando los intereses vencidos se reúnen en la cantidad principal
para formar un nuevo capital con interés.”
Sostiene que la prohibida es la lucrativa, cuando se sobrepasa el límite legal, “a
no ser que se enajene el capital constituyéndose en censo.”46
Como se desprende de sus clasificaciones, no ubica la usura como delito necesariamente, aunque, por supuesto, la prohibición de la lucrativa podría dar lugar a su
penalización, no obstante que expresamente no lo sostiene ni sugiere.
Esta multiplicidad de sentidos, unido a sus orígenes históricos y su estrecha
relación con ideas religiosas, éticas y políticas, explican en buena medida lo controversial
de la usura, en cuanto la justificación de su punición.
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Joaquín Escriche, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Tomo IV. Edición notablemente corregida y
aumentada con nuevos artículos, notas y adiciones sobre el derecho americano por Joaquín B. Guim, (Bogotá: Editorial
Temis, 1977). 650, lo sigo en lo sucesivo hasta siguiente nota.
Añade la mental, que según los teólogos ocurre cuando el prestamista actúa con ánimo o esperanza de que se le devuelva
más de lo que entrega; la expresa, manifiesta o formal, en la que se establece el interés o lucro por encima de lo prestado; y la tácita, virtual o paliada: “se comete no por razón del mutuo formal, sino por la de otro contrato en que se halla
embebida, como cuando vendiéndose alguna cosa al fiado, se pacta que el comprador ha de dar algo más del precio de lo
vendido.” Escriche, Diccionario… 651.
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Por una parte, la tensión espiritual de raíz religiosa, especialmente en el ámbito
católico, entre la búsqueda de la riqueza y la búsqueda de la salvación del alma, lo
primero como cometido de supervivencia en la tierra, y la segunda, como destino final
del hombre.
La riqueza material en su dimensión más amplia se puede entender como el
conjunto de bienes que satisfacen las necesidades materiales que no se limitan a la
supervivencia, al menos para la mayoría de los seres humanos, sino que se asocian a la
búsqueda de la felicidad.
Como hemos visto, la actividad económica atiende precisamente a satisfacer
la condición material del hombre, sin la cual su realización moral y espiritual no es
enteramente posible. Sin embargo, entre ambos extremos se debaten las decisiones
existenciales más profundas y trascendentales.
Si bien no es posible la renuncia absoluta a las necesidades materiales, si pueden
reducirse a su mínima expresión, en aras de las espirituales; y estas, empero, pueden
ser silenciadas en el desarrollo existencial de muchos, sin detrimento de su condición
material.
Lo dicho no quiere decir que la minimización o silencio de la condición espiritual
sea sinónimo de su supresión definitiva, pues aunque se sobrevalore lo material, la
vocación trascendental palpita de muchas formas y jamás se extingue de un todo.
La actividad económica es un escenario propicio a las tensiones entre ambas
opciones, especialmente si el individuo y la sociedad donde se despliega no son capaces
de articular fórmulas conciliadoras que si bien no supriman la tensión, la atenúen.
Si la tensión excesiva predomina, muy probablemente su resultado sea una
condición patológica en la dimensión psíquica individual, y de desórdenes sociales que
frustran las posibilidades de desarrollo armónico en términos colectivos.
Una característica clave de la actividad económica es que repercute más allá de
las fronteras que parecen definirla, pues se asocia al sentido de lucro tan cercano al
pecado, al menos en la doctrina católica, de allí que su licitud es inseparable de la virtud
o su rechazo.
Virtud entendida como ejercicio de los valores trascendentales de la vida.
Esta calificación moral se presenta como extraña al Derecho moderno, secular y
positivo, más en un Estado de Derecho, en el cual la separación entre moral y Derecho,
religión y Derecho, intimidad y externalidad son claves. Sin embargo, son válidas
algunas matizaciones.
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Toda actividad humana está marcada por un sentido, incluso cuando no parece
existir, y este sentido tiene la huella del mundo axiológico. El hombre es racional y
social, pero es también el sujeto moral por excelencia, condición que impregna su
racionalidad, su sociabilidad. Su humanidad.
La económica es parte de la actividad humana, y como tal no está exenta de
valoración. No se limita a su materialidad, sino que abraza fundamentos y objetivos
formulados desde fundamentos no estrictamente económicos, aunque lo parezcan.
Como anteriormente hemos reseñado, la justificación ética abraza la actividad
económica, la impregna de justificación, o la despoja de ella. Concebir lo económico
absolutamente separado de la esfera preceptiva es un reduccionismo de perniciosas
consecuencias.
Hay quien ha sostenido que la diferencia entre la teoría económica y cualesquiera
otros ámbitos de la vida humana es solo una cuestión de enfoque. Económicamente
pueden ser analizadas todos ellos, por tanto, si la vida humana es moral, entonces lo
económico y lo moral se encuentran en puntos de convergencia.
El intercambio económico, específicamente, el negocial o comercial es una
interacción entre agentes morales, individuales u organizados corporativamente, y en
la misma pueden darse situaciones abusivas donde interviene el Derecho Penal, por
distintas razones.
Una puede ser el ejercicio puramente regulador sumiso a convicciones ideológicas
de tipo político o político-económico, según las cuales dicho ejercicio es indispensable
para controlar interacciones que, de no ser intervenidas, serían intolerables según la
concepción y fines de dichas convicciones.
Otra consiste se basa en criterios más prudenciales que se apoyan en situaciones
de abuso que desnivelan la igualdad básica de las relaciones plausibles según el
Derecho, es decir, de relaciones que desbordan lo tolerable en una convivencia jurídica
respetuosa del principio de libertad.
Otras fundamentaciones más sutiles son invocables, pero considero que estas dos
resumen en buena medida las opciones más recurrentes.
En el caso de la interacción negocial, la justificación puede literalmente en textos
muy similares, aunque corresponda a convicciones ideológicas distintas, lo que exige
un cierto refinamiento del análisis jurídico que asocie distintas perspectivas y considere
incluso el contexto político, forense y académico.
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3.2.- Etimología y evolución general
Usura, palabra de origen latino, significaba la ganancia por concepto de interés
de un préstamo dinerario, el beneficio por el usus del capital, y se llamaba femus
feneraticio¸ cuando se trataba de préstamos con interés, relación económica que ha
recibido distintas valoraciones en la historia, no siempre negativas.47
En el Derecho Romano, la idea de piedad era prevaleciente, y por eso el contrato
de mutuo era gratuito. Por tanto, el mutuario se podía obligar por una cantidad menor
a la recibida; sin embargo, la stipulatio era una cláusula que permitía el cobro de
intereses, y era independiente del contrato.
En Las Partidas, también el préstamo era una relación bondadosa: “empéstido es
una natura de pleito de gracia que acaece mucho entre los omes, de que reciben placer,
y ayuda los unos de los otros.”
En El Fuero Juzgo, el préstamo con interés se llamaban usuras, y en caso de
violarse unos límites, la consecuencia era civil, no penal:
Si algun omne da su aver por usuras, non tome mas por usuras en el anno, del sueldo
mas de tres dun dinero, é de VIII. sueldos dé un sueldo, é assi tome su aver con esta
ganancia. E si el que tomó los dineros à usura prometiere mas de quanto es de suso
dicho por alguna necesidad, tal prometimiento non vala. E si el usurero le fiziere mas
prometer, tome sus dineros, é pierda las usuras todas quantas le prometiera.48

La descalificación moral del préstamo cambia con la doctrina inspirada en el
Evangelio de Lucas 6,35: “Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque él es
bondadoso para con los malos y desagradecidos. Sed generosos como vuestro Padre es
generoso.”49
No obstante, en otro Evangelio, Mateo, 25,14-30, en la parábola de los talentos,
proferida por Jesús, no hay una condena al préstamo con intereses50.
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Carlos Simón Bello Rengifo, Ilicitud Penal Colateral (Caracas: Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas. Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas,Tomo II, 1988). 687. Sigo en lo sucesivo, salvo otra
nota.
Fuero Juzgo o Libro de los Jueces (Barcelona, Ediciones Zeus, 1968). V. Titol de las cosas encomendadas, hy emprestadas, VIII, 277 y 278.
Nueva Biblia Española. Traducción de textos originales dirigida por Luis Alonso Schökel y Juan Mateos (Madrid: Ediciones Cristiandad 2ª impresión 1984), 1603. He destacado.
Nueva Biblia…1540 y 1541.
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En el Antiguo Testamento, el préstamo con interés se prohíbe entre los judíos, no
con los gentiles, tal como se lee en el Levítico 25, 35-37:51
En el siglo V d.C, 440, hay una contundente condena al préstamo con intereses,
como se lee en la carta de los obispos de Campania, Piceno y Toscana del papa León
Magno.52
Esta posición llegó incluso a la condena de excomunión a los laicos, según
decretos de los papas Alejandro III, Urbano II, Inocencia III y Gregorio IX, pero se
suaviza en el Concilio de Tarragona de 515, que limitó la prohibición a los canónigos.
El auge del comercio desde el siglo XI atrajo el mercado financiero y la circulación
de moneda y bienes. Estas nuevas condiciones, ya no posibles de erradicar, trajo por
consecuencia mayor tolerancia hacia el préstamo con interés, pese a la posición adversa
de la Iglesia.
Un doctor de la Iglesia, como lo fue santo Tomás de Aquino, influido por el pensamiento aristotélico, calificaba el dinero como estéril y, por tanto, contrario al trabajo,
era incapaz de producir ganancias, que serían contrarias al Derecho Natural, ya que
equivalía a cobrar dos veces lo dado en préstamo:
recibir intereses por un préstamo monetario es injusto en sí mismo, porque implica la venta de lo que no existe, con lo que manifiestamente se produce una
desigualdad contraria a la justicia… (omissis)…. En cambio, sí es lícito exigir,
en compensación por un préstamo, aquellas cosas que no se miden, como son la
benevolencia, la amistad de aquel a quien se prestó u otras semejantes.53

En los siglos XIV y XV, ocurre un nuevo fenómeno que afecta la rígida posición
católica: la creación de los montes de piedad por los franciscanos, que se encargaban
de prestar prendas y recibían intereses, hasta el 10%, a fin de cubrir sus gastos. Era una
manera de enfrentar la depresión económica.
Estas instituciones no fueron desaprobadas por la Iglesia, antes por el contrario,
contaron el beneplácito de León X en el Quinto Concilio de Letrán, pero sí hubo
oposición por parte de los dominicos.

51

52

53

“Si un hermano tuyo se arruina y no puede mantenerse, tú lo sustentarás para que viva contigo como el emigrante o el
criado.No le exijas intereses ni recargo. Respeta a tu Dios, y viva tu hermano contigo. No le prestarás dinero a interés ni
impondrás recargo a su sustento.” Nueva Biblia … 190
Francisco Javier Jiménez Muñoz, El tratamiento de los interese en el Derecho Canónico y en el Derecho Islámico. (Revista de Derecho UNED. Número 3, 2008. http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/10947/10475.) 71-100.
75 y ss. Lo sigo en lo sucesivo, salvo aclaratoria.
Jiménez Muñoz., El tratamiento de los intereses…. 79, 80.Lo sigo en lo sucesivo.
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En la Baja Edad Media, la doctrina eclesiástica admite las usurae, denominación
de los intereses, concebidas como una indemnización justa por el uso del dinero dado en
préstamo, que compensaba el daño emergente o lucro cesante que sufría el prestamista
al extraerlo de su patrimonio en beneficio de otro.
Avanzada la modernidad, en el siglo XVII, 1745, el papa Benedicto XIV, en la
Encíclica Vis Pervenit, declara la legitimidad de los intereses por préstamo, si hay un
título extrínseco al préstamo, como es, por ejemplo, el daño emergente o el peligro de
pérdida del capital dado en préstamo.
Este brevísimo recuento revela que la usura se ha asociado al cobro de intereses,
primero, concebido como contrario al Derecho Natural, y posteriormente, aceptado por
la influencia creciente de la vida comercial.
Sin embargo, su condición económica no la libera de juicios éticos y jurídicos, si
se consideran excesivos, por lo que se admiten cuando no significan un abuso de poder
sobre el deudor, lo que significa tasa justa, garantía de recíprocos beneficio e igualdad
jurídica de los contratantes.54
Las condiciones de la vida económica actual absolutamente secularizada no
son un escenario favorable a la introducción de criterios religiosos en su valoración
y regulación; sin embargo, ello no excluye la concurrencia de factores ideológicos
políticos y económicos.

3.3.- Evolución legislativa en Venezuela
En el caso de la evolución legislativa venezolana, se observa claramente lo antes
expuesto. En la medida en que se ha incrementado la presencia del arbitrio estatal en las
relaciones económicas, la penalización de la usura se ha hecho presente.
Lo dicho lo acredita la diferente óptica constitucional de la usura.
En la Constitución de 1947, no existe una previsión especial sobre la usura, aunque
sí se provee sobre la actividad económica, especialmente en cuanto la propiedad, el
tema agrario y el laboral, y su artículo 73 reconoce el derecho a dedicarse al comercio
y toda actividad lucrativa, pero limitada por razones sanitarias o de seguridad pública.
En la de 1961, el artículo 96 acordaba que se dictaran normas para impedir la
usura, previsión que se incrementa en la vigente, como supra se vio que de la previsión
pasa a la condena rigurosa.
54

Bárbara Kunicka Michalska, La condena religiosa y jurídica de la usura, (Euzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología. San Sebastián No. 8. Diciembre 1994. 115-120. https://www.ehu.eus › documents › 11+-+La+condena+religiosa),
116.

188
Confianza en los negocios y derecho penal
C arlos S imón B ello R engifo

El Decreto-Ley 247 del 7 de abril de 1946, dictado por el gobierno emergido del
golpe de Estado contra Medina Angarita, consagra el delito de usura55.
En opinión de Chiossone, es ley y no decreto ley, pues emitió de un gobierno de
facto que asumió funciones legislativas. Sostiene que parece inspirado en el Código
Rocco, artículo 644, aunque con una redacción oscura que se presta a “interpretaciones
caprichosas”. 56
En la primera ley en materia de protección al consumidor, 1974, se modifica la
hipótesis fáctica57, pero la ausencia de pena arrojó la duda de si se trataba de norma
penal en blanco o se derogaba la disposición de 1947.
En 1992, se promulga otra ley de protección al consumidor, que tipifica la usura
en su artículo 62, numeral 3º, muy similar a la fórmula de 1974, aunque suprime la
referencia las circunstancias que rodearon la operación. La pena era de seis a sesenta
días, artículo 105.Expresamente deroga la ley de 1974.
Apenas tres años después, se promulga otra ley, esta incorpora la figura del
usuario. Amplía la definición de la usura e incrementa la pena: seis meses a dos años.
Se incorpora la usura crediticia. Artículo 108.

55

56

57

Artículo 1º.- «Cualquiera que intencionalmente se valga de las necesidades apremiantes de otro para obtener para sí o
para un tercero una prestación, cesión, garantía o algo análogo, que implique una ventaja o beneficio que, tomando en
cuenta las circunstancias concomitantes, resultare notoriamente desproporcionada a la contraprestación o entrega que por
su parte verificare, será castigado con prisión de hasta dos años o con multa hasta diez mil bolívares (Bs. 10.000).
Sin perjuicio de la limitación que establece el Código Civil en su artículo 1.746, se considera constitutivo de delito de
usura el préstamo de dinero en el cual se estipule o de alguna manera se obtenga un interés que exceda el uno por ciento
(1%) mensual.»
Como se observa, hay una hipótesis, la segunda, que consagra la segunda modalidad de la usura real, que consiste en la
obtención de un interés determinado, independientemente de las condiciones de la víctima. El siguiente artículo establecía una presunción de culpabilidad, hoy inaceptable en el Derecho Penal liberal: «Quien sin tener un negocio de crédito
legalmente establecido, apareciere como acreedor sin garantía real suficiente de más de tres prestatarios, empleados o
trabajadores, de una misma oficina pública o empresa privada, se presume que ha concedido los préstamos con usura.»
Al margen de la ilegitimidad de la presunción y su naturaleza juris tantum o no, muy posiblemente la disposición refleje
una situación que se daba en las oficinas públicas o privadas de la época.
El decreto preveía un régimen de agravantes, participación y medidas cautelares.
Tulio Chiossone, Delitos Innominados (Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas. Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, 1997), 35
Artículo 6.- “Constituye delito de usura todo acuerdo o convenio, cualquiera que sea su naturaleza, por el cual una de las
partes obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja o beneficio
notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte verifica, en atención a las circunstancias en que se
realice la operación.
En las operaciones de crédito o de financiamiento no podrá obtenerse a título de intereses, comisiones y recargos de servicio, ninguna cantidad por encima de los máximos que sean fijados por el Ejecutivo Nacional, oída la opinión del Banco
Central de Venezuela, en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional. Los infractores de esta
disposición incurrirán también en delito de usura.
En estos casos se aplicará la pena prevista en la legislación respectiva para el delito de usura.”
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Iniciado el proceso político-económico de socialización, se deroga en el año
2004, donde se previó la usura genérica con prisión de uno a tres años, y multa de cien
a tres mil unidades tributarias (artículo 126), aplicable a la usura crediticia. Se mantuvo
la denominación que se inició en 1995.
Esta ley, en su artículo 128, incorporó el delito de usura financiera con pena de
prisión de uno a cinco años y con multa de cien a tres mil unidades tributarias.
En el año 2007 el Ejecutivo, con base en ley habilitante, promulga el Decreto
con rango, valor y fuerza de ley especial contra el acaparamiento, la especulación, el
boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos
sometidos a control de precios. No se prevé la usura, ni se deroga la ley del año 2004.
Ambos cuerpos normativos se derogan en el año 2008 con la promulgación del
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley para la defensa de las personas en el acceso
a los bienes y servicios. Se prevé la usura genérica y la crediticia, artículo 143, y la
financiera, artículo 144. Las dos primeras con prisión entre uno y tres años, y la última
con prisión de dos a cinco años. Se suprime la multa.
Los decretos de los años 2007 y 2008, así como la ley de 197458, son derogados
por la Ley de reforma parcial para la defensa de las personas en el acceso a los bienes
y servicios (2010). Se mantiene la tipificación y penalización de la usura.
De la protección al consumidor y al usuario, a su defensa, se pasa a un tercer
momento denominativo más revelador de la concepción ideológica que la inspira:
precio justo.
2011: Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de precios justos. Las sanciones
son administrativas, no se prevé la usura, ni se deroga la ley de 2010.
2014: se promulga otro decreto con la misma denominación. Incorpora figuras
penales, entre ellas la usura, tanto genérica, como arrendaticia y crediticia, con pena de
prisión entre cuatro y seis años, y la financiera, con la misma pena, pero susceptible de
suspensión del Registro Único. Aunque no contiene disposición expresa de derogatoria, significa la tácita de la regulación de 2010, en cuanto tipos penales.

58

Estaba previamente derogada
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2015: Decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de precios justos (Gaceta
Oficial No. 40.787 de 12 de noviembre). Prevé los tipos de usura genérica, arrendataria
y crediticia en el artículo 58, con pena entre cinco y ocho años de prisión59; y la financiera, artículo 59, con la misma pena y la posible suspensión del Registro Único60.
Como se desprende de todo lo anterior, la regulación de la usura en nuestra legislación ha pasado por distintas etapas marcadas por las coordenadas políticas y económicas, no obstante su permanencia.
El giro desde la protección y defensa del consumidor a la defensa penal de la fijación estatal de los precios y márgenes de ganancia expresa significa una dilatación del
intervencionismo estatal que reduce a tal extremo el derecho a la libertad económica
que de hecho la suprime.
Es a partir del año 2011, cuando la concepción de protección al consumidor y al
usuario, es sustituida por la del precio justo, en un cuerpo legal que si bien mantiene la
configuración típica de la usura, profundiza su fundamentación interventora.
Este nuevo marco conceptual obliga a detenerse algunas alrededor del significado
y evolución de “precio justo”, antes de abordar el tipo específico de la usura.

59

60

Artículo 58.” Quien por medio de un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para sí o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique
una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza, incurrirá en delito de usura y
será sancionado con prisión de cinco (05) a ocho (8) años.
A los propietarios de locales comerciales que fijen cánones de arrendamiento superiores a los límites establecidos por la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, así como otras erogaciones no autorizadas,
que violenten el principio de proporcionalidad y equilibrio entre las partes contratantes, se le aplicará la pena contemplada
en este artículo, así como la reducción del canon de arrendamiento y eliminación de otras erogaciones, a los límites establecidos por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
En la misma pena incurrirá quien en operaciones de crédito o financiamiento, obtenga a título de intereses, comisiones o
recargos de servicio, una cantidad por encima de las tasas máximas respectivas fijadas o permitidas por el Banco Central
de Venezuela.La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos podrá imponer la sanción
de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica,
y desarrollados en su reglamento.
Quien en las operaciones de venta a crédito de bienes, o servicios de financiamiento para tales operaciones, obtenga a
título de intereses, comisiones o recargos, cualquier cantidad por encima de los máximos que sean fijados o permitidos
por el Banco Central de Venezuela en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero nacional, incurrirá
en delito de usura, y será sancionado con pena de prisión de cinco (05) a ocho (08) años.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y desarrollados en su reglamento.”
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3.4.- El concepto de precio justo61
La relación entre la actividad económica del comercio y la ética, centrada esta
última en la vida buena, asume la faz del “precio justo”, desde la perspectiva filosófica,
y luego desde otras a las cuales se infiltra.
Es decir, que la relación comercial éticamente considerada en términos de lealtad
que es la simiente de la confianza, se afinca en la justicia en la unidad del intercambio,
que es el precio. El precio justo.
Se trata de un concepto que ha sido objeto de atención por filósofos, economistas
y juristas con el objetivo de desentrañar un significado que lo esclarezca, pero tal
labor está penetrada por preconcepciones de la justicia en el contexto de la interacción
comercial, vale decir, la concepción ética de la actividad económica en cuanto su
contenido.
Empecemos por la visión filosófica. 62
Para El Estagirita, el concepto de precio justo es, primordialmente, una cuestión
propia de la ética.
Sostenía que la relación de equivalencia, es decir, de igualdad en el intercambio
de bienes consistía en el valor equivalente, y no en la psique de los sujetos en relación.
Tal equivalencia era, entonces, objetiva, según el principio de justicia que impone que
la conducta se conduce para el bien común, anejo a la regulación de las desigualdades
propias de las relaciones mercantiles.
En pocas palabras, las relaciones mercantiles son desiguales de suyo, y la justicia
interviene para restablecer la igualdad. Pero la justicia tiene distintos sentidos.
Uno de estos sentidos es la justicia total que corresponde al universo de relaciones
en la comunidad; el otro, es el individual, relativo a la distribución e intercambio de
bienes, se orienta a la igualdad y se subdivide en dos especies: distributiva y conmutativa.
La justicia distributiva se refiere a la proporción y a la igualdad como la
media, de acuerdo con los principios que actúan en el reparto de los bienes según su
divisibilidad o indivisibilidad material, a fin de preservar una igual proporción entre
quienes intercambian.

61

62

Carlos Simón Bello Rengifo, Fundamentos Constitucionales del Derecho Penal Económico Venezolano. Enfoque Sistémico. Trabajo de ascenso. Inédito. 2020. 688 y siguientes.
María Paz Valdebenito González, La doctrina del Justo Precio, desde Aristóteles hasta la escuela moderna subjetiva del valor. Economía y Sociedad, vol. XX, número 34, enero-junio 2016, pp. 60-79. http://www.redalyc.org/
pdf/510/51046653004.pdf.62. La sigo en lo sucesivo, salvo nota diferente.
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En la justicia conmutativa la igualdad se entiende de forma matemática o geométrica que determina la justicia del precio. En suma, la transacción es justa en cuanto sea
igualitaria
No obstante tal común denominador, hay diferencias.
La justicia conmutativa se expresa en términos de daño-beneficio, pues su base
se encuentra entre lo mayor y lo menor. El daño en el intercambio consiste en una
tenencia menor de uno en correlato con la tenencia mayor del otro.
Para evitar esa desproporción, la ley interviene en las transacciones definiendo lo
intermedio, que es lo justo.
Así la ley salvaguarda la armonía social que rompería el comercio, si no
interviniera. Pero aún no se solucionan todos los inconvenientes, subsiste la diferencia
de valor entre los bienes transados.
La solución que propone Aristóteles está en la diferencia entre valor de cambio
y valor de uso, conceptos que no desarrolló, pero que han sido luego ampliamente
tratados en la ciencia económica.
Como los beneficios y las características de los bienes transados no son iguales
entre sí, su correspondencia compensatoria opera a través de la moneda, que es el modo
concreto de igualación, o sea medida; pero también expresión del convenio que brinda
mensurabilidad a la igualdad:
Todo lo que se cambie debe ser comparable de alguna manera. Por esto se ha introducido la moneda, siendo en cierto sentido un intermedio, porque sirve de medida de todas las cosas y, por lo tanto, al exceso y al defecto, por ejemplo, cuántos
zapatos equivalen a una casa o a una cantidad de alimento. El número de zapatos
dados a cambio de una casa (o una cantidad dada de productos alimenticios, si es
agricultor el que hace el cambio) debe por eso corresponder a la razón existente
entre el constructor y el zapatero. Porque de no ser así, no habría cambio ni relación. Y dicha proporción no se llevará a cabo de no ser que los géneros se igualen
de algún modo. Por eso debemos medir todas las mercancías mediante algo.63

Como es fácil concluir, para Aristóteles el intercambio mercantil es injusto per
se, puesto que es una relación desigual de daño-beneficio. Se corrige gracias al término
medio que restablece la igualdad, es decir, la justicia.
El término medio, como se puede inferir sin dificultad, es el precio justo, por
cuya virtud ninguna de las partes tiene más o tiene menos, de lo que tenía antes de la
transacción.

63

Citado por Valdebenito González. La doctrina del precio… 64.
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La cuestión del intercambio comercial es, entonces, un asunto que le atañe a la
justicia, específicamente a la ética, con lo cual esta es rectora del intercambio comercial.
La Escolástica también reflexionó sobre el precio justo, especialmente en cuanto
el proceso de formación de precios según el modelo de justicia de los intercambios de
Alberto Magno, aunque tampoco elaboró una teoría económica como tal, la que va a
emerger siglos después, aunque no es una opinión unánime
De acuerdo con Alberto Magno es la estimación social la que determina el precio
justo en razón de la estimación del consumidor, y no en razón de las cualidades propias
del bien.64
Heinrich von Langestein, ha sostenido que la Escolástica sí elaboró una teoría
del precio justo, que si bien no tuvo marcada influencia en su época, sí la tuvo
posteriormente, gracias a su seguimiento por autores ingleses, aunque no es descartable
que la irradiación de sus ideas hacia Europa Central y Oriental, donde predominaba el
nominalismo en las universidades en los alrededores del siglo XV. 65
En su opinión los precios justos debían ser establecidos por las autoridades, y en
caso de no hacerlo, entonces los productores debían cobrar el monto que les permitía
mantener su estatus, no más ni tampoco menos de lo correspondiente a los gastos y
trabajo realizados. 66
Aunque quizás predomine la tesis de que la Escolástica se pronunciaba por el
control del precio, un autor ha mantenido lo contrario.
Raymond Roover afirma que sus principales exponentes, Alberto Magno y santo
Tomás, en escritos poco sistematizados, sostenían que el precio justo era el establecido
por el mercado, salvo las situaciones excepcionales de confabulación o emergencia,
durante las cuales las autoridades podían fijarlo. 67
Lo corrobora uno de los comentaristas más reconocidos de la Summa, el cardenal
Cayetano (1468-1534), que al glosar el punto 77 secunda secundae, afirma que para
santo Tomás, el precio justo corresponde al que “en un determinado momento se puede
obtener de los compradores asumiendo un conocimiento común y en ausencia de
cualquier fraude y coerción.”68

64

65
66
67
68

Raymond de Roover, El concepto de precio justo: teoría y política económica. Traducción del libro The Concept of the
Just Price: Theory and Economic Policy. Journal of Economic History. 1958, pp. 418-434/ 21-40. https://www.cepchile.
cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303183219/rev18_roover.pdf. 25
De Roover, El concepto de precio justo...23 y 24.
De Roover, El concepto de precio justo… 23.
De Roover, El concepto de precio justo…24,25 y 26.
De Roover, El concepto de precio justo… 27
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Muy probablemente, la tesis favorable al mercado era una reacción a los fraudes
que comúnmente se cometían en las transacciones de la época69.
Hasta comienzos del siglo XVI, predominó el control estatal de la economía70, y
es a partir de ese momento cuando declina la consideración ética del precio.
Emergen lo principios de libertad y autonomía de la voluntad, propios del espíritu
liberal: “la subjetividad se impone, paradójicamente, objetiva y universal, buscando
realizar su plena validación.»71
Este nuevo espíritu propicia la concepción subjetiva del precio, según la cual el
valor consiste en “la percepción individual de las personas en torno a la utilidad de las
mercancías que consumen”72, contrapuesta a la clásica objetiva, que hace depender el
precio de la cosa en sí, de su costo de producción y de todo factor que esté “fuera” del
productor.
El precio asimilado al valor generará el análisis de la utilidad terminal y diluirá
la preocupación ética del precio, del precio justo. 73
No hay que creer, sin embargo, que la emergencia del liberalismo y sus principios,
anuló la visión clásica del precio, pues la misma subsistió en pensadores liberales como
Smith y Ricardo74.
Luego fue tomada por Marx, para quien el valor está constituido por «la cantidad
de trabajo socialmente necesario» para la producción del bien. Con él se cierra la
escuela clásica.75
Hoy en día, puede afirmarse que la concepción subjetiva es predominante, y va
de la mano con el marginalismo, según la cual la utilidad de un bien, entendida como
magnitud cuantificable, consiste en su aptitud de dañar o de gratificar, causar daño o
evitar mal.76
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71
72
73
74

75
76

Valdebenito González, La doctrina del… 66. Agrega la misma autora, en la misma página, que si bien hay similitud entre
la teoría subjetiva medieval y la teoría subjetiva moderna, hay una importante diferencia. La tesis medieval se apoyaba
en la teoría de la justicia conmutativa, según la cual ninguna transacción comercial debe causar el enriquecimiento de una
de las partes a cargo del empobrecimiento de la otra; mientras que en el subjetivismo moderno se sostiene que una de las
partes siempre estará en posición privilegiada frente a la otra. Id.
Valdebenito González, La doctrina del… 66.
Valdebenito González, La doctrina del…70.
Valdebenito González, La doctrina del ...6.1
Valdebenito González, La doctrina del… 61.
Juan José García del Hoyo y Celeste Jiménez de Madariaga, Teorías del valor: coincidencias y divergencias en la economía y la antropología social (Bogotá. Revista de Economía Institucional, vol. 17. Núm. 33, julio-diciembre 2015. pp.
109-131. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2703887) 116.
García del Hoyo, Teorías del… 116.
García del Hoyo, Teorías…116.
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En otras palabras, cuanto mayor sean las unidades del bien que se consumen,
menor su utilidad, y su valor depende de la utilidad que aporta la última unidad
consumida.77
La actividad económica colocada en perspectiva ética colorea los actos que la
constituyen según los valores, principios y fines que se asocian a la perspectiva que se
auspicie.
En esa perspectiva, la ética ostenta un lugar de primacía, sin negar la condición
económica de la actividad económica, con perdón del pleonasmo.
La actividad económica también puede ser enfocada con otra perspectiva, la
jurídica, y en ella, se encuentra con la dimensión ética-política que subyace a la realidad
jurídica, adoptando, incluso, posturas ideológicas.
En la concepción jurídica de la actividad económica, halla lugar la jurídica penal
que puede privilegiar el significado de algunos de sus elementos. Entre ellos, el precio
y, en general, la intermediación comercial.
En otra ocasión sostuvimos:
El concepto de “precio justo” trasladado al Derecho no es neutral: indica — en su
desarrollo normativo, especialmente, el penal —, una concepción del valor que el
precio expresa, en el centro de lo que se puede llamar el “acto económico”, con
una significación inseparable de la valoración que merece en los planos axiológico y teleológico del Derecho.
El acto económico deviene en jurídico, conjuntamente con el concepto de precio
justo, cuya determinación y método de determinación pasa por los pasajes ideológicos que marcan huella en los procesos normativos que son propios del Derecho, y es entonces, cuando el acto económico se transforma en un acto jurídico
relevante.
Hablar de acto jurídicamente relevante es hablar de valor, y de manera muy relevante de la libertad manifestada en el ejercicio de la autonomía de la voluntad
individual como su más básica concreción en las distintas interrelaciones en que
dicha voluntad interviene, que se pueden denominar actos, como expresión modélica de la compleja red de interrelaciones humanas.78

En resumidas cuentas, el acto económico se trasmuta en acto jurídico-penal
atravesando la madeja teórica del Derecho, pero también portando consigo la “ideología
penal”, es decir, la huella indeleble del conjunto de los valores, principios y fines
jurídico-penales la distinguen, inseparable a su vez del contexto ético-político que en
ese conjunto se manifiesta.
García del Hoyo, Teorías…117.
	 Bello Rengifo, Bases constitucionales… 705.
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Valor y principio del Derecho es la justicia, de allí que en su perspectiva se coloca
la valoración del acto económico, a objeto de establecer su (in)trascendencia jurídica.
Por tanto, el “precio bueno” es el “valor justo”, según la ética y según una determinada concepción jurídica, incluyendo la penal.
Vayan algunas precisiones.
La justicia existe de modo demostrativo, no comprobativo pues aun cuando se
objetive en los actos que califica, ella en sí misma no es sensible, ni es una magnitud,
pero, y quizá por eso mismo, ha ejercido un poderoso impulso a la humanidad en la
persecución de sus propósitos y en la valoración de ellos y sus logros.
Su condición huidiza, que no fantasmagórica, es la fuerza de su seducción e
inevitable persistencia en el horizonte y en el subsuelo humano.
La calificación en términos de justicia de la categoría del precio en el intercambio
comercial proviene de un proceso intelectivo sobre el acto en sí como situación empírica.
Para tal calificación es imprescindible el análisis del acto comercial concreto, sus
elementos constitutivos en su interrelación interna y externa con el contexto.
Los elementos que lo constituyen son, primeramente, seres humanos desdoblados
como sujetos económicos, con una determinada racionalidad encaminada a la satisfacción
de necesidades recíprocas desiguales.
Esta desigualdad se compensa por el intercambio de unidad de cambio, la cantidad
de dinero o moneda que restituye la igualdad y compensa el sentido de ganancia de los
agentes en una relación racional.
En definitiva, el acto económico comercial es un acto humano y por eso es también un acto moral que es justo, si los actores actúan con justicia.
La condición justa del acto económico se articula a la satisfacción de necesidades,
cuyo signo es el beneficio, que no es más que la ganancia, tanto para quien vende, como
para quien compra o adquiere.
Esta satisfacción puede ser alcanzada en el mercado en el ejercicio de la autonomía
de voluntad de cada quien, o puede ser dispensada por el Estado. El primer medio es el
que le garantiza desarrollo y progreso. Los hechos lo demuestran.
Mas no es solo cuestión del medio más propicio para la satisfacción más cónsona
con la dignidad humana, de su libertad, sino que también interviene la pregunta acerca
de la necesidad.
El hombre justo, no hay que olvidarlo, es ante todo un hombre, cuya realidad
no se limita a la mera satisfacción de “necesidades naturales”, ya que todas ellas se
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someten a procesos emocionales y racionales que las humanizan y las hacen culturales,
es decir, históricas y éticas.
Históricas porque ocurren en el tiempo y en el espacio, porque se manifiestan y
expresan, y éticas porque son susceptibles de valoración en términos de bueno y malo.
El “hombre justo” que realiza actos económicos no es, ni puede, estar ajeno a
sus deseos, pasiones e intereses, que tienen la medida que la ética propone o la moral
impone, y es propio del desarrollo de esa actividad el sentido de ganancia, de lucro, de
beneficio, cuya estigmatización solo cabe en elaboraciones ideológicas deshumanizadas.
La justicia no es ajena a la igualdad, tampoco a la libertad. La justicia tiende a la
igualdad, pero se basa en la libertad.
En el ejercicio de su libertad, el individuo determina sus necesidades y medios
de satisfacción, y la primera condición para que ese ejercicio, sus fines y medios sean
éticamente aprobados, es que se inserten en una sociedad justa.
Si la sociedad no es justa, la actividad comercial no es ni puede ser justa, al
menos como regla. Y ha de ser como regla, no como excepción, pues la condición de
dignidad no es excepcional sino constante.
La sociedad justa es primeramente, aquella que permite el ejercicio de la libertad.
Por supuesto que el ejercicio de la libertad la puede desnaturalizar cuando se
aparta de principios y valores rectores que la justifiquen.
Por supuesto, que el desafuero en el ejercicio de la libertad puede valerse de
medios oprobiosos y alentar fines deshumanizados. Entonces, ya no hay libertad, sino
anarquía o libertinaje.
Tampoco hay libertad, cuando se suprime por acto de la autoridad.
Sin embargo, paradójicamente, la libertad tiene el sentido de su restricción, sin
reglas ni limitaciones, la libertad carece de razón de ser.
La valoración de la restricción es primeramente ética, luego política, social y
jurídica.
Como el individuo se realiza en el medio social, en la interacción donde ejerce su
libertad, y donde proclama su autonomía derivada de su dignidad.
La consecuencia es un interminable e histórico proceso de avances, retrocesos,
negaciones y afirmaciones, intervenido por concepciones de los más diversos orígenes
y efectos.
Según el prisma liberal, el principio rector es la salvaguarda de la libertad, y la
actitud es la desconfianza al poder, marco donde se insertan problemas, solucione y
períodos históricos diversos.
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De acuerdo con este prisma, en lo económico, el principio es la libertad de
mercado, y hacia su protección y garantía debe y puede intervenir el Derecho. Así, la
prohibición de monopolios, por ejemplo, que puede derivar a delito.79
La prudencia en el ejercicio de la desconfianza será también signo políticocriminal para la incriminación o no de ciertas conductas, según las condiciones de cada
sociedad en particular.
El ejercicio de la libertad en el mercado impulsará o no, ciertas necesidades, y
será el mercado a la luz de los principios y valores éticos que lo marcan, el que determinará la suerte de esas necesidades.
La fijación a priori de tales necesidades es propio de un poder totalitario, incongruente con una sociedad justa, es decir, una sociedad de hombres y mujeres libres y
autónomos.
La satisfacción de necesidades va cónsona con el valor de las “cosas” que cumplen esa función, mas el mercado no es capaz, ni debe, introducirse en terrenos que le
son ajenos.
El mercado es el ámbito de la actividad económica, no es el ámbito de lo correcto,
ese pertenece a otras dimensiones de la sociedad, la familia y la educación en particular,
que interaccionan con el mercado. Asunto que, en ocasiones, se olvida.
Como antes expresé:
Las cosas valen en cuanto las apreciemos por utilidad o por alguna otra razón
que propugne el ejercicio de la libertad, y será en la interacción del mercado
cuando esas cosas sean expuestas a la libertad de otros individuos, que adquirirán
el mayor o menor precio que expresa el valor subjetivo en la objetividad de una

79

Los monopolios muchas veces se han pretendido justificar bajo la bandera de la eficiencia. Tesis que desmonta Hayek,
cuando, entre sus argumentos, cita un informe de la Comisión sobre la concentración del poder económico de 1940: “La
superior eficiencia de las grandes instalaciones no ha sido demostrada; en muchos campos no han podido ponerse de
manifiesto las ventajas que se supone han destruido la competencia. Ni tampoco exigen, inevitablemente, el monopolio
las economías de escala donde éstas existen… La dimensión o las dimensiones de la eficiencia óptima pueden alcanzarse
mucho antes de quedar sometida a tal control la mayor parte de una oferta. La conclusión de que la ventaja de la producción en gran escala tiene, inevitablemente, que conducir a la abolición de la competencia, no puede aceptarse. Téngase,
además, presente que el monopolio es, con frecuencia, el producto de factores que no son el menor coste de una mayor
dimensión. Se llega a él mediante confabulaciones, y lo fomenta la política oficial. Si esas conclusiones se invalidan y
esta política se invierte, las condiciones de la competencia pueden ser restauradas.” F.A. Hayek, Camino de Servidumbre.
Textos y documentos. Edición definitiva. Obras Completas. Volumen II. Edición e Introducción Bruce Caldwell. Edición
española al cuidado de Jesús Huerta de Soto. (Madrid: Unión Editorial. 2008) 135. Los monopolios no son ineficaces, sino
que también afrentan la libertad económica, de allí que el Estado debe actuar en su contra, para lo cual puede valerse de
distintos medios, entre ellos el penal. Por supuesto puede haber situaciones de excepción que recomienden monopolios,
pero son situaciones prácticamente extremas y, por lo general, temporales.
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magnitud dineraria que condensa en sí la experiencia de producción, transformación
y distribución de esos bienes, y también el fin moral del actor económico, su
ganancia, cuya condición moral está sometida al juicio anónimo, pero efectivo,
de los demás actores económicos.80

Y más adelante:
Se podrá afirmar que lo expuesto es una proyección idílica de un mercado perfectamente estable, que no existe, y de individuos plenamente autónomos y responsables, que posiblemente tampoco existen más allá de una pura idealidad. Es
cierto que las distorsiones del mercado existen, que hay fuerzas que tienden al
abuso del poder económico, al atropello del consumidor y la vulneración de sus
derechos, y es también cierto que un Estado de Derecho liberal, si quiere sobrevivir ante sus enemigos, debe conocer, reconocer, defenderse y desarticular las
fuerzas contrarias que esta realidad plantea, con su horizonte de incertidumbres e
inseguridades, de atrasos y retrocesos; pero, es mejor la inseguridad del ejercicio
de la libertad que la seguridad del ejercicio del autoritarismo oculto en todas las
políticas de control de precios.
La inestabilidad del mercado con su carga de desigualdades tiene sus propios correctivos con medidas conducentes al restablecimiento de una cierta estabilidad,
siempre precaria, con condiciones equitativas que aunque no correspondan a una
relación igualitaria absoluta, tan perniciosa como una desigualdad absoluta, si
conduzcan a un reparto de opciones y recursos que no sean odiosos a la limitada
concepción y sentimiento de la humana justicia.81

Y concluí:
Por supuesto, como siempre en los asuntos humanos, es una opción y una decisión el preferir un camino u otro; sin embargo, estoy seguro que las consecuencias
de un camino y de otro, son muy claras, para no decir innegables. La prosperidad,
hermana de la felicidad y la libertad, es el sello de las sociedades que han optado
por el libre mercado, frente a la pobreza y el atraso de las que escogen el socialismo. Que las primeras tengan problemas, vicios y peligros es tan cierto, como
que las segundas oprimen y traen desdicha e infelicidad para el hombre. Que la
felicidad nunca es plena, también es verdad, al menos en este mundo, pero hay
modos que nos acercan y otros que nos alejan de ella.82

Analizado el marco conceptual donde se encuadra el delito de usura, resta el
análisis de los elementos de este hecho punible.

80
81
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Bello Rengifo, Bases Constitucionales… 707,708.
Bello Rengifo, Bases Constitucionales… 708.
Bello Rengifo, Bases Constitucionales… 708.
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3.5.- Supuestos típicos
Las actividades comerciales susceptibles de ser delictivas son:
Acuerdo o convenio, en cualquier modalidad, que haga constar, ocultar o disminuir una prestación “notoriamente desproporcionada a la contraprestación”, sea directa, indirecta o para un tercero.
Arrendamiento de locales comerciales con cánones superiores a los establecidos
oficialmente, o que incluya erogaciones no autorizadas cuya desproporción fracture el
equilibrio entre las partes.83
Operaciones de crédito que fijen intereses, comisiones o recargos superiores a las
tasas máximas fijadas o permitidas por el Banco Central de Venezuela.
Operaciones de venta a crédito de bienes o servicios de financiamiento para esas
operaciones que den lugar a la obtención de intereses, comisiones o recargos por encima de los máximos fijados o autorizados por el Banco Central de Venezuela.
Estas modalidades se estructuran alrededor de relaciones reguladas según dos
criterios distintos: a) la desproporción de la contraprestación, criterio discrecional; b)
la desobediencia a la fijación de límites de ganancia, criterio matemático.
Ambas referencias las consideramos como criterios, pues le suministran al
intérprete indicaciones que determinan la antijuridicidad de la situación que el tipo
define. Las mismas se catalogan como elementos normativos.
Tal como afirma Mir Puig, los elementos normativos aluden a una realidad de
tipo jurídica o social, cada uno de los cuales puede ser valorativo o relativo a un sentido.84 Los elementos normativos se caracterizan porque no son empíricos o sensibles,
como dice Mir Puig en la cita anterior; mientras que los descriptivos conducen a juicios
de base fáctica, aunque, por supuesto, son sometidos a procesos de valoración.
En pocas palabras, juicios fácticos y juicios axiológicos. Los primeros describen
realidades externas a la operación mental del juez; los segundos significan valoraciones
que por ser tales carecen de referentes sensibles o existenciales. Las valoraciones versan
sobre valore que por definición no son, sino que valen.

83

84

El Decreto con rango, valor y fuerza de ley de regulación del arrendamiento inmobiliario prevé sanciones pecuniarias
para diversos supuestos regulados de la relación arrendataria. Sus artículos 17 y 44 prevén multa de 2.500 unidades tributarias, sin perjuicio “de otras sanciones a que hubiere lugar”. Una misma conducta con doble sanción: administrativa
y penal. Esta dualidad puede ser considerada violación del principio non bis in ídem, asunto que requiere una mayor
profundización de análisis, como los que se desprenden de los criterios desarrollados por Alberto M. Binder, Introducción
al Derecho Procesal Penal. (Buenos Aires: Ad-Hoc. Buenos Aires. 2º edición actualizada y ampliada. 1999), 173.
Santiago Mir Puig, Derecho Penal. Parte General. 2004. BdeF. Julio César Faira editor. Montevideo. Buenos Aires.
BdeF, 7ª edición. 2004), 235.
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Lo dicho no quiere decir que no intervengan criterios de valor en los juicios
fácticos, sino que en ellos el sujeto y el predicado del juicio son existenciales, vinculados
por valoración.
En los axiológicos, el sujeto de la proposición del juicio es fáctico y el predicado
es axiológico, vinculados por valoración.
La naturaleza del juicio de desproporcionalidad abre un espacio de discrecionalidad
judicial presto al abuso de poder punitivo, a diferencia del criterio matemático, por el
cual la discrecionalidad judicial es de constatación de una realidad normativa fácilmente
cognoscible.
La potencia cognoscible de las palabras de la Ley es prenda de mayor o menor
seguridad jurídica. Tanto más la sociedad tenga acceso al significado verificable o
compartido de los términos legales, más pronosticable es la solución judicial de los
conflictos.
La fijación de márgenes de ganancia (intereses, cánones de arrendamiento, entre
otros) es socialmente cognoscible, por tanto, brinda mayor certeza. Otro asunto, es el
posible abuso de poder que dé lugar a esa fijación, pero ese es otro asunto.
No así sucede con “una ventaja notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realidad”, pues si bien la notoriedad expone el juicio judicial a
su contraste con el entorno social, no deja de prestarse al abuso.
En efecto, la contrastación con el entorno es siempre una operación mental del
juez, cuya eventual injusticia está expuesta a correcciones dentro del mismo orden
jurisdiccional, poco eficaz cuando el Estado de Derecho es frágil o inexistente, sobre
todo en una materia no ajena a la contaminación ideológica.
La fórmula típica menos insegura en el criterio de la discrecionalidad es la
ampliación del elemento a las condiciones de debilidad del otro sujeto (“apremiantes
necesidades”, decreto de 1947), pues se trata de un desequilibrio por abuso de poder.
Esta fórmula se insinúa en la ley de 1974 (“en atención a las circunstancias en
que se realice la operación”), pero desde su derogatoria el ordenamiento jurídico se ató
al modelo discrecional, sin cambios dentro del modelo socialista adoptado a partir de
1999.
Las tres modalidades suponen una relación mercantil con la víctima que presta
aquiescencia a la celebración del contrato. Se trata de un esquema de situación no
exenta de dificultades valorativas.
La legitimidad de la figura se inserta en la justificación de la intervención estatal
en una relación que es, en principio, de solo interés de las partes contratantes. Las
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fórmulas que la legislación ha ido elaborando el legislador y en general, se resumen en
lo siguiente:
• Cobro de intereses por encima de lo legalmente lícito.
• Aprovechamiento de la condición calamitosa de la víctima.
El parámetro de los intereses permite una mayor objetividad material de la relación
injusta, sin entrar a cuestionar la potestad y criterios estatales para dicha fijación, y
el aprovechamiento de la calamidad de la víctima, junto o separado del criterio de
los intereses, si bien no tiene la misma objetividad que el criterio de los intereses,
se corresponde mejor con el Derecho Penal Mínimo y la intolerancia a situaciones
claramente lesivas al debido respeto a las normas de la sana convivencia, y el respeto a
la autonomía de las partes en la actividad contractual.
En el caso de la legislación venezolana vigente la legitimidad de la injerencia
punitiva resulta claramente cuestionada con la inclusión del elemento «ventaja
notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza», como
un elemento normativo que queda sujeto a una amplia potestad incriminadora del juez.
Sin embargo, para frenar el posible desbordamiento de la facultad apreciativa del juez,
este debe establecer con claridad los términos de la contraprestación proporcionada,
y suministrar los elementos jurídicos y fácticos que le permiten la desvalorización
normativa de la contraprestación obtenida, para lo cual debe también considerar las
condiciones de la víctima, pues la desproporción de la contraprestación no solo debe
medirse en su relación con el tráfico ordinario, en la medida en que se puede establecer,
sino también, y muy principalmente, en función de la posición económica de las partes.
El segundo supuesto tiene una determinación más precisa, en una situación
no se requiere la concurrencia de una voluntad menguada de la víctima al modo de
la legislación penal alemana85, sino que la ley presume el desequilibrio injusto de la
interacción económica por la violación de unas reglas dictadas en sustitución de la

85

§ 291. Usura (1) “ Quien explote la situación de necesidad, la inexperiencia, la falta de juicio, o la debilidad relevante de
voluntad de otro por medio de que para él o para un tercero, permita que se le prometan u otorguen beneficios económicos
que estén en una notoria desproporción en relación con el servicio o su intermediación 1. por el arriendo de habitaciones
para vivienda o por contraprestaciones relacionadas con ello, 2. por el otorgamiento de un crédito 3. por otro servicio, o 4.
por la intermediación de uno de los servicios descritos anteriormente, será castigado con pena privativa de la libertad hasta tres años o con multa. Si varias personas colaboran como contraprestatantes, intermediarios, o de otra manera y si por
ello resulta una desproporción notoria entre todas las ventajas económicas y todas las contraprestaciones, entonces vale el
inciso 1 para cada quien, que aproveche para sí o para otro la situación de necesidad u otras debilidades del otro para obtener un beneficio económico excesivo. (2) En casos especialmente graves el castigo será pena privativa de la libertad de
seis meses hasta diez años. Se presenta por regla general un caso en especial grave cuando el autor, 1. pone en necesidad
económica a otro por el hecho 2. comete el hecho profesionalmente, 3. se haga prometer ventajas económicas por medio
de letras de cambio.” Conf. Código Penal Alemán, traducción de Claudia López. De modo similar, menos exhaustivo, el
Código Penal polaco, en su artículo 207: «el que aprovechándose de la situación de necesidad de otra persona, celebre
con ella un contrato, imponiéndole la obligación de una prestación manifiestamente desproporcionada con respecto a la
prestación recíproca.” Kunicka, La condena religiosa… 118.
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autonomía de las partes, razón por la cual fue promulgado el Decreto con rango, valor
y fuerza de ley de regulación del arrendamiento inmobiliario, del 24 de abril de 2014,
Gaceta Oficial.86
En el mencionado Decreto, en su artículo 32 establece los elementos a considerar
para fijar el canon.
El tercer supuesto es muy similar al previsto en el artículo 59 que tipifica la usura
crediticia, o también llamada financiera:
Quien en las operaciones de venta a crédito de bienes, o servicios de financiamiento
para tales operaciones, obtenga a título de intereses, comisiones o recargos, cualquier
cantidad por encima de los máximos que sean fijados o permitidos por el Banco Central de Venezuela en atención a las condiciones existentes en el mercado financiero
nacional, incurrirá en delito de usura, y será sancionado con pena de prisión de cinco
(05) a ocho (08) años.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos,
podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos
en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y desarrollados en su
reglamento.

La diferente situación entre un supuesto y otro radica en que en el supuesto del
artículo 59, la relación contractual se limita a actos de compra-venta, mientras que en el
tercer supuesto del artículo precedente, es para cualquier otro tipo de relación mercantil
que genere crédito o financiamiento.
En definitiva, la relación entre agente y víctima se da en un plano de igualdad
por acuerdo de ambas voluntades, cuando lo más adecuado a un Derecho Penal liberal
es que se establezca en un diferencial nivel entre una voluntad plena, la del agente, y
menguada, la de la víctima. Es claro que tanto en el modelo adoptado por la legislación
vigente, como el del aprovechamiento de la calamidad de la víctima ocurre una
intervención del poder punitivo del Estado, salvo que hay diferencias importantes en
torno al poder apreciativo del juez, que si está delimitado por determinadas circunstancias
objetivas hay menor riesgo que cuando tal delimitación no existe, pues al fin y al cabo
la desproporcionalidad es un criterio de valor que se remite a circunstancias de hecho,
pero en sí mismo no es un criterio en si sustentado en determinaciones de hecho, antes
de ser aplicado a la situación definida por el tipo.

86

Como es usual en la legislación socialista, el Decreto se justifica ante el «comportamiento especulativo que argumenta el
aumento de los costos de producción, cuando la gran mayoría de los materiales e insumos de construcción están sometidos a regulación de precios justos, según su Exposición de Motivos.
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La relación normativa suscita la duda sobre el bien jurídico tutelado, de la que
cabe decir, en un sentido negativo que «No es un puro atentado al patrimonio particular,
como, en su época, lo interpretó Carrara (“por lo general, los que consideran delito la
usura, la colocan entre los que atacan la propiedad privada, y siempre me ha parecido
, y me parece todavía, que ese es su justo y verdadero objeto”),cuando la actividad
económica tenía otro sentido y grado evolutivo.»87
En el caso de la legislación venezolana se ubica en el vector del control estatal de
la actividad económica, pues la entidad dañosa del contrato no se mide objetivamente
en función del patrimonio de la víctima, aunque la presuponga, pues será el criterio
judicial el que determine la “desproporción”. Ahora, si se aplican los correctivos que
hemos recomendado, el entuerto afecta el patrimonio de la víctima, supuesto en el
cual la tipicidad se cierra alrededor de la integridad patrimonial sin un efecto social
trascendente88, como ocurre en los delitos económicos, para lo cual, en mi opinión,
se requiere una habitualidad de conducta del agente que interfiera en la normalidad
deseable de las relaciones del mercado libre.
Un sector de la doctrina rescata la noción de buena fe en los negocios como el
bien tutelado, como son el caso de De la Rúa, en la doctrina venezolana; y de Masnatta,
en la italiana, y quien nos dice:
… aparte del patrimonio y teniendo en cuenta que todos los delitos en mayor y
menor medida, además de un bien jurídico determinado, tienen en cuenta otros
bienes jurídicos, esa misma estructuración de que hablamos tiene un gran aporte
del ámbito de la ética social que permite afirmar que no sólo se protege el patrimonio lesionado, sino la buena fe de los contratantes en el ámbito comercial y la
buena fe en el tráfico comercial y especialmente en el ámbito del crédito comercial.89

Los atentados patrimoniales pueden darse en el seno de determinadas relaciones
comerciales que deben regirse por determinados valores y principios para su aceptación
social y constituir mecanismos de desarrollo individual y social, lo que no ocurre cuando
son seno de trapisondas, engaños o aprovechamientos intolerables de la calamidad
ajena, y desde esa consideración hay sus diferencias respecto a los atentados contra
la propiedad; sin embargo, la constitución de un bien jurídico distinto y separado es
posible en la medida en que se establezcan con claridad los criterios diferenciales, sin
87
88

89

Bello Rengifo, Ilicitud…, 700.
En sentido similar “…la usura consiste en la explotación ilícita de una parte sobre la otra a partir de la existencia de obligaciones bilaterales en el Derecho Privado; desde este punto de vista, el acreedor trataría de lograr un provecho injusto.”
Kunicka, La condena…. 117. El problema de esta definición está en la diferenciación con el ilícito civil del enriquecimiento sin causa. Creo que la diferencia se puede cifrar en el estado de necesidad que es aprovechada por el agente para
obtener una ganancia que es cualitativa y cuantitativamente inaceptable en un sociedad de hombres libres.
Citado por Bello Rengifo, Ilicitud…700.
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que resulte suficiente la mediación comercial, pues también existe en “delitos clásicos”,
como en la apropiación indebida calificada.
Dentro de las ideas que hemos venido exponiendo, y en especial sobre el bien
jurídico, la nota diferencial estribaría en la afectación en las relaciones que son propias
del ciclo económico, lo que resulta de difícil, para no decir imposible, ocurrencia
cuando se trata de actos aislados, cuya trascendencia al “sistema” es más un ejercicio
de calistenia intelectual, que la expresión de un fenómeno socialmente percibido y
efectivo.

3.6.- Derecho Comparado
El bien jurídico “confianza en los negocios” ha dejado de ser una propuesta
teórica a una realidad positiva en algunos países, como es el caso de los códigos penales
de Costa Rica (1970) y Perú (1991), con sucesivas reformas que no alcanzaron el tipo
que nos ocupa.
El primero prevé los delitos contra la propiedad, en su Título VII90 y “Delitos
contra la buena fe de los negocios”, en el siguiente: quiebra e insolvencia, usura y agiotaje, delitos contra la confianza pública, delitos bursátiles.
El texto peruano distingue entre los delitos patrimoniales91 y los económicos, que
denomina “contra la confianza y la buena fe en los negocios”. Los primeros en el Título
V y los económicos en el siguiente, distribuido en tres capítulos: atentados contra el
sistema crediticio, usura y libramiento y cobro indebido.

90

91

Hurto, robo, extorsiones, estafas y otras defraudaciones, administración fraudulenta y apropiaciones indebidas, usurpaciones, daños, delitos informáticos y conexos.
Hurto, robo, abigeato, apropiación indebida, receptación, estafa y otras defraudaciones, fraude en la administración de
personas jurídicas, extorsión, usurpación, daños, delitos informáticos.
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Otros códigos del continente recurren a conceptos más tradicionales para sancionar la usura, tales como “Delitos contra la Propiedad”, aunque con capítulo específico para la usura (IV bis), Argentina92; “Delitos contra el orden económico y social”
(Colombia)93; “Delitos económicos”, Ecuador94.
Códigos como los de Chile y Paraguay no prevén esta figura.
En Alemania se sanciona bajo el epígrafe de “Beneficio propio punible”95
Como se desprende de la sinopsis anterior, el marco de la confianza en los negocios alberga la figura de la usura, aunque no exclusivamente, pues también aparece
como delito económico e, incluso, con categorización distinta, como son los casos de
Argentina y Alemania.

92

93

94

95

Art. 175 Bis.- “El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer,
en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su
prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y con multa
de $ 3.000 a $ 30.000.
La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.
La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de $ 15.000 a $ 150.000, si el autor fuere prestamista o comisionista
usurario profesional o habitual.”
Artículo 305. “El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta
de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período
correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera que sea la
forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de dos a cinco años y multa
de cincuenta a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones previstos en este artículo, incurrirá en prisión de tres a siete años y multa de cien a cuatrocientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Artículo 309: “La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido
por ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez
años.
La persona que simule la existencia de un negocio jurídico y oculte un préstamo usurario, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
En estos casos se ordenará la devolución a la víctima de lo hipotecado o prendado y la restitución de todo lo pagado de
manera ilegal.”
§ 291: “1) Quien explote la situación de necesidad, la inexperiencia, la falta de juicio, o la debilidad relevante de voluntad
de otro por medio de que para él o para un tercero, permita que se le prometan u otorguen beneficios económicos que estén
en una notoria desproporción en relación con el servicio o su intermediación
1. por el arriendo de habitaciones para vivienda o por contraprestaciones relacionadas con ello,
2. por el otorgamiento de un crédito
3. por otro servicio, o
4. por la intermediación de uno de los servicios descritos anteriormente, será castigado con pena privativa de la libertad
hasta tres años o con multa. Si varias persona colaboran como contraprestatantes, intermediarios, o de otra manera y si
por ello resulta una desproporción notoria entre todas las ventajas económicas y todas las contraprestaciones, entonces
vale el inciso 1 para cada quien, que aproveche para sí o para otro la situación de necesidad u otras debilidades del otro
para obtener un beneficio económico excesivo.
(2) En casos especialmente graves el castigo será pena privativa de la libertad de seis meses hasta diez años. Se presenta
por regla general un caso en especial grave cuando el autor,1. pone en necesidad económica a otro por el hecho. 2. comete
el hecho profesionalmente,
3. se haga prometer ventajas económicas por medio de letras de cambio.”
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En las fórmulas que se insertan en la buena fe, el elemento normativo de la desproporcionalidad de la ganancia, no es de índole objetiva o matemática, pero tampoco
de discrecionalidad valorativa, pues se condiciona a la coacción a que se somete a la
víctima, y se agrava si se encuentra en estado de necesidad, en el marco de los límites
legales de ganancia (Perú)96; o de minusvalía de la víctima (Costa Rica)97.
La condición de minusvalía de la víctima se transforma en constitutivo de la
conducta punible en Alemania, afín a la extorsión, con agravación en función de la
intensificación de la lesión económica, profesionalidad del agente o medio de comisión.
Si bien subsiste el elemento normativo de la desproporción, se subordina a la relación
constitutiva de la conducta.
El esquema objetivo-matemático rige en Colombia y Ecuador, pero con la diferencia que el margen de ganancia lícito no es un acto estatal, sino bancario (Colombia),
no así en Ecuador, donde es legal, por lo que es menos proclive a la libertad de mercado, que el neogranadino.
La discrecionalidad judicial en la apreciación del elemento normativo de la desproporcionalidad de la ganancia rige en Argentina, similar al caso venezolano.
En conclusión, la concepción de la usura como transgresora de la lealtad
contractual significa la ruptura de la igualdad ideal de la relación económica, por lo que
rige como criterio de determinación de la desproporción, que si bien puede darse bajo
otros esquemas categoriales, considero que no hay duda de que la primera le resulta
más favorable a la restricción de la discrecionalidad.

3.7.- Perspectiva político-criminal
La decisión político-criminal respecto a la actividad económica pende de
premisas de distinta raíz y proyección. Las ética-políticas, las económicas y, en suma,

96

97

Artículo 214: “El que, con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para sí o para otro, en la concesión de un crédito o
en su otorgamiento, renovación, descuento o prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior
al límite fijado por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de tres años y con
veinte a treinta días-multa. Si el agraviado es persona incapaz o se halla en estado de necesidad, la pena privativa de
libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años.”
Artículo 243: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años o con veinte a ochenta días multa, el que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer cualquier ventaja pecuniaria
evidentemente desproporcionada con su prestación, u otorgar garantías de carácter extorsivo. La misma pena es aplicable
al que a sabiendas adquiriese o hiciere valer un crédito usurario.
La pena será de nueve meses a tres años o de treinta a cien días multa, cuando el delito fuere cometido por quien, hallándose dedicado habitualmente al negocio de préstamo o arrendamiento de dinero con garantía personal o prendaria, sobre
sueldos o salarios no llevare libros de contabilidad conforme a las exigencias legales o no presentare para su inscripción
en el Registro de Prendas, en los casos en que éstas se constituyan en documento público o en que el acreedor no renuncie
al privilegio prendario, el documento en que consta la operación, dentro de un plazo no mayor de sesenta días posteriores
a la fecha en que se constituyó el contrato.”

208
Confianza en los negocios y derecho penal
C arlos S imón B ello R engifo

las ideológicas en su más amplia acepción, determinan si determinados fenómenos
sociales ameritan la intervención jurídica y en qué medida.
La política-criminal no solo decide aquello en que interviene y cómo interviene,
y en cuál intensidad, sino también en aquello que no ha de intervenir.
La visión liberal o interventora o colectivista frente a lo económico es decisiva
para la elaboración del contenido y límites de la intervención jurídica, considerando
que no solo es propia de los sistemas intervenidos, sino también en los de libre mercado.
En ambos casos, varía el contenido, también el alcance y objetivos de la intervención, pues si bien el Derecho Penal Económico, en cuanto sus orígenes históricos,
se asocia a la intervención económica, tal dato histórico no define su ontología.
El liberalismo postula básicamente el control del poder, y en el mercado intervienen agentes que de alcanzar un determinado grado de poder, lo pueden emplear para
destruir el mercado en su propio beneficio. El abuso del poder no es solo político.
En el mundo actual es manifiesto como agentes económicos comunicacionales,
por ejemplo, pueden ser altamente lesivos para los valores fundamentales de la sociedad
abierta, de allí la necesidad de que en defensa de la libertad, el Derecho actúe.
En el caso de las relaciones comerciales, pueden ocurrir situaciones de abuso, que
pueden ameritar la regulación jurídica, penal o no, según el caso. El agente económico
es también un agente moral, y por ello puede traspasar límites de su derecho, si se parte
de una concepción ética de la figura del abuso de derecho.98
Pero también, el abuso de derecho puede ser colocado en perspectiva jurídica,
más que en una tensión entre moral y Derecho.
Sostiene Josserand, que cuando un derecho ha alcanzado individualidad y, por
tanto, definición, permanece su esencia: la libertad, y eso implica que la “estampilla
oficial” no lo hace “un instrumento de guerra contra la sociedad”:
… de lo contrario debería lamentarse el habérsele conferido; después y antes de
ella, el derecho catalogado sólo podrá ejercitarse bajo la responsabilidad de su
titular y sin la garantía del gobierno; en realidad mientras más derechos tenemos,
más responsables somos; la facultad jurídica crea la responsabilidad.99

98

99

Lino Rodríguez Arias, El abuso del derecho (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América. Segunda edición. Revisada y ampliada. Breviarios de Derecho). 131,132.
L. Josserand, El espíritu de los derechos y su relatividad. Teleología Jurídica. Traducción de Eligio Sánchez Larios y José
M. Cajica Jr. (Puebla: Editorial José M. Cajica. Biblioteca Jurídico-Sociológica. Volumen XVII. 1946). 258.
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La limitación por el contenido intrínseco del derecho es la fuente de la responsabilidad, en consecuencia.
Ahora, se extralimita en su derecho económico aquel que, en una relación
comercial, abusa de la condición precaria del contratante y obtiene, por tanto, un
provecho que no es justo, porque lo que brota de la tierra del abuso no puede ser justo.
El límite y contenido del derecho económico o lo establece el mercado o lo
establece el Estado, y la decisión en uno u otro sentido marcará el sendero de la decisión
político criminal.
Si lo establece el Estado, entonces puede apelar a la regulación del margen de
ganancia, con posibilidades diversas, que van desde la regulación de precios hasta la
maximización de la regulación al convertirlo en “justo” y limitar todos los índices de
ganancia, como es el caso venezolano actual.
Si lo establece el mercado, puede haber situaciones abusivas, no por una
determinación heterónoma, sino por la extralimitación sobre los márgenes del mercado,
pero esta opción presenta dificultades probatorias.
En mi opinión, la opción más acorde con la economía de mercado es la sanción
del abuso en la relación comercial, sobre la base del abuso de derecho referida a la
explotación de la condición de debilidad del contratante, al modo de la legislación
alemana.
Sobre supuestos fácticos comprobables, se reduce la discrecionalidad judicial,
como no sucede en otros modelos legislativos, como hemos visto, en los cuales el elemento normativo de la configuración típica es semilla de abusos estatales.
Al margen de la explotación de la condición de la víctima, puede que subsista
la tesis de la ganancia excesiva, pero su solución no tiene por qué ser penal. Hay otras
soluciones.
La del mercado que impide el inicio del daño potencial o su avance; el del Derecho
Privado, que impondrá las respectivas consecuencias de reparación e indemnización
por el daño causado.
La del Derecho Penal se reservaría a los casos en los cuales media engaño, fraude
o violencia, incluso en grado de amenaza.
Más allá de las fórmulas económicas o jurídicas, el gran mecanismo que impide
y que corrige en sus causas básicas, está en la consistencia moral de los hombres, tan
insondable que le está vedada al Derecho.
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CONCLUSIONES

La confianza, categoría ética y jurídica, es un atributo de la relación comercial
que se sustenta sobre el principio-valor de la buena fe.
La violación de la confianza debida puede dar lugar a la intervención del Derecho
Penal Económico, particularmente en la sección conocida como “delitos contra la
confianza en los negocios”, tal como la recogen algunos códigos.
La indeterminación del contenido del Derecho Penal Económico, sin embargo,
no lleva a que los delitos contra la confianza en los negocios se ubiquen siempre bajo el
mismo rubro, además de que no todos los textos legales recurren a esa denominación.
El estudio del Derecho Penal Económico plantea ingentes problemas,
especialmente, por lo que se refiere al bien jurídico tutelado, al punto de que algunos
autores plantean que no existe, o que es contingente.
Admitido que sí es posible determinar el bien jurídico penal económico, su
determinación se asocia a preconcepciones de diversa naturaleza.
La tesis sostenida en esta colaboración es que se debe corresponder al conjunto
de valores y principios que fundamentan la economía de mercado.
En el terreno del derecho positivo, el marco constitucional contribuye a la
determinación de lo que en cada legislación se concibe como objeto jurídico-penal de
protección.
En el caso venezolano, predomina la concepción estatista de la economía.
Un ejemplo de delito económico es el de usura.
La evolución jurídica-penal-económica venezolana se desarrolla a partir de la
protección al consumidor a la protección del precio justo fijado por el Estado, dentro
de cuyo marco se inserta el delito de usura.
La usura, sin embargo, no muestra en su modelación típica variaciones dentro
de una y otra concepción, sin embargo, en su interpretación la concepción del modelo
influye.
El Derecho Comparado muestra diversos modelos de regulación de la usura.
Desde una perspectiva político-criminal concluimos que el Derecho Penal
Económico es posible y necesario en una economía de mercado, con el fin de proteger
la libertad que el poder, no solo público, puede minar.
Todo poder debe ser limitado.
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Si bien la decisión político-criminal respecto a los delitos económicos en general,
y de la usura en particular, pende de una concepción interventora o liberal, en nuestra
opinión, solo la liberal es la respetuosa de la dignidad humana, pues permite la mayor
satisfacción posible de necesidades.
En tal orden de ideas, concluimos que el mejor modelo de la tipificación de la
usura es la que se elabora de modo cercano a la extorsión: explotación de las condiciones
de debilidad de la víctima, tal como se recepta en la legislación penal alemana citada.
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Resumen: El expolio es el despojo de la propiedad sin las debidas garantías
constitucionales y tal como advirtiera Fréderic Bastiát este despojo en muchos
casos tiene fundamento legal, es decir, un expolio legal. En este artículo
pretendo llamar la atención de la expoliación legal que ha ocurrido en el caso
de las sociedades mercantiles en los últimos años, especificamente con la
regulación del capital social mínimo para constituir una compañía anónima
y que arbitrariamente se ha extendido a otros supuestos como el aumento del
capital social.
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The legal plunder of the shareholders of commercial companies
Abstract: Plunder is the dispossession of private property without the
constitutional guarantees and as Fréderic Bastiát warned, in many cases
this dispossession has a legal basis, that is, a legal plunder. In this article I
intend to draw attention to the legal plunder that has occurred in the case of
mercantile companies in recent years, specifically with the regulation of the
minimum share capital to constitute an anonymous company and that has
been arbitrarily extended to other cases such as increase in capital stock.
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A María Auxiliadora Pisani Ricci
No tuve la oportunidad de conocerla en persona pero definitivamente conocí y
estudié su obra durante mis estudios de pregrado en la Universidad Central de Venezuela. La profesora Pisani Ricci siempre fue consulta obligatoria en materia de quiebra,
letra de cambio y seguro.
No se trata de materias que particularmente ejerza hoy en día. Pero escribo estas
líneas y me uno al homenaje que tan certeramente lleva a cabo la Sociedad Venezolana
de Derecho Mercantil (SOVEDEM). En los momentos actuales es necesario recordar a
las personas que se dedicaron a la docencia universitaria con mística y pasión.
Siempre será necesario recordar los fundamentos de las instituciones de Derecho
Mercantil venezolano, back to basics, especialmente en un momento en el que dichas
instituciones son objeto de un sistemático ataque y justamente este artículo es un llamado de atención sobre esto.
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Introducción

El expolio es el despojo de la propiedad sin las debidas garantías constitucionales
y tal como advirtiera Frédéric Bastiat1 este despojo en muchos casos tiene fundamento
legal, es decir, un expolio legal. En este artículo pretendo llamar la atención de la expoliación legal que ha ocurrido en el caso de las sociedades mercantiles en los últimos
años, especificamente con la regulación del capital social.
En este sentido, considero que una lectura apresurada sobre la situación actual
del Derecho en Veneuela llevaría a afirmar que el Derecho Público ha sido completamente destruido a través de una severa reforma legislativa a lo largo de los últimos
20 años y el Derecho Privado, aunque también afectado, lo ha sido en menor medida
porque se han mantenido sus legislaciones principales intactas.
No obstante lo anterior, con relación al Código de Comercio, que es el estatuto
general de las sociedades mercantiles y que data de 1955, en el tema del capital social,
debe advertirse que su regulación fue sustituida por el Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado2 (en adelante Ley de Registros y del
Notariado) y por las resoluciones del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (en
adelante SAREN).
Ahora bien, como anticipo en el título de este artículo, efectivamente ha ocurrido
una expoliación legal a los accionistas de las sociedades mercantiles y ello ha sido
a través de las resoluciones del SAREN dictadas con fundamento en el artículo 57,
numeral 1 de la Ley de Registros y del Notariado, que establece lo siguiente:
Potestades de control
Artículo 57. Corresponde al Registrador o Registradora Mercantil vigiar el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y de las scoedades de responsabilidad
limitada, de conformidad con el Parágrafo Único del Artículo 200 del Código de
Comercio. A tal efecto, el Registrador o Registradora Mercantil deberá cumplir,
entre otras, las siguientes obligaciones:
Rechazar la inscripción de las sociedades con capital insuficiente, aplicando criterios de razonabilidad relacionados con el objeto social, que instruirá el Servicio
Autónomo de Registros y Notarías, de conformidad con el ordenamiento jurídico
y las políticas de Estado.

1
2

Bastiat, Frédéric, «La Ley», en: Obras escogidas, ed. Francisco Cabrillo (Madrid: Unión Editorial, 2012), pp. 181-234.
Gaceta Oficial No. 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014.
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En este artículo en primer lugar destaco las características del Código de Comercio, que aunque en algunas instituciones debe ser revisado y actualizado, se verá que la
filosofia que lo inspiró es compatible con la autonomía de la voluntad y con el derecho
de propiedad; en segundo lugar advertiré que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Registro Publico y del Notariado de 2001 y sus sucesivas reformas –siendo la
última la de 2014- es totalmente contrario a la filosofía que inspiró el Código de Comercio afectando gravente los derechos de propiedad de los accionistas y finalmente,
resumiré la actual situación de expolio legal en esta área.

1.- Nuestro Código de Comercio actual
Aunque con el fenómeno de la descodificación muchas disposiciones que regulan
la actividad del comerciante se encuentran en leyes especiales, se podría afirmar que el
estatuto general del comerciante se conserva en el Código de Comercio. En Venezuela,
tanto el Código de Comercio como el Código Civil constituyen las leyes representativas
del Derecho Privado, y en ambas están presentes los principios del liberlismo de los
siglos XVIII y XIX.
Desde los fundadores de la filososofía liberal como Locke, Smith, Hume, entre
otros, hasta los liberales más recientes como Hayek, Mises, Buchanan y Rothbard, se
ha sostenido y se defiende que los seres humanos son libres y para que dicha libertad
esté garantizada, es necesario que su actuación no se obstáculice arbitrariamente y que
los únicos límites que se fijen sea para los abusos y los delitos3.
La influencia de las ideas liberales del siglo XVIII y XIX estuvo presente desde
el primer Código de Comercio del 15 de febrero de 18624 hasta el actual que data de
1919, con sucesivas reformas en 1938, 1942, 1945 y 19555.
Por ejemplo, en los Códigos de 1862 se establecía que la constitución de las
compañías debía efectuarse previa autorización del Jefe del Estado y las reformas estatutarias requerían de autorización gubernamental; el Código de 1873, aunque elimina
la autorización previa para constituir compañía, estableció que las disposiciones del
contrato de sociedades se rige por el Código de Comercio, el Código Civil y, en última
instancia, por el convenio entre las partes.
3

4

5

En este sentido ver uno de los representantes de esta corriente del siglo XX: Hayek, Friedrich von, La fatal arrogancia.
Los errores del socialismo (Madrid: Unión Editorial, 1997).
En las principales recopilaciones legislativas se omite la referencia a este Código de Comercio y se indica como el primero el Código del 29 de agosto de 1862, lo cual ha causado cierta confusión que ha referido la doctrina. Los cambios
son insignificantes y al día de hoy no existe explicación de la sanción de este segundo Código. Sobre este particular ver:
Grisanti Luciani, Héctor, Antecedentes de nuestra legislación civil y mercantil (Caracas: 2002), pp. 18-20, Morles Hernández, Alfredo, «Evolución Histórica y tendencias mercantil venezolana», en: Centenario del Código de Comercio, ed.
por Instituto de Investigaciones Jurídicas (México: Universidad Autónoma de México, 1991), pp. 273-306.
Morles Hernández, Alfredo, «Evolución Histórica y tendencias mercantil venezolana», p. 288.
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El Código de 1904 significó un cambio importante respecto de la jerarquía de
las fuentes en materia de sociedades6 y que se mantiene en el artículo 200 de nuestro
Código al establecer que las sociedades mercantiles “Se rigen por los convenios de las
partes, por las disposiciones de este Código y por el Código Civil”7.
Las disposiciones del Código de 1904 se mantienen en gran medida en el Código
de 1919, salvo en ciertas materias como sociedades mercantiles, letra de cambio, cuenta
corriente bancaria, entre otros8. Las reformas del Código de 1919 en 1942, 1945 y 1955
fueron aun más puntuales.
Podría decirse que las corrientes filosóficas predominantes durante la redacción
del Código de 1904 y que permanecen en los Códigos y reformas posteriores, se mantienen en nuestro Código de Comercio actual y se caracterizan por:
• El principio de la autonomía de la voluntad de las partes priva en la regulación de
las relaciones (por ejemplo el artículo 200 del Código de Comercio).
• Se reconoce la intervención del Estado para verificar el cumplimiento de los
requisitos de constitución del comerciante colectivo, lo cual es en beneficio de
los accionistas y de terceros (por ejemplo el artículo 200, parágrafo único del
Código de Comercio).
• Las normas de orden público son la excepción, varias de ellas están destinadas a
que se evidencia la realidad financiera de la compañía en aras de informar a los
accionistas y a los terceros que deseen contratar con la compañía (por ejemplo la
regulación sobre la contabilidad mercantil, artículos 32, 33 y siguientes).
• Son escasas las regulaciones de la propiedad privada y las que existen son para
proteger a terceros y a los accionistas en el caso del comerciante colectivo (por
ejemplo los artículos 244 y 264). En este punto me atrevo a ser categórica al decir
que la mejor regulación es la que no existe.
Ahora bien, estoy consciente que se trata de una legislación de mitad del siglo
pasado y además varias de las áreas del Código vigente no fueron objeto de la última
reforma de 1955. Es un Código que requiere revisión en muchas áreas, por ejemplo el
artículo 244 del Código de Comercio establece que los administradores para garantizar
su gestión deberán depositar o harán depositar acciones en la caja social. Evidentemente
se trata de una disposición que en la práctica no cumple su cometido si consideramos el

6

7
8

Sobre los orígenes y particularidades de este Código, véase Grisanti Luciani, Héctor, «Historia del Código de Comercio
de 1904», en Revista de Control Fiscal No. 110, (Caracas: 1983), pp. 39-52.
Loreto Arismendi, José, Código de Comercio venezolano, Caracas, P. Valery Risquez & C.A., 1909, p. 54.
Parra Aranguren, Gonzalo, «Antecedentes históricos del Código de Comercio», en Código de Comercio de Venezuela
(Caracas: Ediciones Legis S.A., 1975), pp. 11-18.
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valor nominal de una acción en comparación con los daños y perjuicios que la gestión
del administrador puede ocasionar a los accionistas.
Considerando lo anterior, hubo diversos intentos por actualizar esta legislación
como por ejemplo9:
• Anteproyecto de reforma total de una comisión de la cual fue relator Roberto
Goldschmidt, culminada en 1962 y enviada al Congreso de la República en 1963
y que éste no consideró;
• Anteproyecto de Ley de Títulos Valores de la comisión que presidió René De
Sola en 1978 y que el Ejecutivo Nacional nunca remitió al Congreso;
• Anteproyecto de Ley General de Títulos Valores de la Comisión presidida por
Alfredo Morles Hernández en 1984, el cual se remitió al Ejecutivo Nacional y
éste lo envió al Parlamento, pero éste nunca discutió el anteproyecto;
• Anteproyecto de Ley de Sociedades Mercantiles de la Comisión presidida por
Alfredo Morles Hernández, que se remitió en 1988 al Ministro de Justicia y el
Ejecutivo Nacional nunca lo envió al Congreso;
• Anteproyecto de Ley de Quiebra Venezolana elaborado por Leopoldo Borjas,
que se entregó en 1988 a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados
del Congreso de la República, pero nunca fue introducido a las cámaras.
No puedo más que lamentar la pérdida de las distintas oportunidades para revisar
el Código de Comercio y los enormes esfuerzos de nuestros académicos por mejorar
esta situación, pero no hubo la necesaria voluntad política para concretar estos cambios.
Esto es peor aun si se considera que esta voluntad política para llevar a cabo las
reformas del Código de Comercio estuvo presente desde el inicio del primer periodo
presidencial de Hugo Chávez y se concretó, entre otras leyes especiales, en la Ley
de Registros y del Notariado. Al final de este artículo detallo los efectos casi 20 años
después de esa voluntad política de 2001.

