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Presentación y Agradecimientos
La Revista Venezolana de Derecho Mercantil es una publicación de la Sociedad
Venezolana de Derecho Mercantil (SOVEDEM) que tiene por finalidad difundir en
la comunidad jurídica, el conocimiento científico del Derecho Mercantil.

Para esta Primera Edición, el Comité Editorial de la Revista invitó a académicos,
investigadores y estudiantes, así como a la comunidad jurídica en general a
presentar trabajos con miras a su publicación, bajo los términos y condiciones de
las Normas y Criterios Editoriales, elaborados para tal fin.

Hoy, con orgullo, celebramos la Primera Edición de nuestra Revista, que hemos
decidido dedicar a la memoria de nuestro Miembro Fundador el Dr. Carlos
Lepervanche Michelena, respetado jurista que contribuyó activamente en el
estudio y aplicación del Derecho Mercantil.

El Comité Ejecutivo de SOVEDEM decidió editar la presente obra en formato
digital, y permitir su distribución de manera gratuita por medio de su página web y
redes sociales, con la finalidad de llegar a la mayor cantidad posible de
profesionales, estudiantes y allegados al mundo del Derecho Mercantil y
disciplinas conexas.

Agradecemos a nuestro Presidente Honorario, Dr. Alfredo Morles Hernández,
promotor originario de la idea de crear esta Revista, quien contribuyó en esta
edición con un artículo titulado: “La presencia del derecho mercantil en la
universidad venezolana”, en donde le rinde un especial tributo a quienes nos
hemos dedicado a la actividad docente y de investigación en las cátedras de
Derecho Mercantil en Venezuela.
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Manifestamos un especial agradecimiento por el invaluable aporte de nuestros
Miembros Fundadores: Pedro A. Rengel, autor del artículo: “La Motivación del
Laudo Arbitral”; Eugenio Hernández-Bretón, quien desarrolló el tema: “Haciendo
negocios con el Gobierno de Venezuela y otras personas de nacionalidad
venezolana bajo las sanciones económicas dictadas por las autoridades de
EEUU”; Mauricio G. Rodríguez Y., con el tema: “La prenda de las acciones en las
sociedades anónimas”; Mario Bariona, con el artículo titulado: “Administradores
Ad Hoc. Aporte para sistematizar las sentencias más relevantes de las últimas tres
décadas”; Diego Castagnino, con el tema: “La resolución de controversias por
nombres de dominio”; y Daniel Pérez Pereda con: “La Sociedad Anónima
Deportiva en Venezuela”.

Es un verdadero honor contar en esta Edición con la participación de autores
provenientes de universidades de distintas ciudades del país:


José Ignacio Hernández G.: “Hacia una regulación mercantil de protección de

activos de empresas públicas en caso de insolvencias”.


Luisa Lepervanche: “Consideraciones Jurídicas sobre Criptoactivos y Petros”.



María Cecilia Rachadell y Fernando Sanquírico Pittevil: “La (hiper)inflación

y sus efectos sobre las deudas de dinero. Un Enfoque sobre la imprevisión en
Venezuela”.


Carlos García Soto: “La historia del derecho mercantil venezolano en la obra

del profesor Alfredo Morles Hernández”.


Fidel Castillo: “Procedimiento de oposición a las decisiones de la asamblea

de accionistas establecido en el artículo 290 del Código de Comercio”.


Angel Gil: “Interpretación, corrección y complementación del Laudo Arbitral a

la luz del reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre”.


Juan José Figueroa Torres: “Notas sobre la sentencia de la Sala

Constitucional del 10 de mayo de 2018 y el cambio de la Casación Civil
Venezolana”.


Néstor Alvarez Y: “La empresa familiar en la legislación venezolana”.
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Rafael Uzcátegui: “Los acuerdos de costos compartidos en el ordenamiento

jurídico venezolano”.

Asimismo, queremos aprovechar la materialización de esta Primera Edición de la
Revista Venezolana de Derecho Mercantil

para agradecer a todos los

colaboradores de SOVEDEM, quienes, desde sus actividades docentes,
profesionales, de investigación y personales, han permitido que, sin haber
cumplido su primer año de fundada, nuestra asociación haya podido alcanzar
objetivos importantes, superando las adversidades propias de los momentos
actuales.

Esperamos que la presente obra sea utilizada por estudiantes y profesionales del
Derecho Mercantil y las disciplinas conexas, como un valioso instrumento de
consulta, y ojalá sirva de inspiración a otros autores para que participen en futuras
ediciones.

En SOVEDEM quedamos con el compromiso de seguir trabajando activamente en
la promoción, protección y actualización del Derecho Mercantil en nuestro país.

Nayibe Chacón Gómez

Diego Castagnino

Directora General

Secretario General

Daniel Pérez Pereda
Tesorero
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Semblanza Homenaje al
Dr. Carlos Lepervanche Michelena
15 de febrero de 1960 – 3 de abril de 2018
Miembro Fundador de SOVEDEM

Cuando un grupo de profesores dedicados al Derecho Mercantil decidimos darle
nacimiento a SOVEDEM, uno de los primeros profesionales, que sin pensarlo dos
veces, manifestó su interés en apoyar la iniciativa fue el Dr. Carlos Lepervanche
Michelena.

El 20 de septiembre de 2017 fue cuando el Dr. Lepervanche aceptó formalmente
nuestra invitación a participar como Miembro Fundador de SOVEDEM, en su
correo electrónico indicó: “agradezco enormemente la invitación, la cual acepto
gustosamente”.

No era de extrañarse, ya que la actividad gremialista siempre tuvo un espacio
especial en el corazón del Dr. Lepervanche.