2.- Ley de Registros y del Notariado
El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado es la
regulación específica de los Registros Mercantiles y se dicta por primera vez en el año
2001 bajo el título de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registro Público
y del Notariado.
9

Morles Hernández, Alfredo, La reforma de 2007 del Código de Comercio (2007): http://acienpol.org.ve/cmacienpol/
Resources/ArchivosCIJ/0003.pdf.
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La regulación de los Registros Mercantiles estuvo inicialmente en el Código de
Comercio a partir de 1873 y posteriormente por Decretos dictados por el Ministerio de
Justicia en los años 1952 y 195310. De igual modo, también se aplicaba por analogía
algunas disposiciones de la Ley de Registro Público, especificamente en materia de la
función calificadora.
En este punto, destaca la posición de Morles Hernández que en la edición de
1998 de su Curso de Derecho Mercantil afirmaba lo siguiente:
El límite de las potestades calificadoras del Registrador Mercantil venezolano se ubican en el análisis de la capacidad de los otorgantes y el de las formas extrínsecas de
los actos. No podrían extenderse hasta la calificación de la validez del acto contenido
en el documento, porque tal potestad es contraria a la naturaleza del sistema de transcripción que caracteriza al régimen venezolano.11

En Gaceta Oficial No. 37.333 del 27 de noviembre de 2001 (esta es una reimpresión por error material, lo que fue caracteristico de los decretos-ley a partir de ese
momento) se dictó el Decreto-Ley No. 1554 de Registro Público y del Notariado y
regularía en un solo texto las materias relacionadas con el registro inmobiliario, el registro mercantil, el registro civil y las notarías.
Con relación al Registro Mercantil, Morles Hernández destacó en su oportunidad
lo siguiente:
Se le atribuye al Registrador Mercantil potestades mínimas de control: competencia
para rechazar la inscripción de una sociedad anónima de capital insuficiente –no arbitrariamente- sino aplicando criterios de razonabilidad vinculados al objeto social;

competencia para asegurar que los aportes en especie tienen el valor que se les
atribuye (...) obligación de exigir la indicación de una dirección de la sociedad,
para evitar la existencia de sociedades fantasmas; homologar o rechazar el término de duración de la sociedad, respetando la manifestación de voluntad de los
socios, a manos que la duración sea estimada excesiva...12

Siendo honesta, no son minimas las facultades de control que se le otorgan al
Registrador Mercantil. Incluso en los casos en los que se pretende que ello no afecte la
manifestación de voluntad, tal pretensión dificilmente se puede cumplir.
Para el caso del capital social, ello constituye una grave afectación del derecho
de propeidad de los accionistas, quienes no puede disponer libremente de su inversión

10

11
12

Goldshmidt, Roberto, Curso de Derecho Mercantil (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello-Fundación Roberto
Goldschmidt, 2008), pp. 134-135.
Morles Hernández, Alfredo, Curso de Derecho Mercantil, Tomo I (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 1998), p. 372.
Morles Hernández, Alfredo, Ley Habilitante del 13-11-2000 y sus Decretos Leyes (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 2002), pp. 189-190.
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al constituir una compañía, porque ello estará determinado por el Registrador Mercantil
en un principio y luego por el SAREN con la regulación vigente.
Con la Ley de Registro Público y del Notariado de 2001 se verá por primera vez
una regulación expresa sobre el capital social mínimo para constituir una compañía. En
virtud del artículo 56, numeral 1, el Registrador Mercantil puede rechazar la inscripción
de una sociedad si considera que el capital es insuficiente para la consecución del objeto
social. Debe insistirse que esta disposición crea las condiciones para la actuación
arbitraria del Registrador Mercantil y constituye una intromisión en la autonomía de
los particulares que son los que están en mejor posición para conocer el capital que
resultaría congruente y suficiente para alcanzar su objeto social.
Aunque esta disposición ha sido defendida por un respetado sector de la doctrina13,
no deja de contemplar la posibilidad de intromisiones indebidas (que terminen por
dirigirla) a la autonomía de los accionistas y es una regulación que, cabe interpretar,
parte de la mala fe de los accionistas y está destinada a regular más bien una patología
como son las sociedades de capital insuficiente que es una característica de nuestro
sector privado.
En efecto, en un trabajo publicado en los años 80, Moisés Naím destaca que la
empresa privada venezolana se caracterizaba, aún en esa época, por ser muy joven,
poco competitiva, doméstica y endeudada “…con una dotación de capital insuficiente
para el volumen y la diversidad de actividades en las que están involucradas”14. Para
la época en que se introdujo esta disposición con la Ley de Registro Público y del
Notariado en el año 2000 y en sus sucesivas reformas la situación no es muy distinta
a la descrita en los años 80. Pero se debe insistir, si de lo que se trata es de adoptar
legislaciones que no creen obstáculos para una economía productiva y competitiva,
fundada en la propiedad privada como institución fundamental, no puede legislarse a
partir de patologías, porque lo único que se hará es atacar los efectos del problema y
no las causas.
También podría ahondarse en otro tema igualmente delicado. La Ley de Registro
Público y del Notariado es básicamente una ley especial de procedimientos. Cómo es
posible que siendo una ley de procedimientos, destinada a regular la organización de
los Registros, se desvie a regular temas societarios de fondo. Es una desnaturalización
de la función calificadora que se tiene pensada para el Registrador venezolano.

13

14

Morles Hernández, Alfredo, Cuestiones de Derecho Societario (Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales,
2006), pp. 214-215.
Naím, Moisés, «La empresa privada en Venezuela: ¿Qué pasa cuando se crece en medio de la riqueza y la confusión?»,
en: El caso Venezuela: una ilusión de armonía (Caracas: Ediciones IESA, 1985), p. 164.
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Esta regulación de 2001 era una grave afectación de la autonomía de la voluntad
porque los accionistas no pueden decidir la inversión inicial de la compañía a contituir;
una grave afectación a la libertad de asociación porque se crean obstáculos para
constituir una compañía; y una grave afectación al derecho de propiedad porque se
depende de la decisión del Registrador Mercantil para disponer de la propiedad.
Pero esta regulación, con la última reforma, resulta aun más nociva y fuente de
los problemas actuales en materia de constitución de compañías anónonimas y aumento
del capital social. El numeral 1 del artículo 57 de la Ley de Registros y del Notariado
termina con la siguiente frase «...aplicando criterios de razonabilidad relacionados
con el objeto social, que instruirá el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, de
conformidad con el ordenamiento jurídico y las políticas de Estado». En el siguiente
punto me enfocaré en la situación actual derivada de estas instrucciones del SAREN.

3. Instrucciones del SAREN y las políticas de Estado
A lo largo de este artículo he afirmado que el Código de Comercio se mantiene
vigente. Pero lo cierto es que la resoluciones del SAREN han alterado enormemente
la dinámica societaria. No debe olvidarse que en el año 2014, el SAREN dictó el
«Manual que establece los Requisitos Únicos y Obligatorios para la Tramitación de
Actos o Negocios Jurídicos en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y
Notarias» y que, violando el principio de legalidad, agrega exigencias que no dispone
el Código de Comercio15. Esto definitivamente debe ser expuesto y analizado.
Otra aspecto que definitivamente cambió es el capital mínimo requerido para
constituir una compañía anómina, que en la práctica se tradujo en estos obstáculos:
• Al momento de constituir una compañía, debe consultarse previamente cúál será
el capital social mínimo exigido por ese Registro Mercantil, porque si el aporte
es en dinero, se convierte en una verdadera pesadilla burocrática con los bancos
hacer nuevos aportes para la cuenta de la compañía en formación (a título de
ejemplo, se debe tramitar otra ceritificación bancaria del nuevo aporte).
• Los Registros Mercantiles también exigieron ese mínimo capital social para los
aumentos del capital social de las compañías que ya estaban constituidas.
• Los accionistas tienen que evaluar la oportunidad para modificar la cláusula
del objeto social porque definitivamente el Registrador Mercantil les exigirá
adecuar el capital social. El Registro Mercantil en este caso impone que se tomen
decisiones que inicialmente los accionistas no tenían previsto.

15

Gaceta Oficial No. 40332 del 13 de enero de 2014.
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Los cuentos kafkianos podrían continuar, y de hecho, son interminables. Sólo
quise ilustrar con algunos ejemplos del día a día en los Registros Mercantiles.
El más reciente exceso lo constituye la Circular del SAREN DG-N-00463 DSRNo. 028 del 3 de julio de 2019 en el que el organismo fijó a manera «referencial» los
montos mínimos para la constitución de sociedades anónimas. Se trata de montos que
al cambio algunos alcanzan los ocho mil dólares de los Estados Unidos de América.
La disposición de 2001 así como la vigente de 2014 que otorga estas facultades
de control al Registrador invocan el uso de criterios de «razonabilidad relacionados
con el objeto social», pero lo cierto es que están todos los incentivos para no aplicar
dichos criterios. Sólo por mecionar uno de estos incentivos, debe recordarse que en los
casos de aumento del capital social debe pagarse un impuesto que está determinado
por el monto del aumento, entonces, ¿se puede afirmar que en estos casos no media
ningún tipo de interés para el Registrador o por el contrario es perfectamente capaz de
ser razonable?.
En la práctica el resultado se traduce en una menor intención de constituir nuevas
compañías, al menos formalmente; se obstaculiza enormemente la expasión y desarrollo de las ya constituidas; y la escasa actividad económica que subsiste, lo hace al
margen –vía de hecho- de los Registros Mercantiles.
Como digo con frecuencia: el mercado se abre camino. Siempre utilizo esta frase
de los chilenos Roberto Ampuero y Mauricio Rojas cuando describen la economía
chilena en los años de Allende. Esto no significa que aplaudo la informalidad o la
adaptación. Ciertamente el mercado se abre cambino, pero de la peor forma. Es
importante tomar en cuenta estas situaciones cuando exista un verdadero cambio
político y deba reconstruirse el ordenamiento jurídico venezolano.

Conclusiones

A diferencia de lo que ha ocurrido con el Derecho Público, en el que en los
últimos 20 años prácticamente se ha dictado toda una nueva legislación, la legislación
fundamental de Derecho Privado no ha sido modificada o reformada, es decir, el Código
de Comercio de 1955 sigue vigente por ejemplo. Pero esto no significa que el Derecho
Privado no evidencie el expolio legal que ha caracteriado la destrucción del Derecho
en Venezuela.
Podría decirse que en los últimos años el Derecho Privado se ha visto desplazado
y casi abolido por excesivas regulaciones que han significado una clara violación de
los derechos de propiedad. El caso de los accionistas de las compañias anónimas es un
perfecto ejemplo de ello.
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Entiendo perfectamente las preocupaciones que motivaron la reforma legislativa
que dio lugar a esa excesiva portestad de control del Registrador Mercantil. Pero como
hoy es evidente, es peor inmiscuirse en la autonomía de la voluntad de los particulares;
obstaculizar la libertad económica y la libertad de asociación; y el expolio legal.
El laissez faire no es permitir una economía con compañías infracapitalizadas
que el día de mañana no podrán cumplir sus obligaciones con terceros y con los
accionistas. Ese tipo de compañías no sobrevivirá a un eventual contratante que tenga
la debida diligencia de investigar en el Registro Mercantil su expediente (esta sí es una
función de la publicidad registral) antes de firmar un contrato. Esa compañía tampoco
sobrevivirá cuando sus accionistas deseen solicitar un crédito bancario y la compañía
tenga un capital social irrisorio y no estén aprobados los balances de los últimos
ejercicios económicos.
El laissez faire es dejar pasar pero esto supone responsabilidad de todos y cada
uno de los agentes de ese mercado. El rol del Estado no es sustituirse en esos agentes
del mercado y asumir sus responsabilidades. A esto me refiero también cuando hablo
del mercado se abre cambino: cada uno asumiento su responsabilidad individual sin
obstáculos estatales.
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Resumen: En Venezuela los contratos de distribución y de suministro no se
encuentran regulados expresamente en el Código de Comercio ni en el Código
Civil. Se trata de tipos contractuales que surgen en virtud del principio de la
libre autonomía de la voluntad de las partes como respuesta a las necesidades
de los comerciantes en un entorno cada vez más globalizado, competitivo e
internacional. El presente trabajo tiene por objeto definir a los contratos de
distribución y suministro, así como, analizar sus similitudes y diferencias,
partiendo desde la clasificación general de los contratos y de las obligaciones
de las partes.
Palabras claves: Contratos mercantiles, contrato de distribución, contrato de
suministro.
Comparative analysis between the distribution contract and the supply
contract
Abstract: In Venezuela, distribution and supply contracts are not expressly
regulated in the Commercial Code or the Civil Code. These are contractual
types that arise by virtue of the principle of free autonomy of the will of the
parties in response to theirs needs of traders in an increasingly globalized,
competitive and international environment. The purpose of this paper is to
define distribution and supply contracts, as well as to analyze their similarities
and differences, starting from the general classification of contracts and the
obligations of the parties.
Keywords: Commercial contracts, distribution contract, supply contract.
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Introducción.

Introducción

Los contratos de distribución y suministro no se encuentran regulados en el Código
Civil ni en el Código de Comercio venezolano, son producto de la manifestación del
principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, y surgen como respuesta a las
necesidades de los comerciantes en un entorno cada vez más globalizado, competitivo
e internacional.
El dinamismo de la actividad comercial exige cada día una mayor agilidad por
parte de los comerciantes, para quienes el tiempo es dinero, y la no adaptación a las
nuevas realidades implica perder oportunidades.
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A pesar de no estar regulados en Venezuela, ambos tipos contractuales son utilizados con frecuencia en el tráfico mercantil, especialmente en aquellas relaciones que
se caracterizan por ser de duración y de tracto sucesivo. Su sustento en la libre autonomía de la voluntad y su poco frecuente celebración por escrito puede ocasionar que
existan ciertas divergencias entre las partes respecto a la calificación de la naturaleza
contractual que rige a la relación y sus consecuencias jurídicas1.
Si bien ambos contratos tienen elementos comunes, son tipos contractuales distintos, con propósitos diferentes, lo cual se demostrará en el presente trabajo a través
del análisis de su definición, su ubicación en la clasificación general de los contratos y
mediante la comparación de las principales obligaciones de las partes.
La frecuente utilización de estos contratos en la práctica, su escaso estudio por
parte del derecho mercantil venezolano, su importancia en el campo comercial y su repercusión en el ámbito jurídico son algunas de las razones que justifican la elaboración
del presente trabajo.

1.- Definición
Tal y como lo advierte el profesor Alfredo Morles Hernández, en Venezuela no
existe una teoría general de las obligaciones y de los contratos mercantiles distinta a la
contenida en el Código Civil y formulada con carácter general no solo para el derecho
privado, sino también para el derecho público. Tampoco se cuenta en el ordenamiento
jurídico con un concepto de obligación y de contrato distinto al único formulado por el
derecho civil2.
El régimen jurídico de los contratos mercantiles se sustenta en el principio general y común de la autonomía de la voluntad de las partes proclamado por el derecho
civil; principio que no cuenta con una reiteración formal y expresa en la legislación
mercantil venezolana. De tal manera que, según lo establecido en el artículo 8 del Código de Comercio3, a los efectos del derecho mercantil se aplicará el concepto de contra-

1

2

3

Muestra de la confusión que puede ocasionar la falta de regulación en nuestro ordenamiento jurídico de estos tipos contractuales, se evidencia en la demanda incoada por DISTRIBUIDORA A.R.C., C.A. (DIARCA), en contra de la sociedad
mercantil MAVESA, S.A., en donde el demandante calificó el contrato objeto de la controversia como de distribución
exclusiva, la parte demandada en cambio consideró que se trató de una convención innominada semejante a la comisión
o mandato mercantil, y el tribunal decidió que entre las partes existió un contrato de concesión. Sentencia del Juzgado
Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de
Caracas, de fecha 29 de octubre de 2015.
Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil. Los contratos mercantiles. Tomo IV. (UCAB. Caracas. 2004):
2197.
Artículo 8: “En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código
Civil”. Código de Comercio. Gaceta Oficial Nº 475 del 21 de diciembre de 1955.
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tos que ofrece el artículo 1133 del Código Civil, según el cual es: “(…) una convención
entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre
ellas un vínculo jurídico”.
El contrato es la principal fuente de las obligaciones mercantiles, y es el medio
idóneo para facilitar la circulación de bienes y servicios, ejemplo de ello se evidencia
en los contratos de distribución y suministro. Ambos contratos tienen una importante
función en el ciclo económico, ya que se presentan como una opción válida para los
empresarios que requieran llevar a cabo intercambios comerciales en el mercado local
o internacional.
El contrato de distribución y el de suministro ofrecen una estructura que garantiza
simplicidad y agilidad, cada uno para la consecución de actos de comercio de naturaleza
distintas, tal y como se puede apreciar de sus respectivas definiciones.
El vocablo “distribución” ha sido empleado por la doctrina mercantil en dos
sentidos4: (i) distribución en sentido amplio, entendida como la categoría que comprende
todos los contratos que sirven para la distribución de los productos o servicios en el
mercado5, es decir, a los contratos de agencia, concesión, distribución propiamente
dicha y a la franquicia6; y (ii) distribución en sentido estricto, definida como el contrato
por medio del cual el productor o el fabricante conviene el suministro de un bien final
al distribuidor, quien adquiere el producto para proceder a su colocación masiva por
medio de su propia organización en una zona determinada, y a cambio de un porcentaje
que puede consistir en un descuento sobre el precio de venta del producto7.
La actividad distributiva se regula mediante un contrato de distribución, en
donde el productor acuerda la provisión de un producto (sea un bien o un servicio)
al distribuidor, quien asume la obligación principal de revender dicho producto en un
mercado determinado y mediante una estructura organizativa, a cambio de un porcentaje
sobre el precio de la reventa del producto.
De acuerdo con el Diccionario general etimológico de la lengua española, el
origen de la palabra “suministro” proviene del latín “subministráere”; una conjunción
de “sub” (que significa “bajo”) y “ministrare” (cuyo significado es “servir”). Es decir,
“servir bajo las órdenes de...”. O bien, más modernamente, “proveer de lo necesario”.

4
5

6
7

Farina Contratos mercantiles 404 y 405
Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 8 de noviembre de
1995. (Editorial CCJC. Madrid, 1996): 532.
Osvaldo Marzorati y Carlos Molina, Contratos de distribución. (Editorial Heliasta. Buenos Aires, 2010): 55.
Salvador Perrota y Juan C. Couso, “Contrato de distribución en contratos de empresas”. II Jornadas Rioplatenses de
Derecho. (Editorial Acali, Buenos Aires): 173.
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También, suele identificársela con la palabra “abastecimiento”, que debe ser entendida
como el acto de dar lo bastante para que otro así subvenga a sus necesidades8.
El contrato de suministro “es un contrato por el cual una parte se obliga a
entregar cosas a la otra, en forma periódica o continuada, y esta a pagar un precio por
ellas”9. En este contrato resaltan dos características fundamentales: la satisfacción de
las necesidades del suministrado, y la duración, como elemento que permitirá satisfacer
tales necesidades, y que se traducirá en entregas periódicas o continuas.

2.- Caracteres similares
Definitivamente son varios los elementos similares que comparten los contratos
de distribución y de suministro, lo cual puede ser el motivo de confusiones al momento de que las partes califiquen su negocio jurídico. Entre las características similares
destacan:

2.1. - Son el resultado de la evolución del contrato de compraventa
mercantil
No cabe dudas sobre la importancia que ha tenido el contrato de compraventa
mercantil en el desarrollo de los intercambios comerciales. Sin embargo, también es
cierto que la secuencia reiterada no constituye su característica natural, por lo que cada
operación de compraventa requiere de un acuerdo distinto y único.
Para determinadas operaciones mercantiles el contrato de compraventa se volvió
demasiado rígido, surgiendo la necesidad de modificarlo y adaptarlo a formas más
flexibles garantizando que los intercambios de mercancías se ejecuten de manera más
eficiente y sencilla, surgiendo así los contratos de distribución y suministro como
resultado de la evolución histórica del contrato de compraventa.
Ambos contratos deben ser estudiados como formas contractuales distintas
al contrato de compraventa. La principal justificación reside en que el compraventa
es naturalmente un contrato de ejecución instantánea, en donde el pago del
precio corresponde a una entrega única de mercadería, mientras que el contrato de
distribución y de suministro, no se agota en un solo acto, el distribuidor necesita de
un provisionamiento frecuente para poder cumplir con la actividad distributiva, y el
suministrado requiere de un abastecimiento regular por parte del suministrante, razón

8

9

Juan Pablo Orquera, “Breve reseña del Contrato de suministro”. Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones.
(Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1997): 425.
Gabriel Stiglitz, Concepto y función del contrato de suministro. (LL Editores. Buenos Aires, 1989): 1074.
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por la cual estos tipos de contratos mantienen en el tiempo la relación creada, evitando
la realización de múltiples acuerdos de voluntades.
Aunque en la distribución subsiste el esquema básico del contrato de compraventa
con finalidad de reventa como cauce jurídico para canalizar las relaciones entre el
productor y el distribuidor, en el contrato de distribución, se crea un vínculo estable y
duradero entre transmitente y adquirente del que dimanen otros derechos y obligaciones
distintos del simple intercambio de cosa y precio, como por ejemplo: respeto de la
zona asignada, permitir una fiscalización razonable, usar las marcas bajo los términos
acordados, no competir, entre otros10.
Explica Messineo11 que el contrato de suministro se diferencia de la compraventa
por el hecho de que el suministrante está obligado a efectuar varias prestaciones que
vienen a ser una serie de prestaciones conexas entre sí, aunque autónomas; y no sería
concebible una prestación única, mientras que, en la venta, aun cuando esta se cumpla
en diversos momentos, a entrega por partes, se da el fraccionamiento de una prestación
única.
El contrato de suministro procura la simplificación de trámites, ya que por medio
de un solo acuerdo se pacta la entrega periódica o reiterada en el tiempo de determinados
productos12. De no existir este tipo contractual, el suministrado y el suministrante,
tendrían que celebrar una serie consecutiva de compraventas para alcanzar su propósito,
haciendo más burocrática y poco ágil la relación.

2.2.- Innominados y con tipicidad social
Ambos contratos no cuentan con una nominación expresa en el ordenamiento
jurídico venezolano, pero el Código Civil ha efectuado una especie de delegación en
los sujetos privados para que puedan adoptar sus propias formulaciones contractuales,
en vez de recurrir a las figuras tradicionales. Como se estableció anteriormente, los
contratos de distribución y de suministro son una forma evolucionada del contrato de
compraventa, y parten del principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes.

10

11

12

Diego Thomás Castagnino, El contrato de distribución. (Editorial Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia.
C.A., Caracas, 2018): 61
Francisco Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo V, Relaciones Obligatorias Singulares. (Ediciones
Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1971): 150.
Hernando París, Los Contratos privados en la Jurisprudencia de Casación, (Editorial El Cano, San José, 2003).
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Si bien en Venezuela el contrato de distribución no cuenta con una legislación
expresa propia, el mismo se encuentra regulado de manera dispersa en el ordenamiento
jurídico13. Debido a la relevancia económica de este contrato, la tendencia regional ha
sido la de incluirlo en los Códigos de Comercio, tal y como ha sido el caso de países
como Guatemala14 y Argentina15.
El contrato de suministro no está regulado en el país, como tampoco lo está en
España ni en México. Tal y como lo señala el catedrático Manuel Broceta Pont, la falta
de regulación del contrato de suministro resulta “(…) increíble, dada su importancia y
su frecuencia en el tráfico”16.
El autor Gabriel Correa Arango17 señala que el contrato de suministro fue incluido en las legislaciones más modernas, como el Código de Comercio italiano de 1942,
con el objeto de deslindarse de figuras contractuales afines, estableciéndole ciertas características y efectos que lo tipifican como una modalidad negocial autónoma. Bajo
la influencia del código italiano países como Colombia18, Guatemala19, Honduras20, y
Argentina21 han reglamentado esta figura contractual en sus respectivos Códigos de
Comercio.
Si bien los contratos de distribución y suministro no se encuentran regulados en
el ordenamiento jurídico venezolano, cuentan con una tipicidad social producto de su
reiterado uso en el comercio. Señala Messineo que este tipo de contratos “tienen su
germen en la inventiva práctica de los mismos interesados, antes que, en la fantasía de
juristas y legisladores, y encontrando por lo general una primera disciplina en los usos
y las costumbres, más afines a sus reales intenciones e intereses”22.

13

14

15

16
17
18
19

20
21

22

La Resolución N° SPPLC/036-95 del 28 de agosto de 1995 de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la
Libre Competencia, define al contrato de distribución en exclusiva como: “Los contratos o acuerdos celebrados entre un
proveedor y un distribuidor en los que el proveedor se comprometa a suministrarle en exclusiva al distribuidor determinados productos para su reventa en un territorio determinado”. La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria
(Gaceta Oficial N° 5889 del 31 de julio de 2008) y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (Gaceta Oficial N°
6011 del 21 de diciembre de 2010), si bien no definen al contrato de distribución, definen a la actividad distributiva que
viene a ser el objeto del contrato.
Artículos 280, 283 y 290 del Código de Comercio de Guatemala. Decreto Número 2-70 del Congreso de la República de
Guatemala.
Artículo 1.511, inciso b). Código Civil y Comercial de Argentina. Ley 26.994 del 1 de octubre de 2014, promulgado por
el Poder Ejecutivo de la Nación el 8 de octubre de 2014 y entró en vigor el 1 de agosto de 2015.
Manuel Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil. (Editorial Tecnos, Madrid, 2014): 391.
Gabriel Correa Arango, De los Principales Contratos Mercantiles. (Edición Temis, Bogotá, 1988).
Artículos 968 a 980 del Código de Comercio de Colombia. Diario Oficial N° 33339 del 16 de junio de 1971.
Artículos 707 al 712 del Código de Comercio de Guatemala. Decreto Número 2-70 del Congreso de la República de
Guatemala.
Artículos 793 y siguientes del Código de Comercio de Honduras. Norma N° 73-50.
Artículos 1176 a 1186. Código Civil y Comercial de Argentina. Ley 26.994 del 1 de octubre de 2014, promulgado por el
Poder Ejecutivo de la Nación el 8 de octubre de 2014 y entró en vigor el 1 de agosto de 2015.
Francisco Messineo, Doctrina General del Contrato. (Editorial EJEA, Buenos Aires, 1952): 381.
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2.3.- Son contratos mercantiles
Ambos son contratos de naturaleza mercantil principalmente por tratarse de actividades que procuran el lucro, por ser actos de comercio objetivo, y, por sus partes ser
comerciantes.
El artículo 2.1 del Código de Comercio establece que la compra de cosas
muebles hechas con ánimo de revenderlas en la misma forma o en otra distinta es un
acto de comercio, específicamente, se trata de un acto objetivo de comercio en razón
del intento especulativo del sujeto23, que a los efectos del contrato de distribución tiene
plena aplicación al distribuidor, también, en razón del artículo 2.6. ejusdem, se señala
que las empresas de manufacturas son consideradas como acto objetivo de comercio,
debido a la razón de la forma particular del ejercicio24, supuesto en el que encuadra el
productor.
Por otro lado, el artículo 2.10 del Código de Comercio cataloga como un acto de
comercio objetivo, a las empresas de provisiones o suministro, en función a la forma
particular del ejercicio25, supuesto en el que encuadra el rol del productor (al ejecutar
su obligación de provisionamiento al distribuidor), y el del suministrante (debido a su
obligación de entrega de cosas o servicios, en forma periódica o continua, a favor del
suministrado, contra la percepción de una compensación26).

2.4.- Existencia de dos empresas u organizaciones independientes
Tanto en el contrato de suministro27 como en el contrato de distribución28, se exige
que cada parte deba contar con una organización empresarial apta para cumplir con las
obligaciones que les correspondan. Esta obligación implica disponer con los recursos
(humanos, financieros, físicos) necesarios de acuerdo con el objeto del contrato.
Así, las relaciones entre productor-distribuidor, suministrante-suministrado, deben ser independientes y autónomas entre sí, cada organización económica debe ser
capaz de asumir los riesgos inherentes a sus operaciones, tomar decisiones de manera
libre, y de responder por sus propios actos. De lo contrario, se perdería la naturaleza
propia de estos dipos contractuales, no existiría suministro, porque, al ser el suminis-

23
24
25
26

27
28

Roberto Goldschmidt, Curso de Derecho Mercantil. (UCAB-Fundación Roberto Goldschmidt, Caracas, 2002): 94 y 95.
Roberto Goldschmidt, Curso de Derecho Mercantil… 96.
Roberto Goldschmidt, Curso de Derecho Mercantil… 96.
Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil. Introducción, la empresa, el empresario. Tomo I. (UCAB,
Caracas, 2004): 563.
Ana M. Molas, Contratos comerciales atípicos. (Editorial Dibisa S. A., Buenos Aires, 1983): 122.
Osvaldo Marzorati y Carlos Molina, Contratos de distribución….31
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trante-suministrado parte de una misma empresa, las necesidades se satisfacen internamente, y en el caso del contrato de distribución, no estaríamos en presencia de una
distribución por medio de terceros, sino de una distribución directa, conocida también
como distribución por medios propios.

2.5.- Son contratos bilaterales
Son considerados contratos bilaterales ya que, desde su perfeccionamiento,
ambas partes resultan obligadas recíprocamente. Según la profesora María Candelaria
Domínguez Guillén, la bilateralidad, “es una convención porque combina el concurso
de dos o más voluntades para la realización de un determinado efecto jurídico”29.
La bilateralidad se manifiesta en el contrato de suministro cuando el suministrante
asume la obligación de entrega periódica de las cosas, a cambio del pago de un precio,
que debe pagar el suministrado por cada entrega.
En la relación contractual distributiva la bilateralidad se puede evidenciar al analizar las principales obligaciones de las partes y como estas se encuentran, indiscutiblemente, interdependientes entre sí, siendo cada parte, necesariamente deudora y
acreedora al mismo tiempo. Así, el productor tiene como obligación fundamental la
provisión al distribuidor de los productos a distribuir, en calidad y cantidad convenidas,
y el distribuidor tiene como principal obligación vender los productos o servicios a
terceros bajo los términos acordados30.

2.6.- Son consensuales
Ambos son consensuales ya que se perfeccionan con el consentimiento de las
partes, sin necesidad de que exista una formalidad especial. De ninguna manera se
puede llegar a pensar que los contratos de distribución y suministro son contratos reales por la circunstancia de que el productor y el suministrante tienen la obligación de
entregar la cosa al distribuidor y suministrado respectivamente.
Son contratos consensuales, quedan perfeccionados gracias al intercambio de
consentimiento por ambas partes, como único requisito para la producción de los efectos obligacionales, sin que, para tal fin, se les exija la tradición de las cosas objeto del
contrato.

29

30

María Candelaria Domínguez Guillén, Curso de Derecho Civil III. Obligaciones. (Editorial Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, C.A., Caracas, 2017): 472.
Diego Thomás Castagnino, El contrato de distribución…. 91.
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2.7.- Se trata de contratos principales
No suponen una obligación preexistente, no depende de una obligación para su
existencia y validez. Siguiendo el criterio de Gaudement31, se trata de contratos que
pueden existir por sí mismo, independientemente de cualquier otro.
No obstante, tanto en el contrato de distribución como en el de suministro, es
usual que las partes suscriban contratos preparatorios, como, por ejemplo: convenios
de confidencialidad, due diligence, etc., así como también es frecuente que se exijan
garantías, tales como fianzas de anticipo, de fiel cumplimiento, laboral, etc.
En todo caso, ni la celebración de contratos preparatorios ni la exigencia de garantías, hacen que los contratos de distribución y de suministro pierdan su característica
de principal.

2.8.- Frecuentemente son contratos paritarios
En la mayoría de las veces serán contratos paritarios, y excepcionalmente podrán
adoptar la forma de contrato de adhesión (especialmente en el caso de suministro
doméstico). Lo habitual en el ámbito mercantil es que sean el resultado de un proceso
de negociación largo y de detalle, en donde las partes tienen la oportunidad de discutir
minuciosamente los términos y condiciones que regirán al negocio jurídico.

2.9.- Son contratos intuito personae
Se considera que ambos son contratos intuito personae ya que se celebran
atendiendo a las condiciones personales de los contratantes.
Al distribuidor le interesa distribuir productos de calidad y que el productor
cumpla con la provisión acordada; el productor necesita contratar con un distribuidor
que ofrezca conocimiento y experiencia en el mercado. Situación similar ocurre en el
contrato de suministro, en donde, el suministrado contrata con el suministrante por
que este tiene unas características específicas que logrará satisfacer sus necesidades,
y el suministrante tiene interés en contratar con el suministrado ya que este tiene una
necesidad que puede satisfacer a cambio de un precio.

31

Eugene Gaudement, Teoría general de las obligaciones. (Editoral Porrúa, S.A., México D.F., 1984): 41.
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2.10.- Ambos contratos pueden adoptar la forma de contrato
interno o internacional, según sea el interés de las partes
Tanto el contrato de distribución como el contrato de suministro son frecuentemente utilizados no solo en el intercambio local, sino también en el mercado internacional.

3.- Principales diferencias entre ambos tipos contractuales
Corresponde ahora identificar y explicar las principales diferencias que existen
entre el contrato de distribución y el contrato de suministro:

3.1.- En cuanto a las partes
El contrato de distribución en su sentido estricto comprende dos partes: el “productor” o “distribuido” y el “distribuidor”, sobre quienes recaen obligaciones que deben interpretarse desde la pauta general de la buena fe, y con un criterio esencialmente
colaborativo, ya que el productor y el distribuidor actúan en constante colaboración en
aras de obtener un resultado beneficioso para ambos32.
Con el término productor o distribuido se hace referencia al agente económico
que constituye el primer nivel de un canal de distribución de un determinado producto.
No necesariamente tiene que ser el fabricante del producto, puede ser su importador. En
todo caso, es el sujeto que tiene un genuino interés en que su producto sea comercializado
en una zona específica por un tercero llamado distribuidor.
El distribuidor es el agente económico que se obliga a adquirir del productor
o distribuido, bienes o servicios para ser colocados en un mercado determinado, por
cuenta y riesgo propio, a cambio del margen obtenido por la reventa que realice.
En cambio, en el contrato de suministro las partes son: el “suministrante” o “proveedor” y el “suministrado” o “consumidor”. El suministrante es el sujeto que se obliga
a la prestación periódica de productos a favor del suministrado, en las cantidades y
momentos acordados en el contrato. El suministrado es concebido como la persona que
verá satisfecha una necesidad mediante el suministro contratado, a cambio del pago de
un precio.

32

Osvaldo Marzorati y Carlos Molina, Contratos de distribución… 54 y 55.
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Así, la primera señal que resalta para justificar que se trata de dos contratos diferentes es que las partes cuentan con una denominación especial y única, para cada tipo
contractual, que, como es costumbre en nuestro derecho, está relacionada íntimamente
con la principal prestación que asumen en el vínculo jurídico (ejemplo: distribuidor:
distribuir, suministrante: suministrar).

3.2.- Finalidad
Al responder a la pregunta ¿para qué se ha contratado?, fácilmente se logra
demostrar que el productor, distribuidor, suministrante y suministrado, procuran una
finalidad diferente, tienen motivos distintos que los impulsan a celebrar un contrato de
distribución o de suministro, respectivamente.
El productor desea que sus productos lleguen al mercado de la manera más
eficiente posible por medio de un tercero, buscando la mayor utilidad al menor
costo posible, concentrándose en su actividad de producción y apalancándose en el
conocimiento, experiencia y penetración del mercado que le ofrece el distribuidor.
El distribuidor procura obtener un margen de ganancia sobre la reventa de los
productos del productor. El éxito de la reventa depende en buena medida de la calidad
y reputación de los productos fabricados o importados por el productor, así como
también, de su reputación, y lealtad de sus consumidores o usuarios, lo cual motiva al
distribuidor a ejecutar la actividad distributiva de manera impecable, procurando lograr
la mayor colocación posible del producto en la zona acordada con el productor33.
El suministrado adquiere los productos para su uso, goce o transformación, de
acuerdo con las necesidades que tenga en un momento determinado, y pretende asegurar
la recepción frecuente del producto que requiere por el tiempo necesario, mediante la
celebración de un solo contrato. En cambio, el distribuidor adquiere los productos del
productor con ánimo de revenderlos, no de usarlos ni transformarlos.
El suministrante procura obtener una contraprestación por el suministro, es decir,
el pago de un precio por parte del suministrado.

3.3.- Transferencia de la propiedad
El objeto del contrato de distribución puede ser tanto un bien como un servicio,
y la doctrina emplea “producto” para aglutinar ambos términos.

33

Osvaldo Marzorati y Carlos Molina, Contratos de distribución… 30.
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En cuanto al contrato de suministro, ha habido dos tendencias. La primera
seguida por el modelo liderado por el Código Civil italiano en donde se señala que el
objeto del contrato de suministro puede abarcar únicamente a cosas. Posición apoyada
por Messineo quien afirma que el “... objeto de las prestaciones a realizarse son
las cosas, en el sentido corriente del término (agua, frutos, combustibles, vituallas,
materiales de construcción, minerales, vestuario, impresos, mercaderías de consumo
general, municiones, armas y similares), pero también energías (térmicas, motrices, de
iluminación)”34.
La segunda tendencia es la más moderna, seguida por ejemplo por el Código
Civil y Comercial argentino35, y el Código de Comercio colombiano36, que incorporan
la posibilidad de también suministrar servicios. La práctica comercial venezolana ha
acogido esta tendencia.
Si bien tanto para el contrato de distribución como para el de suministro es válido
que el objeto sea un bien y/o un servicio, es necesario alertar que la diferencia radica en
la transferencia de la propiedad.
Resulta habitual que se transfiera la propiedad del suministro al suministrado,
pero, también es perfectamente válido que se transfiera el uso o goce de la cosa, lo cual
no ocurre en la distribución, en donde la operación implica siempre la transferencia de
la propiedad de los productos a favor del distribuidor, quien los adquirirá a cambio de
un precio, para posteriormente proceder a revenderlos a sus clientes.

3.4.- Duración
El contrato de distribución se caracteriza por ser un contrato de duración, ya que
está destinado a perdurar por un período de tiempo prolongado, pues el distribuidor
tiene derecho a que la relación dure para amortiguar las inversiones realizadas y obtener
una razonable ganancia37.
Es usual que el distribuidor tenga que realizar ciertas inversiones para adaptarse
a los requerimientos del productor, tales como: compra de camiones, adecuación de
galpones, adquisición de implementos, etc. También es frecuente que el distribuidor

34
35

36
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Francisco Messineo, Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo V… 151.
El artículo 1176 del Código Civil y Comercial de Argentina define al suministro como: “el contrato por el cual el suministrante se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin relación de dependencia, en forma periódica o continuada y el
suministrado a pagar un precio por cada entrega o grupo de ellas”.
El artículo 968 del Código de Comercio de Colombia define al contrato de suministro en los siguientes términos: “El
suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en
forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”.
Pablo Barbieri C., Contratos de empresa. (Editorial Universidad, Buenos Aires, 1998): 142.
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invierta en publicidad de los productos objeto del contrato. El distribuidor efectúa todas esas inversiones con la expectativa de que puedan ser amortizados con el pasar del
tiempo y con el éxito de la reventa de los productos.
Igualmente, el productor tiene interés en que el contrato perdure, contrata con el
distribuidor con la intención de generar un vínculo estable de colaboración empresarial.
De tal manera que, el tiempo constituye un factor importante para que el contrato
produzca los efectos esperados por las partes, razón por la cual el otorgar un plazo
de preaviso es indispensable en caso de terminación anticipada del contrato, para así
permitir que la otra parte pueda reacomodar su negocio.
El contrato de suministro también es considerado un contrato de duración, ya
que su rasgo esencial es la continuidad o periodicidad en las prestaciones; el interés
de ambos contratantes reside en que la prestación se prolongue a lo largo del tiempo,
respondiendo a una necesidad de la empresa que recibe el suministro38.
Durante la vigencia del contrato de suministro el suministrado tendrá la tranquilidad de que sus necesidades se verán satisfechas por el suministrante bajo los términos
pactados39. El suministrante cumplirá con su obligación bajo la modalidad que acuerde
con el suministrado, sea mediante entregas periódicas fijas, mediante requerimientos
específicos del suministrado, o de acuerdo con las características propias del producto
objeto del suministro.
La periodicidad o continuidad de las prestaciones por parte del suministrante es
el elemento que permite la calificación del contrato de suministro como un contrato
de duración. El elemento diferenciador entre ambos contratos es que en el contrato de
suministro no es común que las partes efectúen inversiones para alcanzar los propósitos del contrato, a diferencia del contrato de distribución en donde las inversiones son
habituales.
De todas formas, el otorgamiento de un plazo de preaviso también es aplicable
al contrato de suministro en el caso de terminación anticipada de la relación, lo cual
permitirá que el suministrado consiga otra fuente de abastecimiento que satisfaga sus
necesidades, y al suministrante, se le permita buscar otro cliente, manejar adecuadamente
sus inventarios, etc.

38
39

Raúl A. Etcheverry, Nuevas figuras contractuales. (Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987): 33.
Juan M. Farina, Contratos comerciales modernos. (Editorial Astrea, Buenos Aires, 2005): 585.
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3.5.- Onerosidad
No hay dudas en la doctrina respecto a la onerosidad del contrato de distribución y del contrato de suministro41. De acuerdo con el artículo 1135 del Código Civil,
cada una de las partes trata de procurarse una ventaja mediante un equivalente. La diferencia radica en las ventajas que las partes procuran y en sus equivalentes.
40

En el caso del contrato de distribución, el distribuidor recibirá el precio que
paguen sus clientes por la reventa de los productos del productor, quien, a su vez, recibirá el precio por la provisión de productos, y ambos potenciarán sus ingresos a medida
en que se incremente el consumo gracias a la penetración del mercado.
En el suministro la ecuación es mas sencilla, la onerosidad se manifiesta en
el precio que recibirá el suministrante por parte del suministrado por los productos
recibidos en forma periódica o continuada, resaltando que, gracias a este contrato, el
suministrado logra satisfacer sus necesidades constantes, ya que el suministrante le
garantiza la provisión de productos.

3.6.- Publicidad
En el contrato de distribución, el distribuidor suele asumir la obligación de invertir
en la publicidad de los productos objeto de la distribución. De hecho, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.c de la Resolución N° SPPLC/036-9542, el productor puede
imponerle al distribuidor la obligación de hacer publicidad de los productos objeto del
contrato de distribución en el territorio asignado.
Lo anterior no tiene cabida en el contrato de suministro, no resulta propio de este
tipo contractual acordar que el suministrado efectúe publicidad de los productos que
reciba del suministrante.

3.7.- Dar garantía y prestar servicio
Resulta habitual que en el contrato de distribución el distribuidor asuma la obligación de dar garantía y prestar servicio a la clientela por los productos objeto de la
distribución. En el caso de los contratos de distribución en exclusiva, el artículo 2.h de

40
41
42

Osvaldo Marzorati, Sistemas de distribución comercial. (Editorial Astrea, Buenos Aires, 1992): 63.
Maximiliano R. Calderón, Contrato de suministro en el Código Civil y Comercial. (Editores LL, Buenos Aires, 2015): 52.
Resolución N° SPPLC/036-95 de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia del 28 de
agosto de 1995. Gaceta Oficial N°. 35801, del 21 de septiembre de 1995.
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la Resolución N° SPPLC/036-9543 señala que el productor podrá imponerle esta obligación al distribuidor.
En el contrato de suministro, esta obligación no tiene cabida en cabeza del
suministrado, ya que será quien use, goce o disfrute de los productos objeto del suministro.
Mas bien será el suministrante quien deberá responder frente al suministrado por la
garantía, y deberá prestar el servicio que corresponda, dependiendo de la naturaleza
del producto.

3.8.- Llevar a cabo la actividad de captación del mercado
Es propio del contrato de distribución exigirle al distribuidor que además del
acto de reventa de los productos, se encargue de captar nuevos mercados dentro de la
zona acordada. El objetivo de esta obligación es procurar una mayor penetración del
producto en la zona, lo cual contribuirá con el incremento de las ventas, proporcionando
mayores ingresos al distribuidor, pero también al productor.
Este tipo de prestación no ocurre en el contrato de suministro, en donde la finalidad
principal es satisfacer las necesidades periódicas del suministrado. Si el suministrante
desea incrementar sus ventas, deberá realizar las actividades necesarias para captar
otros clientes distintos al suministrado.

3.9.- Permitir fiscalización razonable
Debido a la multiplicidad de obligaciones que asume el distribuidor asociadas al
manejo, almacenamiento, traslado y venta de los productos, el productor tiene especial
interés en verificar su cabal cumplimiento, y lo suele hacer mediante fiscalizaciones
razonables a la labor del distribuidor.
Las fiscalizaciones permiten un mayor control por parte del productor del
cumplimiento del distribuidor de los parámetros exigidos en el contrato, ya que su
incumplimiento puede repercutir directamente en el prestigio del producto.
En el contrato de suministro no es usual acordar este tipo de control y vigilancia
en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes.

43

Resolución N° SPPLC/036-95 del 28 de agosto de 1995 de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la
Libre Competencia…
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3.10.- Uso de las marcas
El distribuidor tiene por responsabilidad comercializar los productos del productor, y para ello, debe hacer uso de las marcas del productor en la forma pactada en
el contrato, y debe informar al productor si sobreviniere alguna amenaza al registro
marcario que pudiera causar algún perjuicio44.
Es perfectamente válido, por ejemplo, que el distribuidor pueda rotular sus camiones con la imagen de las marcas de los productos objeto del contrato, o que incluya
las marcas en material promocional, etc. Los límites siempre deberán pactarse en el
contrato. En todo caso, jamás implicará una cesión marcaria a favor del distribuidor,
sino una autorización de uso bajo ciertos términos y condiciones.
Este tipo de obligaciones no se presentan en el contrato de suministro.

3.11.- Respeto de la zona
En el contrato de distribución se suele designar al distribuidor zonas específicas
en donde estará autorizado a realizar la distribución de los productos. Lo anterior
obedece a múltiples motivos, que van desde la posibilidad de que el productor tenga
interés en explotar la distribución de manera directa en determinadas zonas, o que
el productor cuente con otros distribuidores que también se encargan de la actividad
distributiva y se desea evitar que ocurra invasión de las zonas previamente asignadas.
Lo anterior no se presenta en el contrato de suministro. Vale la pena aclarar que
el respeto de la zona no puede confundirse con la exclusividad que es perfectamente
posible pactarse en ambos tipos contractuales.

Conclusiones

• Los contratos de distribución y suministro no se encuentran regulados en el
ordenamiento jurídico venezolano, son producto de la manifestación del principio
de la libre autonomía de la voluntad de las partes, y surgen como respuesta a
las necesidades de los comerciantes en un entorno cada vez más globalizado,
competitivo e internacional.
• El contrato es la principal fuente de las obligaciones mercantiles, y es el medio
idóneo para facilitar la circulación de bienes y servicios, ejemplo de ello se
evidencia en los contratos de distribución y suministro.
44
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• Ambos contratos tienen una importante función en el ciclo económico, ya que
se presentan como una opción válida para los empresarios que requieran llevar a
cabo intercambios comerciales en el mercado local o internacional.
• La actividad distributiva se regula mediante un contrato de distribución, en donde
el productor acuerda la provisión de un producto (sea un bien o un servicio) al
distribuidor, quien asume la obligación principal de revender dicho producto en
un mercado determinado y mediante una estructura organizativa, a cambio de un
porcentaje sobre el precio de la reventa del producto.
• El contrato de suministro es un contrato por el cual una parte se obliga a entregar
cosas a la otra, en forma periódica o continuada, y esta, a pagar un precio por
ellas.
• Las principales características similares entre ambos contratos son: vienen
a ser el resultado de la evolución del contrato de compraventa mercantil; son
innominados y con tipicidad social; son contratos mercantiles; exigen la existencia
de dos empresas u organizaciones independientes; son contratos bilaterales,
consensuales, principales, paritarios, intuito personae, y pueden adoptar la forma
de contrato interno o internacional, según sea el interés de las partes.
• En cuanto a las diferencias resaltan: las partes cuentan con denominación
especial y única; cada parte procura una finalidad distinta; en el suministro no
siempre ocurre la transferencia de la propiedad; ambos son contratos de duración,
pero por motivaciones distintas; la onerosidad es la regla, la diferencia radica
en las ventajas que las partes procuran y en sus equivalentes; en el contrato de
distribución es habitual exigirle al distribuidor que invierta en publicidad de los
productos, de garantía y preste servicios a la clientela, lleve a cabo la actividad de
captación del mercado, permita una fiscalización razonable, haga un uso correcto
de las margas y respete la zona, obligaciones que no tienen cabida en el contrato
de suministro.
• Si bien ambos contratos tienen elementos comunes, son tipos contractuales
distintos, con propósitos diferentes.
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del Tribunal Supremo de Justicia no ha honrado la debida protección jurisdiccional al derecho constitucional a la prueba. Ello, en razón de que a una
prueba documental promovida, fundamental para sustentar la reconvención
del demandado, le otorgó erróneamente el tratamiento de un documento declarativo del tipo dispositivo, cuando en realidad era un documento declarativo del tipo informativo, lo que llevó al alto tribunal a rechazar injustamente
la admisión y consecuente valoración de dicha prueba, y en consecuencia, a
negar la pretensión principal del demandado.
Palabras claves: Casación – Suposición falsa - Derecho constitucional a la
prueba.
False assumption about informative declarative document and violation of
the constitutional right to proof. Commentary on sentence No. 241 of June
25, 2019 of the Civil Cassation Chamber of the Supreme Court of Justice
Abstract: The content of Judgment 241/2019 of the Civil Cassation Chamber
of the Supreme Court of Justice has not honored due jurisdiction to the
constitutional right to proof. This, on the grounds that a documentary proof
promoted, which was essential to sustain the respondent’s counterclaim,
wrongly granted the treatment of a declarative document of the type device,
when it was actually a declarative document of the kind of information, which
led to the high court to unfairly reject the admission and consequent valuation
of that evidence, and consequently, to deny the main claim of the defendant.
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para nuestro análisis. 2.- Vicio de falso supuesto o suposición falsa, ante
documento declarativo informativo (art. 432 CPC), al que erróneamente
se le otorga el tratamiento jurídico de un documento declarativo
dispositivo (art. 429 eiusdem). 3.- Indefensión por violación del derecho
constitucional a la prueba. Bibliografía.
Introducción

Para Aurelio Menéndez Menéndez, el Derecho mercantil es hoy “(…) un conjunto
de instituciones enmarcadas en el Derecho patrimonial que tiene que ver más bien con
el Derecho Privado de ordenación de la economía, o un Derecho privado de ordenación
del mercado, pero que carecen, nos parece, de conexiones más específicas entre sí”.1
Y es que - aparte del Derecho de sociedades, y no obstante la evolución sufrida por los
más diversos sectores del viejo Derecho mercantil, la cual deja muchas dudas acerca
de la unidad de dicho Derecho como categoría dogmática- en su consideración, existen
aún otros sectores del viejo Derecho de los mercaderes que acentúan su autonomía y
reclaman una mayor atención para su estudio. 2
Aunado a ello, como explica Alfredo Morles Hernández:
“Por una conocida ironía, no existe correspondencia entre el pensamiento jurídico
mercantil y la legislación, como tampoco existe proporción entre los progresos
de la técnica y el derecho positivo en general. Estas asimetrías constituyen una
constante universal, porque es imposible que no exista un cierto grado de desfase

Universidad Católica Andrés Bello, Profesor de la Especialización en Derecho Administrativo, Caracas y Ciudad Guayana,
Venezuela. Fue Abogado relator de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Abogado en ejercicio libre de
la profesión. E-mail: urdanet2010@gmail.com.
1 Aurelio Menéndez Menéndez, “El Derecho Mercantil como categoría dogmática”, Revista Advocatus, n° 25 (2011): 136.
2 Menéndez Menéndez, A. “El Derecho…, 139-140.
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entre Ley y realidad, aunque no se puede dejar de lamentar que esto ocurra en el
ámbito del derecho mercantil, ya que éste señala el camino al derecho civil, en
la misma forma en que el derecho civil hace lo propio con el resto del derecho”.3

Ahora bien, desde la óptica particular de los medios probatorios en el Derecho
mercantil, no obstante que existen medios de prueba especiales regulados en el Código
de Comercio que prueban las obligaciones mercantiles y su liberación, como las formas
documentales propias de la actividad mercantil, vale decir, los libros de comercio; las
notas de los corredores y certificaciones extraídas de sus libros; las facturas; la carta
de porte; la póliza y el conocimiento de embarque4; persiste la inexistencia de una
teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles diferenciada de la construida
desde el Derecho civil5, y en consecuencia, existen también en el Derecho mercantil
medios probatorios comunes al Derecho civil, pues se admite “cualquier otro medio
de prueba admitido por la ley civil” (art. 124, Código de Comercio de 1955), como los
documentos, testigos, presunciones, confesión, peritaje y el juramento6, así como, a
partir de 1987, el recurso a acudir a pruebas judiciales atípicas (art. 395, último aparte,
del Código de Procedimiento Civil).
En tal sentido, resulta importante el análisis parcial de lo decidido por la Sala de
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia No. 241 de fecha 25
de junio de 2019, Exp. AA20-C-2018-000554, Magistrada ponente: Marisela Valentina
Godoy Estaba, caso “E. E. M. y L. L. P. vs. C. B. V., C.A.”, proferida en sede de la nueva
regulación, impuesta por vía jurisprudencial, de la casación de instancia, conforme a la
cual, ya no por excepción sino por regla general, se extiende dicha Sala al fondo de la
controversia y le pone fin al litigio.
En efecto, la trascendencia de la errónea interpretación judicial a analizar deriva
de que, si bien la decisión se produjo en sede de un asunto civil, indudablemente se
encuentra eventualmente vinculada con los efectos de la publicidad legal del empresario, pues la prueba documental ostenta una regulación común tanto al Derecho civil
como al Derecho mercantil; y aunado a ello, desde la perspectiva constitucional, el fallo en cuestión repercute sobre el sensible tema del derecho constitucional a la prueba,

3

4

5
6

Alfredo Morles Hernández, “Perfiles del derecho mercantil: discurso de incorporación del Dr. Alfredo Morles Hernández,
como individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el día 30 de abril de 1991”, Boletín de la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, vol. 67, n° 123 ( 1991): 250-251. Apud. Nayibe Chacón Gómez, “La necesaria
reforma del Código de Comercio venezolano”, Revista Venezolana de Derecho Mercantil n° 2, (2019): 75.
Nos basamos, mutatis mutandis, en Nuri Rodríguez Olivera y Carlos López Rodríguez, “Prueba de las obligaciones
mercantiles”, doi: http://www.derechocomercial.edu.uy/ClasePrueba.htm
Menéndez Menéndez, A. “El Derecho…, 137.
Rodríguez Olivera, N. y López Rodríguez, C. “Prueba…
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desde lo cual cabe recordar que, en cierto sentido, “toda la ciencia jurídica se reduce
a una ciencia de las pruebas y el derecho mismo no existe independientemente de su
prueba”.7

1.- Los hechos y el derecho declarado, pertinentes para nuestro análisis.
Trata dicho proceso de un juicio por cumplimiento de contrato de promesa
bilateral de compraventa de un inmueble e indemnización por daños y perjuicios,
en el que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, conociendo en reenvío, dictó sentencia el
3 de abril de 2018, en la que declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos
por ambas partes, parcialmente con lugar la demanda de cumplimiento de contrato, sin
lugar la reconvención por resolución del contrato, y ordenó a la sociedad demandada
el otorgamiento y firma del documento de venta definitivo del inmueble, así como a
la parte demandante, entregar el resto del precio de la venta convenido, con lo que se
confirmó la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 1 de
junio de 2015.
En el contenido del contrato de opción de compraventa, de fecha 2 de diciembre
de 2008, suscrito por las partes, se establece:
“CLÁUSULA SÉPTIMA: NOTIFICACIÓN PARA LA FIRMA.- Una vez
concluida la obra de construcción del EDIFICIO y obtenida la respectiva habitabilidad que habrá de otorgar el órgano municipal competente, LA PROPIETARIA notificarán (sic) a LOS PROMITENTES COMPRADORES, el día, la
hora y el lugar del otorgamiento de dicho documento, por lo menos con cinco
(05) días de anticipación a la fecha prevista para la firma. Dicha comunicación
será enviada a la dirección del domicilio de LOS PROMITENTES COMPRADORES, señalada en este documento. Si no fuere posible hacerle notificación,
o si LOS PROMITENTES COMPRADORES se negaren a recibirla, dicha notificación podrá hacerla LA PROPIETARIA a su sola discreción, bien con la
publicación de un aviso en uno cualquiera de los diarios de circulación regional
o mediante el envío de telegrama con acuse de recibo a la dirección del domicilio
de LOS PROMITENTES COMPRADORES, así como también por intermedio
de un Tribunal competente. La publicación en el Periódico o la constancia de
acuse de recibo del telegrama, tendrá el mismo valor que la recepción de la
notificación por parte de LOS PROMITENTES COMPRADORES. Si LOS
PROMITENTES COMPRADORES una vez notificado (sic) no concurrieren
al otorgamiento del Documento Definitivo de Compraventa, LA PROPIETA-

7

Alejandro Giuliani en cita de Vito Gianturco en la dedicatoria de su obra La prova indiziaria de 1958, traducida por Julio
Romero Soto, para Ed. Presencia, 1975. Apud. L. López Serna, Nota de presentación a Santiago López Moreno, La prueba de indicios (Bogotá: Ediciones Lex Ltda, 1980), VI.
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RIA considerará resuelto de pleno derecho el presente Contrato y quedará
de inmediato en libertad de ofrecer en venta EL INMUEBLE objeto de esta
negociación a cualquier otro posible comprador.

Con base a la ejecución de dicha cláusula séptima, la parte demandada alegó su
diligencia en el cumplimiento de dicha cláusula y presentó como medio de prueba:
“(…) Copias de publicaciones en el diario Panorama los días jueves 5, viernes
6 y lunes 9 de septiembre de 2013, donde la sociedad demandada exhorta a los
accionantes a que pasaran por sus oficinas en la brevedad posible a pagar el saldo
pendiente para el registro del inmueble signado con el número 14-B6, de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del contrato. (f.f 155 al 157 de la
pieza 1 de 3 del expediente)”;

En relación a este medio probatorio, en el aparte de las pruebas de la parte
demandada, en el numeral 3 (folio 142), la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo
de Justicia expuso lacónicamente en la oportunidad de su valoración que: “Respecto
a este medio probatorio consignado en copias simples del periódico PANORAMA,
carecen de valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del
Código de Procedimiento Civil, y se desechan del presente juicio. Así se establece.”

2.- Vicio de falso supuesto o suposición falsa, ante documento
declarativo informativo (art. 432 CPC), al que erróneamente
se le otorga el tratamiento jurídico de un documento declarativo
dispositivo (art. 429 eiusdem)
Pero el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil trata, por un lado, de
los instrumentos públicos o auténticos, y por otro lado, de la copia privada de esos
documentos públicos o auténticos, esto es, de sus copias o reproducciones fotográficas,
fotostáticas o por otro medio mecánico claramente inteligible, las cuales se tendrán
como fidedignas si no fueren impugnadas por el adversario. En este supuesto “(….)
la autoría no está en duda, y la impugnación no puede referirse a otra cosa sino a
la conformidad de la copia con el documento representado en ella, conformidad
que puede establecerse principalmente mediante la confrontación de la copia con el
original (cotejo) y a falta del original, con una copia certificada de éste, expedida con
anterioridad a la copia impugnada”.8

8

Arístides Rengel-Romberg, Tratado de Derecho Procesal Civil venezolano (según el nuevo Código de 1987). (Caracas:
Organización Gráficas Capriles, 1997), tomo IV, 284.
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En efecto, la condición de la admisibilidad de estas reproducciones o copias, es
que sea un traslado fiel de instrumentos, cuyo carácter público o privado reconocido sea
objetivo e indubitable. En consecuencia no es posible presentar una copia fotostática
de un instrumento privado que no ha sido reconocido ni es tenido como tal para que la
contraparte lo reconozca como suyo.9
Contrario sensu, el medio de prueba promovido y que fuera indebidamente
desechado por la Sala de Casación Civil, no se corresponde ni con un instrumento
registrado, ni con uno autenticado, formado por un funcionario u oficial público.
Los carteles de notificación fueron publicados en un periódico que, en cuanto
documento, no emana del demandado y, por tanto, no puede serle opuesto como tal
a los fines de su reconocimiento10. Por ende, los carteles en cuestión constituyen
“documentos declarativos” del tipo “informativo”, sometidos a un régimen de publicidad
ex contractu, que es ley entre las partes, a los cuales la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia, aun tratándose de publicaciones no requeridas por ley
alguna, les ha otorgado “(…) valor probatorio, por tratarse de una publicación en un
medio de comunicación de circulación regional” presentadas por los codemandados,
en sentencia de la Sala de Casación Civil No. 397 proferida como ponencia conjunta
en fecha 14 de agosto de 2019, juicio “Graciela Ruiz de Ramírez y otros, contra la
sociedad civil ‘Simón Bolívar Los Frailejones’”).
En este sentido, recordemos que desde el punto de vista de su contenido, existen
“documentos declarativos” del tipo “informativo”, pues se limitan a dejar constancia
de una determinada situación de hecho, cual es, en el presente caso, la notificación
mediante carteles publicados en periódico exigida por el contrato celebrado –la cual
encaja más propiamente dentro del supuesto del art. 432 del CPC-; y de otro lado,
existen “documentos declarativos” pero del tipo “dispositivo”, mediante los cuales
se constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas –los cuales encajan más
propiamente en el supuesto contenido en el art. 429 eiusdem-.11
A mayor abundamiento, Cabrera Romero explica que, en los casos de
publicaciones en periódicos, tanto el acto cuya publicación la ley ordena –en el
presente asunto, el contrato que es ley entre las partes- y el cual puede provenir de
particulares, así como el periódico, independientemente de que sea público o privado,
se tiene por cierto, ya que el artículo 432 CPC se refiere a lo fidedigno de toda la
publicación, sin hacer diferencias. En este sentido, el periódico no oficial en cuanto a

9
10

11

Román José Duque Corredor, Apuntaciones sobre el proceso civil ordinario (Caracas: Editorial Jurídica Alva, 1990), 209.
Jesús Eduardo Cabrera Romero Contradicción y control de la prueba legal y libre. (Caracas: Editorial Jurídica Alva,
1997), tomo II, 260.
Lino Enrique Palacio, Derecho procesal civil. (Buenos Aires: Abeledo-Perrot. 1988), Vol. IV, 420.

258
Falso supuesto sobre documento declarativo de tipo informativo y violación del derecho constitucional a la prueba...
C arlos U rdaneta S andoval

su existencia y circulación, debe ser tenido como un hecho notorio, y por lo tanto él, así
no contenga publicaciones que la ley ordena que aparezcan en su cuerpo, obra como un
instrumento auténtico, emanado del editor, correspondiendo el ejemplar a la fecha que
en él aparece impresa, y la parte que lo promueve no tiene por qué estar probando de
quien emana. Será su contraparte, si es que considera que el ejemplar se forjó parcial
o totalmente quien deberá impugnarlo y quien tendrá la carga de demostrar que el
ejemplar consignado en autos no es auténtico.12
Por ello, la decisión 241/2019 parte de un falso supuesto, aplicando a un caso
consecuencias jurídicas que no le corresponden, pues califica erróneamente las
cualidades jurídicas que revisten las circunstancias de hecho cuando trata como copias
fotostáticas privadas de un documento registrado o autenticado, a lo que en realidad
constituyen las notificaciones hechas por la propietaria “a su sola discreción” (según
los términos expresos del propio contrato en vigor entre las partes y es deber considerar
que “Verba non debent esse superflua” -No se suponen en un contrato palabras
superfluas-) a los promitentes-compradores mediante aviso publicado en diario de
circulación regional, de conformidad con la cláusula séptima del contrato de opción de
compraventa celebrado.13

12
13

Cabrera Romero, J. E. Contradicción…, 261 y siguientes.
Respecto del error de hecho, Murcia Ballén afirma: “(…) en estricta lógica, el fenómeno de la adición, o sea el de alterar
el contenido material del medio con agregados que no aparecen en él, significa suponer la prueba del hecho equivocadamente añadido; y (…) el caso del cercenamiento, o sea la mutilación del contenido objetivo de la prueba, que se da cuando
el juez restringe el alcance real de esta, equivale a pretermitir la apreciación de la prueba del hecho que ella demuestra en
la parte cercenada.
De ahí que, reiterando doctrinas anteriores, dijo la Corte en sentencia del 28 de agosto de 1975: ‘Exhaustivamente lo
tiene dicho la jurisprudencia de la Corte que la impugnación por error de hecho tiene que concretarse a establecer que
el sentenciador ha supuesto una prueba que no obra en los autos o ha ignorado la presencia de la que sí está en ellos,
hipótesis estas que comprenden la desfiguración del medio probatorio, bien sea por adición de su contenido (suposición),
o por cercenamiento del mismo (preterición); y que es preciso que la conclusión sobre la cuestión de hecho a que llegó
el sentenciador por causa de dicho yerro en la apreciación probatoria sea contraevidente, esto es, contraria a la realidad
fáctica establecida por la prueba’.” Cfr. Humberto Murcia Ballén, Recurso de casación civil, (Bogotá: Librería El Foro
de la Justicia, 1983), 345.
La “suposición” es en Venezuela conocida como “falso supuesto”.
El Juez en el momento de sentenciar debe realizar la tarea de fijar los hechos del caso concreto, por lo que debe fundarse
en las menciones que estén contenidas en los instrumentos o en las actas del expediente y dar por demostrado los hechos
con las pruebas que aparezcan en los autos, haciendo mención en la sentencia de las actas o instrumentos del expediente.
Por lo tanto, si el Juez no cumple esas reglas de fijación de la verdad de los hechos, incurre en falso supuesto si: a) atribuye
a las actas o instrumentos que cursan en autos menciones que aquellos no contienen; b) da por demostrado un hecho con
pruebas que no aparezcan en los autos, como un testimonio que no se evacuó; y c) establece un hecho falso cuya inexactitud resulta de actas o instrumentos del expediente mismo que no han sido mencionados en la sentencia, como cuando
se da por existente una determinada obligación ignorando un recibo que corre inserto en autos del cual resulta que esa
obligación ya fue pagada. Cfr. Miguel Santana Mujica, Vocabulario procesal en materia probatoria y otros estudios jurídicos, (Caracas: Paredes Editores, 1985), 42; y José Román Duque Sánchez, Manual de casación civil (Caracas: UCAB,
1977), 232. Apud. José Mélich Orsini, “La interpretación de los contratos y la casación venezolana”, La nueva casación
civil venezolana, (Caracas: Editorial Jurídica Alva, 1987), nota 8, 132.
De modo pues que el falso supuesto “(…) consiste siempre en la afirmación o establecimiento de un hecho por parte del
Juez, mediante una prueba inexistente, falsa o inexacta”. Cfr. Leopoldo Márquez Añez, “La casación sobre los hechos”,
Estudios de Procedimiento Civil, (Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 1978), 56.
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Y es que las copias fotostáticas privadas de un documento registrado o autenticado
(instrumento público o privado reconocido o tenido legalmente por reconocido emitido
por un funcionario u oficial público) de que trata el artículo 429 del Código adjetivo
civil, deben cumplir con condiciones de legibilidad, tempestividad y no impugnación
de la contraparte (Art. 429 CPC), ya que en el supuesto negado de que se aceptara
la copia sin más, si fueren desconocidas las mismas, “(…) el cotejo será complejo,
ya que a los peritos calígrafos deberán trabajar con fotografías de la firma, de difícil
reconocimiento debido a las distorsiones que las mismas contienen (…)“ (CSJ, sent.
9 de agosto de 1991)14. Y por ende, este supuesto normativo definitivamente no es de
lo que trata el medio probatorio promovido por la parte demandada e injustamente
desechado por la Sala de Casación Civil.
Sí trata, por el contrario, el medio probatorio promovido y erróneamente
desechado por la sentencia 241/2019 proferida por la Sala de Casación Civil de la
aplicación del Art. 432 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que “Las
publicaciones en periódicos o gacetas, de actos que la ley ordena publicar en dichos
órganos, se tendrán como fidedignos, salvo prueba en contrario”.
Una razonable interpretación del contenido de dicha norma jurídica, a fin de
no incurrir en un exceso de formalismo15, pasa por aplicarle al precepto 432 eiusdem
dos antiguas reglas de hermenéutica conforme a las cuales “Ubi lex voluit, dixit; ubi
noluit, tacuit” (Cuando le ley quiere, lo dice; cuando no quiere, calla); y “Ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere debemus” (Donde la Ley no distingue, al intérprete no
le está dado hacer diferenciaciones, no debe distinguir) lo que conduce a afirmar que
si el artículo 432 mencionado no diferencia entre documentos originales o en copia, no
es adecuado interpretar que debemos entender que opera únicamente para originales.
Además, “Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt” (En los casos dudosos se ha
de entender siempre lo más benigno).
En síntesis, el medio de prueba en cuestión que fuera desechado por la Sala
de Casación Civil mediante decisión 241/2019 se encuentra representado por una
publicación en periódico – que no requiere firma de nadie para producir sus efectos
probatorios16 y que se corresponde con un documento declarativo sometido a un
régimen de publicidad derivado del contrato en el que no existe un equivalente de la
firma, esto es, no hay firma que deber cotejar en caso de duda-, de un acto que la ley
- pues el propio contrato mencionado tiene fuerza de ley entre las partes (Art. 1.159

14

15
16

Apud. Ricardo Henríquez La Roche, Código de Procedimiento Civil (Caracas: Centro de Estudios Jurídicos del Zulia,
1996), tomo III, 310.
SC/TSJ sentencia No. 1747 del 9 de octubre de 2006, caso: “Inmobiliaria MV Lander Gallegos”
Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial (Buenos Aires: Víctor P. de Zavalia, 1981), Tomo II, 556.
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CC)-, ordena publicar en dichos órganos, y la cual se debe tener como fidedigna, salvo
prueba en contrario (Art. 432 CPC).
Como consecuencia, el error de juzgamiento en que incurrió la Sala de Casación
Civil respecto de la aplicabilidad o interpretación de las normas legales contenidas en
los artículos 429 (erróneamente aplicado) y 432 (erróneamente dejado de aplicar) del
Código de Procedimiento Civil constituye una violación al principio de contradicción
que es lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de la solicitante17,
mediante la consumación de un error que efectivamente ha hecho nugatorio el derecho
a defenderse probando de los demandados previsto en la Constitución, por infringirlo
de una manera concreta y diáfana, máxime cuando, en primer lugar, tal error de
juzgamiento no pudo ser corregido dentro de los cauces normales18; y en segundo lugar,
el establecimiento del hecho alegado y controvertido referente a la “notificación para la
firma” no puede ser verificado con el examen de otras pruebas.19

3.- Indefensión por violación del derecho constitucional a la prueba.
A pesar de que “[e]n la interpretación de los contratos o actos que presenten
oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los Tribunales se atendrán al propósito y a la
intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en miras las exigencias de la ley,
de la verdad y de la buena fe” (aparte del art. 12 CPC)20, en el asunto bajo análisis
se ha producido una real y efectiva indefensión constitucionalmente trascendente a
la demandada por dicho fallo al desechar de manera irrazonable un medio de prueba
relevante para la decisión final, imposibilitándola de “defenderse probando”.
En efecto, entendiendo por derecho a la prueba el “derecho de la parte a emplear
todas las pruebas de que dispone, a fin de demostrar la verdad de los hechos que
fundamentan su pretensión”21, con los principios constitucionales procesales, previstos
en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,

17
18
19
20

21

SC/TSJ sentencia No. 2655 de 2 de octubre de 2003, caso: “Oscar Brito y otra”
SC/TSJ sentencia del 19 de marzo de 2002, caso: “Salvador Rodríguez Fernández”
SC/TSJ Nos. 1.489 del 26 de junio de 2002 y 2.073 del 9 de septiembre de 2004.
Importante doctrina venezolana ha sostenido que el tema de la interpretación de los contratos es un asunto vinculado
al derecho, y no –como ha sido la posición tradicional de la jurisprudencia vernácula- a los hechos; y que el art. 12 del
Código de Procedimiento Civil no contiene simples admoniciones, sino principios jurídicos a los que debe atender el
Juez al momento de interpretar un contrato. Vid. Ramón Escovar León, “La interpretación de los contratos y la casación
venezolana”, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, n° 13 (2020), 133.
Michele Taruffo, “Il diritto alla prova nel processo civile”, Rivista di Diritto Processuale, vol. XXXIX, n° 4 (1984): 77 y
siguientes.
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se asiste a la constitucionalización del proceso, lo que implica que también se perfecciona el “derecho de probar” reforzando la garantía de la defensa, del proceso justo o
proceso debido, pues él involucra –principalmente- “defenderse probando”.22
Del contenido de los artículos 26 y 49.1 constitucionales, conectado con el de los
artículos 2 y 257 eiusdem, se desprende que el derecho a la prueba judicial, ha dejado
de ser un derecho de rango legal, para pasar a formar o constituir un derecho de rango
constitucional, específicamente “constitucional procesal”, pues conforme a lo normado
en el artículo 49.1 eiusdem, “(…) Toda persona tiene el derecho (...) de acceder a las
pruebas…”23.
Por lo tanto, el derecho constitucional de probar, al constituir un derecho y una
garantía constitucional que refuerza la garantía de la defensa en orden al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, se erige como una norma constitucional de la cual se
puede deducir, extrapolando lo que ha afirmado la Sala Constitucional de otro precepto
de la Carta Magna, que:
“(…) tanto por su posición en la pirámide normativa (rango constitucional)
cuanto por el criterio sustancial y excepcional que trasluce, tiene una incidencia
en el orden jurídico normativo que puede observarse a la luz de los siguientes
aspectos: i) jerárquico, lo que hace que prevalezca sobre las normas de menor
rango, es decir, sobre las disposiciones que le desarrollen, pero que en todo caso
no lo agotan (…); ii) lógico-deductivo, según el cual tiene aptitud para que a su
respecto se deriven otras normas, tanto de origen legislativo como judicial; iii)
teleológico, en cuanto fija los fines de las normas que lo instrumentan; y, por
último, iv) axiológico, en tanto guarda relación con una serie de valores que la
ética pública estima relevantes (…)” (SC/TSJ sentencia No. 1087 del 9 de mayo
de 2003).

Desde esta perspectiva, la constitucionalización de la prueba judicial permite,
como corolario, interpretar las normas sobre prueba de manera garantista, aperturista
y flexible, en pro del derecho a la prueba, eliminado toda traba que permite su libre
ejercicio y materialización24; lo que apareja, en primer lugar, que el derecho a la prueba
debe prevalecer sobre los principios de economía, celeridad y eficacia que presiden
la actuación de la administración de Justicia; en segundo lugar, que resulta necesario
motivar o razonar la decisión judicial que inadmita un medio probatorio; en tercer
lugar, que es de aplicación la regla de la proporcionalidad como criterio para enjuiciar

22

23

24

Augusto Mario Morello, “Aspectos modernos en materia de prueba”, en Estudios de Derecho Procesal. Nuevas demandas,
nuevas respuestas (La Plata/Buenos Aires: Librería Editora Platense/Abeledo-Perrot. 1998), tomo I, 101.
Humberto E. Bello Tavares, “El derecho constitucional a la prueba judicial”, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas
y Sociales n° 146 (2008): 19 y 20.
Bello Tavares, H. E. “El derecho…, 32.
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la validez de una norma que limita el derecho fundamental a la prueba; en cuarto
lugar, que son inválidos los pactos convencionales que limitan la virtualidad de este
derecho25; y en quinto lugar, que en donde la Ley no distingue, al intérprete no le está
dado hacer diferenciaciones para obstaculizar una interpretación flexible y amplia del
derecho constitucional a la prueba.
Contrario sensu, la conducta de la Sala de Casación Civil en el caso bajo análisis
ha implicado un desconocimiento del derecho constitucional a la prueba previsto en la
Constitución Bolivariana de 1999, el cual implica, a partir de su constitucionalización,
una interpretación flexible y amplia de la legalidad representada por el Código de
Procedimiento Civil de 1987 en orden a favorecer la máxima vigencia de dicho derecho
constitucional.
La decisión de la Sala de Casación Civil, en el aspecto concreto a que nos hemos
venido refiriendo, infringe el derecho constitucional a la prueba bajo cuya prisma se
debe “(…) reconducir a prácticas legitimadas por la nueva Constitución, actitudes
judiciales nacidas al amparo de preceptos legales o constitucionales derogados o de
principios o valores superados”26, por incurrir en “(….) falta de aplicación de las normas
constitucionales que le imponen una interpretación alejada de los formalismos no
esenciales y favorable al acceso a la justicia como derecho que condiciona la eventual
eficacia de la tutela judicial (…)”27; siendo que la Sala Constitucional
“(…) incluso en supuestos en los que la norma plantea una solución que no se
corresponda con la esencia axiológica del régimen estatutario aplicable, ha considerado que la interpretación contraria a la disposición normativa será la correcta,
en la medida que es la exigida por el Derecho Constitucional, en su verdadera y
más estricta esencia -Vid. Sentencias de la Sala Nros. 1.488/2006, 2.413/2006,
1.974/2007, 5.379/2007, 700/2008, 49/2009 y 53/2009-.”28.

.Por otra parte, siendo que existe una estrecha relación entre el derecho constitucional a la prueba y el derecho constitucional a la defensa, en la medida en que éste
último no es posible si se impide a alguna de las partes el derecho a traer al proceso
los medios justificativos o demostrativos de las propias alegaciones o los que desvirtúan las de la parte contraria29, se ha dejado en estado de real y efectiva indefensión
a la demandada – entendido como una privación o limitación del derecho de defensa,
consistente en una mengua del derecho de intervenir en el proceso en el que se ventilan

25
26
27
28
29

Joan Picó i Junoy, Las garantías constitucionales del proceso, (Barcelona: J. M. Bosch Editor, 1997), 143-144.
SC/TSJ sentencia No. 151 del 28 de febrero de 2012.
SC/TSJ sentencia No. 962 del 15 de junio de 2011.
SC/TSJ sentencia No. 1708 de 16 de noviembre de 2011.
Picó i Junoy, J. Las garantías…, 145.
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intereses concernientes al sujeto, mediante la restricción de los derechos a realizar los
alegatos y de utilizar los medios de prueba30- al desechar con base a un falso supuesto
una prueba decisiva y relevante en términos de defensa para la demostración de los
hechos que avalan la pretensión de la demandada.
Todo lo cual permite desvirtuar la presunción de que la Sala de Casación Civil
en su actividad jurisdiccional en el caso bajo análisis, actuó como garante primigenio
de la Carta Magna31.
En tal sentido, como conforme a la decisión irrazonable de la Sala de Casación Civil
de desechar la prueba de la publicación en el periódico, con lo que excluía una prueba
relevante para la decisión final - como lo expresa reiterada y pacífica jurisprudencia del
Tribunal Constitucional español- “(…) mediante una exégesis de la legalidad carente
de razón (SSTC 40/1986, de 1 de abril; 51/1985, de 10 de abril; 149/1987, de 30 de
septiembre; 52/1989, de 22 de febrero; 94/1992, de 11 de junio; 233/1992, de 19 de
octubre; 131/1995, de 11 de septiembre; 164/1996, de 28 de octubre; 25/1997, de 11
de febrero; y 198/1997, de 24 de noviembre”32, se le produjo a la demandada una
indefensión que resulta constitucionalmente trascendente, por crear una indefensión
material que produce un efectivo y real menoscabo de su derecho de defensa.
Tal situación gravosa se suscita porque aparece como que la demandada no
le notificó oportuna y legítimamente a la opcionante-compradora que ya había sido
expedido el permiso de habitabilidad del inmueble en cuestión y que ésta debía proceder
a traer los requisitos faltantes y a cancelar la cantidad debida como parte final del pago,
para efectuar la compraventa definitiva ante el Registro; entonces, como por efecto
de la injusta e inconstitucional decisión del Sala de Casación Civil No. 241/2019,
al desechar bajo un falso supuesto el medio de prueba descrito ut supra, no se pudo
demostrar el hecho cierto de la notificación válida a los opcionantes-compradores, la
Sala de Casación Civil le otorgó erróneamente la razón parcial en el proceso a la parte
actora, y fue desechada la pretensión de la demandada de obtener la resolución del
contrato preliminar mencionado por razón de incumplimiento.
Por otro lado, de haber valorado como realizadas las publicaciones en el periódico
la Sala de Casación Civil, la sentencia hubiese podido serle favorable a los derechos
e intereses de la demandada, pues hubiera quedado demostrado, como efectivamente
ocurrió, que ésta cumplió legal y legítimamente con lo estipulado en el contenido del
contrato a los efectos de la notificación debida y que, como corolario, que era en realidad

30
31
32

Alex Carocca Pérez, Garantía constitucional de la defensa procesal. (Barcelona: J. M. Bosch Editor. 1998), 362.
Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 2.957 del 14 de diciembre de 2004, caso: “Margarita de Jesús Ramírez”.
Apud. Jesús González Pérez, El derecho a la tutela jurisdiccional (Madrid: Civitas, 2001), 250.