Fue miembro del Club Español del Arbitraje, Presidente Honorario del Capítulo
Venezolano del Club Español del Arbitraje, miembro de la Asociación
Latinoamericana de Arbitraje (ALARB), miembro del Comité Permanente de la
Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, Presidente del Comité de Arbitraje de la
Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VENAMCHAM),
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA),
entre otros.

Del Dr. Lepervanche aprendimos lo importante que es participar en asociaciones
de profesionales, donde podemos conocer colegas, actualizarnos en temas
jurídicos, y contribuir con nuestra experiencia.
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También nos enseñó que los abogados debemos relacionarnos con la mejor de
las actitudes, que mantener un buen humor y tratar a las personas siempre con
una sonrisa en el rostro, nos permite abrir más puertas de las que podemos
imaginar.

El Dr. Lepervanche obtuvo el título de Abogado en la Universidad Católica Andrés
Bello, en 1983.

Posteriormente cursó distintos programas, tales como el Programa de Gerencia
para Abogados en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (1985),
Maestría en Seguridad y Defensa Nacional (Curso XXIII) en el Instituto de Altos
Estudios de la Defensa Nacional (1996), el “PIDA” Avanzado en Arbitraje
Comercial Internacional, dictado por International Chamber of Commerce, ICC, en
San José de Costa Rica, 2015, y el Curso Superior de Arbitraje dictado por
Universidad San Pablo y Chartered Insitute Arbitrators (CIARB) Madrid, 2016.

Desde 2006, fue Socio Principal en una de las firmas de abogado más importantes
y tradicionales en Venezuela: Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez, desde
donde

ejerció

el

Derecho

con

los

más

altos

estándares

de

calidad,

caracterizándose siempre por prestar un servicio cercano a sus clientes.

En 1988 fue profesor del Curso de Extensión Profesional sobre Sociedades
Mercantiles en la Universidad Central de Venezuela, fue profesor de la Cátedra de
Derecho Mercantil en la Universidad José María Vargas (1988-1991), y fue
Asistente de la Cátedra de Derecho Mercantil en la Universidad Central de
Venezuela (1991-1992).
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Fue autor de numerosos artículos en donde aportó su conocimiento y experiencia
en distintos temas mercantiles, tales como:


“El Juicio de Queja”, en Libro Homenaje a Gustavo Planchart Manrique,
Universidad Católica Andrés Bello, 2003.



“La Teoría del Levantamiento del Velo Corporativo” en Ensayos Jurídicos
en Celebración de los 90 Años del Escritorio Tinoco, Travieso, Planchart &
Núñez, 2004.



“Algunos apuntes sobre la Independencia e Imparcialidad de los Árbitros en
el Arbitraje Comercial”. Revista del Club Español del Arbitraje, N° 12/2011.



“La Recusación e Inhibición de los Árbitros” (Coautor), en El Arbitraje en
Venezuela. Estudios con Motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje
Comercial, CACC, CEDCA, CVCEA, 2013.



“Aproximación a la solución de conflictos societarios mediante el arbitraje”,
en Un siglo de historia y derecho. 100 años del Escritorio Tinoco Travieso,
Planchart & Núñez, 2014.



“La Trabazón de la Litis en el Procedimiento Marítimo Venezolano”
(Coautor), Primeras Jornadas de Derecho Procesal Marítimo. Academia de
Ciencias Políticas y Sociales, 2015.

Así mismo, fue ponente en los más importantes foros nacionales e internacionales,
dedicándose especialmente al estudio y actualización de temas relacionados con
el arbitraje comercial. Será recordado como un gran pionero y propulsor de los
medios alternativos de resolución de conflictos en Venezuela.

Formó parte de la lista de Árbitros del Centro Empresarial de Conciliación y
Arbitraje (CEDCA), del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y del Centro
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. También fue
Conjuez del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del
Área Metropolitana de Caracas, 2001-2002.
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En cada espacio siempre dejó una huella especial. Quienes tuvimos la dicha de
conocerlo, podemos dar fe de su empeño en hacer las cosas de la manera
correcta, del amor infinito por su familia, de la pasión por su profesión y del
especial cariño por sus amigos.

Es por ello que el Comité Ejecutivo de SOVEDEM decidió dedicar esta Primera
Edición de la Revista Venezolana de Derecho Mercantil a la memoria de nuestro
Miembro Fundador el Dr. Carlos Lepervanche Michelena, respetado jurista que
contribuyó activamente en el estudio y aplicación del Derecho Mercantil.

Nayibe Chacón Gómez

Diego Castagnino

Directora General

Secretario General

Daniel Pérez Pereda
Tesorero
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La presencia del derecho mercantil en la
universidad venezolana1
Alfredo Morles Hernández2

Sumario
Introducción. I. La fundación de las universidades coloniales. II. La
fundación de las universidades republicanas. III. La universidad medieval
como agrupación que practica la igualdad y la libertad vs la universidad
colonial discriminatoria. IV. La presencia del derecho mercantil en la época
colonial. V. La presencia del derecho mercantil en el siglo XIX de la época
republicana. VI. La presencia del derecho mercantil en el siglo XX de la
época republicana. VII. La presencia contemporánea del derecho mercantil.
VIII. La necesidad de elaborar el registro bibliográfico universitario de la
materia mercantil. Conclusiones. Referencias bibliográficas.

Listas de

quienes han sido y/o son profesores de derecho mercantil en algunas
universidades venezolanas.