264
Falso supuesto sobre documento declarativo de tipo informativo y violación del derecho constitucional a la prueba...
C arlos U rdaneta S andoval

la opcionante-compradora la que había incumplido con sus deberes contractuales, y
que debía declararse resuelto el contrato preliminar celebrado.
Además, la rigidez demostrada por la Sala de Casación Civil en la interpretación
otorgada a las publicaciones por periódico que se realizaron en ejecución del contrato
celebrado entre las partes -que es ley entre ellas- a fin de que la propietaria notificara
a la opcionante-compradora para que ésta última actuara en consecuencia, en vez de
implicar – como debió haber sido- una determinación racional del sentido y alcance
del artículo 432 del Código de Procedimiento Civil para perseguir un acceso efectivo a
la tutela judicial y al derecho constitucional a la prueba, se redujo a una interpretación
errónea del contenido del artículo 429 eiusdem por parte de la Sala de Casación Civil,
constituyéndose en un serio obstáculo a la tutela judicial efectiva, por lo que tal
interpretación debe ser considerada como contraria al artículo 26 de la Constitución,
máxime cuando se encuentra fundamentada en una norma procesal establecida en un
código preconstitucional que ha sido mal interpretada por el órgano jurisdiccional.
En tal sentido, la Sala de Casación Civil, en orden al respeto de la tutela judicial
efectiva (art. 26 constitucional), al interpretar la ley procesal “(…) deberá tener en
cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos
por la ley sustancial (…)”, de quienes acuden al Estado en solicitud de tutela jurídica,
como lo establece en el derecho comparado el art. 11 del Código General del Proceso
colombiano, Ley 1564 de 2012; y sobre cuyo tópico la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia ha declarado:
“(…) la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando
que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura.
La conjugación de artículos como el 2, 26 o 257 de la Constitución de 1999,
obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso
cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea,
transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles”.33

Por lo tanto, la errónea valoración de la prueba especificada por parte de la
Sala de Casación Civil en el fallo 241/2019 alteró el resultado del proceso, cuando
en realidad se trataba aquí, como lo expresó la sentencia del Tribunal Constitucional
español 157/1989, “de no convertir los requisitos procesales en obstáculos que en sí
mismos constituyan impedimentos para que la tutela judicial sea efectiva, sino que su
exigencia responda a la verdadera finalidad de los mismos, esto es: La ordenación del
proceso en garantía de los derechos de las partes”. 34

33
34

SC/TSJ, sentencia N° 708/01, caso “Juan Adolfo Guevara y otros”
Apud. González Pérez, J. El derecho…, 248.
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Remembranza sobre fusiones mercantiles,
derecho administrativo económico venezolano
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Resumen: El presente trabajo hace un breve repaso sobre la regulación jurídica
de la libre competencia en Venezuela, con especial referencia a las fusiones
de sociedades mercantiles, haciendo énfasis en la doctrina de la antigua
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia,
ya que, según el autor, actualmente en Venezuela no se aplica ese régimen
jurídico.
Palabras clave: Fusiones, libre competencia, derecho administrativo
económico.
Remembrance about corporative mergers, economic administrative law and
free competence in Venezuela
Abstract: This paper makes a brief review of the legal regulations of free
competition in Venezuela with special reference to the mergers of companies,
emphasizing the doctrine of the former Superintendence for the Promotion
and Protection of Free Competition, since, according to the author, this legal
regime is no longer applied in Venezuela.
Key words: Mergers and acquisitions, economic administrative law and free
competence.
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“Para ser inclusivas, las instituciones económicas deben ofrecer seguridad de la
propiedad privada, un sistema jurídico imparcial y servicios públicos que proporcionen
igualdad de condiciones en los que las personas puedan realizar intercambios y firmar
contratos; además de permitir la entrada de nuevas empresas y dejar que cada persona
elija la profesión a la que se quieren dedicar”
Daron Acemoglu y James A. Robinson
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1.- Previo: El motivo de estas líneas
El título de este trabajo posiblemente lleve a pensar es un tema propio de la
historia del derecho venezolano. Y lastimosamente no le faltará razón.
Y es que el régimen jurídico venezolano de la libre competencia hoy día
es absolutamente inexistente como lo es en general todo el régimen del derecho
administrativo económico. Desde que se convirtió en política de Estado restringir los
derechos económicos de los ciudadanos venezolanos, las normas en materia de derecho
público económico se quedaron en el papel, sin jueces, sin órganos regulatorios que
garanticen su debida aplicación y los hicieran respetar.
Hubo, sin embargo, una época en Venezuela donde el estudio, análisis y respeto
por los principios del Derecho Administrativo económico, fueron una realidad. Nuestro
* Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad
Central de Venezuela. Diploma de postgrado en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Nacional del Litoral.
Diploma en Derecho Constitucional y Administración de Justicia por el International Visitor Leadership Program.
Estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela, en proceso de tesis de grado.
Actualmente cursa estudios de especialización en derecho administrativo e inteligencia artificial por la Universidad
Castilla-La Mancha, España. Socio fundador de Omnia, asesoría legal estratégica. E-mail: rojasperez@hotmail.com
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país tuvo un momento donde la libre competencia se estudiaba, se analizaba, era un
tema importante en la dinámica académica. Venezuela tuvo una Superintendencia para
Promover y Proteger la Libre Competencia que funcionaba, y funcionaba bien. De
dónde salieron grandes providencias estudiadas en el mundo académico, incluso fuera
de nuestras fronteras.
Ese era un momento donde la economía venezolana funcionaba. Existía el respeto
por los derechos económicos de los ciudadanos, y sí, había empresas que se fusionaban
para crecer, para abarcar más mercado. Casos de fusiones famosas que se nos vienen
a la mente: Pinco-Corimon, Heinz-Yukery, Mavesa-Cargill, Seguros la SeguridadLa Metropolitana, Banesco-Banco Unión, Corp Banca-Banco del Orinoco, Cerámica
Carabobo-Refractarios del Caroní, Plumrose-Alpina, Polar-Golden, Nabisco-Tejerías,
Ceras Johnson-Cruz Verde, entre otras.
Este humilde trabajo pretende honrar esos tiempos. Esta monografía la escribimos hace algunos años y, al ver que el derecho público económico se desvanecía ante
los ataques al Estado de Derecho por parte del Poder político gubernamental venezolano, otros temas jurídicos consumieron nuestra atención. Sin embargo, creo que para
defender al Estado de derecho y al respeto por los derechos económicos que una vez
existieron en nuestro golpeado país, es importante hablar de ellos y apostar a que esos
tiempos regresen, e incluso mejoren.
Por ello sacamos a la luz este trabajo. Haremos referencia al excelente trabajo
que se hizo desde la Superintendencia para Promover y Proteger la Libre Competencia
hoy día suplantada por una Superintendencia antimonopolio la cual no tenemos
conocimiento de su trabajo, y que, al parecer, no ha emitido una sola providencia
administrativa desde su creación en 2014, hasta la fecha de redacción de este artículo,
en octubre de 2020. Ni siquiera sabemos si realmente está funcionando. Por supuesto,
también haremos referencia a la Ley para promover y proteger la libre competencia de
1992 derogada en el año 2014 por una Ley Antimonopolio que tiene una clara tendencia
a limitar los derechos ciudadanos económicos y a darle al Estado unas potestades que
no son de regulación sino de control totalitario de los ciudadanos.
No vamos a entrar en el análisis de la vigente Ley Antimonopolio. Esa ley, como
todas las leyes que ha fomentado el gobierno nacional desde año 2000 en adelante,
es manifiestamente contraria al Estado de derecho y a la teoría constitucional y es
enemiga del régimen jurídico de la libre competencia. Eso de una vez lo dejamos claro.
En este humilde trabajo vamos simplemente a recordar cómo era, más bien, cómo
debe ser, un sistema jurídico que haga respetar la libre competencia, pero también a los
ciudadanos. Una remembranza a esos buenos tiempos.
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Lo haremos analizando una figura que estuvo en boga en Venezuela, especialmente
en los años noventa, como lo es el régimen jurídico de las fusiones de las sociedades
mercantiles y su relación directa con el derecho administrativo económico y con el
régimen jurídico de la libre competencia.

2.- Economía y Derecho Público
La economía es definida normalmente como la administración adecuada de los
bienes. Algunos como Rivero Ortega, la definen como la ciencia de las elecciones
humanas en la distribución de recursos escasos o en la selección de fines alternativos1.
De manera más técnica, puede decirse que la economía vendría a ser el estudio de
la forma en que las sociedades deciden que van a producir, como y para quien, con
los recursos escasos y limitados2.

En cualquiera de estos casos, se verifica la existencia de una elección por parte
del que pretende utilizar la economía, para determinar de qué manera administrará
los bienes que posee o está por poseer.
Es aquí justamente donde el Estado entra en juego, al interactuar con la
economía, por ser justamente uno de los factores condicionantes de las distintas
opciones de los agentes económicos, en algunos casos proscribiéndolas3, en otros
sujetándolas a límites casi insuperables4, y en otros fomentándolas y amparándolas
con su cobertura formal protectora5.
Incluso, la doctrina jurídico-privada reconoce esta relación, desde que Maduro Luyando afirma que el desarrollo económico, su más equitativo y eficaz funcionamiento, han hecho necesaria la intervención del Estado en el intercambio de
bienes y servicios, facultándolo para fijar precios máximos y mínimos, cualidades
que deben llenar los bienes y servicios ofrecidos al público6.

1

2

3

4
5

6

RIVERO ORTEGA Ricardo (2001). Introducción al Derecho Administrativo Económico. Salamanca. Editorial Ratio
Legis. Pág. 19.
FISCHER Stanley, DORNBUSCH Rudiger, SCHMALENSEE Richard (1993). Economía. (3ra Ed.). Madrid. Mc Graw
Hill. Pág. 3.
En muchos casos, la Ley establecía prohibiciones tajantes de producir o vender. Vbg. Sustancias estupefacientes, especies
animales en extinción.
Por ejemplo, impuestos exorbitantes a supuestos de hecho específicos, o limitaciones en la solicitud de divisas extranjeras.
La Administración Pública, en ejercicio de su actividad de fomento, también llamada de subvención, otorga facilidades
a los agentes económicos y de producción, para que puedan ofertar sus bienes o servicios. Vbg. La eliminación de
impuestos o aranceles en mercados determinados, o eliminación de costos de producción. A veces, la Administración
Pública incluso ofrece financiar un proyecto, para que luego el productor lo explote por su cuenta. Todo ello lo hace la
Administración Pública cuando considera que hay un interés general en incentivar la explotación de ese mercado.
MADURO LUYANDO Eloy (1999). Curso de Obligaciones. Derecho Civil III. Tomo I. Caracas. Universidad Católica
Andrés Bello. Pág. 16.
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Por ello, existen normas jurídicas que atañen a la economía, y que hacen que el
Estado intervenga en la producción de bienes y servicios de los particulares.

2.1.- La Constitución Económica
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la cláusula
del Estado Social. El artículo 2 de la Carta Magna consagra que Venezuela se constituirá en un Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, el cual se deriva directamente del artículo 1.1 de la Constitución Española de 19787. Es decir, la consagración
normativa del Welfare State o Estado de Bienestar.
Se convierte el Estado en el garante de los ciudadanos, relegando al olvido el
sistema económico liberal laissez faire laissez passer o dejar hacer, dejar pasar, para
dar cabida a la intervención del Estado en los aspectos económicos y sociales de los
ciudadanos. El Estado Social se concibe como la expresión mínima del conjunto de
acciones de intervención del aparato burocrático8.
Se ha impuesto entonces, la solución del Estado Social con el principal objetivo de
conseguir que los trascendentales logros plasmados en los textos jurídicos alcancen una
efectividad práctica tal que resulten verdaderamente operativos. “Para ello, el Estado
actual no duda en convertirse en el principal agente económico del país, protagonismo
que conlleva un aumento, quizás desmesurado, del personal a su servicio y de las
estructuras administrativas, así como una complejidad organizativa tal que dificulta
hasta extremos intolerables en un Estado democrático de Derecho la tarea de delimitar
quién es realmente el responsable de la prestación de una actividad concreta9”.
Así, es necesario que la Constitución dicte los elementos básicos de la relación
del Estado. Es entonces ese grupo de normas constitucionales, referentes a la relación
economía-Estado, a lo que la doctrina ha denominado Constitución Económica.
En efecto, las constituciones modernas, si bien establecen de manera la forma
de actuación de los Poderes Públicos y de los individuos en la actividad económica,
dicha consagración se hace en términos principistas; de esta forma, la Constitución
Económica, entendida como el conjunto de normas constitucionales destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la
7

8

9

Así lo afirman HERNÁNDEZ G José Ignacio (2004a). La Libertad de Empresa y sus Garantías Jurídicas. Caracas.
Fundación Estudios de Derecho Administrativo. Ediciones Iesa. Pág. 43, y; PLANCHART MANRIQUE Gustavo (2000).
El Estado Social de Derecho y de Justicia. En La Constitución de 1999. Caracas. Biblioteca de Ciencias Políticas y
Sociales. Pág. 386.
PAREJO ALFONSO Luciano (1984). El Concepto del Derecho Administrativo. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana.
Pág. 183
SISCO RICCIARDI Octavio (2004). Hacia un nuevo concepto de Servicio público. Su visión en la Constitución
venezolana de 1999. En Revista de Derecho. Número 13. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. Pág. 253.
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actividad económica10, no está destinada a garantizar la existencia de un determinado
orden económico, sino que actúan como garantes de una economía social de mercado, inspiradas en principios básicos de justicia social y con una base neutral que deja
abiertas distintas posibilidades al legislador, del cual sólo se pretende que observe los
límites constitucionales.
En ese sentido se enfoca la Constitución Económica, recogiendo los principios
constitucionales de ordenación de la economía, definiendo la actuación de los Poderes
Públicos y de los individuos en la actividad económica11. Y en el caso en concreto de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, esta propugna una
serie de valores normativos superiores del régimen económico, consagrando como tales
a la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado, y fundamentalmente
el del Estado Social de Derecho.
Estos conceptos se desarrollan fundamentalmente mediante el concepto de
libertad de empresa, que encierra tanto la noción del derecho subjetivo a dedicarse a
la actividad económica que prefiera el ciudadano, como un principio de ordenación
económica dentro del cual se manifiesta la voluntad de la empresa de decidir sobre sus
objetivos12. En este sentido, los poderes públicos cumplen un rol básico de intervención,
la cual puede ser directa, a través de las empresas del Estado, o indirecta, por medio de
los entes reguladores del mercado.
Las premisas señaladas, sirven para determinar el grado de flexibilidad de nuestra Constitución Económica, el cual puede tiene como modelo la economía social de
mercado, adaptándose a las necesidades de los tiempos actuales.
En esos parámetros, se encuentra la Constitución Económica venezolana: la
regulación por parte del Estado de la economía, pero a la vez, permitiendo la libertad de
acción de los agentes económicos, debiendo intervenir sólo cuando el interés general
lo exija.

10

11

12

Sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia del 15 de diciembre de 1998. Caso:
Pedro Antonio Pérez Alzurut. Magistrado ponente: Hildegard Rondón de Sansó. Al respecto, enfatiza PEÑA SOLÍS
haciendo hincapié en que la Constitución es una denominación que la doctrina le otorga a un grupo de normas que se
encuentran dentro de la Constitución que “En realidad con la expresión ‘Constitución Económica’ la doctrina no pretende
más que revelar la importancia que actualmente reviste en una Constitución el conjunto de normas, contentivas de
principios, criterios y valores, de carácter económico, que delinean el sistema o modelo económico que sirve de base a
la vida económica social de un país. Debe quedar claro que ese conjunto de normas constitucionales no tiene autonomía
en si mismo, pues necesariamente debe inscribirse dentro de los grandes lineamientos sistematizados que le dan vida al
texto constitucional”. PEÑA SOLÍS José (2003). Manual de Derecho Administrativo. Volumen tercero. Caracas. Tribunal
Supremo de Justicia. Colección de Libros Jurídicos. Pág. 461.
DE LEÓN Ignacio (1998). Análisis Positivo del Sistema Constitucional Venezolano. En Summa. Libro Homenaje a la
Procuraduría General de la República. Caracas. Fundación Procuraduría General de la República. Pág. 294.
GARRIDO FALLA Fernando (1981). El modelo económico en la Constitución y la revisión del concepto de servicio
público. En Revista Española de Derecho Administrativo. Número 29. (CD-ROM). Madrid. Editorial Civitas. Madrid.
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En palabras del profesor José Ignacio Hernández: “…el Estado está llamado
a actuar para fomentar la igualdad real de la sociedad, sin que la existencia de los
derechos y libertades públicas pueda mostrarse siquiera como un obstáculo a superar.
El Estado social no tutela las libertades económicas de unos pocos, sino los derechos
sociales de la mayoría13”.
Recapitulando, se tiene que el sistema de economía social de mercado parte del
reconocimiento, estímulo y protección de la libre iniciativa privada en régimen de libre
competencia, sin perjuicio de las restricciones que a su ejercicio puedan adoptarse para
tutelar específicos bienes de interés general, como manifestación de los mandatos positivos que, a favor de los Poderes Públicos, dimanan del Estado Social de Derecho14.
Aunque, claro está, hay que denotar que la actual Constitución otorga un carácter desmesuradamente protagónico al Estado en su intervención en la economía, y pareciera
que existe una minimización del sector privado en la Carta Magna de 199915.

2.2.- Derecho Público de la Economía: entre el intervencionismo
y la regulación de la economía
Hasta aquí, hemos dicho que el marco del Estado Social de Derecho implica
necesariamente, para lograr soluciones justas y equitativas, la injerencia del Estado en
las actividades económicas y mercantiles de los particulares. A esa intrusión se le ha
denominado intervención estatal.
La doctrina jurídico-pública de todos los países está intentando hace ya algunos
años delimitar en toda su extensión el verdadero significado del intervencionismo público en el campo de la economía. El impacto que el intervencionismo económico del
Estado ha causado en la sistemática tradicional del Derecho Público ha sido señalado
dentro y fuera de nuestras fronteras16. La delimitación de este nuevo tipo de actividad
administrativa, los problemas planteados por su régimen jurídico, la novedad y la magnitud de protagonismo administrativo en el proceso económico fueron las causas de un
estudio al que fue sometida la actividad social de la Administración, en especial sus
servicios económicos.
13

14
15

16

HERNÁNDEZ G José Ignacio (2004b). Disciplina Jurídico-Administrativa de la Libertad Económica. La diatriba actual
entre la libertad económica y el Estado social. En VIII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo ‘Allan
Randolph Brewer-Carías’. El principio de legalidad y el ordenamiento jurídico-administrativo de la libertad económica.
Tomo I. Caracas. Fundación Estudios de Derecho Administrativo. Pág. 183.
HERNÁNDEZ G (2004a). Ob. Cit. Pág. 77.
Así lo afirman entre otros, BADELL MADRID Rafael (2000). Consideraciones acerca de las Normas Constitucionales
en Materia Económica. En El Nuevo Derecho Constitucional Venezolano. Caracas. Universidad Católica Andrés Bello.
Pág. 236 y siguientes, y; TURÍN ORTIZ Carolina (2004). Bases Constitucionales de los servicios Públicos en Venezuela.
En Revista de Derecho Administrativo. Número 19. Caracas. Editorial Sherwood. Pág. 282.
CARRO José Luís (1973). Aproximación jurídica al concepto de intervencionismo económico. En Revista Española de
Derecho Administrativo. Número 3. (CD-ROM) Madrid. Editorial Civitas.
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La intervención ha sido definida como cualquier forma de injerencia de la Administración en la actividad de los particulares17. Esta figura engloba distintas formas
reincidencia del Estado sobre la economía. En cada momento histórico suele asociarse
la intervención a la técnica más característica del ejercicio del poder Público en el campo económico: dirigismo, planificación, servicio público, empresa pública, supervisión. Técnicas dispares de intervención, caracterizadas cada una de ellas por su distinta
intensidad (publicatio) y por los diversos efectos que producen sobre el mercado y en
general sobre el sistema económico, dejando un mayor margen de libertad al sector
privado.
Implica amplitud en cuanto a las formas de injerencia del Estado en la libertad
de empresa de los ciudadanos. La intervención puede darse por cualquier medida que
la Administración decida tomar. Es justamente esa amplitud lo que ha hecho que a la
intervención se le vea con cierto recelo, y que un grupo de autores18, prefieran en la
actualidad utilizar el concepto más restringido de regulación.
Como advierte Rivero Ortega19, la elección de palabras no pareciera trivial, no
parte de pura retórica. Se aboga actualmente por una restricción del empleo del término
intervencionismo, que se suele asociar a un protagonismo excesivo del sector público
en la economía. Por tanto, la doctrina prefiere utilizar el concepto de regulación, que
remite a varias ideas: ajustar el funcionamiento de un sistema a determinados fines, o
determinar las reglas o normas a que debe ajustarse una persona.
Jurídicamente hablando, la regulación se asocia a la liberalización de la economía, la creación de autoridades administrativas independientes, llamados entes reguladores, y la nítida separación de la iniciativa económica en el mercado de las decisiones
pretendidamente neutrales de fijación de reglas, control de su cumplimiento y solución
de conflictos planteados en su interpretación y aplicación.
La regulación, conocida como la capacidad y necesidad del estado de dictar un
conjunto de disposiciones en la capacidad y necesidad del Estado de dictar un conjunto
de disposiciones a las que se incorporan objetivos económicos, políticos y sociales

17

18

19

VILLAR PALASÍ José Luís (1964). La intervención administrativa en la industria. Madrid. Instituto de Estudios
Políticos. Pág. 31.
Entre ellos: RIVERO ORTEGA (2001). Ob. Cit. Pág. 22-23; FERNÁNDEZ Pablo (1992). Las funciones del principio
de unidad de mercado en la jurisprudencia constitucional. En Revista Española de Derecho Administrativo Número 73
(CD-ROM). Madrid. Editorial Civitas; DELPIAZZO Carlos E. (2004). Los Derechos Constitucionales y la Libertad
Económica. En VIII Jornadas… Ob. Cit. Tomo I. Pág. 68 y siguientes; BADELL MADRID Rafael (2005). Fundamentos
Jurídicos de la Regulación Económica. En VIII Jornadas… Ob. Cit. Tomo II. Pág. 39 y siguientes; FERRER Juan de la
Cruz (2005). Fundamentos Jurídicos de la Regulación Económica: el modelo de la Unión Europea. En VIII Jornadas…
Ob. Cit. Tomo II. Pág. 39 y siguientes; ARIÑO ORTIZ Gaspar (1996). Regulación Económica. Teoría y Práctica de la
regulación para la Competencia. Buenos Aires. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma. Pág. 41 y siguientes.
RIVERO ORTEGA (2001). Ob. Cit. Pág. 22.
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acordes con los postulados del Estado Social20, es entonces el nuevo paradigma del
intervencionismo público sobre la economía, ya que el protagonismo que en otras
épocas históricas correspondía a la planificación, al servicio público o a la empresa
pública, aunque hay que aclarar que estas técnicas no han desaparecido del abanico de
posibilidades de intervención del Estado sobre las actividades mercantiles privadas de
los ciudadanos.
Por tanto, pareciera más consecuente con la libertad económica el concepto de
regulación económica, y no el de intervención económica, ya que en definitiva lo importante es que exista ese necesario equilibrio entre la injerencia estatal y la libertad
de los ciudadanos, que exista una racionalización de la intervención del Estado en la
economía, y no una injerencia desproporcionada.

2.3.- Las técnicas jurídico administrativas de protección
de los ciudadanos
La policía administrativa es una de las cuatro formas clásicas de la actividad
administrativa junto con el servicio público, el fomento y la gestión económica del
Estado.
A la policía administrativa se le ha definido como aquella actividad que la Administración despliega en el ejercicio de sus propias potestades que, por razones de interés
público, limita los derechos de los administrados mediante el ejercicio, en su caso, de
la coacción sobre los mismos21.
La finalidad de la policía es el resguardo del orden público. Es el orden público
entonces el que justifica las medidas de policía, por medio del cual se permite a la Administración la limitación de derechos particulares22. Sin embargo, modernamente se
afirma que la Administración se encuentra legitimada para limitar coactivamente las
actividades de los particulares cuando el interés público lo exija, y no solamente debido
al orden público, que era entendido como el estado opuesto al desorden.
La Administración Pública, en su condición de policía, cuando verifica que un
particular realiza una practica contraria al interés general, en nuestro caso una actuación contraria a la libre competencia, siempre que la Ley le otorgue la potestad, podrá
aquella ejercer coactivamente una actividad de restricción de esa actuación contraria al
interés general.
20

21

22

PESCI-FELTRI SCASSELLATTI Flavia (1998). La Libre Competencia en el Desarrollo de la Intervención Estatal en la
Economía. En Revista de Derecho Administrativo. Número 4. Caracas. Editorial Sherwood. Pág. 231.
GARRIDO FALLA Fernando (1973). Tratado de Derecho Administrativo. Volumen II. Madrid. Estudios de Derecho
Políticos. Pág. 161.
GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo, FERNÁNDEZ Tomás Ramón (2004). Curso de Derecho Administrativo. Tomo II.
(9na Ed.). Madrid. Editorial Civitas. Pág. 107.
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La policía administrativa se hace particularmente dinámica en materia económica. Ya hemos dicho que el Estado Social busca el bienestar de los ciudadanos, y debe
hacerlo controlando que los agentes económicos tengan una relación de igualdad entre
ellos, respetando por supuesto, las diferencias naturales de mercado, de musculatura
corporativa y formas de oferta de sus bienes o servicios. El Estado regula la actividad
económica mediante lineamientos, y si estos no son acatados, el Estado obliga a su
definitivo sometimiento a esas directrices.
El orden público económico atiende a los postulados imperativos conforma a
los cuales el Estado interviene en la economía, ahormándola23 en atención a la realidad
social, y en función entonces, del interés general, la Administración económica determinará, en cada caso, que manifestaciones de la iniciativa económica privada resultan
contrarias a tal orden público económico.
De esta manera, el Estado crea entes reguladores que se encargan de dictar los
lineamientos económicos a los cuales hemos hecho referencia, y velar por su cumplimiento, incluso mediante la coacción, a través de prohibiciones, limitaciones y consiguientes sanciones24.
Así, en Venezuela encontramos a la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, el Instituto Nacional de Protección al Consumidor y
al Usuario, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, la Superintendencia de Seguros, la Comisión nacional de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Valores, entre muchos otros. Todos esos órganos y entes tienen competencia
para fomentar la actividad económica que cada de una de ellas regula, pero, también
tienen plena potestad para sancionar el incumplimiento de las normas particulares de
cada sector, e incluso, pueden llegar a coaccionar de tal manera, que obliguen a un dar,
hacer o no hacer determinado, con la finalidad de cuidar el libre ejercicio de las diversas actividades sectoriales.

23
24

HERNÁNDEZ G. (2004b) Ob. Cit. Pág. 193.
CÁRDENAS PERDOMO Orlando (1997). Libre Competencia, Orden Público y Actividad de Policía. En Revista de
Derecho Internacional Económico. Volumen 2, número 1. Primer semestre de 1997. Caracas. Pág. 5. Algunos, como José
Ignacio HERNÁNDEZ se oponen al uso de la figura de la policía administrativa, por considerarla limitativa de derechos
ciudadanos, y prefieren utilizar las figuras de ordenación y limitación económica. HERNÁNDEZ G. (2004b) Ob. Cit.
Pág. 195. Sin embargo, no coincidimos en esa tesis, por cuanto no vemos diferencia sustancial entre esos términos.
Quizás la tendencia de restringir al mínimo posible la intervención del Estado en la economía, tal como en España lo
propugna ARIÑO ORTIZ (1996), conlleve a buscar figuras que no suenen tan gravosas como la policía administrativa,
pero en verdad, lo importante es que la Administración pública pueda obligar a los ciudadanos a cumplir con las normas
de Derecho público en beneficio de la colectividad, y de todos los agentes económicos.
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3.- La Libre Competencia
El artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
establece que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica
de su preferencia. Así, la Carta Magna no vacila en proclamar la libertad económica
como un derecho subjetivo constitucional25.
Puede verse entonces que la libertad económica no es otra cosa que ese derecho
que tienen los ciudadanos a escoger libremente, es decir, sin coacción alguna la
actividad lucrativa que se les plazca, o como la define José Ignacio Hernández: “…el
derecho subjetivo de rango constitucional, en cuya virtud todos los particulares podrán
acceder al mercado de su preferencia, explotar la empresa que han emprendido, según
su autonomía negocial, y cesar en el ejercicio de tal empresa26”, siendo que dicha
libertad llega hasta donde comienza el derecho a la libertad económica de los demás.
Es decir, su límite es el derecho de los otros ciudadanos.
Esta libertad, como se dijo, corresponde a todos los sujetos de derecho. Sin embargo, y también se adelantó, el Estado garantiza ese derecho con las limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes. Por tanto, la libertad económica no es absoluta,
sino que puede y debe ser limitada por razones de seguridad, de sanidad u otras de
interés social27.
De manera que, en principio, cualquier persona puede dedicarse libremente a la
actividad lucrativa de su preferencia, y las excepciones a esa libertad deben provenir
necesariamente de un texto normativo de rango legal, siempre que esa norma funde tal
limitación en el interés general.
Y evidentemente, es del interés de los ciudadanos que, en el desempeño
económico de su actividad, estos tengan en su mercado una igualdad o equiparamiento
con los otros agentes económicos, sin que exista la posibilidad que otro agente pisotee
su gestión económica mediante formulas que no permitan una competencia debida.
Por ello, la libre competencia es justamente uno de los factores que permiten limitar de
alguna manera la libertad de empresa28.

25
26
27

28

CASAL Jesús María (2005). Libertad Económica y Derechos Fundamentales. En VII Jornadas… Tomo II. Ob. Cit. Pág. 68.
HERNÁNDEZ G. (2004b) Ob. Cit. Pág. 186.
Sentencia número 274 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 6 de marzo de 1997. Caso: Pinco
Pittsburg., Corimón S.A.C.A. Magistrado ponente: María Amparo Grau.
BAUMEISTER TOLEDO Alberto, LINARES BENZO Gustavo José (1997). La Fusión Pinco-Corimon. Un caso de
concentración económica. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana. Pág. 7.
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El artículo 3 de la derogada Ley para Promover y Proteger la Libre Competencia
establecía que libre competencia sería aquella actividad en la cual existan las condiciones para que cualquier sujeto económico, sea oferente o demandante, tenga completa
libertad de entrar o salir del mercado, y quienes están dentro de él, no tengan posibilidad, tanto individualmente como en colusión con otros, de imponer alguna condición
en las relaciones de intercambio.
La doctrina, por su parte, señala que la libre competencia se define como la
contienda entre los particulares sobre su posición en el mercado como operadores
económicos en ejercicio de la libertad de empresa29.
La libre competencia existe debido a que la presencia de la competencia en el
mercado es necesaria para que el derecho fundamental a la libertad económica adquiera
todo su sentido, ya que la ejecución de ese derecho comprende libertad para decidir
y para competir. Pero, la libertad económica debe estar sujeta a las limitaciones que
impone el resto al bien común, lo cual se manifiesta en las diferentes prohibiciones
que establece la Ley Procompetencia a aquellas conductas que, de alguna manera,
conduzcan a situaciones de abuso de ese Derecho constitucional.
Entonces, la libre competencia es el derecho que tiene cualquier persona de participar en determinada actividad económica como oferente o demandante, con libertad
de decidir cuando entrar y salir de un mercado, sin que exista nadie que pueda imponer,
individual o conjuntamente, condiciones en las relaciones de intercambio.
En un ambiente de libre competencia, las negociaciones entre compradores y
vendedores, esto es, los conceptos económicos de oferta y demanda establecen las
condiciones de la relación comercial. De allí que la aptitud de disputar o rivalizar en el
mercado, conforme a la autonomía privada, es justamente el sustento, la razón de ser,
el fundamento del derecho a la libre competencia.
La libre competencia así se tiene como un derecho de los ciudadanos, pero que
también puede tener implicaciones sociales, esto es, en beneficio del interés general,
ya que, al ampliar su mercado, las empresas pueden crear nuevos puestos de trabajo,
incitan a un aumento de la inversión y del crecimiento económico, beneficiando con
ello a los consumidores gracias a la consecuente reducción de costos30.

29
30

HERNÁNDEZ G. (2004a) Ob. Cit. Pág. 515.
BADELL BENÍTEZ Nicolás (2006). La Libre Competencia como Límite a la Actividad de Fomento: El Control de las Ayudas
Públicas en la Unión Europea. En Revista de Derecho Administrativo. Número 20. Caracas. Editorial Sherwood. Pág. 9.

280
Remembranza sobre fusiones de sociedades mercantiles, derecho administrativo económico venezolano y libre competencia
M anuel R ojas P érez

El Derecho de la competencia es una forma de control estatal en la economía,
necesaria en el Estado Social de Derecho tal y como lo hemos señalado supra, ya que
instituye los mecanismos necesarios para impulsar la efectividad de la competencia,
proteger el ejercicio de la libertad de empresa individual, crear los presupuestos necesarios para que todos tengan en igualdad de condiciones acceso a las actividades lucrativas y tutelar los intereses de los consumidores; todo ello implica que el Estado como
regulador económico establece los cauces jurídicos apropiados tanto para fomentar y
desarrollar la economía global del país, así como para salvaguardar las necesidades y
prioridades de los particulares y de los grupos sociales.
Ahora, es importante destacar que la libre competencia entre los operadores
económicos puede degenerar de tal forma que conlleve a su propia destrucción31. Esto
puede suceder desde que un agente económico se hace tan fuerte en su propio mercado,
que comienza a realizar prácticas que de alguna u otra manera, restringen o limitan
la posibilidad de otros agentes a competir en ese mercado. De ahí, la necesidad que
se dicten normas que protejan y promocionen la libre competencia y que, a su vez,
impidan los efectos ruinosos que hagan imposible una mayor eficiencia económica y
que limiten el ejercicio de los derechos económicos.

4.- Fusiones, Derecho Administrativo Económico y Libre Competencia
Entre las prohibiciones a las cuales hicimos referencia en el capítulo anterior
se encuentran las concentraciones económicas, dentro de las cuales, se inscriben las
fusiones.
Según Garrigues, la fusión es la transmisión del patrimonio entero de una sociedad
a otra, a cambio de acciones que entrega la sociedad que recibe ese patrimonio32.
Lo que generalmente se conoce por fusión de compañías anónimas, aludiendo a
que funden sus elementos patrimoniales y personales para formar una sola, comprende
la absorción o incorporación y la fusión propiamente dicha.
En el primer caso, el de la absorción, una sociedad desaparece y la otra subsiste
con la incorporación a su patrimonio y a su elenco de socios33, del patrimonio y los socios
de la compañía desaparecida. En el segundo caso, ambas sociedades desaparecen para
dar lugar a una sociedad nueva, integrada por los elementos de las dos desaparecidas.

31
32
33

Así lo afirma PESCI-FELTRI SCASSELLATTI (1998). Ob. Cit. Pág. 242.
GARRIGUES Joaquín (1968). Curso de Derecho Mercantil. Tomo I. Imprenta Aguirre. Madrid, 1968. Pág. 502.
MALARRIAGA Carlos C (1951). Tratado Elemental de Derecho Comercial. Tomo I. Buenos Aires. Tipografía Editora
Argentina. Pág. 725.
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En ambos casos, es válido hablar de fusión34, ya que los artículos 344 y 346 del Código
de Comercio hablan de nueva compañía resultante de la fusión, y de la compañía que
quede subsistente o que resulte de la fusión.
La fusión en Venezuela está contemplada legislativamente como un supuesto de
disolución de las compañías mercantiles35, pero el legislador le asigna un tratamiento
separado antes de desarrollar la liquidación de las compañías, porque la fusión no va
seguida necesariamente de la liquidación36.
Desde el punto de vista económico, la fusión es un instrumento de fortalecimiento
del capital de la sociedad. Redefinen las relaciones de competencia dentro de los
mercados, aumenta la posición de dominio de mercado de la compañía absorbente o
la nueva entidad creada a partir de la fusión, por lo que dicho instrumento jurídicomercantil puede eventualmente tener implicaciones negativas que tiene en el ámbito
de la competencia, razón por la cual el derecho norteamericano ha regulado
cuidadosamente sus manifestaciones37”.
En definitiva, la fusión como tal es una reforma estatutaria por virtud de la cual
una sociedad absorbe financiera y jurídicamente el patrimonio de otra u otras, quienes,
por disposición de la ley, quedan por este hecho disueltas, sin necesidad de liquidar su
patrimonio, ahora en cabeza de la sociedad absorbente, o de la nueva empresa resultante.
Es una manifestación del movimiento general de concentración de fuerzas
económicas propio de la expansiva economía moderna, proceso lanzado hacia grandes
concentraciones por la necesidad de abarcar mercados mundiales y sobrevivir a la
competencia.
El artículo 10 de la vigente Ley Antimonopolio, como lo hacía la derogada
Ley Procompetencia, restringe las concentraciones económicas que generen efectos
restrictivos sobre la libre competencia. Concretamente señala que se prohíben las
concentraciones económicas que produzcan o refuercen una posición de dominio en
todo o parte del mercado, o que puedan generar efectos contrarios a la competencia
efectiva, la democratización en la producción, distribución y comercialización
de bienes y servicios. Sin embargo, exceptúa de la aplicación de dicha norma a las
pequeñas y medianas empresas, cooperativas, así como las contempladas en el sistema
de economía comunal.

34

35
36

37

MORLES HERNÁNDEZ Alfredo (1999). Curso de Derecho Mercantil. Las Sociedades Mercantiles. (4ta Ed.). Tomo II.
Caracas. Universidad Católica Andrés Bello. Pág. 1450.
Numeral 7 del artículo 340 del Código de Comercio.
GOLSDCHMIDT Roberto (1979). Curso de Derecho Mercantil. Caracas. Ediar venezolana, S.R.L. Pág. 242. GARRIGUES
(1968). Ob. Cit. Pág. 502. MORLES HERNÁNDEZ (1999). Ob. Cit. Pág. 1449.
MORLES HERNÁNDEZ (1999). Ob. Cit. Pág. 1450.
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El tema de las concentraciones económica es de los temas que más debates jurisprudenciales suscitó en su momento en Venezuela en materia de competencia. No en
vano, Ortiz-Álvarez lo reseña como uno de los contenidos del derecho de competencia
más importantes y apasionantes en cualquier país con una legislación de defensa de la
competencia38.
Las concentraciones económicas son bien vistas por los operadores económicos,
toda vez que las empresas tienden a fusionarse o a adquirir otras, con el fin de expandir
su área de negocios, abaratar sus costos o aumentar su posición de dominio, más posiblemente, pueda en ciertos casos, generar daños a la libre competencia39.
De antemano, hay que destacar que la fusión de compañías mercantiles, como
parte de las concentraciones económicas, de por si, no implica necesariamente el menoscabo a la libre competencia, sino que es necesario comprobar que la fusión genera
ciertamente un menoscabo a la libre competencia. El propósito del régimen jurídico de
la libre competencia es el de sancionar las conductas que realmente tengan un efecto
restrictivo de la competencia, “…más no sancionar conductas inocuas que no tengan
efecto alguno sobre la misma40”.
De allí que la Administración deba fundamentar, comprobar y demostrar el
supuesto efecto anticompetitivo de la fusión. Como puede observarse, el legislador
sólo pretende sancionar aquellas conductas que realmente sean anticompetitivas.
En el caso en específico de las concentraciones económicas, la norma del artículo
10 de la Ley Antomonopolio, que tuvo a su vez su referencia en el artículo 11 de la
derogada Ley Procompetencia encuentra su antecedente en la sección 7 de la Clayton
Act, que establece la regulación de dichas concentraciones en los Estados Unidos41.
Según esa regulación foránea, tales concentraciones son contrarias al interés económico
general cuando puedan restringir la libre competencia (“may to be substantially lessen
competition”) o tiendan a crear una situación de monopolio (“or tend to create a
monopoly”).

38

39

40

41

ORTIZ-ÁLVAREZ Luís A (2001). Antitrust, Competencia y Contencioso Administrativo. Caracas. Editorial Sherwood.
Pág. 80.
LINARES BENZO Gustavo José (1999). Fusiones. Análisis de las Concentraciones Económicas en el Derecho de la
Competencia. En Revista de Derecho Administrativo. Número 6. Caracas. Editorial Sherwood. Pág. 219.
ORTIZ-ÁLVAREZ Luís A (2001). Antitrust, Competencia y Contencioso Administrativo. Caracas. Editorial Sherwood.
Pág. 80.
Ídem. Pág. 80.
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4.1.- El concepto de concentración económica a la luz de
la libre competencia
Son varias las providencias administrativas emanadas de Procompetencia que
han establecido un concepto de concentración económica.
La primera decisión administrativa que desarrolló el concepto de concentración
económica fue la importante decisión Heinz-Yukery42, en la cual Procompetencia hizo
propia la definición del Informe sobre la Política de Competencia de la Comisión de las
Comunidades Europeas, por lo que, concentración económica sería toda operación que
abarque a las operaciones que implique una modificación permanente de la estructura de
las empresas afectadas, mediante la adquisición de un control que puede ser exclusivo
o conjunto
Luego, la decisión Nabisco-Galletas Tejerías43, señaló que el término concentración económica tiene un sentido económico, mucho más amplio que una fusión en
materia jurídica, pues incluye toda forma por medio de la que una empresa adquiere
control o se une a otra, siendo la consecuencia de ello la vinculación de dos empresas
independientes que van a formar un solo sujeto económico.
Meses después, la Superintendencia44, aclaró que las concentraciones económicas incluyen toda forma a través de la cual una empresa adquiere el control de otra u
otras que anteriormente eran independientes,
Para la determinación de la existencia de una concentración económica, hoy se
debe verificar el control de una empresa sobre otra, según lo establecido en el parágrafo
único del artículo 14 de la vigente Ley Antomonopolio45.
Esta norma se refiere al control de que produce el ejercicio de los derechos de
propiedad o de uso de la totalidad o parte de los activos de otra empresa. Ese control se
puede también lograr, según el artículo in commento, mediante el ejercicio de derechos

42
43

44
45

Providencia administrativa número SPPLC/22 del 11 de abril de 1994 emanada de Procompetencia. Caso: Heinz-Yukery.
Providencia administrativa número SPPLC/16 del 10 de julio de 1996 emanada de Procompetencia. Caso: NabiscoGalletas Tejerías.
Providencia administrativa número SPPLC/34 del 9 de diciembre de 1996 emanada de Procompetencia. Caso: Colas.
Artículo 14.- Se tendrá como personas vinculadas entre sí, las siguientes:
1. Personas que 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.
2. 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.
3. Las personas que, de alguna forma, estén sometidas al control de las personas que se señalan en los numerales
anteriores.
Parágrafo Único: Se entiende por control a la posibilidad que tiene una persona para ejercer una influencia decisiva sobre
las actividades de uno de los sujetos de aplicación de esta 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 de este o sobre sus actividades.
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o contratos que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones
o las decisiones de los órganos de los sujetos de la Ley o sobre sus actividades.
Lo que hay que tener en cuenta para lograr una definición certera de concentración
económica es que hay que incluir en esa definición sólo las operaciones que impliquen
una modificación permanente de la estructura de las empresas afectadas mediante la
adquisición de un control que puede ser exclusivo o conjunto46.
La jurisprudencia resaltó en su momento la dificultad de definir a las
concentraciones económicas por su “indeterminación legislativa”47. El problema de
la concentración económica ha enfrentado enormes dificultades para su regulación,
debido a que no todas las conductas empresariales aparentemente lesivas al desarrollo
de las actividades de sus competidores resultan contrarias a los intereses económicos
de la colectividad48. Así, el acto mediante el que dos empresas se fusionan puede
disminuir la intensidad de las fuerzas competitivas en un sector, pero puede al mismo
tiempo resultar en un aumento significativo en la productividad de éste, a través de las
economías de escala que experimente la nueva empresa, y de la eliminación de gastos
duplicados de publicidad, investigación, entre otros.
Debido a esta dificultad, el Ejecutivo Nacional de entonces dictó en su
oportunidad49 el Reglamento número 2 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio
de la Libre Competencia, el cual estableció en su artículo 450 que actividades comerciales
deben entenderse como concentraciones económicas.

46
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50

CURIEL LEIDENZ Claudia (1998). Régimen de Evaluación de las Operaciones de Concentración Económica en Venezuela. En http://www.procompetencia.gov.ve
Sentencia número 274 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 6 de marzo de 1997. Caso: Pinco
Pittsburg S.A. y Corimón, S.A.C.A. Magistrada ponente: María Amparo Grau.
Sentencia número 2019 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 10 de diciembre de 1998. Caso: Coca
Cola-Pepsi Cola. Magistrado ponente: Héctor Paradisi León.
Gaceta Oficial número 35.963 del 21 de mayo de 1996.
Artículo 4.- Modalidades de las Operaciones de Concentración Económica A los efectos de este Reglamento, se entenderá
que las siguientes constituyen operaciones de concentración económica:
a) la fusión efectuada en los términos indicados en el Código de Comercio, entre dos o más de las personas a las que se
refiere el artículo 4 de la ley cuando éstas no se encuentren vinculadas entre si.
b) La constitución de una empresa común, efectuada por parte de dos o más de las personas, no vinculadas entre sí, a
que se refiere el artículo 4 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, cuando tal operación tenga como efecto una concentración económica y la empresa resultante desempeñe, con carácter permanente, las
funciones de una entidad económica independiente y no tenga por objeto una mera coordinación del comportamiento
competitivo de las empresas fundadoras entre si, no entre éstas y la empresa común.
c) La adquisición, directa o indirecta, por una o más de las personas a que se refiere el artículo 4 de la Ley para Promover
y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, del control sobre otras empresas, a través de la adquisición de acciones,
la toma de participaciones en el capital, o a través de cualquier otro contrato o figura jurídica que confiera el control de
una empresa en los términos del parágrafo único del artículo 15 de dicha Ley.
d) La adquisición de activos productivos o fondos de comercio.
e) Cualquier otro acto, contrato o figura jurídica, incluyendo las adjudicaciones judiciales, los actos de liquidación
voluntaria o forzosa y las herencias o legados, por medio de las cuales se concentren empresas, divisiones o partes de
empresas, fondos de comercio o activos productivos en general”.
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La norma es bastante amplia, pero ayuda a definir el término concentración
económica: cualquier operación que genere vínculos entre empresas en sentido
económico y que éstos permitan hablar de una nueva unidad económica independiente.
Así, tal y como lo señala la doctrina comparada, las operaciones de concentración
engloban las fusiones, la creación de filiales comunes, los aportes de activos de una
sociedad a otra, las tomas de participación en el capital de una empresa, y, además,
todo acto que permita que una empresa tenga una influencia determinante sobre otra51.
El literal a) del artículo 4 del mencionado Reglamento se refiere a las fusiones
típicas mercantiles, reguladas por el Código de Comercio. Esa fusión de compañías
anónimas, para ser considerara como una forma de concentración económica que
pueda generar menoscabo a la libre competencia, debe realizarse entre dos o más de
las personas a que se refiere el artículo 4 de la Ley Procompetencia. Es decir, todas las
personas jurídicas, públicas o privadas que, con o sin fines de lucro, realicen actividades
económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades.
Por otra parte, y también para que la fusión sea considerada como una
concentración económica, a los efectos del Derecho de la competencia, dichas empresas
no pueden estar vinculadas entre si. La misma Ley define que se debe entender por
sujetos vinculados: (i) personas que 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 sea poseído en un cincuenta por ciento (50%) o más
por las personas indicadas en el punto anterior, o que estén sometidas al control por
parte de ellas, y; (iii) las personas que, de alguna forma, estén sometidas al control de
las personas que se señalan en los puntos anteriores.
Todo agente económico que esté dentro de alguno de los tres supuestos del
artículo 14 de la Ley, deberá ser considerada como una empresa vinculada con otra o
con otras, y, por tanto, pueden eventualmente fusionarse sin necesidad de que el Estado
controle tal actividad, ya que no tendría sentido regular la fusión de dos o más empresas
que ya se encontraban fusionadas o vinculadas de hecho, desde antes de oficializar tal
concentración.
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SERRA Yves (1993). Le Droit Francais de la Concurrence. Paris. Dalloz. Pág. 99-100. En igual sentido, MALARRIAGA
(1951), quien señala: “…la fusión constituye como se ha observado con razón, un aspecto parcial del fenómeno
económico más amplio de la concentración de capitales y de fuerzas económicas característico del capitalismo moderno,
pues si unas veces la concentración se manifiesta a través de meras uniones contractuales o financieras de sociedades
que continúan conservando su autonomía jurídica, aunque pierdan total o parcialmente la independencia económica
que es lo que ocurre con los concursos, los cártels, las Holding Companies y las sociedades en cadena, otras veces la
unión de fuerzas económicas desemboca en la fusión de las sociedades, como forma de lograr, con la concentración
de los elementos patrimoniales y personales de las mismas, la absoluta unidad de sociedades antes independientes”.
MALARRIAGA (1951). Ob. Cit. Pág. 725-726.
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Lo importante aquí es tener en cuenta que una de las formas de llegar a violentar
la libre competencia es por medio de la fusión entre empresas competidoras52, que en
definitiva es la que nos interesa a los meros efectos de este trabajo. Para controlar y
sancionar los posibles monopolios y otras actividades ilícitas producidos a través de las
fusiones, gran parte de las legislaciones sobre libre competencia cuentan con normas
especializadas de control sobre las concentraciones económicas.
El artículo 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
constituye un apoyo sólido al sistema de control de las fusiones, que no sólo trata de
controlar los cambios estructurales que conlleven a un solo oferente en el mercado,
sino también, los casos donde la empresa resultante de la fusión tiene poder de mercado
para incidir en los precios sin que se lo impidan el resto de los competidores.
Esto demuestra que no toda conducta corporativa con miras a fusionar dos o
más empresas configura una concentración económica capaz de limitar el ejercicio
constitucional de la libre competencia. Para que ello sea efectivamente así, es necesario
medir si el monopolista hipotético tiene capacidad de incidir sobre los precios de los
productos o servicios en el mercado donde participa, sin que lo impidan competidores
actuales o potenciales. Por tanto, la fusión de por si no siempre menoscaba a la libre
competencia, sino que será necesario que la Administración demuestre fehacientemente
que esa empresa nacida de la fusión de otras, o la que absorba a otras, tenga capacidad
de incidir en los precios del mercado en el cual oferta. Ahí sí existirían restricciones a
la libre competencia.
Como se ha dicho, y se insiste en ello, no toda fusión –como la principal, que
no única forma de concentración económica- genera per se limitaciones a la libre
competencia.
El artículo 10 de la Ley Antomonopolio, como lo hacía el artículo 10 de la
derogada Ley Procompetencia, prohíbe las concentraciones económicas en tanto
generen efectos restrictivos sobre la libre competencia o produzcan una posición de
dominio de mercado.
Así, para determinar los posibles efectos negativos de una fusión a la libre
competencia, la antigua Procompetencia estableció en su momento que los efectos
restrictivos que puede generar una operación de concentración económica, están
relacionados con la que a consecuencia de la operación de concentración económica
se produzca una situación en la que los agentes económicos tengan la posibilidad de
imponer condiciones en las relaciones de intercambio, por una parte y por la otra,
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FLAMARIQUE (2004). Ob. Cit. Pág. 381.
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la posibilidad, de la creación o aumento de las barreras a la entrada o salida del mercado,
siendo que la competencia implica la entrada y salida del mercado53.
En este sentido, es fundamental destacar que, a los efectos de las posibles
restricciones a la libre competencia por parte de una fusión, mucho depende el tipo de
operación económica. Una de las clasificaciones básicas de las fusiones son las que la
dividen en horizontales y verticales, siendo las primeras las que envuelven empresas
que compiten directamente entre si desde el punto de vista del mercado geográfico y del
mercado de producto. Las verticales, por su parte, no se producen entre competidores,
por lo que no existe propiamente un desplazamiento de agentes económicos del
mercado de que se trate, y daño que puede causar a la libre competencia sería mucho
menos fuerte que las horizontales.
De este modo, las fusiones horizontales son a las que fundamentalmente refiere
la Ley Antimonopolio, ya que este tipo de concentración económica horizontal, entre
agentes económicos que se dedican a una misma actividad implica la desaparición de
uno o más competidores independientes del mercado, y tal reducción en el número
de competidores puede implicar, a su vez, una reducción en el grado de competencia
efectiva, dependiendo del número e importancia relativa de los competidores que
queden en el mercado, de la intensidad de la rivalidad entre ellos y de la existencia de
barreras significativas a la entrada de nuevas empresas54.

4.2.- La evaluación de los efectos restrictivos de las
fusiones en la libre competencia
La actual Superintendencia Antomonopolio, como órgano estatal de policía administrativa, tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las normas que promuevan y protejan la libre competencia55. Entonces, ese órgano desconcentrado tiene
la carga de evaluar si la actividad comercial de fusión de empresas genera o no
prácticas restrictivas a la libre competencia.
Las fusiones horizontales redefinen las relaciones de competencia dentro de
los mercados, ya que competidores se convierten en unidades que funcionan como
entidades individuales en el mercado. Aumenta el poder de mercado de la nueva entidad

53
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Providencia administrativa número SPPLC/18 del 15 de marzo de 2004. Caso: Conduven vs. Unión Industrial Venezolana.
Providencia administrativa número SPPLC/18 del 15 de marzo de 2004. Caso: Conduven vs. Unión Industrial Venezolana.
Salvo cuando el procedimiento administrativo sea iniciado a instancia de parte, donde la Superintendencia pasa a actuar
en su carácter de administración cuasi jurisdiccional, resolviendo, cual juez, un conflicto entre dos partes iguales,
como un órgano totalmente imparcial. Véase entre otras, sentencia número 332 de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo del 11 de mayo de 2005. caso: Rctv. Juez ponente: Rafael Ortiz-Ortíz y; sentencia número 515 del 5
de mayo de 1997 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Caso: Coca Cola vs. Pepsi Cola. Magistrada
ponente: Belén Ramírez Landaeta.

288
Remembranza sobre fusiones de sociedades mercantiles, derecho administrativo económico venezolano y libre competencia
M anuel R ojas P érez

corporativa, o que puede resultar en mayor eficiencia económica o, por el contrario,
permitir abusos de esa posición de dominio y lograr la fijación predatoria de precios o
entrar en componenda con otras empresas del mismo mercado56. Son estos elementos
los que deben evaluarse para comprobar si hay un menoscabo real y efectivo a la libre
competencia con la fusión de compañías anónimas.
La forma de evaluación de las fusiones en el marco de la Ley Procompetencia
fue determinada por Procompetencia inicialmente en el caso Heinz-Yukery, aplicando
una metodología de análisis que le permite responder a la pregunta fundamental de si
una operación de concentración permitiría a la empresa resultante obtener poder de
mercado mediante el uso de un conjunto objetivo de criterios técnicos que incluyen
la definición del mercado relevante donde operan las compañías que se fusionan, el
cálculo del grado de concentración en dicho mercado antes y después de la operación,
la evaluación de la dinámica de competencia entre las empresas competidoras y,
finalmente, la magnitud de las barreras de entrada en el mercado57.
En otras providencias58, la antigua Procompetencia estableció la metodología de
análisis de las concentraciones económicas de cara a la libre competencia, señalando
que para determinar el daño o no al derecho a competir, es necesario definir (i) el
mercado relevante; (ii) estudiar el grado de concentración en el mercado relevante; (iii)
la dinámica de competencia entre las empresas participantes, y; (iv) las barreras a la
entrada actuales y potenciales.

4.2.1.- Mercado relevante
Lo primero que debe determinarse es cual es el mercado relevante59, es decir,
definir el mercado60 en el cual compiten las empresas fusionadas, que es el menor grupo
de productos y el área geográfica más reducida en la cual a una empresa hipotética
maximizadoras de beneficios, no sujeta a regulación de precios, que sea la única
oferente presente y futura del producto de dicha área, le sea rentable incrementar el
precio de su producto de manera significativa y no transitoria61.
En la providencia administrativa SPPLC/38 de Procompetencia sobre Lineamientos para la Evaluación de las Operaciones de Concentración Económica, publi-

LINARES BENZO (1999). Ob. Cit. Pág. 220.
	 Providencia administrativa número SPPLC/22 del 11 de abril de 1994 emanada de Procompetencia. Caso: Heinz-Yukery.
58
Providencia administrativa número SPPLC/18 del 15 de marzo de 2004. Caso: Conduven vs. Unión Industrial Venezolana.
59
Providencia administrativa número SPPLC/16 del 10 de julio de 1996 emanada de Procompetencia. Caso: NabiscoGalletas Tejerías.
60
ORTIZ-ÁLVAREZ (2001). Ob. Cit. Pág. 82.
61
Providencia administrativa sin número del 29 de noviembre de 1993 emanada de Procompetencia. Caso: Pinco-Corimon I.
56
57
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cada en la Gaceta Oficial número 36.819 del 1º de noviembre de 1999, se definió al
mercado relevante como el grupo de productos más reducido y el área geográfica más
limitada dentro de la cual un monopolista hipotético podría imponer un aumento significativo y no transitorio en el precio.
Por su parte, la providencia administrativa recaída en el caso Comercializadora
Internacional de Maderas, C.A., vs. Terranova de Venezuela, C.A., o mejor conocido
como el caso Maderas62, se dijo que el mercado en el cual las empresas participan y
tienen lugar las presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia, debe definirse
bajo el concepto de mercado relevante.
El mercado relevante, no es más que un criterio delimitador un parámetro dentro
del cual se medirán las actividades de un cúmulo de sujetos, que comprende cierto
tipo de productos sustituibles entre si –desde el punto de vista del consumidor- en un
momento y en un sector geográfico determinado. Es entonces una noción que permite
aislar de otros elementos, aquellos que son objeto de una investigación63. El mercado
relevante es así la unidad mínima de productos y geográfica en la que puede existir un
monopolio rentable64.
Cuando se dice que un monopolista hipotético podría imponer un aumento
de precio significativo y no transitorio, impone la necesidad que tal cosa ocurriría.
Existe un tratamiento muy frecuente en términos de competencia, que es la expresión
“disciplinar de los precios65”. Si existiera algún elemento que disuadiera a un agente
económico de imponer aumentos de precios, ese hecho sería identificado como una
fuente de disciplina para los niveles de precios que podría trabajar el agente económico
analizado.
De ser así, la capacidad de influenciar las decisiones de precios de un agente
económico implica que ciertamente se trata de una competencia efectiva para el
producto fabricado por aquella. De esa manera, lo que se busca por intermedio de la
definición de mercado relevante, es identificar tanto en términos de productos como de
procedencia geográfica, cuales son los elementos que obligan a disciplinar los precios
de una empresa, es decir, quienes y en que productos compiten efectivamente con el
producto analizado y donde están ubicados esos competidores.
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63

64
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Providencia administrativa SPPLC/33 del 18 de julio de 2006 emanada de Procompetencia. Caso: Comercializadora
Internacional de Maderas, C.A., vs. Terranova de Venezuela, C.A.
KIRIAKIDIS Jorge (1993). Algunas Reflexiones en torno a la prohibición del Abuso de Posición Dominante y otras conductas unilaterales en le Ley venezolana sobre Defensa de la Competencia. En Anuario de la Universidad de Carabobo.
Valencia. Pág. 227.
BAUMEISTER TOLEDO, LINARES BENZO (1997). Ob. Cit. Pág. 132.
CURIEL LEIDENZ (1998). Ob. Cit.
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Por ello, como se dijo en el caso Ceras66, para iniciar el análisis de la concentración
económica, y su posible influencia relevante en el mercado, se debe calcular la
participación de mercado de todas las empresas identificadas como participantes en el
mercado relevante.
Para aplicar este concepto, se deben considerar las posibilidades de sustitución
que tienen tanto las empresas oferentes como las demandantes del mercado67. En
general, mientras mayor sea la posibilidad de sustitución que disponen los usuarios,
más amplio debe ser la definición del mercado relevante.
En el particular caso de las fusiones, se identifica quienes compiten efectivamente
con las empresas fusionadas, y deben definirse tantos mercados relevantes como sean
afectados por la operación corporativa de fusión. Esto es fundamental en la medida que
el análisis de competencia debe efectuarse de manera independiente y completa para
cada uno de los mercados afectados.
Con el análisis del mercado relevante se llega a la conclusión si existe una
competencia efectiva entre los agentes económicos, es decir, si ciertamente existe
competencia entre las empresas que se fusionan. De no haber competencia entre ellos,
esto es, de ser una fusión vertical, no existe prácticamente posibilidad alguna de que
haya a la libre competencia en el mercado relevante.
Así lo estableció Procompetencia68, cuando concluyó que las empresas Tambrands
Inc, y C.R. Macintosh Inc., eran empresas que no participaban dentro de un mismo
mercado, por lo que no se consideran competidores efectivos en el mercado de tampones
y toallas sanitarias, en consecuencia, la operación de concentración económica relativa
a la adquisición de las acciones de la primera de las empresas mencionadas por parte de
la segunda no generaba efectos restrictivos sobre la libre competencia.

4.2.2.- Grado de concentración en el mercado
En segundo lugar, hay que determinar la llamada concentración en el mercado,
esto es, aquella medida para conocer la estructura del mercado relevante, previa y
posterior a la operación de concentración económica69. El grado de concentración es una
magnitud derivada de las cuotas de mercado de cada empresa interviniente en la fusión,

66

67

68

69

Providencia administrativa número SPPLC/009 del 6 de agosto de 1996 emanada de Procompetencia. Caso: Ceras
Johnson-Cruz Verde.
Providencia administrativa SPPLC/33 del 18 de julio de 2006 emanada de Procompetencia. Caso: Comercializadora
Internacional de Maderas, C.A., vs. Terranova de Venezuela, C.A.
Providencia administrativa SPPLC/31 del 4 de diciembre de 1997 emanada de Procompetencia. Caso: Tambrands IncC.R: Macintosh, Inc.
ORTÍZ-ÁLVAREZ (2001). Ob. Cit. Pág. 83.
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dentro del mercado relevante70. El literal a) del artículo 5 del Reglamento número 2
de la Ley señala que a los efectos de establecer si una operación de concentración
económica genera efectos restrictivos sobre la libre competencia, se tendrá en cuenta
si la operación produce un aumento significativo de la concentración en el mercado
relevante y, como resultado de esta, se genere un mercado relevante moderado o
altamente concentrado.
Siendo que la concentración es un indicador de estructura de mercado, es el
punto de partida para observar la situación de relación de fuerzas entre los particulares.
En tanto más concentrado sea un mercado, en función del número de participantes y
del tamaño relativo de los mismos, “…mayor será la probabilidad que se configuren
situaciones de poder de mercado…71”.
Para determinar esta concentración de mercado, Procompetencia ha venido
utilizando desde los tiempos de la providencia Heinz-Yukery, un índice económico
denominado Herfindahl-Hirschmann (HHI), un indicador que permite apreciar
la estructura del mercado, y en la mayoría de los casos se estima en función de las
participaciones de las empresas involucradas en la fusión72, y se calcula como la suma
de los cuadrados de las participaciones de mercado de cada empresa en el mercado
relevante73. Este índice refleja la estructura del mercado en la medida que da un peso
proporcionalmente mayor a las participaciones de mercado de las empresas más
grandes de acuerdo con su importancia relativa. El índice puede adoptar valores que
van desde cero (0) hasta diez mil (10.000) puntos74. El primer extremo corresponde a
una situación de completa atomización del mercado, y por tanto una libre competencia,
mientras que el segundo a una de monopolio puro.
Este índice de concentración HHI resulta básico para determinar si ha habido
un menoscabo al derecho a la libre competencia, y puede verse esto de las diversas
decisiones de Procompetencia con respecto a fusiones de compañías anónimas. Por
ejemplo, en la decisión Seguros La Seguridad75, se determinó que la concentración en
la mayoría de los mercados relevantes se ubicó en niveles moderados, incrementándose
en ciento sesenta y nueva puntos (169) en el índice de concentración HHI después de la
fusión, por lo que se determinó que dicho grado de concentración no tendría incidencia
sobre el nivel de competencia efectiva existente en el sector.
70
71
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73
74
75

LINARES BENZO (1999) Ob. Cit. Pág. 228.
CURIEL LEIDENZ. (1998). Ob. Cit. Providencia administrativa número SPPLC/17 del 25 de abril de 2006. Caso: Sas
Jean Cassegrain vs. New York and Company y otros.
Providencia administrativa número SPPLC/18 del 15 de marzo de 2004. Caso: Conduven vs. Unión Industrial Venezolana.
BAUMEISTER TOLEDO, LINARES BENZO (1997). Ob. Cit. Pág. 157.
ORTÍZ-ÁLVAREZ (2001). Ob. Cit. Pág. 83.
Providencia administrativa número SPPLC/0024 del 1º de noviembre de 1993 emanada de Procompetencia. Caso:
Seguros La Seguridad-Seguros Metropolitana.
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De igual manera sucedió en el caso Cerámica Carabobo-Refractarios del Caroní , donde se consideró que el incremento en el grado de concentración era poco significativo, pues la variación del HHI resultó inferior a quince (15) puntos.
76

Caso contrario pasó con la desautorizada fusión Pinco-Corimon77, donde
los economistas de Procompetencia determinaron que, de darse la operación de
concentración económica, el índice HHI se incrementaría en mil cuatrocientos
treinta y un puntos (1.431), lo cual implicaría un aumento sustancial en el índice de
concentración.
También Procompetencia negó la autorización de fusionarse a las empresas
Heinz y Yukery78, por cuanto se produciría una variación de HHI de tres mil quinientos
dieciocho puntos con seis décimas (3.518,6), lo cual implicaría un acercamiento real y
peligroso a un monopolio.
Emblemático en este mismo sentido fue el caso Suavizantes Favor y Johnson79,
donde se lleva a cabo una operación en virtud de la cual se concede a Unilever NV,
propietaria de la marca comercial Suavizante Favor, una licencia por dos años par el
uso de la marca en cuestión, implicando la obligación por parte de ésta de comprar
periódicamente a Johnson & Son, Inc., unas serie de productos relacionados con la línea
de suavizantes Favor, y el transferir la información técnica existente para la fecha de
cierre de la negociación. Procompetencia decidió que, de completarse, la concentración
económica generaría una restricción a la libre competencia, siendo el incremento del HHI
de cinco mil quinientos un punto con treinta y seis centésimas (5.501.36). Propiamente,
este caso no es una fusión, sino un tipo distinto de concentración económica, pero
sirve para verificar la importancia radical del índice Herfindahl-Hirschmann para poder
verificar el grado de concentración económica dentro del mercado relevante de las
empresas que se fusionan.
Como puede verse, el elemento de la concentración económica es básico, es
clave para la determinación de prácticas contrarias a la libre competencia en materia
de fusiones. Ese solo elemento, de por si, puede determinar la autorización o no de una
fusión de dos o más sociedades mercantiles.

Providencia administrativa sin número del 2 de marzo de 1994 emanada de Procompetencia. Caso: Cerámica CaraboboRefractarios del Caroní.
77
Providencia administrativa sin número del 29 de noviembre de 1993 emanada de Procompetencia. Caso: Pinco-Corimon I.
78
	 Providencia administrativa número SPPLC/22 del 11 de abril de 1994 emanada de Procompetencia. Caso: Heinz-Yukery.
79
Providencia administrativa número SPPLC/8 del 27 de marzo de 1996 emanada de Procompetencia. Caso: Suavizantes
Favor-Johnson.
76
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Ahora bien, a pesar que Procompetencia calificó de elevado, índices que van
desde mil ochocientos ochenta y seis (1.886) puntos hasta cuatro mil noventa y cinco
(4.095) puntos, como sucedió en el caso Yukery, o tipificado como moderadamente
concentrado, índices de mil diecisiete (1.017) puntos a mil doscientos ochenta y seis
(1.286) puntos, en el caso específico de la providencia Seguros La Seguridad, en
incluso, de oligopolio cerrado, un índice de tres mil ochocientos ochenta y seis (3.886)
puntos, también en el caso Heinz-Yukery, lo cierto es que no existen parámetros
definidos sobre las calificaciones sobre el índice HHI, por lo que la discrecionalidad de
Procompetencia es sumamente amplia y extensa, suficiente para que el límite entre la
discrecionalidad y la arbitrariedad de la Administración sea tan tenue, que traspasarla
resulta más sencillo que respetarla80.
Debería tomarse como ejemplo las normas antitrust norteamericanas, donde se
considera previamente que un HHI menor de mil (1.000) puntos, corresponde a un
mercado no concentrado; entre mil (1.000) y mil ochocientos (1.800) puntos, pertenece
a un mercado muy concentrado. Esto evidentemente mantiene al margen a la actividad
de la Policía Administrativa81, y genera mayor posibilidad de ejercicio de la libertad
económica, ya que, un agente económico, sabrá a que atenerse si realiza una fusión que
va a superar los índices HHI ya planteados previamente.
Luego de ello, con la herramienta fundamental de la determinación del mercado
relevante, se pasa a analizar la competencia efectiva en el mismo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 3 del Reglamento número 1 de la Ley Procompetencia, debiendo analizarse entonces, el grado de concentración en el mercado relevante definido
antes y después de la operación, la dinámica de competencia entre las empresas participantes y las barreras a la entrada82.

4.2.3.- Dinámica de competencia
Luego, es menester determinar la dinámica de la competencia, la cual hace
referencia a la situación en que quedaría el mercado luego de la fusión, en el sentido
de que el impacto será negativo en el caso que resulte o se refuerce una posición de
dominio en el mercado, o que se generen efectos restrictivos a la libre competencia.
80

81

82

Puede suceder que existan casos donde exista un alto grado de concentración, más Procompetencia permita la fusión.
Providencia administrativa SPPLC/3 del 16 de enero de 2001 emanada de Procompetencia. Caso: Salineras.
Que, según la tesis de ARIÑO ORTIZ, la limitación de la actividad administrativa dentro de los mercados económicos
privados debe ser la principal función del moderno Derecho Administrativo económico. ARIÑO ORTIZ (1996). Ob. Cit.
En ese mismo sentido, MIRANDA LONDOÑO Alfonso; MÁRQUEZ ESCOBAR Carlos Pablo (2005). Intervención
Pública, Regulación Administrativa y Económica: elementos para la definición de los objetos de la regulación. En VII
Jornadas… Tomo II. Ob. Cit. Pág. 172.
Providencia administrativa número SPPLC/16 del 10 de julio de 1996 emanada de Procompetencia. Caso: NabiscoGalletas Tejerías.
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Puede ocurrir que una alta concentración en los compradores de los productos
del mercado donde se produce la fusión les brinde suficiente poder de mercado como
para contrarrestar el abuso de los fusionantes83.
Así, cuando los mercados son competitivos y existe rivalidad entre las empresas,
las participaciones en el mercado de cada una de las empresas varían constantemente,
demostrando que las empresas permanentemente se enfrentan para atraer clientes84.
También se analiza la dinámica de la competencia en precios y condiciones de
comercialización y la posibilidad de prácticas colusorias. Para ello, se estudia el análisis
histórico de ese mercado, a fin de establecer si en el pasado se han producido acuerdos
u otras prácticas concertadas restrictivas de la libre competencia.

4.2.4.- Barreras a la entrada y salida del mercado
Para poder determinar si la operación de concentración económica genera o
refuerza una posición de dominio en los mercados relevantes, o genera efectos restrictivos
de la libre competencia, es imprescindible incorporar en el análisis, la posibilidad de
competencia potencial proveniente de la entrada a los mercados relevantes de nuevos
participantes85.
Cuando se está en presencia de un mercado con escasas o muy bajas barreras a la
entrada, será previsible la entrada de nuevos competidores en caso de que se produzcan
situaciones de aumentos sostenidos y significativos en los precios86. Esto último, al
elevar la rentabilidad de participación en este mercado, atraería inversionistas y en
esa medida, ante la amenaza inminente de nuevos competidores, los actuales agentes
económicos competidores en el mercado ven disciplinado su comportamiento de largo
plazo87.
Precisamente, en virtud de la importancia de la competencia potencial en el
proceso de alcanzar una asignación eficiente de recursos, cuando a raíz de los cambios
en la estructura de mercado que implica una operación de concentración económica,
se levantan barreras a la entrada o a la salida de competidores, se estaría lesionando
seriamente la competencia.

Providencia administrativa SPPLC/2 del 4 de marzo de 1997 emanada de Procompetencia. Caso: Ciba Geigy, S.A.Sandoz de Venezuela S.A., y SPPLC/18 del 21 de julio de 1997. Caso: Fideicomiso Plantas de Colas.
84
Providencia administrativa sin número del 29 de noviembre de 1993 emanada de Procompetencia. Caso: Pinco-Corimon I.
85
Providencia administrativa número SPPLC/18 del 15 de marzo de 2004. Caso: Conduven vs. Unión Industrial Venezolana.
86
	 Providencia administrativa SPPLC/19 del 13 de agosto de 1997 emanada de Procompetencia. Caso: Good Year, C.A.
87
CURIEL LEIDENZ (1998). Ob. Cit.
83
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El análisis se sustenta en el hecho que cuando un mercado es altamente contestable, es decir, que no existen obstáculos a la instalación de nuevos participantes, las
empresas que pudieran detentar una posición predominante en los mercados relevantes
pueden verse neutralizadas o disciplinadas a abusar de ella, por ejemplo, imponiendo
aumentos de precios, ya que tal conducta haría rentable la entrada de nuevos productores, haciendo no viable el incremento inicial de los precios. De allí que cuando las
barreras a la entrada son bajas, a pesar de una alta concentración de posición de dominio en la medida que la competencia potencial es considerada en las decisiones de las
firmas ya instaladas en los mercados.
Para fortalecer la idea de la generación de efectos restrictivos de la competencia
y del refuerzo de una posición de dominio en el mercado relevante luego de la operación de concentración económica denunciada, es importante considerar también la dificultad de existencia de competencia potencial, proveniente de las barreras de entrada
al mercado de nuevos participantes.
Así, hay interés en verificar si eventuales conductas podrán verse neutralizadas,
en función de la posición de la estructura resultante de la fusión y de las barreras de
entrada, pues en caso de dificultad de control y de entrada de nuevos agentes económicos independientes y efectivos, sería viable e inminente, por ejemplo, el incremento de
los precios y el abuso de cualesquiera condiciones de comercialización88, todo ello en
desmedro de la libre competencia.

4.3.- La inexistencia de concentraciones económicas
creadoras de posición de dominio prohibidas per se
Hemos dicho en diversas oportunidades que la fusión por si misma no genera
una restricción a la libre competencia, sino que hay que seguir una serie de parámetros
legales y económicos para poder llegar a determinar la existencia, o no, de prácticas
prohibidas por la Ley Procompetencia. Sin embargo, el artículo 11 prohíbe toda
concentración económica que genere posición de dominio, y no su abuso como es la
regla general. Sin embargo, con el estudio de las condiciones de acceso al mercado y
la posibilidad de competencia potencial, se demuestra que la simple configuración de
una posición de dominio no necesariamente implica per se, una práctica prohibida. Es
necesario, fundamental, obligatorio, que, para prohibir la fusión, que la misma haya
generado una posición de dominio, y que esa posición de dominio creada genere una
barrera al acceso al mercado a otros agentes económicos menores.

88

ORTIZ-ÁLVAREZ (2001). Ob. Cit. Pág. 85.
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Así específicamente lo ha señalado la providencia administrativa del caso
Conduven, ya citada89, la cual afirmó que mientras la posición de dominio generada por
la fusión de compañías anónimas, cuando el acceso al mercado sea amplio, permitido a
otros, sin barrera por parte de la nueva empresa nacida de la fusión, dicha concentración
económica podría ser perfectamente válida y viable, no importando la creación de la
posición de dominio. Por tanto, pareciera desaplicarse la incongruente tesis de las
concentraciones económicas de Posición de dominio prohibida per se, a la cual hizo
referencia Procompetencia en la providencia Heinz-Yukery90, y luego ratificada por la
providencia administrativa recaída en el caso Ceras Jonson y Cruz Verde91.
Según lo señaló en su oportunidad la referida providencia Heinz-Yukery,
la intención del legislador fue la de evitar posiciones de dominio que pueda, en un
futuro, eventualmente generar abusos de esa posición dominante. Criterio este que,
consideramos no solo contrario a la Ley Procompetencia analizada en su integridad,
como un todo cuerpo normativo unitario, sino francamente ilógico.
Parece absurdo sostener que se busque evitar posiciones de dominio, porque
estas puedan eventualmente, generar un abuso de esta, ya que se estaría limitando la
constitucional libertad de empresa a hechos inciertos, fortuitos, ocasionales, y no a
hechos ciertos, reales y efectivos. Es decir, se evitan las posiciones de dominio consecuencia de las fusiones, para evitar que estas, quizás, generen un abuso de posición de
dominio.
Si esto fuera cierto, que no lo es, resultaría irracional el argumento, ya que para
ninguna otra conducta económica se prohíbe la creación de una posición dominante
en el mercado. Mal puede prohibirse la formación de posición de dominio a las
concentraciones económicas, y no, por ejemplo, a las prácticas concertadas, donde hay
necesariamente que demostrar que dicha práctica afecta a la libre competencia.
Por otra parte, si se hace un análisis de la Ley en su conjunto, utilizando el sistema de argumentación jurídica a completudine, o del carácter completo del ordenamiento jurídico92, y en el entendido que las normas deben interpretarse de modo que
	 Providencia administrativa número SPPLC/18 del 15 de marzo de 2004. Caso: Conduven vs. Unión Industrial Venezolana.
Esa providencia destacó: “La operación misma estará prohibida per se, por imperativo previo y objetivo del texto de la
propia Ley, sin que la misma distinga si de la posición de dominio provocada por a la operación de concentración se ha
hecho abuso o no. Esto es así ya que, en estos casos, lo que busca la Ley es evitar la formación de posiciones dominantes
y prevenir con ello situaciones de abuso que serían altamente probables en la ausencia de una competencia efectiva, tal
como se ha venido exponiendo. Lo que requiere, por tanto, es evidencia de que la empresa adquiriente disfrutará de una
posición de dominio”. Providencia administrativa número SPPLC/22 del 11 de abril de 1994 emanada de Procompetencia. Caso: Heinz-Yukery.
91
Providencia administrativa número SPPLC/009 del 6 de agosto de 1996 emanada de Procompetencia. Caso: Ceras
Johnson-Cruz Verde.
92
Véase, ZERPA Levis Ignacio (2004). La Argumentación Jurídica. En Curso de Capacitación sobre Razonamiento Judicial y Argumentación Jurídica. Caracas. Tribunal Supremo de Justicia. Pág. 232 y siguientes.
89
90
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las disposiciones favorables se entiendan ampliamente, y las desfavorables restrictivamente93, se tiene que el artículo 1º de la Ley Procompetencia establece que la misma
tiene por objeto promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la eficiencia
en el beneficio de los productores y consumidores y prohibir las conductas que puedan
impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica.
Como asevera ORTIZ-ÁLVAREZ, con quien concordamos, el artículo 1º de la
Ley Procompetencia, constituye el primer pilar fundamental que se debe seguir a la
hora de interpretar el resto de la Ley94. En ese sentido, es claro que dicha disposición
deja sentado que el propósito de la Ley es el de sancionar las conductas que realmente
tengan un efecto restrictivo de la competencia, más no sancionar conductas inocuas
que no tengan efecto alguno sobre la misma.
De allí que la Administración deba comprobar el supuesto efecto anticompetitivo
a la hora de aplicar las normas defensoras de la competencia en libertad. Como puede
verse, el legislador pretendió sancionar sólo aquellas conductas que realmente sean
anticompetitivas, con lo cual, la doctrina sentada en el caso Yukery, carece de todo
sentido.
Siguiendo esta línea argumentativa, esa posición fijada por Procompetencia en
el caso Yukery, ignora lo establecido en el artículo 5 de la propia Ley, según el cual se
prohíben las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia. Por tanto, toda conducta, para
que se considere violatoria de la Ley y pueda ser sancionada, debe producir un afecto
anticompetitivo específico, y en ausencia de este, ninguna sanción deberá establecerse.
De otra parte, el artículo 6 del Reglamento número 1 de la Ley Procompetencia
señala que para que las conductas y prácticas a que se refieren los artículos 6 al 13
de la Ley, se consideren efectivamente prohibiciones particulares, deberán impedir,
restringir, falsear o limitar la libre competencia.
En definitiva, para darse los supuestos de hechos de las prohibiciones particulares,
será necesario comprobar que la conducta de concentración económica pueda impedir,
restringir, falsear o limitar el goce de la libertad económica.

93

94

Así expresamente lo afirmó la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia el 26 de mayo de 1981,
en el caso Banco Metropolitano.
ORTIZ-ÁLVAREZ (2001). Ob. Cit. Pág. 44.
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Tan es así, que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo95 reconoció
la insuficiencia del entonces vigente artículo 11 de la Ley Procompetencia -similar al
actual artículo 14 de la Ley Antimonopolio- para establecer cargos a los particulares,
y determinó que, para que se configure la conducta prohibida, deben generarse efectos
restrictivos sobre la libre competencia.
No debía Procompetencia, por tanto, basarse en una norma ambigua, como lo
es la establecida en el artículo 14 de la vigente Ley96, para sancionar a particulares, y
limitarles, casi hasta la negación, su constitucional Derecho a la libertad económica.
En este sentido, y atendiendo a estos elementos, Procompetencia, mediante la
providencia administrativa recaída en el caso Conduven97, aseguró que cuando una
operación de concentración económica no produce efectos negativos en la competencia, es decir, no es contraria a las disposiciones que regulan la libre competencia, no se
hace necesario evaluar las posibles eficiencias generadas en la operación de concentración económica, porque las eficiencias se consideran únicamente en aquellos casos en
que simultáneamente se producen efectos restrictivos en el mercado.
La posición de dominio es aquella situación en la que una empresa tiene la
posibilidad de actuar en un mercado, o tomar decisiones de forma independiente al
resto de sus competidores, sin una capacidad de respuesta efectiva por parte de estos
últimos.
En Venezuela la posición de dominio no es propiamente una violación a la ley98.
Lo que prohíbe la legislación defensora de la competencia es el abuso de posición de
dominio con la intención de obtener beneficios extraordinarios en perjuicio del resto de
sus competidores, que se materializa a través de conductas que conllevan a la explotación, es decir, aquellas conductas desplegadas por una empresa con posición de dominio, a través del uso excesivo de dicha posición con la finalidad de obtener beneficios
extraordinarios, mediante precios excesivos, discriminación de precios, ventas atadas
o negativa a negociar.
En definitiva, la generación de efectos restrictivos de la competencia consistirá
básicamente en la posibilidad de imponer unilateralmente condiciones en las relaciones
de intercambio99. El elemento básico entonces, para autorizar la concentración económica
Sentencia número 274 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 6 de marzo de 1997. Caso: Pinco
Pittsburg., Corimón S.A.C.A. Magistrado ponente: María Amparo Grau.
96
Así la califica LINARES BENZO (1999). Ob. Cit. Pág. 239.
97
Providencia administrativa número SPPLC/18 del 15 de marzo de 2004. Caso: Conduven vs. Unión Industrial Venezolana.
98
Lo afirma la propia Superintendencia en su página web. A tal evento, véase el dictamen “Sobre el Régimen de Libre Competencia en Venezuela” (1999) en http//:www.procompetencia.gov.ve
99
	 
BREWER-CARÍAS Allan R. (1996). Introducción General al Régimen para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. En BREWER-CARÍAS; LINARES BENZO; ORTIZ-ÁLVAREZ; FLAMARIQUE RIERA. “Ley para
Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Caracas. Editorial Jurídica Venezolana. Pág. 64
95
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o no, será el carácter restrictivo de las operaciones100, y no el simple nacimiento de una
posición de dominio, o de poder de mercado, en palabras de Procompetencia. Incluso,
en países como Colombia, se afirma que no podrán objetarse aquellas operaciones de
concentración económica en que los interesados demuestren que puede haber mejoras
significativas en la eficiencia, de manera que resulten en ahorro de costos que no pueden
alcanzarse por otros medios y que se garantice que no resultará en una reducción de la
oferta en el mercado101.
Por lo que, de no haber menoscabo a la libre competencia, la fusión deberá ser
autorizada, sin importar si la misma genera una posición de dominio. Si luego, se
abusa de esa posición dominante, Procompetencia iniciará un nuevo procedimiento
administrativo sancionatorio por la causal establecida en el artículo 13 de la Ley
Procompetencia, que prohíbe el abuso de la posición de dominio.

4.4.- Los requisitos para aprobar una fusión
Procompetencia, mediante la providencia administrativa SPPLC/6 del 17 de
abril de 1997, dictó en su momento el Instructivo número 3 sobre Operaciones de
Concentración Económica, publicado en Gaceta Oficial número 36.209 del 20 de mayo
de 1997, determinó las diversas informaciones que debían suministrar las personas
o empresas que notificaran a la Superintendencia de una operación de concentración
económica.
Así, para iniciar un procedimiento de aprobación de una fusión por parte de
Procompetencia, antes que todo deberá verificarse que la cuantía de la fusión sea
la mínima exigida por la Superintendencia. Mediante providencia administrativa
SPPLC/14 del 24 de mayo de 1996, publicada en Gaceta Oficial número 36.000 del
15 de julio de 1996, Procompetencia estableció la cuantía mínima relevante de las
operaciones de concentración económica. Dicha providencia señalaba en su artículo
único, que el Reglamento número 2 de la ley Procompetencia se aplicará a todas las
operaciones de concentración económica cuando el volumen de negocios total de las
empresas participantes en dicha operación supera la cantidad equivalente a ciento veinte
mil (120.000) unidades tributarias. Y en el caso que la fusión involucrara a divisiones
de varias empresas, se tomará en cuenta a efectos del párrafo anterior, el volumen total
de negocios de las divisiones participantes en la operación.

100

101

CURIEL LEIDENZ Claudia (1997). Una Introducción al Análisis de Convergencias entre las leyes de Competencia en
América. En Revista de Derecho Internacional Económico. Volumen 2, número 1. Primer semestre de 1997. Caracas. Pág.
79.
ALARCÓN CARRILLO Margarita (1997). El Derecho de la Competencia en Colombia. En Revista de Derecho Internacional Económico. Volumen 2, número 1. Primer semestre de 1997. Caracas. Pág. 88.
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El Instructivo solicitaba como primer punto información sobre las partes solicitantes, la identificación de las empresas a concentrarse económicamente, razón y
domicilio social, número de registro de información fiscal, identificación de los administradores y del representante legal de las sociedades.
También era necesario suministrar una lista de personas jurídicas pertenecientes al
mismo grupo, identificar los medios de control presente entre esas personas vinculadas,
un cuadro que refleje las vinculaciones y las formas de control.
De otra parte, el Instructivo ordenaba que los interesados hicieran una descripción
sobre la naturaleza y características de la concentración, donde se debe indicar si se
trata de una fusión en los términos del artículo 343 del Código de Comercio, o que
se trate de otra forma de concentración, tales como una adquisición de acciones, un
contrato de adquisición de activos productivos o de fondos de comercio, entre otros.
En este mismo sentido, era menester indicar si se ven afectadas por la operación la
totalidad o parte de las personas jurídicas participantes.
En otro sentido, Procompetencia exigía información sobre el mercado específico,
lo cual se considera de importancia capital, ya que, a partir de la misma, se podrá
determinar si existe violación a la libre competencia o no. En primer lugar, se requería
una descripción del mercado-producto102, solicitándose una importante cantidad de
información, entre las cuales destacamos la descripción de los bienes y/o servicios
producidos y/o comercializados por las empresas a concentrarse; las características de
los consumidores de cada uno de los productos; los usos y función de cada producto; las
variables más importantes que son tomadas en cuenta por los consumidores al momento
de decidir la compra del alguno de los productos; definición de los distintos mercados
hacia los cuales se orientan los productos; que bienes pueden considerarse sustitutos de
los mismos; un esquema del proceso de fabricación; si existe un mercado secundario;
las distintas tecnologías disponibles para la fabricación de la línea de productos de la
operación.
En este mismo orden de ideas, dentro del análisis del mercado, se solicitaba la
determinación del mercado geográfico103 en actividades de manufactura y comercialización de producto finales o intermedios. Así, se exigía delimitar el área geográfica en

102

103

“La determinación del mercado producto busca establecer cual es el conjunto mínimo de productos o servicios, cuya
oferta debería ser controlada por una firma hipotética, para poder lograr un aumento de precios rentable y sostenible en
el tiempo”. Providencia administrativa SPPLC/33 del 18 de julio de 2006 emanada de Procompetencia. Caso: Comercializadora Internacional de Maderas, C.A., vs. Terranova de Venezuela, C.A.
“… la determinación del mercado geográfico busca establecer el ámbito especial dentro del cual operan los agentes
económicos competidores en el mercado producto y donde se presume la existencia de las prácticas restrictivas de la libre
competencia”. Providencia administrativa SPPLC/59 del 28 de septiembre de 2006 emanada de Procompetencia. Caso:
Venco Empaques, C.A., vs. Corporación Industrial del Plástico, C.A.

301
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 5 . T OMO II . 2020

la cual se vendían cada uno de los productos objeto de la operación de concentración;
explicar si los productos podían ser comercializados en cualquier área geográfica; la
importancia relativa de los costos de transporte, expresándolos como porcentaje de
las ventas de cada producto; los volúmenes de importaciones y exportaciones que ha
realizado la empresa, reflejado en dólares, bolívares y unidades tributarias; una tabla
con los datos de precios de los productos objeto de la operación de concentración en el
mercado internacional para los últimos tres años.
Ambos requisitos eran fundamentales. Ciertamente, para poder medir el llamado
poder de mercado, es menester delimitar el mercado relevante bajo el análisis del mercado
de producto y el mercado geográfico, verificando la posibilidad de sustitución entre
mercados. Como ejemplo, podemos enfatizar el caso de la fusión Telvenco S.A. y Tim
Internacional, N.V., propietaria de la empresa de telefonía móvil Corporación Digitel
C.A. y sus filiales, donde Procompetencia estudió la posibilidad de comercialización de
los mercados de telefonía móvil y telefonía fija, las zonas donde esa comercialización
se daba, y por ultimo, la sustitubilidad o no de ambos mercados104.
También se pedía que se indique la dinámica del mercado, debiendo señalarse
la etapa del ciclo de vida en que se encuentra cada uno de los productos, explicando la
evolución de los distintos segmentos de mercado en los que participan los productos
fabricados; los objetivos establecidos en los distintos planes de promoción de ventas;
la evolución del proceso de diferenciación de productos en los mercados relevantes
afectados por la operación de concentración; un listado de precios a nivel de consumidor
de los productos o servicios prestados, y de los precios a los cuales han comprado los
clientes los productos o servicios para los dos últimos años con periodicidad mensual.

5.- Nota final
Estas son algunas notas sobre un régimen jurídico que hoy no existe en Venezuela
por la vía de los hechos. Aunque se encuentra vigente la Ley Antimonopolio, la
economía venezolana está tan contraída, que hoy no existe referencia alguna a negocios
jurídico-económicos como los que hemos hecho hoy referencia.
Lo que aquí hemos querido demostrar, es que Venezuela contó con una época de
seguridad jurídica e institucional, que es la verdadera clave para que los países avancen,
ya que como bien aseveran Daron Acemoglu y James Robinson en su magna obra “Por
qué fracasan los países105”, cuando no hay instituciones políticas consolidadas, respeto
al sistema jurídico, a la propiedad privada, y quien las haga respetar, los Estados están
condenados al fracaso.
104
105

Opinión del 9 de mayo de 2006 emanada de Procompetencia. Caso: Telvenco, S.A-Tim Internacional N.V.
ACEMOGLU Daron; ROBINSON James. Por qué fracasan los países. Ariel. Buenos Aires 2018.
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Venezuela es, lastimosamente, el más claro ejemplo mundial de esto. Un país en
vías de desarrollo, con una economía que, con sus vaivenes, permitía la existencia de
economías solidas con posibilidad de libertad y movimiento, donde generar negocios
jurídicos, como las fusiones, era posible, y donde, por tanto, había un mercado que
había que estudiar, analizar, ayudar a que fuese libre pero justa. Hoy, los venezolanos
nos limitamos a ver como el sueldo mínimo no llega a dos dólares, a ir caminando por
fronteras a otros países, huyendo despavoridos del horror venezolano al que nos han
conducido, a que hay una economía contraída casi en su totalidad, salvada un poco por
el mercado negro de divisas.
Con este humilde trabajo, realizado hace unos cuantos años, pero nunca publicado
sino hasta hoy, queremos reforzar la idea de esa Venezuela posible, la que existió y la
que podría volver a existir si volvemos a tener un Estado verdadero, comprometido a
hacer su trabajo y no el Estado fallido en el que estamos sumergidos.
Venezuela fue ejemplo en la región en el análisis del régimen de libre competencia.
Las decisiones de Procompetencia eran analizadas en los países de América Latina. Los
doctrinarios venezolanos dedicados al tema eran respetados en el orbe. Eso es lo que
queremos recordar hoy, a lo que queremos apuntar. Nuestra apuesta es volver a esos
tiempos, mejorarlos de ser posible. Para eso, este trabajo. Para hacer esa remembranza
con la esperanza que algún día, más pronto que tarde, no estemos hablando de la crisis
de electricidad, de gas, de gasolina, de seguridad, sino de economías sólidas, de libre
mercado y justa competencia, de acceso a bienes y servicios, de trabajos con sueldos
dignos que permitan una calidad de vida normal.
Estoy convencido que los venezolanos lograremos ese objetivo, tan fundamental
para nuestro maltrecho país.
Caracas, octubre de 2020.
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El mercado de valores como alternativa
para el crecimiento y desarrollo
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Resumen: el mercado de valores constituye uno de los pilares del sistema
financiero. Sin embargo, es común observar que su impacto en las economías
emergentes no es lo suficientemente estudiado. Este trabajo busca desarrollar
los conceptos fundamentales del mercado de valores y explorar cuáles son
los elementos necesarios para que dicho espacio funja como canal para el
crecimiento de las economías emergentes. Así mismo, se analiza cuáles son
las características más importantes que desde el punto de vista regulatorio
se deben tomar en consideración a los fines de desarrollar instituciones
inclusivas, pero que al mismo tiempo respeten el Estado de Derecho y un
sistema de libertades económicas.
Palabras clave: Mercado de valores – Derecho Bursátil – Crecimiento
Económico – Estado de Derecho – Libertad Económica
The capital market as an alternative for economic growth and development
Abstract: capital markets constitute one of the pillars of the financial system.
Nonetheless, it is common to observe that its impact in the so-called emerging
economies has not been sufficiently studied. This work seeks to develop the
fundamental concepts of capital markets and explore the necessary elements
in order to allow economic growth in the emerging countries. Likewise,
this study analyses the most relevant features from a regulatory viewpoint
regarding the development of inclusive institutions, amid the enforcement of
the Rule of Law and the respect of a system based on economic freedom.
Key words: Capital Markets – Finance Law – Economic Development – Rule
of Law – Economic Freedom
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“Si la Historia pudiese enseñarnos algo, sería que la propiedad
privada está inextricablemente unida con la civilización”.
Ludwig von Mises
Sumario:

Introducción. 1. Definición y funciones del mercado de valores. 2.
Instrumentos para la valoración del mercado. 3. Marco regulatorio del
mercado. Conclusiones. Bibliografía.
Introducción

El mercado de valores constituye un eslabón primordial del sistema financiero.
Sin embargo, su potencial en la República Bolivariana de Venezuela se encuentra lejos
de ser alcanzado. Son muchos los factores que confluyen para que esta circunstancia se
desarrolle en el país. Entre estos elementos destacan el desconocimiento del mercado por
parte de los agentes económicos, la poca profundidad, volumen, liquidez y bursatilidad
de los instrumentos financieros disponibles, las limitaciones de financiamiento por
parte de la banca y, tal vez, el aspecto más importante de todos: la ausencia de un
marco institucional y regulatorio que sea proclive al fortalecimiento y crecimiento del
mercado de valores.
Como punto de partida, el desarrollo del citado marco institucional y regulatorio
requiere de forma inexorable del respeto al Estado de Derecho, la promoción de
libertades económicas, la existencia de seguridad jurídica y el fortalecimiento de la
propiedad privada. Cuando se analiza preliminarmenteal sistema financiero venezolano
en su totalidad, se puede observar que tanto la banca, el sector asegurador y el propio
mercado de valores adolecen de las cualidades citadas. En efecto, como destaca Morles,
“se puede afirmar que la legislación del sistema financiero nacional se orienta hacia la
funcionalización social e ideológica de la actividad económica”1. Una funcionalización
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cuyo objetivo no es otro que el establecimiento de una economía de planificación
centralizada, con expreso reconocimiento –incluso normativo- del socialismo como
ideología y concepción de la actividad económica.
La fragilidad institucional descrita debe estudiarse con cuidado, especialmente
por las consecuencias que pudieran derivar de las circunstancias referidas. Sostiene
Hayek:
(…) el control económico no es sólo intervención de un sector de la vida humana que
puede separarse del resto; es el control de los medios que sirven a todos nuestros fines,
y quien tenga la intervención total de los medios determinará también a qué fines se
destinarán, qué valores serán calificados como más altos y cuáles como más bajos: en
resumen, qué deberán amar y procurarse los hombres.2

Parte de la doctrina venezolana también alerta sobre la importancia de limitar y
reorientar el poder del Estado de modo tal que se respete la dignidad del individuo, y
sea cónsono con los postulados esenciales de un Estado Democrático y de Derecho.
Al respecto, sostiene Aarons que la relación entre economía y democracia debe estar
basada en un adecuado entendimiento sobre lo que es la democracia, de forma tal
que esta sea entendida “bajo una perspectiva amplia a favor de los derechos humanos
en su doble dimensión de derechos civiles y políticos, que garantizan la autonomía
individual frente al poder del Estado”3.
En el caso específico del mercado de valores, tema central de este trabajo,
se hace imperativo tomar en consideración el desarrollo económico y los factores
políticos y sociales como elementos determinantes para comprender las razones por
las cuales su crecimiento no ha sido el esperado. Como lo plantea Coronel González:
“Indudablemente, los factores que afectan y condicionan el desarrollo del mercado de
valores de un país están, directa o indirectamente, relacionados con las condiciones
económicas, financieras y sociales inherentes a su nivelde desarrollo económico”4.Y
como bien señala esta autora el desarrollo económico está ligado directamente a la
creación de riqueza. “La idea clave que está detrás del crecimiento económico y del
desarrollo social es cómo un país genera su capital y lo distribuye”5.

2
3

4

5

HAYEK, Friedrich, Camino de Servidumbre. Alianza Editorial, Madrid, 2° edición, 1985, p.125
AARONS, Fred, Contribuciones del Derecho para el Crecimiento Económico (Experiencias del control cambiario en
Venezuela). Editorial Torino, C.A., Caracas, Venezuela, 2017, p.56
CORONEL GONZÁLEZ, Daiana Alexis, Mercado de valores, instrumento de desarrollo económico y social [en línea],
Revista Población y Desarrollo, No. 29, Universidad de Asunción, Asunción: Paraguay, 2005, p.90. Recuperado de:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5654296.pdf[Agosto 2019]
Ibídem, p.91
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Una parte nada desdeñable de la literatura académica sobre el tema del desarrollo
y del crecimiento económico ha hecho énfasis en la importancia de la creación de
capital y cómo éste incide en el crecimiento de las naciones. El profesor Hernando de
Soto apunta lo siguiente:
(…) el capital es la fuerza que aumenta la productividad y el trabajo y crea la
riqueza de las naciones. Es el elemento vital del sistema capitalista, la base del
progreso y la única cosa que los países pobres del mundo no pueden producir por
sí mismos, sin importar cuán ansiosamente sus pueblos participen en todas las
demás actividades que caracterizan una economía capitalista6.

De acuerdo con Krivoy, existe acuerdo entre técnicos, académicos y políticos en
cuanto al hecho de que “los principales objetivos de la política económica consisten en
lograr el mayor bienestar posible para el ciudadano, lo cual se busca a través de altos
niveles de empleo, precios estables y rápido crecimiento”7. Para lograr estos objetivos,
apunta Krivoy,
es preciso descansar de manera cada vez más efectiva en la inversión (privada y
pública) dentro de un marco propicio a la más eficiente asignación de los recursos
productivos del país. Ello exige crear y mantener un ambiente económico estable,
un marco legal claro, y darle a las decisiones de los agentes económicos un horizonte a largo plazo8.

Siguiendo a Acemoglu y Robinson, los países difieren en su éxito económico
debido a sus diferentes instituciones, las reglas que influyen en el funcionamiento de
la economía y los incentivos que motivan a las personas. De allí que estos autores
planteen la necesidad de que existan instituciones económicas inclusivas que permitan
y promuevan la participación de una gran cantidad de personas en las actividades
económicas, de forma tal que estas personas sean capaces de utilizar sus talentos y
habilidades de la mejor manera y se les permita tomar decisiones conducentes a su
bienestar.
Las instituciones económicas para que puedan ser inclusivas, deben contar con
propiedad privada segura, un sistema legal imparcial y una provisión de servicios públicos que proporcionen un campo de juego nivelado en el que las personas puedan
intercambiar y contratar9. Si las instituciones llegan a ser inclusivas, se promueve la

6

7

8
9

DE SOTO, Hernando, The Mystery of Capital. Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else, Black
Swan, Londres, 2001, p.5
KRIVOY, Ruth, Hacia la estabilidad monetaria en Venezuela. En: Efectos de la inflación en el Derecho. Academia de
Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1994, p.35
Ídem.
ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Why Nations Fail. The origins of power, prosperity, and poverty, Profile
Books, Londres, 2012, pp. 74-75
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actividad económica y la productividad se incrementa, creando así mayor prosperidad.
De allí que sea fundamental el aseguramiento y resguardo de los derechos de propiedad. Y tal y como lo proponen Acemoglu y Robinson, un hombre de negocios que
espera que su producción sea robada, expropiada o totalmente gravada tendrá pocos
incentivos para trabajar, y mucho menos cualquier incentivo para emprender inversiones e innovaciones. Pero tales derechos deben existir para la mayoría de las personas
en la sociedad10.
El último punto señalado por estos autores es fundamental. No se trata sólo de
asegurar la existencia del Estado de Derecho y los derechos de propiedad para un reducido grupo de personas (elitesco si se quiere), sino de permitir que dicha estabilidad
institucional permee a un espectro amplio de la sociedad. En el caso de Latinoamérica y,
concretamente Venezuela, el sistema legal se ha caracterizado por ser una “herramienta
de discriminación” para la mayoría de las personas, constituyendo así “instituciones
extractivas” caracterizadas precisamente por extraer –valga la redundancia– ingresos y
riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto diferente11.
Ahora bien, ¿qué papel juega el mercado de valores en este contexto? ¿Tiene
alguna significación dentro del crecimiento económico y el desarrollo de una sociedad?
¿Puede coadyuvar el mercado de valores al establecimiento de instituciones inclusivas
y contribuir al fortalecimiento de los derechos de propiedad? De ser así, ¿qué tipo de
políticas públicas deben desarrollarse y con qué características debe contar el marco
regulatorio para impulsar estos propósitos?
De acuerdo con lo que afirman Lezama, Laverde y Gómez,
(…) existen argumentos a favor y en contra del papel de las finanzas en el crecimiento económico; aunque el tema es controvertido, los diferentes trabajos han
tenido varios resultados de acuerdo al país, tiempo y condiciones estudiadas, esto
ha generado problemas al formular una teoría económica que pueda explicar el
desarrollo de las finanzas en el crecimiento económico12.

Si bien la doctrina no es pacífica en cuanto a la aceptación del rol que juegan las
finanzas en el crecimiento económico (véase por ejemplo la postura de Robert Lucas),
los citados autores, siguiendo a Gurley y Shaw,

10
11
12

dem.
Ibídem, p.76
LEZAMA; Juan Carlos; LAVERDE, Miguel Ángel; GÓMEZ, Carlos Arturo, El Mercado De Valores Y Su Influencia
En La Economía: Estudio Del Caso Colombiano 2001-2013 [en línea], Revista Internacional Administración & Finanzas,
Vol. 10, No. 2, TheInstitutefor Business and FinanceResearch, 2017, p.31 Recuperado de: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/
RePEc/ibf/riafin/riaf-v10n2-2017/RIAF-V10N2-2017-3.pdf[Agosto 2019]
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resaltan la importancia de la intermediación financiera en los países desarrollados, ya que notan la amplia organización y la cobertura a comparación de los
países subdesarrollados; el papel de los intermediarios financieros es clave en
la producción económica debido a que facilita los flujos de caja prestables entre
ahorradores e inversionistas13.

Para los efectos de este trabajo, se parte de la premisa según la cual las finanzas
y, concretamente, el mercado de valores, contribuyen positivamente al crecimiento
económico de un país. Al igual que lo planteado por Gurley y Shaw y el trabajo de
Lezama, Laverde y Gómez, se considera que el mercado de valores se encuentra
determinado por las condiciones de cada país y sus anclajes institucionales y marco
de políticas públicas. En efecto, a título de ejemplo, Estados Unidos tiene el mercado
de valores de más grande y profundo del mundo. De acuerdo con el informe U.S.
Capital Markets Deck preparado por la Securities Industry and Financial Markets
Association (“SIFMA”), para finales de 2017 el mercado de valores proveyó a la
economía estadounidense casi el 80% del financiamiento de deuda para las empresas
estadounidenses14.
A modo de resumen, SIFMA calcula que para 2017 (i) en términos absolutos,
Estados Unidos tiene una capitalización del mercado de acciones (equity market cap) de
32 trillones de dólares; (ii) más de 150 compañías realizaron ofertas públicas iniciales
(initial public offering, “IPO”) en el país; y (iii) aproximadamente 1200 compañías
emitieron 1.7 trillones de dólares estadounidenses en bonos corporativos. En cambio,
en países como China, las compañías se financian fundamentalmente a través de la
banca (60% del financiamiento), en tanto que el financiamiento combinado de acciones
y bonos representa un monto cercano al 25% del financiamiento corporativo15.
En el caso latinoamericano, las cifras varían dependiendo de cada país. Para el
año 2018, “la Bolsa de Valores de Caracas no alcanza el 1,4% del Producto Interno
Bruto (PIB), cuando por ejemplo en Chile es el 103% y en Colombia el 52%”16.
Adicionalmente, la capitalización del mercado venezolano es relativamente pequeña
si se compara con otros países de la región. Para el año 2000, se calcula que la
capitalización de mercado de la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) se ubicaba en
8.128 millones de dólares, en tanto que para el año 2013, la coyuntura económica la

13
14

15
16

Ibídem, p.30
SECURITIES INDUSTRY AND FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION. U.S. Capital MarketsDeck 2018,
[en línea], 6 de septiembre de 2018, p.2 Recuperado de:https://www.sifma.org/resources/research/us-capital-marketsdeck-2018/[Agosto 2019]
Ibídem, p.8
FARÍAS, José Miguel. Financiamiento a través de la Bolsa de Valores de Caracas: una necesidad imperante para el
empresario venezolano, [en línea], 11 de enero de 2019. Disponible en:http://rendivalores.com/financiamiento-a-trav-sde-la-bolsa-de-valores-de-caracas-una-necesidad-imperante-para-elempresario-venezolano.html[Agosto 2019]
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ubicó en 2.310 millones de dólares17. En la actualidad, es probable que estos números
sean incluso menores, toda vez que la economía venezolana se ha visto afectada por una
mayor contracción, acompañada a su vez de un escenario de sanciones y restricciones
en los principales mercados financieros.
Como característica general, sin embargo, siguiendo a Salvochea puede afirmarse
que “los datos empíricos muestran que Latinoamérica presenta mercados de capitales
sumamente débiles y concentrados”18. A juicio de este autor la mayoría de los países
latinoamericanos no tienen (o tienen muy pocas) compañías con un accionariado
disperso, e incluso aquellos países que presentan un moderado desarrollo en sus mercados
financieros, se caracterizan por una fuerte “concentración del accionariado, dominado
por grupos de control, y profundos problemas de asimetría de la información”19.

1.- Definición y funciones del mercado de valores
Más allá de los números y estadísticas presentadas, a los fines de acercarse al
estudio de la relación entre el mercado de valores y crecimiento económico, se hace
vital plantear algún tipo de definición sobre lo que significa el mercado de valores en el
contexto planteado. Desde un enfoque institucional, la Superintendencia Nacional de
Valores (Sunaval) define al mercado de valores como un
conjunto de instrumentos e instituciones financieras que proporcionan el mecanismo para transferir o distribuir capitales de la masa de ahorradores hacia los demandantes de tales capitales. En otras palabras, el Mercado de Valores como cualquier otro mercado financiero, funge como un canalizador del ahorro a objeto de
ofrecer un rendimiento al inversionista. Para las empresas el mercado de valores
se constituye como una fuente para obtener fondos para su actividad económica20.

De la definición expuesta por SUNAVAL, sobresalen cuando menos los siguientes
aspectos en torno al mercado de valores: (i) se trata de un conjunto de instrumentos e
instituciones financieras; (ii) a través del mercado se transfiere o distribuye capital; (iii)
sirve como elemento canalizador del ahorro de inversionistas; y (iv) funge como una
fuente de financiamiento para el desarrollo de las actividades de los agentes económicos.

17

18

19
20

RENDIVALORES. Bolsas de Valores en América Latina: descripción del mercado e importancia en el desarrollo de
losPaíses, [en línea], 10 de mayo de 2019. Recuperado de: http://rendivalores.com/pdf/reportes/Mercado%20de%20
Valores%20Latinoamerica.pdf[Agosto 2019]
SALVOCHEA, Ramiro, Employee Stock OwnershipPlans como Instrumentos de Mejoramiento de los Mercados de
Capitales Latinoamericanos,Universidad de Palermo,p.8[en línea], Recuperado de:https://www.palermo.edu/derecho/
publicaciones/pdfs/Ramiro_Salvochea.pdf[Agosto 2019]
Ídem.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES (SUNAVAL), Glosario de términos, [en línea]. Recuperado
de:http://www.sunaval.gob.ve/site/glosario_terminos.php?letra=m[Agosto 2019]
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Con base en un enfoque más académico, Morles apunta que la definición
económica del mercado de capitales identifica un sector del mercado de crédito.
Este [el mercado de capitales], constituido por la oferta y demanda global de recursos para la inversión se divide en mercado de dinero (corto plazo) y mercado
de capitales (largo plazo), señalándose como hecho característico que los fondos
a corto plazo normalmente se utilizan como capital circulante, en tanto los de
largo plazo se destinan a la adquisición de bienes de capital fijo21.

Morles ofrece una división bipartita como punto de partida, tomando como
base el plazo de los activos negociados. Este mismo autor, sin embargo, reconoce que
existen otras divisiones teóricas para el entendimiento del mercado de valores. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (“OCDE”), por ejemplo,
distingue el mercado de dinero, el mercado monetario, y el mercado de capitales.
De acuerdo con esta clasificación de la OCDE, “el mercado de capitales sigue
siendo el mercado de activos financieros a mediano y largo plazo”22, en tanto que el
mercado de dinero, stricto sensu, sería el mercado de activos de caja, y el mercado
monetario, el espacio en el que se transan activos de corto plazo, elevada liquidez y
bajo riesgo. Sea como fuere, más allá de la diferenciación teórica, en la práctica los
distintos mercados convergen y se encuentran conectados.
Para fines ilustrativos, se considera relevante puntualizar qué funciones cumple
el mercado de valores. El profesor Morles distingue seis funciones principales que
se enumeran a continuación: (i) los mercados de valores canalizan el ahorro hacia la
inversión, permitiendo la relación entre personas con capacidad de ahorro y agentes
económicos que tienen necesidades de financiamiento; (ii) los mercados permiten una
transformación de plazos de ahorro e inversión; (iii) facilitan la liquidez de los activos
negociados; (iv) contribuyen a la fijación de precios de emisión de los nuevos activos;
(v) permiten alcanzar un alto nivel de eficiencia económica respecto del ahorro y la
inversión; y (vi) facilitan la valoración de empresas, a través de un análisis de gestión
empresarial y su comparación con otras compañías23.

2.- Instrumentos para la valoración del mercado
Las definiciones expuestas ponen de manifiesto la importancia que juega el
mercado de valores en la economía. Como bien señaló Juan Camilo Restrepo Salazar,
quien, entre otras funciones públicas, ocupó la presidencia de la Comisión Nacional
21

22
23

MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. Régimen Legal del Mercado de Capitales. Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas, 2006, p.20 [negritas provenientes del texto original]
Ibídem, p.82
MORLES, Régimen legal(…) ob. cit, p.41
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de Valores en Colombia, “conviene destacar algo que la experiencia ha demostrado.
Los países con un mercado de valores razonablemente sano, han tendido a una mayor
productividad del capital que aquellos países con sistemas menos eficientes”24.
La importancia del mercado de valores cobra relevancia especialmente cuando
este mercado se conjuga con el sistema bancario. La comparación es relevante, toda
vez que la banca ha sido la principal fuente de financiamiento de las economías emergentes, y la Venezuela de las últimas décadas no es la excepción. Sin embargo, como
bien planteó Willem Duisenberg, primer presidente del Banco Central Europeo (BCE)
en un discurso dado en Viena el 31 de mayo de 2001, tanto los sistemas financieros de
mercado como los bancarios tienen sus propias ventajas comparativas.
Destaca Duisenberg que para algunas industrias en ciertos momentos de su desarrollo, el financiamiento basado en el mercado de valores es ventajoso. Este sería el
caso, por ejemplo, de las industrias caracterizadas por avances tecnológicos continuos
y en las que existe poco consenso en cuanto a la administración de las empresas. El
financiamiento bancario, en cambio, pudiera ser más idóneo para industrias con fuertes
asimetrías de información25.
El mercado de valores, de este modo, juega un rol vital en la colocación y reasignación del capital, proporcionando una base para la continua restructuración de la
economía. Siguiendo a Duisenberg, en países con un sistema financiero altamente desarrollado, se observa que la mayor parte de la inversión se asigna a sectores de crecimiento relativamente rápido26. Señala Duisenberg: “Hoy en día, la falta de un mercado
de valores bien desarrollado sería una desventaja particularmente grave para cualquier
economía”27. El mercado de equity, prosigue, “es esencial para la aparición y el crecimiento de empresas innovadoras”28.
Indudablemente, el mercado de valores posee muchos aspectos que resultan relevantes para estimar su relación con la variable del crecimiento económico. En un papel
de trabajo desarrollado por el Comité sobre el Sistema Financiero Global (“Comité”)
del Banco de Pagos Internacionales (“BPI”) se estima que el “mercado de capitales

24

25

26
27
28

RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo. El Derecho Bursátil. Una nueva expresión del derecho económico, [en línea].
Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Nº. 68, Colombia 1985, p.12 Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/5415595.pdf[Agosto 2019]
DUISENBERG, Willem, The role of financial markets for economic growth. Discurso dado en la conferencia “The
Single Financial Market: Two Years into EMU”, organizada por el Oesterreichische Nationalbank. Viena, 31 de mayo de
2001, p.1. Recuperado de:https://www.bis.org/review/r010601b.pdf[Agosto 2019]
Ibídem, p.2
Ídem.
Ídem.
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tiene muchas facetas, y no es fácil condensarlo en una única estadística resumida”29. A
pesar de ello, el citado Comité plantea que el desarrollo del mercado de valores pudiera
ubicarse o valorarse en cuatro dimensiones, a saber: (i) el tamaño del mercado en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) de una determinada jurisdicción, de forma
tal que se pueda medir la capacidad que tiene el mercado de valores para incidir en el
crecimiento de un sector determinado de la economía; (ii) el acceso al mercado por
parte de los emisores y de quienes acuden al corro financiero buscando financiamiento para sus negocios, incluyendo también el comercio de diversos instrumentos que
transfieren riesgos entre los participantes del mercado; (iii) las métricas de liquidez, las
cuales miden la facilidad con que los inversores pueden obtener el valor incorporado
en los títulos y algunos de los costostransaccionales; y (iv)las métricas de resiliencia,
mediante las cuales se determina la capacidad de los mercadospara cumplir sus funciones en períodos de estrés financiero30.
Sobre la base de estos factores, el Comité ha determinado una serie de tendencias que deben tomarse en consideración en cuanto al desarrollo del mercado de capitales en las últimas dos décadas. De acuerdo con el Comité, en primer lugar, “existen
diferencias persistentes y significativas en el tamaño del mercado de capitales en relación con el PIB en todas las economías”31. En segundo lugar, “los mercados de renta
fija han experimentado un fuerte crecimiento que ha acercado las cantidades actuales
transadas a lacapitalización del mercado de acciones”32. Y, finalmente, los mercados de
valores de las economías emergentes se están aproximando a aquellos de las economías
avanzadas, aún y cuando la brecha entre estos no se ha cerrado33.
De todo ello pudiera concluirse que, efectivamente, el mercado de valores se encuentra sometido a un proceso de constante evolución y transformación, estrechamente
ligado al estadio institucional y regulatorio en el que se encuentre una determinada jurisdicción. De este modo, se puede constatar que sí existe una ilación entre la definición
conceptual de lo que es el mercado de valores, sus directrices y tendencias actuales, y,
por supuesto, el establecimiento de condiciones proclives para el desarrollo institucional y el crecimiento económico de un país. Con base en este planteamiento, se procederá a aterrizar la correlación existente entre los aspectos descritos y el marco regulatorio
que debe implementarse dentro del mercado de valores apegado al Estado de Derecho.

29

30
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33

COMMITTEE ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM. CGFS Papers No 62. Establishing viable capital
markets.[en línea] Bank for International Settlements. Enero 2019, p.5. Recuperado de:https://www.bis.org/publ/cgfs62.
pdf[Agosto 2019]
Ídem.
Ídem.
Ídem.
Ídem.
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3.- Marco regulatorio del mercado
Douglass North, premio Nobel de economía, argumentó que la determinante más
importante en el desempeño económico estriba en cuán efectivo es el cumplimiento
de los contratos legales34. Siguiendo el argumento de North, puede concluirse que el
funcionamiento del mercado de valores depende en gran parte de un entorno legal
eficiente y justo que garantice la aplicación eficiente de los contratos y transacciones
financieras.
A juicio del citado papel de trabajo del Comité del BPI, la existencia de
derechos sólidos y efectivos y los regímenes de insolvencia eficientes y predecibles brindan una mayor seguridad en cuanto al pago total y puntual de las deudas,
y minimizan las pérdidas de los inversores en caso de dificultades del prestatario
que pongan en peligro el pago de las deudas.35

De allí que, a juicio del Comité, el fortalecimiento del sistema legal y judicial
pueda contribuir materialmente a la profundización del mercado de capitales.
La experiencia sugiere que los elementos clave para los mercados de capitales
incluyen la ejecución eficiente, oportuna y predecible de los contratos, la posibilidad de sanciones y recursos legales por incumplimiento de las obligaciones,
mejoras al derecho de sociedades para fortalecer los derechos de los accionistas
minoritarios, y regímenes eficientes y predecibles para hacer frente a compañías
con dificultades e insolvencia36.

El mercado de valores se circunscribe dentro de la disciplina del Derecho
Bursátil, y éste a su vez se constituye con una manifestación del derecho económico el
cual “presenta una serie de rasgos o características muy particulares, diferentes de las
que generalmente se predican de las disciplinas jurídicas tradicionales”37. A juicio de
Restrepo Salazar, el Derecho Bursátil trae consigo características propias que derivan
fundamentalmente “de la teleología que informa la regla jurídica de derecho económico,
cual es la de servir como instrumento para ejercer en la forma más eficazmente posible
ciertas funciones frente a la economía”38.El derecho económico vendría a ser, de este
modo, una herramienta al servicio de la economía. En el caso concreto de la norma de
Derecho Bursátil, “su propósito último no es otro distinto a crear un marco jurídico,
unas reglas de juego al amparo de las cuales pueda desarrollarse un mercado de capitales

34
35
36
37
38

Ibídem, p. 19
Ídem.
Ibídem, p. 44
RESTREPO SALAZAR, ob. cit p.16
Ibídem, p. 17
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amplio y vigoroso, que movilice hacia la inversión productiva el escaso o limitado
ahorro disponible en nuestra economía”39.
¿Cómo lograr esa integración entre el mercado y el Derecho Bursátil? Dicho de
otra manera, ¿qué elementos son necesarios para que el Derecho Bursátil logre cumplir
su propósitode asistencia a la disciplina económica? Sobre este particular, señala Aarons
que el análisis económico del Derecho se fundamenta en tres postulados esenciales:
racionalidad, eficiencia y el entendimiento de las normas jurídicas como precios.
De acuerdo con lo planteado por este autor, la noción de racionalidad deriva de
las ideas desarrolladas por Max Weber y Adam Smith y parte de la premisa según la
cual “las preferencias de los individuos tienden a ser: (i) completas porque las conoce,
teniendo la oportunidad de ordenarlas estableciendo criterios de indiferencia entre unas
y otras; (ii) caracterizadas por una transitividad o secuencia lógica entre las alternativas
disponibles; y (iii) una continuidad que conlleva superioridad entre las mismas”40.
En cuanto a la eficiencia, la misma se estudia como instrumento idóneo para
la evaluación y comparación de decisiones económicas. En este sentido, “la adecuada asignación de bienes y servicios de manera que se maximice su utilidad deberá
tender a promover la justicia y, en consecuencia, criterios morales respetados en una
sociedad”41. En cuanto al entendimiento de las normas jurídicas como precios, dicha
premisa se refiere al hecho de que las normas “equivalen a incentivos aplicados mediante subsidio o beneficio a favor de los actores en sociedad. En consecuencia, las
normas se constituyen en factores promotores o atenuantes para la determinación de
preferencias asumidas por dichos actores”42.
El planteamiento de Aarons coincide con lo expuesto por el profesor Ghersi. Para
el autor peruano, “el costo de la legalidad es la apreciación individual de todo aquello
que es necesario hacer o no hacer para disfrutar del amparo y protección del régimen
legal”43. De esta manera, “las instituciones jurídicas tienen un fundamento económico:
abaratar los costos de transacción. Para el efecto, deben cumplir cuando menos con tres
propósitos: definir los derechos de propiedad, dar seguridad en los contratos y establecer un sistema de responsabilidad civil extracontractual”44.Se trata, pues, a juicio de
Ghersi, de “apreciar la manera como el derecho reduce la incertidumbre en un mundo
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Ídem.
AARONS, ob. cit, p.53
Ibídem, p.54
Ídem.
GHERSI, Enrique. El Costo de la Legalidad: Una Aproximación a la Falta de Legitimidad del Derecho. [en línea] Revista
Themis, No. 19, 1991, p.7 Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5110383.pdf[Agosto 2019]
Ibídem, p.6
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de escasez, de modo tal que permite realizar un conjunto de actividades que en un contexto de intercambio puro resultarían imposibles”45.
En el caso concreto del mercado de valores, su manifestación jurídica tiene
características propias, como ya se apuntó. De este modo, conviene desarrollar cuáles
son algunas de estas particularidades jurídicas del Derecho Bursátil a la luz de los
citados criterios de racionalidad, eficiencia y el entendimiento de las normas jurídicas
como precios.
Restrepo Salazar destaca algunas de estas particularidades jurídicas para el caso
del mercado de valores colombiano. A nuestro entender, estas premisas y características
serían extrapolables a las condiciones del mercado venezolano, respetando las
diferencias y especificidades que ofrece el foro y la jurisdicción local. En primer lugar,
señala este autor que el en el Derecho Bursátil colombiano la principal fuente del
derecho económico no es la ley, sino el acto administrativo46.
Según esta afirmación, el autor resalta la tendencia de “investir al ejecutivo de
mayores facultades especialmente en lo que se refiere a la regulación de los complejos
fenómenos económicos de los tiempos modernos con lo cual la función principal del
Congreso pasa a ser la de fiscalizador de la acción del primero”47. De esta manera,
“el Congreso se limita a fijar de manera general un marco jurídico dentro del cual
pueda el Ejecutivo actuar con cierta libertad y flexibilidad, adoptando las normas a las
cambiantes condiciones de la vida económica”48.
En segundo lugar, la norma de Derecho Bursátil se caracteriza por su movilidad.
“La norma de derecho económico, por la índole misma de la materia que regula
-siempre cambiante- no puede tener la permanencia o durabilidad que sí tienen otras
normas pertenecientes a otras ramas del derecho, como son las del derecho civil, por
ejemplo”49.
Tercero, el contenido de la norma bursátil es heterogéneo, es decir, es “particularmente variado, y oscila desde lo imperativo (sea de carácter positivo o negativo)
hasta lo permisivo”50. Cuarto, los conceptos o expresiones utilizados por la norma de
derecho económico gozan de cierta versatilidad o “plasticidad”. Con ello, Restrepo Salazar indica que el carácter instrumental de la norma de derecho económico “exige que
las proposiciones jurídicas que la contienen sean lo suficientemente amplias y flexibles
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Ídem.
RESTREPO SALAZAR, ob. cit p.17
Ídem.
Ídem.
Ibidem, p.18
Ídem.
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como para permitir al intérprete adecuar su sentido a la realidad económica, imposible
de encasillar en moldes o fórmulas demasiado rígidas y formalistas”51.
En quinto lugar, se presenta una objetivización de las relaciones jurídicas nacidas
de la norma. Con ello, se busca significar que
las relaciones jurídicas nacidas de la norma de derecho económico se rigen no tanto por la intención o condición de las partes sino por la situación objetiva en que
estas se encuentren. La norma parece conceder menos importancia, en el terreno
del derecho económico, al sujeto de derecho, o a sus intenciones, y más al objeto
que pretende regular o proteger52.

Finalmente, en sexto lugar, destaca Restrepo Salazar que en relación con la
interpretación y aplicación de las normas de derecho económico se puede observar
una reducción del papel del juez tradicional, al tiempo que, paralelamente, “aumenta
la intervención de autoridades administrativas especializadas y de expertos llamados
a indicar el alcance de estas disposiciones jurídicas que involucran cada vez más
conocimientos económicos”53.
Los caracteres y particularidades descritos por Restrepo Salazar reflejan de forma
diáfana la práctica jurídica del mercado de valores. En el caso concreto de Venezuela,
sin embargo, debe agregarse el hecho de que la arquitectura legal que se ha empleado
para legislar el sistema financiero parte de la premisa según la cual “el legislador
considera que el país atraviesa una situación de transición desde la economía capitalista
hacia la economía colectiva del siglo XXI”54.
Esta sustitución del sistema financiero capitalista tiene en la nueva legislación
del sistema financiero al menos dos características fundamentales: (i) la acentuación
del signo intervencionista acompañado de una amplia gama de órganos de supervisión;
y (ii) y el cambio radical del principio de derecho privado según el cual las personas
pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. “Ahora, conforme a
las nuevas leyes, los agentes económicos únicamente pueden realizar los actos que la
ley autorice”55.Es sobre la base de estos rasgos distintivos que tiene que analizarse los
caracteres del Derecho Bursátil en el caso venezolano.
Ahora bien, ante la situación descrita, ¿qué tipo de mejoras o correctivos pudieran desarrollarse para el mejoramiento del marco regulatorio del mercado de valores?
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Ibidem, p.23
Ibidem, p.24
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Al respecto, el informe del Comité del BPI cita un conjunto de medidas que, bien implementadas, pudieran servir como instrumentos de perfeccionamiento para el funcionamiento del mercado. Las medidas en cuestión se enumeran a continuación:
Reforzar los sistemas judiciales. Señala el Comité que la independencia del poder judicial aunada a la existencia de jueces bien calificados constituye el corazón del
sistema legal y judicial. Adicionalmente, sugiere el Comité que se deben crear tribunales financieros especializados, de forma tal que se aumente la competencia técnica, la
eficiencia, la coherencia e imparcialidad de los procedimientos judiciales en el ámbito
financiero56. Ejemplos de estos tribunales financieros especializados pueden hallarse en
el Reino Unido y China (en Shenzhen y Shanghai).
i. Facilitar el acceso a los recursos legales y reducir costos de litigios. De
acuerdo con el Comité, si se reducenlas restricciones de admisibilidad de
recursos legales se pueden optimizar los procedimientos judiciales. En
concreto, en el caso de inversionistas minoritarios, la reducción de costos
de eventuales litigios grupales o la introducción de nuevas estructuras que
faciliten la agrupación de inversionistas dispersos son aspectos que deben
tomarse en consideración. Adicionalmente, el establecimiento de mecanismos
alternativos para la resolución de conflictos ajustados a la especificidad
financiera deben ser promovidos para lograr los fines descritos57.
ii. Promover la propiedad y los derechos de contratación, y facilitar su adaptación
a las circunstancias cambiantes. Los derechos de propiedad y contratación
son fundamentales para proteger a los inversores minoritarios, y cuando están
bien definidos también pueden proteger a las empresas de litigios excesivos.
A su vez, las regulaciones deben ser actualizadas para seguir a la par de la
dinámica del mercado58.
iii. Fortalecimiento del derecho de sociedades para dar a los accionistas minoritarios más influencia y acceso a la información. Indica el Comité que una
mejor gobernanza tiende a promover una gestión y uso del capital más eficiente, así como una valoración más estable y eficiente de las compañías. Un
instrumento normativo que pudiera tomarse en consideración para estos fines
son los Principios de Gobierno Corporativo del G20-OCDE.
iv. Mejorar la previsibilidad y la eficiencia de los procedimientos de insolvencia
y reestructuración corporativa. Esta medida pudiera puede ampliar el acce-

56
57
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COMMITTEE ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM. CGFS Papers No 62. (…) Ob. Cit, p.44
Ibídem, p.45
Ídem.

323
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 5 . T OMO II . 2020

so al mercado de capitales, especialmente para empresas más pequeñas, más
riesgosas y, a menudo, más innovadoras. De acuerdo con el Comité, muchos
regímenes de insolvencia pueden mejorarse mediante la inclusión de características de diseño que permitan la identificación temprana de dificultades
corporativas y la resolución de problemas de deuda. Con ello se ofrece una
alternativa a los procedimientos formales de insolvencia para deudores que
experimentan dificultadesfinancieras. Adicionalmente, para los casos en que
la insolvencia formal es apropiada, mejorar los procedimientos para reducir
las demoras y reducir los costos para facilitar la reasignación y recuperación
eficiente de activos y recursos para usos más productivos59.
A título de corolario, la doctrina venezolana también otorga una serie de recomendaciones que, más genéricas, pueden servir de timón para orientar la construcción
de un marco regulatorio proclive al crecimiento económico dentro del mercado de valores. En este sentido, en seguimiento a lo planteado por el profesor Herrera Orellana,
un marco regulatorio pro libertatey tendiente al aseguramiento del Estado de Derecho
debe tomar como base las siguientes premisas:
(i)respetar los imprescindibles espacios de autonomía individual y libertad para
la contratación de las personas que actúen en sus ámbitos respectivos; (ii) procurar incluir normas de orden público estrictamente necesarias, en cada una de
las leyes y regulaciones, sin confundir las normas de limitación de derechos con
normas de dirección y planificación gubernativa de la conducta de las personas;
(iii) restringir al mínimo indispensable los poderes normativos y discrecionales
de la Administración Pública, de modo que los ejerza solo en los casos en lo que
estos resultan justificados, proporcionales y necesarios; y (iv) contemplar los adecuados y efectivos mecanismos de participación de todos los posibles interesados
en la toma de decisiones por parte de la Administración60.

Los puntos expuestos por Herrera Orellana no hacen sino recalcar la idea fundamental que se ha querido transmitir en este trabajo: la salvaguarda de los derechos individuales y del sector privado es primordial si se quiere garantizar crecimiento económico. El mercado de valores, aunado a un marco regulatorio eficiente y competitivo, puede
servir como instrumento ductor de ese crecimiento económico de forma inclusiva, al
tiempo que el gobierno –limitado por el Estado de Derecho– puede establecer un conjunto de políticas públicas conducentes a lograr los objetivos que tenga dichaadministración
en un tiempo y espacio determinados. De seguidas se desarrollan un conjunto de conclusiones que engloban los aspectos más resaltantes de los temas disertados en este espacio.
59
60

Ídem.
HERRERA ORELLANA, Luis A., Reflexiones a propósito de la progresiva eliminación de la autonomía de la voluntad
en el Derecho venezolano, Libro Homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández. Tomo IV. Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas, 2012, pp.355-356
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Conclusiones

1. Como puede observarse, el presente trabajo ha venido desarrollando distintos
aspectos relativos al mercado de valores. Se partió de la premisa relativa a cómo
el capital es un aspecto determinante para lograr crecimiento económico, y cómo
la creación de capital se logra sólo a través de un sistema de instituciones inclusivas, la existencia de un Estado de Derecho sólido que permita la salvaguarda de
la propiedad, y un marco regulatorio seguro y previsible que respete la dignidad
individual frente al poder del Estado.
2. Dentro de este contexto, el mercado de valores puede fungir como un instrumento idóneo para la creación de capital y para su asignación a inversiones que sean
óptimas para el crecimiento económico. Ello viene dado por el hecho de que
el mercado de valores se constituye como un elemento canalizador del capital,
que permite transferir recursos entre ahorristas y los demandantes de activos de
forma tal que el capital se integre a la actividad económica, fungiendo a su vez
como un canal para la obtención de rendimientos y financiamiento.
3. En el caso de América Latina, y específicamente Venezuela, pudiera afirmarse
que el mercado de valores se caracteriza por ser débil y concentrado. Como regla
general, en Latinoamérica las compañías que hacen vida en el mercado cuentan
con pocas compañías de accionariado disperso, la dominación de grupos de control y problemas de asimetría de información. Esta tendencia contrasta con el
desarrollo del mercado de valores en países con mayor fortaleza institucional y
apego al Estado de Derecho, como es el caso de Estados Unidos y Europa.
4. El análisis del marco regulatorio del mercado de valores se circunscribe a la
disciplina del Derecho Bursátil y al análisis económico del Derecho. Con base
en esta premisa, el estudio del referido marco regulatorio, debe partir de tres
postulados esenciales, a saber: los criterios de racionalidad, eficiencia y el entendimiento de las normas jurídicas como precios. Siguiendo las ideas de Douglass
North, uno de los elementos más relevantes para medir el desempeño económico
se relaciona con el cumplimiento de los contratos y su marco legal correspondiente. De allí que se haga imperativo que cualquier estudio y posterior reforma
del marco regulatorio del mercado de valores deba tomar en consideración esta
premisa, su anclaje institucional, y los tres postulados descritos para la consecución de cualquier reforma normativa.
5. Si bien el mercado de valores venezolano tiene muchas similitudes con las características ofrecidas por sus pares latinoamericanos, la jurisdicción local ofrece
sus peculiaridades propias en función de su situación político-económica. En
efecto, el andamiaje legal del sistema financiero venezolano se caracteriza por
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un proceso de transición de una economía capitalista hacia una economía colectiva, que trae consigo la acentuación del signo intervencionista del Estado y
sus órganos de supervisión dentro del marco regulatorio, y la modificación de
postulados esenciales del derecho privado en cuanto al proceder de la libertad
individual y el ámbito de acción de lo que pueden hacer y tienen prohibido los
particulares. Estos factores, entre otros, hacen más complejas aún las reformas
que deben llevarse a cabo para lograr que el mercado de valores se convierta en
un instrumento conducente al crecimiento económico en Venezuela.
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Resumen: En el presente estudio haremos un breve análisis sobre el concepto
de las acciones sociales y su regulación en la legislación venezolana.
Particularmente, estudiaremos la autonomía de las acciones, el ejercicio del
derecho de voto, y la diferencia práctica entre el carácter indivisible de las
acciones y el derecho de voto individual asignado a cada acción emitida,
cuestión que habilita distintos enfoques estratégicos para sus titulares.
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Abstract: This paper analyses the concept of shares and their regulation in
Venezuelan legislation. In particular, we will examine the autonomy of the
shares, the exercise of the right to vote, and the practical difference between
the indivisible nature of the shares and the individual right to vote assigned
to each share issued, which enables different strategic approaches for the
shareholders.
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INTRODUCCIÓN

El régimen legal venezolano sobre las acciones sociales de las compañías
anónimas y compañías en comandita por acciones es muy limitado, al estar regulado
en unas pocas disposiciones (apenas 8 artículos1) del Código de Comercio venezolano2,
y que se dará cuenta en este trabajo, lo cual supone, como podrá fácilmente inferirse, un
mayor campo de libertad y creatividad para los accionistas en su delimitación particular
mediante los estatutos sociales de sus compañías.

*

1
2

Abogada, Universidad Católica Andrés Bello. Especialista en Derecho Mercantil, Universidad Católica Andrés Bello
(en tesis). Especialista en Derecho Financiero, Universidad Católica Andrés Bello (en tesis). Curso Contract Law de
HarvardX, Harvard University. Curso Intellectual Property Law and Policy de PennX, University of Pennsylvania. Curso
Modelo de ICC de Contrato de Compraventa Internacional, International Chamber of Commerce. Programas sobre (i)
Principios legales del Mercado de Valores, (ii) Visión Global del Mercado de Capitales, y (iii) Financiamiento a través del
Mercado de Valores, Instituto Venezolano de Mercado de Capitales - Bolsa de Valores de Caracas. Miembro, Sociedad
Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM).
Del artículo 292 al 299 del Código de Comercio.
Código de Comercio (Gaceta Oficial Nº 475 Extraordinario del 21 de diciembre de 1955).
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En el presente estudio haremos un breve análisis de cada una de esas disposiciones
y el régimen general aplicable a las acciones, para luego entrar a examinar, en particular,
el carácter autónomo de las acciones, y el derecho de voto que se desprende de la
titularidad de una acción, con especial referencia a cómo se puede ejercer el derecho
de voto y su regulación.
Analizaremos, así, la posibilidad de dividir el voto cuando un mismo accionista es
titular de más de una acción o de un conjunto de acciones, estableciendo una diferencia
con el carácter indivisible de las acciones, cuestión que habilita distintos enfoques
estratégicos, así como el impacto que puede tener esto en el caso de copropiedad de
acciones, al igual que en el Mercado de Valores.

1.- Generalidades sobre las acciones
1.1.- Naturaleza jurídica y acepciones de acción
En las sociedades de capital, en especial referencia a las compañías anónimas3
y sociedades en comandita por acciones, las obligaciones sociales se encuentran
garantizadas -inicialmente4- por un capital social determinado que se divide en acciones.
Por su parte, las sociedades de responsabilidad limitada -que son igualmente
sociedades de capital- el capital se divide en cuotas sociales y goza de unas características
particulares que la distinguen de la sociedad anónima y las sociedades en comandita
por acciones, especialmente en lo que se refiere a las diferencias entre las acciones y
las cuotas sociales5. En este estudio nos enfocaremos -únicamente- en el análisis sobre
las acciones.

3

4

5

Haciendo énfasis en la importancia de la acción, Morles recuerda que: “… en algunos países a la sociedad anónima se
la prefiere llamar sociedad por acciones- se afirma que la sociedad puede dejar de ser anónima, en el sentido de que la
denominación social puede incorporar nombres de accionistas, pero que siempre será sociedad por acciones”. Morles
Hernández, Alfredo, Curso de Derecho Mercantil. Las Sociedades Mercantiles, tomo II, Colección Cátedra, (Caracas:
Abediciones - Universidad Católica Andrés Bello, 2017), p. 263.
Decimos inicialmente debido a que, una vez conformada la compañía, las obligaciones de la sociedad se garantizan con
todo el patrimonio de ésta y no sólo con el capital social, el cual se integra de los aportes que realizan cada uno de los
accionistas y que limitan y garantizan -a su vez- la responsabilidad individual de los accionistas frente a la sociedad y las
obligaciones asumidas por ésta.
Sobre las sociedades de responsabilidad limitada y sus cuotas sociales, entre otros, véase: Goldschmidt, Roberto, Curso
de Derecho Mercantil, (Caracas: Universidad Católica Andrés Bello - Fundación Roberto Goldschmidt, 2003), p. 575594; Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 601-619; Arismendi, José-Loreto y Arismendi, José-Loreto (hijo), Tratado
de las sociedades civiles y mercantiles, (Caracas-Barcelona: Ediciones Ariel, 3ª edición, 1964), p. 382-449; Núñez, Jorge
Enrique, Sociedades de Responsabilidad Limitada, (Caracas: Editorial Sucre, 1978), p. 36-52; y Chang De Negrón,
Kimlen, “Abogando por el resurgimiento de la S.R.L. Reflexiones sobre la capacidad del Saren de fijar su capital”,
Revista Venezolana de Derecho Mercantil, Nº 4, (Caracas: Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM),
2020), p. 37-54. Disponible en https://www.sovedem.com/cuarta-edici%C3%B3n. Nuestras consideraciones en: Pecchio
Brillembourg, Isabella, “Sobre la naturaleza de las sociedades de responsabilidad limitada y su capital social. Una
propuesta para su recuperación y uso”, Revista Venezolana de Derecho Mercantil, Nº 4, (Caracas: Sociedad Venezolana
de Derecho Mercantil (SOVEDEM), 2020), p. 431-481. Disponible en https://www.sovedem.com/cuarta-edici%C3%B3n
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A otras voces, las acciones representan la parte del capital social suscrito por
cada accionista (al constituirse la sociedad o por aumento de capital), el cual, como lo
ha establecido Pinzón, “sirve de medida de los derechos de los socios al mismo tiempo
que fija el límite de su obligación de contribuir con el aporte al giro normal de los
negocios”6.
Como bien lo ha precisado la doctrina, la acción tiene tres acepciones diferentes,
debiéndose entender por ésta: (i) una parte alícuota o fracción del capital social7, (ii) el
conjunto de derechos y obligaciones que corresponden a esa alícuota, y (iii) el título de
crédito o documento con el cual el accionista hace valer sus derechos8.
Es la segunda acepción traída a colación la que nos interesa a efectos de este
estudio, ya que, dentro de ese conjunto de derechos, se encuentra -precisamente- el
derecho de voto, el cual estudiaremos en detalle más adelante.
La legislación venezolana no establece una definición como tal de lo que
debe entenderse por acción, ni precisa cuáles son los derechos u obligaciones que se
desprenden de ésta. Lo que se habilita es una regla general en materia accionaria de
acuerdo con el artículo 292 del Código de Comercio, el cual delimita el principio de
igualdad de valor y derechos que debe tener las acciones de una misma clase. Como
veremos de inmediato, este artículo más que contener una definición legal de acción,
se presenta como la norma que establece las diferentes tipologías de acciones y la
posibilidad que se les otorga a los accionistas de establecer -por medio de los estatutosdistintas categorías de acciones.

1.2. Tipología y categoría de acciones
El artículo 292 del Código de Comercio textualmente establece que “las acciones
deben ser 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”.

6
7

8

Pinzón, Gabino, Sociedades Mercantiles, volumen I, (Bogotá: Editorial Temis, 1989), p. 127.
Conforme esta acepción, la acción corresponde a la representación de la división proporcional de los aportes que realice
cada socio, así “cada acción resulta una parte alícuota del capital social”. Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 264.
Si bien no nos extenderemos en esta acepción por cuanto excede el enfoque de este estudio, es importante recordar que
cuando se habla de “división” del capital social, “esta división es ideal, no material ya que el capital social no puede
ser dividido en ningún sentido”. Ídem. Sobre la acción como parte alícuota o fracción del capital social, véase: Íbid, p.
264-270; y Sánchez Calero, Fernando, Instituciones de Derecho Mercantil, volumen I, 23ª edición, (Madrid: Ciencias
Jurídicas - McGraw Hill, 2000), p. 319-321.
Esta acepción va dirigida al título físico -cartular o en papel- de la acción, el cual no es de obligatoria emisión. Los
accionistas pueden decidir no emitir dichos títulos, de ahí que aclara Goldschmidt que “la existencia de tales documentos
[los títulos de las acciones] no constituye un elemento esencial del régimen de las sociedades por acciones”, y que “a
menudo, no se emiten dichos documentos”. Goldschmidt, Roberto, op. cit., p. 497-498. Sobre la acción como título de
crédito, véase: Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 292-308; Goldschmidt, Roberto, op. cit., p. 497-503; y Acedo
Mendoza, Manuel, Temas sobre la Sociedad Anónima, 2ª edición, (Caracas: Ediciones Schnell, C. A., 1976), p. 111-120.
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Del mismo se desprende, entonces, que: (i) existen dos tipologías legales de
acción: nominativas o al portador; y (ii) los accionistas pueden acordar -adicionalmentediferentes categorías o clases de acciones (sean éstas nominativas o al portador) que
pueden tener -entre unas y otras- valores distintos y/o derechos diferentes, siendo
esta categoría de acciones denominada normalmente como acciones preferidas o
preferentes9, en contraposición con las acciones ordinarias o comunes10, según lo
explicaremos en breve.
En este punto, es importante dejar clara la diferencia conceptual entre categorías
o clases de acciones y tipologías de acciones. Al respecto, Morles indica que la doctrina
italiana es la que brinda una clara distinción entre categorías y tipos de acciones, siendo
las primeras aquellas reservadas a los grupos de acciones que se diferencian por los
distintos derechos incorporados (como lo serían -según hemos venido distinguiendolas acciones comunes y acciones preferidas o preferentes); y encontrándose bajo el
rótulo de tipo de acción, aquéllas que se distinguen por sus características exteriores (lo
que sería, como se denominan en la legislación venezolana, las acciones nominativas o
las acciones al portador)11.
En definitiva, tenemos que hay:

9

10

11

“Las acciones preferidas o preferenciales son las que confieren a su titular algún privilegio (no en el sentido técnicojurídico de prelación en el pago de la acreencia usado por el artículo 1.866 del Código Civil). La preferencia puede estar
vinculada a aspectos patrimoniales (caso más frecuente) o a aspectos administrativos de la sociedad”. Morles Hernández,
Alfredo, op. cit., p. 288. Sobre las acciones preferidas Acedo Mendoza explica, en términos que suscribimos, que “…
el término «preferidas» o «de preferencia» no es el más adecuado, pues las distinciones no siempre se basan en mejores
o «preferentes» tratamientos de las unas versus las otras, sino más bien en una diversidad de derechos. En ocasiones
la diferencia, que no la preferencia, existe sólo en cuestiones como la expresión distinta del derecho de voto, lo cual
en sí no supone preferencia alguna. Es más, en muchos casos las supuestas preferencias son muy limitadas, o en la
práctica negativas, si las consideramos desde el punto de vista del contenido económico de los distintos derechos”. Acedo
Mendoza, Manuel, op. cit., p. 132.
“Las acciones comunes son las que otorgan los derechos ordinarios de accionista, sin privilegios ni restricciones”. Morles
Hernández, Alfredo, op. cit., p. 288.
Cf. Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 287.
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Con relación a las acciones preferidas o preferentes, el artículo 293 del Código
de Comercio12 que se ocupa de establecer el contenido que deben tener los títulos de
las acciones (en caso de emitirse), ratifica en su ordinal 2º, por su parte, la posibilidad
de que existan variedad de clases de acciones con distintas preferencias y valores
asignados a cada una de ellas.
Por lo tanto, además de las llamadas acciones comunes u ordinarias, es legalmente viable que existan y se emitan otras categorías de acciones -de así acordarlo los
accionistas por medio de los estatutos-, a las cuales se les atribuyan diferentes valores,
“privilegios” o derechos.
En el marco de la amplísima libertad contractual que define las relaciones
entre los particulares y, vista la expresa autorización legal que hemos referido en los
artículos 292 y 293, ordinal 2º, del Código de Comercio, se evidencia que las acciones
preferentes pueden ser “de tantas y de tan variada modalidad cuanto las necesidades
sociales obliguen al organizador de una empresa, en el agitado y multiforme ritmo de
la compleja vida económico-financiera moderna”13.
Así, se observa que la base legal venezolana, en lo que se refiere a las categorías
de acciones, es poca, estando “regulada” de forma puntual y sintética en los artículos
292 y 293 referidos del Código de Comercio (y en el derogado artículo 248 eiusdem14),
dejando a libertad de los accionistas, a través de los estatutos, la creación, limitación y
regulación de diferentes clases de acciones; dando apertura a un universo de diferentes
categorías de acciones, sólo limitadas por la imaginación de cada accionista y a las
particularidades de cada negocio, siendo posible amoldar distintas clases de acciones
dependiendo de la actividad comercial que se realice y de los intereses de los accionistas
que aprueban el documento constitutivo estatutario.
En esta línea nos recuerda Acedo Mendoza que “estas circunstancias hacen
especialmente atractiva la materia. La ausencia de normas explícitas obliga al jurista
a ocurrir (sic) en cada caso a los principios generales, por lo que un estudio de este
campo, poco trajinado en general, es un interesante ejercicio teórico con importantes

Artículo 293 del Código de Comercio: “El título de las acciones nominativas o al portador debe contener:// 1º El nombre
de la compañía, su domicilio, el lugar en que se encuentren registrados los estatutos, con expresión de la fecha y número
del registro.// 2º El monto del capital social, el precio de la acción, y si hay varias clases de éstas, las preferencias
que respectivamente tengan, y el monto de las diversas clases.// 3º La fecha en que conforme a los estatutos haya de
verificarse la asamblea anual ordinaria.// 4º La duración de la compañía.// Las acciones deben ser firmadas por dos
administradores por lo menos, o por el administrador de la compañía, si es uno solo” (subrayado nuestro).
13
	 Cf. Hernández-Bretón, Armando, Código de Comercio Venezolano comentado, 13ª edición, Colección Arandina,
(Caracas: Editorial La Torre, 1978), p. 187.
14
Este artículo hacía referencia a la constitución de sociedades por suscripción pública, actualmente derogado por la
legislación vigente en materia de Mercado de Valores. Sin embargo, de dicho artículo igualmente se desprendía una
autorización legal de las diferentes categorías de acciones, en los términos precisados.
12
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consecuencias en la práctica financiera. A su vez, el financista es atraído por una libertad
de estipulación que no tiene más límites que el respeto a los conceptos fundamentales
del derecho del socio y por la agilidad y adaptabilidad que ofrece frente a las cambiantes
necesidades del mundo financiero”15.
Es importante aclarar que cuando el Código de Comercio establece la obligación
de que las acciones tengan “igual valor” e “iguales derechos”, se trata de una obligación
en lo que respecta a acciones de una misma categoría, es decir, no pueden existir
acciones de una misma clase o categoría con valores diferentes y que otorguen distintos
derechos. Por ejemplo, una empresa puede tener acciones “clase A” y acciones “clase
B” o acciones comunes y acciones preferentes16, donde las primeras deben tener todas
el mismo valor y otorgar los mismos derechos, pero las segundas pueden tener un valor
diferente a las “clase A”, así como otorgar derechos diferentes a las “clase A”, pero
entre ellas deben siempre tener el mismo valor y otorgar los mismos derechos.
Morles recuerda que la interpretación que le ha dado la doctrina al artículo 292
del Código de Comercio, y que en sus propias palabras es la interpretación lógica del
mismo -lo cual apoyamos-, es que esta norma lo que permite es que existan diversas
categorías de acciones, no que entre acciones de una misma clase se pueda, a través
de los estatutos, regular que tengan diferentes valores y otorguen distintos derechos17.
Igualmente enseña Morles que “la alternativa de acciones individualmente diversas en
valor y derechos, teóricamente posible con base a una interpretación meramente literal
y aislada del artículo 292, equivaldría a permitir una disciplina caótica de las acciones,
sin ningún asidero en la práctica de los negocios, y a ignorar que el ordinal 2º del
artículo 293 obliga a incluir en el título «el precio de la acción», y si hay varias clases
de ésta «las preferencias que respectivamente tengan»”18.
Así lo aclaran igualmente los Arismendi, para quienes “la igualdad del valor de
las acciones y de los derechos de sus tenedores es una verdad respecto de los accionistas
de una misma categoría, es decir, de aquellos que han suscrito una misma emisión y en
las mismas condiciones para todos; pero esta igualdad no existe entre los derechos de
las diversas categorías de acciones que pueden establecerse por los estatutos”19.
Esta distinción es importante, en tanto la existencia de diferentes categorías de
acciones, distintas a las acciones comunes, puede implicar que alguna de ellas tenga

15
16

17
18
19

Acedo Mendoza, Manuel, op. cit., p. 130.
Aunque parezca de Perogrullo afirmarlo, no importa la nomenclatura que se le asigne a las diversas categorías de acciones
que puede tener una compañía, cuestión que queda a la plena libertad de los accionistas.
Cf. Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 287.
Ídem.
Arismendi, José Loreto y Arismendi, José Loreto (hijo), op. cit., p. 349.
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limitado -por ejemplo- el derecho de voto y que sean acciones que -simplementeotorguen a su titular una determinada participación en las utilidades de la compañía, lo
cual resulta de especial relevancia en el tema de estudio.

1.3.- Régimen probatorio de la titularidad sobre las acciones
A efectos de entender cómo se prueba la titularidad de una acción, primero es
importante tener en cuenta las diferentes tipologías de acciones -según explicáramos en
el punto anterior- esto es, si se tratan de acciones nominativas o al portador.
De acuerdo con el artículo 296 del Código de Comercio20 si se trata de acciones
nominativas, la titularidad sobre las mismas se prueba con su inscripción en el Libro
de Accionistas21 de la compañía, y si se cedieran las mismas a otro accionista o a un
tercero, dicha cesión deberá constar en el mismo libro de la compañía y deberá estar
firmado por el cedente y por el cesionario (o sus apoderados)22.
Si las acciones nominativas estuviesen contenidas en un título físico, igualmente
la cesión debe constar en el Libro de Accionistas, debido a que, si bien surte efectos
entre las partes cuando el traspaso es realizado en el mismo título, el mismo no tiene
efectos respecto de la sociedad ni frente a terceros hasta que no se haga su inscripción
en el Libro de Accionistas23.
Resulta importante tener en cuenta que el régimen probatorio de la titularidad
o propiedad de las acciones nominativas difiere del de las acciones al portador, por
tener cada tipología de acción diferente naturaleza. La propiedad de las acciones al
portador se prueba con la posesión o tenencia del título en sí mismo, siendo que éstas
se caracterizan por estar plasmadas en un documento físico, en un papel, por lo tanto,
su transmisión se realiza con la simple tradición del título, de acuerdo con el artículo
297 del Código de Comercio24. Las acciones nominativas, por no constar propiamente

20

21

22

23
24

Artículo 296 del Código de Comercio: “La propiedad de las acciones nominativas se prueba con su inscripción en los
libros de la compañía, y la cesión de ellas se hace por declaración en los mismos libros, firmada por el cedente y por el
cesionario o por sus apoderados (…)”.
Los administradores de las compañías anónimas y en comandita por acciones deben necesariamente llevar -además de los
libros contables obligatorios (Diario, Mayor e Inventario)- los siguientes libros, de acuerdo con el artículo 260 del Código
de Comercio: (i) Libro de Accionistas, donde se identifican los accionistas, la cantidad de acciones que poseen y la cesión
que hagan de éstas; (ii) Libro de Actas de Asamblea, donde se deben trascribir y firmar todas las Actas de las Asambleas
de Accionistas que se celebren; y (iii) Libro de Actas de la Junta Directiva, donde se trascriben las actas de las reuniones
que celebren los administradores o junta directiva.
El traspaso de cuotas sociales de una sociedad de responsabilidad limitada difiere -principalmente por la naturaleza misma
de este tipo societario- de la cesión de las acciones. Nuestras consideraciones en: Pecchio Brillembourg, Isabella, op. cit.,
p. 469-472.
Cf. Acedo Mendoza, Manuel, op. cit., p. 113.
Artículo 297 del Código de Comercio: “La propiedad de las acciones al portador se transfiere por la tradición del título.
Si perteneciere a menores y fueren vendidas sin los requisitos establecidos en el artículo 366 del Código Civil, la venta
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en un título, deben obligatoriamente probarse con su anotación en el correspondiente
Libro de Accionistas.
Ahora bien, se habla del régimen probatorio en los dos casos, sea que se trate
de acciones nominativas o al portador, debido a que, de acuerdo con el Código Civil25,
ambos tipos de acciones se transmiten por el simple consentimiento, es decir, una vez
pactada por las partes la cesión de acciones tendría efectos frente a éstas, pero para que
tenga eficacia frente a la sociedad y a terceros (que pueda probarse) deben cumplirse
-además- las condiciones y formalidades que hemos revisado, para un tipo y para otro,
establecidas en el Código de Comercio.
Sobre este tema es importante recordar que las acciones nunca podrán ser al
portador mientras no se encuentren íntegramente pagadas26, y que, en la medida que así
lo permitan los estatutos, toda acción al portador podrá convertirse en nominativa y las
nominativas al portador, siempre que se encuentren totalmente pagadas27.
Dependerá de los accionistas, al momento de la aprobación de los estatutos de la
compañía, o posteriormente si deciden modificarlos, acordar si las acciones de la compañía serán nominativas o al portador, o ambas de existir diversas clases de acciones.

1.4.- Características principales de las acciones
Son muchas las características que pueden precisarse sobre las acciones, interesándonos en esta oportunidad las que en seguida señalamos, dejando claro que, como
lucirá evidente, no es un catálogo exhaustivo ni mucho menos, apenas nos limitamos
a indicar -sintéticamente- las que creemos son las características principales, a saber:
1.
2.
3.
4.

25

26

27

Representan una parte del capital social que suscribe cada accionista;
Confieren a su titular legítimo la condición de accionista;
Atribuyen derechos y obligaciones;
Son de carácter indivisible;

no se anula, pero quedan al menor todos sus derechos contra el tutor”.
Artículo 1.161 del Código Civil: “En los contratos que tienen por objeto la trasmisión de la propiedad u otro derecho,
la propiedad o derecho se trasmiten y se adquieren por efecto del consentimiento legítimamente manifestado; y la cosa
queda a riesgo y peligro del adquirente, aunque la tradición no se haya verificado”.
Artículo 294 del Código de Comercio: “Las acciones que no estén íntegramente pagadas son siempre nominativas. El
suscritor de ellas y sus cesionarios sucesivos son responsables del monto total de dichas acciones”.
Artículo 298 del Código de Comercio: “Las acciones al portador pueden cambiarse por nominativas y éstas por acciones
al portador, salvo en el último caso, lo dispuesto en el artículo 294”.
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5. Pueden ser nominales o al portador;
6. Pueden ser de diferentes categorías o clases;
7. Deben tener las acciones de una misma clase el mismo valor y otorgar los
mismos derechos;
8. Son transmisibles o cedibles; y
9. Son de carácter autónomo o independiente28.

1.5.- Derechos y obligaciones principales que otorgan las acciones
No hay duda de que la acción confiere a su titular legítimo29 la condición de
accionista de una sociedad particular y le atribuye los derechos que se encuentren
específicamente establecidos en la Ley vigente, así como los que así se acuerden por
medio del documento constitutivo estatutario de dicha compañía.
Sánchez Calero aclara que la adquisición de una acción “lleva inherente la adhesión del socio a la normativa rectora de la sociedad en la que se integra y, consiguientemente, la adquisición de los derechos y la asunción de obligaciones en ella previstos”30,
por lo tanto, el titular legítimo de una acción no sólo adquiere los derechos que de ella
se desprenden sino, también, los deberes correlativos.
Teniendo en cuenta la acepción que nos interesa -en esta oportunidad- sobre la
acción como derecho, no nos detendremos en el análisis de los deberes que ésta supone.
En este sentido, y como bien lo indica Morles, “nuestra legislación carece de una formulación lo suficientemente clara y de una reglamentación lo suficientemente precisa
para construir una teoría de los derechos esenciales del accionista”31.
Es decir, no existe en la Ley un catálogo como tal de los derechos inherentes a
la acción de una compañía o que se desprenden de la condición de accionista; algunos
se encuentran dispersos en el Código de Comercio, por una parte, y por la otra, otros
han sido desarrollados por la doctrina. Algunos doctrinarios se dedican a listar estos
derechos, sin una clasificación u orden particular, mientras que otros los desarrollan a
partir de sus concepciones como derechos societarios, económicos y políticos (como
Goldschmidt), o como derechos patrimoniales y derechos administrativos (como Hung
Vaillant y Morles).

28
29

30
31

Esta característica la abordaremos más adelante en el punto 3 de este estudio.
En los términos anteriormente señalados, titular legítimo es aquél (i) que conste como accionista en el Libro de Accionistas,
de tratarse de acciones nominativas, o (ii) que posea o detente el título de las acciones, de tratarse de acciones al portador.
Sánchez Calero, Fernando, op. cit., p. 322.
Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 270.
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En aras de recoger, sistematizar y organizar un listado de los diferentes
derechos que se desprenden de la condición de accionista, a continuación enunciaremos puntualmente los que creemos son los derechos principales y más relevantes32, a través de una clasificación -siguiendo la línea de Goldschmidt33- de
derechos societarios, económicos y políticos.

1.5.1.- Derechos societarios
1.
2.
3.
4.

Inspeccionar el Libro de Accionistas y de Actas de Asamblea de Accionistas;
Examinar el balance de los administradores e informe del Comisario;
Exigir copias del balance de los administradores e informe del Comisario;
Examinar el inventario y lista de accionistas antes de la celebración de una
Asamblea;
5. Denunciar ante los comisarios los hechos censurables de los administradores;
6. Denunciar ante un Tribunal competente en materia mercantil las graves irregularidades en el cumplimiento de los deberes por parte de los administradores y la falta de vigilancia de los comisarios;
7. Impugnar las deliberaciones de la asamblea que sean manifiestamente
contrarias a los estatutos o la Ley.

1.5.2.- Derechos económicos
1. Derecho al dividendo y a los beneficios;
2. Cuota de liquidación de la sociedad;
3. Reembolso de las acciones en proporción al activo social cuando la ley permite la separación del accionista de la sociedad; y
4. Disposición de las acciones de las que sea titular34.

32

33
34

Perfectamente pueden existir otros derechos asociados a la titularidad de acciones de una sociedad mercantil, que no se
enuncian en el listado en la medida que no son esenciales a toda sociedad y, más bien, dependerán de lo que acuerden los
accionistas en los estatutos de cada sociedad en particular.
Cf. Goldschmidt, Roberto, op. cit., p. 544.
Este derecho se refiere a principalmente a la cesión de la titularidad de las acciones. Parte de la doctrina ha aceptado que
se separe la propiedad y posesión de la acción, como ocurre con la prenda, el usufructo y el embargo de las acciones. En
estos particulares casos (de separación entre propiedad y posesión accionaria), de permitirse, se ha concluido que, con
relación al derecho de voto, el mismo corresponde -únicamente- al propietario de la acción y el derecho al dividendo al
poseedor. Cf. Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 269.
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1.5.3.- Derechos políticos
1. Derecho de preferencia para suscripción de nuevas acciones por aumento de
capital35;
2. Derecho de separación cuando no se convenga en el reintegro de capital,
aumento de capital o cambio del objeto social, de conformidad con el artículo
282 del Código de Comercio;
3. Ser convocado a las Asambleas de Accionistas;
4. Participar en las Asambleas36; y
5. Ejercer el derecho de voto.

1.6.- Sobre el derecho de voto de las acciones
Como explicáramos brevemente en el punto inmediato anterior, el derecho de
voto es uno de los derechos que se le otorga al titular de una acción, siendo de hecho
de los derechos más característicos o el que más comúnmente se identifica con la
titularidad de una acción.
Según hemos venido explicando, en materia de acciones la regulación de éstas en
el Código de Comercio es muy básica, lo que se extiende evidentemente a la regulación
específica del derecho de voto que tienen los accionistas, tanto así que, en palabras de
Goldschmidt, la regulación “es tan precaria, que ni siquiera existe una declaración que
exprese -de modo directo- que al accionista le corresponde el derecho de voto”37, es
decir, no hay una disposición expresa en la que se reconozca el derecho de voto que se
desprende de la condición de accionista, mucho menos una norma que aclare que por
cada acción corresponde -como mínimo- un voto38.
35

36

37
38

Este derecho no se encuentra regulado en la ley y parte -principalmente- de un desarrollo doctrinario, según la cual
cuando se aprueban aumentos de capital, paralelamente se abre la posibilidad de que varíe la proporción de influencia
que algunos accionistas puedan tener respecto a otros, por lo que se admite que los accionistas existentes tienen derecho
preferente a la suscripción de las nuevas acciones que sean emitidas con motivo de los aumentos de capital social que se
acuerden por medio de la asamblea de accionistas. Cf. Hung Vaillant, Francisco, Sociedades, 5a edición, (Caracas: Vadell
Hermanos Editores, C.A., 1999), p. 125. Sobre este derecho, véase también: Sánchez Calero, Fernando, op. cit., p. 434;
Acedo Mendoza, Manuel, op. cit., p. 163-167; y Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 234-236.
Para algunos se trata más bien de una obligación, y para Hung es propiamente una carga, indicando que “nuestro Código
de Comercio lo formula como un deber (Art. 272); sin embargo, se ha dicho que este «deber» se encuentra sólo en papel,
ya que no se establece sanción alguna para el caso de ausentismo del socio [GOLDSCHMIDT, (1), 315]. Particularmente
consideramos que el llamado «deber» del socio de asistir a la asamblea constituye más propiamente una carga. En efecto,
las resoluciones adoptadas por la asamblea (dentro de los límites de poderes que le confiera la Ley y los Estatutos)
obligan a los socios no presentes (Art. 289 CCo)”. Hung Vaillant, Francisco, op. cit., p. 174. Es decir, que aun cuando
no comparezca, no participe o no ejerza su derecho de voz ni voto, queda igualmente obligado por las decisiones que
se tomen en la asamblea, lo que, en efecto, configuraría una carga de aceptar todas aquellas decisiones que se tomen en
estricta observancia de las formalidades establecidas en la ley y en los estatutos sobre las decisiones y votaciones.
Cita obtenida de Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 272.
Recuerda Goldschmidt que “por el contrario, en relación a las cuotas de la sociedad de responsabilidad limitada,
enuncia expresamente que cada socio tendrá derecho a un voto por cada cuota que le pertenezca” (resaltado nuestro).
Goldschmidt, Roberto, op. cit., p. 503.
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De ahí que, por ejemplo, y como indicáramos en el punto sobre los tipos y
categorías de acciones, dentro de las mal llamadas acciones preferentes, pudieran
emitirse clases de acciones sin derecho de voto o acciones con voto múltiple.