Introducción

A los efectos de este estudio se debe entender por presencia la manifestación de
una actividad de enseñanza sistemática de la materia a nivel superior, de pregrado
o de post grado, complementada con un proceso de investigación llevado a cabo
en un centro o instituto de investigación de la propia institución universitaria o
cumplido por sus profesores de manera autónoma, proceso que culmina en
publicación de artículos, monografías o libros o en la edición de revistas. La

1

Este estudio es una adaptación del contenido parcial de otro, titulado La enseñanza del derecho
mercantil en la Universidad de Mérida, trabajo de incorporación del autor a la Academia de Mérida,
Venezuela, el 11 de abril de 2018. El trabajo de incorporación se puede consultar en el blog de la
Academia de Mérida, Venezuela [ https://blogacademiademerida.org.ve/ ] y en la página web de la
Academia de Ciencias Políticas y Sociales:
http://www.acienpol.org.ve/cmacienpol/Resources/Noticias/Trabajo%20de%20incorporaci%C3%B3
n%20Academia%20de%20M%C3%A9rida.pdf
2
Presidente honorario de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil.
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docencia aislada, aunque esté ubicada en el nivel de post grado, es una presencia
mínima. La existencia de docencia, de investigación sistemática y de publicación
en una dimensión apreciable son factores susceptibles de configurar una
presencia plena.

La presencia de una disciplina científica o humanística en una universidad
determinada permite saber cómo enseñaron y aprendieron unos para compararlo
con lo que enseñaron y aprendieron otros, efectuar una valoración de las ideas
discutidas y transmitidas, identificar las corrientes de pensamiento que orientaban
la enseñanza, realizar una ponderación de la idoneidad de la metodología
empleada en relación con el tiempo y el lugar, precisar la bibliografía utilizada, dar
noticia de la investigación llevada a cabo y publicada, hacer un balance y
comparar

los

resultados

con

los

que

se

conozcan

de

instituciones

contemporáneas similares.

El Profesor Luis Ricardo Dávila, de la Universidad de Los Andes, de Venezuela,
antigua Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, ha
propuesto un catálogo de problemas “a dilucidar” en el cuadro de una nueva
historia universitaria, esto es, un catálogo de problemas a investigar y precisar en
su propia universidad: (1) las raíces y fuentes de la filosofía educativa que ha
inspirado la enseñanza en la universidad; (2) la base de la pedagogía en la
universidad; (3) una historia de los profesores y alumnos que han ido modelando
el lado humano de la institución; (4) una historia de la planta física de la institución;
(5) la ubicación de todo lo anterior en el contexto económico, político, ético y
social.

Existe una abundante riqueza documental relacionada tanto con la antigua Real y
Pontifica Universidad de Santiago de León de Caracas como con la Real
Universidad de San Buenaventura de Mérida de los Caballeros, y con el
funcionamiento de ambas a lo largo de siglos, que permite llevar a cabo las tareas
propuestas por el Profesor Luis Ricardo Dávila.
14
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El presente trabajo es una breve y elemental aproximación al estudio de la
presencia del derecho mercantil en la universidad venezolana, partiendo de la
enseñanza de esa disciplina jurídica, aproximación basada en los datos
recopilados por el autor para la preparación de su trabajo de incorporación a la
Academia de Mérida el día 11 de abril de 2018, trabajo de incorporación que lleva
por título La enseñanza del derecho mercantil en la Universidad de Mérida.

Los datos que en su momento consultó el autor de este breve estudio fueron
tomados de publicaciones generales sobre la historia de la Universidad de Mérida
(Universidad de Los Andes desde 1873 por decisión del gobierno de Antonio
Guzmán Blanco), sobre la historia de su facultad de ciencias jurídicas, sobre
textos de derecho mercantil escritos por sus profesores y sobre el examen de la
bibliografía utilizada para la elaboración de los textos publicados sobre esa
disciplina.

Este material ha sido comparado con la realidad legislativa del largo período de
existencia de la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los
Caballeros, realidad legislativa caracterizada por una tardía incorporación de la
Provincia de Venezuela a la legislación y a las instituciones mercantiles de la
metrópoli al final del período colonial y por un proceso de codificación en la etapa
republicana3. Además, la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida de los
Caballeros, una de las últimas universidades fundadas por las autoridades
coloniales4, prácticamente no funcionó como tal en el brevísimo período que va de
1806 (fecha de su fundación por el monarca Carlos IV) y 1810, fecha en que las
autoridades provinciales la vuelven a fundar; y su funcionamiento antes de 1832,
cuando la guerra de independencia ya ha terminado, Venezuela se ha separado
de la República de Colombia y se ha dictado la Constitución del Estado de

3

MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: Historia del Derecho Mercantil Venezolano; Universidad
Católica Andrés Bello-Universidad Monteávila; Caracas 2015, pp. 35 y siguientes.
4
En el trabajo de incorporación citado se da cuenta también de la segunda fundación de la
Universidad de Mérida por la Junta Superior Gubernativa de Mérida en 1810 y del debate surgido
sobre la “verdadera” fecha de fundación.
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Venezuela de 1830 por el Congreso Constituyente de Valencia, es, por lo menos,
incierto.

Los antecedentes coloniales, tanto de la Universidad Central de Venezuela,
antigua Universidad Real y Pontifica de Santiago de León de Caracas, como de la
Universidad de Los Andes, antigua Real Universidad de San Buenaventura de
Mérida de los Caballeros, hacen necesario extender la investigación de la
presencia del derecho mercantil hasta esa época, en la cual predomina el método
escolástico de enseñanza-aprendizaje.