1.6.1.- Acciones sin voto
Sobre este tema, se ha presentado en la doctrina una discusión de si debe o no
entenderse el derecho de voto como esencial o inherente a la condición de accionista,
siendo que la legislación venezolana no establece expresamente el derecho al voto
como fundamental de la acción, ni prohíbe en forma explícita la emisión de acciones
sin voto39.
Para quienes es viable la emisión de acciones sin voto, su fundamentación se
consolida -principalmente- en dos disposiciones específicas del Código de Comercio:
(i) el artículo 292 estudiado con anterioridad y según el cual se entiende posible la
existencia de diferentes clases de acciones; y (ii) el artículo 279 que, según explican,
de forma implícita permite la categoría de acciones sin derecho de voto. Así, quienes
apoyan dicha postura, establecen que, de la redacción del artículo 279 del Código de
Comercio40, cuando se indica expresamente que el accionista que desee ser convocado
por carta certificada, deberá, además de expresar el domicilio, depositar en la caja
de la compañía el número de acciones necesario para tener voto en la asamblea,
se desprende que se permite -por vía estatutaria- que no se le otorgue el derecho de
voto a los accionistas que no reúnan un determinado número de acciones, lo que en
consecuencia permite -implícitamente- la emisión de acciones que no le den a su titular
el derecho a tener voto en las asambleas.
Acedo Mendoza no apoya esta posición, para quien el derecho de voto sí es
inherente a la condición de accionista, expresamente indicando que “se ha pretendido
que esta mención incidental al derecho de convocatoria personal presupone la
existencia de acciones sin derecho de voto (…), ésta no es la interpretación gramatical
ni lógica de la norma transcrita. En efecto, ella se limita a asentar un mínimo número
de acciones para ejercer el derecho de voto en la asamblea, disposición perfectamente
compatible con el reconocimiento del derecho de voto para todos los accionistas. En
efecto, en la hipótesis del artículo 279 podría afirmarse con la misma o mejor razón,
que la interpretación correcta es que cada acción tendría derecho a una fracción de
voto, para que reunido el número mínimo, el derecho de voto se exprese por el conjunto
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40

Cf. Acedo Mendoza, Manuel, op. cit., p. 135.
Artículo 279 del Código de Comercio: “Todo accionista tiene el derecho de ser convocado a su costa por carta certificada,
haciendo elección de domicilio y depositando en la caja de la compañía el número de acciones necesario para tener
voto en la asamblea” (subrayado nuestro).
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de acciones requerido como tal mínimo. En consecuencia, el Artículo 279 no puede
interpretarse como un reconocimiento del legislador a la eventual existencia de acciones
sin derecho de voto”41.
El sector de la doctrina que establece que el derecho de voto es inherente a la
acción y que, en consecuencia, no pueden existir clases de acciones sin derecho de
voto, alegan que el voto es la más elemental y básica manifestación de voluntad de
los accionistas y que negarla implicaría excluir a dicho accionista de su capacidad de
decisión en los asuntos sociales, lo que va en contra de la naturaleza y condición de
accionista per se, y que al no existir expresamente una disposición que lo permita, lejos
de poder concluirse que pueden existir acciones sin voto, el resto de las disposiciones
que regulan el ejercicio del voto confirman su prohibición en tanto se refieren a una
mayoría aritmética de la totalidad de las acciones o la totalidad del capital social,
nunca indicándose que dicha mayoría (simple o calificada) sea sobre las acciones “con
derecho de voto”42.
Nos parece que la posición anterior admite revisión. Aun cuando las disposiciones
que se refieren al ejercicio del voto -y a las mayorías para la toma de decisiones- no
indican expresamente que las decisiones deben tomarse por cierta cantidad de “acciones
con derecho de voto”, esto no significa que esté prohibida su existencia, es decir, puede
interpretarse que cuando las disposiciones del Código expresan en forma genérica
que las votaciones deben hacerse por cierta “mayoría de acciones” o cierta “porción
del capital social”, se parte de la premisa -a modo de condición necesaria- que las
“acciones” a las que se refiere son, en efecto, las acciones con derecho de voto (en caso
de existir acciones sin voto), o a la “porción del capital social” que esté compuesta por
acciones con derecho de voto.
Lo que se puede desprender del discurso normativo del artículo 279 del Código
de Comercio, es la facultad de los accionistas de acordar por medio de los estatutos,
la posibilidad de requerir una cantidad mínima de acciones para ejercer el derecho de
voto en las asambleas, no pudiendo votar -que no es lo mismo que asistir y participaraquellos accionistas que no cumplan con ese mínimo.
Para Goldschmidt pierde sentido lo establecido en el artículo 272 del Código de
Comercio43, según el cual se establece el deber de todo accionista de asistir a las asambleas, si se admite la posibilidad de regular en los estatutos de una compañía un mínimo
de acciones para ejercer el voto en la asamblea, en interpretación de lo establecido en el

41
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Cf. Acedo Mendoza, Manuel, op. cit., p. 136.
Cf. Ibid., p. 138.
Artículo 272 del Código de Comercio: “Los socios deben asistir a las asambleas”.
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mencionado artículo 27944. Ahora bien, hay que dejar claro que independientemente de
las posiciones sobre si la participación en la asamblea es un derecho, deber o carga, lo
cierto es que el artículo 272 nada indica sobre el ejercicio del derecho de voto, se limita
únicamente a la asistencia a la asamblea45. Es decir, que exista la posibilidad de exigir
un mínimo de acciones para votar en las asambleas, no contradice el derecho, deber
o carga de asistir y participar (así sea con voz, pero sin voto, bien sea por detentar la
condición de ser titular de acciones sin voto o por no contar con el mínimo para votar)
en las asambleas de accionistas.
Debemos comentar que no apoyamos la posición de la doctrina que utiliza el
artículo 279 como base legal para la emisión de acciones sin voto, por cuanto consideramos que es innecesario darle a dicha disposición una interpretación “incidental”,
cuando la posibilidad de emitir acciones sin voto46 se desprende de la poca regulación
de las acciones sociales en el Código de Comercio venezolano y la autorización general para emisión de diferentes clases de acciones que se da por medio del artículo 292
y ordinal 2º del artículo 293 del mismo, antes estudiados, no habiendo necesidad de
buscar interpretaciones adicionales ni profundizar con mayor detenimiento en otras
disposiciones del Código de Comercio.
Por lo tanto, no hay limitación alguna para emitir categorías de acciones sin
derecho de voto, así como también es permitido la limitación del ejercicio del derecho
de voto en las asambleas si no se cumple con un mínimo de acciones, esto último está
expresamente permitido por el artículo 279 del Código de Comercio.
En este sentido, creemos que es de gran importancia traer a colación el pensamiento de Morles sobre la materia, en referencia a la función económica de la sociedad
anónima, quien abogando por la legalidad de la emisión de acciones sin voto, enseña
que “levantar objeciones dialécticas formales (derecho intangible, derecho inderogable) a una alternativa socialmente beneficiosa, sobre todo cuando el derecho positivo
venezolano es tan imperfecto en este punto, no es aconsejable. Más acorde con la tradición del derecho mercantil es inclinarse por una interpretación compatible con la
función económica de la sociedad anónima, aprovechando la flexibilidad normativa”47.

44
45

46

47

Cf. Goldschmidt, Roberto, op. cit., p. 503.
Distintas son las posiciones sobre el carácter inherente y vinculante del derecho de voto a la condición de accionista,
que es otra discusión sobre la validez y legalidad de las categorías de acciones sin voto o la exigencia de un mínimo de
acciones para votar.
Otros países han optado por prohibir expresamente en la Ley la emisión de esta clase de acciones, apoyando la noción de
que el derecho de voto es un derecho inderogable, esencial e inherente a la condición de accionista.
Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 271.
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1.6.2.- Acciones con voto múltiple
En lo que se refiere a las acciones con voto múltiple, y al igual que lo concluimos
en el punto anterior, no existen impedimentos legales para la emisión de esta categoría
de acciones. Se observa que “en definitiva el voto múltiple es una forma válida de establecer derechos distintos para diferentes clases de acciones, conforme lo permiten los
artículos 292 y 293 del Código de Comercio”48.
Ahora bien, coincidimos con De Gregorio, cuando indica que esta categoría de
acciones, legalmente permitida, debe tener un límite, ya que un ilimitado reconocimiento de la facultad de multiplicar los votos de cada acción singular equivaldría al
desconocimiento del principio por el cual la voluntad social no debe ser expresada por
una minoría, sino que debe siempre predominar la mayoría sustancial y no formal de
acciones49.

2.- La autonomía de las acciones sociales:
la acción como unidad de medida del voto
Ahora bien, dejando de lado la mencionada posibilidad de acciones sin derecho
de voto o acciones con voto múltiple y las teorías sobre el derecho de voto como
inherente y fundamental a la condición de accionista, nos concentraremos, a efectos de
este trabajo, en las acciones comunes con derecho de voto, sin voto múltiple, es decir,
aquellas acciones que establezcan por cada acción un voto.
En esa perspectiva, podemos entender que la acción constituye, por regla general,
la unidad de medida del voto50, es decir, a cada acción corresponde un voto. Cuestión
que aboga a lo que hemos denominado el carácter autónomo o independiente de la
acción.
Siendo que la acción forma parte del patrimonio de su titular, la misma goza de
todos los derechos asociados a la propiedad, por lo tanto, el accionista puede disponer
libremente de sus acciones, en tanto manifestación de ese derecho constitucional51, con
lo cual, si un accionista tuviera más de una acción o un grupo de acciones pudiera -por
ejemplo- vender sólo un conjunto de ellas y no la totalidad de su paquete accionario.
Con esto queremos enfatizar, así, la autonomía que tiene cada acción.
48
49
50
51

Acedo Mendoza, Manuel, op. cit., p. 139.
Cf. De Gregorio, cita obtenida Ídem.
Cf. Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 274.
Artículo 115 de la Constitución: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute
y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca
la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante
sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de
bienes”.
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Mal pudiera entenderse, entonces, que son independientes a efectos de su
disposición, pero dependientes o vinculadas (por el hecho de ser de un mismo
accionista) para el ejercicio de determinados derechos, como el de votación -según lo
explicaremos a continuación-. O las acciones son autónomas en todos sus atributos, o
no lo son en ninguno de ellos. Lo que no pareciera tener sentido, es que las acciones
sean independientes para unos fines y dependientes para otros.
Aun cuando nuestra legislación no regula expresamente el derecho de voto,
asignado éste a la condición de accionista, en general, o a la acción, en particular,
la conclusión lógica -en virtud de lo arriba explicado- y análoga con la disposición
que trae el Código de Comercio en materia de sociedades de responsabilidad limitada
(artículo 33352) -y si no se han emitido acciones sin voto o con voto múltiple-, es que
se debe entender que por cada acción individualmente considerada se asigna un voto.
En consecuencia, y esto es lo importante a nuestros fines, el accionista tendrá
tantos votos como cantidad de acciones posea, esto es, “la posibilidad de que una
persona reúna varias acciones consiente que, por regla general, se multipliquen esos
derechos por el número de acciones que posea”53.

2.1.- Sobre el ejercicio del derecho de voto en general
El derecho de voto en las compañías anónimas, como es sabido, se ejerce en
las asambleas de accionistas54, a las cuales todo accionista tiene el deber55, según lo
dispone el artículo 272 del Código de Comercio, de asistir y participar.
Así, para la toma de decisiones en las mismas -como regla general- se requiere el
voto favorable de una mayoría simple, a menos que los estatutos dispongan otra cosa,
exigiéndose una mayoría calificada sólo para determinados supuestos listados en el
Código de Comercio (artículo 280), tales como las decisiones sobre: (i) la disolución
anticipada de la compañía; (ii) prórroga de su duración; (iii) fusión con otra sociedad;
(iv) venta del activo social; (v) reintegro o aumento del capital social; (vi) reducción

52
53
54

55

Artículo 333 del Código de Comercio: “Cada socio tendrá derecho a un voto por cada cuota que le pertenezca”.
Sánchez Calero, Fernando, op. cit., p. 322.
A diferencia del ejercicio del derecho de voto en las sociedades de responsabilidad limitada, el cual puede ejercerse
sin necesidad de celebrar una asamblea de socios. Así se entiende de lo establecido en el artículo 330 del Código de
Comercio: “Las decisiones de los socios se tomarán en la oportunidad y del modo que fije el contrato social. En éste puede
establecerse que la votación se haga por correspondencia o por cualquier otro medio que asegura la autenticidad de la
declaración de voluntad”.
Recordando que la doctrina ha discutido ampliamente si, más que un deber, debe entenderse como un derecho y, para
otros, como Hung, se identifica como una carga, según lo explicáramos anteriormente.
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del capital social; (vii) cambio del objeto social; (viii) reforma de los estatutos en las
materias antes expresadas; y (ix) cualquier otro supuesto expresamente establecido en
la Ley56.
Cuando hablamos de mayoría simple, nos referimos a más de la mitad del capital
social representado en la respectiva asamblea. Es decir, conformado el quorum necesario para celebrar la asamblea -más de la mitad de las acciones que conforman el capital
social, a menos que los estatutos dispongan otra cosa-, serán válidas las decisiones que
se tomen con el voto favorable de, al menos, la mitad más una de las acciones que se
encuentren representadas en la asamblea. De existir acciones sin voto, la mayoría a
tomarse en cuenta sería más de la mitad de la porción del capital social representado en
dicha asamblea que esté compuesta por acciones con derecho de voto.
Mayoría calificada o mayorías especiales, en contraposición con mayorías simples, se refieren a que se exige, para adoptar una decisión válida, que el voto favorable
provenga de una mayoría superior a la simple mitad más una de las acciones. Por
ejemplo, el artículo 280 del Código de Comercio requiere, en primer lugar, un quorum
superior para declarar válida la asamblea, debiendo estar representadas en la asamblea
más del 75% de las acciones (con derecho a voto) que conforman el capital social y,
además, requiere que de esa mayoría presente en la asamblea (mínimo el 75%) se tomen las decisiones con el voto favorable de -al menos- la mitad de las acciones representadas en ella.
De todas las normas antes analizadas, hay que dejar claro que se habla siempre
de acciones que representen un porcentaje de la totalidad del capital social, con independencia de sus titulares. Es decir, lo que importa es la cantidad de acciones representada en la asamblea, no la cantidad de accionistas.
La legislación al regular el régimen sobre mayorías y ejercicio del derecho del
voto carece de mayor desarrollo, tanto que ni siquiera se establece, como hemos explicado, la regla básica de que a cada acción le corresponde -al menos y de tener el derecho- un voto, estableciéndose únicamente algunos supuestos en los que puede exigirse
una mayoría calificada, si no se regula algo distinto en los estatutos57. No regulando, por
supuesto, las alternativas en caso de acciones con votos múltiples o la posibilidad de
que un mismo titular de varias acciones pueda ejercer por cada acción su voto de forma
independiente a las otras acciones, cuestión medular sobre la cual versa nuestro interés.
56
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Para el caso de las sociedades de responsabilidad limitada también se exigen mayorías calificadas, como lo es, por
ejemplo, para el caso de acordar la revocatoria de un socio que esté ejerciendo un cargo de director, como lo establece
el artículo 323 del Código de Comercio, según el cual: “Para la revocatoria de los administradores que sean socios, será
necesario decisión de la mayoría absoluta de socios que representen no menos de las tres cuartas partes del capital social”.
Es decir, que incluso para los supuestos que la ley establece que debe exigirse una mayoría calificada, los accionistas
pueden acordar en los estatutos que esos temas se decidan igualmente por mayoría simple.
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En general, el régimen de toma de decisiones y mayorías necesarias para que la
asamblea pueda adoptar acuerdos válidos es, en definitiva, el que se establezca en los
estatutos de la compañía, por lo que las normas del Código de Comercio tienen, en
principio58, carácter supletorio59.

3.- Sobre el carácter indivisible de las acciones
Goza de la mayor importancia, a nuestros fines, detenernos en lo establecido
en el artículo 299 del Código de Comercio, el cual regula, como lo ha denominado la
doctrina, el carácter indivisible de las acciones60. A tenor literal, la norma expresa lo
siguiente:
Artículo 299: “Si una acción nominativa se hace propiedad de varias personas,
la compañía no está obligada a inscribir ni a reconocer sino a una sola, que los
propietarios deben designar como único dueño” (subrayado nuestro).

Así, una acción nominativa, aun cuando puede ser propiedad de más de una
persona (la misma norma reconoce la legalidad de ello), dicha acción no podría, según
lo ha indicado la doctrina, subdividirse frente a la sociedad, quien -de acuerdo con la
ley- no está obligada sino a reconocer a una sola persona como único dueño de esta. Se
refiere entonces “a la legitimación frente a la sociedad y no a la titularidad de la acción
ni a las relaciones internas entre los copropietarios”61.
El carácter indivisible no impide la copropiedad de una acción por varias
personas, de hecho, es muy común que esto suceda, como es el caso, por ejemplo, del
fallecimiento de un accionista, con lo cual sus acciones pasarían a la comunidad de los
herederos (asumiendo que hay más de uno), o en el muy común caso de la suscripción
o compra de una acción por una persona casada sin capitulaciones matrimoniales,
circunstancia en la cual la acción pasaría a formar parte de la comunidad conyugal.
Para poder entender la norma antes estudiada, hay que interiorizar la naturaleza
de esta particular característica de las acciones. El carácter indivisible de la acción tiene
como base el evitar las complicaciones derivadas de la copropiedad sobre acciones
individualmente consideradas frente a la sociedad y facilitarle, por un lado, el ejercicio
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Hay que tener en cuenta, claro está, que algunas disposiciones del Código tienen carácter de orden público y, por ello, no
pueden ser relajadas por los accionistas a través de los estatutos.
Cf. Hung Vaillant, Francisco, op. cit., p. 186.
En materia de sociedades de responsabilidad limitada existe una disposición similar paras las cuotas sociales. Así vemos
el artículo 320 del Código de Comercio que establece: “Si una cuota social pertenece proindiviso a varias personas,
éstas designarán la que haya de ejercer los derechos inherentes a dicha cuota, sin perjuicio de que todos los comuneros
respondan, solidariamente, de cuantas obligaciones deriven de la condición de socio”.
Goldschmidt, Roberto, op. cit., p. 501.
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de los derechos que se le asigna a cada acción (dividendos, derecho de voto, etc.), y
por el otro, simplificarle la verificación del cumplimiento de deberes de los accionistas
(pago de la totalidad de las acciones, suscripción y pago de acciones en caso de
aumentos de capital, convocatoria para las asambleas, etc.), todo lo cual, a su vez,
facilita igualmente la circulación del título62.
Como bien lo explican los Arismendi, “la indivisibilidad de la acción tiene por
fundamento la imposibilidad de que todos los copropietarios de la acción puedan
participar en el ejercicio de los derechos a ella inherentes y especialmente el derecho
de voto”63. Ahora bien, esto se refiere a que, cuando una sola acción es tenida por varios
copropietarios, estos copropietarios no pueden todos ejercer -a la vez- los derechos que
se desprenden de esa acción individualmente considerada.
Lo cierto es que la norma bajo análisis no es del todo clara. La disposición no
prohíbe expresamente a cada uno de los copropietarios el ejercicio de los derechos
asociados a una misma acción, más bien revela que la sociedad “no está obligada”
a reconocer sino a un único dueño en esos casos, por lo que se pudiera concluir, por
argumento a contrario, que de estar dispuesta la sociedad, ésta pudiera inscribir y
reconocer a más de un propietario por acción, siendo que no se trata de una prohibición
expresa ni de un mandato obligatorio para la sociedad. La redacción del enunciado
más bien parte de la libertad de decisión de las sociedades. Sin embargo, la doctrina
parece admitir que la norma prohíbe a las sociedades reconocer a más de un dueño por
acción -cuando la misma se hace propiedad de varias personas-, en lo que se refiere al
ejercicio de los derechos asociados a ella y al cumplimiento de obligaciones, de ahí la
denominación del carácter indivisible.
Ahora bien, vemos en la práctica que es posible que una sociedad reconozca
-en cierta medida- a varios propietarios por una acción, pero lo que se prohíbe o se
busca prohibir, es que se ejerzan los derechos asociados a la acción por más de uno de
esos copropietarios, o que se exija el cumplimiento de deberes a más de una persona.
Por ejemplo, tenemos el caso de las sucesiones que, cuando fallece un accionista y su
acción pasa a la comunidad de los herederos, se inscribe en el libro de accionistas como
titular de la acción a la “sucesión”, y lo que se exige en estos casos, en cumplimiento
del carácter indivisible de la acción, es que se designe a un representante de la sucesión
que haga valer los derechos y cumpla con las obligaciones que se desprende de la
acción heredada.

62
63

Cf. Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 269.
Arismendi, José Loreto y Arismendi, Jose Loreto (hijo), op. cit., p. 359.
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En el ejemplo, la sociedad está reconociendo -así sea de forma implícita-, e
inscribiéndolo así en el libro de accionistas, la copropiedad de la acción heredada por
varias personas. Sin embargo, en la práctica no se le permite a todos los herederos
ejercer los derechos asociados a la acción, ni tampoco dividir el cumplimiento de las
obligaciones entre las partes, es decir, por la cuota parte que le corresponda a cada
heredero, sino que se exige que se designe a un sólo representante por la acción
heredada, quien ejercerá los derechos y dará cumplimiento a las obligaciones frente a
la sociedad64.
Es legalmente admisible, entonces, que una acción sea propiedad de varias
personas, y lo que exige la ley únicamente es que, en esos casos, se designe a efectos
de la sociedad (legitimidad frente a la sociedad) un representante que ha de ejercer los
derechos de los accionistas y quien responderá frente a la compañía de las obligaciones
que se desprendan de la condición de accionista65.
Es importante dejar claro, que la indivisibilidad nada tiene que ver con la
posibilidad de fraccionar (split) las acciones para facilitar su negociación en el mercado
bursátil66. Son dos cosas diferentes.

4.- Ejercicio del derecho de voto de un conjunto
de acciones de un mismo titular
Ahora bien, el análisis anterior se realiza con el fin de plantearnos -y proponer
una respuesta a- la pregunta siguiente, ¿es posible dividir el voto cuando un mismo
accionista sea titular de más de una acción o de un conjunto de acciones sociales?
Así, es importante acotar -nuevamente- que la indivisibilidad de la acción (reconocimiento de titularidad frente a la sociedad), nada tiene que ver con el ejercicio del
derecho de voto, el cual sí pudiera dividirse en el caso de que un titular tenga varias
acciones, en los términos que veremos a continuación.
Tenemos que, por cada acción se asigna un voto, por lo tanto, una sola acción no
puede -en principio67- votar múltiples veces, que no es lo mismo que varias o múltiples
acciones ejerzan su voto, que es individual y autónomo, sean éstas propiedad de varios
accionistas o de un mismo accionista. Teniendo en cuenta las precisiones anteriores
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67

Es importante recordar en este punto, que la designación de un representante o persona como “único dueño” no elimina
la responsabilidad solidaria de los copropietarios.
Cf. Sánchez Calero, Fernando, op. cit., p. 344.
Cf. Morles Hernández, Alfredo, op. cit., p. 268.
Decimos que “en principio” una acción no puede votar múltiples veces, ya que existe la categoría de acciones preferentes,
que pudieran otorgar el derecho de múltiples votos por cada acción, dependiendo del valor nominal asignado a ellas, en
los términos anteriormente explicados sobre clases y tipologías de acciones.
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sobre la autonomía de las acciones y el carácter indivisible de las acciones, no debe
confundirse esta última característica con el derecho de voto que se le asigna de manera
individual a cada acción. Son dos cosas diferentes. Por corresponderle un voto a cada
acción, cada voto debe -necesariamente- entenderse como individual, autónomo
e independiente de los demás votos asociados al resto de las acciones que tenga un
mismo titular/accionista.
Lo que queremos resaltar, aunque ello de entrada pueda lucir evidente, es que
el accionista tiene tantos votos como cantidad de acciones detente, y como bien lo
indica Sánchez Calero, esto significa que sus derechos se multiplican68. O lo que es
igual, entre más acciones más derechos, con lo cual se presenta como un contrasentido
eventuales limitaciones a los derechos de un accionista por tener más acciones, como
pudiera serlo el de obligar a un titular de varias acciones a ejercer el derecho de voto
en la misma línea o de la misma forma con todas sus acciones. Nuevamente: es un voto
por acción, no un voto por accionista.
No existe en la legislación venezolana norma alguna que establezca que cuando
un accionista sea titular de más de una acción, deba ejercer el derecho de voto (asignado
-individualmente- a cada una de las acciones de las que es titular) de la misma manera
para todas sus acciones, esto es, que deba usar todos sus votos -sobre el asunto de que
se trate- para respaldar una sola opción dentro de las disponibles, en caso de haber
varias opciones en una misma elección.
Por lo tanto, al no ser una actuación prohibida o limitada, visto que las acciones
representan -individualmente- parte del patrimonio de su titular, y existiendo la regla
general de que a cada acción corresponde un voto, se observa que es legal y viable que
los accionistas propietarios de varias acciones dividan su voto, de así quererlo, en las
diferentes decisiones que se discutan en una asamblea de accionista.
Lo que queremos transmitir es que, en nuestra opinión, es totalmente viable que
un accionista titular de, por ejemplo, cien acciones, pueda en un determinado objeto
de la asamblea votar a favor de la opción “A” con setenta acciones y por la opción
“B” con las treinta restantes, si bien de entrada no pareciera esto tener mucho sentido
y, menos aún, aplicación en la realidad, sí los tiene. Las consecuencias prácticas y
estratégicas de lo planteado se verán -más fácilmente- en seguida, tanto en el caso de
acciones mancomunadas o con múltiples propietarios, así como su potencial impacto
en el Mercado de Valores.
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Sánchez Calero, Fernando, op. cit., p. 322.
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4.1.- Su impacto para las acciones mancomunadas
o con múltiples propietarios
Cuando hablamos de copropietarios de una o varias acciones, son ellos los que
deben determinar cuál de ellos aparecerá como titular a efectos de la sociedad en el
libro de accionistas o quien será el representante de las acciones mancomunadas, en
virtud del ya atendido carácter indivisible de cada acción, según el cual la compañía no
está obligada a reconocer sino a uno sólo de los varios copropietarios para el ejercicio
de los derechos y cumplimiento de deberes.
Como ya precisamos, esto se refiere a la legitimación frente a la sociedad y no a la
verdadera titularidad de la acción ni a las posibles relaciones y acuerdos internos entre
los copropietarios, quienes pueden pactar -libremente- cómo manejar los derechos y
obligaciones que se desprenden de dicha acción, por ejemplo, en lo relativo al ejercicio
del derecho de voto, atendiendo al carácter autónomo de las acciones explicado.
Así, vemos que pudiera acordarse entre los copropietarios de varias acciones,
que el derecho de voto de cada una de las acciones sea ejercido en cumplimiento de
cualquier arreglo legal al que los copropietarios hayan llegado.
Por ejemplo, supongamos que una sucesión, con 3 herederos, se hace titular
de 9 acciones. En virtud del carácter indivisible, sólo uno de esos 3 herederos, ahora
copropietarios de 9 acciones, será reconocido -frente a la compañía- como el accionista
titular o representante de esas 9 acciones, quien cumplirá con los deberes y ejercerá los
derechos inherentes a ellas, especialmente, el derecho de voto en las asambleas.
Precisamente lo que se quiere evitar a través del carácter indivisible es que, en
supuestos como éste, pretendan todos los herederos ejercer de manera individual los
derechos que se desprenden de cada acción, siendo imposible dividir cada una de las
acciones -individualmente consideradas- entre 3. Pero es totalmente posible que los
3 herederos lleguen a un acuerdo, por ejemplo, de cómo la persona designada, para
representar las acciones por todos los herederos frente a la sociedad, ejercerá el derecho
de voto por cada una de ellas.
Es decir, previo a la celebración de una asamblea, con conocimiento de los
puntos que serán discutidos en ella, los 3 herederos pudieran acordar que cada grupo de
3 acciones corresponde a cada uno de los herederos, indicándole al heredero designado
para representar la totalidad de las acciones frente a la sociedad y la asamblea, la
voluntad individual de cómo quisieran ejercer cada uno el voto por sus correspondientes
3 acciones, por cada uno de los puntos a discutirse; siendo así posible que un mismo
titular de varias acciones en una asamblea, divida su voto por cada tres acciones (en el
caso del ejemplo), si así lo acordaren los copropietarios.
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4.2.- Su potencial impacto en el Mercado de Valores
Actualmente en el Mercado de Valores no hay disposición alguna que desdiga
lo anteriormente estudiado, en cuanto a la autonomía de las acciones y el ejercicio
del derecho de voto, siendo aplicables a esta área del Derecho las consideraciones
expuestas.
No obstante lo anterior, la derogada Ley de Mercado de Capitales de 199869 establecía un mecanismo específico de elección de comisarios, regulado en sus artículos
126 y 127. Dichos artículos podían ser objeto de varias interpretaciones, una de ellas
potencialmente en contra de la posición presentada sobre la autonomía de las acciones
para el ejercicio del derecho de voto.
El mecanismo indicado fue derogado por la Ley de Mercado de Valores de 201070,
situación que se mantuvo en la vigente Ley de Mercado de Valores de 201571. Sin embargo,
nos parece oportuno analizar dicho mecanismo por cuanto, independientemente de la
derogatoria de las disposiciones legales indicadas: (i) aun pudiera estar incluido dentro
de los estatutos de algunas sociedades que lo incorporaron con la vigencia de la Ley de
1998, (ii) pueden incluirse, de forma voluntaria en los estatutos de cualquier sociedad,
mecanismos de designación de comisarios o administradores, en términos similares
al establecido en la derogada Ley de Mercado de Capitales de 1998, y (iii) pudieran
reincorporarse en la legislación venezolana del Mercado de Valores, o en materia
societaria en general, disposiciones similares a éstas.
Teniendo en cuenta lo anterior, en seguida plantearemos un brevísimo análisis de las
disposiciones derogadas indicadas, no sólo para analizar la posible “desnaturalización”
de la autonomía de las acciones sociales abordado, sino -y esto es lo importante- de
cara a proponer tratamientos, soluciones y eventuales estrategias.
En este sentido, los artículos 126 y 127 de la derogada Ley de Mercado de
Capitales de 1998 establecían, a tenor literal, lo siguiente:
Artículo 126: “Las sociedades sometidas al control de la Comisión Nacional de
Valores, tendrán dos (2) comisarios y sus respectivos suplentes quienes deberán
ser profesionales o técnicos con experiencia en asuntos financieros y mercantiles, serán electos de una terna para cada comisario y sus suplentes, quienes se
someterán a consideración de la asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas con un mínimo de quince (15) días de anticipación a la celebración de la
asamblea” (subrayado nuestro).

69
70
71

Ley de Mercado de Capitales 1998 (Gaceta Oficial Nº 36.565 del 22 de octubre de 1998).
Ley de Mercado de Valores 2010 (Gaceta Oficial Nº 39.546 del 5 de noviembre de 2010).
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores 2015 (Gaceta Oficial Nº 6.211 Extraordinario del 30
de diciembre de 2015).
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Artículo 127: “Los comisarios no podrán ser integrantes de la junta administradora, empleados de la sociedad, parientes de alguno de los administradores
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni cónyuges.//
Serán electos en la siguiente forma: La elección será pública y hecha por separado para cada comisario. Los accionistas que hubieren votado a favor del primer
comisario no podrán votar en la elección del segundo, salvo que representen
más del ochenta por ciento (80%) del capital social. La elección se efectuará
por mayoría simple, salvo que los estatutos requiriesen un porcentaje distinto. Si
alguna de las votaciones se hiciere por unanimidad, todos los electores podrán
participar en la siguiente” (subrayado nuestro).

De acuerdo con las derogadas disposiciones, se exigía un mecanismo especial para
elegir a los dos comisarios principales72 que debía tener toda sociedad que hiciere oferta
pública de sus acciones, donde los mismos tenían que ser elegidos de forma separada,
estableciéndose -además- que el accionista que hubiese votado favorablemente por el
primero, no podía participar en la elección del segundo, a menos que las acciones de las
que fuese titular representasen más del ochenta por cien del capital social.
Como vemos de la redacción del artículo 127, pareciera lógico inferir -de una
primera lectura-, al hacer referencia a los “accionistas” y no a las acciones de forma
individual, que la prohibición de votar para el segundo comisario aplica por la condición
subjetiva del accionista (independientemente de la cantidad de acciones con las que
vote). Es decir, en contra de la autonomía de las acciones, una interpretación literal y
aislada de dicha norma permitiría entender que, aun cuando un accionista sea titular de
cien acciones y votase a favor del primer comisario con sólo cincuenta de sus acciones,
éste no pudiera votar por el segundo comisario con sus restantes cincuenta acciones,
al entenderse que se agota la posibilidad de votar por el segundo por la condición de
“accionista” y no por el voto asignado a cada una de sus acciones.
En lo que se quiere insistir, a partir de los términos precisados, es que al referirse
la norma derogada a “los accionistas” y no a las acciones, pudiera interpretarse que al
momento de crearse esa disposición no se tuvo en cuenta la posibilidad -objeto de este
estudio- de que distintas acciones de un mismo accionista pudiesen votar de manera
diferente. Quizás la norma hubiese tenido más sentido si en lugar de referirse a “los
accionistas” que hubiesen votado anteriormente, se hubiese referido a las acciones,
como por ejemplo lo hacen las normas estudiadas que hablan de mayoría de votos en
el Código de Comercio.
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De acuerdo con la derogada Ley de Mercado de Capitales de 1998, todas las sociedades que hacían oferta pública de sus
acciones debían designar como mínimo dos (2) comisarios, y la forma de elegirlos necesariamente debía cumplir con las
formalidades establecidas en sus artículos 126 y 127. Actualmente no es requerido para las sociedades que hacen oferta
pública de sus acciones que tengan dos (2) comisarios, ni se exige que deban ser designados de una forma especial.
Sin embargo, muchas sociedades que hacen oferta pública de sus acciones mantienen en sus estatutos disposiciones
especiales para la designación de comisarios.
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Como está redactada la norma, es posible interpretar que el ejercicio del derecho
al voto se agota -independientemente de la cantidad de acciones- con la designación
del primer comisario (de votar favorablemente), no pudiendo votar por el segundo
bajo concepto alguno. De esta manera, se hubiese evidenciado una “desnaturalización”
del entendimiento de la autonomía de las acciones y del derecho a voto asociado
individualmente a cada una de ellas.
No obstante lo anterior, lo cierto es que dicha norma -aún si estuviera vigenteno pudiera interpretarse de forma aislada, entrando a valer todas las consideraciones
que hemos planteado en este estudio, sobre el carácter indivisible y autónomo de las
acciones, así como la regulación legal en materia del ejercicio del derecho de voto.
Por otro lado, en el entendido de que se tratase de un error de redacción, y en
efecto se interpretase que al hablar de “accionistas” se refiere objetivamente a las
acciones con derecho de voto, sería viable entender que para este tipo de mecanismos
de designación de comisarios, u otro similar regulado en los estatutos de cualquier
sociedad, el accionista (titular de varias acciones) pudiera dividir el voto por la cantidad
de acciones de las que sea titular, de manera que pueda votar en la elección del segundo
comisario, aun cuando ya hubiese votado favorablemente por el primer comisario
propuesto.

CONCLUSIONES

1. Las acciones individualmente consideradas, en manifestación de los derechos
que se desprenden de la propiedad -por formar parte del patrimonio de su
titular-, gozan de absoluta autonomía e independencia. Las acciones deben
siempre entenderse autónomas, individuales e independientes unas de otras, aun
cuando sean propiedad de un mismo accionista. Es cada acción, individualmente
considerada, la que otorga al accionista la cuota-parte de derechos y obligaciones
que le corresponde en la sociedad.
2. El carácter indivisible de la acción se refiere a la legitimidad frente a la sociedad
para el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, no impidiendo la
copropiedad de las acciones, a la vez que nada tiene que ver con los derechos
individualmente asignados a cada acción, como el derecho de voto.
3. El régimen legal venezolano en materia de acciones es simple o poco desarrollado,
al igual que las regulaciones sobre el ejercicio del derecho de voto, lo cual supone
una mayor libertad para los accionistas en su regulación y delimitación particular
a través de los estatutos sociales.
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4. En atención al denominado carácter autónomo o independiente de las acciones,
se entiende por regla general la de asignar un voto por cada acción. Pretender
limitar a los accionistas en su ejercicio del derecho a voto cuando éstos sean
propietarios de varias acciones, se presenta como un contrasentido con la premisa
de que a más acciones más derechos. Es un voto por acción, no un voto por
accionista.
5. No existe en la legislación venezolana norma alguna que establezca que cuando
un accionista sea titular de más de una acción, deba ejercer el derecho de voto
(asignado -individualmente- a cada una de las acciones de las que es titular) de
la misma manera para todas sus acciones, esto es, que deba usar todos sus votos
-sobre el asunto de que se trate- para respaldar una sola opción dentro de las
disponibles, en caso de haber varias opciones sobre una misma elección.
6. Por lo tanto, al no ser una actuación prohibida o limitada, y vista las consideraciones
anteriores, se puede observar que es legal y viable que los accionistas propietarios
de varias acciones dividan su voto, de así quererlo, en las diferentes decisiones
que se discutan en una asamblea de accionistas.
Caracas, 9 de noviembre de 2020.
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Resumen: El complejo clima de negocios que se ha creado debido al Covid-19,
ha hecho que muchas empresas propendan a tomar decisiones en temas como
reestructuraciones de negocio y renegociación de contratos, decisiones que
tienen una incidencia adicional cuando se trata de afectar operaciones con
empresas relacionadas, ya que estas decisiones deben mantener consistencia
con el principio de libre competencia, en el que se basa la normativa sobre
precios de transferencia. En razón de lo anterior, el presente estudio tuvo por
objeto analizar los Precios de Transferencia y Circunstancias Sobrevenidas
en los Contratos Petroleros ante el Covid-19, concluyendo que la pandemia
ha afectado de manera sistemática a los grupos multinacionales, y el sector
hidrocarburos no escapa de esta realidad, intensificado como consecuencia de
un escenario liderado por la baja producción y disminución de la demanda.
Palabras claves: Precios de Transferencia, Circunstancias Sobrevenidas,
Contratos Petroleros, Covid-19
Transfer Pricing and Supervening Circumstances in Oil Contracts in the
face of Covid-19
Abstract: The complex business climate that has been created due to Covid-19
has made many companies tend to make decisions on issues such as business
restructuring and contract renegotiation, decisions that have an additional
impact when it comes to affecting operations with related companies. , since
these decisions must be consistent with the Arm´s length principle, on which
transfer pricing regulations are based. Due to the foregoing, this paper´s
purpose was to analyze Transfer Pricing and Supervening Circumstances
in Oil Contracts in the face of Covid-19, concluding that the pandemic has
systematically affected multinational groups, and the hydrocarbon sector
does not escape this reality, intensified as a consequence of a scenario led by
low production and decreased demand.
Keywords: Transfer Pricing, Supervening Circumstances, Oil Contracts,
Covid-19
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INTRODUCCIÓN

El áspero y complejo clima de negocios que se ha creado debido al COVID-19,
ha hecho que muchas empresas propendan a tomar decisiones importantes en temas
como su giro comercial, reestructuraciones de negocio, renegociación de contratos,
entre otros, decisiones que tienen una incidencia adicional cuando se trata de afectar
operaciones con empresas relacionadas o del mismo grupo económico, ya que estas
decisiones deben mantener consistencia con el principio de libre competencia, en el
que se basa la normativa sobre precios de transferencia.
El sector hidrocarburos no se encuentra ajeno a dicha realidad., La abrupta caída
de los precios del petróleo provocada por reservas mundiales saturadas y una demanda
devastada por la pandemia del coronavirus sumada a las complicaciones que han
acaecido sobre el transporte de este rubro en conjunto con los obstáculos operativos
generados por la pandemia, han llevado a la mínima expresión las actividades del sector.
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Como consecuencia lógica, la disminución en la actividad del sector ha incidido
de forma directa en las operaciones petroleras, en general, pero más específicamente en
los contratos petroleros, siendo estos instrumentos jurídicos, aquellos en los cuales se
desarrolla el cúmulo de prestaciones y obligaciones individuales, integradas, conexas,
accesorias o relacionadas a la explotación de este hidrocarburo.
Sobre este aspecto, los contratos petroleros en su contenido no solo precisan el
resultado de la voluntad de las partes en las negociaciones asociadas a determinada explotación, sino que determinan el fin económico perseguido por las partes al momento
de contratar, sus obligaciones y la asunción de riesgos, en fin, sientan las bases de la
operación económica.
En ese sentido, es usual que al referirnos al contrato petrolero hablemos de operaciones integradas por cuanto durante la explotación de los hidrocarburos se llevan a
cabo un conjunto de prestaciones disímiles entre sí, donde convergen grupos multinacionales atendiendo al hecho de que estos son quienes ostentan la capacidad operativa
y económica para de llevar a cabo la actividad.
No obstante, actualmente los grupos multinacionales que mantienen actividades
integradas a lo largo de la actividad petrolera, atendiendo a los efectos nocivos que la
pandemia ha tenido en sus operaciones y rentabilidad, se han dado a la tarea de oxigenar
su situación patrimonial, planteando entre sus alternativas, no solo la reestructuración
de sus operaciones comerciales sino la revisión, renegociación, suspensión e incluso
resolución de sus contratos, con fundamento en las circunstancias sobrevenidas que
han acaecido dificultando e, incluso en algunos casos, imposibilitando el cumplimiento
de sus obligaciones en general.
Sin embargo, si bien en función de la crisis actual del sector los grupos multinacionales emprenderán sus actividades en la búsqueda de mitigar, reducir e incluso
eliminar las circunstancias económicas nocivas para su situación patrimonial, resulta
forzoso destacar que para ello será imprescindible llevar a cabo un idóneo análisis de
los acuerdos y términos contractuales al ser este el instrumento jurídico que recoge
todos los elementos de la operación económica.
Siendo que, al tratarse de operaciones entre empresas vinculadas, se deberá fundamentar y argumentar las eventuales decisiones en elementos como la existencia y tratamiento de operaciones similares entre partes independientes, cuantificar los efectos
económicos en términos de ingresos y utilidades, así como evaluar las modificaciones
en los factores de funciones desarrolladas, activos empleados y riesgos asumidos por
parte de las entidades involucradas, en aras de dar cumplimiento con las regulaciones
en materia de precios de transferencia.
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En razón de lo anterior, la presente investigación tiene por objeto analizar los
Precios de Transferencia y Circunstancias Sobrevenidas en los Contratos Petroleros
ante el Covid-19, para lo cual se procederá a establecer un marco general sobre la pandemia y la situación en la Industria Petrolera con el objeto de posteriormente establecer
una aproximación jurídica a los precios de transferencia y su regulación en Venezuela,
para establecer algunas consideraciones entorno a los contratos y las circunstancias
sobrevenidas y finalmente determinar la relación y consecuencia entre los Precios de
Transferencia y las circunstancias sobrevenidas en los contratos, en conjunto con diversas conclusiones y recomendaciones.

1.- Pandemia y Situación en la Industria Petrolera
El sector hidrocarburos no ha sido ajeno al impacto del coronavirus, si bien el
mundo del petróleo ha sido testigo de muchos shocks a lo largo de los años, ninguno
ha afectado a la industria con la ferocidad con la que lo está haciendo la actual crisis,
donde por una parte el brote del Covid-19 ha contribuido a una disminución en la demanda del combustible a nivel mundial especialmente en el sector transporte, y por la
otra, el tenso clima de sobreproducción que se venía sosteniendo donde la pandemia
solo contribuyó a ampliar la brecha entre la producción y el consumo.
Siguiendo el mismo orden de ideas, en lo referente al año 2020 el sector petrolero
deberá centrar sus esfuerzos en (i) maniobrar las dificultades de la emergencia de salud
a los que todos los sectores económicos hacen frente y (ii) enfrentarse con un escenario
liderado por la baja producción sumada a la disminución de la demanda.
Ante estas tensas situaciones, las administraciones y gerencias de las diversas
organizaciones empresariales que hacen vida en este sector, han destacado la imperiosa
necesidad de orientar acciones en la búsqueda de salvaguardar su situación patrimonial, mediante la protección de ingresos y gestión de sus obligaciones.
Sin embargo, si bien resulta forzoso destacar que los planes de contingencia tradicionales prevén la efectividad operativa tras eventos tales como desastres naturales,
incidentes cibernéticos e, inclusive, interrupciones del suministro eléctrico, entre otros,
cabe destacar que generalmente no consideran cuarentenas extensas, restricciones adicionales de movilidad y de distanciamiento social que pueden ocurrir en casos de una
emergencia sanitaria de la magnitud la que nos enfrentamos.
Como consecuencia, los mecanismos de protección patrimonial se han intensificado al punto de llevar a la reestructuración, revisión y resolución (dependiendo del
caso) de contratos con cargo a circunstancias sobrevenidas en búsqueda de oxigenar
obligaciones, siendo de especial análisis a los fines de la presente investigación aquellos llevados a cabo entre empresas vinculadas.
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En síntesis, la pandemia ha propiciado la mayor crisis hasta los momentos que ha
acaecido sobre el sector petrolero, llevando al mismo a reestructurar sus operaciones,
al punto de plantear la revisión de sus acuerdos y, en determinados casos evaluar su
resolución como alternativa para brindar sostenibilidad patrimonial para enfrentar los
embates de la pandemia.

2.- Los Precios de Transferencia y su Regulación en Venezuela
El fenómeno de la globalización ha intensificado en gran magnitud el desarrollo
económico a nivel mundial, logrando a su vez, incrementar el temor de las diversas
administraciones tributarias de los diferentes Estados, en lo que respecta a los riesgos
de deslocalización de rentas, postura esta que se intensifica en el caso de los grupos
multinacionales y las empresas vinculadas, las cuales amparándose en figuras legales,
proceden a migrar rentas entre los miembros de un mismo grupo a aquellas jurisdicciones
de menor, escasa o nula tributación, a efectos de lograr un mayor enriquecimiento
por medio de prácticas abusivas consistentes en la manipulación de los precios de
adquisición y venta entre partes vinculadas.
Sobre este particular, el profesor James-Otis Rodner (2008, 843) en relación al
concepto de precios de transferencia indica que:
Precio de transferencia es la práctica de fijar el precio de los bienes y servicios
que se transfieren entre varios países para los efectos de trasladar (conjuntamente
con el bien o servicio) utilidades o perdidas entre dos o más sociedades. Cuando
una empresa exporta un bien, fija el precio del bien a su valor de mercado, tratando siempre de maximizar el precio. Sin embargo, cuando una empresa exporta
un bien a una empresa relacionada, a veces utilizada un precio de venta distinto
(inferior o superior) al precio de mercado. La operación por la cual una empresa
vende un bien a una empresa afiliada o relacionada (casa matriz, empresa hermana, subsidiaria) a un precio superior o inferior al precio de mercado, es la práctica
denominada precio de transferencia (transfer pricing)

Desde otra perspectiva, los precios de transferencia son concebidos según Olga
Hernández Vázquez y Ángela Justo Alonso (2010, 51) como:
Los precios de transferencia son los precios fijados en las transacciones internacionales entre personas o entidades vinculadas fiscalmente. El precio de transferencia, dentro del marketing empresarial es el precio que pactan dos empresas que
pertenecen a un mismo grupo empresarial o a una misma persona. Mediante este
precio se transfieren mercancías, servicios, beneficios, etc. entre ambas empresas.
Una le puede vender a la otra a un precio diferente al de mercado, superior o inferior a dicho precio. Esto indica que el precio de transferencia no sigue las reglas
de una economía de mercado, es decir no siempre se regula mediante la oferta y
la demanda
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Este precio de mercado no es nada más que el establecimiento de la valoración
de las operaciones comerciales, atendiendo al principio del operador económico independiente o plena competencia, mediante la comparabilidad de la operación económica
ante una transacción entre partes independientes.
Todo esto como resultado de la adopción generalizada del principio de renta
mundial a lo largo de diversos Estados a escala global en conjunto con las regulaciones
en materia de precios de transferencia, donde una determinada operación, transacción,
desarrollo u explotación puede estar sometida a diversas jurisdicciones.
que:

Con respecto al principio de renta mundial, Antonio Dugarte (2013, 43) afirma
El Principio de Renta Mundial extiende el alcance de la jurisdicción tributaria de
un país más allá de sus límites fronterizos, en razón de lo cual justifica la exigencia de la declaratoria del hecho imponible o el pago del tributo, según sea, por
parte de aquellos sujetos contribuyentes sometidos al ámbito de aplicación de la
ley, que realizan actividades fuera del territorio al que pertenecen, gravando no
solo los hechos que ocurren dentro de ese Estado o país (principio de Territorialidad puro), sino también los hechos definidos dentro de su Normativa tributaria,
aunque estos se produzcan o generen fuera de la jurisdicción.

En Venezuela, con ocasión a la adopción del principio de renta mundial, se
introdujo dentro de las disposiciones del impuesto sobre la renta, regulaciones en
materia de precios de transferencia, con la reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta
(1999), las cuales se han mantenido hasta la actualidad dentro de nuestro ordenamiento
jurídico.
En consecuencia, actualmente el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Impuesto Sobre la Renta (2015) preciso obligaciones específicas en esta materia, así el
artículo 109 de la referida norma dispone:
Los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas, están obligados, a efectos tributarios, a determinar sus ingresos costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y montos de contraprestación que
hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables.

En lo que se refiere a que hemos de entender por partes vinculadas, señala el
artículo 114 que:
A los efectos de este capítulo, se entenderá por parte vinculada la empresa que
participe directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra empresa, o cuando las mismas personas participen directa o indirectamente en la
dirección, control o capital de ambas empresas.
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Siendo entonces que de las posturas que anteceden es posible afirmar que los
precios de transferencia son normas de control fiscal que surgen como consecuencia
de la adopción generalizada del principio de renta mundial, aplicable a aquellos casos
en los cuales existan partes vinculadas en distintas jurisdicciones (control accionario,
directiva común, control decisorio) y que tiene por finalidad que las operaciones de
negocio entre partes vinculadas sean evaluadas como si su vinculación no existiera,
convergiendo a que la misma sea pactada a valor de mercado (Principio del operador
económico independiente).
Ahora bien, la función medular de los precios de transferencia se encuentra
constituida por la comparabilidad de las operaciones en aras de reflejar una realidad
económica., Sobre este particular nuestra normativa en materia de impuesto sobre la
renta dispone en su artículo 120 que:
Una transacción no vinculada es comparable a un transacción vinculada si cumple
al menos una de las dos condiciones siguientes: 1. Ninguna de las diferencias, si
es que existen, entre las transacciones comparadas o entre las empresas que llevan
a cabo esas transacciones comparadas afectaran materialmente al precio o al margen en el mercado libre o, 2. Pueden efectuarse ajustes razonablemente exactos
para eliminar los efectos materiales de dichas diferencias.

Con respecto a las diferencias, señala la referida normativa en el artículo 121:
Para determinar las diferencias, a que hace referencia el artículo anterior, se
tomarán en cuenta los elementos pertinentes que se requieran según el método
utilizado considerado, entre otros, los siguientes elementos: 1. Las características
de las operaciones. 2. Las funciones o actividades, incluyendo los activos utilizados
y riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las partes involucradas en
la operación. 3. Los términos contractuales. 4. Las circunstancias económicas, y
5. Las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración,
permanencia y ampliación del mercado.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE) (2015, 9) señala con respecto al análisis de comparabilidad:
El “análisis de comparabilidad” constituye el centro de la aplicación del principio de plena competencia, y se basa en una comparación de las condiciones de
una operación vinculada con las condiciones de las operaciones que se habrían
negociado si las partes hubieran sido independientes y hubieran realizado una
operación comparable en circunstancias comparables. Hay dos aspectos clave en
dicho análisis: el primero es identificar las relaciones comerciales o financieras
entre las empresas asociadas, así como las condiciones y circunstancias relevantes
desde un punto de vista económico que son inherentes a dichas relaciones para
que la operación vinculada quede definida con precisión; el segundo aspecto es
comparar las condiciones y circunstancias relevantes desde un punto de vista económico de la operación vinculada con las condiciones y circunstancias relevantes
desde un punto de vista económico de operaciones comparables entre empresas
independientes
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Como se evidencia de las disposiciones transcritas y las afirmaciones que anteceden, la comparabilidad de las operaciones responde a diversos factores operativos,
tales como activos, riesgos y funciones, integrando a su vez elementos como relaciones
comerciales, financieras, así como condiciones y circunstancias relevantes económicamente e inclusive términos contractuales.
Sobre este último aspecto debemos destacar su significativa trascendencia., El
contrato, como hemos venido afirmando es el instrumento jurídico que recoge en su
conjunto la operación económica en extenso, determinando obligaciones, riesgos,
aportes y la finalidad económica perseguida a lo largo de ejecución del acuerdo, siendo
de especial relevancia al momento de los análisis de comparabilidad y estratégico
durante la revisión del cumplimiento de las políticas y regulaciones en materia de
precios de transferencia.
En síntesis, los precios de transferencia son concebidos como normas de control
fiscal orientadas a alinear los beneficios con la generación de valor, mediante una idónea
distribución de funciones, activos y riesgos, generando como resultado la comprensión
real de los hechos económicos y una distribución razonable de los beneficios, siendo
el contrato uno de los factores imprescindibles durante el análisis de comparabilidad.

3.- Los Contratos y las Circunstancias Sobrevenidas
La importancia de los contratos en el análisis de las políticas sobre precios de
transferencia resulta indispensable, por cuanto estos instrumentos jurídicos recogen en
su contenido las circunstancias sobre las cuales se erige tanto la negociación como la
operación económica.
En ese orden de ideas, elementos tales como los aportes, el beneficio de cada
parte, las funciones y los riesgos asumidos, son desarrollados a lo largo de este acuerdo
de voluntades, razón por la cual, resulta primario evaluar la esencia jurídica de estos
acuerdos y, por supuesto, las circunstancias sobrevenidas que podrían incidir en su
normal ejecución y como consecuencia lógica afectar los análisis de comparabilidad.
Sobre ese particular, en lo atinente a establecer una aproximación conceptual
a la figura del contrato, el Código Civil Venezolano (1982)1, por una parte precisa
que el contrato constituye una convención entre dos o más personas con el objeto de
constituir, reglar, transmitir, modificar o bien extinguir entre ellas un vínculo jurídico.

1

Artículo 1.133.- El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o
extinguir entre ellas un vínculo jurídico.
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Por su parte, María Candelaria Domínguez (2017, 469) en relación al contrato
señala que:
El contrato es una modalidad del acto jurídico (pues supone la intervención de la voluntad) o más precisamente del negocio jurídico. Este último supone una declaración
de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos. Mediante el negocio los sujetos regulan sus propios intereses de forma tal que resulta evidente su carácter instrumental
y normativo para autodeterminar mecanismos vinculantes.

Como se evidencia de la postura que antecede, el contrato en esencia forma parte
del negocio jurídico, toda vez que conviene en la manifestación de voluntades para la
producción de efectos jurídicos, con el objeto de regular las relaciones entre los intervinientes, denotando un carácter instrumental y normativo al determinar dispositivos
vinculantes.
Diversas son las características que dimanan del contrato según podemos extraer
de las posturas desarrolladas, bien entendiendo al contrato como un concierto de voluntades orientado a regular vínculos jurídicos susceptibles de ser valorados económicamente con efectos obligatorios para los intervinientes.
Estos efectos imperativos responden al hecho de la inalterabilidad de las obligaciones, debiendo estas ser cumplidas tal cual como han sido contraídas2, ostentando a
su vez los contratos fuerza de ley entre las partes3 al ser fuente primaria de las obligaciones y que la ejecución de los mismos responde a la buena fe, obligando tanto a lo
pactado como a las consecuencias que como resultado deriven de ello4.
Sin embargo, la inalterabilidad del contrato en lo que se refiere al cumplimiento
de las obligaciones asumidas por las partes, puede verse afectado y en determinados
casos frustrados por circunstancias sobrevenidas, ajenas al control de los intervinientes,
este sería el caso de la (i) causa extraña no imputable y (ii) la dificultad de cumplimiento
por excesiva onerosidad en las obligaciones.

2

3

4

Artículo 1.264.- Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de
daños y perjuicios, en caso de contravención.
Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento
o por las causas autorizadas por la Ley.
Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino
a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.
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3.1- La Causa Extraña No Imputable y
la Cláusula de Fuerza Mayor
En lo referente a la aproximación conceptual de la primera de las circunstancias
que afectan el cumplimiento normal de las obligaciones, referida a la causa extraña no
imputable, destaca a Eloy Maduro (1994, 186) que:
Los hechos, obstáculos o causas que impiden al deudor el cumplimiento de la
obligación, reciben en doctrina la denominación genérica de “causa extraña no
imputable” y configuran el incumplimiento involuntario por parte del deudor,
quien queda exonerado del deber de cumplir la prestación (deber de prestación)
y de la responsabilidad civil que el incumplimiento de la prestación pueda acarrearle. La causa extraña no imputable está caracterizada por una imposibilidad
absoluta para el deudor de cumplir su obligación, imposibilidad que además de
no serle imputable, debe ser sobrevenida, debe ocurrir con posterioridad al surgimiento de la relación obligatoria, pues de ser preexistente o simultánea con la
creación de la obligación, esta no sería válida por ser de objeto imposible.

Por su parte, María Candelaria Domínguez (2017, 167) en su postura particular
manifiesta que:
La causa extraña no imputable supone aquellas circunstancias ajenas a la voluntad
del deudor que le hacen imposible el cumplimiento de la prestación debida y por
tal lo exoneran de responsabilidad a aquel. Se ubican tales causas entre aquellas
que eliminan la relación de causalidad como elemento de la responsabilidad civil.
Constituyen pues, obstáculos o circunstancias que propician el incumplimiento
involuntario, teniendo generalmente, efectos liberatorios y eventualmente efectos
restitutorios. “Se trata de un acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor, impredecible o bien inevitable, al que no se puede resistir que le impide cumplir definitiva y totalmente la obligación asumida”. Implica una expresión genérica que
engloba todas las modalidades de cumplimiento involuntario. Se justifica porque
nadie está obligado a lo imposible.

Siendo entonces que la causa extraña no imputable se configura como un
concepto genérico que engloba en su conjunto todos aquellos escenarios extraños a la
voluntad del deudor que tienen como efecto principal hacer imposible el cumplimiento
de determinada obligación y como vía de consecuencia la exención de responsabilidad,
dentro de este concepto se encuentran los términos de fuerza mayor y caso fortuito,
cuya distinción en la práctica resulta indiferente.
Continuando con el análisis de esta figura, existen determinadas condiciones
siguiendo a la doctrina en general que se deben gestar para la procedencia de la causa
extraña no imputable, siendo estas (i) que se trate de un hecho independiente o ajeno a la
voluntad del deudor, (ii) que el mismo sea imprevisible y por supuesto, (iii) inevitable,
(iv) que el evento haga imposible el cumplimiento de la obligación y finalmente (v) que
el deudor no se encuentre en mora.
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En consecuencia, la procedencia de la causa extraña no imputable se encuentra
ligada a la concurrencia de los precitados requisitos, lo cual ha llevado que comúnmente
en los contratos se establezcan estipulaciones orientadas a regular esta situación, en la
denominada cláusula de fuerza mayor, así lo precisa Sheraldine Pinto (2020, 715-716)
al afirmar que:
En muchos contratos y, en particular, en aquellos relativos a la producción, distribución o comercialización de bienes o servicios, se suelen incluir cláusulas
relativas a la excesiva onerosidad en el cumplimiento y a la imposibilidad de cumplimiento. En este sentido, la cláusula de hardship regula la excesiva onerosidad
en el cumplimiento de las prestaciones, mientras que la cláusula de fuerza mayor
regula la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales. De allí
que, entre otras funciones o finalidades, la cláusula de fuerza mayor se dirige a
exonerar de responsabilidad por incumplimiento o retardo en el cumplimiento de
las obligaciones contractuales ocasionado por fuerza mayor.

Continúa afirmando la referida autora en lo que se refiere a los efectos de esta
clase de estipulaciones que:
En este sentido, otra de las principales finalidades de la cláusula de fuerza mayor
es definir los efectos en el contrato del acaecimiento de los hechos o eventos que,
conforme a dicho contrato, constituyen fuerza mayor. En la práctica, las partes
frecuentemente regulan la exoneración de responsabilidad, la vigencia del contrato y el deber de mitigación.

Siendo entonces que la cláusula de fuerza mayor se erige como una disposición
orientada a regular prima facie la exoneración de responsabilidad del deudor ante el
eventual incumplimiento o retardo en el cumplimiento de su obligación así como los
efectos de esta sobre el contrato imponiendo en muchos casos obligaciones accesorias
de mitigación.
En conclusión, la causa extraña no imputable se erige como una figura que forma
parte de las situaciones de incumplimiento involuntario de las obligaciones, cuyos
efectos principales son liberatorios o de exoneración de responsabilidad del deudor,
cuya expresión contractual la vemos en las cláusulas de fuerza mayor que son integradas
a lo largo de las convenciones en general.

3.2- Dificultad de Cumplimiento por Excesiva Onerosidad
y Clausulas Hardship
Desarrollada como ha sido la causa extraña no imputable, toca pasar a analizar la
segunda de las circunstancias que afectan el cumplimiento normal de las obligaciones,
referida a la excesiva onerosidad también denominada teoría de la imprevisión.
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Sobre este particular, María Candelaria Domínguez (2017, 187) dispone en relación a la noción de esta figura que:
La teoría de la imprevisión o dificultad de cumplimiento por onerosidad excesiva
parte de la idea, de que no obstante la intangibilidad del contrato, la equivalencia
de las prestaciones debe mantenerse en el curso de la vida contractual. De sobrevenir una circunstancia o evento subsumible por sus caracteres en la figura bajo
análisis, se impone una revisión del contrato con base al equilibrio contractual, la
justicia y la buena fe, entre otros.

En este sentido, la excesiva onerosidad se distingue de la causa extraña no imputable por cuanto esta no supone la imposibilidad en el incumplimiento de la obligación
sino una dificultad en la ejecución de la misma, en la medida que su cumplimiento en
los términos acordados sería muy gravosa para el deudor afectando el equilibrio del
contrato.
Asimismo, la aplicabilidad o no de esta figura ha sido altamente discutida en la
doctrina, sin embargo, Sheraldine Pinto (2014, 386) en un análisis extenso de estas
figuras, sintetiza los argumentos positivos que asume la doctrina en general que aboga
por la procedencia de esta figura, conforme la siguiente afirmación:
En cambio, otro sector de la doctrina se encuentra favorable a la aplicabilidad de
la teoría de la imprevisión, rememorando, entre otros argumentos, el de la cláusula rebus sic statibus, conforme a la cual se considera que el contrato se celebra
bajo el supuesto de que las condiciones económicas existentes al momento del
nacimiento de la relación permanezcan inalteradas durante su vigencia. En consecuencia, si sobreviniere un cambio importante en esas circunstancias que vuelva
excesivamente oneroso el cumplimiento del contrato, el obligado (afectado por
la sobreviniencia) podrá pedir la resolución del contrato.

En consecuencia, la dificultad de cumplimiento por excesiva onerosidad, se erige
como una figura que forma parte de las situaciones de incumplimiento involuntario de
las obligaciones, cuyos efectos imponen la revisión del contrato con base al equilibrio
contractual, la justicia y la buena fe.
En razón de lo anterior, atendiendo a que las necesidades del comercio internacional demandan que los contratos suscritos con el fin último de tutelar las relaciones
jurídicas y económicas, desarrollen mecanismos idóneos para garantizar la continuidad, mantenimiento y estabilidad de los vínculos contractuales, sin que éstos se vean
frustrados por cualquier dificultad o contingencia sobrevenida, así lo expresa Sheraldine Pinto (2014, 389) al indicar sobre los contratos petroleros que:
De hecho, en este sector, y en general en el ámbito del comercio internacional, se
ha puesto de manifiesto que la resolución del contrato no pareciera ser el remedio
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más idóneo frente al problema de la excesiva onerosidad en el cumplimiento del
contrato; debido a que la resolución no beneficia a ninguna de las partes, especialmente en la industria petrolera, donde la identificación de un eventual nuevo
co-contratante es particularmente ardua sobre todo por la complejidad y especialidad de las operaciones que componen la cadena de producción de hidrocarburos.
En consecuencia, la resolución coloca a la parte (inicialmente) afectada por la
imprevisión frente a la drástica decisión de elegir el mal menor entre resolver el
contrato y eventualmente precluirse futuros contratos con su co-contratante en un
sector donde difícilmente puede ofrecer su prestación a otro partner o ejecutarlo
a cualquier costo.

Siendo entonces que lo especializado de las operaciones del comercio internacional demanda soluciones que den continuidad a los acuerdos lejos de proponer su
resolución, dando origen a las denominadas clausulas hardship, que encuentran su indefectible justificación en la necesidad de adaptar el contrato en aras de garantizar la
continuidad de su ejecución.
Las clausulas hardship, también denominadas cláusulas de valor o de adaptación, son disposiciones contractuales que tienen por objeto desarrollar los mecanismos
para la modificación o renegociación de los contratos ante el acaecimiento de situaciones sobrevenidas que puedan afectar el equilibrio económico en estos acuerdos, constituyéndose como remedios idóneos cónsonos con el interés de las partes y la seguridad
jurídica.
Sobre este aspecto, las notas del secretario de Unidroit sobre los principios de
Unidroit de contratos comerciales internacionales y la crisis de salud del Covid-19, en
lo atinente a las clausulas hardship indica que las mismas tienen en cuenta el posible
interés de las partes para preservar el valor del contrato existente mientras al mismo
tiempo permite abordar el desequilibrio sobreviniente creado por el evento de dificultad.
Siendo entonces que, la principal característica del régimen aplicable consiste
en dar derecho al parte desfavorecida para solicitar renegociaciones, constituyendo una
forma más flexible de alentar a las partes para encontrar las respuestas adecuadas a la
nueva situación creada por el cambio de circunstancias, teniendo en cuenta que este
tipo de flexibilidad facilita la solución razonable de controversias, una característica
relevante para el escenario Covid-19 y post pandemia.
En síntesis, partiendo de las aseveraciones que anteceden podemos afirmar
que las clausulas hardship constituyen un herramienta idónea de adaptabilidad del
contrato ante circunstancias sobrevenidas en aras de garantizar su continuidad, siendo
imprescindible su evaluación ante la situación actual de la pandemia, permitiendo una
solución razonable de problemas ante escenario Covid-19 y post Covid-19.
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4.- Los Precios de Transferencia y las Circunstancias Sobrevenidas
en los Contratos
4.1.- Precios de Transferencia y Circunstancias Sobrevenidas
El Covid-19 nos ha traído la peor crisis sanitaria que nuestra generación ha
conocido y, como consecuencia lógica, ha resultado en la suspensión o disminución de
la actividad empresarial a escala global, generando efectos negativos en los mercados
y la rentabilidad.
En ese sentido, el impacto económico-financiero del COVID-19 requerirá que
los grupos económicos se vean en la necesidad de evaluar los efectos de situaciones
extraordinarias en sus modelos y políticas de precios de transferencia.
Como resultado, el perfil funcional que las empresas han venido mostrado en
sus actividades regulares de negocio se verá impactado por la desaceleración de los
mercados, lo que podrá conllevar a la necesidad de modificar sus aproximaciones de
análisis de precios de transferencia, jugando un papel preponderante el análisis de la
industria de los hidrocarburos, el cual permitirá evidenciar el impacto del Covid-19
en las variables económicas principales del sector petrolero en que se desarrollan las
distintas empresas.
En razón de lo anterior, dentro de los análisis para los correspondientes ajustes
de comparabilidad, será necesario evaluar el contenido de los contratos y, muy en
específico, la cláusula de fuerza mayor o ante la ausencia de la misma, las previsiones
asociadas a la teoría de la imprevisión de ser aplicables en dichas jurisdicciones, para
el caso de reconocimiento de pérdidas, determinando en todo caso si las mismas son
consistentes con las funciones, activos y perfil de riesgo de las grupos multinacionales
vinculados, si existen razones comerciales que justifiquen reconocer esas pérdidas y si
deberían renegociarse los términos contractuales como lo hacen terceros independientes
en las mismas circunstancias.
El último punto subrayado no solo es de vital importancia en los análisis de
comparabilidad y ajustes consecuentes, sino que ante la situación coyuntural que
denota una ausencia de liquidez y problemas en la cadena de valor, es probable que
las empresas vinculadas pretendan renegociar o replantear los acuerdos de préstamos
en virtud de la imposibilidad de pagar los intereses (para lo cual también se deberá
revisar el régimen de sub-capitalización que forma parte del régimen de precios de
transferencia) o bien replantear los modelos y estructuras jurídicas de la cadena de
valor, los cuales necesariamente deberán responder a consideraciones de mercado en
atención a las políticas de precios de transferencia.
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En consecuencia, diversos han sido los efectos de la pandemia en los precios de
transferencia, destacando (i) Disrupción en las operaciones comerciales en los grupos
multinacionales, (ii) Reestructuración en los modelos de negocio, (iii) Problemáticas
en la comparabilidad y sus análisis, (iv) Impacto económico y financiero.
Teniendo en cuenta que al replantear la continuidad del negocio en conjunto con
las medidas jurídicas y económicas orientadas a tal fin, se deberá siempre cumplir con
las regulaciones en materia de precios de transferencia y el contrato como instrumento
regulador de las operaciones deberá ser uno de los principales elementos evaluados.

4.2.- Precios de Transferencia y Contratos ante las circunstancias
sobrevenidas
Las principales situaciones que deberán enfrentar los grupos multinacionales en
materia contractual ante este complejo escenario serían, por una parte (i) evaluar si la
renegociación o resolución de los contratos en curso se lleva a cabo como lo harían
terceros independientes en las mismas circunstancias, y por la otra (ii) la ausencia de
comparables al no disponer de información sincrónica de cómo ha impactado la crisis
en entidades independientes, siendo estos los retos a documentar.
Siguiendo ese mismo orden de ideas, la procedencia de elementos como la fuerza
mayor y la excesiva onerosidad anteriormente desarrollados, deberá evaluarse en cada
acuerdo individualmente considerado a los fines de determinar la justificación en las
variaciones o resolución de determinados acuerdos., En el segundo caso, la adaptación
del acuerdo, si bien responderá al restablecimiento en el equilibrio económico del
contrato afectado por la situación sobrevenida, deberá estar alineado al principio de
plena competencia y las regulaciones en materia de precios de transferencia.
Como hemos venido afirmando, el contrato es el resultado de las negociaciones
y donde se evidencia el fin económico, razón por la cual existe una necesidad de
revisar los acuerdos y en algunos casos reestructurar el modelo de negocio tomando en
consideración la evaluación de los efectos de las circunstancias sobrevenidas.
Al momento de emprender una revaluación del modelo de negocio así como de
las estructuras empresariales, los términos contractuales en la atribución o asignación
de riesgo ostentan una gran relevancia, por cuanto, permiten determinar si la manera en
la que se conducen las empresas vinculadas se compagina con la atribución de riesgos
determinada mediante el contrato, asimismo, permiten evaluar si la atribución de los
riesgos en una operación vinculada es acorde con el principio de plena competencia y,
en definitiva, desarrollan las consecuencias de la asignación de dichos riesgos.
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Otro caso importante, será revisar los acuerdos anticipados de precios de transferencia de existir dentro de los grupos multinacionales, los cuales son contratos suscritos
con las administraciones tributarias de las diversas jurisdicciones, donde se plantean
las metodologías a ser utilizadas, de verificarse ajustes significativos en los esquemas
de precios de transferencia.
En síntesis, bajo las circunstancias actuales la pandemia ciertamente ha afectado
las operaciones comerciales en general y como consecuencia lógica ha impacto los
análisis sobre precios de transferencias llevados a cabo en los disímiles acuerdos que
sostienen los grupos multinacionales del sector petrolero en mayor o menor medida.
Razón por la cual, es necesario poner especial atención a los cambios de las
funciones, activos y riesgos ante las eventuales decisiones de reestructuración contractual
que emprendan las distintas gerencias de estos grupos, en lo que refiere al análisis de
comparabilidad conforme las normativas en materia de precios de transferencia, lo
cual resultará complejo ante la ausencia de comparables en la actualidad, donde lo
indispensable será documentar los efectos.

CONCLUSIONES

El Covid-19 ha afectado de manera sistemática y disímil a los grupos multinacionales, y el sector hidrocarburos no escapa de esta realidad, intensificado como consecuencia de enfrentarse con un escenario liderado por la baja producción sumada a la
disminución de la demanda.
Asimismo, la revisión y resolución de los contratos, la reestructuración de los
modelos de negocio y el replanteamiento de las operaciones económicas, se encuentra
alineado a la necesidad de tomar decisiones tomando en consideraciones las regulaciones en materia de precios de transferencia.
Surge igualmente la necesidad de documentar los efectos nocivos que tiene la
pandemia en las operaciones, como consecuencia de la ausencia de comparables, constituyendo a su vez una oportunidad propicia para la revisión y ajuste de las políticas de
precios de transferencia de forma permanente o eventual.
Finalmente, los precios de transferencia, como norma de control fiscal, persiguen
evidenciar en esencia, una realidad económica más allá de un análisis de comparabilidad, razón por la cual una idónea evaluación de funciones, activos y riesgos convergerá
en comprensión real de los hechos económicos y como consecuencia en una distribución razonable de los beneficios
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RECOMENDACIONES

Ante el complejo clima que deriva de las circunstancias sobrevenidas en las operaciones de los grupos multinacionales, se recomienda revisar los contratos intragrupo,
con el objetivo de determinar si estos pueden ser modificados o incluso resueltos, tomando en consideración las circunstancias que dieron origen a los contratos en conjunto con la política de precios de transferencia.
Por otro lado, siempre y cuando la situación creada por la pandemia tenga impacto
en las políticas de precios de transferencia o bien en la cadena de valor, es recomendable
documentar esos efectos por medio de cualquier documento que evidencie el impacto
que la pandemia ha representado para las operaciones tanto de la empresa como del
grupo económico.
Finalmente, por cuanto el escenario que presenta la pandemia es de escala global,
se recomienda que las decisiones del grupo sean consistentes con la situación global
lejos de limitarse a jurisdicciones individuales.
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“Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones.
No debería ser que las mujeres sean la excepción”.
Ruth Bader Ginsburg.

Resumen: El objetivo del presente artículo es analizar la Diversidad de
Género en las Juntas Directivas en Venezuela. En cuanto a la metodología, la
investigación es de tipo documental, con un diseño no experimental. Se utiliza
la observación como técnica de recolección de datos. La Diversidad de Género
es entendida desde la perspectiva de inclusión de las mujeres en las Juntas
Directivas y en los cargos de alta gerencia, donde puedan ser partícipes del
proceso para la toma de decisiones, como parte de la normativa del gobierno
corporativo y la determinación de una cuota de género. Seguidamente, se
abordan las condiciones propias del escenario venezolano en la actualidad.
Palabras clave: diversidad de género, gobierno corporativo, juntas directivas.
The Gender Diversity of the Boards of Directors in Venezuela
Abstract: The objective of this article is to analyze Gender Diversity in the
Boards of Directors in Venezuelan companies. Regarding the methodology,
the research is documentary, with a non-experimental design. Observation
is used as a data collection technique. Gender diversity is understood from
the perspective of the inclusion of women in the Boards of Directors and in
senior management positions, where they can participate in the decisionmaking process, as part of the corporate governance regulations and the
determination of a gender quota. Next, the conditions typical of the Venezuelan
scenario today are addressed.
Keywords: gender diversity, corporate governance, boards of directors.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad occidental encuentra sus cimientos en la libertad, igualdad y fraternidad, valores promulgados en la Revolución Francesa. Durante las últimas décadas, la
corriente de los derechos fundamentales y la dignidad humana no ha parado de exhibir
resultados en espacios de opresión, desigualdad y autoritarismo. Hoy el mundo contempla una progresión importantísima en la materia, pero siempre queda trabajo por
hacer.
El tema que ocupa este artículo forma parte de esa agenda pendiente, que nunca
debe descuidarse: la Diversidad de Género. La lucha emprendida a favor de la igualdad
femenina ha logrado mejorar significativamente la inserción y el mantenimiento de las
mujeres en el mercado laboral.
La inclusión de la mujer en la sociedad no está atada al ejercicio del derecho a
trabajar o al sufragio, por ejemplo, amparados por el principio de igualdad. No basta
con incorporarse a un puesto de labores y cumplir con las funciones encomendadas, por
cuanto se busca fomentar su participación activa en espacios estratégicos y de toma de
decisiones dentro de una organización.
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Derecho Mercantil, URU. Árbitro en la revista Cuestiones Jurídicas, URU. Email: sofia.annese@gmail.com
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Asimismo, en medio de los entornos complejos y dinámicos que rodean a cada
sector económico, es imprescindible contar con una Junta Directiva o Consejo de
Administración dispuesto a actuar bajo protocolos y esquemas de negociación que
faculten una eficiente toma de decisiones.
En la historia de las organizaciones empresariales es frecuente observar cómo se
ha vinculado el rol del empresario con el género masculino. Los Directores, Presidentes
o Líderes suelen ser hombres, razón por la cual durante los últimos años ha surgido una
notable preocupación, incluso por los Estados, de promover el equilibrio entre géneros
en la rama empresarial.
De esta manera la diversidad de género se erige como una de las tendencias
del gobierno corporativo en el panorama mundial, tema promovido por la creación de
escenarios paritarios que fomentan la inclusión de mujeres, preparadas por igual, con
el ideal de alcanzar una participación acorde con las exigencias.
Partiendo de una lógica que reconoce las diferencias entre hombres y mujeres,
nuevas políticas empresariales de inclusión crearían un espacio de pluralidad y sana
competencia, basada en un pensamiento holístico que incide directamente en la planificación estratégica, toma de decisiones, así como en el diseño y la evaluación de los
procedimientos internos.
Como consecuencia, este artículo pretende ser una luz en el escenario mercantil
venezolano que aún se rige bajo el esquema normativo resultante de la última reforma
del Código de Comercio en 19551. Se tiene como finalidad contribuir con el avance
científico en el tema, y así propiciar encuentros de debate y argumentación con la
esperanza de generar mayor conciencia, calando en el tejido social esta necesidad que
debe ser atendida.

1.- La Diversidad de Género y el Gobierno Corporativo.
Durante las últimas décadas se ha consolidado la noción de gobierno corporativo,
la cual ha sido objeto de innumerables estudios. Actualmente el corporate governance
contribuye como una herramienta para la resolución de conflictos dentro de la
organización, optimizando los recursos disponibles con el ánimo de ofrecer soluciones
idóneas producto de un diálogo asertivo.

1

Congreso de la República de Venezuela. Ley de Reforma Parcial del Código de Comercio del 26 de julio de 1955.
Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 472 de fecha 17 de octubre de 1955, reimpresa en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 475 de fecha 21 de diciembre de 1955.
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La igualdad de género constituye un principio comúnmente estudiado desde la
óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.
Sin embargo, en esta investigación se vincula a la inserción proporcional, equitativa, de
mujeres en las Juntas Directivas o en cualquier espacio estratégico para la conducción
de la empresa.
Asimismo, es necesario aclarar que en cuanto a la diversidad de género no se está
haciendo referencia a la identidad sexual del individuo, toda vez que esto corresponde
a estudios de áreas especializadas. Por el contrario, se circunscribe a la participación
consciente y efectiva de la mujer en cargos estratégicos dentro de las diversas organizaciones.

1.1.- Una perspectiva global.
El punto de partida del presente estudio es el principio de igualdad. Por tal
motivo, es necesario recordar que en 1948 la Organización de las Naciones Unidas
dio a conocer la memorable Declaración Universal de los Derechos Humanos2, como
respuesta al cierre de un período nefasto en la historia de la humanidad: la Segunda
Guerra Mundial.
El referido instrumento internacional imprime un carácter global3 al principio de
igualdad, al establecer lo siguiente:
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta
su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro
de un concepto más amplio de la libertad,
Artículo 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.

En vista de un reconocimiento tan diáfano, es comprensible que muchos de los
Estados pertenecientes a la comunidad internacional, al menos en el hemisferio occidental, se plegaran a este llamamiento y decidieran legislar brindando mayor apoyo a
las mujeres como sujeto de derecho en su ordenamiento jurídico interno.

2

3

Organización de las Naciones Unidas. 1948. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en: https://
www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
A pesar de contar con instrumentos previos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es la
Declaración Universal de los Derechos Humanos el texto que impacta al mundo en medio del conflicto internacional que
representó la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, resulta de importantes esfuerzos de la comunidad internacional y se
consolida como el origen de los objetivos emprendidos por la misma Organización de las Naciones Unidas.
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Del mismo modo lo contempla la Convención Americana de Derechos Humanos4
cuando dispone que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia,
tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
En este sentido, los cambios mundiales son los más significativos por el esfuerzo
colectivo que conllevan. Cada Estado maneja su propia agenda, derivada de intereses
políticos, económicos y sociales, los cuales determinan la calidad y prontitud de los
resultados. Adicionalmente poseen sistemas y tradiciones jurídicas que se imponen
ante las expectativas sociales.
Es ampliamente conocida la cantidad de instrumentos jurídicos que en ese ámbito
pretenden regular la igualdad de género, desde la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de 1789 y el documento redactado el mismo año por Olympe
de Gouges5, catalogado como uno de los primeros textos que propuso la emancipación
femenina.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas y los sistemas regionales
de protección de derechos humanos han cubierto paulatinamente las necesidades en
la materia. No obstante, existen esferas en la vida de la mujer que hasta los momentos
no se encuentran efectivamente protegidas, como consecuencia de diversos enfoques
culturales manejados por los miembros de la comunidad internacional.
Durante las últimas décadas han sido muchos los instrumentos que han coadyuvado al realce de la problemática en cuanto a las desigualdades de género y oportunidades de ingreso al mercado laboral6.
En el sitio web de la Organización Mundial del Comercio7 reposa el discurso
del Director Roberto Azevêdo en el pasado Día Internacional de la Mujer, de cuyas
apreciaciones se destaca lo siguiente:
Promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género es un imperativo moral además de económico.
Estoy convencido asimismo — y los hechos lo corroboran — de que la adopción
de medidas concretas, tanto por parte de los Gobiernos, las empresas y las instituciones internacionales como a nivel individual, puede ayudarnos a conseguirlo.
…La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también hace hincapié en que la
igualdad de género es esencial para construir un futuro mejor. Reconoce con toda

4

5
6

7

Organización de Estados Americanos. 1969. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Disponible en: https://
www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
V. https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/catedra/materiales/u1_cuaderno2_trabajo.pdf
V. https://observatoriojusticiaygenero.gob.do/documentos/PDF/topicos_interes/TPI_Instrumentos_Intern_Reg_
Proteccion_Mujeres_c_Violencia.pdf
V. https://www.wto.org/spanish/news_s/spra_s/spra302_s.htm
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razón que mientras persistan las desigualdades entre hombres y mujeres, entre
niños y niñas, difícilmente erradicaremos la pobreza y lograremos un crecimiento
equitativo.
Todos tenemos una función que desempeñar para hacer realidad la igualdad de
género, y eso nos incluye a nosotros, quienes formamos parte de la OMC.
…
Pero, naturalmente, velar por la igualdad de género es un esfuerzo continuo: es un
proceso, un cambio cultural.
Estamos avanzando. Pero podemos hacerlo aún mejor.
…
Los avances no deben dar lugar a la complacencia. En cuanto al futuro, debemos
proseguir esta labor con miras a crear sociedades igualitarias e inclusivas, en todas las esferas de nuestras vidas.
Para ello, es necesario un esfuerzo a nivel institucional, a saber, la aplicación de
políticas que promuevan el respeto y la inclusividad. Pero también es preciso actuar a nivel personal, haciendo todo lo posible por respetar la diversidad de género
en nuestro comportamiento cotidiano.

Al reflexionar sobre el discurso, se encuentra el término “diversidad de género”
que corresponde al título de este trabajo, el cual no se había abordado sino desde la
óptica del principio de igualdad. La razón es muy sencilla: el principio de igualdad, y
precisamente la igualdad de género, constituyen la base de la diversidad.
En este orden de ideas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia8
(UNICEF, por sus siglas en inglés) establece en su portal web que la igualdad de género
“significa que mujeres, hombres, niñas y niños deban gozar, por igual, de los mismos
derechos, recursos, oportunidades y protecciones”.
En este contexto, la diversidad viene dada por la pluralidad de hombres y mujeres
presentes en el mercado laboral, reconociendo las diferencias entre ambos. Sin ánimo
de desviar la atención hacia debates filosóficos sobre la igualdad, incluso equidad, el
presente estudio se enfoca en la promoción de la participación de las mujeres en el
sector económico y, enfáticamente, en las Juntas Directivas, así como en los órganos
decisorios de las sociedades mercantiles en Venezuela.
En adición a lo planteado, en el contenido del informe Doing Business, promovido
por el Banco Mundial para el año 2017, se detectan afirmaciones medulares para la
promoción de la diversidad de género y los beneficios de su inclusión en las políticas
de gobierno corporativo, cuando determinan que la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres fomenta la competitividad y productividad de un país, incidiendo
activamente en su crecimiento económico y reducción de la pobreza.

8

V. https://www.unicef.org/lac/igualdad-de-genero#:~:text=La%20igualdad%20de%20g%C3%A9nero%2C%20
para,%2C%20recursos %2C%20oportunidades%20y%20protecciones
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Asimismo, el informe Doing Business del mismo año asevera que en la esfera
mundial, un 40% del sector laboral y más de un 50% de estudiantes universitarios
son mujeres. De manera tal, que si todas las mujeres fueran excluidas de la fuerza de
trabajo, el ingreso per capita general se reduciría en casi 40%9.
En este orden de ideas, la Firma de Auditoría Deloitte exhibe cifras alarmantes
desde una perspectiva global en su informe de 2019. El resultado evidenció que sobre
una muestra de 8.648 compañías analizadas en todo el mundo en el año 2018, solo
10.856 mujeres ocupan cargos en la Junta Directiva o Consejo de Administración.
Por otro lado, el mismo estudio indica que las Juntas Directivas encabezadas por
mujeres eran de 16,9% en el 2018 frente a 15% en el 2016 y los puestos ocupados por
éstas era de 5,3% en 2018 frente a 3,8% en 2016. Indudablemente, esta breve reseña
expone los crecientes desafíos para la creación de un sistema paritario.
En el informe de Deloitte se observa que el porcentaje de Chiefs Executives
Officers10 (CEO´s por sus siglas en inglés, en lo sucesivo CEO) que lideran las empresas
al 2018 era de 4,4% en contraposición al 3,9% para el 2016. Ahora bien, entre los
Estados con mayor apego a la diversidad de género se encuentran Noruega, Francia,
Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda, contrario a otros Estados de Latinoamérica y Asia
que para la fecha se manejaban al final de la lista, según las compañías encuestadas.
Del panorama expuesto, se evidencia claramente que aún hay trabajo por hacer
para contribuir con un mundo de mayor inclusión e igualdad de oportunidades. Es
necesario rescatar y reconocer el arduo trabajo que realizan millones de mujeres en
todo el mundo, para alcanzar una sana competencia y una sociedad innovadora, con
apego por los derechos humanos y el progreso real11.

9

10

11

Este informe trajo muchos beneficios a la causa, toda vez que se permitió explorar la realidad global de cerca, fijando a
través de parámetros cuantitativos los avances, ventajas y desventajas de la diversidad de género en los espacios de trabajo
y la economía. Representa un estudio sistemático y exhaustivo de la realidad, que indudablemente permite determinar que
la diversidad de género, más que un asunto de índole social, se transforma en lo económico como una necesidad. Para más
información, véase https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB17Full-Report.pdf
Según la Fundación del grupo BBVA, una correcta interpretación de la denominación anglosajona Chief Executive Officer
(CEO) debe referirse al Primer Ejecutivo de una empresa, quien ostenta el cargo ejecutivo más alto en una compañía. Para
mayor información, véase https://www.bbva.com/es/la-fundeu-bbva-recomienda-alternativa-al-termino-ceo/. Asimismo,
es importante insistir en que el CEO es una figura proveniente del derecho anglosajón y que suele incluirse en empresas
transnacionales o de gran envergadura, donde convergen otros cargos similares como el Presidente o Managing Director,
cuyas funciones siempre deben ser diferenciadas. El diario español ABC destaca que en España, el CEO es la persona
con mayor responsabilidad dentro de la dirección administrativa de la empresa y diseña las estrategias generales para la
consecución de sus objetivos. Más información disponible en https://www.abc.es/economia/20150530/abci-significadoempresa-201505291901.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
V. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

385
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 5 . T OMO II . 2020

Sobre la inclusión han surgido destacadas iniciativas apoyando la causa, dentro
de las cuales se encuentra la Women Corporate Directors Foundation12 y su informe
para el 2020, el cual destaca que la Fundación tiene por objetivos promover una comunidad global, poderosa y confiable de directoras corporativas con criterio específico
y objetivo, incrementar la participación de mujeres en puestos decisorios de empresas
públicas y privadas, incrementar la red de calificadas aspirantes a la Junta Directiva e
inspirar a Juntas visionarias alrededor del mundo a través de la provisión de educación
y herramientas para mantener a los miembros informados y con un buen desempeño
(Women Corporate Directors Foundation 2020).

2.1.- Anotaciones sobre las Cuotas de Género.
Las cuotas de género deben entenderse como un mecanismo normativo estratégico
que comporta una obligación de hacer, al incorporar determinados porcentajes de
mujeres en las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las empresas.
Progresivamente los Estados han regulado, de manera más o menos vinculante,
la inclusión de mujeres igualmente calificadas como Directoras de las organizaciones.
Un ejemplo de ello está representado en la Herramienta No. 1 del Foro Mundial sobre
Gobierno Corporativo de la International Finance Corporation13, la cual está destinada
a la Creación de Organizaciones de Capacitación de Directores.
Si bien dicha Herramienta no profundiza en temas de diversidad de género, cita
como uno de los ejemplos de financiamiento inicial, el caso ruso, el cual es del siguiente tenor:
La Asociación Independiente de Directores de Rusia recibió un elevado grado de
apoyo de Ernst and Young y, recientemente, la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional le ha concedido una donación destinada a respaldar un programa sobre gobierno corporativo que abarca las siguientes esferas:
…
• Aumento de la eficiencia de los directorios de las sociedades en comandita por
acciones. Con ese fin se promoverán las mejores prácticas para directores independientes a través de talleres prácticos, debates de mesa redonda y encuestas
sobre el equilibrio entre los miembros del directorio (teniendo en cuenta su diversidad y la importancia de incluir mujeres en el directorio). (International Finance
Corporation, Creación de Organizaciones de Capacitación de Directores).

12

13

V. https://www.womencorporatedirectors.org//WCD/docs/Work_Has_Changed_How_Boards_Navigate_Disruption_
and_Drive_Human_Capital_Transformation.pdf
V. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/348a5ec5-9b4d-4c12-9ad4-2551c853cf87/2007138460ESes_final.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=jtCxBrz
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Tal como se observa, la diversidad de género en la administración de las empresas ha representado uno de los frentes de la lucha por la igualdad de género. Adicionalmente, la Herramienta No. 1 propuesta por el Foro Mundial sobre Gobierno Corporativo expone en uno de sus anexos el Ejemplo del Plan de Estudios Básicos del
Commonwealth para la capacitación de directores de empresa en marco del corporate
governance, la cual plantea como uno de sus objetivos:
7) esto dará lugar a un aumento del crecimiento y el empleo y a la mitigación de
la pobreza.
• Una característica especial del programa es la finalidad de cambiar el comportamiento del consejo de administración estableciendo normas y pautas de referencia
para el gobierno corporativo y el desempeño del consejo de administración, en
particular para aplicar prácticas esenciales (por ejemplo, comités del consejo de
administración, evaluaciones del desempeño del consejo de administración y el
director, separación del presidente y el funcionario ejecutivo principal y dedicación de al menos el 50% del tiempo del consejo de administración a una estrategia
proactiva y a la gestión de riesgos, destinando menos tiempo al examen retrospectivo de las cuentas y del desempeño en el pasado).
• Estos objetivos ambiciosos pueden alcanzarse debido a que se ha diseñado el
programa con una combinación de características especiales:
…
b) se basa también en la experiencia directa de la Asociación de Gobierno Corporativo del Commonwealth (CACG) en materia de capacitación y en el diseño de
un nuevo plan de estudios destinado expresamente a los países en desarrollo, en
el que se incorporan experiencias de capacitación de directores de Australia, Gran
Bretaña, India, Kenya, Malasia y Nueva Zelandia c) se basa en la experiencia
directa de Nueva Zelandia, que consiguió transformar su entorno empresarial por
medio de este tipo de capacitación de directores en gran escala, dirigida por empresas gubernamentales, y ha logrado también alcanzar varios objetivos conexos,
tales como los relativos a la contratación y capacitación de mujeres y de directores
de comunidades minoritarias, que pueden aplicarse también en este programa más
amplio del Commonwealth. (International Finance Corporation, Creación de Organizaciones de Capacitación de Directores).

Bajo la premisa de lo planteado, las mujeres son cada vez más valoradas como
aspirantes a Directoras o Consejeras, no siempre de forma optativa sino necesaria como
talento humano.
Asimismo, la International Finance Corporation del World Bank Group14 destaca
en su portal web el titular “aprovechar el potencial de las mujeres”, por medio del cual
señala “el hecho es que las mujeres son el mercado emergente más grande del planeta”

14

V. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/estapping-into-the-potential-of-women
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y continua resaltando las bondades de la diversidad de género, toda vez que aseguran
que las sociedades son más productivas y eficientes, aumentan la competitividad y el
crecimiento económico, de cara a las próximas generaciones.
En este orden de ideas, los Estados han afianzado sus políticas hacia la diversidad
de género y cada uno lo hace de conformidad con sus tradiciones socioculturales y
legislativas. Por tal motivo, han surgido sistemas jurídicos predominantemente de soft
law, aunque algunos sectores del mundo sorprenden con normas vinculantes y modelos
sancionatorios rigurosos que se imponen, incluso al principio cumplir o explicar15.
Como parte de esta investigación y con la finalidad de atender a la cuota de género
como uno de los avances trascendentales en la materia, es prudente evaluar la situación
desde el Derecho Comparado, mediante una breve revisión de los ordenamientos de
algunos de los Estados a la vanguardia.

a.) Noruega.
Para comenzar, Noruega es uno de los Estados con mayor apego a la diversidad
de género, por lo tanto, a finales de 2003 el parlamento aprobó una ley de cuotas de
género (no vinculante), a través de la cual se aspiraba alcanzar un 40% de representación
femenina en las Juntas Directivas para el mes de julio de 2005, pero esto no fue
cumplido y apenas se alcanzó un 9%. De tal manera, se decidió otorgarle el carácter de
vinculante a principios de 2006, concediendo un máximo de dos años para el reajuste.
Tal disposición normativa tenía como sujeto las public limited firms, es decir, unas
empresas que cotizan en bolsa cuyo capital social sea como mínimo $150.00016.
Esta medida fue extendida a agencias de gobierno y empresas donde el Estado
tuviese algún interés. Además, se propone la fijación periódica de objetivos a ser cumplidos con la intención de dirigir las políticas a niveles de mediana gerencia (Deloitte
2019).
Para algunos investigadores, la adopción de estas medidas no produjo un cambio
en la brecha salarial ni un efecto dominó que repercutiera a los niveles más bajos de
las organizaciones, ni siquiera algún impacto perceptible, salvo el cumplimiento de la
cuota de 40% (Bertrand, Black, Jensen y Lleras-Muney, 2014).

15

16

Desde una perspectiva jurídica, este principio comporta dos elementos, a saber, (1) la obligación de hacer o no hacer,
según lo dispuesto en la norma, y (2) la obligación de proveer una argumentación veraz, de manera oportuna, coherente
y exhaustiva, que motive el incumplimiento.
En atención a lo planteado, el principio comply or explain arroja que la inobservancia de una determinada obligación
no equivale al incumplimiento del principio, siempre que la explicación sea suficiente. En otras palabras, la explicación
adecuada exime de incumplimiento, por tratarse de factores potestativos, es decir, se cumple o se explica. Esto último se
ha expandido, de manera tal que se motivan igualmente aquellas recomendaciones aplicadas. (Annese 2020, 307).
V. https://observatoriogalileo.blogspot.com/2018/
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Por su parte, la Oficina Central de Estadísticas de Noruega (Statistix Norway)
ofrece el estado de la brecha salarial para el 2019, donde se observa que es de tipo
considerable, pues la remuneración para las mujeres representa el 87% del salario de
los hombres, lo cual mantiene la brecha de 2018 y disminuye si se compara con la de
años anteriores. Cabe destacar que estos datos son globales y cambian de una industria
a otra.
No obstante, el Director de Corporate Governance de Deloitte en Noruega, Kine
Kjaernet, reconoce que a pesar de contar con una participación del 41% según sus
muestras, aún existen áreas débiles en cuanto a diversidad de género, tales como el
liderazgo femenino. Del mismo modo, asegura que aun los comités son controlados
por hombres, por ser quienes ocupan los cargos de control de los organismos (Deloitte
2019).

b.) Francia.
El sistema francés parte de una cuota establecida por su legislación para múltiples
sectores de la economía. Según el informe global de Deloitte (2019), Francia ocupa uno
de los primeros lugares entre los Estados con mayor diversidad de género en las Juntas
Directivas.
En Francia se tiene una cuota de género del 40%, la cual se hizo efectiva en enero
de 2017, aplicando en sociedades que cotizan en la bolsa, empresas del sector privado
con ganancias estimadas en más de 50.000.000 de euros y 250 empleados por tres años
consecutivos, así como en organizaciones gubernamentales. Paralelamente, durante los
últimos años han surgido otras importantes leyes como la Cope-Zimmerman y Savaudet
Law que extendieron esta regulación al sector de la seguridad social, deporte y cultura
(Deloitte 2019).
A partir de noviembre de 2017 el gobierno francés declaró la igualdad de género
como una causa nacional. Una de las medidas más importantes fue la promulgación de
una ley de igualdad salarial con varios indicadores, algunos vinculados con los salarios
devengados por las mujeres y su participación en los primeros diez cargos de cada
empresa (Deloitte 2019).
De acuerdo con lo planteado, Francia representa uno de los baluartes de la igualdad de género en Europa y el mundo y así lo sostiene el portal web EuroNews17 en su
publicación del 8 de marzo de 2020. En atención a lo dispuesto en el sitio web en referencia, y según el ranking elaborado por Equileap con una muestra de 255 grandes em-

17

V. https://es.euronews.com/2020/03/08/las-empresas-francesas-lideran-la-igualdad-de-genero-en-europa-gracias-a-lascuotas
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presas europeas, Francia lidera la lista de la diversidad de género con 44% de mujeres
miembros de las juntas, pero con apenas 25% como altas ejecutivas y 17% de gerentes.
Asimismo, añade el portal EuroNews18 que la Secretaría de Estado de Igualdad
de Francia, Marlène Schiappa, señala las bondades de establecer cuotas de género al
considerar que sin estas no existiría paridad en las Juntas Directivas, “…se nos dice que
no se necesita una cuota, que sólo cuenta la competencia. Pero cuando sólo importa la
competencia, le dan el trabajo a un hombre” argumenta.

c.) Alemania.
El caso alemán contempla igualmente una cuota de género a través de una ley
de 2015, la cual impone un 30% de participación para el sector público y privado. De
la misma manera, ambos sectores serán los encargados de cumplir con tal asignación,
bien creando nuevos asientos para los miembros a ser incorporados o al suprimir los
correspondientes hasta alcanzar la cuota impuesta. Cabe destacar que la ley no establece
un régimen sancionatorio ante el incumplimiento (Deloitte 2019).
Asimismo, han surgido iniciativas paralelas interesantes en el marco del gobierno
corporativo, como por ejemplo la inclusión de las políticas de cuotas de género en el
Código de Gobierno Corporativo Alemán, el cual fija algunas recomendaciones para
responder ante el principio comply or explain, y determina que los supervisory boards
deben trazar objetivos referentes a la diversidad de género para el management board
(Deloitte 2019).
Ahora bien, la Federación Alemana ha flexibilizado sus disposiciones normativas
en la materia, al menos si se analiza con el ejemplo de Noruega y Francia. No obstante,
la respuesta socioeconómica no ha sido muy alentadora.
Sobre este particular, el sitio web El Diario reseñó el 24 de enero de 201619
que Alemania inicia su camino con la ley de cuotas de género con dudas sobre su
efectividad; mencionaban el criterio de Elke Holst, investigadora del Instituto Alemán
para la Investigación Económica (DIW, por sus siglas en alemán), quien a su vez
señala que los avances en la materia son bastante lentos, y a su juicio, la brecha de
desigualdades es tan amplia que se tendrán que esperar hasta 86 años para poder
visualizar una diversidad de género en los consejos de administración en las principales
200 empresas alemanas. Asimismo, la investigadora refiere que la sola presencia de una
mujer como Canciller no implica que el mercado laboral esté preparado para obtener
los mismos resultados.
18
19

Ídem
V. https://www.eldiario.es/economia/alemanas-siguen-lejos-grandes-empresas_1_4231434.html
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d.) Reino Unido.
Primeramente, hay que destacar que en el Reino Unido no existe una cuota de
género vinculante para las empresas. El legislador ha sido mucho más comedido. En
2011 fue presentado el Davis Review, comisionado por el gobierno del Reino Unido,
el cual recomendó que las 100 compañías FTSE consideraran por lo menos un 25%
como cuota de género para el 2015. Seguidamente, el Hampton-Alexander Review
recomendó incrementar la cuota al 33% para el final de 2020 (Deloitte 2019).
Otras iniciativas surgieron paralelamente con la actualización del Código de
Gobierno Corporativo de Reino Unido, esta reforma fue presentada en el 2018 e incluyó
expresamente la valoración de la diversidad de género, aspectos sociales y étnicos,
entre otros elementos diferenciadores del individuo, a los efectos de la designación en
los boards.
Desde una perspectiva general, el Reino Unido se niega rotundamente a imponer
cuotas de género y esto es un elemento que no pasa desapercibido, debido a que se
le considera la cuna del gobierno corporativo. Igualmente, se han opuesto a recientes
propuestas de imposición de cuotas, muy a pesar de los beneficios que, según exponen,
ofrece al sector político, comercial y artístico20.
Ahora bien, es arriesgado pretender comparar todos los datos estadísticos sobre
la diversidad de género, debido a que la muestra debería obedecer a una mayor escala.
Sin embargo, se exhiben las medidas jurídicas implementadas por Estados con mayor
experiencia y trayectoria en la materia, lo cual es fundamental para trazar los objetivos
y construir políticas sustentables que respondan efectivamente a los requerimientos de
la sociedad actual.
En tal sentido, se ratifica la definición de cuotas de género como mecanismo
normativo estratégico que busca incrementar la participación de las mujeres en los
órganos decisorios de las organizaciones, con la finalidad de garantizar la diversidad de
género y un pensamiento plural, de cara a la toma de decisiones.
En consecuencia, son muchos los Estados que han establecido lineamientos más
o menos rígidos para contar con una inserción gradual que no genere movimientos
bruscos y altere su noción de riesgo en el mercado, como por ejemplo en el valor de
las acciones de sociedades cotizadas cuando cambian considerablemente las Juntas
Directivas en plazos no muy razonables.

20

V. https://www.theguardian.com/uk-news/2018/apr/23/gender-equality-quotas-fawcett-society-britain
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Como parte de estas medidas, se incorporan disposiciones normativas destinadas
a solventar las desigualdades, siendo uno de los casos emblemáticos la brecha salarial
entre hombres y mujeres, pues la mera inserción como Directoras o Consejeras parece
no ser suficiente. Mientras, los parlamentos se debaten entre posturas más o menos
flexibles como parte de su agenda.
Indudablemente el tema de la diversidad de género toca la fibra de todo ser
humano con múltiples creencias y valoraciones al respecto. Sin embargo, es deber de
las autoridades conceder respuestas que satisfagan las expectativas del colectivo para
un mayor bienestar presente y futuro de la sociedad.

2.- Caso venezolano.
En Venezuela, la diversidad de género desde la óptica mercantil no tiene mayores
antecedentes. Desafortunadamente, las condiciones actuales del mercado venezolano,
entre otras situaciones de corte político, han desviado la atención sobre la agenda
legislativa.
Como consecuencia, es necesario recalcar que una normativa vetusta como la del
Código de Comercio vigente, es un obstáculo considerable que poco contribuye en la
materia, por lo tanto, el Estado venezolano tiene el compromiso de asumir un rol más
activo y de franca protección al empresario para el resurgimiento de la economía.

2.1.- Las Juntas Directivas en Venezuela.
Al iniciar el estudio sobre las Juntas Directivas en Venezuela, es necesario
distinguir los modelos preexistentes en el Derecho, por cuanto el Derecho Francés
ofrece un modelo con un Conseil d´Administration electo por los socios en la asamblea,
el cual, a su vez, tendrá un Presidente. Este modelo fue adoptado por el Reino de
España y se ha diversificado al añadir modalidades de consejeros.
Otro de los modelos es el acogido por el common law, el cual prevé una noción
más compleja de la institución, por cuanto se encuentra un Board of Directors. Según
el Corporate Finance Institute21, la estructura del Board of Directors varía incluso en
los países anglosajones.
En líneas generales, el Board of Directors es un panel constituido por los
Directores, los cuales representan a los accionistas y velan por sus intereses a través del
buen manejo de los recursos que disponen, por lo tanto, es el máximo órgano decisorio.
Es posible asimilarlo a la noción venezolana tradicional de Juntas Directivas.
21

V. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/jobs/board-of-directors/
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Asimismo, el referido instituto establece que el CEO, si bien es el individuo con
mayor autoridad a su cargo, debe rendir cuentas de su gestión ante el Board of Directors.
Además, la actividad de ambas figuras está sometida a la revisión permanente del Audit
Committee.
Por otro lado, el sistema acogido en algunos sectores de Asia y en la Unión
Europea, dividen su Board of Directors en Executive y Supervisory Boards, dejando en
evidencia las amplias posibilidades de estructurar la operatividad de las empresas en
función de sus propios requerimientos, siguiendo la voluntad de los accionistas.
Ahora bien, ¿qué se tiene sobre las Juntas Directivas en el marco legislativo
venezolano? En atención a lo dispuesto por el Código de Comercio, en lo sucesivo
C. Co., el documento constitutivo de la compañía debe hacer mención del “número
de individuos que compondrán la junta administrativa, y sus derechos y obligaciones,
expresando cuál de aquéllos podrá firmar por la compañía…”22
Además, el legislador patrio impone a los administradores la obligación de contar
con un libro donde reposen las actas de la Junta de Administradores, con algunas luces
respecto al quórum para la validez de sus decisiones, toda vez que los socios no hayan
previsto un supuesto contrario en los estatutos de la sociedad. Asimismo, se establece
brevemente el tema de la responsabilidad de los administradores23.
Con esta perspectiva, el Derecho Mercantil venezolano carece de una legislación
actualizada que delimite la estructura administrativa de la sociedad e incentive a los
comerciantes a crear mecanismos más complejos, pero eficientes, para su proceso de
toma de decisiones.
Bajo esta premisa, la autora no pretende realizar juicios de valor respecto a una
mejor manera de administrar la sociedad como en el common law. No. Lo que se busca
es resaltar los avances en el ámbito internacional como una especie de alternativa a la
mora legislativa en el Estado venezolano.
En este orden de ideas, si bien el C. Co. es enfático en la necesidad de contar con
una Junta Directiva desde la constitución de la sociedad ante el Registro Mercantil, no
es menos cierto que sobre el tema se ha otorgado al comerciante una esfera de acción
bastante amplia para autorregular su administración.

22
23

V. Art. 213.8 C. Co.
V. Art. 268 ejusdem.
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De igual manera, es un hecho público y notorio que una importante mayoría de
las sociedades mercantiles, constituidas por razones suficientemente conocidas bajo
la modalidad de compañía anónima24, se apega a esquemas bastante sencillos a través
de los cuales designa una junta directiva que puede estar conformada apenas por dos
administradores.
Al entender que la affectio societatis es un requisito exclusivo para la constitución
de las sociedades mercantiles, y que posteriormente la misma puede quedar a cargo de
uno de los socios, es lógico interpretar que no es requerido que todas las sociedades
mercantiles operativas en Venezuela cuenten con una Junta Directiva.
Como consecuencia de lo planteado, el C. Co. es bastante claro cuando asevera
que las sociedades pueden ser administradas por uno o más administradores temporales,
revocables, socios o no socios25. De ser solo un administrador, ¿es posible hablar de una
Junta Directiva? Por supuesto que no.
En Venezuela, los administradores gozan de amplias facultades en cuanto al
manejo cotidiano de las empresas, aun cuando no escapan de la rendición de cuentas ante
el comisario y los accionistas en general. Su responsabilidad por conductas positivas o
negativas (acción u omisión) se reduce a lo que estrictamente se haya manifestado en
las actas del libro correspondiente.
De acuerdo con Morles (2010), la realidad de los administradores y de las Juntas
Directivas por defecto, representa uno de los objetos de análisis más relevantes para el
gobierno corporativo, en función de los esquemas más o menos complejos que puedan
ser trazados por las sociedades mercantiles venezolanas.
También debe considerarse que según lo dispuesto en el C. Co., las sociedades
mercantiles se han limitado en primera instancia a la constitución como compañías
anónimas en virtud de los esquemas de responsabilidad en las sociedades de personas y
lo inherente al capital social de las compañías de responsabilidad limitada. Esto conlleva
a distinguir las pequeñas y medianas empresas de las grandes, siendo las últimas las
más propensas a requerir una organización más compleja de su Directiva, bien sea por
el número de accionistas o la voluntad manifestada por éstos.
Para continuar con el estudio de las formas de organización de las Juntas Directivas en Venezuela, Morles presenta los siguientes comentarios:

24

25

El amplio esquema de responsabilidad de las sociedades de personas y las disposiciones respecto al capital social de las
sociedades de responsabilidad limitada, aunado a factores económicos, han provocado que las sociedades anónimas sean
el único modelo societario.
V. Art. 242 ejusdem.
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La Junta Directiva (nombre más comúnmente utilizado en Venezuela para identificar al órgano colegiado de administración; el Código de Comercio lo llama
junta administrativa; ordinal 8, artículo 213), está compuesta generalmente de
miembros principales y miembros suplentes. Corresponde al documento constitutivo reglamentar la manera de integrar el quórum de constitución del cuerpo
colegiado; el quórum de votación; la forma en que los suplentes sustituyen a los
principales (si en el orden de elección o por suplencia personal); el modo de dirimir los empates en el seno de la junta (si se opta por el voto dirimente y a quien se
otorga); el eventual veto de algún director sobre algunas materias; la periodicidad
de las reuniones; el régimen de la convocatoria; el lugar de las reuniones; si la
junta está autorizada para cubrir las vacantes temporales o absolutas de los directores (cooptación); en fin todo lo que pueda estar comprendido en la organización
y funcionamiento del órgano colegiado, tomando en cuenta la casi total carencia
normativa en esta materia.
…
Con frecuencia la Junta Administradora de una gran sociedad está integrada por
dos tipos de directores: directores permanentes, los cuales tienen competencias
delegadas por la Directiva o por la Presidencia y prestan servicios a tiempo completo a la sociedad; y directores “externos”, los cuales se limitan a asistir a las reuniones del órgano colectivo. Las funciones y la responsabilidad de los dos tipos
de directores es la misma, salvo que los directores a tiempo completo respondan,
además, por las funciones específicas que les hayan sido asignadas mediante delegación, mandato u otra relación contractual superpuesta a su condición de órgano
de la sociedad. (Morles 2010, 1407 – 1408).

Tal como se observa, Morles comparte su inquietud en cuanto a la ausencia de
normativa que se ajuste a los diferentes requerimientos de las sociedades respecto a la
Junta Directiva y proporciona algunos lineamientos para la mesa de trabajo de aquellos
que quieran profundizar con estructuras más complejas e implementar modelos innovadores.
Hasta el momento, es claro que a los fines de cumplir con el objetivo del presente
artículo, no se discute la naturaleza de la relación jurídica que tengan los administradores
con la sociedad, ni siquiera las funciones o prohibiciones que le son impuestas por Ley.
Sin embargo, el tema de la representación no puede pasar desapercibido.
En este sentido, entendiendo que las sociedades representan una ficción jurídica
como consecuencia de no poseer voluntad propia y autónoma, Hung destaca lo siguiente:
Del mismo modo, es necesario determinar el o los funcionarios que fungirán de
órganos ejecutivos de la Junta. Es decir, señalar aquellos funcionarios que manifestarán a los terceros la voluntad de la Junta. Generalmente, la facultad de
ejecución de los acuerdos del organismo colegiado de administración se confiere
a un determinado funcionario comúnmente denominado Presidente de la Junta.
Sin embargo, es admisible que en ausencia de éste o por disposición expresa de
la Junta en casos concretos, se faculte a un determinado miembro del órgano e
incluso a alguien fuera del seno de la Junta, para ejecutar los acuerdos de ésta o
para representar a la Compañía en un negocio jurídico específico.
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En los casos de administración colegiada tiene particular importancia la determinación de los funcionarios investidos de la representación de la sociedad ante los
terceros, por cuanto tales funcionarios son los que, en principio, pueden ejercer tal
facultad de representación. En consecuencia, serán dichos funcionarios quienes
deberán actuar por la sociedad tanto frente a los particulares como frente a los
órganos del Estado. Desde este punto de vista, cuando la sociedad es demandada
judicialmente o es sujeto de procedimientos administrativos, los actos de citación
o notificación de la Compañía deberán practicarse en la persona o personas investidas del poder de representación. (Hung 2009, 244).

Dicho esto, resta evaluar la situación presentada actualmente en Venezuela, respecto a la Diversidad de Género y las Juntas Directivas. Esto se resume en un silencio
absoluto tanto en el C. Co. como en las leyes de contenido mercantil, derivado de una
mora legislativa sumergida con asuntos de corte constitucional y político.
Asimismo, es comprensible parte de la postura que ha adoptado el C. Co., por
cuanto se trata de normas de derecho privado que pasan por la autonomía de la voluntad
de las partes. Sin embargo, también es justo comprender la importancia de contar con
un sistema jurídico que atienda los requerimientos de los comerciantes, tal como se
concibe actualmente el régimen aplicable a las sociedades mercantiles.
Sobre la base de lo planteado, se debe establecer que las Juntas Directivas constituyen un órgano decisorio colegiado, conformados por administradores que actúan en
representación de los intereses de los accionistas, quienes los designan al momento de
la constitución de la sociedad mercantil. Por tal motivo, cumplen una función interna y
externa mediante la atención de los asuntos operativos de la organización como consecuencia de su capacidad de autorregulación.
Las Juntas Directivas representan en la actualidad una institución esencial para
toda empresa, en vista de las continuas transformaciones de la economía. En cuanto
al Derecho Mercantil venezolano, es notable la ausencia de normas jurídicas sobre
diferentes modelos societarios que faculten una regulación adecuada a las Juntas
Directivas.
Como consecuencia de la ausencia normativa, se suman otras dificultades que ha
tenido que sortear la Junta Directiva en Venezuela, como por ejemplo en el ámbito de
la Diversidad de Género, donde nada ha sido discutido.
Para algún sector de la comunidad jurídica esto pierde relevancia porque, si bien
no existen condiciones para su promoción, no se limita, lo cual es cierto. Sin embargo,
y a pesar de la falta de estadísticas oficiales, es frecuente observar un número significativamente mayor de hombres en las Juntas.
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2.2.- Breves consideraciones para la implementación de las políticas sobre Diversidad de Género en las Juntas Directivas de
las sociedades mercantiles venezolanas.
Primeramente, la Constitución Nacional de 1999 incorporó una visión garantista
nunca antes vista, donde el rol de los derechos humanos se potenció enormemente y
con ello, la igualdad de género y sus derivados, así como el reconocimiento del trabajo
del hogar, la protección a las trabajadoras domésticas, entre otros aspectos.
También es necesario valorar que, de conformidad con el estudio propuesto por
Aponte (2014), el Estado venezolano contaba con iniciativas legislativas previas a la
Constitución Nacional de 1999, tal es el caso de la Ley de Igualdad de Oportunidades
para la Mujer y la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia, las cuales a su juicio no fueron más que un saludo a la bandera, pues aún se evidenciaba el rastro de una
cultura predominantemente liderada por hombres.
Es en abril de 2007 cuando se promulga la tan afamada Ley Orgánica sobre el
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia26, punto de partida para este
segmento, toda vez que el legislador venezolano delimita el significado de “violencia
contra la mujer”.
La referida Ley tiene por objeto27 la eliminación de las distintas formas de
violencia contra la mujer, con la finalidad de sensibilizar y generar cambios en cuanto a
la desigualdad de oportunidades. Asimismo, tiene como uno de sus principios rectores28
el fortalecimiento de políticas públicas preventivas como la dotación al Poder Público
de instrumentos para resguardar los derechos de la mujer en el frente laboral.
En este orden de ideas, se establece que uno de los derechos protegidos por la ley
in comento es precisamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De
esta manera, la definición de violencia de género y las formas del ejercicio de la misma
es del siguiente tenor:
Artículo 14. Definición. La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado
un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico
o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la
amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como
en el privado.

26

27
28

Asamblea Nacional de la República. Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Gaceta
Extraordinaria No. 38.668 del 23 de noviembre de 2014. Posteriormente reformada en 2014 mediante Gaceta Oficial No.
40.548 del 25 de noviembre de 2014.
Art. 1 ejusdem.
Art. 2 ejusdem.
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Artículo 15. Formas de violencia. Se consideran formas de violencia de género en
contra de las mujeres, las siguientes:
…
11. Violencia laboral: Es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo: públicos o privados que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la
apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de
laboratorios clínicos, que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de
la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito
laboral quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo.

En esta tónica, el legislador patrio ha otorgado una protección amplísima que, a
criterio de muchos, se encuentra lejos de promover la igualdad de género. No obstante,
el foco de interés de esta investigación amerita su referencia obligatoria como parte de
estas breves consideraciones.
Cabe destacar que la violencia laboral se vincula con este artículo, toda vez la
desigualdad de oportunidades se manifiesta en el sitio de trabajo. En tal sentido, la
posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones o de ascender en la organización
puede verse afectada por un jefe (hombre o mujer) que no valore objetivamente su
desempeño por causas relacionadas al género.
Así las cosas, de contar con una norma que establezca un marco jurídico dirigido
hacia la promoción de la Diversidad de Género en las Juntas Directivas de las sociedades
mercantiles venezolanas, lo primero es determinar la naturaleza de la misma.
En este orden de ideas, la autora considera que la tendencia inicial para incorporar normativa en Venezuela debe ser de soft law. Las inserciones graduales facultan una
mejor comprensión de los hechos sociales y resultados, razón por la cual es no es alocado pensar en una resolución emanada del Ministerio del Poder Popular para la Mujer
e Igualdad de Género y de Comercio Nacional dirigida al sector público y privado, a
modo de reconocer la situación y fijar algunas pautas de inicio.
Otro evento posible es que el Poder Público una sus esfuerzos para la creación de
un Código Venezolano de Buen Gobierno Corporativo como marco normativo común
y de adopción voluntaria por parte del sector privado. A todo evento, se proponen
algunas de las pautas a considerar en la redacción de la norma en cuestión:
1. Evaluación de la situación socioeconómica, cuya exposición sea abordada
mediante datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística, con los cuales
se reafirme el compromiso asumido por el Estado en la Constitución Nacional y
en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
con la finalidad de disminuir las desigualdades a que haya lugar.
2. Implementación de cuotas de género sugeridas que alcancen al 30% de participación
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3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

femenina en las Juntas Directivas o, en su defecto, en los cargos estratégicos en
las empresas donde corresponda, en un lapso de 3 años, atendiendo al número
de accionistas, administradores, empleados y comportamiento organizacional.
Adopción de la diversidad de género como parte de los valores corporativos
o de la declaración de misión y visión de la sociedad, a los fines de hacer de
conocimiento público la asunción del compromiso social. Es crucial fijar la
postura de la organización con valores por los cuales se pueda demostrar el apego
para no perder credibilidad en el mercado.
Fomento de la redacción o reforma de los códigos de conducta, de ética empresarial, de buen gobierno corporativo o manuales, con inclusión del tema de
diversidad de género, estableciendo políticas relacionadas con la meritocracia
en cuanto a la igualdad de oportunidades para ingresar a la empresa o ascender,
transparencia en el manejo de información no sensible, conflictos de interés por
motivos de género y escalas de remuneración salarial.
Creación de espacios destinados a mejorar el comportamiento organizacional,
inspirado en la diversidad de género, tal es el caso de cursos o talleres dirigidos
a mujeres y hombres, con estudios en áreas de Emprendimiento, Liderazgo o
reforzando algún tema relacionado con la operatividad de la sociedad, donde
igualmente se cumpla con destacar el rol de ambos para una sociedad armoniosa.
De ser compatible con las políticas de responsabilidad social de la organización,
se podría pensar en instruir a niños y adolescentes en la materia.
Creación de una dependencia adscrita al Departamento de Talento Humano,
encargada de asistir en la atención de empleados que consideren haber sido
víctima de desigualdades en la organización.
Establecimiento de indicadores destinados a medir el porcentaje de mujeres
accionistas, en cargos de alta gerencia o en la Junta Directiva, los sectores
económicos en los cuales desempeñan sus funciones, con registro de ascensos,
de preparación profesional, brecha salarial, entre otros.
Publicación de informes periódicos donde se evidencia el resultado de la gestión
en beneficio de la Diversidad de Género en las Juntas Directivas y cargos de alta
gerencia, que distinga entre los indicadores señalados, los comentarios sobre los
resultados obtenidos y el plan de acción para la mejora continua en el próximo
período.

Esta labor perdería eficacia sin el adecuado seguimiento y publicación de los
informes periódicos que precisen los avances o retrocesos en la materia, por lo tanto,
es imprescindible contar con el compromiso del Estado, sin olvidar iniciativas propias
del sector privado, a cargo, por ejemplo, de las diversas Cámaras Empresariales o
Federaciones.
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Por otro lado, es determinante precisar que con el presente estudio no se pretende
crear mayores desigualdades al garantizar a toda costa la inclusión de la mujer. Por
el contrario, se destaca que las mujeres que aspiren a ser objeto de esta propuesta,
obligatoriamente deben poseer, como mínimo, las mismas credenciales (títulos
académicos, trayectoria profesional, habilidades y aptitudes demostrables, entre otros)
para optar a los cargos a que haya lugar.
También es factible sectorizar, de allí que propuesta de varios Estados inicia
con las sociedades cotizadas. En Venezuela, esto puede aplicarse al sector bancario,
asegurador y bursátil como parte del Sistema Financiero Nacional, a través de las Superintendencias correspondientes, las cuales podrán tomar las medidas que consideren
prudentes29. Igualmente, en otros modelos de Derecho Comparado se añade una protección a grupos étnicos
Para finalizar, se destaca que la factibilidad de estas consideraciones estará supeditada evidentemente a los intereses propios de la sociedad venezolana, de forma
específica a su agenda política y legislativa. Sin embargo, es deber de todos los seres
humanos procurar un ambiente inclusivo, sanamente competitivo y plural.
Las mujeres no representan una minoría, por ende, no pueden ni deben tratarse
como tal.

CONCLUSIONES.

En el mundo existe una notable diferencia entre los porcentajes de población
femenina y masculina. Las mujeres ocupan más del 50% de la población, pero desafortunadamente aún existe un mundo cuya balanza se inclina a favor de los hombres.
Durante los últimos tiempos ha tomado auge la lucha en beneficio de la igualdad
de género, la cual se ha extendido a todos los frentes en la vida de las mujeres,
enriqueciendo al mundo jurídico con los nuevos conceptos y mecanismos de protección
para el ser humano en general.
En este sentido, la diversidad de género es una consecuencia del principio
de igualdad y se asocia con la pluralidad de hombres y mujeres participando en las
múltiples esferas de la sociedad, específicamente en el área laboral como resultado
de esta investigación. No debe confundirse con la identidad sexual, lo cual no guarda
relación con el enfoque del tema abordado.
29

Esto es factible inmediatamente en el sector asegurador, toda vez que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de la Actividad Aseguradora le confiere esta atribución a la Superintendencia correspondiente cuando se refiere a las
atribuciones del Superintendente, tal como lo dispone en el artículo 8.3 de dicha norma.
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Al estudiar la diversidad de género desde un ángulo mercantil, es necesario conocer que existen amplias desigualdades en cuanto a participación femenina dentro de
las Juntas Directivas y cargos de alta gerencia. De allí, que Estados como Noruega,
Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros, hayan decidido implementar cuotas de
género en sus empresas.
En tal sentido, las cuotas de género constituyen uno de los avances más relevantes
en la normativa mercantil, en franca aplicación de disposiciones de gobierno corporativo,
al crear canales de comunicación asertivos y optimizar los recursos preexistentes. Cada
localidad exhibe modelos y resultados distintos que invitan a aprender de los aciertos
y desaciertos acontecidos.
En Venezuela, si bien no se manejan datos estadísticos que reflejen el porcentaje
de mujeres en cargos de alta gerencia, tampoco existen motivos para creer que sea una
excepción a los índices globales donde la brecha es ampliamente significativa.
Además, las disposiciones del Código de Comercio no contribuyen con la
diversidad de género como consecuencia de la mora legislativa y un Código que se ha
ido quedando atrás ante las nuevas tendencias del Derecho Mercantil. Esto, aunado a la
carencia de normas que regulen efectivamente la presencia de las Juntas Directivas en
las sociedades mercantiles, crea un panorama incierto que no promueve lo encomendado
en la Constitución y en el ordenamiento jurídico venezolano.
Por último, se cree necesario contar con normativas de soft law que promuevan
inicialmente la diversidad de género en las empresas y, particularmente en las Juntas
Directivas u órganos decisorios de las mismas, las cuales pudiesen incluir evaluaciones
estadísticas, sugerencias sobre cuotas de género del 30%, modificaciones de la imagen
corporativa y su codificación para fomentar la diversidad de género, creación de
espacios de formación tanto privados como públicos, reestructurar el Departamento de
Talento Humano y publicar informes periódicos que evidencien los resultados.
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Resumen: En el presente artículo abordamos los temas relacionados con la
solvencia de las aseguradoras en el mercado venezolano, a través del análisis
histórico de la regulación adjetiva del sector, en particular de las normas que
regulan el capital mínimo de inicio de operaciones, el régimen de las reservas
técnicas, su representación y el margen de solvencia.
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Introducción

El seguro cumple una importante función desde el punto de vista económico,
como mecanismo para la mutualización de los riesgos, haciendo mucho más tolerable
los efectos económicos de determinados eventos, y adicionalmente colaborando a la
formación del capital, al ser un inversor institucional de los fondos recibidos de los
asegurados, a través del pago de las primas, y su inversión para la representación de las
reservas técnicas.
En una aseguradora la solvencia se define como la capacidad destinada a pagar
los siniestros a su vencimiento, lo que implica que la aseguradora debe tener activos
suficientes para cumplir no sólo las obligaciones de pago, sino también para satisfacer
posibles necesidades financieras que pudieran suceder de imprevisto. Este concepto
no se debe confundir con el de liquidez, que implica tener el efectivo necesario en el
momento oportuno que nos permita hacer el pago; mientras que solvencia es tener los
bienes y recursos suficientes para respaldar los adeudos que se tengan contraídos, aún
cuando estos bienes sean diferentes al efectivo.
En términos sencillos podríamos definir la solvencia financiera como la calidad de
la aseguradora para cumplir sus obligaciones, en los términos y plazos que acordó en el
momento de contraerlas, siendo capaz de cumplir, bajo circunstancias razonablemente
previsibles con las mismas, aún cuando enfrente escenarios más adversos.
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Esta solvencia viene determinada por la habilidad de la aseguradora para cobrar
las primas e invertirlas de acuerdo con los riesgos que ha aceptado cubrir, así como la
disponibilidad de recursos propios, para hacer frente a los siniestros que excedan las
reservas técnicas, y a las pérdidas que se originen por los diferentes riesgos que no ha
logrado mitigar.
La solvencia suele clasificarse en solvencia estática, referida a la capacidad de
la aseguradora para hacer frente a los compromisos adquiridos como consecuencia
de su actividad aseguradora, la cual se mide sobre la base de sus reservas técnicas; y
en solvencia dinámica que expresa su capacidad para cumplir los compromisos que
pudieran aparecer como consecuencia de su actividad futura.
De acuerdo con los Criterios Generales de Solvencia — Margen de Solvencia1 —
1999 — de la Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina (ASSAL),
la solvencia, de manera general, se refiere a la capacidad financiera de una empresa
para hacer frente a sus obligaciones en tiempo y en forma, y puede ser conceptualizada
como la suficiencia de los activos sobre los pasivos.
El ordenamiento jurídico suele recurrir a muy distintas figuras para tratar de
garantizar la solvencia de la aseguradora, tales como las reservas técnicas, el control de
activos e inversiones — dispersión, diversificación y congruencia —, de tarifas y bases
técnicas y el margen de solvencia.
De una forma muy sencilla podemos definir el capital de solvencia de una
aseguradora, como la diferencia entre los activos y pasivos que constituye su capital, el
objeto de éste, entre otros, es poder absorber pérdidas producto de una mala situación
y supone un colchón para pérdidas inesperadas, de esta manera, la cantidad de capital
de una aseguradora que tiene en el balance general se puede utilizar como herramienta
para comprender la posición de la fuerza y la solvencia de la aseguradora.
Cada estado establece las normas a que se someterán las aseguradoras que operan
en su territorio en cuanto al mínimo margen de solvencia, el cual se constituye por
medio del patrimonio libre de compromisos deduciendo los elementos intangibles, y
que normalmente está compuesto por:
i) El capital social;
ii) Las reservas legales y libres que no correspondan a compromisos suscritos, es
decir, distintas a las reservas técnicas; y
iii) Los dividendos o pérdidas acumuladas una vez deducidos los dividendos a pagar.

1

Este documento puede ser consultado en https://studylib.es/doc/5507994/margen-de-solvencia---comisi%C3%B3nnacional-de-seguros-y-fianzas
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Las primeras definiciones sobre margen de solvencia surgen en Europa en
la década de los cincuenta del siglo pasado, basadas en la experiencia histórica de
siniestros de veinte (20) compañías europeas, y posteriormente en la década de los
setenta del mismo siglo surge el sistema conocido como Solvencia I, que se mantuvo
vigente en Europa hasta el 2016.
Solvencia I se calculaba como un porcentaje de la reserva técnica y debía
estar representado por el capital, las ganancias retenidas, las reservas especiales, las
ganancias financieras no realizadas y otras inversiones, estableciendo un fondo de
garantía — capital mínimo — de acuerdo a cada ramo de negocio, y estaba basado en
un conjunto de ratios que relacionaban el capital exigido con el volumen de negocios,
en otras palabras, el capital de la aseguradora era considerado como un colchón capaz
de absorber los resultados de los cambios imprevistos, por ello, bajo una relación entre
recursos propios y volumen de negocios, una aseguradora grande tendría que disponer
de un tamaño considerable de capital, en comparación con otra más pequeña; tomando
en cuenta sólo este factor de riesgo de la operación de seguros.
En este sistema el factor determinante del capital de solvencia viene normalmente
determinado por el riesgo de suscripción, que toma en cuenta algunos factores como
son las primas, la siniestralidad — ramos generales — o las reservas matemáticas —
ramo de vida —, por lo cual presentaba una serie de limitaciones importantes, a saber:
i) Los activos y pasivos de la aseguradora no eran valorados de acuerdo con el
mercado, sino generalmente a valor histórico;
iv) No se consideraban riesgos distintos a los estrictamente técnicos, como primas,
siniestros, y reservas técnicas;
v) La diversificación de los riesgos de la aseguradora o el establecimiento de
controles y mitigantes de riesgos, no implicaba una reducción en las exigencias
de capital de funcionamiento;
vi) No se valoraba el impacto del reaseguro, ni de la solvencia de los reaseguradores.
Estas deficiencias impusieron la necesidad de buscar una mejor fórmula para
calcular el capital de funcionamiento de las aseguradoras, y es así como se inició en
Europa el desarrollo de Solvencia II; que busca sustituir los índices estándar por métodos
más específicos para cada aseguradora, tomando en consideración su situación — sus
riesgos particulares —, estableciendo un sistema estándar, pero también permitiendo
que cada aseguradora pueda establecer su modelo interno, previa aprobación del
organismo de control.
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Lo que se busca con el margen de solvencia es que la aseguradora no sólo sea
capaz de dar respuesta a factores de riesgo del momento actual, sino también futuros,
tomando en cuenta tanto los riesgos puramente derivados de su actividad — siniestros
— como también otros que puedan afectarla, desde la desviación de la siniestralidad,
hasta los riesgos derivados de una gestión deficiente del negocio.
Solvencia II — siguiendo el esquema de Basilea II — se encuentra estructurado
en tres (3) pilares, a saber:
i) Pilar 1: Toma en cuenta el aspecto cuantitativo, específicamente el capital
requerido y disponible, la diferencia entre ambos se denomina “capital buffer”,
que es el capital adicional obligatorio que la aseguradora debe mantener. El
capital disponible es el que puede emplear la aseguradora para Solvencia II, y
esta dividido en tres (3) partes, el capital tangible en libros de la aseguradora, el
segundo componente es el cien por ciento (100%) del valor presente de los futuros
beneficios de seguros de vida, y el tercer componente es la deuda subordinada y
otros capitales auxiliares. En cuanto al capital requerido existen dos (2) niveles
legales de exigencia de capital, el “Mínimum Capital Requirement” (MCR)2 que
hace referencia al nivel mínimo de capital necesario para que la aseguradora
pueda operar en el mercado, y el “Solvency Capital Requirement” (SCR)3 que
es un capital objetivo que debe garantizar un adecuado nivel de protección a
los asegurados. El MCR tiene como función cubrir shocks simulados con una
posibilidad de un año entre siete (7) — un nivel de confianza del ochenta y cinco
por ciento (85%) — y representa el capital mínimo que la aseguradora debe
mantener, y en caso contrario el supervisor debe intervenir; por su parte el SCR
es una cobertura con posibilidad de un año entre doscientos (200) — un nivel de
confianza del noventa y nueve coma cinco por ciento (99,5%) —, de no alcanzar
este capital, debe presentarse al regulador un plan indicando cómo será obtenido.
Para la determinación del capital de solvencia se toman en cuenta el riesgo de
mercado4, riesgo de impago de contraparte — que incluye el riesgo de crédito

2

3

4

Es aquel importe por debajo del cual, las operaciones de una aseguradora se convierten en un riesgo inaceptable para los
asegurados, por lo que debe ser una medida sencilla y objetiva. La ASSAL define el MCR como el nivel o monto mínimo
de recursos patrimoniales que las instituciones de seguros deben mantener para responder a variaciones adversas, por lo
que respecta a la totalidad de sus obligaciones y responsabilidades asumidas.
Corresponde al capital que una aseguradora necesita para hacer frente a situaciones no previstas y debe proporcionar a
los asegurados seguridad en la realización de pagos cuando se deban hacer efectivos. Su cálculo se basa en el perfil de
la aseguradora sobre su exposición al riesgo, con una probabilidad baja cuantificada de insolvencia o ruina durante un
horizonte de tiempo especificado a un nivel de confianza definido. Deben incluirse los riesgos que afectan al asegurador
(riesgo técnico, operativo, de inversión, crédito y liquidez) calculándose de forma modular.
Este riesgo es el mayor de todos y tiene en cuenta impactos simultáneos tanto en activos con en el pasivo. Dentro del
riesgo de mercado nos encontramos con riesgos mas específicos como el riesgo de tipo de interés, el riesgo de acciones y
el riesgo de los diferenciales de crédito.
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expuesto al reaseguro —, riesgo de seguro5, el riesgo sujeto a las obligaciones
que la aseguradora tiene suscritas6, y el riesgo operacional7.
vii) Pilar 2: Tiene en cuenta al gobierno y la supervisión de la aseguradora,
estableciéndose los principios de control de la buena gestión de ésta, los cuales
hacen referencia a aspectos como: Organización administrativa y control interno,
gestión de riesgos, gestión de los contratos, siniestros y las reservas técnicas;
activos y gestión financiera, reaseguro y riesgos legales, comerciales y operativos.
viii) Pilar 3: Referido a la divulgación y transparencia de la información, para lograr
mayores niveles de trasparencia y que tanto los supervisores, como el público
puedan evaluar el cumplimiento de los requerimientos de solvencia.
Este sistema lo podemos representar gráficamente así:

Bajo el esquema de Solvencia II los requerimientos de capital son evaluados en
forma anual.
Otros elementos que forman parte de la solvencia de la aseguradora están referidos
al adecuado régimen de constitución y representación de las reservas técnicas, así como
el régimen de los capitales mínimo de inicio de operaciones.
5

6
7

Los riesgos dentro de esta categoría están asociados al riesgo de suscripción y a los derivados de los procesos específicos
asociados a la realización de la actividad aseguradora.
Se trata de un conjunto amplio de riesgos relacionados con el negocio y procesos de la propia actividad de la aseguradora.
Es el riesgo de pérdidas económicas causadas por los procesos internos, personal, sistemas u otros hechos externos que
fallen o no sean adecuados.
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En el presente artículo pretendemos abordar desde el punto de vista histórico
cómo ha evolucionado en la legislación venezolana estas figuras — capitales mínimos,
margen de solvencia y régimen legal de las reservas técnicas —, y tratar de establecer
si nuestro sistema actual se corresponde con el estándar internacional de supervisión
y regulación de la solvencia del mercado asegurador, o si por el contrario nos hemos
atascado o retrocedido en esta materia, en virtud de las más recientes modificaciones
legales que se han impuesto al sector.

1.- Evolución de los capitales mínimos de inicio de operaciones en la
legislación venezolana
La primera ley de policía administrativa que reguló la actividad aseguradora en
nuestro país, fue la Ley sobre inspección y vigilancia de las empresas de seguros8. Este
texto legal no establecía un capital mínimo de inicio de operaciones para garantizar
la solvencia de las aseguradoras, limitándose a establecer un registro a cargo del
Ministerio de Fomento – artículo 3 – en el cual debían inscribirse las empresas de
seguros, nacionales o extranjeras, que operaran en el país al momento de la entrada
en vigor de la Ley, para lo cual debían evidenciar su legal constitución, conforme al
Código de Comercio, y suministrar los datos y recaudos referidos a:
i) Monto del capital social responsable de la empresa aseguradora;
ii) Modelos de las pólizas o contratos que empleaban en sus negocios de seguros;
iii) Las tarifas que usarían, categorías de primas, tablas de mortalidad y
sobrevivencia y los demás datos y bases de cálculo de las reservas matemáticas
y de riesgos en curso; y
iv) Los estatutos y reglamentos de la empresa.
En el año 1938 entró en vigor una nueva Ley sobre inspección y vigilancia de
las empresas de seguros9, la cual tampoco tenía disposiciones específicas en cuanto al
capital mínimo de inicio de operaciones.
En 1965 entró en vigencia la Ley de empresas de seguros y reaseguros10, en la
cual por primera vez se establecieron los capitales mínimos de inicio de operación —
artículo 18.f) —, tomando en cuenta los ramos en los cuales operaría la empresa de
seguros o de reaseguros:

8
9
10

Publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela número 18.701 de 17 de julio de 1935.
Publicada en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela número 19.648 de 17 de agosto de 1938.
La reimpresión por error de copia se encuentra en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 970
Extraordinario de 26 de julio de 1965.
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En el año 1975 entró en vigor el Decreto Ley de empresas de seguros y reaseguros11,
el cual en su artículo 25.g) define los capitales mínimos de inicio de operaciones en los
siguientes términos:

En 1994 se realiza una reforma parcial de la Ley de empresas de seguros y reaseguros12, y en el artículo 42.f) se establece el régimen de los capitales mínimos en los
siguientes términos:
En el 2001 entró en vigor el Decreto Ley de empresas de seguros y reaseguros13,
y de acuerdo con el artículo 47 del mismo, a partir de su entrada en vigor, sólo podían
otorgarse autorizaciones para operar en los seguros de vida, o bien, en uno o más ramos
de los seguros generales, por lo cual no se otorgarían nuevas licencias para operar en
todos los ramos. De acuerdo con la disposición transitoria segunda del Decreto Ley, las
aseguradoras autorizadas para operar en todos los ramos, con anterioridad a su vigencia,
mantenían dichas autorizaciones, sin embargo, debían contar con departamentos
especializados y separados para desarrollar las operaciones de seguros generales y las

11

12

13

La reimpreso por error de copia se encuentra en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 1.763
Extraordinario de 8 de agosto de 1975.
La reimpresión por error material está publicada de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 4.865
Extraordinario de 8 de marzo de 1995.
La reimpresión está publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana número 5.561 Extraordinario de 28 de
noviembre de 2001. Este Decreto Ley permaneció en vigencia por un período muy breve, ya que la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 1911 de 13 de agosto de 2002, suspendió sus efectos con
carácter erga omnes, por lo cual desde esa fecha entró en vigor nuevamente la Ley de 1994, la cual se siguió aplicando
hasta el año 2010.
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de seguro de vida, así como afectar y registrar separadamente en libros las inversiones
de las reservas técnicas de cada uno de esos ramos.
A pesar de que el Decreto Ley no lo dispone expresamente, las aseguradoras que
contaran con autorización para operar en todos los ramos también podían hacer uso del
procedimiento de escisión — artículo 156 — que se estableció ese año por primera vez
en la legislación adjetiva de seguro venezolana.
En cuanto a los capitales mínimos de inicio de operaciones, el Decreto Ley
también trajo importantes cambios, ya que por primera vez se establecieron los mismos
en unidades tributarias (UT), estableciendo la obligación de ajustarlos cada dos (2) años
— antes del 31 de marzo del año que correspondiera — con base en la UT vigente al
cierre del año inmediatamente anterior a aquél en el cual debía hacerse el ajuste. Estos
capitales mínimos también podían ser ajustados por la Superintendencia de Seguros
— artículo 53 — previa opinión favorable del ministerio de adscripción, cuando las
condiciones económicas existentes justificaran dicho ajuste.
De esta forma se inicia en Venezuela un proceso de desnaturalización de los
capitales mínimos de inicio de operaciones, como requisito o condición de acceso al
mercado de seguros, y su confusión con un mecanismo para establecer los capitales de
funcionamiento o de solvencia, al someter su ajuste a la variación del valor de la UT,
que para aquel momento estaba atada al índice de precios al consumidor, es decir, a una
estimación de la inflación.
En cuanto a los capitales mínimos establecidos en el Decreto Ley, tenemos lo
siguiente14:

La Ley de la actividad aseguradora del año 201015 continuó con la posición de
fijar los capitales mínimos de indio de operaciones en UT16, estableciendo:

14

15

16

Es importante señalar que, para el momento de entrada en vigor del Decreto Ley de empresas de seguros y reaseguros,
el valor de la UT era el equivalente a trece mil doscientos bolívares con cero céntimos (Bs. 13.200,00), es decir, Bs.S.
0,000132.
La reimpresión por error material está publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número
39.481 de 5 de agosto de 2010.
Es importante señalar que, para el momento de entrada en vigor de la Ley de la actividad aseguradora, el valor de la UT
era el equivalente a sesenta y cinco bolívares fuertes con cero céntimos (Bs.F. 65,00), es decir, Bs.S. 0,00065.
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Estos capitales debían ajustarse cada dos años, antes del 31 de marzo del
correspondiente año, con base al valor de la UT vigente al cierre del año inmediatamente
anterior al ajuste. El artículo 21 de la Ley disponía que el ministro con competencia
en materia de finanzas, en atención a las condiciones económicas existentes o a
requerimientos técnicos, podía aumentar los capitales mínimos.
El Decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora de 201517,
actualmente regula los capitales mínimos en los artículos 19.2 y 20.2, estableciendo lo
siguiente18:

Al igual que ocurría en el año 2010, estos capitales deben ser ajustados cada
dos (2) años — antes del 31 de marzo del año que corresponda — con base al valor
de la UT vigente al cierre del año inmediatamente anterior al ajuste; por otra parte, el
artículo 22, otorga competencia al ministro con competencia en materia de finanzas para
aumentar los capitales mínimos, en atención a las condiciones económicas existentes o
requerimientos técnicos.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de los capitales mínimos de inicio
de operaciones en Venezuela:

17

18

La reimpresión se encuentra publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.220
Extraordinario de 15 de marzo de 2016.
Para el 2015 el valor de la UT era el equivalente a ciento cincuenta bolívares fuertes con cero céntimos (Bs.F. 150,00), es
decir Bs.S. 0,0015.
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En nuestro país el capital mínimo de inicio de operaciones se establece por
primera vez como una condición de acceso al mercado asegurador en el año 1965, y a
partir del año 2001 comienza a establecerse en UT, con actualizaciones bianuales, de
forma tal que se configura en una mezcla de condición de acceso al mercado y capital
de solvencia, ajustado sobre la base del índice de inflación, ya que hasta el 2019 este era
el factor que en principio debía tomarse en cuenta para que la administración tributaria
actualizará dicho valor, referencia que ya no es mencionado en la última reforma del
Código Orgánico Tributario19.

2.- Evolución del régimen de reservas técnicas en la legislación venezolana
La Ley sobre inspección y vigilancia de las empresas de seguros de 1935 imponía
a las aseguradoras el deber de constituir dos tipos de reservas técnicas – artículo 10 – por
una parte, las reservas matemáticas para los seguros de vida, de acuerdo a los principios
técnicos generalmente aceptados en la materia; y por la otra, la reserva técnica para
riesgos en curso, en los ramos distintos a vida, la cual no podía ser menor del cuarenta
por ciento (40%) del valor de las primas netas recibidas durante el año.
Estas reservas debían estar representadas en Venezuela en efectivo, anticipos
o préstamos sobre pólizas con las garantías exigidas en las mismas, valores públicos
nacionales, comerciales o industriales, o inmuebles a satisfacción del Ministerio de
Fomento, sin que el Legislador estableciera algún tipo de porcentaje o proporción para
estos activos.
La Ley de 1938 – artículos 17 y 18 – repite las mismas disposiciones de Ley
anterior en cuanto al tipo de reservas y bienes aptos para su representación.

19

Publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6.507 Extraordinario de 29 de enero de
2020.
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El régimen de las reservas técnicas en la Ley de 1965 – artículos 45 al 60 –
consistía en la constitución de las reservas matemáticas para el seguro de vida, que se
calcularían de acuerdo con el plan técnico presentado por cada asegurador, mientras
que las aseguradoras que operaran en seguros generales debían constituir y mantener la
reserva para riesgos en curso, la cual no podía ser inferior al cuarenta por ciento (40%)
de las primas netas de devolución o anulación correspondientes a su último ejercicio
anual.
Para las aseguradoras que operaran en el ramo de garantía financiera, se
establecía la obligación de constituir y mantener una reserva para riesgos en curso,
no inferior al sesenta por ciento (60%) de las primas netas de devolución o anulación
correspondientes a su último ejercicio anual. Adicionalmente, debían anualmente
separar de los beneficios líquidos una cuota del veinte por ciento (20%) por lo menos,
para formar un fondo de reserva de contingencia, hasta que éste alcanzará una cantidad
no inferior al monto del capital pagado.
La Ley también estableció – artículo 49 – la reserva para siniestros pendientes de
pago, la cual debía calcularse y constituirse al final de cada ejercicio, conforme a los
parámetros que serían definidos en el reglamento.
En cuanto el régimen de representación, para las aseguradoras que operaban en
garantía financiera – artículo 51 – era el siguiente:

Para las reservas matemáticas y de riesgos en curso, se establecía el siguiente
régimen de representación – artículo 53 – con bienes aptos ubicados en Venezuela:
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El Decreto Ley de 1975, en cuanto al seguro de vida, exigía la constitución de las
reservas matemáticas, que se calcularían de acuerdo con el plan técnico – artículo 64 –,
mientras que para los seguros generales, se exigía la constitución de las reservas para
riesgos en curso, la cual no sería inferior al cuarenta por ciento (40%) de las primas
cobradas, deducidas las primas devueltas por anulación o cualquier otra causa, correspondientes a su último ejercicio anual – artículo 65 –, mientras que las aseguradoras
que operaban en garantía financiera – artículo 66 – la reserva para riesgos en curso no
podía ser inferior al sesenta por ciento (60%) de las primas cobradas en el último ejercicio anual, no pudiendo deducir de dicho cálculo las primas devueltas por anulación
o cualquier otra causa.
Adicionalmente, las aseguradoras que operaban en garantía financiera debían
anualmente separar de los beneficios líquidos una cuota del veinte por ciento (20%), por
lo menos, para formar un fondo de reserva de contingencias, hasta que éste alcanzara
una cantidad no inferior al monto del capital pagado.
Las aseguradoras que operaban en garantía hipotecaria debían constituir y
mantener las siguientes reservas técnicas – artículo 68 –:
i) Una reserva para primas pagadas por anticipado, proporcional del número de
años no transcurridos de las pólizas en vigor;
ii) Una reserva anual para riesgos en curso, la cual debía ser constituida tomando el
valor mayor que resultara de calcular: a) un veinte por ciento (20%) del importe
de las primas cobradas en el año inmediatamente anterior; o b) el valor promedio
de las pérdidas efectivamente pagadas durante los últimos tres (3) años, no
pudiendo computarse las pérdidas efectivamente pagadas a cargo de la reserva
de contingencias;
iii) Una reserva de contingencia contra los efectos de eventos económicos de carácter
general, la cual no sería inferior a un cincuenta por ciento (50%) de las primas
cobradas en su último ejercicio anual.
La reforma del año 1994 estableció un nuevo régimen de reservas técnicas, en
el caso del seguro de vida se debían constituir y mantener las reservas matemáticas
– artículo 79 –, que se calcularían de acuerdo con el plan técnico aprobado por la
Superintendencia. En el caso de las aseguradoras que operaran en seguros generales
debía constituir y mantener una reserva para riesgos en curso – artículo 80 –, no inferior
a las primas cobradas, deducidas las primas devueltas por anulación o cualquier otra
causa, y netas de comisiones correspondientes a períodos mensuales de riesgo no
transcurridos.
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En cuanto al régimen de representación de las reservas técnicas, la Ley de 1994
para la reserva matemática y para la reserva de riesgos en curso estableció lo siguiente:

En el caso de las reservas para prestaciones y siniestros pendientes de pago –
artículo 83 – debían representarse en el mismo tipo de bienes mencionados anteriormente,
pero sin sujeción a los porcentajes establecidos por el Legislador.
El Decreto Ley de 2001 también trajo importantes cambios en el régimen de
reservas técnicas, por una parte, creó dos (2) nuevas reservas técnicas — reservas para
siniestros ocurridos y no reportados y las reservas para riesgos catastróficos20 —, se
dio rango legal a la reserva para reintegro por experiencia favorable, que originalmente
estaba prevista en la normativa de rango sublegal que regulaba el seguro colectivo de
vida, y se mantienen las reservas matemáticas, las reservas para riesgos en curso y las
reservas para siniestros y prestaciones pendientes de pago.
En cuanto al régimen de representación, el Decreto Ley dispone — en su artículo
96 — los bienes aptos para la representación de las reservas técnicas:
i)

Títulos valores negociables, denominados en moneda nacional o extranjera,
emitidos o garantizados por la República, por otros sujetos de derecho público
nacionales o emitidos por instituciones o empresas en los cuales tengan
participación dichos entes;
ii) Títulos hipotecarios emitidos de conformidad con la Ley general de bancos y
otras instituciones financieras;

20

Lamentablemente desde ese momento y hasta la actualidad el Organismo de Supervisión no ha definido los elementos
necesarios para poder constituir y mantener adecuadamente esta reserva tan importante, sólo para mencionar un ejemplo,
al momento de redactar este artículo no existe en el mercado venezolano una definición normativa del concepto Pérdida
Máxima Probable Retenida Promedio, que es la base de cálculo de esta reserva.
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iii) Títulos valores inscritos en el Registro Nacional de Valores;
iv) Colocaciones en bancos, instituciones financieras o entidades de ahorro y
préstamo domiciliados en el país, que no fueran empresas filiales, afiliadas o
relacionadas;
v) Préstamos con prenda sobre los bienes antes mencionados hasta por el monto del
valor del mercado de dichos bienes21;
vi) Predios urbanos edificados, libres de gravámenes, situados en la República, hasta
por el setenta y cinco por ciento (75%) del valor del avalúo del inmueble;
vii) Préstamos con garantía hipotecaria de primer grado, sobre predios urbanos
edificados, libres de gravámenes, situados en la República, hasta por el setenta y
cinco por ciento (75%) del valor del avalúo del inmueble22;
viii) En otros bienes que fueran autorizados por la Superintendencia de Seguros23.
El Legislador no definió los límites de cada tipo de activo, atribuyendo dicha
competencia a la Superintendencia de Seguros — artículo 98 —, la cual debía dictar la
normativa de rango sublegal correspondiente, que nunca entró en vigor en virtud de la
suspensión, vía medida cautelar, del Decreto Ley.
La Ley de 2010 mantiene el régimen de las reservas técnicas, en cuanto al tipo de
reservas, igual al Decreto Ley de 2001, pero si limitó en forma importante el portafolio
de inversión de los bienes aptos, para el caso de las reservas matemáticas, para riesgos
en curso y para reintegro por experiencia favorable, estableció lo siguiente:

En el caso de las reservas para prestaciones y siniestros pendientes de pago y
para siniestros ocurridos y no notificados, el régimen de representación era el siguiente:

21

22
23

La afectación debería haber sido por el monto de préstamo y no por el valor del bien dado en garantía, ya que usualmente
el valor de la garantía es superior al valor del préstamo, y en todo caso el sujeto regulado sólo tiene derecho a percibir el
valor del préstamo y no el valor de la garantía en su totalidad.
La afectación debía haber sido por el setenta y cinco por ciento (75%) del préstamo y no por el valor de la garantía.
Esta competencia de la Superintendencia sólo fue utilizada muchos años después de su incorporación en nuestro
ordenamiento jurídico, específicamente en mayo de 2020, de una forma poco feliz, como veremos posteriormente.
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era:

En el caso de las reservas de riesgos catastróficos, el régimen de representación

El Decreto con rango, valor y fuerza de ley de 2015, no modificó el régimen de
reservas técnicas, desde el punto de vista del tipo de reservas, sin embargo sí incorporó
un importante cambio en cuanto a los bienes aptos para su representación, reduciendo
significativamente el portafolio de inversión, así como concentrando grandes porcentajes en activos poco rentables en periodos de hiperinflación como los sufridos en nuestro
país en los últimos años, a lo que se suma el default de buena parte de los títulos de deuda pública nacional, incumpliendo con las condiciones de dispersión, diversificación
y congruencia que debe inspirar el régimen de representación de las reservas técnicas:

A pesar que desde el 2001, la legislación venezolana previó que la Superintendencia podría mediante normas de rango sublegal modificar el tipo de bienes aptos para
representar las reservas y sus porcentajes, esta competencia no había sido ejercida, sino
hasta el 2020, cuando el organismo de control — mediante un aviso público — informó que los sujetos regulados podían invertir en títulos valores de renta fija del sector
privado, entendemos que en no más de un veinte por ciento (20%), siendo el emisor
de reconocida solvencia, debiendo tomar en cuenta el sujeto regulado que la tasa de
interés de dicha inversión resulte atractiva.
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Lo cierto es que esta decisión es poco afortunada desde el punto de vista técnico,
por una parte, porque no es objeto de una normativa, sino de un simple aviso público
carente de toda formalidad y valor legal a la luz del artículo 52.4 del Decreto con rango
valor y fuerza de ley de 2015 que exige un acto normativo, pero adicionalmente, no
amplía significativamente el portafolio de inversión de las reservas técnicas, si tomamos en cuenta el tamaño del mercado de valores venezolano, manteniendo una muy
alta concentración de riesgo en pocos activos, particularmente el efectivo — no menos
del cincuenta por ciento (50%) — situación sumamente delicada en una economía
hiperinflacionaria como lo es la venezolana al momento de escribir este artículo, y en
títulos de deuda pública — no menos del treinta por ciento (30%) — que en buena parte
se encuentran en default, es decir, un ochenta por ciento (80%) de las reservas técnicas
están representadas por activos poco seguros y rentables.
Con la finalidad de ilustrar el escaso impacto de esta modificación, a continuación
pueden ver los títulos valores de renta fija que son objeto de oferta pública al momento
de escribir este artículo24:

El anterior esquema de representación se aplica indistintamente para todas las
reservas técnicas, salvo para la reserva de riesgos catastróficos, la cual se representa
así:

24

Información tomada de la página de Internet de la Superintendencia Nacional de Valores https://www.sunaval.gob.ve/
core/sunaval_vieja_%20web/documentos/en-colocaciones/colocaciones%20al%2019-06-2020.pdf
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Como podemos observar el régimen de representación de las reservas técnicas
desde 1965 es absolutamente reglado, ya que es el legislador quien define el tipo de
bienes en los cuales deben representarse las reservas técnicas y los porcentajes, y a pesar de que el organismo de control goza de competencia para modificar dicho régimen
— desde el 2001 — ha sido mínima su intervención en esta materia. Como veremos
más adelante este sistema dista mucho del nuevo estándar de supervisión, que tiende a
una mayor libertad para las aseguradoras en esta materia, dándole libertad en la determinación del tipo de activo que representará las reservas, siempre que se cumpla con
condiciones mínimas de seguridad, rentabilidad, diversificación, congruencia y dispersión del riesgo, condiciones que en nuestra opinión no cumple la vigente regulación
venezolana de 2015.

3.- Evolución del margen de solvencia en la legislación venezolana
La primera aproximación a un requerimiento de solvencia, lo encontramos en la
Ley de 1965 – artículo 55 – la cual establecía que, para las aseguradoras constituidas
en Venezuela, la suma del capital pagado, las reservas de capital y las utilidades no
repartidas al 31 de diciembre de cada año, debían representar no menos del diez por
ciento (10%) de la suma de las reservas matemáticas y para riesgos en curso. En las
aseguradoras en las que no se diera esta circunstancia, no podían disponer de sus
utilidades y antes del 30 de junio siguiente a la fecha de cierre del Balance, debían
tomar las medidas necesarias para incrementar su capital pagado en la suma que fuere
necesario, debiendo notificar de ello a la Superintendencia, siendo que el aumento de
capital debía ser pagado en el lapso de sesenta (60) días siguiente a dicha notificación.
La Ley de 1975, en su artículo 79, contenía una disposición simular a la
anterior, estableciendo que en las aseguradoras la suma del capital pagado, las reservas
de superávit y las utilidades no repartidas al 31 de diciembre de cada año, debían
representar no menos del diez por ciento (10%) de la suma de las reservas matemáticas,
para riesgos en curso y de contingencia. En las aseguradoras en las que no se diera esta
circunstancia, no podían disponer de sus utilidades y antes del 30 de junio siguiente
a la fecha de cierre del ejercicio, debían incrementar su capital pagado o aumentar el
capital social, enterando en caja la cantidad que fuese necesaria, previa información a
la Superintendencia.
La reforma del año 1994 incorporó por primera vez en el ordenamiento jurídico
venezolano la figura del margen de solvencia — artículo 65 —, al señalar que las
empresas de seguros y reaseguros debían mantener un margen de solvencia según la
fórmula y la cuantía que determinara la Superintendencia. La norma define el margen
de solvencia como la cantidad de dinero necesaria que permite que las empresas puedan
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cumplir a cabalidad los compromisos asumidos con los asegurados o con las cedentes,
según el caso, para lo cual deben disponer de un patrimonio propio no comprometido,
deducido cualquier elemento inmaterial o activo intangible.
La norma también define los riesgos que deben ser tomados en consideración al
momento de diseñar la fórmula del cálculo, al indicar que para las empresas que operan
en ramos generales el margen de solvencia sería el monto mayor entre el margen de
solvencia calculado en función de las primas netas cobradas en el año y el que se obtenga
en función de la siniestralidad y sus desviaciones en los últimos tres (3) años, mientras
que para las empresas que operan en el ramo de vida, o para la cartera de vida de las
empresas que operan en todos los ramos, se efectuaría la determinación atendiendo a
fórmulas especiales de cálculo, estimadas en base a las reservas matemáticas, es decir,
se trata de un modelo estático de cálculo de solvencia.
El Decreto Ley de empresas de seguros y reaseguros de 2001, define el margen de
solvencia — artículo 110 — como la cantidad necesaria de recursos, determinada según
la metodología de cálculo definida por la Superintendencia, mediante disposiciones
de carácter general, para cubrir desviaciones extraordinarias en la siniestralidad, en
el valor de los activos o por el incumplimiento de los reasegurados y que afectaran
los resultados de la empresa, a fin de que las empresas de seguros y las de reaseguros
pudieran cumplir a cabalidad sus compromisos con los asegurados.
A pesar de que la norma introduce factores de riesgo nuevos a tomar en cuenta —
variación del valor de los activos, riesgo de solvencia de los reaseguradores y resultados
de la empresa — no es menos cierto que las normas de rango sublegal dictadas por el
organismo de supervisión continuaron tomando en cuenta para el cálculo únicamente
los riesgos de suscripción y siniestralidad.
De acuerdo con este Decreto Ley las empresas de seguros y de reaseguros debían
contra con un patrimonio propio no comprometido — artículo 111 —, el cual no podía
ser inferior al requerimiento de solvencia que resultara de la aplicación de las normas
de cálculo establecidas por la Superintendencia.
El cálculo del margen de solvencia de acuerdo con el Decreto Ley debía ser
trimestral — artículo 113 — y ser publicado en uno de los diarios de mayor circulación
nacional y uno regional, si la aseguradora tenía su cede fuera del Distrito Capital —
articulo 114 —.
La Ley de 2010 define el margen de solvencia — artículo 63 — como la cantidad
necesaria de recursos, para cubrir aquellas desviaciones técnicas, financieras o
económicas que afecten los resultados del sujeto regulado a fin de cumplir a cabalidad
sus compromisos con los contratantes, tomadores, asegurados, beneficiarios y cedentes,
que permita actualizar el margen de solvencia al carácter dinámico de la actividad
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aseguradora. Debemos destacar que el Legislador incorpora en la definición el carácter
dinámico del margen de solvencia, es decir, la necesidad de valorar en su cálculo los
distintos riesgos a los cuales se ve sometida la aseguradora, sin embargo, como ya
comentamos esta exigencia no se ha visto plasmada en las normas de rango sublegal
dictadas por la Superintendencia.
Igual que en la Ley anterior, se impone el deber de efectuar el cálculo de forma
trimestral y publicarlo en un diario de circulación nacional y otro regional, si la
aseguradora tiene su domicilio fuera del área metropolitana de Caracas.
El Decreto con rango, valor y fuerza de ley de 2015, define el margen de
solvencia — artículos 4.15 y 63 — como la cantidad necesaria de recursos, para cubrir
aquellas desviaciones técnicas, financieras o económicas que afecten los resultados del
sujeto regulado, con el fin de cubrir a cabalidad sus compromisos con los usuarios, que
permita ser actualizado según el carácter dinámico de la actividad aseguradora.
Para complementar el estudio del margen de solvencia, se hace necesario analizar
la normativa sublegal dictada por el organismo de control, lo que haremos de inmediato.