Luego, después de registrar la noticia de la constitucionalización del derecho
mercantil por la Constitución Provincial de Mérida de 1811, al entrar en el período
republicano, el estudio sigue el ritmo de la codificación mercantil, la cual tiene
manifestaciones en 1862, 1873, 1904 y 1919, aparecen las primeras exégesis de
los códigos comerciales y se enseña siguiendo el método exegético, para concluir
con algunas referencias a las críticas que se han hecho en los últimos tiempos, en
forma paralela a las críticas de enseñanza de la ciencia, sobre el modo de enseñar
el derecho en general y el derecho mercantil en particular.;

I. La fundación de las universidades coloniales

Siguiendo el orden cronológico de fundación, pontificia o real, según su
documento de erección, las universidades creadas en Hispanoamérica durante el
período colonial fueron las siguientes:

1. En el siglo XVI, en 1538, se establece la primera universidad hispanoamericana,
la Universidad de Santo Domingo, en la Isla Española (hoy República
Dominicana), por bula pontificia, pero fue implícita y expresamente reconocida
más tarde como universidad real. En Santo Domingo hubo simultáneamente dos
universidades, la de los dominicos (Santo Tomás de Aquino) y la de los jesuitas
(Santiago de La Paz y de Gorjón). La mayor parte de los graduados en la Real y
16
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Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, establecida por bula de Paulo
III el 28 de octubre de 1538, era de la Provincia de Venezuela, donde cursaban y
de allí iban a la isla a recibir los grados5.

En 1551 nacieron casi simultáneamente, con cédula real expresa cada una, las
grandes universidades de Lima (Perú) y México (Nueva España). La confirmación
pontificia de la primera es de 1571 y la de la segunda de 1595. La cédula real de
Carlos V de 21 de septiembre de 1551, fundando la Universidad de Ciudad de
México, hablaba del establecimiento de un “estudio de universidad de todas
ciencias” y mencionaba que tendría siete cátedras: Teología, Escrituras, Cánones,
Leyes, Artes, Retórica y Gramática6. A pesar de la existencia de esta gran
universidad, en 1881 los mercaderes de México lograron que el Rey Felipe II les
otorgara una cédula real para su propia universidad.

También pertenecen al siglo XVI, la Universidad de la Plata, Charcas o
Chuquisaca (Sucre, Bolivia), que no entró en funcionamiento en ese siglo; la
Universidad de Santiago de La Paz en Santo Domingo, la Tomista de Santafé en
el Nuevo Reino de Granada (Bogotá, Colombia) y la Universidad de San Fulgencio
de Quito (Ecuador), la Universidad de La Plata (1552) y la de Santiago de La Paz
(1558)7.

2. En el siglo XVII se realizaron numerosas fundaciones universitarias: la de
Nuestra señora del Rosario (1619) en Santiago de Chile, la Javeriana de Santafé
de Nueva Granada (1621), la de Córdoba (Argentina) (1621), la de San Francisco
Javier de Charcas o Chuquisaca (1621), la de San Miguel de Santiago de Chile
(1621), la de San Gregorio Magno en Quito (1621), la de San Ignacio de Loyola en
5

DEL REY FAJARDO, José: La pedagogía jesuítica en Venezuela, Tomo I; Universidad Católica
del Táchira, San Cristóbal 1991, pp. 197 y siguientes.
6
GONZÁLEZ A. CARRANCÁ, Juan Luis: Comentarios sobre la evolución de la enseñanza del
derecho en México. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/644/29.pdf
7
RODRÍGUEZ CRUZ, Águeda: La proyección de la Universidad de Salamanca en hispanoamérica:
modelo institucional y pedagógico de las universidades hispanoamericanas; Ediciones Universidad
de Extremadura ISSN: 2173-9536 REDEX, 4, 2012, pp. 27-47.
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Cuzco (Perú) (1621), la Universidad de Mérida de Yucatán (México), la
Universidad de San Carlos de Guatemala (1676 y 1687), la de San Cristóbal de
Huamanga (Ayacucho, Perú) (1680 y 1682), la de Santo Tomás de Quito (1681),
la de San Antonio del Cuzco) (1692) y la de San Nicolás (1694) en Santafé (Nuevo
Reino de Granada)8. Avanzado al siglo XVII, en 1685 el P. Justo de Segovia,
procurador de la provincia del Nuevo Reino y Quito presentó un memorial en la
Corte de Madrid pidiendo que se concediera a la Compañía de Jesús facultad para
establecer en sus seminarios de Santafé de Bogotá y Quito cátedras de leyes y
cánones, cátedras que se establecieron en 16939

3. En el siglo XVIII se fundaron la Universidad de San Jerónimo de La Habana
(Cuba) (1721), la Universidad de Caracas (Venezuela) (1721 y 1722) y la
Universidad de San Felipe (Santiago de Chile) (1738). Después de otorgar grados
hacia 1733 y expulsados los jesuitas, en 1778 nació la Universidad de Buenos
Aires como universidad pública del virreinato de La Plata, pero no entró en
funciones en el período hispano. Afirma Águeda Rodríguez Cruz que “hay también
en el siglo XVIII fundaciones universitarias de carácter menor, más bien
seminarios, colegios, que obtuvieron licencia para graduar, convirtiéndose en
universidades. Pero al fin y al cabo hijas y continuadoras de las grandes
universidades hispanoamericanas, herederas de Salamanca, herencia no
interrumpida a través de los siglos”10. Cita a la Universidad de Popayán (Nueva
Granada) (1774), la de San Francisco Javier (Panamá) (1749), la Universidad de
Concepción (Chile) (1749) y la Universidad de Guadalajara (México) (1791)11.

4. En el siglo XIX se fundan la Universidad de Mérida (Venezuela, 1806) y la de
León (Nicaragua (1812).

8

Idem.
DEL REY FAJARDO, José: La pedagogía jesuítica en Venezuela, Tomo I; op. cit., p. 112.
10
RODRÍGUEZ CRUZ, Águeda: La proyección de la Universidad de Salamanca en
hispanoamérica: modelo institucional y pedagógico de las universidades hispanoamericanas;
Ediciones Universidad de Extremadura ISSN: 2173-9536 REDEX, 4, 2012, pp. 27-47.
11
Idem.
9
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Por Real Cédula de 22 de diciembre de 1721 emitida por el Rey Felipe V, se da
facultad al Seminario de Santa Rosa de Lima, de Caracas, “para que pueda dar
grados, erigirse este Colegio en Universidad, en la misma conformidad, y con
iguales circunstancias y prerrogativas, que la de Santo Domingo, y con el título de
Real, como la tiene dicha Universidad”. Después, el Papa Inocencio XIII daría el
reconocimiento canónico, indispensable para la validez de los estudios, y la
Universidad pasó a ser también Pontificia (Real y Pontificia Universidad de
Caracas) desde el 19 de agosto de 1722, pero hubo un error en la redacción del
Breve de erección apostólica, pues se estampó Charcas por Caracas y hubieron
de repetirse las diligencias. El 18 de diciembre de 1722, se extendió el nuevo
Breve con el nombre correcto. El 10 de febrero de 1723 se produjo el pase en el
Consejo de Indias y el 9 de agosto de 1725 en Caracas el Obispo Escalona dio
“por erigida, instituida y fundada dicha Universidad de estudios generales con el
título de Real y Pontificia”12. A partir de 1826, después de la independencia, la
universidad pasó a llamarse Universidad Central de Venezuela por disposición de
las autoridades de la República de Colombia.

La Real y Pontificia Universidad de Caracas funcionó junto con el Seminario de
Santa Rosa de Lima en el edifico contiguo al Palacio Arzobispal (lado sureste de la
esquina de Las Monjas), entre las esquinas de Las Monjas y Las Gradillas hasta
1857, año en que se trasladó al edifico del antiguo Convento de San Francisco,
hoy (2018) Palacio de las Academias, donde estuvo hasta el año 1951. Al año
siguiente (1952) se mudó a la Ciudad Universitaria de Caracas.

Por real cédula de 14 de septiembre de 1786 había sido establecido con sede en
Mérida el Seminario de San Buenaventura, colegio seminario de donde egresarían
curas con conocimientos de nivel universitario de teología, derecho canónico y
humanidades13.

12

LEAL, Ildefonso: Historia de la Universidad de Caracas 1721-1727; Universidad Central de
Venezuela, Caracas 1963, pp. 29-35.
13
CHALBAUD CARDONA, Eloi: Historia de la Universidad de Los Andes, Tomo Reimpresión;
Universidad de Los Andes/Ediciones del Rectorado, Mérida 1987, p. 84.
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Con fecha 18 de junio de 1806, por real cédula de esa fecha, el monarca Carlos IV
amplió las potestades del Seminario de San Buenaventura, otorgándole la gracia
de conceder títulos menores y mayores en filosofía, teología y cánones, pero no
en derecho civil, teniendo esos grados el mismo valor que tendrían si fueran
recibidos en las Universidades de Santafé o Caracas14; luego, con fecha 21 de
septiembre de 1810, la Junta Superior Gubernativa de Mérida decidió ampliar la
gracia de Carlos IV otorgada al Colegio Seminario mediante la concesión a éste
de la gracia de Universidad con el nombre de Real Universidad de San
Buenaventura de Mérida de los Caballeros, con todos los privilegios de la de
Caracas y con la facultad de conferir todos los grados menores y mayores en
Filosofía, Medicina, Derecho Civil y Canónico y en Teología15.

Como se puede observar de la relación anterior, las dos universidades coloniales
venezolanas fueron fundadas, una en el siglo XVIII y otra en el siglo XIX, con una
separación mayor de 80 años: en 1721 (la fundación real), en 1722 (la fundación
canónica), en 1725 (la declaración formal de erección, institución y fundación) la
de Caracas; y en 1806 (fundación real) la de Mérida. Si se estima que el período
colonial duró hasta el 5 de julio de 1811, día de la Declaración de Independencia,
la Universidad de Caracas vivió un período colonial de 90 años y la Universidad de
Mérida solo estuvo 5 años bajo la autoridad colonial.

II. La fundación de las universidades republicanas

En el período que transcurre entre la fundación de la Universidad de Mérida -bien
se tome como fecha de fundación el año 1806 o bien el año 1810- y el año de
1935 -fecha de la muerte del General Juan Vicente Gómez- como informan los
historiadores de la educación, se crearon y clausuraron la Universidad del Zulia y
la Universidad de Carabobo. La Universidad del Zulia se instaló el 11 de
14

CHALBAUD CARDONA, Eloi: Historia de la Universidad de Los Andes, Tomo I; op. cit., pp. 387389. La real cédula es reproducida por el autor en las páginas 390 a 393 del mismo Tomo I.
15
CHALBAUD CARDONA, Eloi: Historia de la Universidad de Los Andes, Tomo II Reimpresión;
Universidad de Los Andes/Ediciones del Rectorado, Mérida 1987; pp.17-24. En las páginas 17 y 18
está reproducida el acta de la Junta Superior Gubernativa.
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septiembre de 1891, en cumplimiento del decreto de erección dictado por el
Congreso de los Estados Unidos de Venezuela de fecha 29 de mayo de 189116.
Tiene como antecedente el Colegio Federal del Estado Falcón-Zulia. La
Universidad de Carabobo tiene su origen en el decreto de erección en universidad
del Colegio Federal de Carabobo de 15 de noviembre de 1892 dictado por el
General Joaquín Crespo y tiene como antecedente el Colegio Federal de
Carabobo, establecido por Antonio Guzmán Blanco con rango universitario en 3 de
octubre de 189417. Ambas universidades fueron clausuradas en 1904 y reabiertas
en 1946 la del Zulia y en 1958 la de Carabobo.