4.- Regulación sublegal del margen de solvencia y el patrimonio propio no
comprometido
Si bien es cierto que nuestra legislación adjetiva de seguros incorporó la figura
del margen de solvencia en el año 1994, no fue sino hasta el año 1996 cuando la Superintendencia ejerció por primera vez su competencia normativa en esta materia, al dicta
la providencia número HSS-96-100-000106 de 11 de marzo de 199625.
En esta providencia se definía el margen de solvencia como la cantidad necesaria
para que las aseguradoras pudieran absorber pérdidas por variaciones extraordinarias
en los resultados, a fin de que cumplieran a cabalidad con los compromisos asumidos
con los asegurados y con las cedentes, cuando se tratara de reaseguro aceptado.
Aquí también se define los elementos que conforman al patrimonio propio no
comprometido, señalando la providencia que está compuesto por:
i)

El capital pagado a la fecha de cálculo;

ii) El superávit ganado al cierre del último ejercicio anual — suma de las reservas
legales, las estatutarias, las voluntarias y las utilidades no distribuidas de
ejercicios anteriores —;

25

Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 35.919 de 13 de marzo de 1996.
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iii) Las utilidades al cierre del último ejercicio anual que la Asamblea de Accionistas
decida no repartir como dividendos; y
iv) La diferencia, a la fecha de cálculo, entre el valor de los inmuebles revalorizados,
libres de hipotecas, enfiteusis y anticresis y el valor de los predios urbanos
edificados afectos a la representación de las reservas técnicas, ambos valores
estimados sobre la base del justiprecio efectuado por peritos autorizados por
la Superintendencia, siempre que dicha diferencia sea como máximo igual a la
reserva para la revalorización de inmuebles, esta parte del patrimonio no podía
ser superior al veinticinco por ciento (25%) de la suma del capital pagado y el
superávit ganado.
Lo importante de destacar en este punto, en cuanto a la conformación del patrimonio propio no comprometido, es que se incluye como elemento del mismo a los
bienes inmuebles afectos a la representación de las reservas técnicas, en particular su
revalorización, lo que pensamos es poco acertado, ya que los inmuebles que representan reservas técnicas no deberían ser considerados como formando parte del patrimonio
propio no comprometido, por cuanto tienen un fin específico que es su afectación como
garantía de las obligaciones con los asegurados, por lo cual no podrían ser empleados
para absorber variaciones en los resultados.
En este punto es importante hacer referencia a la recomendación de la ASSAL,
quien considera como bienes susceptibles de ser utilizados para conformar el patrimonio propio no comprometido, bienes de la misma naturaleza que los utilizados para
representar las reservas técnicas, sin embargo también recomienda que los bienes que
lo conformen serán adicionales de aquellos que se destinen para la cobertura de las reservas técnicas, y esto básicamente porque los bienes que conforman el patrimonio propio no comprometido deben ser de libre disposición para absorber pérdidas, lo que no
ocurre con los bienes afectos a reservas técnicas, tal como lo afirma la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS por sus siglas en inglés) en el documento
titulado Principios sobre Suficiencia de Capital y de Solvencia26 de enero de 2002.
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, y que no ha cambiado hasta el presente, es que la regulación venezolana sobre margen de solvencia sólo toma en consideración dos elementos de riesgo para su cálculo — artículo 5 —, a saber, en función
de las primas y en función de los siniestros, es decir, sólo se toma en cuenta el riesgo
de suscripción, sin valorar el resto de riesgos a los cuales se encuentra sometida una
aseguradora, y que pueden afectar razonablemente su solvencia, a pesar que desde el
2001 la Ley exige un modelo dinámico de cálculo.

26

Este documento puede ser consultado en http://iaisweb.org/file/34494/index
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El cálculo del margen de solvencia se estableció en forma semestral y debía ser
informarlo a la Superintendencia a más tardar el 31 de marzo y el 31 de julio de cada
año. Dicha información se calculaba para el 31 de diciembre del año anterior y para el
30 de junio del año respectivo.
Cuando el patrimonio propio no comprometido resultaba inferior al monto del
correspondiente margen de solvencia, a los fines de corregir la situación, la empresa
debía tomar las medidas necesarias para ajustarlo antes del 30 de abril o del 31 de agosto,
según el período al que correspondía el cálculo, debiendo notificar a la Superintendencia,
a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de las fechas
antes indicadas, las medidas adoptadas para corregir la insuficiencia patrimonial.
Las empresas sólo podían cubrir el déficit correspondiente de la manera siguiente:
i) No menos del cincuenta por ciento (50%) en dinero en efectivo; y
ii) La diferencia podía ser cubierta únicamente mediante el aporte al capital de
bienes inmuebles ubicados dentro del territorio nacional o de valores públicos,
que cumplieran las condiciones para ser bienes aptos para la representación de
las reservas técnicas.
Es importante tener en cuenta que la Ley de 1994 permitía que el capital social
mínimo de las aseguradoras, se pagara al menos en un cincuenta por ciento (50%) en
efectivo, y el saldo mediante la aportación de activos (artículo 42.g), de allí la fórmula
para cubrir el déficit del patrimonio propio no comprometido, parte con dinero en
efectivo y parte en bienes.
Si el déficit persistía transcurridas las fechas antes indicadas, y éste era superior a
un cincuenta por ciento (50%) del monto del margen de solvencia, la Superintendencia
debía proceder a la intervención de la aseguradora, pero si el déficit no superaba el
cincuenta por ciento (50%) del monto obtenido al calcular el margen de solvencia,
la insuficiencia podía ser cubierta en un lapso que no excediera de noventa (90) días
continuos, contados desde el 31 de marzo o el 30 de junio según correspondiera.
Poco tiempo después, mediante la providencia número HSS-97-100-0000515 de
10 de junio de 199727, la Superintendencia dictó unas nuevas Normas relativas al patrimonio propio no comprometido que deben tener las empresas de seguros en función
del cálculo de su margen de solvencia.
En cuanto a la oportunidad de cálculo, su presentación y publicación — artículo
10 — la providencia disponía que debía efectuarse el cálculo en dos (2) oportunidades,

27

Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 36.229 de 17 de junio de 1997.
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al 31 de diciembre del año anterior y presentarse el 31 de marzo, y al 30 de junio,
presentándose el 31 de agosto de cada año, es decir, se mantenía el cálculo semestral.
En caso de insuficiencia del patrimonio propio no comprometido en función
del margen de solvencia, las aseguradoras debían solventar tal situación antes del 30
de abril o del 30 de septiembre, dependiendo de la fecha de cálculo, y notificar a la
Superintendencia las medidas adoptadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
las fechas antes indicadas. Cualquier déficit en el patrimonio propio no comprometido,
sólo podía ser cubierto con un aumento de capital, pagado en no menos de un cincuenta
por ciento (50%) en efectivo y la diferencia mediante el aporte a capital de bienes
inmuebles o valores públicos que cumplieran las condiciones para ser declarados
bienes aptos para la representación de reservas técnicas.
Si el déficit persistía y éste era superior a un cincuenta por ciento (50%) del
margen de solvencia el organismo de control debía proceder a la intervención de la
aseguradora, pero si la insuficiencia era igual o menor al cincuenta por ciento (50%),
ésta podía ser cubierta en un lapso que no excediera de noventa (90) días continuos
contados desde el 31 de marzo o el 31 de agosto.
En 1998 se modifican nuevamente las normas de margen de solvencia, mediante
la providencia número HSS-2-0001283 de 10 de julio de 199828. Uno de los cambios que
se incorporan está referido a la conformación de patrimonio propio no comprometido,
al establecerse que, a los fines de determinar el porcentaje de suficiencia o insuficiencia
de éste con respecto al margen de solvencia al 30 de junio de cada año, las aseguradoras
podían utilizar, además del patrimonio propio no comprometido definido en los mismos
términos que en las providencias anteriores, el cuarenta por ciento (40%) de la cuenta
395. Resultado del Ejercicio 02. Saldo de Operaciones, que aparecía en sus estados
financieros a esa fecha. Igualmente, a los mismos fines, las aseguradoras debían utilizar,
si fuere el caso, el ciento por ciento (100%) de la cuenta 595. Resultado del Ejercicio
02. Saldo de Operaciones que aparecía en sus estados financieros al 30 de junio.
También se incorporan cambios en cuanto a los efectos en caso de déficit, si este
es superior a un treinta por ciento (30%) del margen de solvencia, la Superintendencia
debía proceder a la intervención, y en el caso de ser inferior a dicho porcentaje, la aseguradora contaría con un lapso que no excedería de noventa (90) días continuos, contados desde el 31 de marzo o el 31 de agosto según correspondiera para efectuar el ajuste.
El 30 de noviembre de 2000 se publica en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela número 37.089, la providencia número 0001723 de 17 de
noviembre de 2000, mediante la cual se modifican las normas relativas al patrimonio
28

Publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 5.249 Extraordinario de 11 de agosto de 1998.
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propio no comprometido en función del cálculo del margen de solvencia. Entre los
cambios que trae esta nueva normativa — artículo 1 — se encuentra la exigencia de
que el patrimonio propio no comprometido no puede ser inferior en ningún caso al
ciento cinco por ciento (105%) del margen de solvencia.
En cuanto a la conformación del patrimonio propio no comprometido, la norma
prevé que estaría constituido por:
i) El capital pagado a la fecha de cálculo;
ii) El superávit ganado al cierre del último ejercicio, entendiéndose por tal la
suma de las reservas legales, las estatutarias, las voluntarias y las utilidades no
distribuidas de ejercicios anteriores;
iii) Las utilidades al cierre del último ejercicio que la Asamblea de Accionistas
decida no repartir como dividendos, cuando se tratara del último trimestre de
cada año, para los tres (3) primeros trimestres se podría utilizar el cuarenta por
ciento (40%) de la cuenta 395. Resultado del Ejercicio 02. Saldo de Operaciones
que aparece en los estados financieros a esas fechas;
iv) La diferencia, a la fecha de cálculo, entre el valor de los inmuebles revalorizados,
libres de hipotecas, enfiteusis y anticresis y el valor de los predios urbanos
edificados afectos a la representación de las reservas técnicas, ambos valores
estimados sobre la base del justiprecio efectuado por peritos autorizados por
la Superintendencia, siempre que dicha diferencia sea como máximo igual a la
reserva para la revalorización de inmuebles, esta parte de patrimonio no podrá
ser superior al veinticinco por ciento (25%) de la suma del capital pagado y el
superávit ganado.
Otro cambio importante está referido a la oportunidad de cálculo y presentación,
ya que se establece un cálculo trimestral — que se mantiene hasta nuestros días — con
el siguiente esquema de presentación:

Cualquier insuficiencia en el patrimonio propio no comprometido debía ser
subsanada en un lapso de treinta (30) días continuos desde el vencimiento del lapso
de presentación, debiendo notificar a la Superintendencia, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes al vencimiento de este lapso, las medidas adoptadas. Vencidos
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estos lapsos, si la insuficiencia se mantenía y era superior al treinta por ciento (30%)
se procedería a la intervención de la aseguradora, de no superar dicho porcentaje se
otorgaba un lapso adicional de sesenta (60) días continuos contados desde el plazo de
presentación para que ésta solventara la insuficiencia.
La forma de solventar la insuficiencia, es mediante un aumento de capital que
debía ser pagado en al menos un cincuenta por ciento (50%) en dinero en efectivo, y el
saldo en inmuebles o títulos valores que reunieran las condiciones para ser afectos a la
representación de reservas técnicas.
La normativa vigente al momento de escribir este artículo es contenida en la
providencia número FSAA-9-00567 de 19 de mayo de 201629. El artículo 2 de esta
providencia define el margen de solvencia como la cantidad necesaria de recursos para
cubrir desviaciones técnicas, financieras o económicas que afecten los resultados, a
fin de cumplir sus compromisos con tomadores, asegurados, beneficiarios y con las
cedentes, pero a pesar de esta definición, continúa efectuando el cálculo únicamente en
función de dos factores de riesgos, las primas y los siniestros, sin establecer un sistema
dinámico del cálculo.
El cambio más destacado de esta nueva normativa, y tal vez el más perjudicial
para la solvencia del sector asegurador venezolano, está referido a la conformación del
patrimonio propio no comprometido — artículo 3 —, el cual se encuentra constituido
por:
El capital pagado a la fecha de cálculo;
i) El superávit ganado al cierre del último ejercicio — no se incluye como en oportunidades anteriores los elementos con conforman este concepto —;
ii) Las utilidades al cierre del último ejercicio que la Asamblea de Accionistas decida no repartir como dividendos, cuando se trate del último trimestre de cada
año, para los tres (3) primeros trimestres del año, podrá utilizarse el cien por
ciento (100%) de la cuenta saldo de operaciones que aparece en los estados
financieros a la fecha de cálculo; y
iii) La diferencia a la fecha de cálculo entre el valor de los inmuebles revalorizados, libres de hipoteca, enfiteusis y anticresis y el valor de los predios urbanos
edificados afectos a la representación de las reservas técnicas, ambos valores

29

Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.949 de 21 de julio de 2016. Es importante observar que en el caso de las empresas de reaseguro el cálculo del margen de solvencia se rige por la providencia
número HSS-96-100-0000015 de 20 de enero de 1997, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 36.133 de 24 de enero de 1997, por lo cual el cálculo de su patrimonio propio no comprometido no se ve afectado
por estos cambios normativos.
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estimados sobre la base del justiprecio efectuado por peritos autorizados por el
organismo de control, siempre que dicha diferencia sea como máximo igual a
la reserva para la revalorización de inmuebles.
Podemos observar con claridad que los cambios fundamentales en la conformación
del patrimonio propio no comprometido, son por una parte, la posibilidad de utilizar
el cien por ciento (100%) del monto reflejado en la cuenta saldo de operaciones para
los tres (3) primeros trimestres del año, y por la otra, la posibilidad de emplear el cien
por ciento (100%) de la revalorización de inmuebles, decisiones a nuestro entender
perjudiciales para la solvencia del sector asegurador venezolano, lo cual vamos a tratar
de explicar con el siguiente ejemplo.
La empresa Seguros Carabobo C.A., fue intervenida por la Superintendencia
mediante providencia administrativa número FSS-2-001888 de 20 de julio de 201030,
cuya intervención fue declarada nula de nulidad absoluta por resolución número CJ015 de 18 de diciembre de 2013 del entonces Ministerio del Poder Popular de Finanzas,
pero que a pesar de ello se mantiene ilegalmente intervenida hasta el momento de
escribir este artículo.
Durante el proceso de intervención esta aseguradora perdió el cien por ciento
(100%) de su capital social y presentaba para al 31 de marzo de 201631 una insuficiencia
en su margen de solvencia de menos cuatrocientos cuarenta coma veintiséis por ciento
(-440,26%), justo el cálculo anterior a la reforma normativa que comentamos, como se
puede apreciar de la información publicada en la página de la Superintendencia:

30
31

Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.474 de 27 de julio de 2010.
http://www.sudeaseg.gob.ve/publico/archivos/estadisticas/esta_merc/merc_1_03_2016.php

430
Capital de solvencia en el sector asegurador venezolano
M anuel R odríguez C osta

Para el cálculo del margen de solvencia de esta misma empresa, siguiente a la
entrada en vigencia de la providencia FSAA-9-00567, correspondiente al 30 de junio de
2016, sin que la situación legal y financiera de la aseguradora cambiara, y únicamente
por efecto de las nuevas normas, Seguros Carabobo C.A. paso a tener una suficiencia
en su margen de solvencia de tres mil doscientos sesenta y tres coma treinta y uno por
ciento (3.263,31%)32, como se observa de la información publicada en el portal de la
Superintendencia:

32

http://www.sudeaseg.gob.ve/publico/archivos/estadisticas/esta_merc/merc_1_06_2016.php
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También podemos observar el cálculo para el 30 de septiembre de 201633, donde
se aprecia que la empresa en cuestión presenta una suficiencia de tres mil dieciocho
coma cuarenta y nueve por ciento (3.018,49%):

Esto se debe fundamentalmente al efecto de permitir el uso sin limitación de la
revalorización de inmuebles, por lo que la solvencia del sector queda apalancada en
ladrillos, activos de difícil realización en caso de presentar la aseguradora problemas
de liquidez o solvencia, a lo que se suma que el margen de solvencia deja de cumplir
su función como mecanismo de actualización de los capitales de funcionamiento o
solvencia, por lo que en la actualidad esta figura en Venezuela no cumple la función
para la cual fue establecido legalmente, es decir, permitir medir la solvencia de las
aseguradoras y garantizar que éstas cuentan con recursos propios suficientes para hacer
frente a sus obligaciones actuales y futuras.

Conclusiones

De lo visto hasta ahora podemos formular algunas consideraciones finales sobre
la situación que presenta el mercado asegurador venezolano en cuanto a su solvencia,
considerando el régimen de capitales mínimos, reservas técnicas y margen de solvencia.
Los activos que representan las reservas técnicas deberían garantizar seguridad,
rendimiento, y liquidez, teniendo la diversificación y dispersión adecuadas, condiciones
33

http://www.sudeaseg.gob.ve/publico/archivos/estadisticas/esta_merc/merc_1_09_2016.php
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que no se cumplen en la actualidad en el mercado venezolano, en virtud de la regulación
legal vigente, situación que podría ser fácilmente solventado por la Superintendencia
de la Actividad Aseguradora, la cual legalmente pueda anualmente revisar y ajustar los
porcentajes y la composición de los activos aptos para representar las reservas técnicas
— artículo 54 del Decreto con rango, valor y fuerza de ley de 2015 —, así como la
posibilidad de incorporar nuevos activos — artículo 52.4 — .
Como hemos indicado en este artículo el régimen actual de representación de
la reservas técnicas resulta poco satisfactorio como garantía de los derechos de los
asegurados, por una parte por ser un sistema que otorga poca libertad a la aseguradora
para establecer en qué tipo de bienes invertirá las reservas técnicas, ya que es el
Legislador y eventualmente el regulador quienes lo definen, por otra parte, el portafolio
de inversión actualmente resulta poco seguro y congruente, por lo reducido del mismo
— apenas cuatro (4) activos — lo que implica una muy alta concentración de riegos,
pero además estos activos son poco seguros y rentables, un ochenta por ciento (80%) de
las reservas técnicas están constituidas en dinero en efectivo y títulos valores públicos;
en una economía hiperinflacionaria como la que sufre nuestro país en la actualidad,
mantener el cincuenta por ciento (50%) de las reservas en efectivo a tasas negativas
de interés resulta un sin sentido, situación que adicionalmente agrava la posibilidad
de contagio al sector asegurador en caso de una eventual crisis sistémica de la banca
venezolana, a lo que debemos sumar el default de la mayoría de los títulos valores
públicos.
En los siguientes cuadros podemos observar la evolución del régimen de bienes
aptos para la representación de las reservas técnicas desde el año 1994 a la actualidad
y su continua reducción:

En esta materia lo ideal resultaría que se estableciera normativamente unos
criterios generales de dispersión, diversificación y congruencia de las inversiones,
otorgando a la aseguradora plena libertad de invertir las reservas técnicas en cualquier
tipo de activo que cumpla dichos parámetros generales; y en caso de inversiones que
no satisfagan íntegramente los mismos, imponerle mayores exigencias de capital vía
margen de solvencia.

433
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 5 . T OMO II . 2020

La importancia del margen de solvencia es que nos permite garantizar el capital
suficiente como para proteger a las aseguradoras de los riesgos a los que están sometidas,
el cual debe estar constituido por un patrimonio libre de compromisos. Nuestro margen
de solvencia actualmente está basado en un modelo estático y simple.
Buena parte de los sistemas de regulación están pasando a un sistema de
capital basado en riesgo (RBC), abandonando al sistema basado en ratios y en reglas
como el nuestro, que es demasiado lento para identificar cuando una aseguradora es
financieramente débil, dejando poco tiempo para que el supervisor de seguros pueda
intervenir y solucionar esta situación, debido a que utiliza un pequeño número de
indicadores relacionados con los riesgos de la aseguradora y luego aplican reglas muy
simples para obtener los niveles de capital requeridos.
Debemos buscar el establecimiento de un nuevo esquema del solvencia en el
sector asegurador venezolano, que permita establecer cargas de capital de acuerdo con
el perfil particular de riesgo de cada aseguradora, impulsando una gobernanza más
rigurosa en el sector que incremente la transparencia y revelación de información
al mercado34; pero para ello necesitamos adelantar en el establecimiento de ciertas
condiciones previas:
i)

ii)
iii)
iv)

v)

34

35

Existencia de información estadística suficiente, confiable, oportuna y homogénea
relativa a la operación aseguradora, que permita modelar los riesgos financieros
y técnicos (suscripción);
Contar con profesionales con formación, conocimiento y capacidades para
modelar riesgos sobre bases continuas;
Mercados financieros eficientes que permitan realizar un proceso eficiente de
gestión de activos y pasivos;
Un marco normativo que no establezca limitaciones — ajenas a la lógica de la
actividad — relativas a la adquisición de activos financieros disponibles en los
mercados financieros;
Eliminación de las barreras legales para la realización de operaciones de
reaseguro, con el objeto de dispersar y mitigar los riesgos técnicos35;

Es importante destacar que el organismo de supervisión se encuentra en mora desde el año 2010 en el establecimiento de
las normas sobre gobierno corporativo en el sector asegurador.
Actualmente en Venezuela sólo pueden celebrarse contratos de reaseguro válidos con las empresas de seguros y reaseguro
constituidas en Venezuela, y con reaseguradores extranjeros inscritos en el registro llevado por la Superintendencia —
artículos 41.6 y 76 del Decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora de 2015 — lo que representa
una importante limitación en esta materia.
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vi) Libertad de la aseguradora para establecer productos y tarifas competitivas36.
Entre las bondades de los sistemas de capital basado en riesgo está el permitir
adaptar los requerimientos de capital al perfil de riesgo de cada aseguradora, buscando
una asignación eficiente del capital para la protección de los asegurados, favoreciendo la competencia del mercado, ya que aplicar la misma exigencia de capital a todas
las aseguradoras, sin evaluar sus riesgos en particular, supone una intervención anticompetitiva, que implica una potencial barrera de entrada para determinados negocios
y una asignación ineficiente de recursos económicos.
En cuanto al régimen de constitución y representación de las reservas técnicas,
los sistemas basados en riesgo se caracterizan por no imponer límites en cuanto a la
lista de activos en los que pueden invertir las aseguradoras, más allá de un principio
general de prudencia. Igualmente en estos sistemas se suelen eliminar los requisitos
previos para la aprobación de productos y tarifas, sin perjuicio de su posible control
posterior, con el objetivo de estimular la competencia, aspecto en el cual también
falla nuestro sistema, en el cual impera desde antiguo un control previo de pólizas y
tarifas, que poco suma a la protección de los asegurados, pero que si los perjudica, ya
que naturalmente tiende a la uniformidad de las pólizas y tarifas, en perjuicio de la
competencia, lo que finalmente afecta al asegurado al reducir el abanico de opciones al
momento de asegurarse.
Esto ocurre básicamente porque la Administración encargada de la aprobación
de las pólizas y las tarifas tiende a establecer cierta uniformidad en los mismos, con
el objeto de facilitar su labor, lo que en nuestro sistema se reafirma al observar el uso
arbitrario y desproporcionado de los modelos generales y uniformes en los últimos
años37.
Nos permitimos afirmar, que el sistema de solvencia actualmente vigente en el
mercado asegurador venezolano, no resulta ser adecuado, por tratarse de un sistema
estático que no toma en consideración los riesgos particulares de cada asegurador, y
con un sistema de representación de reservas técnicas que no garantiza la rentabilidad,
liquidez y seguridad de los activos, sufriendo nuestro sistema de una involución
normativa en este tema, siendo imperioso iniciar una reforma profunda del régimen de
supervisión de la actividad.

36

37

El Decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora de 2015, mantiene el sistema de control previo
sobre pólizas y tarifas en sus artículos 42 y 43.
Estos son los casos de la póliza y tarifa general y uniforme de salud individual, las condiciones generales y particulares
de la póliza de seguro de casco de vehículos terrestres, las condiciones generales de la póliza de seguro patrimonial y
las condiciones generales de las pólizas de seguros obligacionales o de responsabilidad, todas establecidas con carácter
general y uniforme.
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La convocatoria para las asambleas
de la sociedad anónima, según sentencia
Nº 1.066/2016 de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia
José Alexy Farías Juárez*
Emmily Mariana Salazar Paredes**
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Resumen: El presente artículo tuvo como objetivo analizar el criterio de
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con relación a las
convocatorias de asambleas de las sociedades anónimas en Venezuela. La
investigación fue de tipo documental y como técnica para la recolección de
datos se aplicó la observación. La convocatoria es definida como la forma de
notificación a los accionistas para informar las asambleas próximas a celebrarse
y se constituye como un requisito fundamental para su validez. Además, se
concluyó que las partes, de acuerdo a la ley, determinan el régimen jurídico de
las sociedades mercantiles a través del documento constitutivo y estatutario;
no obstante, el criterio de la Sala Constitucional violenta el principio de
reserva legal y no involucra la convocatoria por medios electrónicos.
Palabras Clave: Convocatoria, asamblea, sociedad anónima.
The call for the assembly of a corporation, according to ruling No. 1.066/
2016 of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice
Abstract: The objective of this article was to analyze the criteria of the
Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice in relation to the
calling of meetings of corporation in Venezuela. The research was of a
documentary nature and the technique for data collection was applied. The
summons is defined as the form of notification to the shareholders to inform
the meetings that are about to take place and it is constituted as a fundamental
requirement for its validity. In addition, it was concluded that the parties,
in accordance with the law, determine the legal regime of the corporations
through the document of incorporation and the by-laws; however, the criteria
of the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice, violates the
principle of legal reserve and does not involve the summons by electronic
means.
Keywords: Calling, meetings, corporation.
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Las sociedades mercantiles nacen como sujetos de derecho a partir del registro y
publicación del contrato de sociedad, el cual exterioriza las reglas de convivencia entre
accionistas entre si, por un lado, y por el otro, entre accionistas frente a terceros.
El cumplimiento de las formalidades es determinante para el nacimiento de la
persona jurídica, pero nada obsta para que puedan subsistir sociedades irregulares o de
hecho, atendiendo a la idea de una responsabilidad mancomunada y solidaria por parte
de los socios.
En el caso específico de la sociedad anónima, la participación y voto se materializa
a través del máximo órgano en la toma de decisiones, es decir, la asamblea, la cual
determina el régimen legal al que todos los accionistas se someten previa convocatoria
realizada de forma válida y eficaz.
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Aun cuando la convocatoria es el medio previsto para informar a los accionistas
sobre una reunión, no obstante, en Venezuela, este sistema no se ajusta al desarrollo
progresivo del derecho societario, trayendo como consecuencia, la incorporación de
los medios electrónicos en los modos de convocatoria distintos a los tradicionales regulados en el Código de Comercio.
Ciertamente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 277 y 279 del Código de
Comercio de 1955, las convocatorias deben llevarse a cabo por medios impresos,
vale decir, prensa escrita; también es una realidad que en la actualidad, es limitada la
circulación de ésta dentro de gran parte del territorio nacional1.
Todo lo cual, lleva a los accionistas a prever medios alternativos idóneos para
cumplir con tal formalidad y como expresión del principio de la autonomía de la
voluntad de las partes.
Ahora bien, a partir de la sentencia N° 1.066 de fecha nueve (09) de diciembre de
20162 dictada por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de Derecho, se presenta
una situación de incertidumbre sobre cómo realizar la convocatoria, en virtud de las
interpretaciones realizadas por parte de la comunidad jurídica en general, lo cual será
objeto de estudio en esta investigación.
El criterio de la Sala Constitucional hace alusión a la expresión latina obiter
dictum que significa dicho de paso, y se utiliza comúnmente en las sentencias judiciales
para justificar los argumentos de la decisión sin carácter vinculante alguno; pero en
la actualidad se cuestiona la validez de las asambleas celebradas de modo distinto al
establecido en dicha sentencia y se pretende conocer el alcance de dicho criterio y su
aplicabilidad.

1.- La convocatoria para la asamblea de accionistas de una sociedad
anónima.
En Venezuela, en virtud del desuso de los tipos de sociedades mercantiles previstos en la ley y el surgimiento de nuevas formas societarias (v.g. consorcios, join venture societario, entre otros), trae como consecuencia que esta investigación se centre
exclusivamente en el estudio de la sociedad anónima, por ser esta la que prevalece en
la práctica y sirve de base para todos los demás contratos que surgen.

1

2

Un ejemplo claro de esto, se refleja en la problemática respecto a la circulación de los medios impresos en diversas
localidades del país, y en el caso particular, del diario panorama cuya última versión impresa se publicó en el año 2019.
Disponible en: https://www.panorama.com.ve/ciudad/Nuestro-editorial-de-hoy-Hasta-Pronto-20191230-0076.html
Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia No. 1.066 de fecha 9 de diciembre de 2016. Ponente:
Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson Exp. No. 16-0826.
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La convocatoria para la celebración de una asamblea, se define como el llamamiento, conminación o invitación que se les hace a los accionistas para participar en
una reunión y poder manifestar su derecho al voto, y con ello conseguir el quórum
necesario para deliberar3.
De la misma manera, es precisada como un “mecanismo consistente en preestablecer el día y hora de celebración de la asamblea, en cuyo caso su finalidad es informar
a los accionistas.” (Díaz 2014, 320)
A diferencia del planteamiento anterior, se observa que, a nivel de la doctrina
imperante, la convocatoria es un aviso o notificación “publicado en el o los medios de
comunicación, previstos por la ley o por el contrato social, por el cual se llama a los
accionistas a reunirse en asamblea” (Casillas 2014, 14).
Por su parte, se concibe 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 el cual se va a deliberar y decidir sobre
asuntos concretos.” (Morles Hernández 2010, 1339)
De la doctrina citada, se puede extraer que la convocatoria es una forma de notificación a los accionistas para informar las asambleas próximas a celebrarse en la sociedad, la cual se comporta como una formalidad esencial para su validez y se materializa
a través de una publicación en medios de comunicación.
Además, deben cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales se encuentran la determinación del día, hora y lugar para celebrar la asamblea, y cumplir con las
demás formalidades exigidas por ley o el documento constitutivo.
En el caso de Venezuela, es importante resaltar que el Código de Comercio4, en
lo sucesivo C.Co., no brinda una definición de convocatoria como tal, sin embargo,
prescribe que es una formalidad que determina la validez de las asambleas y deben
cumplir con unos parámetros descritos.
En este sentido, tal como establece en el artículo 277 del Código de Comercio:
“…La convocatoria debe enunciar el objeto de la reunión, y toda deliberación sobre un
objeto no expresado en aquella es nulo.”5

3

4

5

En principio, de forma supletoria, es decir, si el documento constitutivo no dispone otra cosa, la convocatoria ha de
hacerse por prensa y de forma individual, de conformidad con los artículos 277 y 279 del Código de Comercio, y tal
responsabilidad estará a cargo del administrador.
Congreso de la República de Venezuela. Ley de Reforma Parcial del Código Comercio de Venezuela. Gaceta Oficial
Extraordinaria de la República de Venezuela en No. 475 de 21 de diciembre de 1955.
V. art. 277 ejusdem.
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Sobre este último particular, se debe señalar que con ocasión a la nulidad a la que
alude la ley, es importante conocer cuáles serían aquellos requisitos mínimos necesarios que determinan la validez de una asamblea.

2.1.- Formalidades, contenido y nuevas propuestas de la
convocatoria.
El artículo 277 del Código de Comercio establece los parámetros que debe
cumplir la convocatoria, a saber: la necesidad de ser realizada por la persona facultada;
la anticipación a la celebración; la identificación de la sociedad que convoca; el día,
hora y lugar en el cual se celebrará la asamblea; y, la agenda a tratar.6
La inobservancia de la norma trae consigo la ineficacia de la convocatoria, por
lo tanto, las decisiones que se tomen en la asamblea no producen efectos jurídicos, esto
es, “sería nula, y tal nulidad opera de pleno derecho pudiendo ser alegada en cualquier
momento siempre y cuando se esté dentro del plazo de prescripción de las acciones de
nulidad”7 (Garay 2014, 163).
En este sentido, las convocatorias se deben llevar a cabo por medio de publicación
de un aviso en el periódico de la entidad del domicilio de la sociedad o en uno de los
periódicos de mayor circulación en el domicilio de la sociedad, con la anticipación que
fijen los estatutos o la ley, y, deberá contener el objeto y ser firmada por la persona o
personas que convoquen a la asamblea. (Casillas 2014)
De igual modo, respecto de las formalidades para efectuar la convocatoria resulta
pertinente indicar que conforme al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia:
…el Código de Comercio, no limita o prohíbe a los socios establecer reglas distintas a las formas de convocatoria para la celebración de asambleas previstas en dicho código, por lo que por vía estatutaria podrán establecer mecanismos distintos
sin poner en riesgo un adecuado aviso sobre su celebración, teniendo claramente
definido el panorama que quien convoca, no tiene libertad para escoger el medio
de información (sea prensa, electrónico incluso directo y personal), ya que el pacto social o en su defecto supletoriamente la ley, lo regula.8

6
7

8

V. art. 277 ejusdem.
El artículo 132 del Código de Comercio al tratar el tema dispone que: “La prescripción ordinaria en materia mercantil se
verificará por el transcurso de diez años, salvo los casos para los cuales se establece una prescripción más breve por este
Código u otra ley”; no obstante, el artículo 56 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado
(2014), señala: “La acción para demandar la nulidad de una asamblea de accionistas, de una sociedad anónima o de una
sociedad en comandita por acciones, así como para solicitar la nulidad de una reunión de socios de las otras sociedades,
se extinguirá al vencimiento del lapso de un año, contado a partir de la publicación del acto inscrito”.
Ver sentencia N° 565 de fecha 22 de octubre de 2009, Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, caso:
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De lo anterior, se desprende que el sistema de convocatorias, atiende, en primer
lugar, a lo consagrado en el contrato de sociedad y a falta de disposición expresa, a las
disposiciones de la ley mercantil, de forma supletoria.
Las convocatorias deben cumplir con una antelación suficiente previa a la
reunión, junto con un contenido mínimo que versa en los siguientes aspectos: “nombre
de la sociedad, nombre y clase del órgano que convoca, fecha de la reunión, hora de la
reunión, ciudad” (Cardoso, Gaitán y Martínez 2015, 7-9).
Si bien, la regla general es que la convocatoria sea hecha por el administrador de
la sociedad, también la doctrina admite que el órgano colectivo pueda delegar en uno
de sus miembros la facultad de convocar la asamblea. (Morles Hernández 2010).
De otro modo, respecto a la anticipación para celebrar la reunión de socios, la ley
mercantil9 prevé tanto para las asambleas ordinarias como extraordinarias, un lapso de
espera como mínimo de cinco (05) días antes del día fijado para la reunión.
Fuera de estos casos, donde concurra la totalidad de los accionistas a la asamblea,
no es necesaria la convocatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 331 del C.Co:
“Si en el documento constitutivo fuere prevista la convocatoria de los socios para
la asamblea, la falta de convocatoria quedará cubierta con la presencia de todos los
socios.”10
En síntesis en Venezuela, la forma de convocar a la asamblea debe ser hecha por
prensa, en los periódicos de mayor circulación, a tenor de lo dispuesto en el artículo
277 del Código de Comercio, siempre y cuando el contrato de sociedad no disponga
otra cosa.11
La norma citada, no determina en cuál tipo de prensa se debe realizar la
convocatoria, sin embargo, se interpreta que será en un periódico de mayor circulación,
dejando a salvo la posibilidad de establecer en los estatutos otros medios, como el
electrónico, pero cumpliendo con las formalidades exigidas por la ley. (Morles
Hernández, 2010)
Asimismo, el artículo 279 del Código de Comercio12 contempla un modo de
convocatoria personal que se lleva a cabo por carta certificada, el cual es un derecho
que tiene todo accionista, haciendo elección de un domicilio y depositando en la caja
de la compañía el número de acciones necesarias para votar en la asamblea.

9
10
11
12

Inversiones Arm & Arm 007 C.A., contra 6025 Hotels Corporation C.A., expediente 09-675).
V. art. 276 y 277 C.Co
V. art 331 ejusdem.
V. art. 277 ejusdem.
V. art. 279 ejusdem.
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Respecto este tipo de convocatoria se expone:
Hoy en día hemos de interpretar esta norma diciendo que la convocatoria individual al socio, que cumple con el requisito dicho, deberá hacerse por correo
electrónico si así lo pide. Y si es por carta certificada, serán a su costa los gastos
de envío, pero como está el correo lento, este medio carece de eficacia salvo que
se emplee alguno de los sistemas privados de envío de correspondencia. (Garay
2014, 164)

Por otro lado, respecto el alcance del artículo 279 del C.Co, se resalta que tal
disposición “confiere a los socios el derecho de ser convocados a su costa, por correo
certificado, y esta a su vez, debe ser publicada en el órgano que señale el documento
constitutivo con la antelación prescrita por éste.” (Hung Vaillant 2009, 192)
De lo anterior, se destaca que, en la actualidad en Venezuela, los modos de convocatoria para asambleas regulados en el Código de Comercio, llegan a carecer de eficacia práctica, más allá de la precisión de la norma, como consecuencia de los trámites
conducentes para publicar por prensa o el sistema de correo.
De la misma manera, Buitrago y Hullet (2014), establecen que del contenido de
los artículos 277 y 279 del C.Co, se demuestra:
La redacción sobre los medios específicos señalados por ley para la convocatoria
a asambleas de accionistas no detallan las precisiones necesarias en la redacción
de las normas antes referidas, llevando esta situación al acaecimiento de ciertas
lagunas legislativas, que detallan la falta de previsión por parte del redactor de
la norma, en función al medio utilizado para hacer la convocatoria, creando una
preocupación en la praxis societaria sobre esta figura. (Buitrago y Hullet 2014,
171)

Lo anterior, lleva necesariamente a considerar los avances tecnológicos y la inclusión de las nuevas tecnologías en las formas de convocatoria, pero previsión esta
que debe ser tomada en consideración por parte de la asamblea nacional, como órgano
legislador para evitar violar la reserva legal.
En el mismo orden de ideas, respecto del contenido de la convocatoria, señala
que se debe enunciar el nombre de la sociedad; el lugar, fecha y hora de la reunión; el
orden del día o puntos a tratar; y, la expresión del órgano que formula la convocatoria.
(Hung Vaillant 2009).
De lo anterior, se puede decir que más allá de la finalidad de información que
cumple la convocatoria, estas, deben cumplir primero con el conjunto de exigencias
que determina el pacto social o en su defecto el C.Co., para evitar que se generen dudas
para los accionistas sobre cualquier detalle de la asamblea próxima a celebrarse.
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Igualmente, en virtud del carácter dinámico del derecho societario, las convocatorias para reunión de socios, deben adecuarse a la modernización que ha impregnado
al derecho mercantil y, por ende, trae consigo la implementación de nuevas formas para
llevar a cabo sus operaciones.
En este sentido, se puede destacar de las nuevas figuras las cuales se han implementado los ordenamientos jurídicos en derecho comparado “se ha optado por la
inclusión de elementos de innovación tecnológica que permiten asegurar mayor participación de los accionistas, y así permitir el adecuado desarrollo de la voluntad de los
socios” (Vásquez 2016, 31).
De lo anterior, se colige que, evidentemente la autonomía de la voluntad juega
un papel fundamental en la adopción de los cambios, en especial, los tecnológicos, esto
en consonancia con la última parte del artículo 200 del Código de Comercio, cuando
señala: “…Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por
disposiciones de este Código y por las del Código Civil”.
De un análisis sobre la inclusión de novedosos y avanzados métodos para convocar
una asamblea en el derecho extranjero, se puede observar el mayor impacto en Europa,
siendo los ordenamientos jurídicos de Portugal, España, Alemania y Francia aquellos
que comienzan a dejar de lado la rigidez del sistema continental europeo (Buitrago y
Hullet, 2014).
En el seguimiento de estas tendencias, se puede tomar como ejemplo ciertos
aspectos innovadores del sistema portugués el cual ha incorporado medio electrónicos
dentro de estas reformas:
a) A fin de simplificar las formalidades en el momento de la constitución de las
sociedades, se asigna especial importancia a la forma electrónica, (…) la “empresa en una hora” y la “empresa online”; ello supone una forma más simple, más
rápida y más barata de constituir sociedades; b) se admite, también, la celebración
de asambleas generales virtuales, lo que supone la convocatoria a ellas por vía
electrónica, su celebración también por medios telemáticos y el voto electrónico
u online. (Rothenberg 2019, 51)

Sobre la base expuesta, se observa claramente como la tecnología y los medios
electrónicos se han convertido paulatinamente en lo cotidiano, dejando de lado las
formalidades tradicionales como la prensa o gacetas destinadas a comunicar o convocar
asambleas de sociedades.
Con base a lo tratado, se puede entender que el transcurso del tiempo ha llevado
a una adecuación del derecho mercantil, y en especial, a las formas de convocatoria,
estableciéndose una nueva tendencia sobre modos de convocatoria que versan sobre
medios electrónicos alternativos a los tradicionales.
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Así ha sido concebido por algunos autores al señalar que: “La convocatoria por
medios electrónicos debe entenderse como la comunicación enviada a los accionistas
por la persona quién tiene la autoridad en el ente societario de realizarla, tal como si se
tratase de una convocatoria tradicional”. (Buitrago y Hullet 2014, 172-173)
En el mismo orden de ideas, se puede referir que en Venezuela existe una Ley
sobre Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, cuyos cambios normativos permiten
reformas en la práctica, por ejemplo, la posibilidad de llevar a cabo la convocatoria
por vía electrónica como alternativa de notificación a las asambleas. (Fernández 2013).
No obstante, la falta de regulación y desarrollo en el sistema legal venezolano se
ha quedado corto ante las inminentes reformas que traen la tecnología a las sociedades
mercantiles y se hace necesaria la búsqueda de opciones que permitan la eficaz materialización de las actuaciones de los órganos de la sociedad.
Finalmente, en Venezuela, la adopción de otros medios para convocar, alternativos
a los contemplados en el Código de Comercio13, es una elección factible, a través de la
cual, la convocatoria para las asambleas por medios electrónicos tendrá sus mayores
fortalezas (Buitrago y Hullet 2014, 172).

2.- Análisis normativo de la aplicación de las fuentes o normas que
regulan a una sociedad anónima.
En líneas generales, las fuentes del derecho constituyen la manifestación de este,
tal como lo explica el autor Bracho Grand (2014) y refieren a una serie de mecanismos o
procedimientos a través de los cuales se crean las normas que darán respuestas jurídicas
a determinados problemas.
Por su lado, el autor García Máynez (1980) clasifica las fuentes del derecho en
históricas, reales y formales, y por tanto:
Las primeras se encuentran conformadas por los documentos o conjunto de leyes
que han regido en determinado momento; en segundo lugar, las fuentes reales se
encuentran relacionadas con factores sociales, políticos y económicos determinando el contenido de la fuente formal, siento esta última el producto normativo
que surge luego del proceso de formación de leyes. (García Máynez 1980, 254)

Ahora bien, el derecho mercantil, como toda rama del derecho se ajusta a un conjunto de normas, las cuales vinculadas, conforman las fuentes de la materia; sin embargo, distintos autores analizan la jerarquía correspondiente en el proceso de aplicación.

13

V. art. 277 y 279 C.Co.
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De acuerdo al artículo 8 del Código de Comercio14 el orden de aplicación de las
fuentes: “En los casos que no estén especialmente resueltos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil.”
De forma consecuente, el artículo 9 del C.Co.15, se refiere a la costumbre mercantil, la cual suple el silencio de la ley, sugiriendo de este modo, la posición de estas
dentro de la jerarquía la cual es posterior al Código Civil.
El derecho mercantil no se agota en el Código de Comercio, sino que también se
encuentran una serie de leyes especiales que responden a un proceso de decodificación
que no tienen naturaleza civil, como la Ley de Mercado de Valores16, entre otras, lo cual
refleja la ambigüedad en la redacción del artículo 8 citado (Morles Hernández, 2010).
Asimismo, el término costumbre mercantil, es una de las maneras para referirse
a los usos y prácticas de la materia siendo evidente que este es el caso del artículo 9 del
Código de Comercio. (Vivante 1932)
De lo expuesto, queda claro que indiscutiblemente, de forma general, en
sociedades mercantiles, se encuentra, en primer lugar, dentro del orden de aplicación
de las fuentes, las leyes mercantiles junto con el Código de Comercio, seguido de la
costumbre y luego el Código Civil.
Para Mármol Marquis (1978) el orden de integración de las fuentes en materia
mercantil comienza con la norma mercantil estatuida, el contrato, los usos y por último
el Código Civil.
De acuerdo al sistema venezolano, la jerarquía de las fuentes regulatorias de las
sociedades mercantiles se consagra en el artículo 200 del C.Co.,17 el cual establece en
su último aparte: “…Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por las disposiciones de este Código y las del Código Civil”.
Con base a la citada norma, se observa que una sociedad se encuentra regulada
atendiendo al siguiente orden:
1. Convenios de las partes (pacto social o contrato de sociedad)
2. Código de comercio
3. Código Civil

14
15
16

17

V. art. 8 C.Co.
V. art. 9 ejusdem.
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ley del Mercado de Valores. Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela en No. 39.546 de fecha 05 de noviembre de 2010.
V. art. 200 C.Co.
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De lo anterior, es incuestionable que las sociedades mercantiles se rigen primeramente por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, tal como señala
Fernández (2013), luego la ley mercantil, y, finalmente el Código Civil.
Con la normativa vigente, el principio de autonomía de la voluntad gobierna las
sociedades anónimas en Venezuela, “regulado esencialmente bajo los estatutos sociales
establecidos y suscritos por los socios, seguidamente por el cumplimiento estricto de
las normas que los regulan como lo es el Código de Comercio y sus normativas especiales.” (Fernández 2013, 20)
Al afirmar que las sociedades se constituyen por un contrato, en este caso, el
documento constitutivo o pacto social, la autonomía de la voluntad juega un papel fundamental adquiriendo las disposiciones de este un carácter vinculante en la normativa
aplicable sobre las actuaciones de la sociedad.
Sobre este aspecto, se explica lo siguiente:
Las partes contratantes determinan libremente y sin intervención, pero con una
eficacia que el propio legislador compara con la de la ley, los contratos que ellas
celebran; y lo hacen según sus intereses particulares, 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 especificas que este trae para cada contrato particular. (Mélich Orisini 2012, 20)

En este orden de ideas, se debe precisar la diferencia entre el contrato constitutivo
y los estatutos sociales en lo siguiente:
“Contrato social” es la parte del instrumento que se refiere a la decisión de los
socios de constituir la sociedad, el nombre, el domicilio, su plazo, objeto y los
“estatutos sociales” se refieren a las cláusulas sobre el funcionamiento de los órganos de la sociedad, en el lenguaje cotidiano no se realiza tal distinción y se los
utiliza indistintamente para referirse al instrumento de creación y regulación del
funcionamiento de la sociedad. (Pisani 2016, 85)

Por su lado, Rothenberg, afirma lo siguiente:
La máxima expresión del principio de autonomía de la voluntad se verifica en el
momento de determinar el contenido de los estatutos sociales, en la práctica, tal
diferenciación no se manifiesta, por lo tanto al referirnos al documento constitutivo estos contienen a su vez los estatutos, denominándose documento constitutivo
estatutario. (Rothenberg 2019, 71)

De lo expuesto, puede decirse que la libertad de configuración estatutaria encuentra una serie de limitaciones, precisamente en la normativa legal, por tanto, este
principio consigue la amplitud de su reconocimiento en la medida de la existencia de
disposiciones legales imperativas para la validez y eficacia de los elementos esenciales
de la sociedad (Vásquez 2016).
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Tales limitaciones, serían el requisito formal de otorgamiento en documento
público o privado del contrato de sociedad18, o los requisitos mínimos de contenido del
documento constitutivo en virtud del artículo 213 del Código de Comercio. (Vásquez
2016).
Por consiguiente, las fuentes en el área del derecho societario van más allá de las
formalidades impuestas por la ley, y, en definitiva, la autonomía de la voluntad de las
partes se instituye como la fuente principal en el orden de integración de esta materia
en virtud del fundamento jurídico anteriormente expuesto.
Las sociedades mercantiles, entre ellas, la sociedad anónima, se constituyen a
través de un contrato de sociedad, en el cual, se establecen una serie de disposiciones con
arreglo a la voluntad de los socios que rigen tanto los aspectos básicos de constitución,
como lo referente al funcionamiento interno de las mismas, aplicándose de este modo
el resto de las fuentes de forma supletoria.

3.- Criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
A través de la jurisprudencia venezolana se han fijado ciertos criterios sobre diversas áreas del derecho, y en particular en el derecho mercantil, como un derecho
cambiante y variante que debe adecuarse a las nuevas circunstancias que se presenten
en el país.
Respecto a la libertad contractual, la Sala de Casación Civil en sentencia nro. 565
de fecha veintiuno (21) de octubre de 2009, consciente que esta se configura por potestad de los socios de elaborar reglas distintas a las previstas en el Código de Comercio,
a través de una asamblea los accionistas entre el ejercicio de sus derechos:
Limitaría el derecho de los accionistas a resolver los asuntos de interés de la sociedad mercantil y que son vitales para lograr el objeto social de la misma, ya que
se trata de garantizar la constitución válida de la asamblea y no entorpecer el libre
desenvolvimiento y desarrollo como empresa privada al servicio de la economía
del país.19

Este último criterio, busca esclarecer que el código no limite a los socios la posibilidad de establecer por vía estatutaria mecanismos para convocar distintos a los del
Código de Comercio, por lo tanto, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, tienen
plena libertad para escoger el medio. (Garay 2014)

18
19

V. art. 211 ejusdem
Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia No. 565 de fecha 21 de octubre de 2009. Exp. No. 08675. Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/octubre/RC.00565-221009-2009-08-675.HTML.
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No obstante, para finales del año 2016, la Sala Constitucional estableció un
criterio al parecer vinculante a través del obiter dictum en la sentencia nro. 1.066 de
fecha nueve (09) de diciembre de 201620 sobre las modalidades para convocar, siendo
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.086 de
fecha 31 de enero de 2017.
Sobre este aspecto, es fundamental conocer el alcance del mismo y su justificación
práctica, pues de lo contrario, se estaría generando cierta incertidumbre e inseguridad
jurídica que afectaría el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y reserva
legal, ya que, de ser extensible y obligatorio el mismo, se modificaría la regla establecida
en la última parte del artículo 200 del Código de Comercio.
Cabe destacar que el fallo dictado es producto de una demanda de nulidad de
asamblea, la cual fue declarada con lugar tanto en primera como en segunda instancia, y
que fue recurrida la decisión del ad quem a través del ejercicio del recurso de casación.
En este orden, la Sala de Casación Civil declaró con lugar el recurso de casación
y sobre dicha decisión fue solicitada la revisión de la sentencia N° RC-000228, dictada
el 11 de abril de 2016.
Sobre este particular, Reverón, señala brevemente:
Mediante la sentencia Nº 1.066 (…) la Sala Constitucional, señaló con carácter
vinculante, que a los efectos de proteger los derechos de los accionistas de una
empresa en lo que se refiere a estar informados de la celebración de las asambleas,
se han de convocar a los socios cumpliendo concurrentemente lo establecido en
los artículos 277 y 279 del Código de Comercio y los estatutos de la empresa.
(Reverón 2017, 1)

En atención a lo expuesto anteriormente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia deja de lado las nuevas tendencias para convocar asambleas que se
suscitan por la modernización del derecho societario en búsqueda de protección a los
accionistas.
Lo anterior, ha generado ambigüedades en la situación práctica debido a que las
bases del criterio no responden a las necesidades actuales de la regulación interna de la
sociedad mercantil y subvierte el carácter vinculante de la autonomía de la voluntad de
las partes característico de la regulación normativa de tales sociedades.

20

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia No. 1.066 de fecha 9 de diciembre de 2016. Ponente: Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson Exp. No. 16-0826.
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De la misma forma, la Sala Constitucional con la decisión en referencia podría
dar pie a la invasión de la reserva legal, y, por tanto, se hace necesario conocer los límites de su actuación, para evitar interpretaciones que rompan con la armonía de la ley.
Así lo ha entendido la propia Sala Constitucional, en decisión N° 2.372, de fecha
veintitrés (23) de noviembre de 2001, al sostener que para realizar interpretaciones de
las normas constitucionales es necesario que se atienda a los siguientes parámetros:
…como derivación del hecho que la Constitución se encuentra en la cúspide del
sistema normativo, siendo ella misma la última referencia respecto a la conducta o
manera de conducirse de todos los operadores jurídicos, entes y ciudadanos en general, así como de la necesidad de conjurar el denominado horror vacui, para así
mantener la mayor certeza acerca del derecho vigente y aplicable, se sostiene con
rigor metodológico que, antes de declarar una norma como contraria a la Constitución, sea ensayada y de ser posible se ponga en práctica, una interpretación de
dicha norma que la haga compatible con la Carta Magna. Esta técnica, conocida
como de favor legitimatis tiene fundamento, desde que se reconoce la necesidad
de hacer el menor número posible de modificaciones por vía judicial a la legislación, por lo que afecta a la seguridad jurídica y a la confianza legítima de los ciudadanos en la normalidad de la aplicación o cumplimiento del ordenamiento…”21

Al respecto, al hacer referencia al principio la legalidad y de la reserva legal frente
al sistema del control de la constitucionalidad de las leyes, se sostiene lo siguiente:
Sin embargo, el principio de la legalidad y la reserva legal no deben ser entendidos como un obstáculo a la labor de interpretación e integración del Derecho
que los jueces están llamados a cumplir cotidianamente. El Estado de Derecho
presupone la existencia de un poder judicial capaz de administrar justicia con
independencia y de tutelar de manera efectiva los derechos constitucionalmente
reconocidos, lo cual con frecuencia exigirá atemperar el texto de las disposiciones
legales, en vista de las particularidades del caso, o reinterpretarlos a la luz de la
Constitución, como también acudir a preceptos que regulen situaciones similares
o a los principios generales del derecho. (Casal 2006, 191-192)

De lo anterior, se desprende que si bien es cierto que todas las leyes deben estar
en armonía con la Constitución Nacional22, también es una realidad que los jueces están
en la obligación de acatar la doctrina de los fallos, y en especial, a la de casación civil
para darle uniformidad a la jurisprudencia.

21

22

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia nro. 2372 de fecha 23 de noviembre de 2001.
Ponente: José Manuel Delgado Ocando, Exp. N° 01-1185. Disponible en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
Noviembre/2372-231101-01-1185.htm.
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial extraordinario
No. 5.908 de 19 de febrero de 2009.
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3.1.- Obiter dictum y su alcance en las asambleas de socios.
En este orden, al llevarse a cabo el proceso de formación de la ley, el legislador
dicta las mismas y se configuran como la fuente directa, mas será el juez quien en
su aplicación las interpreta, adapta, integra y unifica, y, por tanto, será la fuente indirecta más importante en Venezuela y de consulta obligatoria. (Hernández 2004)

De otro modo, la jurisprudencia como fuente del derecho es definida como “el
conjunto de fallos jurisprudenciales, es decir, las sentencias dictadas por los jueces para
resolver los casos concretos que se presentan.” (Egaña 1984, 153)
En el caso venezolano, en opinión de Hernández (2004) no constituye un
verdadero precedente como sucede en el sistema anglosajón (common law) donde se
aprecian la ratio decidendi y el obiter dictum como parte de la estructura argumentativa
que realizan los jueces para fijar un precedente.
A pesar de esta situación, el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil
venezolano estipula la denominada doctrina vinculante, cuando señala: “Los jueces de
instancia procurarán acoger la doctrina de casación establecida en casos análogos, para
defender la integridad de la legislación y la uniformidad en la jurisprudencia”.23
Asimismo, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela establece el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Supremo de
Justicia, al indicar que:
El Tribunal Supremo de Justicia (…) será el máximo y último intérprete de esta
constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de
las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del
Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.24

De lo anterior, queda claramente establecido el valor de la jurisprudencia como
fuente indirecta de suma relevancia para los jueces venezolanos, como se indicó anteriormente, contentiva de doctrina que se supone conocida por los mismos como consecuencia del principio de notoriedad judicial.
Por otro lado, y volviendo al sistema anglosajón existe la figura del precedente
judicial como fuente formal y directa del derecho que se materializa a través de la
ratio decidendi y el obiter dictum como parte del sistema del common law, y de allí la
importancia de la jurisprudencia.

	 Congreso de la República de Venezuela. Ley de Reforma Parcial del Código Civil de Venezuela. Gaceta Oficial
Extraordinaria de la República de Venezuela en No. 2.990 de fecha 26 de julio de 1982.
24
V. Art. 335. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
23
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No obstante, en el caso venezolano, por ser la corriente que se acoge el civil law,
la jurisprudencia no tiene el mismo valor que posee en el common law, y en efecto,
esta tiene un tratamiento totalmente distinto, prevaleciendo siempre la Constitución
Nacional como norma fundamental.
Lo anterior adquiere importancia por la situación práctica que se presenta en los
tribunales del país, los cuales tienden a aplicar el obiter dictum para establecer criterios
vinculantes a fin de fundar el alcance o sentido de las normas jurídicas.
A fin de entrar a realizar un análisis sobre el alcance de esta expresión en latín,
que significa en español “dicho de paso” y tendrá peso o valor argumentativo en la
medida que lo tenga el juez que dicta la decisión, es decir, dependerá de su jerarquía
(Cucatto y Sosa 2018).
A modo de ver de los autores, se debe dejar sentado que, en el caso de Venezuela,
el carácter vinculante, sin entrar a analizar la legalidad y pertinencia de los criterios,
pudiera estar dado por la labor realizada por la Sala Constitucional, como máximo y
último intérprete del Texto Constitucional.
El autor Rojas (2012) explica que el obiter dictum establece nuevas reflexiones
o puntos de vista sobre la situación legal del caso. Como precedente judicial en el civil
law o derecho continental, no adquiere fuerza vinculante, por tanto, queda como un
mero argumento para justificar decisiones (Iturralde 2013).
De esta manera, en principio, el obiter dictum en las decisiones se justifica en
el establecimiento de recomendaciones con carácter no vinculante para la solución de
conflictos de intereses entre las partes.
Estos argumentos se clasifican en dos: la ratio decidendi y el obiter. El primero
hace referencia a aquellos argumentos los cuales por sí solos definen y sostienen la
solución del caso mientras que los segundos no son dirimentes sino complementarios
del argumento para fundar el precedente. (Cucatto y Sosa, 2018: 260).
En el sistema venezolano, como prevalece el civil law, la jurisprudencia tiene
un tratamiento como fuente del derecho, pero enmarcada siempre en el principio de
legalidad y orden constitucional.
Respecto el valor como precedente del obiter dictum se ha considerado que
su estudio estriba en dos opciones: o fija un precedente al mismo nivel que la ratio
decidendi, o no tiene ningún tipo de valor vinculante; sin embargo, no es necesario
realizar distinciones pues, los argumentos de los precedentes judiciales responden a una
secuencia lógica del análisis de las normas, siendo estos elementos complementarios.
(Cambridge, 2018).
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Bajo el análisis de Michele Taruffo (2012), sobre el precedente judicial en el civil
law expone:
La justicia se administra aplicando la ley, interpretando la ley en función de los
hechos sobre los que las partes están en litigio (…) mientras más subimos en la
escala de la abstracción, más dejamos de lado el mundo real; y en mi opinión, la
justicia es una cosa del mundo concreto, es una cosa de los hechos, de los intereses reales. (Taruffo 2012, 95)

En otro sentido, la aplicación de obiter dictum en el sistema continental europeo
se encuentra distante para determinar criterios vinculantes y no posee conexión directa
con la decisión más allá de complementar los argumentos del dispositivo del juez.
En el sistema Venezolano existe la posibilidad de instaurar doctrinas vinculantes
a través de la jurisprudencia, así como establecer criterios vinculantes en cuanto el
contenido y alcance de las normas en virtud del artículo 335 de la Constitución de la
República25.
Ahora bien, si bien la tradición de civil law asume la existencia de una división
entre actos de creación de derecho que tienen origen legislativo a través del Parlamento,
y actos de aplicación de derecho, que corresponde a los jueces.” (Iturralde, 2013: 196);
no es menos cierto que en Venezuela la competencia para legislar es una atribución
exclusiva de la Asamblea Nacional, tal como lo señala el artículo 187 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
En la aplicación del obiter dictum en la sentencia N° 1.066 la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia destaca entre otros aspectos, lo que a continuación se
transcribe:
…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 (incluso 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.
Incluso, se han efectuado dichas convocatorias a través de medios impresos de
poca circulación o consulta, siendo que tales publicaciones de las convocatorias
deben ser hechas por la prensa, en periódicos (artículo 277 del Código de Comercio), por lo que no puede hacerse en una revista de publicación mensual, debiendo

25

V. art. 335. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
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ser interpretada esta norma como que exige que el periódico tenga circulación o
que la publicación se haga “en uno de los periódicos de más circulación” como
lo establece el artículo 253 del Código de Comercio, completándose así la mens
legis, ya que el legislador no pudo haberse referido a un periódico de escasa circulación, ya que la finalidad es poner en conocimiento a los interesados, que no
están al tanto de la convocatoria para que puedan hacer valer sus derechos, de allí
que la convocatoria ha de hacerse en la prensa diaria, de tipo general, lo cual excluiría a algunos medios de gran difusión que no circulan los domingos o prensa
especializada, por lo que han de publicarse en dos diarios de reconocida circulación nacional y de mayor consulta, que por su tiraje garanticen en mayor medida
la posibilidad de lectura.

De lo anterior, se infiere que los supuestos de hecho que dan origen al establecimiento del criterio mediante el obiter dictum, es decir, fijar atención en aquellas asambleas convocadas:
1.
2.
3.
4.

Por quien no tiene facultad;
Para efectuar cambios en la composición accionaria;
Para realizar aumentos de capital;
Para designar administradores, establecer las facultades de ciertos administradores,
o crear administradores únicos excluyendo a los demás;
5. Otras actividades y decisiones que se realizan y toman en esas asambleas.
Asimismo, resalta la Sala, aquellas asambleas convocadas a través de medios
impresos de poca circulación o consulta, evitando con esto, la finalidad la convocatoria,
es decir, poner en conocimiento a los socios de la asamblea y que hagan valer sus
derechos.
A su vez, la Sala en la sentencia bajo análisis resalta:
Lo anterior debe ir a la par de lo establecido en el Código de Comercio, en relación a la forma de convocatoria personal por correspondencia (carta certificada),
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 (artículo 279 del Código de Comercio), así
como de los demás sistemas de convocatoria directos a los accionistas establecidos en el documento constitutivo que incorporan, en ocasiones que se realice
a través de carta certificada, telegrama, telex, fax u otras formas de remisión de
mensajes, pero estos modos de convocar no pueden funcionar sino en empresas
de pocos socios, ya que su instauración en sociedades de grandes dimensiones,
como las que recurren a la oferta pública sería una fuente de dificultades, ante lo
cual, para una gran difusión, el anuncio puede ser por Internet en la página web de
la sociedad, aunque la publicación por la prensa es de inexcusable cumplimiento.
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En este sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo
de Justicia en sentencia N.° 42, del 9 de marzo de 2010 (caso: Alfredo Capriles
Ponce) y en sentencia dictada el 22 de octubre de 2009, con ponencia de la Magistrada Yris Armenia Peña Espinoza, en el expediente No. 2008-000675.26

En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional argumentando su criterio,
sostiene:
De allí, que de conformidad con los artículos 277 y 279 del Código de Comercio
y lo anteriormente señalado, el incumplimiento por parte de los administradores
de realizar la notificación de los accionistas de conformidad con los estatutos
sociales y el Código de Comercio, hace objetable la convocatoria realizada para
la celebración de la asamblea de accionistas. 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 información, de manera que los socios están obligados a
cumplir las condiciones y reglas establecidas, tanto en los estatutos sociales de la
empresa como en el Código de Comercio, para realizar la convocatoria de los restantes socios para la celebración de la asamblea de accionistas, para de esta manera 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 mismos.27

Finalmente, la mencionada Sala, establece un criterio, dejando establecido lo
siguiente:
De allí que, de ahora en adelante se han de convocar a los accionistas de manera
concurrente según lo establecido 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 la bolsa o realicen oferta pública de acciones o tenga más de quince accionistas, siendo que a las últimas se podrá notificar
por correo electrónico certificado, con firma electrónica certificada y a través de
la página de internet (sic) de la sociedad mercantil.28

Sobre la base expuesta, se puede inferir con meridiana claridad que a los efectos
de celebrar una asamblea, la convocatoria debe realizarse tomando en cuenta, de forma concurrente, lo establecido en los artículos 277 y 279 del C.Co29, y el contrato de
sociedad.

26

27
28
29

Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia No. 1.066 de fecha 9 de diciembre de 2016. Ponente:
Magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson Exp. No. 16-0826.
V. SC/TSJ Sentencia nro. 1066 ejusdem.
V. SC/TSJ Sentencia nro. 1066 ejusdem.
V. art. 277 y 279 C.Co
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Es decir, en principio, se debe convocar por prensa (en dos diarios de reconocida
circulación nacional y de mayor consulta) y a través de carta certificada o correspondencia, por un lado; y, por el otro, lo que establezca el pacto social que es ley entre los
socios.
Pero, ¿qué pasa si el mecanismo que han previsto las partes para convocar es
suficientemente eficaz y certero?; más aún ¿qué pasa en aquellas ciudades donde no
circulan medios impresos?; o, ¿qué tan eficaz y célere puede ser la convocatoria individual por carta certificada o correspondencia?
También, ¿qué ocurre en aquellos casos de sociedades anónimas con años de
constituidas que han venido atendiendo a la forma de convocar que establece el contrato de sociedad (distinta a la ley) e ignoran esta carga adicional?; vale preguntarse,
¿acaso los registradores mercantiles atienden a estas recomendaciones de la Sala?
De la misma manera, se pegunta, ¿por qué la Sala no tomó en cuenta los medios
electrónicos para convocar?; ¿Por qué cambiar abruptamente el régimen que le es permitido a los accionistas instaurar en el contrato de sociedad?
Todas estas situaciones, son apenas vestigios de lo que ocurre en la práctica y
que llevan a pensar en la validez o no de una asamblea por falta de cumplimiento de un
requisito formal, ahora exigido por la Sala Constitucional.
No obstante, se debe señalar que el sistema que consagran los artículos 277 y 279
es meramente supletorio, es decir, primero, se debe acudir a lo que disponga el contrato
de sociedad y de forma secundaria el Código de Comercio.
Ahora, una cosa es atender a las recomendaciones hechas por la Sala en la forma
de convocar para evitar violar los derechos de los socios, pero sin que tal situación
pueda entenderse como un camisón de fuerza que permitiría que socios aprovechen
la oportunidad e impugnen asambleas con la excusa de que no fueron suficientemente
convocados.
De igual modo, se destaca que, a juicio de los autores, tal recomendación con
carácter vinculante pareciera extensible a aquellas sociedades anónimas que establezcan formas de convocatorias que puedan dar pie al error o fraude en la celebración de
la asamblea, pero sin que ello impida a que los mismos puedan establecer mecanismos
más eficaces y modernos.
Lo que quiere decir, que es realmente necesario, ante cualquier situación, que
los accionistas puedan tener conocimiento (por el medio que sea más claro y eficiente,
incluyendo el electrónico) de la celebración de la asamblea, y evitar así, posibles impugnaciones por falta absoluta de conocimiento.
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De la misma forma, la Sala refiere que en aquellos casos donde se convoque de
forma distinta a la ley (régimen supletorio), la misma debe realizarse con el propósito
de fortalecerla y no para limitar o perjudicar el derecho de los accionistas de ser informados con las garantías suficientes que le permitan conocer con antelación el día,
lugar, hora y objeto a tratar en la asamblea.
De todo lo expuesto, se sostiene que el sistema de convocatoria es una facultad
propia de los accionistas de acuerdo al régimen que deciden someterse, y que si bien,
el mismo debe ser lo más eficaz y tecnológico mal puede la Sala Constitucional bajo
la excusa de una recomendación (obiter dictum) atentar contra el principio de reserva
legal, en especial al orden de aplicación de las normas a las que decide someterse una
sociedad anónima.

CONCLUSIONES.

Aún cuando el Código de Comercio no proporciona una definición de la convocatoria, la misma se concibe como un aviso o forma de notificación a los accionistas
para informar sobre la celebración de una asamblea en la sociedad, que debe cumplir
con ciertos requisitos esenciales para su validez y se materializa a través de una publicación en medios de comunicación.
En Venezuela, los modos de convocatoria para asambleas regulados en el Código
de Comercio, llegan a carecer de eficacia práctica, más allá de la precisión de la norma,
como consecuencia de los trámites conducentes para publicar por prensa o el sistema
de correo.
A los efectos de la celebración de una asamblea es menester tomar en cuenta los
avances tecnológicos y la inclusión de las nuevas tecnologías en las formas de convocatoria.
El contenido de la convocatoria, a los efectos de su validez comprende el nombre
de la sociedad; el lugar, fecha y hora de la reunión; el orden del día o puntos a tratar; y,
la expresión del órgano que formula la convocatoria.
De acuerdo al sistema venezolano, la jerarquía de las fuentes regulatorias de las
sociedades mercantiles se consagra en el artículo 200 del Código de Comercio el cual
establece en su último aparte: “…Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por las disposiciones de este Código y las del Código Civil”.
En el caso particular, la sociedad anónima en su documento constitutivo y estatutario prescribe una serie de disposiciones con arreglo a la voluntad de los socios que
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rigen tanto los aspectos básicos de constitución, como lo referente al funcionamiento
interno de las mismas, aplicándose de este modo el resto de las fuentes de forma supletoria.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N°
1.066 deja de lado las nuevas tendencias para convocar asambleas que se suscitan por
la modernización del derecho societario y señala que se debe convocar a los socios
cumpliendo concurrentemente lo establecido en los artículos 277 y 279 del Código de
Comercio y de forma directa, lo que dispongan los estatutos.
Tal situación ha generado equívocos en la situación práctica de la convocatoria
debido a que las bases del criterio no responden a las necesidades actuales de la
regulación interna de la sociedad mercantil y subvierte el carácter vinculante de la
autonomía de la voluntad de las partes característico de la regulación normativa de tales
sociedades.
La recomendación de la Sala Constitucional con carácter vinculante pareciera
extensible a aquellas sociedades anónimas que establezcan formas de convocatorias
que puedan dar pie al error o fraude en la celebración de la asamblea, pero nada obsta
a que los socios puedan establecer mecanismos más eficaces y modernos, como es por
ejemplo la convocatoria por medios electrónicos.
Finalmente, se sostiene que el sistema de convocatoria es una facultad propia de
los accionistas de acuerdo al régimen que deciden someterse, y que si bien, el mismo
debe ser lo más eficaz y tecnológico mal puede la Sala Constitucional bajo la excusa
de una recomendación (obiter dictum) atentar contra el principio de reserva legal, en
especial al orden de aplicación de las fuentes de una sociedad anónima.
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Resumen: Los pactos parasociales constituyen alternativas extraestatutarias
de recurrente uso en las sociedades mercantiles, y por las cuales se consolidan
como la figura más paradigmática del Derecho de Sociedades moderno. En
Venezuela, el desconocimiento normativo y falta de regulación de estas figuras
no ha permitido que se consoliden en la cotidianidad societaria. Por tanto, en
el presente artículo se exponen reflexiones en torno a la situación o condición
de la sociedad mercantil frente a los pactos parasociales según el Derecho
venezolano, estudiando la ubicación de los acuerdos extraestatutarios en el
ordenamiento societario y en la imperatividad tipológica, su oponibilidad
frente a la compañía, e, inclusive, la exigibilidad de estos convenios por parte
de la sociedad mercantil.
Palabras claves: Pactos parasociales, situación o condición de la sociedad,
oponibilidad, exigibilidad.
The company before shareholders´ agreements under Venezuelan law
Abstract: Shareholders´ agreements constitute non-statutory alternatives of
frequent use in commercial companies, and for which they consolidate as
the most paradigmatic figure of modern Corporate Law. In Venezuela, the
legal unawareness and lack of regulation has not allowed the merging of this
figures in daily corporate life. Hence, this article presents reflections about the
commercial company’s situation before shareholders’ agreements, according
to Venezuelan law, studying these figures´ place in the corporate regulation
and in typological imperativity, and their enforceability against the company,
and even by the company itself.
Keywords: Shareholders´ agreements, company´s situation, enforceability
against the company, enforceability by the company.
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imperatividad tipológica. 3.- La condición de la sociedad frente a los
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4.- La oponibilidad de los pactos parasociales a la sociedad. 5.- La
exigibilidad de los pactos parasociales por la sociedad. CONCLUSIÓN.
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La variabilidad de los entornos económicos en los cuales compiten las sociedades mercantiles, exigen de estas la actualización de sus estructuras y organizaciones de
gobierno, estabilidad, democracia y ejercicio económico, y, del mismo modo, el equilibrio de las relaciones entre quienes poseen un interés en el progreso de la compañía.
En este sentido, los pactos parasociales surgen en la actualidad como las figuras de naturaleza contractual capaces de atender las anteriores exigencias. Los pactos
parasociales constituyen alternativas extraestatutarias que reportan dinamismo a las
relaciones jurídico-societarias, pues tienden a, por un lado, materializar los cambios
que debe experimentar la compañía, y por el otro, a armonizar los vínculos entre los
shareholders, todo lo anterior sin implicar una innovación formal y pública en el contrato de sociedad.
Así pues, los acuerdos parasocietarios son beneficiosas herramientas necesarias
para el desempeño exitoso de la sociedad mercantil en el mercado, y para la agilidad
y eficiencia en la toma de decisiones; de allí que los pactos parasociales se afirman
en la doctrina y en la jurisprudencia extranjeras, desde la obra de Oppo, como uno de
los ejes centrales de estudio y de debate, sobre todo en España, Italia y Francia, en los
cuales ocurre una sintonía entre los estudios científicos y criterios jurisprudenciales que
estriban sobre la materia.
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Ahora bien, en nuestro país, existen pocos antecedentes que apunten hacia
un estudio inicial sobre los pactos parasociales a la luz del Derecho venezolano. La
antigüedad del Código de Comercio, y la omisión de las leyes especiales de regular
estas figuras, dificultan que los pactos parasociales surjan como un tema de interés y
discusión en la doctrina nacional, y niegan la posibilidad de introducirlos en la práctica
societaria.
Por ello, las próximas líneas se encaminan a ofrecer un breve aporte al estudio
de los pactos parasociales en Venezuela, y, específicamente, para determinar la situación de la sociedad frente a los pactos parasociales, a través del estudio de la ubicación
de estas figuras en el ordenamiento societario de la compañía –si es que hay cabida a
ello-, así como en la imperatividad tipológica; la condición que adquiere la sociedad
cuando sus accionistas celebran este tipo de convenios; la posibilidad de que el pacto
sea oponible a la sociedad, e inclusive exigible por esta; todo bajo la óptica del Derecho
venezolano.

1.- Elementos para un concepto completo de pactos parasociales.
Naturaleza y tipos.
Para construir una definición completa o suficiente de los pactos parasociales,
deben considerarse distintos elementos.
En primer lugar, se destaca la naturaleza jurídica eminentemente contractual de
los pactos parasociales, la cual se verifica desde un punto de vista legal y doctrinario.
Desde la perspectiva legal o normativa, los pactos parasociales son negocios de
naturaleza contractual, entendiendo que, de conformidad con el artículo 1.133 del
Código Civil venezolano, el contrato es una “convención entre dos o más personas
para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico”.
Así, los pactos parasociales se enmarcan en aquella definición, pues crean y regulan un
vínculo entre los accionistas que lo suscriben, y los terceros, si fuere el caso.
Desde el punto de vista doctrinario, en los pactos parasociales concurren los
elementos bilateral y patrimonial que, según Messineo, son referencias constitutivas
de todo contrato1. Se verifica el elemento bilateral, toda vez que los socios prestan su
consentimiento para reglamentar sus relaciones jurídico-societarias, de forma extraestatutaria. Igualmente, existe el elemento patrimonial, por cuanto el interés principal que
caracteriza a toda compañía con ocasión a la cual se celebra un acuerdo parasocietario,

1

Messineo, Francesco. 1955. Manual de Derecho Civil y Comercial. 1ra ed. Tomo IV. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas
Europa-América, p. 434.
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es un interés económico: el animus lucrandi o aspiración de lucro, el cual se proyecta
directamente sobre la convención parasocial.
En definitiva, los pactos parasociales son, legal y doctrinariamente, contratos2.
Asimismo, en nuestro país, son contratos atípicos, ya que carecen de una regulación
legal, y no existe antecedente normativo en Venezuela que ofrezca una orientación
inicial sobre su recepción en la práctica societaria. Sin embargo, los pactos parasociales
son admisibles en el ordenamiento venezolano, en virtud del derecho a la libertad
contractual, sancionado implícitamente en el artículo 20 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, subjetivamente, los acuerdos parasocietarios, en principio, agrupan a
un conjunto de socios interesados en regular los vínculos que existen entre ellos a propósito de la sociedad, pero nada impide que algunos terceros participen y celebren con
los socios contratos de esta naturaleza, si poseen un interés ostensible en la compañía.
Asimismo, los pactos parasociales presuponen la preexistencia de una sociedad
mercantil, sin cuya determinación válida y concreta carecen de sentido. Se excluye,
entonces, la posibilidad de celebrar pactos parasociales con ocasión a una compañía
futura o por constituir3, o a una sociedad irregular, y, en definitiva, a toda realidad económica sin personificación social previamente efectiva.
Por otro lado, los pactos parasociales tienen tres ámbitos de aplicación: el primero, sobre las relaciones internas de los accionistas que lo suscriben, como quiera que
estos regulan esos vínculos societarios, pero de forma extraestatutaria, y surten efectos
entre las partes4; el segundo, sobre el documento estatutario, pues los pactos parasociales normalmente implican una novedad o alteración –informal- a las cláusulas iniciales
del contrato social, y, finalmente, sobre las normas que regulan el tipo social concreto.
Debe destacarse que la capital importancia de estos pactos reside en el segundo
de los ámbitos de aplicación, es decir, su trascendencia o consecuencias sobre el documento constitutivo estatutario.

2

3

4

Si los pactos parasociales tienen una naturaleza contractual, sería preferible entonces denominarlos “contratos
parasociales”. De hecho, históricamente, los estudios, sobre todo italianos, optaron por denominarlos de esa manera,
véase Oppo, “Contratti parasociali”; Farenga, “Contratti parasociali”, entre otros.
Debe advertirse que Cabanellas de la Cueva sostiene que los pactos parasociales pueden realizarse a propósito de una
sociedad futura. Sin embargo, un pacto parasocial pre-constitutivo carece de sentido, pues las disposiciones de ese
eventual pacto parasocial bien pueden incorporarse dentro del documento constitutivo estatutario, o bien acordarse en
un pacto parasocial posterior y subsidiario al contrato de sociedad. Cabellas de la Cueva, citado por Noboa Velazco,
Paul. 2018. “Oponibilidad de los Pactos parasociales bajo el ordenamiento ecuatoriano”. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3182072.
Sin perjuicio a que puedan producir efectos frente a la sociedad mercantil respecto de la cual, y con ocasión a la cual se
celebran, como se demostrará posteriormente.
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En efecto, se entiende que el documento constitutivo estatutario es un negocio
jurídico de naturaleza contractual y plurilateral5, en el cual los accionistas convienen
en asociarse para la consecución de un propósito económico común, definiendo las
disposiciones e instituciones bajo las cuales se regirá la sociedad y la toma de decisiones
internas.
Las reglas predeterminadas en los estatutos normalmente poseen un carácter general y armónico: por un lado son generales, ya que tienden a regular distintas situaciones que circundan el desarrollo ordinario de la actividad comercial de la compañía,
y a establecer sus instituciones principales de dirección y control; por otro lado, son
también armónicas, en el sentido de que las cláusulas del contrato de sociedad reflejan,
esencialmente, los acuerdos o convenios societarios que han negociado y deliberado
los accionistas a los fines de constituir la sociedad mercantil, disciplinados en función
de sus intereses privados.
El problema radica en que, naturalmente, las compañías se enfrentan con escenarios económicos cada vez más diversos y divergentes que escapan de la regulación
social y del alcance de sus instituciones generales, por los cuales los intereses privados
iniciales de los accionistas varían, y generan eventuales desavenencias sobre el rumbo
de la compañía.
Ante esta situación, los pactos parasociales surgen como un extraordinario contrato susceptible de, por un lado, reequilibrar los intereses que se conjugan o contraponen dentro de la compañía, ya de accionistas o de terceros, y por el otro, de concretar,
complementar o modificar el contrato de sociedad, en sus disposiciones generales e
instituciones principales.
Los pactos parasociales, entonces, convierten al contrato social en un “contrato
completo” e “idealmente óptimo”, esto es, en palabras de Sáez Lacave, aquel “que
contempla todas las circunstancias imaginables y ofrece para cada una la respuesta que
maximiza el valor del contrato”6.
En suma, puede definirse a los pactos parasociales como contratos atípicos y
accesorios celebrados por los accionistas de una sociedad, o con terceros, con la finalidad
de regular las relaciones que existen entre ellos con ocasión a una compañía concreta y

5
6

Cfr. Henao, Lina. 2013. “Los pactos parasociales”. Revista de Derecho Privado 25 (1): 181.
Cfr. Sáez Lacave, María Isabel. 2009. “Los pactos parasociales de todos los socios en el Derecho español. Una materia en
manos de los jueces”. Revista para el Análisis del Derecho 3 (1): 4.
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determinada en la cual se condensan sus intereses, y destinados a concretar, complementar
o modificar el documento constitutivo estatutario7.
Ahora bien, al ser un fenómeno frecuente en la práctica societaria, se han distinguido un conjunto de clasificaciones en función de distintos factores. A los fines de este
estudio, será suficiente con abordar dos tipologías: una clasificación objetiva, y una clasificación subjetiva.
La clasificación objetiva proviene de la monografía de Oppo, titulada “Contratti
Parasociali” (en castellano, “Contratos parasociales”), considerada como el primer
estudio sistematizado sobre este fenómeno. Esta tipología se formula según el objeto
contractual8 de cada pacto parasocial, lo cual permite distinguir entre pactos de relación,
pactos de atribución, y pactos de organización.
Los pactos de relación, parafraseando a Herrero Puig, son aquellos convenios extraestatutarios destinados a regular las relaciones recíprocas existentes entre los socios,
entre estos y terceros, caracterizado por la neutralidad de la sociedad mercantil frente a
estos9, ya que los pactos de relación no tienden a causar una “repercusión jurídica apreciable a la sociedad”, según Caicedo10. Pueden citarse como ejemplos de pactos de relación, las denominadas cláusulas “drag-along” y “tag-along”, las “lock-up provissions”,
los “non-agression pacts” y las “russian roulette provissions”, entre otras11.
Por otro lado, los pactos de atribución, a diferencia de los pactos de relación, procuran una ventaja directa para la compañía, o una prestación acordada únicamente en
obsequio de la sociedad mercantil con ocasión a la cual se celebran; así, con frecuencia,
se emplean estos pactos en momentos de dificultad económica para la sociedad, en los
cuales los accionistas se comprometen a refinanciar el capital perdido o a suministrar una
contribución económica para cumplir con obligaciones sociales, a fines de garantizar la
marcha operacional de la compañía.

7

8

9

10

11

Armonización de distintas definiciones expuestas en distintas obras. Cfr. Noboa Velazco, Paul. 2018. “Oponibilidad de
los Pactos parasociales bajo el ordenamiento ecuatoriano”. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3182072. Cfr. Richard,
Efraín Hugo, y Orlando Manuel Muiño. 2000. Derecho Societario. 3ra ed. Buenos Aires: Astrea. Cfr. Paz-Ares, Cándido.
2003. “El enforcement de los pactos parasociales”. Actualidad Jurídica Uría & Menéndez 5 (1): 19.
Por objeto entiéndase, siguiendo a López de Zavalía, “las relaciones jurídicas, los derechos sobre los que (el contrato)
incide, creándolos, modificándolos, transfiriéndolos, extinguiéndolos”. Véase, igualmente, el precitado artículo 1.133
del Código Civil. Cfr. López de Zavalía, Fernando. 1997. Derecho de los Contratos. 4ta edición. Buenos Aires: Zavalia
Editor, p. 237.
Cfr. Herrero Puig, Georgina. Pactos parasociales: análisis de su contenido, validez y eficacia. (Barcelona: Universidad
Autónoma de Barcelona, 2020), 13.
Cfr. Caicedo Morocho, Aneth V. Validez, Inoponibilidad y Exigibilidad de los Pactos Parasociales en el Ordenamiento
Jurídico Ecuatoriano. (Guayaquil: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2019), 6.
Cfr. Noboa Velasco, Op. Cit., 7, p. 9.
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Finalmente, los pactos de organización, al decir de Gómez, consisten en
convenios paraestatutarios que rigen el sistema, organización y estructura mediante de
toma de decisiones dentro de la sociedad12. Son los pactos que la doctrina considera más
paradigmáticos, ya que evidentemente son capaces de trascender de forma categórica
sobre la esfera social, en materias tan importantes como el gobierno, dirección y, en
síntesis, la toma de decisiones en la compañía.
Como ejemplo de los pactos parasociales de organización se destaca la denominada “sindicación de acciones”, la cual consiste en la conformación de un “sindicato
en forma paralela a la organización estatutaria”, que tiene por objeto la tutela de “los
intereses de sus miembros frente a los demás socios”, o bien “de influir en forma relevante en las decisiones de los órganos de gobierno de la sociedad”, según Roselló de la
Puente y Ocampo Vásquez13.
Ahora bien, existe, junto a la clasificación objetiva, una tipología subjetiva, es decir,
una clasificación de pactos parasociales según el número de accionistas contratantes,
diferenciándose entre los pactos bilaterales, multilaterales, y omnilaterales.
Los pactos bilaterales vinculan únicamente a dos socios, respecto de los cuales
se verifica un contrato cuya repercusión sobre la esfera societaria se limita o extiende
en la medida de sus participaciones porcentuales. Los acuerdos multilaterales, por otro
lado, agrupan a un número mayor de accionistas, lo cual implica una extensión mayor
del margen de sus efectos sobre la sociedad.
Por último, los pactos omnilaterales consisten en acuerdos suscritos por todos los
socios de la compañía. Esta tipología es el centro de múltiples discusiones en el Derecho
Societario, pues su generalidad accionaria ha conducido a concluir su ubicación dentro
de la regulación social, enfrentando a las posturas favorable y contraria a la inclusión
formal de los pactos omnilaterales dentro del contrato social.
En suma, la clasificación objetiva, que obedece al objeto o prestaciones de la
convención parasocial, distingue entre pactos de relación, pactos de atribución y pactos de organización, mientras que la tipología subjetiva, formulada en función de la
cantidad de accionistas que participan, agrupa los pactos bilaterales, multilaterales y
omnilaterales.

Cfr. Mateo Juan Gómez, “Eficacia ad extra de los pactos parasociales. ¿Realidad o ficción?”, La Ley, n. 8578 (2015): 2.
	 Roselló de la Puente, Rafael, Ocampo Vásquez, Fernando. 2003. “La sindicación de acciones”. Tratado de Derecho
Mercantil. Editorial Gaceta Jurídica del Perú. Lima, p. 846-892.

12
13
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Es preciso destacar que cada tipo de pacto parasocial deriva un conjunto de efectos cuya incidencia o repercusión dentro de la esfera societaria define, más allá de la
condición de los socios contratantes, la situación de la sociedad mercantil con ocasión
a la cual se celebran, a estudiar según distintos puntos de vista.

2.- Los pactos parasociales en la regulación social: su posición frente al
ordenamiento societario y la imperatividad tipológica
En Venezuela, la regulación social, esto es, el conjunto de normas que disciplinan
la compañía, se encuentra integrada “por los convenios de las partes, por disposiciones
de este Código y por las del Código Civil”, según la parte in fine del artículo 200 del
Código de Comercio. La frase “convenios de las partes”, por su importancia en este
tema, merece mayor detenimiento.
Ciertamente, la noción normativa de “convenios de las partes” parece ser, en
principio, abierta e indeterminada, lo que permitiría que se incluyan, más allá del contrato social, los pactos parasociales dentro del ordenamiento de la compañía, sobre todo
considerando que estos comparten una naturaleza jurídica contractual, precisamente,
con el contrato de sociedad, que contiene los estatutos sociales de la compañía, y el
cual constituye la primera fuente de regulación societaria.
Ahora bien, ¿pueden enmarcarse los pactos parasociales dentro de un concepto
tan aparentemente abierto como los “convenios de las partes” a los cuales alude el artículo 200 del Código de Comercio”.
Creemos que la respuesta es negativa. Los “convenios de las partes” que señala
el artículo 200 del Código de Comercio, son los “convenios societarios”, definidos
por Valle Vera, Guillén Lazo, Álvarez Cárdenas y Vivanco Valenzuela como “aquellos
Convenios que se encuentran contenidos en el Estatuto Social por voluntad de los propios accionistas que los obligan entre sí y para con la sociedad”14.
En otras palabras, los convenios societarios son las disposiciones que los socios
acuerdan plasmar en la escritura constitutiva, lo que significa que el legislador, al emplear a una noción tan amplia como “convenios de las partes”, realmente se refiere a los
acuerdos reflejados en el acta constitutiva y estatutos sociales.
Además, por razones de la larga vigencia de nuestro Código de Comercio, no
es posible ofrecer una interpretación extensiva o abierta a la frase “convenios de las
partes”, de manera que admita otro –o todo- negocio jurídico distinto al acta constitutiva

14

Cfr. Valle Vera, Omar Jesús, Guillén Lazo, Alejandra Gricel, Álvarez Cárdenas, Pedro Carlos y Vivanco Valenzuela,
Alexandra. “Convenios de accionistas ¿un cambio necesario? (Lima: Pontificia Universidad Católica de Perú, 2011), 37.
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y estatutaria como fuente de regulación social. Debe recordarse que, por su antigüedad,
el Código de Comercio venezolano, promulgado en el año 1919 y reformado en 1955,
prácticamente no regula ningún otro negocio jurídico societario sino el contrato de
sociedad o el documento constitutivo estatutario de la compañía, y sus sucesivas
modificaciones por vía asamblearia, por lo que mal podría interpretarse ampliamente la
frase “convenios de las partes” que indica su artículo 20015.
Ahora bien, a los convenios societarios regulados en la Ley mercantil, se le
oponen los pactos parasociales, negocios jurídicos que, si bien de carácter societario,
resultan naturalmente extraños a las disposiciones contenidas en el acta constitutiva de
la compañía, pero accesorios a estas.
Sobre los pactos parasociales y el ordenamiento societario, Richard y Muiño
anotan:
Constituyen un particular fenómeno de la práctica societaria, dirigidos a la integración y a veces a la superación del ordenamiento legal o estatutario de las
relaciones sociales, con vínculos individuales asumidos por los socios entre sí,
o frente a la sociedad, o frente a terceros, que no tienen como fuente la ley o el
estatuto, sino que derivan de acuerdos distintamente concluidos y de ahí extraños
a la regulación social (si bien accesorios a ella) de las relaciones internas de la
sociedad16.

En conclusión, la frase “convenios de las partes” no significa una apertura a que
los pactos parasociales ingresen en la regulación social, sino que aquel dispositivo
aparentemente abierto realmente se circunscribe a las disposiciones estatutarias; de
allí que los acuerdos extraestatutarios son negocios jurídicos extraños al ordenamiento
societario, de conformidad con el artículo 200 del Código de Comercio
En otro orden de ideas, en virtud de la ajenidad estatutaria de los pactos
parasociales, estos no se encuentran limitados por la imperatividad tipológica, esto es,
las normas inderogables que estandarizan y regulan cada tipo societario, según PazAres17, sino que se contraen en su regulación a la imperatividad sustantiva, es decir,
que se regulan según las normas de orden público que gobiernan todo contrato, típico
o atípico, en el Derecho venezolano, y que ninguna manifestación de la autonomía de
la voluntad puede transgredir.

15

16
17

Con base en este mismo argumento, debe considerarse que cada vez que el Código de Comercio indica la expresión “convenios”, “pactos” o “acuerdos” de las partes ya en sentido positivo –“por convenio de las partes“-, en sentido negativo
–“salvo pacto o convenio en contrario”, o en sentido omisivo –“a falta de pacto o convenio”-, en todas estas oraciones el
legislador se refiere, concretamente, a los convenios societarios, y no a los pactos parasociales.
Cfr. Richard, Efraín Hugo, y Orlando Manuel Muiño. 2000. Derecho Societario. 3ra ed. Buenos Aires: Astrea, p. 489.
Cfr. Paz-Ares, Cándido. 2011. “La cuestión de la validez de los pactos parasociales”, Actualidad Jurídica Uría &
Menéndez Extra 1 (1): 252.

471
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 5 . T OMO II . 2020

Lo anterior se fundamenta en el desconocimiento de los pactos parasociales
en el ordenamiento jurídico patrio. La imperatividad tipológica se limita a regular el
acta constitutiva y estatutos sociales de cada compañía, especialmente en cuanto a sus
formalidades y publicidad. No pueden aplicarse por analogía esas reglas imperativas,
particularmente destinadas al contrato de sociedad y los estatutos de la compañía, a los
pactos parasociales, como quiera que estos constituyen una figura que, técnicamente,
no pertenecen ni se encuentran –todavía- reguladas por el Derecho de Sociedades
venezolano. Por tanto, los pactos parasociales no se rigen por la imperatividad
tipológica.
En este sentido, es conveniente señalar que la jurisprudencia española, ha
señalado que producto del desplazamiento de los pactos parasociales de la imperatividad
tipológica nacen sus virtudes más útiles para las compañías18. En nuestro país, sin
embargo, es más ventajoso aún para las sociedades mercantiles celebrar estos pactos
parasociales, entendiendo que se sustraen de las normas de orden público societario
preceptuadas en el Código de Comercio, cuyo desajuste de la realidad, por razones de
antigüedad, limitan en gran medida el contenido pragmático del documento constitutivo
y estatutos sociales.
Por tanto, es de observarse que los pactos parasociales tienen un efecto correctivo sobre las disposiciones legales imperativas, pero arcaicas, que estandarizan, caracterizan o regulan los tipos sociales en el Código de Comercio patrio. Así, los acuerdos
parasocietarios aportan a las sociedades mercantiles un dinamismo único, que permite
maximizar el valor de un contrato de sociedad o documento constitutivo estatutario,
sometido a grandes limitaciones por la imperatividad tipológica.

3.- La condición de la sociedad frente a los pactos parasociales,
y la incidencia de estos sobre la esfera societaria.
En principio, se argumenta que la sociedad mercantil tiene la condición de tercero
frente a los pactos parasociales.
En materia contractual, la noción de “terceros” es un concepto fundamentalmente
negativo: es tercero toda persona que no sea parte en sentido estricto del contrato19. En
la actualidad, por precisión, se optó por reajustarlo, teniéndose por “tercero” a toda
persona que, más allá de no ser parte, resulta absolutamente ajena y extraña al contrato
celebrado, también denominados penitus extranei20.
18

19
20

Cfr. Caso Glenport Establishment vs. D. Edmundo y D. Constancio. 616 (Sala Primera del Tribunal Supremo de España,
23 de Octubre de 2012). En https://supremo.vlex.es/vid/-405507670
Cfr. Zavalia, Op. Cit., 8, p. 486.
Cfr. Zavalia, Op. Cit., 8, p. 487.
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Por otro lado, en el ordenamiento jurídico venezolano se encuentra sancionado
el principio de relatividad de los contratos en el artículo 1.166 del Código Civil, según
el cual los contratos surten efectos únicamente entre las partes, no aprovechando ni
perjudicando, precisamente, a aquellos terceros.
En este sentido, de conformidad con el artículo 201 del Código de Comercio,
los socios y la compañía no guardan identidad personal, es decir, que la personalidad
jurídico-societaria se diferencia de las personalidades de cada uno de los accionistas;
de allí que la sociedad mercantil, en cuanto persona jurídica distinta de la de los socios,
es un tercero frente a los pactos parasociales que estos celebran en la individualidad de
sus personalidades y relaciones jurídicas.
Conjugando los anteriores razonamientos, se tiene que la compañía, en principio,
posee la cualidad o condición de tercero ante los pactos parasociales, y, en virtud del
principio de relatividad contractual, los acuerdos extraestatutarios no pueden irrogar
perjuicios en contra de la compañía, pero esta última tampoco podría aprovecharse de
aquellos convenios. Por ello, existe un consenso entre varios autores, entre ellos, PazAres21, Noboa Velasco22, Pérez Moriones23 y Huespe, Ponce y Waldovino24 , sobre la
permanencia de los pactos parasociales “en el recinto de las relaciones obligatorias de
quienes los suscriben”25, sin que estos, por consiguiente, consigan repercutir sobre la
sociedad.
Ahora bien, pese a las válidas acotaciones de la doctrina, consideramos que la
sociedad mercantil no es absolutamente ajena o penitus extranei al pacto parasocial
celebrado por su accionariado. Por el contrario, la compañía abandona la cualidad de
tercero para ubicarse en una posición semejante, casi equivalente, a la de una parte
contractual en los acuerdos parasocietarios, por los motivos que se expondrán a continuación.
Se parte de reiterar que la existencia concreta, válida y determinada de una compañía, como antes se apuntó, es el presupuesto primigenio y fundamental de todo pacto
parasocial; en otras palabras, si no existe una sociedad mercantil, menos puede celebrarse un acuerdo parasocietario, carente de sentido. Así que, en esencia, la compañía
constituye el núcleo y razón de ser de los pactos parasociales, celebrados con ocasión
a esta.
21
22
23

24

25

Cfr. Paz-Ares, Op. Cit., 7, p. 19.
Cfr. Noboa Velasco, Op. Cit., 7, p. 9.
Cfr. Pérez Moriones, Aránzazu. 2013. “La necesaria revisión de la eficacia de los pactos omnilaterales o de todos los
socios”, Estudios de Derecho 61 (2): 268.
Cfr. Huespe, L. Ponce, J. Waldovino, A. “Contratos parasociales”. En Actas del IX Congreso Argentino de Derecho
Societario: 413-424. San Miguel de Tucumán, 2004.
Cfr. Paz-Ares, Op. Cit., 7, p. 19.
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Igualmente, los pactos parasociales, en cuanto contratos que concretan, complementan o modifican el documento estatutario, necesariamente implican alteraciones en
los estatutos o acta constitutiva de la compañía, cuya magnitud o incidencia se mide
según el grado del cambio que reportan a las disposiciones de la regulación social, ya
estatutarias o legales: es evidente que alterar el contenido de una norma estatutaria, por
vía parasocial, significa una modificación directa al contrato de sociedad, pero el solo
complemento o ampliación de la cláusula estatutaria también apareja una modificación
sobre los estatutos, en tanto representan una novedad para la fuente principal de regulación social.
Así, si los pactos parasociales son capaces de alterar el fundamental documento
constitutivo estatutario de la compañía, debe reconocerse que estos inciden directamente sobre la esfera societaria, desplazando la relatividad contractual disciplinada en
el artículo 1.166 del Código Civil.
Por otro lado, es frecuente que, mediante los pactos parasociales, los socios estipulen prestaciones económicas directa en beneficio de la compañía, como los acuerdos
concertados para sufragar obligaciones sociales en momentos de dificultad económica,
o para garantizar el aumento del capital social; de allí que el principio de relatividad de
los contratos se excluye cuando se trata de los pactos de atribución, antes explicados.
En este sentido, también es común que los accionistas diseñen una nueva
estructura, organización o jerarquía dentro de la sociedad a través de los convenios
extraestatutarios, cuya eficacia depende de la aptitud de los acuerdos parasocietarios
de surtir sus efectos frente a la sociedad. Para ello, los accionistas impulsan la
materialización de los cambios deliberados y acordados por vía extraestatutaria en las
asambleas de accionistas, lo cual, indirectamente, atribuye un nivel de eficacia refleja
de los pactos parasociales sobre la esfera societaria, o, por lo menos, sobre su órgano
deliberante y estructuras de gobierno corporativo.
De los razonamientos anteriores, se colige que la incidencia de los pactos parasociales sobre la esfera societaria es de una importante magnitud, suficiente como para
prescindir de la rigurosa aplicación del principio de relatividad de los contratos cuando
se trata de acuerdos parasocietarios.
Del mismo modo, se concluye que los pactos parasociales, entonces, se enmarcan dentro de una tipología contractual que la doctrina ha nombrado “contratos que
inciden sobre la situación de un tercero”26, toda vez que son capaces de alterar el estado, posición o situación de la sociedad respecto de la cual se verifican, proyectando sus
efectos sobre la esfera societaria.
26

Cfr. Messineo, Op. Cit. 1, pp. 504-504
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De allí que sea factible estudiar con posterioridad las posibilidades de que se
le oponga el pacto a la sociedad mercantil, o de que la compañía oponga, inclusive,
el pacto parasocial, siendo o no parte del mismo, y, finalmente, la exigibilidad de los
acuerdos extraestatutarios por la sociedad mercantil.

4.- La oponibilidad de los pactos parasociales a la sociedad.
En la mayor parte de la doctrina, la inoponibilidad de los pactos parasociales frente
a la sociedad se presenta como un postulado general e incuestionable, consecuencia
directa del principio de relatividad de los contratos. Tanto es así que algunos autores
como Blanco San Pastor la denominan “principio societario de la inoponibilidad de
los pactos parasociales frente a la sociedad” 27, precepto calificado de “intangible” por
Noval Pato28.
Sin embargo, algunos ordenamientos jurídicos admiten la oponibilidad de los
pactos parasociales, subordinándolos a un régimen de publicidad semejante, en cierta
forma, al del documento constitutivo y estatutario. Así, se distinguen dos principales
regímenes de publicidad de los pactos parasociales: el primero, es su registro ante
autoridades u órganos registrales competentes en materia mercantil29, y el segundo,
la publicidad del pacto a través de su escrituralidad y depósito en el establecimiento
societario30. Algunos ordenamientos, sin embargo, optan por no reconocer ninguna
oponibilidad a ciertos pactos extraestatutarios.31.

27

28
29

30

31

Cfr. Blanco San Pastor, Juan. “Consideraciones sobre la aplicación práctica de los pactos parasociales omnilaterales
como alternativa a los acuerdos sociales”. (Madrid: Universidad Pontificia Comillas 2019), 8.
Cfr. Noval Pato, Jorge. 2012. Los pactos omnilaterales: su oponibilidad a la sociedad. 1ra ed. Madrid: Civitas, p. 10.
Véase, por ejemplo, en España, el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital del año 2014 establece que los pactos
parasociales deben registrarse en el Registro Mercantil para su oponibilidad.
Véanse, por ejemplo, en Ecuador, cuya Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la
Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera modifica el artículo 191 de la Ley de Compañías, disciplinando el
depósito de los pactos parasociales en el establecimiento mercantil como condición de oponibilidad; en Brasil, el artículo
118 de la Ley N° 6.404 de 1976 preceptúa bajo los términos anteriores el depósito del acuerdo en la sede societaria;
en Colombia, se adhiere a la línea descrita el artículo 70 de la Ley N° 222 de 1995. Es paradójico que, en Venezuela,
se insiste, no existe ninguna disposición ni regulación sobre la oponibilidad de acuerdos extraestatutarios, pero es de
observarse que muchos países de la región latinoamericana se adhieren a esta solución que, en nuestro país, resultaría
sumamente oportuna para generalizar los pactos parasociales en la práctica societaria.
Ejemplo de ello, Perú, pues en el artículo 254 de su Ley General de Sociedades excluye toda posibilidad de oponer
pactos parasociales sobre ciertas materias a la sociedad; igualmente, en Argentina, el Anteproyecto de Ley de Sociedades
Comerciales dispone en su artículo 35 la inoponibilidad de los pactos parasociales para impugnar acuerdos sociales, es
decir, convenios societarios.
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Por tanto, en definitiva, en el Derecho de Sociedades, más que la existencia de
un principio societario intangible de inoponibilidad de los pactos parasociales frente
a la sociedad, –que encuentra varias objeciones en la doctrina y desafíos prácticos32-,
prevalece un principio distinto, el cual consiste en la publicidad como condición de
oponibilidad de los pactos parasociales frente a la sociedad.
No obstante, debe advertirse que la reserva y confidencialidad de estos pactos
parasociales frente a la sociedad mercantil y a todo tercero es una beneficiosa ventaja
de estos convenios, ya que previenen eventualidades de conflicto entre los accionistas
que celebran un pacto parasocial y aquellos socios ajenos al convenio extraestatutario.
De allí que, someter a los pactos parasociales a la publicidad, a cualquiera de los
dos regímenes antes señalados, puede perjudicar la viabilidad de los acuerdos
parasocietarios.
Ahora bien, según Huespe, Ponce y Waldovino, la oponibilidad de los pactos
parasociales tiene dos dimensiones: en primer lugar, la oponibilidad de los convenios
extraestatutarios como base de impugnación de acuerdos sociales celebrados en contravención de un pacto parasocial; y, en segundo lugar, que los accionistas contratantes
se sirvan de la oponibilidad de estos pactos “(c)omo justificación de una conducta y/o
excepción a la acción que se plantee contra dicha conducta”33.
En el Derecho comparado, ambas dimensiones de oponibilidad de los pactos parasociales son objeto de controversia, sin una solución lo suficientemente general como
para orientar una actualización legislativa en Venezuela que termine por definir un
criterio claro sobre la oponibilidad de los pactos parasociales en nuestro país. Aunado a
ello, la omisión legislativa sobre los pactos parasociales, la prematuridad doctrinal del
tema en Venezuela, y el desconocimiento de estos convenios en la práctica societaria
nacional, dificultan que se presente, en nuestro país, una solución general sobre la oponibilidad de los pactos parasocietarios.
Sin embargo, descendiendo a la especificidad tipológica, es decir, al estudio detallado de la posibilidad de oponer cada tipo de pacto parasocial antes estudiado, según
las clasificaciones explicadas, por el contrario, sí permite arribar a ciertas conclusiones.

32

33

Cfr. Vásquez Palma, María Fernanda. 2016. “Sobre la necesidad de modernizar el derecho societario chileno a partir
del fortalecimiento de la autonomía de la voluntad”, Revista Chilena de Derecho 43 (1): 496. En este artículo, la autora
advierte que el “principal inconveniente” de los pactos parasociales “estaría dado por la inoponibilidad erga omnes de
su contenido”, abarcando, con el latinismo “erga omnes”, una noción subjetiva general que incluye, desde luego, a la
sociedad mercantil.
Huespe, Ponce y Waldovino, Op. Cit. 23, p. 419.
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Resulta preciso destacar, antes de ello, que en Venezuela los pactos parasociales
pueden ser objeto de cierto nivel de publicidad, particularmente la notarial, por cuanto
el artículo 75 de la Ley de Registros y del Notariado vigente preceptúa que los Notarios
Públicos podrán otorgar fe pública a “(d)ocumentos, contratos y demás negocios jurídicos, unilaterales, bilaterales y plurilaterales”. Este numerus apertus o catálogo abierto,
permite otorgar fe pública notarial a los convenios extraestatutarios. Así, si la publicidad es la única condición de oponibilidad de estos pactos, como quiera que el secreto
de aquellos motiva las principales reservas en su contra, los acuerdos parasocietarios
en Venezuela pueden observar ese régimen de publicidad, aunque solamente notarial.
Se advierte, para cerrar el punto de la publicidad de los pactos parasociales , que
si bien una interpretación extensiva del artículo 217 del Código de Comercio resultaría
en la registrabilidad –y en un reconocimiento tácito- de los pactos parasociales que
estriben sobre “la continuación de la compañía después de expirado su término; la reforma del contrato en las cláusulas que deban registrarse y publicarse, que reduzcan o
amplíen el término de su duración, que excluyan algunos de sus miembros, que admitan otros o cambien la razón social, la fusión de una compañía con otra, y la disolución
de la compañía”, lo cierto es que el mencionado artículo 217 del Código de Comercio,
al igual que el artículo 200 eiusdem, como se explicó ut supra, se refieren a los convenios societarios, por lo cual de ninguna manera los pactos parasociales se encuentran
sujetos a un régimen de publicidad en Venezuela.
Ahora bien, sin perjuicio a lo anterior, al considerar la oponibilidad de los pactos
parasociales, son de obligada referencia los pactos parasociales de atribución, de organización, y los pactos omnilaterales.
En primer lugar, los pactos de atribución, antes definidos como una modalidad de
convenios extraestatutarios mediante los cuales los accionistas contratantes disponen
una ventaja en favor de la sociedad mercantil, constituyen los más claros ejemplos de
oponibilidad de los pactos parasociales frente a la compañía.
Ciertamente, si la inoponibilidad, definida por Alessandri, Somarriva y Vodanovic como “la ineficacia, respecto de terceros, de un derecho nacido como consecuencia
de la celebración o de la nulidad de un acto jurídico”34, encuentra su fundamento en
los perjuicios que puede ocasionar un contrato ajeno sobre la esfera subjetiva de una
persona que no es parte del mismo, la inoponibilidad pierde su sentido si un contrato,
como los pactos de relación, reportan un beneficio claro o potencial para la compañía.

34

Citados por Navarro Albiña, René. Acto jurídico. (Copiapó: Universidad de Atacama, 2009), 75.
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Debe recordarse que la inoponibilidad, como señala Navarro Albiña, produce efectos
frente a los terceros “ (…) sólo en aquella parte que los perjudique, quedando subsistente
en las demás”35, por lo cual un pacto parasocial de atribución deviene esencialmente
oponible a la compañía, al no perjudicarla, sino, por el contrario, beneficiarla.
Por otro lado, los pactos de organización también generan incertidumbre acerca
de su auténtica incidencia sobre la esfera societaria. Estos pactos, al decir de Vázquez
Esteban, son los más “conflictivos”, puesto que regulan “cuestiones que inciden directamente en la esfera societaria”, como la dirección, administración y funcionamiento
social36. En consecuencia, la eficacia de estos pactos parasociales depende de la recepción favorable a su oponibilidad frente a la sociedad mercantil, por parte del ordenamiento jurídico.
En ese sentido, consideramos que no existe ningún obstáculo a la oponibilidad de
los pactos de organización a la compañía en el Derecho venezolano. Desplazada como
fue la aplicación rigurosa del principio de relatividad de los contratos en los pactos
parasocietarios, y tomando en cuenta que los acuerdos parasocietarios de organización repercuten directamente sobre la estructura de gobierno corporativo, los socios
pueden disponer de una nueva organización y administración para la sociedad por vía
extraestatutaria, y esta resulta efectiva frente a la compañía. De hecho, en Venezuela,
para evitar mayores objeciones de sectores accionarios divergentes, los socios contratantes, siempre que su cuota porcentual se los permita, pueden materializar los cambios
acordados mediante una decisión asamblearia que refleje, en efecto, el contenido del
convenio extraestatutario, sin que ello desvirtúe su espíritu y propósito. Pero aun por
sí solo, se insiste, creemos que no hay impedimento para la oponibilidad de los pactos
parasociales frente a la compañía.
Ahora bien, igual de controvertidos en la doctrina, a efectos de su posible oponibilidad societaria, son los pactos extraestatutarios omnilaterales, aquellos suscritos por
todo el accionariado de la compañía.
Los estatutos sociales dimanan del contrato de sociedad, naturalmente celebrado
por todos los socios de la compañía, en cuanto expresión de voluntad inconfundible
por los socios de asociarse. Es de pensarse que, si el documento constitutivo estatutario
contiene todos los convenios societarios, antes explicados, productos de la unanimidad
accionaria inicial, los pactos omnilaterales se asemejan en su virtualidad con el contrato social, pues los primeros agrupan, precisamente, a todos los socios.

35
36

Cfr. Navarro Albiña, Op. Cit. 33, p. 75.
Cfr. Vázquez Esteban, Marina. Primer Acercamiento a los Pactos Parasociales. (Alicante: Universidad de Alicante, 2017), 10.
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La similitud virtual entre los pactos omnilaterales y el contrato de sociedad ha
conducido a la doctrina a opinar sobre la necesaria revisión de la eficacia de estos sobre
la esfera societaria, parafraseando a Pérez Moriones37, y uno de los ejes principales a
partir de los cuales se examina la incidencia real de estos pactos es desde, precisamente,
su oponibilidad.
Consideramos que, en Venezuela, en virtud de la unanimidad accionaria que vincula a los pactos omnilaterales y al contrato social, los pactos omnilaterales devienen
oponibles para la sociedad mercantil, y secundamos al sector de la doctrina, principalmente encabezado por Paz-Ares, y Pérez Moriones, así como a los postulados reiterativos de la jurisprudencia del Bundesgerichtshof, el Tribunal Supremo alemán, y del
Oberster Gerichtshof, la Suprema Corte de Austria38, todos los cuales argumentan que,
con base en un pacto parasocial omnilateral, puede demandarse la nulidad de asambleas de accionistas, ya ordinarias o extraordinarias, que aparejen una modificación
estatutaria, en contravención de un pacto omnilateral39.
En definitiva, al estudiar la oponibilidad de los pactos parasociales en Venezuela,
resulta forzoso remontarse al análisis detenido de cada tipo de pacto, y de cada situación concreta, a fines de determinar si un pacto resulta oponible a la sociedad o no. Sin
embargo, se advierte que la línea doctrinal y jurisprudencial en distintos países, muchos
cercanos a nuestra latitud, tiende a considerar un margen más amplio de oponibilidad
de ciertos pactos parasociales frente a la sociedad, y por lo cual, una vez en Venezuela
se reconozcan estas figuras, el debate sobre la oponibilidad merecerá mayores líneas de
las que este breve trabajo puede ofrecer.

5.- La exigibilidad de los pactos parasociales por la sociedad.
¿Puede la sociedad mercantil exigir un pacto parasocial?
La pregunta podría, en principio, resultar de obvia respuesta, puesto que la sociedad mercantil se había entendido, en primer término, como un tercero, en virtud del
principio de relatividad de los contratos, y, por tanto, nada tiene que exigir la compañía, en cuanto tercero, en un contrato ajeno. Sin embargo, siendo que este principio se

37
38

39

Pérez Moriones, Op. Cit. 22, p. 268.
Citados ambos órganos jurisdiccionales por Pérez Millán, D. “De la posible impugnación de acuerdos sociales por
infracción de pactos parasociales”. En Actas de la Jornada Internacional Reflexiones sobre la Junta General de las
sociedades de capital”: 1-10. Madrid, 2010.
Sobre todo si la modificación de los estatutos no es, a su vez, apoyada por todos los socios sino por un porcentaje
del capital social que legal o estatutariamente se encuentre habilitado para emprender tales cambios en el documento
fundamental de la sociedad mercantil, pero que previamente haya suscrito un pacto parasocial omnilateral que les prohíba
plantear una eventual alteración estatutaria.
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desplaza o se excluye necesariamente en materia de pactos parasociales, los pactos de
atribución, estos son, aquellos que reportan un beneficio directo para la compañía, se
sitúan como un eje central para estudiar la eventual exigibilidad del pacto parasocial
por la empresa.
Los pactos de atribución son estipulaciones a favor de terceros, como ya lo había
indicado Noboa Velasco40. En efecto, esta figura consiste en un negocio jurídico a través
del cual una persona dispone una ventaja a favor de un “tercero”, ajeno al vínculo
contractual, “con el efecto inmediato de hacer nacer el derecho de crédito directamente
en cabeza de esta última”, en palabras de Mélich Orsini41.
Las estipulaciones a favor de terceros se encuentran reguladas en nuestro Código
Civil, en su artículo 1.164, el cual preceptúa que puede estipularse en nombre propio,
pero en provecho de un tercero, “cuando se tiene un interés personal, material o moral en
el cumplimiento de la obligación”. El precitado artículo igual indica que el estipulante
“no puede revocar la estipulación si el tercero ha declarado que quiere aprovecharse de
ella”, y, finalmente, pero más importante, señala que “por efecto de la estipulación el
tercero adquiere un derecho contra el promitente”.
Aproximándose al “interés personal, material o moral en el cumplimiento de la
obligación” que debe tener el estipulante para disponer el beneficio en obsequio del
tercero, es evidente que los accionistas contratantes son los titulares principales del
interés más notorio y razonable dentro de la compañía; depende del éxito de la empresa
en su objeto social que este perciba los beneficios económicos de su acción o share.
Así, los accionistas, al estipular a favor de la compañía, manifiestan claramente su
intención de coadyuvar con el desarrollo del rubro comercial que constituye el objeto
de la compañía, sobre el cual detentan, se insiste, el interés mayor.
Ahora bien, el hecho de que, como indica el artículo 1.164 del Código Civil,
en virtud de la estipulación pactada en su favor, el tercero, en este caso, la sociedad,
adquiera un derecho frente a los promitentes, es decir, los accionistas contratantes,
inmediatamente produce que la sociedad mercantil puede exigir las prestaciones
estipuladas a su favor en un pacto de atribución, pudiendo accionar judicialmente a
los socios para que estos den cumplimiento a su derecho de crédito, si fuere necesario.
Resulta conveniente recordar que, con arreglo al artículo 201 del Código de
Comercio, la sociedad mercantil constituye una persona jurídica distinta y diferenciada
de la de los socios, y, por tanto, una vez que estos últimos convienen en beneficiar a la
sociedad, desde la individualidad de sus vínculos jurídicos, la sociedad mercantil cuenta

40
41

Noboa Velasco, Op. Cit. 3, p. 18.
Mélich Orsini, José. 2012. Doctrina General del Contrato. 3ra ed. Caracas: Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
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con la posibilidad de demandar de sus propios socios que se satisfaga la prestación que
se le adeuda en virtud de un pacto de atribución.
Finalmente, se destaca que los pactos parasociales de atribución, así, constituyen
una modalidad de pactos verdaderamente paradigmáticos, por cuanto en su entidad se
comprueba con mayor exactitud la posibilidad de que un acuerdo extraestatutario no
solo sea oponible a la compañía, sino, más bien, exigible por esta misma, en la medida
en que se acuerdan prestaciones a su favor, y manifieste, de acuerdo con el precitado
artículo 1.164 del Código Civil, su intención de beneficiarse de ella.
CONCLUSIÓN.

Con base en los elementos considerados para lograr un concepto completo de
pactos parasociales, se concluyó que estos pueden definirse como contratos atípicos
y accesorios celebrados por los accionistas de una sociedad, o con terceros, con la
finalidad de regular las relaciones que existen entre ellos con ocasión a una compañía
concreta y determinada en la cual se condensan sus intereses, y destinados a concretar,
complementar o modificar el documento constitutivo estatutario.
Asimismo, se destacó la ajenidad de los pactos parasociales frente al acta constitutiva y estatutos sociales, por los cuales estos se sustraen de la imperatividad tipológica, esto es, las normas inderogables que estandarizan y regulan cada tipo de sociedad
mercantil disciplinada en el Código de Comercio; por ello, los pactos parasociales son
capaces de reportar mayores ventajas a las compañías, en el sentido de que logran soslayar las vetustas y prohibitivas limitaciones que contiene el Código de Comercio para
los tipos sociales, ya generales o específicas.
En este sentido, se observó que la sociedad mercantil, contrario a lo que se considera en la mayor parte de la doctrina, no constituye un tercero frente a los pactos
parasociales, sino que la incidencia de los acuerdos extraestatutarios sobre la esfera
societaria produce forzosamente que se desplace o excluya el principio de relatividad
de los contratos en materia de pactos parasociales, y, por consiguiente, que la situación
de la sociedad evolucione de un tercero, a adoptar una condición en cierto sentido semejante a la de una parte.
Por otro lado, en cuanto a la oponibilidad de los pactos parasociales frente a la
sociedad, se concluyó que ciertas tipologías de convenios extraestatutarios devienen,
por necesidad, oponibles a la compañía, específicamente los pactos de atribución, los
pactos de organización, y los pactos omnilaterales; los primeros por la ventaja que disponen a favor de la sociedad, los segundos porque su eficacia depende de la recepción
favorable de su oponibilidad en el ordenamiento jurídico, y los últimos por la unanimidad accionaria que los caracteriza.
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Igualmente, se determinó que existe la posibilidad de que la sociedad mercantil
exija el cumplimiento de los pactos parasociales de atribución sin ser parte de la
convención parasocial, puesto que, realmente, los pactos atributivos son las denominadas
“estipulaciones a favor de terceros”, figura contractuales reguladas en el artículo 1.164
del Código Civil, en virtud de la cual los promitentes procuran una ventaja para un
tercero, por efecto de la cual este último adquiere un derecho contra los estipulantes.
Finalmente, esperamos que este breve estudio sirva de contribución para
iniciar definitivamente un análisis más profundizado sobre los pactos parasociales,
los cuales se utilicen para incluir en nuestro ordenamiento societario estas figuras en
futuras reformas legislativas, las cuales si bien para el Derecho venezolano resultan
extraordinariamente novedosas, en otras latitudes jurídicas constituyen un fenómeno
frecuente, y de uso normal, necesario e imprescindible para las sociedades mercantiles
en entornos económicos fundamentalmente variables.
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Resumen: Los Incoterms se han transformado en un instrumento natural de
las relaciones comerciales, con un importante efecto tanto en el campo jurídico
como económico que, según estadísticas de la CCI, han facilitado billones
de dólares en el comercio global anual. Por lo anterior, el presente artículo
persigue hacer un breve recuento de las bases conceptuales e históricas de
estas reglas para luego adentrarse en su contenido y ámbito de aplicación.
Finalmente, recorrer de forma minuciosa cada término de la nueva versión
2020 y analizar sus diferencias con la versión 2010.
Palabras claves: Incoterms, CCI, comercio internacional.
The application of Incoterms 2020 in international trade
Abstract: Incoterms have become a natural instrument of commercial
relations, with an important effect both in the legal and economic fields that,
according to ICC statistics, have facilitated billions of dollars in annual global
trade. Therefore, this article aims to make a brief account of the conceptual
and historical bases of these rules and then delve into their content and scope
of application. Finally, go through each term of the new 2020 version in detail
and analyze its differences with the 2010 version.
Keywords: Incoterms, ICC, international trade.
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Introducción

Entre las diversas ramas del derecho, es el derecho mercantil aquella que se ha
destacado por su rapidez, encontrándose en constante transformación e innovación.
La premisa anterior es acelerada cuando nos percatamos de que vivimos en un mundo
donde cada vez nos encontramos más conectados, con un flujo de información mayor,
donde se ha incrementado el comercio transnacional y en el que la apertura económica
es el ideal que demuestra más seguidores.
Cuando las transacciones comerciales traspasan las fronteras, una nota característica
que adoptan es la complejidad, adentrándose en un ciclo operativo en el que intervienen
distintos actores, obligaciones y normativas. En este ciclo es común hablar de actividades
como: preparación y embalaje de la mercadería, transporte dentro del país de origen, el
pago de trámites aduaneros de exportación, carga de mercancía, transporte principal (de
un Estado a otro), descarga de la mercancía, pago de trámites aduaneros de importación,
transporte dentro del país de destino y finalmente, llegada de la mercancía a su lugar de
destino donde cierra la operación.
Ante tal complejidad, la intención de la norma y el actuar jurídico debe ser dirigido a facilitar el intercambio comercial, reconociendo con ello las múltiples ventajas
para la sociedad entera que devienen de un sólido sistema de intercambio económico.
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Este sentido teleológico del derecho mercantil reviste especial importancia cuando nos encontramos en un marco internacional donde necesariamente diversos actores
de nacionalidades, idiomas y culturas distintas deben ponerse de acuerdo de la manera
más rápida y clara posible.
Siendo natural la dificultad de diseñar contratos adaptados a las necesidades de
los comerciantes internacionales en un tiempo idóneo y con una extensión lacónica
que pueda leerse en la mayor brevedad y claridad posible, surgen los Incoterms,
normativas de soft law que han pasado a formar parte esencial de la moderna dinámica
internacional.
Apropósito de su actualización, ocurrida en el presente año 2020, nos dispondremos
a estudiar su sustento jurídico, generando una aproximación a qué se entiende por
Incoterms, cómo surgió y cuál es su naturaleza jurídica. Luego, nos adentraremos en
su contenido material y ámbito de aplicación para así poder apreciar en qué momento
podemos y debemos usar estas normas. Finalmente, dedicaremos el último capítulo
para recorrer a fondo cada uno de los términos que conforman las reglas Incoterms
2020, encontrando diferencias con las reglas anteriores del 2010 y realizando breves
recomendaciones para la puesta en práctica de cada término.

1.- Aproximación al concepto de Incoterms
1.1.- Definición
Al referirse a la expresión “Incoterms”, lo primero que debemos precisar es que
resulta un concepto perteneciente a la esfera ius privatista internacional y que goza de
gran complejidad al momento de definirlo1.
Incoterms es un acrónimo de tres palabras creado por la Cámara de Comercio
Internacional (“CCI” o en inglés “ICC”) que significa “International Commercial
Terms” (IN-CO-TERMS) que nació aferrado al estandarte de un comercio más simple
y fluido, de tal forma se dispuso en el año 1936 a recopilar y redactar los principales
términos de uso comercial en el ámbito internacional, todo bajo el documento titulado
“Incoterms 1936”2.

1

2

Misericordia Cavaller Vergés, El valor jurídico de los INCOTERMS en el contrato de compraventa internacional de
mercancías: ley aplicable y competencia judicial internacional. (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2019). Disponible
en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/668111/MCV_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Última consulta:
01/11/2020).
ICC, INCOTERMS 1936. Disponible en: https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-ruleshistory/ (Última consulta: 01/11/2020).

487
Revista Venezolana de Derecho Mercantil
Nº 5 . T OMO II . 2020

Este primer inicio no hacía mención sobre qué es un Incoterms que fuera más
allá del significado de su acrónimo, esto puede deberse a lo difícil que suele ser poner
de acuerdo a un comité de redacción normativa de distintas nacionales y tradiciones
jurídicas.
Sin embargo, para 1968 en el documento de Notas del Secretario General referido
a los Incoterms se señaló que los términos comerciales son “indicaciones abreviadas
de las condiciones aplicables a la entrega de mercaderías en relación con un precio
convenido”3. Ante tal vacío conceptual dentro de la misma normativa, la doctrina se ha
dedicado a suplirlo. Encontrando así diversos conceptos, pero siempre bajo los mismos
pilares.
Para Diego González Villamil, los Incoterms pueden definirse como “reglas
internacionales de aceptación voluntaria por las partes del contrato para prevenir
futuras controversias con respecto a derechos y obligaciones de las partes”4. Por otro
lado, refiriéndose a los términos comerciales en general, Juan Perpiñá los concibe
como fórmulas que contienen la “expresión abreviada de los conceptos capitales en los
contratos de compraventa, especialmente marítimos”5.
Otros autores como Emmanuel Jolivet6, Berthold Goldman7 y Jérôme Huet8 han
entendido a los Incoterms como un verdadero vocabulario que deriva de las transacciones internacionales y que vienen a dar soluciones a aquellos problemas de naturaleza
lingüística, uniformando las interpretaciones nacionales de los términos comerciales
internacionales.
Marzorati lo define como “un conjunto de reglas aplicables internacionalmente
y destinadas a facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizables, en el fondo son usos y costumbres codificados de aplicación no obligatoria”9.

3

4

5

6
7

8

9

Nota del Secretario General, INCOTERMS y otros términos comerciales, A/CN.9/14 de 09 de enero de 1969, anexo de la
ICC de 1968 dirigido a UNCITRAL. Disponible en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/unc-2/acn9_14_s.pdf (Última
consulta: 01/11/2020).
Diego González Villamil, Unificación del derecho mercantil internacional y los INCOTERMS como instrumento
facilitador del comercio global, 2017. Disponible en: https://www.cremadescalvosotelo.com/sites/default/files/05_
internacionali.pdf (Última consulta: 01/11/12).
Juan Perpiñá, Contribución al estudio de los términos comerciales FOB, FAS, C&F y CIF. (Barcelona: La Renaixenca,
1925).
Emmanuel Jolivet, Les Incoterms. Étude d’une norme du commerce international. (Paris: Litet, 2003).
Berthold Goldman, Le contrat international, Renaissance du phénomène contractuel. (La Haya: Facultad de Liège,
1971).
Jérôme Huet, Introduction au droit de la vente internationale de marchandises. (Nueva Zelanda: Universidad Victoria Law
Review, 1996).
Oswaldo Marzorati, Derecho de los Negocios Internacionales. (Buenos Aires: Astrea, 1993).
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En fin, podemos afirmar que los Incoterms son un conjunto de términos de uso
habitual en la contratación internacional que persiguen asentar claramente las responsabilidades, costos y riesgos entre vendedor y comprador en el transcurso del ciclo
operativo del comercio internacional.

1.2.- Naturaleza jurídica
Desde el génesis de estas reglas, bajo los trabajos preparativos en el 1er Congreso
de la ICC en París (1920), el objetivo fue el mismo, el estudio y recopilación de los
usos y prácticas comerciales implementadas en la contratación internacional10.
La doctrina ha afirmado que estas reglas constituyen una fuente informal de la
contratación internacional, ubicándolas en el núcleo de la lex mercatoria. Entender a
los Incoterms como lex mercatoria, no resuelve de todo el problema, debido a que esta
última expresión tiene diversas acepciones, sobre todo en el ámbito internacional.
Frignani ha definido a la lex mercatoria como aquella formada por una “seria de
usos y prácticas frecuentes en el comercio internacional que los particulares asumen en
sus relaciones con la convicción de su obligatoriedad”11.
Para Eduardo Calderon Marenco, la naturaleza jurídica de los Incoterms deriva
de la voluntad de las partes, al encontrar en dicho concepto una naturaleza dispositiva
que puede o no incluirse en el contrato en función de lo que las partes acuerden12.
Los Incoterms son normativas, pero no son normas que revistan por sí algún carácter obligatorio. Son normativas de soft law o derecho blando, también denominadas
como “derecho no estatal” o “no-derecho”. Específicamente, dentro del mundo del soft
law, los Incoterms pertenecen a aquel grupo que se incorpora al tráfico jurídico mediante cláusulas estándar que se agregan a los contratos por referencia13.

10

11

12

13

Eduardo Calderón Marenco, «Los incoterms como instrumento de derecho suave (soft law)». En: Revist@ E-Mercatoria,
Vol 17, N°1, enero – junio (2018). Disponible en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/5820
(Última consulta: 01/11/2020).
Dicha definición es cónsona con la desarrollada por la ICC al comprender a la lex mercatoria como “the international
informal law of merchants”.
Eduardo Calderón Marenco, «Los incoterms como instrumento de derecho suave (soft law)». En: Revist@ E-Mercatoria,
Vol 17, N°1, enero – junio (2018). Disponible en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/5820
(Última consulta: 01/11/2020).
Fernando Sanquírico Pittevil, «Soft law: derecho y terminología». En RVLJ, N°13 (2020). Disponible en: http://rvlj.com.
ve/wp-content/uploads/2020/05/RVLJ-13-1-20.pdf (Última consulta: 01/11/2020).
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1.3.- Origen y evolución histórica
Estas reglas surgen dentro de la Cámara de Comercio Internacional, encontrándose
lo suficientemente vinculada a dicha institución desde sus inicios. Fue en la Conferencia
de la ICC en París del año 1920, anteriormente nombrada, donde se empezó a plantearse
el objetivo de redactar un documento común que albergara los términos comerciales
internacionales más usados, apuntando a la uniformidad comercial14.
Este interés se fue materializando en estudios pioneros llevados a cabo en
el año 1923 en los cuales se abordó un cúmulo reducido de términos comerciales,
concretamente: EXW (Ex Works), C&F (Cost and Freight), FOB (Free and Board),
CIF (Cost Insurance and Freight), EXQ (Ex Quay), y EXS (Ex Ship)15.
Los inicios de los Incoterms, como podemos observar, se construyeron alrededor
de términos marítimos, eran los más comunes, luego es que fue mudando a otros
medios de transportes como el terrestre o el aéreo, y finalmente adoptando formas
como el transporte multimodal16. Representando los Incoterms una evolución de la
mano con el progreso de la ciencia y la tecnología, siempre orientada a mejorar la
actividad comercial.
Otro cambio que podemos observar es como en un principio estas reglas se
hicieron en tres idiomas distintos, pero con especial acentuación del francés. Hoy en día
guarda más relevancia la versión en inglés, pero es traducida en muchos más idiomas17.
Esto se debe básicamente al cambio cultural dentro de la dinámica internacional en
donde el idioma inglés fue ocupando lo que era el francés a principios de 1900.
En cuanto a la inspiración de los orígenes de las reglas Incoterms, podemos
señalar que guardaron especial influencia del derecho escandinavo, el cual reflejaba las
más modernas tendencias del momento en materia de compraventa18. Así, como tuvo
gran influencia del Instituto de Investigaciones de Roma (Unidroit) y la Asociación de
Derecho Internacional (ILA).

14
15

16

17

18

Jan Ramberg, «Incoterms 2010». European Journal of Law Reform, Vol. 13 (2011).
Misericordia Cavaller Vergés, El valor jurídico de los INCOTERMS en el contrato de compraventa internacional de
mercancías: ley aplicable y competencia judicial internacional. (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2019). Disponible
en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/668111/MCV_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Última consulta:
01/11/2020).
Eduardo Calderón Marenco, «Los incoterms como instrumento de derecho suave (soft law)». En: Revist@ E-Mercatoria,
Vol 17, N°1, enero – junio (2018). Disponible en: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/emerca/article/view/5820
(Última consulta: 01/11/2020).
Misericordia Cavaller Vergés, El valor jurídico de los INCOTERMS en el contrato de compraventa internacional de
mercancías: ley aplicable y competencia judicial internacional. (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2019). Disponible
en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/668111/MCV_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Última consulta:
01/11/2020).
Íd.
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Hasta el momento, se han publicado 9 versiones de estas reglas, las cuales no
pierden vigencia con la publicación de una más novedosa ya que la vigencia se las otorga las partes. Las versiones que se han publicado son las correspondientes a los años:
1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020.
La última versión entró en vigor en fecha 01 de enero de 2020, representando
una tendencia que viene desde 1980, por parte de la ICC, de revisar cada 10 años las
prácticas y usos comerciales.

2.- Contenido material y ámbito de aplicación de las Reglas Incoterms
2.1.- Contenido material de los Incoterms
Conociendo ya qué son las reglas Incoterms como concepto, ahora nos dispondremos a conocer el contenido material de la misma, siendo esto fundamento necesario
para su uso correcto y aprovechamiento de sus beneficios.
Estas normas van enfocadas a regular tres temas en específico dentro de la contratación internacional: a) los riesgos, b) las obligaciones y c) los gastos. Sobre estos
tres aspectos se construye el contenido de las reglas Incoterms, distribuyendo cada uno
entre las partes de múltiples maneras según el término que se pacte19.
Los riesgos, es el elemento asociado a la entrega de la mercancía. Este es un
concepto vital para la contratación internacional, reafirmado por la última versión 2020
que asevera que esta es la principal obligación del vendedor en un contrato de compraventa.
Sobre el concepto de entrega se plantea el típico problema de cuando hablamos
de conceptos en normativas internacionales, no existe. En los Incoterms no aparece un
concepto de entrega, en normativas internacionales de soft law como los Principios
Unidroit tampoco, al igual que ocurre en muchas normativas internas referidas al contrato de compraventa internacional20.
Los Incoterms se enfocan en delimitar de forma clara y precisa la entrega que
conlleva a la trasmisión de riesgos de una parte contractual a otra en la operación21.
Esa determinación abarca distintos supuestos: un elemento espacial (lugar geográfico

19

20
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Marco Antonio Huamán Sialer, Comentarios a las innovaciones de los Incoterms 2010. En: Lex, N°12, año XI, 2013.
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5157896 (Última consulta: 01/11/2020).
Esperanza Castellanos Ruíz, «El valor de los Incoterms para precisar el juez del lugar de entrega». En: Cuadernos
de Derecho Transnacional, Vol. 4, N°2 (2012). Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/235503019.pdf (Última
consulta: 01/11/2020).
Íd.
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donde debe ocurrir la entrega), el elemento de identidad lógica y el elemento temporal
(momento en que debe ser entregado).
Estas normas son beneficiosas frente a otras normativas ya que son de avanzada
técnica legislativa y contemplan variedad de supuestos para la entrega, por ejemplo,
frente a la Convención de Viena de 1980 que es la norma que suele acompañar en la
práctica. Existen términos comerciales que admiten varios puntos como opciones de
entrega, mientras que hay otros términos más restrictivos.
Todo esto posee especial relevancia en la determinación del riesgo, sobre todo
en este tipo de contratos que están sometido a complejidades operativas, normalmente
extensiones de transportes más extensas y extremas, condiciones en las que puede
ocurrir cualquier evento que conlleve al deterioro o a la pérdida de la mercancía, por lo
que es necesario conocer a cargo de quien estarán los riesgos.
Para que se produzca el riesgo se aplican igualmente determinados preceptos
de justicia cristalizados en la teoría general de las obligaciones, por ejemplo, el riesgo
debe ser ajeno a la actuación de las partes contratantes.
Sobre el concepto de riesgo, las reglas no lo definen, pero la doctrina lo ha
entendido bajo lo que se denomina price risk, asociado a la pérdida de tipo económico22.
Aun así, se entiende que es un riesgo vinculado a condiciones de carácter real y objetivo.
El siguiente tema que constituye el contenido material de estas reglas, son las
obligaciones. Este responde a las preguntas de “quién hace qué entre el vendedor y
el comprador”. Por ejemplo, quién contrata el seguro, quién organiza el transporte,
quién gestiona las licencias de exportación, quién gestiona las licencias de importación,
quién obtiene la documentación pertinente para el envío o recibimiento, quién asume el
transporte principal, entre otras preguntas.
Debemos precisar que estas normas son aplicables a mercancías de tipo tangibles,
han existido proyectos normativos que buscan regular con la misma intención objetos
intangibles, pero no han tenido éxito.
Desde las primeras versiones de estas reglas, siempre se acostumbró en dividir
las obligaciones en forma de espejo, una columna identificada con “A” y otra con “B”;
por un lado, el vendedor y por el otro el comprador23.

22
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Zoi Valioti, «A comparative examination of the rules on risk under the United Nations Conventions on Contracts for the
International Sales of Goods and Incoterms». Nordic Journal of Commercial Law, Vol 2, N°1 (2004).
BBVA(2020). Guías: Incoterms. Disponible en: https://comercioexterior.afi.es/BBVAComex/descargas/1309937/1307020/
incoterms.pdf (Última consulta: 01/11/2020).
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También, pronunciándose sobre las obligaciones documentarias en donde la
versión 2020 incorpora de manera extensa el deber de cooperación entre las partes,
planteándose como fin la fluidez del intercambio de bienes24. Las obligaciones
documentarias van dirigidas a saciar distintas necesidades; documentos destinados
a temas como: trámites de importación, trámites de exportación, control de calidad,
inspecciones de seguridad, permisos de transporte, entre otros.
Como tercer tema, tenemos a los costos. Es un elemento de contenido económico
que registra la principal atención de los operadores de comercio internacional al tranzar
sus agendas. Así, abordando los ejes principales de las operaciones internacionales y
dando respuestas rápidas y efectivas.
Sin embargo, no debemos quedarnos solo con “cuál es el contenido de los
Incoterms”, también resulta valioso determinar “cuál no es el contenido de los
Incoterms” para evitar errores que ya ocurren con frecuencia en la práctica.
Para esto es preciso señalar que los Incoterms no son sustitutos de los contratos
de compraventa, tampoco son un contrato de compraventa, sino que complementan a
estos en búsqueda de un mejor comercio.
Son términos generales, por tanto, no se adaptan a las peculiaridades del negocio,
siendo indiferente para las reglas si contienes “X” kilos de carne o “Y” cantidad de
equipos electrodomésticos.
Las reglas Incoterms no abordan los siguientes puntos, es decir, no es objeto de
estas reglas lo que leerán a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
24

Derechos de propiedad intelectual.
Las condiciones de existencias, capacidad e interpretación contractual.
El derecho aplicable al contrato principal.
Condiciones de pago (tiempo, lugar, moneda).
Consecuencias provenientes de la demora y el incumplimiento contractual.
Lo vinculado al recurso por incumplimiento contractual.
Fuerza mayor.
La imposición arancelaria.
Prohibición de importaciones.
Prohibición de exportaciones.
El método usado para dirimir las controversias de la relación comercial.

María Paz Martín Castro, «La nueva versión Incoterms 2020». En Revista de Estudios Jurídicos y Criminológicos de
la Universidad de Cádiz (2020). Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7603182 (Última
consulta: 01/11/2020).

2.2.- Ámbitos de aplicación
2.2.1.- Ámbito de aplicación material
En cuanto al ámbito de aplicación, existen tres criterios a considerar: el material,
el territorial y el temporal.
Sobre el ámbito de aplicación material, también llamado ratione materiae,
debemos remitirnos al subtítulo anterior “Contenido material de los Incoterms” para
determinar qué se encuentra baja la esfera de los Incoterms.
Sin embargo, se debe tener presente que los Incoterms no son un contrato
de compraventa, sino son términos que se agregan al contrato de compraventa. No
es posible contemplar todos los supuestos posibles por el contrato de compraventa
mediante los Incoterms solamente, al tener este último un objeto material más reducido.
De tal manera es reafirmado en la jurisprudencia comparada, en sentencias como
Audiencia Provincial de Barcelona 59/2019 (Sección 15), del 11/03/2010 (recurso
229/2009), ECLI: ES: APB: 2010: 2757, (AC 2010/960):
Si bien es cierto que, conforme al Incoterms CIF, en la relación contractual entre
comprador y vendedor quien corre con los riesgos del transporte es el comprador,
es asimismo cierto que los Incoterms no disciplinan las obligaciones entre las partes del contrato de transporte ni, tampoco, regulan todas las obligaciones surgidas
del contrato de compraventa.

Desde sus inicios, estas reglas, siempre se han enfocado en regular tres cuestiones puntales en la forma que lo han venido haciendo: riesgos, obligaciones y costos.
Aplicándose exclusivamente a los contratos de compraventa25 y no a otros tipos de
contratos como erróneamente afirma alguna doctrina minoritaria.

2.2.2. Ámbito de aplicación territorial
Los Incoterms gozan de un ámbito territorial sumamente extenso y esto se debe
a su naturaleza jurídica como lex mercatoria que conlleva a afirmar que no dispone de
limitación territorial, tan cierto es que la misma ICC se ha encargado de difundir dichas
normas a través de todos sus comités alrededor del mundo sin diferencia alguna26.

25

26

Rafael Cortez, Omar Alvarenga y Jessica Rosales, Términos internacionales de comercio y su relación en los contratos de
compraventa para importar o internar mercancías a El Salvador que apliquen al sector ferretero del Área Metropolitana
de San Salvador. (El Salvador: Universidad de El Salvador, 2009). Disponible en: https://es.scribd.com/doc/274088960/
INCOTERMS (Última consulta: 01/11/2020).
Jan Ramberg, «Incoterms 2010». European Journal of Law Reform, Vol. 13 (2011).
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Sin embargo, también se ha afirmado que la extensión de estas normas actualmente
es internacional y no es universal, aun cuando ICC pretenda una vocación universal de
las reglas.
La posición anterior es la sostenida en casos como BP Oil International v. Empresa
Estatal Petróleos de Ecuador del Circuito 5to de la Corte Federal de Apelación de los
Estados Unidos27.
Finalmente, debemos esclarecer que estas normas se han empezado a reconocer,
desde el año 2000 principalmente, para ser usadas en contratos de compraventa
nacionales. Esto fue reflejado expresamente en las reglas Incoterms 2010 y ha sido
mantenido en la última versión 2020 siguiendo la vocación de uniformar el tratamiento
comercial sin distinción de nacional e internacional.

2.2.3.- Ámbito de aplicación temporal
También llamado ratione temporis, en el caso de los Incoterms debemos remitirnos nuevamente a su naturaleza de derecho suave o soft law. A partir de ello, podemos
afirmar que estas reglas tienen carácter indefinido.
Aun cuando la ICC emita nuevas versiones de Incoterms e incluso establezca
fecha de entrada en vigor, lo cierto es que las nuevas versiones no derogan las versiones
anteriores como ocurre en el caso del hard law. Donde debemos prestar atención es a
cuáles versiones Incoterms fueron las pactadas por las partes para su cumplimiento,
por ser la voluntad de las partes las que otorgan, o dejan de otorgar, valor vinculante.
Como afirma Misericordia Cavaller Vergés, “todas las versiones de los Incoterms
están vigentes (…) los comerciantes tienen la posibilidad de utilizar la versión que
deseen”28. Tan cierto es que podemos incluso pactar Incoterms de hace más de 20 o 30
años y aun así ser válidos, que no es lo mismo que sean los adecuados para la relación
comercial.
Por el contrario, se puede acordar en el contrato aplicar el Incoterms que se
encuentren vigente al momento que inicie la dispute o al momento que esta sea
reclamada jurisdiccionalmente. El problema surge es cuando en el contrato no se
especifica qué Incoterms deberá regir, sino que expresa solamente que deberá aplicarse
las reglas Incoterms.
27

28

Caso: BP Oil International v. Empresa Estatal Petróleos de Ecuador. Estados Unidos, Corte Federal de Apelación,
Circuito 5to. Disponible en: https://cisgw3.law.pace.edu/cases/030611u1.html (Última consulta: 01/11/12).
Misericordia Cavaller Vergés, El valor jurídico de los INCOTERMS en el contrato de compraventa internacional de
mercancías: ley aplicable y competencia judicial internacional. (Barcelona: Universidad de Barcelona, 2019). Disponible
en: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/668111/MCV_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Última consulta:
01/11/2020).
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En el caso anterior, se ha entendido casi por unanimidad que los Incoterms que se
deben aplicar son los más recientes al momento de la celebración del contrato29.

3.- Los Incoterms 2020
3.1.- Diferencia entre los Incoterms 2010 y los Incoterms 2020
En fecha 01 de enero del 2020 entra en vigor las reglas Incoterms 2020, las cuales
fueron un proyecto que se venía trabajando durante muchos años y cuya difícil labor se
centró en cómo hacer más comprensible para el usuario el manejo de las normas.
Tal preocupación nace bajo una labor de investigación de campo que realizó el
mismo comité encargado de la ICC y que pudo observar que el gran reto con los Incoterms 2010 era que los usuarios no poseían la preparación o al menos el manejo suficiente de la herramienta normativa y eso desembocaba tanto en ambigüedades como
en conflictos.
Muchos han señalado que los cambios presentados en la actual versión son solamente con fines ornamentales, sin embargo, la posición de quien escribe este artículo
es que dichos cambios sí resultan sustanciales yendo más allá de simples efectos cosméticos.
Podemos destacar de esta nueva versión 2020 que realiza un mayor énfasis sobre
cómo hacer la elección del Incoterms correcto que más se adapte a las necesidades
del negocio; se ha ampliado las notas de orientación las cuales ahora pasan a ser notas
explicativas por cada Incoterms a fin de eliminar anfibologías; una restructuración de
las reglas Incoterms que acentúa aún más el rol de la entrega y el riesgo.
Ahora, introduciéndose más en el contenido de cada Incoterms, se puede enunciar
los siguientes cambios:
• El Incoterms FCA ahora ofrece una opción adicional en el que, bajo acuerdo de
las partes, el comprador señale al transportista que entregue un conocimiento de
embarque con notación de mercancía a bordo al vendedor después de la entrega
de la mercancía en el lugar pactado. El vendedor, por otro lado, está obligado a
presentarlo al comprador, suele hacerse por medio del banco que emite el crédito
documentario.
• Cambia la ubicación del reparto de los costos y pasa a estar en el apartado A9/B9
de cada Incoterms 2020.
• Se estableció distintos mínimos de cobertura para los Incoterms CIF y CIP (el
29

Íd.
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•

•

•
•

primero se ciñe por la cláusula C del Institute Cargo Clauses; el segundo por la
cláusula A del Institute Cargo Clauses).
Hubo un cambio de las iniciales de DAT a DPU, esto con eliminar problemas
interpretativos que se presentaban en la práctica. Se busca hacer entender que el
lugar de destino puede ser cualquier lugar y no tiene que referirse exclusivamente
al “terminal”.
Las nuevas reglas permiten expresamente no solo la celebración del contrato de
transporte cuando corresponda, sino también la “organización del transporte” con
los medios de transporte propios del vendedor o del comprador en los Incoterms
FCA, DAP, DPU y DDP.
Dentro de las obligaciones y gastos de transporte, se incluye requisitos vinculados
a la seguridad, generando un importante avance normativo.
Se modificó el orden de las obligaciones, acentuando las referidas a los riesgos y
la entrega de la mercadería.

3.2.- Tipos de Incoterms 2020
Dentro de las clasificaciones que existen de los tipos de Incoterms, la más
usada y la más útil es la siguiente30:

3.2.1.- Reglas para cualquier modo o modos de transporte
• EXW (En fábrica): este Incoterms significa que el vendedor realiza la entrega de
la mercancía cuando la coloca a disposición del comprador en las instalaciones
del vendedor o en algún otro lugar convenido. Lo anterior quiere decir que el
lugar acordado puede ser o no ser el establecimiento del vendedor. En este caso,
el vendedor no despacha la mercancía para la exportación, ni siquiera es responsable de cargar la mercancía en el medio de transporte que envía el comprador.
Es el único Incoterms en el que el vendedor no realiza los trámites aduaneros de
exportación. Implica claramente menores obligaciones, costos y riesgos para el
vendedor por lo que se recomienda exclusivamente para aquellos casos en que
la empresa vendedora posee poco conocimiento o experiencia en exportaciones
o para casos de operaciones nacionales. Resaltando que este Incoterms exige un
gran nivel de confianza entre las partes por la disparidad de condiciones.

30

La clasificación es realizada en función del medio de transporte al que es aplicable. El primer grupo es aplicable a
cualquier modo de transporte (aéreo, marítimo, terrestre, multimodal). El segundo grupo es aplicable solo a transporte
marítimo y por vías navegables interiores.
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• FCA (Franco transportista): este Incoterms significa que el vendedor entrega la
mercancía al transportista o a otra persona designada por el comprador en las
instalaciones del vendedor u otro lugar designado. La gran dificultad es que las
partes no suelen especificar detalladamente el lugar designado y trae consecuencias
en la medida de que es en ese preciso lugar donde ocurre la transferencia de
riesgo. Bajo este Incoterms, si la entrega se da en los locales del vendedor, este
es responsable de cargar la mercancía; en cambio, si ocurre en un lugar distinto,
este no es responsable de la descarga. Se exige al vendedor que despache la
mercancía en aduana para la exportación, pero no se exige que asuma el despacho
de importación. Se recomienda igualmente para empresas vendedoras con baja
experiencia en el comercio internacional, o para transacciones que se den entre
algún país comunitario y otro país que no lo sea por lo que es más beneficioso a
efectos fiscales que el vendedor realice los trámites aduaneros de exportación y
acerque a la otra parte los documentos necesarios para que la mercancía salga del
territorio comunitario.
• CPT (Transporte pagado hasta): significa que el vendedor entrega la mercancía
al porteador o a otra persona designada por el vendedor en el lugar acordado.
El vendedor debe contratar y pagar los costos de transporte para conducir la
mercancía hasta el lugar de destino designado. Si se utilizan distintos mecanismos
de transportes sucesivos, el riesgo se transmite cuando se entrega la mercancía
al primer porteador en el punto elegido por el vendedor. Los costos y los riesgos
son trasmitido en lugares distintos. El vendedor debe despachar la mercancía en
aduana de exportación, pero no está obligado a asumir el despacho de importación.
No existe obligación de contratar un seguro. Es recomendado para aquellos casos
que el vendedor ofrece realizar el transporte hasta el país de destino sin correr
con los riesgos y los costos; en casos de operaciones de bajo riesgo en los que
un seguro solamente incrementaría el costo sin una verdadera necesidad y para
operaciones de países cercanos en los que ni siquiera haya aduanas.
• CIP (Transporte y seguro pagado hasta): significa que el vendedor entrega la
mercancía al porteador o a otra persona designada por el vendedor en el lugar
acordado y que al mismo tiempo debe contratar y pagar los costos del transporte
hasta el lugar de destino designado. Este es uno de los dos Incoterms que exigen
al vendedor que contrate un seguro contra el riesgo de pérdida o daños a la
mercadería. La cobertura mínima del seguro es de 110% del valor de la mercancía
(Cláusula A de los Institute Cargo Clauses). Se exige al vendedor el despacho de
exportación. Se recomienda para los casos en que el vendedor desee ofrecer un
servicio de entrega en el país del comprador con seguro incluido; operaciones con
riesgo de cobro; operaciones de carretera entre países cercanos; y en operaciones
multimodales en el que la mercancía viaja con un único documento de transporte.
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• DAP (Entrega en lugar): significa que el vendedor realiza la entrega cuando
coloca la mercancía a disposición del comprador en el medio de transporte de
llegada preparado para la descarga en el lugar de destino que es designado. El
vendedor corre con los riesgos hasta que la mercancía llega al lugar designado.
El punto de entrega puede ser en las instalaciones del comprador o en cualquier
otro lugar dentro del país de destino que no sea un terminal de transporte (en
ese caso sería DPU). Exige al vendedor que realice el despacho de exportación.
Se recomienda para operaciones entre países cercanos, sin aduana, cuyo destino
no sea un terminal; o para transacciones en el que el vendedor prefiera pagar el
transporte y beneficiarse del seguro de la mercancía, generalmente operaciones
de un alto valor. Este Incoterms implica una relación de confianza del vendedor
hacia el comprador en que llevaran una mutua cooperación.
• DPU (Entrega en lugar mercancía descargada): significa que el vendedor entrega
la mercancía cuando se coloca a disposición del comprador en el lugar de
destino designado una vez la mercancía sea descargada del medio de transporte
de llegada. El vendedor corre con los riesgos hasta que la mercancía llegue al
lugar de destino y sea descargada. Se exige al vendedor que realice el despacho
de exportación, pero no el de importación. Se recomienda para el transporte en
contenedores completos que se entregan en el terminal del puerto de destino;
también para grandes cargas, mercancía compleja o pesada, mercancía a granel
que se requiera situar en el muelle de destino; operaciones de grupaje de
mercancía; y para mercancías que se entreguen en zonas logísticas portuarias
para lograr aprovecharse de algún incentivo fiscal o aduanero (ejemplo: zonas
francas).
• DDP (Entrega, derechos pagados): significa que el vendedor entrega la mercancía cuando se ubica a disposición del comprador despachada para importación en
los medios de transporte de llegada y al mismo tiempo preparada para la descarga
en el lugar de destino fijado previamente. El vendedor corre con los riesgos y
costos de traslado hasta el lugar de destino, tiene la obligación de despachar tanto
para exportación como para importación (tener presente este elemento por si la
empresa se encuentra imposibilitada de realizar el despacho de importación). Todos los impuestos de importación corren por la parte vendedora. Se recomienda
para empresas con gran experiencia en el comercio internacional; para operaciones entre empresas del mismo grupo matriz; para exportaciones de alto costo
que impliquen un mayor control sobre la mercancía por parte del vendedor; para
envíos realizados a través de empresas de mensajería que eviten que el cliente
realice los trámites necesarios para el traslado (el común “puerta a puerta” que
observamos en anuncios comerciales de envíos internacionales).
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3.2.2.- Reglas para transporte marítimo y
vías navegables interiores
• FOB (Franco a bordo): significa que la empresa vendedora entrega la mercadería a
bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado.
El riesgo se transmite cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque. El
comprador corre con los costos desde que la mercancía se encuentre a bordo del
buque en adelante. Exige al vendedor que corra con el despacho de exportación.
Se recomienda para aquellos casos en que le vendedor no tenga experiencia en
comercio internacional pero el comprador sí; operaciones en que el comprador
pueda obtener mejores precios de traslado marítimo que el vendedor; y para
grandes operaciones en las que la mercancía no requiere contenedores (en esa
situación se utilizaría FCA).
• CIF (Coste, seguro y flete): significa que el vendedor entrega la mercancía a
bordo del buque o ya entregada para el embarque al lugar de destino, el riesgo se
transmite al comprador cuando la mercadería está a bordo del buque y el vendedor
corre con los costos hasta que la mercancía llegue al puerto de destino designado.
Este es el segundo Incoterms que obliga al vendedor a contratar un seguro con
una cobertura mínima de tipo Cláusula C de los Institute Cargo Clauses. Exige
al vendedor el despacho de exportación. Se recomienda para empresas con
amplia experiencia en comercio marítimo internacional; operaciones en la que el
vendedor tiene la posibilidad de conseguir mejores precios de transporte; debe
usarse para mercancías no unitizadas. Es de los más antiguos y de los Incoterms
más usados en el comercio internacional.
• FAS (Franco al costado del buque): significa que el vendedor realiza la entrega
cuando la mercancía se coloca al costado del buque designado por el comprador
(puede ser en una barcaza o en el muelle de donde se encuentre) o cuando el
vendedor procura la mercancía así ya entregada. Básicamente la exigencia
de entrega es cuando esté al lado del buque por lo que se encontraría dentro
del rango de maniobra y manipulación, sea por cinta, grúa u otro medio. Está
diseñado para productos sencillos, productos a granel, en fin, que no puedan ser
objeto de individualización. Se exige al vendedor el despacho de exportación. Se
recomienda para operaciones de mercancía a granel que son transportada hasta el
muelle en camiones, de tal forma es más rápido traspasarla del camión al buque
directamente.
• CFR (Coste y flete): significa que el vendedor entrega la mercancía a bordo del
buque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo se transmite cuando
la mercadería se ubica dentro del buque. El vendedor corre con los costos hasta
el puerto de destino designado. Se exige el despacho de exportación a cuenta del
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vendedor. Se recomienda para operaciones en las que el vendedor persigue ubicar
mercancía en otro país, pero sin correr con los riesgos del transporte principal
(Estado-Estado) ni pagar un seguro de mercadería; y para operaciones de gran
volumen que no requieren contenedores.

Conclusiones

A manera de cierre, podemos señalar que las reglas Incoterms constituyen un eje
fundamental en el comercio internacional. Estas han encontrado valor en la medida de
que van adaptándose, innovando y fluyendo como el comercio mismo.
Es precisamente desde su naturaleza jurídica que han encontrado eficiencia. Muchas veces se subestiman las normas de soft law por no tener efecto vinculante como lo
podría tener el hard law, sin embargo, es precisamente esa característica flexible la que
permite su renovación y adaptación.
Debiendo tener presente que, como operadores del derecho, y más aún de derecho mercantil, debemos tener por norte los resultados y no trabarnos en formalismos
sin sentido que frustran la actividad comercial. Al contrario, debemos apuntar a la última frontera del derecho porque de lo contrario quedará desplazado por las necesidades
del comerciante.
Los Incoterms son un pleno ejemplo de adaptación y modernismo, valorando
cómo ha cambiado desde sus inicios, por ejemplo, ampliando los medios de transporte
a los que son susceptibles los términos comerciales en la medida de que la ciencia y la
tecnología fue generando nuevas alternativas de movilizar mercancía.
Aun con los cambios realizados, también es preciado señalar que ha conservado
el mismo propósito inicial, solo que lo ha adaptado a los tiempos actuales. Con nueve
versiones de reglamentos, siempre se ha limitado a ese contenido material compuesto
por costos, obligaciones y riesgos-entrega.
Desarrollándose bajo un ámbito de aplicación lo suficientemente amplio que, si
bien todavía no alcanza una aplicación universal, sin duda se encuentra en camino de
ello con enormes avances en el día a día que suman mayor confianza por parte de la
comunidad internacional.
Así, estas reglas nos dejan frente a su nueva versión, una de las más difícil en
capacidad de innovación. Sin embargo, esta entrega realizada en el presente año promete
numerosos aportes, más cuando su desarrollo parte de los hechos y la aplicación del
famoso método científico de ensayo y error, permitiendo corregir las deficiencias y
apuntando a brindar nuevas soluciones.
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Todavía es pronto para juzgar el desempeño de los Incoterms 2020, sin embargo,
debe ser un lugar común a donde apuntar ante el indisoluble nexo que ha construido
en el transcender de la dinámica comercial, llegando para quedarse y sobre la práctica
mejorarse.
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L
mayúsculas y negritas, tamaño de letra 12.
yy Paginación del manuscrito a entregar: todas las páginas, incluso la primera,

deben ir numeradas en la parte inferior derecha. Use la herramienta “Número de
página” en la opción “Insertar” del menú principal de Microsoft Word.
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EN CUANTO A LA AUTORÍA DEL TRABAJO:
yy Autores: Se admiten para su consideración artículos de árbitros, profesores, es-

tudiantes de pre y postgrado, así como de cualquier miembro de la comunidad
jurídica nacional e internacional, que tengan interés en la temática de la Revista
de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil.

yy Numero de autores por artículo: Se admite artículos realizados de forma indi-

vidual o por varios autores.

yy Remuneración: La Revista de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil

no aplica cargo alguno por evaluación ni publicación de las contribuciones que
recibe, tampoco paga a los autores remuneraciones o retribuciones económicas
por artículo publicado.

yy Condiciones a las que se adhieren los autores: Por el solo hecho del envío de

un manuscrito a la Revista Venezolana de Derecho Mercantil de SOVEDEM, los
autores afirman que:
yy El artículo que remiten es una obra original e inédita.
yy Son los titulares originarios y exclusivos de los derechos patrimoniales

y morales de autor sobre el artículo o cuenta con los permisos y cesiones
necesarios para su publicación.

yy El o los autores liberan expresamente a SOVEDEM, de cualquier infracción

legal, reglamentaria o contractual que eventualmente cometa o hubiere
cometido en relación con la obra, obligando a repararle todo tipo de perjuicio
que se le pudiera causar.

yy Por el hecho de enviar su obra a la Revista Venezolana de Derecho Mercantil,

el o los autores autorizan a SOVEDEM para que, directamente o a través
de terceros mandatarios, ejerzan los derechos que se señalan a continuación,
respeto del artículo enviado:
yy Publicación, edición, reproducción, adaptación, distribución y venta de

ejemplares reproducidos, incluyendo la puesta a disposición del público
en línea por medios electrónicos o digitales del artículo, en todo territorio
conocido, mar o no, y para todo tipo de edición impresa en papel y
electrónica o digital, sea una publicación propia de SOVEDEM o que forme
parte de cualquier repositorio físico o electrónico en el que SOVEDEM
decida unilateral e indiscriminadamente participar, sea de acceso gratuito
o pago, sin que surja derecho alguno al autor a reclamar ningún tipo de
regalía sobre la explotación de la obra.

yy La autorización se extiende con carácter exclusivo, que es gratuita,

indefinida, perpetua y no revocable, y libera a SOVEDEM, de cualquier
pago o remuneración por el ejercicio de los derechos antes mencionados.
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yy En vista de la cesión aquí señalada, si el autor desea publicar su investigación

posteriormente debe comunicarlo a SOVEDEM.

yy Los autores autorizan la publicación de sus nombres en los medios digitales

de SOVEDEM, tales como su página web, redes sociales existentes y por
existir, así como cualquier otro medio que guarde relación con los fines de
la Asociación.

yy Los autores garantizan que el artículo enviado es original e inédito,

producto de su trabajo y que los datos han sido obtenidos de manera ética.
Asimismo, aseguran que han escrito en su totalidad los originales, y que, si
ha utilizado el trabajo y/o palabras de otros, los ha citado de forma debida.
También aseguran que el material enviado es original y que no se publicará
ni se ha enviado ni se enviará a otras instituciones para considerar su
publicación en revistas u otras obras. Asimismo, deberá garantizar que el
original no ha sido previamente publicado.

yy Los autores aceptan someterse a las reglas editoriales establecidas por la

Revista Venezolana de Derecho Mercantil, así como a su Código de Ética.

yy SOVEDEM, no está en obligación de publicar en su revista ningún trabajo

recibido.

yy SOVEDEM no se hace responsable ni se solidariza con los criterios y

opiniones contenido en los artículos que forman parte la Revista Venezolana
de Derecho Mercantil.

DE LA SELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS
yy Consignación de los artículos: Los originales deben ser remitidos, dentro del

plazo de convocatoria, y la dirección de correo electrónico que allí se señale. La
convocatoria se publicará con por lo menos dos (2) meses de anticipación a la
fecha máxima para la recepción de los artículos. Dicha convocatoria se realizará
en la página web y redes sociales de SOVEDEM.

yy Selección previa de los artículos: al recibir cada uno de los manuscritos el

Comité Editorial de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil, realizará una
selección de los artículos que se ajusten a la temática y que hayan sido presentado conforme a las normas de forma, sin prejuzgar sobre el contenido ni otros
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 identidad de los autores, así como tampoco los autores
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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 motivo de
la evaluación realizada mediante el arbitraje doble ciego, deberá ser resuelta por
el Comité Editorial, cuya decisión será inapelable y definitiva. En todo caso, la
Revista será publicada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha máxima
de recepción de los artículos, 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
Editorial devolverá el manuscrito a su autor o autores, a los fines de su liberación
y que puedan presentarlo en la convocatoria de otra revista o anuario.

yy Información de los autores: A los fines de mantener la confidencialidad durante

el proceso de arbitraje, los manuscritos enviados no deben incluir información de
los autores en el cuerpo de texto. Dicha información debe figurar en un archivo
separado y debe contemplar los siguientes datos: 1) nombre completo del autor; 2) grados académicos que posean con la indicación de la Universidad que lo
otorgó; 3) título profesional; 4) filiación institucional indicando la ciudad y país
de la institución; 5) direcciones de correo electrónico del autor.