En 1953 se crean las primeras universidades privadas del país, la Universidad
Católica Andrés Bello, con sede en Caracas, y la Universidad Santa María, con
sede inicial en la misma ciudad y varias sedes en el interior del país.
Respecto al período posterior a 1958, el historiador y educador Reinaldo Rojas18
afirma:

Entre 1958 y 1970, se define el estatuto jurídico de un nuevo subsistema
educativo que empieza a crecer y a diversificarse con el surgimiento, al lado de las
Universidades Autónomas y de las Universidades Privadas, del modelo de
Universidad Nacional Experimental, finalmente reglamentada en su conjunto por la
Ley de Universidades de 1970. Finalmente, entre 1970 y 2005, asistimos a la
expansión y crisis del sistema educativo superior y, especialmente universitario, el
cual ha rebasado los marcos de su propia legislación y ha alcanzado niveles de
masificación que han puesto en cuestión su calidad y pertinencia.

16

RINCÓN, Imelda; PAREDES, Ana Judith: “De la creación del Colegio Nacional de Maracaibo a la
Universidad del Zulia (1837-1891), en LÓPEZ BOHÓRQUEZ, Alí Enrique (coordinador) Las
primeras universidades de Venezuela; Universidad de Los Andes, Mérida 2014, pp. 84-85
17
HURTADO LEÓN, Iván: “El Colegio Nacional de Carabobo se transforma en Universidad de
Carabobo (1830-’-1892)”, en LÓPEZ BOHÓRQUEZ, Alí Enrique (coordinador) Las primeras
universidades de Venezuela; Universidad de Los Andes, Mérida 2014; pp. 98-102.
18
ROJAS, Reinaldo: Historia de la Universidad en Venezuela. Disponible en
www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21037/1/articulo2.pdf
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El mismo historiador y educador informaba que “El subsistema educativo superior
venezolano, según fuentes oficiales del Consejo Nacional de Universidades,
contaba para el año 2005 con 6 universidades autónomas, 16 universidades
nacionales experimentales, 24 universidades privadas, 9 colegios universitarios y
99 institutos universitarios, entre públicos y privados”19.

Para actualizar los datos se puede acudir a la misma fuente debidamente indicada
por el autor. En otro estudio que contiene un balance general de la educación para
la etapa que va de 1999 a 2015 se sostiene que, de acuerdo con datos
recopilados por la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela,
el indicador más emblemático, el de la escolaridad, muestra una tendencia de
crecimiento importante20 Los resultados de este estudio deberían ser comparados
con los que resulten de un examen actualizado que refleje el impacto de las
nuevas universidades, las universidades bolivarianas y las universidades militares,
la disminución severa que se ha producido en la matrícula universitaria con la
emigración de profesores y alumnos al exterior en el contexto de una crisis
económica que tiene componentes de altísima inflación y de una creciente
escasez de recursos de las instituciones universitarias oficiales y privadas.

Cuando se habla de masificación de la educación casi siempre se hace referencia
a que existen demasiados abogados y se señala igualmente la facilidad con la
cual se establecen escuelas de estudios jurídicos por parte de las instituciones de
rango universitario, especialmente por parte de las que tienen carácter privado A
estas observaciones habría que agregar que sería útil que cada escuela de
estudios jurídicos elaborara un informe anual que contenga un enunciado de los
propósitos que persigue con el establecimiento de una escuela de derecho en la
19

CNU-OPSU. (2005) Oportunidades de estudio en las Instituciones de Educación Superior en
Venezuela. Proceso Nacional de Admisión 2005. Caracas. Publicación oficial de OPSU., pp. 522528. Cita del autor20
UZCÁTEGUI, Ramón; BRAVO JÁUREGUI, Luis: “Educación universitaria en Venezuela: 19992015 Una aproximación a la cultura pedagógica universitaria desde la línea de investigación
Memoria Educativa Venezolana”. http://epublications.unilim.fr/revues/dire/675
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región respectiva, cuál es el plan de estudios, quién lo elaboró y que experiencia
acredita su trabajo, cuál es la bibliografía recomendada y disponible, cuáles han
sido o son los planes, programas o proyectos de investigación de la escuela,
cuáles son las publicaciones hechas por los profesores de la materia

III. La universidad medieval como comunidad que practica la igualdad y la
libertad vs la universidad colonial discriminatoria

Después de la experiencia de las escuelas palatinas, catedralicias y monacales
que enseñaban el trívium (gramática, retórica, dialéctica) y el quadrivium
(aritmética, geometría, astronomía, música) según la reforma educativa llevada a
cabo bajo la dirección del Emperador Carlomagno, la preocupación eclesiástica,
principesca y general por la cultura no cesó. La universidad que aparece alrededor
del siglo XII es una Universitas, una comunidad, una agrupación de interesados en
temas comunes para la discusión y el intercambio; y, es, también, un gremio, un
gremio de profesores y alumnos interesados en aprender un oficio. Así nace la
Universidad de Bolonia, en 1088 (conmemoró los 900 años en 1988), y así nacen
otras universidades, como París (1096, aunque se discute su existencia
simultánea con Bolonia), Oxford (1096), Salamanca (1254) y Coímbra (1290).

El régimen de la Universitas medioeval es, desde el punto de vista pedagógico, el
de la libre discusión y análisis de los temas siguiendo el método escolástico de
lectio, repetitio y disputatio. El sistema doctrinal de la escolástica tiene como base
el pensamiento clásico grecorromano y el mensaje revelado judeo-cristiano. En
opinión de los expertos en educación, los escolásticos trabajan sobre esta base
doctrinal: la transmiten, la interpretan, la comentan, la sistematizan, la prolongan y
enriquecen, pero en su contacto con la realidad y con las ciencias la escolástica
retrocede y acepta los resultados que éstas muestran. Por ello no se puede
renunciar al método escolástico de exposición del conocimiento.
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La universidad medioeval europea es desde sus propios comienzos una institución
igualitaria entre profesores y alumnos, una comunidad de la época. Se separa de
las diferencias de clase social, en el sentido de que cualquier persona puede ser
miembro de ella con los mismos derechos y dentro de la comunidad todos son
iguales. Es también una institución con libertad de pensamiento: el propio método
escolástico es inherente a esa libertad. La disputatio tiene como finalidad hacer
aparecer la verdad por la vía del razonamiento.

Una descripción del conjunto de universidades fundadas en Hispanoamérica por
los españoles ha sido realizada de la siguiente manera:
…a algunas se las puede considerar mayores, oficiales y generales, con
intervención más directa del gobierno y con rentas de la real hacienda, con
amplitud de cátedras y privilegios, especialmente los salmantinos, y con una
organización más completa, similar a Salamanca. Hubo también universidades
menores, en mayor número que las mayores, a las que la Recopilación de Indias
llama particulares, pero que también fueron generales en el sentir de las Partidas,
con cátedras y privilegios limitados, con facultades restringidas para graduar. Unas
universidades se fundan con carácter independiente de otra entidad, y otras,
numerosas, se establecen en los conventos o colegios de dominicos, agustinos y
jesuitas, o en los seminarios tridentinos. Unas nacen corno universidades
pontificias, para las que se pide confirmación real, y viceversa cuando son
fundadas por la monarquía, también se pide para ellas la confirmación pontificia.
Muchas universidades tuvieron su origen en los privilegios generales para graduar
-pontificios, con pase regio- concedidos a los dominicos y a los jesuitas. También
la Orden de Predicadores acostumbraba pedir el documento fundacional
específico. Algunas no llegaron a ser universidades propiamente dichas durante el
gobierno español, sino una especie de academias de altos estudios con facultad
para graduar, en lucha por alcanzar la plena condición universitaria. Es muy
variada la tipología de universidades a que dio lugar la acción educativa española
en Indias, teniendo en cuenta la naturaleza y características de las fundaciones,
24
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con base en distintos factores: los fundadores, con su ratio studiorum y estilo o
prácticas educativas, centro en que se fundan, carácter regio o pontificio, o ambos,
proyección de la Universidad de Salamanca, más o menos directa, intensa o
escasa.21

En Hispanoamérica, para poder tener acceso a los cargos de la administración
colonial, al comercio, a la milicia, al seminario, a la universidad o al ejercicio de las
profesiones, se requería ser blanco o blanqueado. En Caracas, “para ser admitido
como alumno de la universidad se requería presentar un testimonio de vita et
moribus, es decir, una relación detallada de “vida y buenas costumbres”. Con el
auxilio de testigos y documentos, el aspirante demostraba que era “persona
blanca”, de “legítimo matrimonio”, descendiente de cristianos viejos “limpios de
toda mala raza”. Se excluía de la comunidad universitaria a los negros, zambos y
mulatos y a quienes habían tenido en su familia alguna infamia por razón de un
penitenciado, por la Inquisición o “alguna nota pública inmoral”. Además, el
estudiante debía gozar de buena posición económica, pues la Universidad exigía
fuertes cantidades de dinero para conferir los títulos académicos. Un título de
doctor de la época colonial equivalía a dos años de sueldo de un profesor
universitario. Por esta razón muchos estudiantes dejaban de graduarse” 22.

La discriminación obligaba en ciertas situaciones a la necesidad de acudir a
elaborar un expediente de limpieza de sangre, como fue el caso del patriota Juan
Germán Roscio en su pleito con el Colegio de Abogados de Caracas para poder
ser admitido al ejercicio de la profesión de abogado después de haber egresado
de la Universidad de Caracas. Esto demuestra que la estratificación de la sociedad
colonial no era de rigidez extrema, pues casi siempre se podía acudir al elástico
sistema de la limpieza de sangre aunque se tuviera la piel muy oscura; ni tampoco
se han encontrado vestigios de discriminación en el acceso al Seminario de San

21

RODRÍGUEZ CRUZ, Águeda: La proyección de la Universidad de Salamanca en
Hispanoamérica: modelo institucional y pedagógico de las universidades hispanoamericanas;
Revista de Educación de Extremadura Nº 4-2012, pp. 27-47.
22
LEAL, Ildefonso: Historia de la UCV 1721-1981; Rectorado de la UCV; Caracas 1981, p. 29.
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Buenaventura ni a la Universidad de Mérida, ejemplo quizá de lo que a veces
ocurría y solía resumirse en el dicho de que “la ley se acata pero no se cumple”.
Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre la universidad conciliar
hispanoamericana y la universidad medioeval europea, ésta más liberal en su
composición por la tradición gremial y la uniformidad racial. No será sino después
de la Independencia que se abolirá la esclavitud, se anularán las leyes que
supuestamente “protegían” a los indios y discriminaban a los “pardos” y se
establecerán las nuevas reglas de igualdad de la sociedad venezolana.

IV. La enseñanza del derecho mercantil en la época colonial

La enseñanza del derecho en general se acomodaba en la época colonial a la más
tradicional exposición exegética y escolástica. La enseñanza del derecho se
comenzó a impartir en Caracas en 1715 en el Seminario de Santa Rosa de Lima,
precursor de la Universidad de Caracas, institución esta última que sería fundada
en 1721. La cátedra fue de Instituta23 y solo habilitaba para seguir estudios en
otras universidades, hasta que se logró la creación de la universidad en la ciudad
el 22 de diciembre de 1721. La primera lección de derecho la dictó en un acto
solemne el día 30 de agosto de 1715 a las ocho de la mañana el Licenciado
Antonio Álvarez de Abreu, egresado de la Universidad de Salamanca 24. Más
adelante, en 1725, el Obispo Escalona dio por “erigida, instituida y fundada” la
universidad. La cátedra de Instituta pasó a la Universidad de Caracas cuando ésta
fue creada.

23

Instituta es la traducción que se hace comúnmente de la palabra Instituciones, que los
jurisconsultos romanos daban con mucha frecuencia por título a sus tratados elementales de
derecho. Ver cita de ORTOLAN en MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: Historia del Derecho
Mercantil, op. cit.; p. 102, nota 210.
24
GARCÍA SOTO, Carlos: “Notas para una semblanza de Antonio Álvarez de Abreu, primer
profesor de Derecho en Venezuela: a los trescientos años del inicio de la enseñanza del Derecho”,
en 300 años del inicio de la enseñanza del derecho en Venezuela; Academia Nacional de la
Historia-Academia de Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Monteávila-Editorial Jurídica
Venezolana; Caracas 2016.
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El contenido de la cátedra de Instituta, como también la de derecho canónico,
podía ser ampliado o reducido por el profesor, pero era difícil ubicar las materias
del derecho español e indiano, que no tenían cátedra. La situación existente en
Venezuela en esa época debe haber sido similar a la que describe un jurista
mexicano para su propio país25. Resume este jurista la situación así:

(i) el estudio del derecho en México antes de la fundación de la universidad
ofrecía grandes dificultades, especialmente para los autodidactas, porque la
legislación que necesitaban conocer los aspirantes a procuradores era muy
extensa. Se componía de todas las leyes españolas vigentes y de las numerosas
cédulas reales que se dictaban constantemente para el gobierno de las Indias.
Para aquella época estaban total o parcialmente vigentes en España doce
códigos, desde el Fuero Juzgo del año 693 hasta las Leyes Nuevas de Don
Alfonso el Sabio de 1490;

(ii) además del volumen de las disposiciones legales, el estado de éstas era
un caos: era muy difícil saber cuáles estaban vigentes y cuáles habían sido
derogadas. La legislación española era el resultado de tres corrientes
escolásticas;

el

derecho

romano,

el

derecho

canónico

y

el

derecho

consuetudinario (decía Don Jacinto Pallares, jurista mexicano);

(iii) el maremágnum de las leyes de Indias se sumaba al caos de la
legislación española;

(iv) la extremada complejidad de la legislación vigente y su falta de
sistematización dificultaba enormemente el estudio del derecho;

(v) todo esto dio como resultado la confusión en la ciencia del derecho, la
inseguridad jurídica, la proliferación de los pleitos y la dilación de éstos mediante

25

GONZÁLEZ A. CARRANCÁ, Juan Luis: Comentarios sobre la evolución de la enseñanza del
derecho en México, op. cit.
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toda clase de artimañas de los abogados autodidactas, lo cual llevó a Fray Juan
de Zumárraga a solicitar el 13 de enero de 1536 la fundación de una Universidad.
Carlos V ordenó el establecimiento de la Universidad en Toro el 21 de septiembre
de 1551.

Cuando de algún modo se sistematiza el estudio del derecho español e indiano, a
la materia mercantil se hacía referencia en los estudios de las Siete Partidas, pues
el examen de éstas incluía el estudio de los contratos. Del mismo modo, el análisis
de las Ordenanzas de Bilbao y del régimen del Real Consulado, obligaba a no solo
a referencias a materias netamente mercantiles, sino al examen detenido de las
instituciones de tal naturaleza. Hoy se hace difícil comprender como funcionaba un
tribunal mercantil, como era el Real Consulado26, sin que se tuviera un
conocimiento amplio del derecho sustantivo y procesal contenido en las
Ordenanzas de Bilbao.

El Consulado de la Nueva España, como era también el caso del Real Consulado
de Caracas, tenía sus propias Ordenanzas (Ordenanzas del Consulado de la
Universidad de Mercaderes de la ciudad de México). Más tarde se aplicarían las
Ordenanzas de Bilbao. A pesar de su tardío establecimiento en Caracas, la
institución del Real Consulado mo era desconocida en el resto de las provincias de
Venezuela. Ejemplo de ello es que la Constitución Provisional de la Provincia de
Mérida de 31 de julio de 1811 regulaba, en su Capítulo Octavo, la figura del “Juez
Consular” nombrado por los comerciantes y hacendados, con la competencia de
conocer de los asuntos de comercio y sus anexos con arreglo a las Ordenanzas
del Consulado de Caracas27. Es la inicial constitucionalización del derecho
mercantil en el ordenamiento jurídico venezolano.
26

El Real Consulado de Caracas se erigió por cédula real de 3 de junio de 1793, al final del período
colonial, cuando los consulados de México y de Lima habían sido establecidos doscientos años
antes, en 1593 y 1594, respectivamente. MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: Historia del Derecho
Mercantil Venezolano; op. cit., p. 49.
27
Ver: Trabajo de incorporación del autor a la Academa de Mérida y la referencia al texto en
BREWER-CARÍAS, Allan R.: Las Constituciones de Venezuela. Tomo I; tercera edición; Academia
de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2008, pp. 122-124. Por cierto que la Constitución de
1811 nada dispondría sobre jueces consulares.
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Para atender la deficiencia en la formación de los abogados en la Provincia de
Caracas fue que el ilustre Dr. Antonio López de Quintana, Regente de la Real
Audiencia de Caracas, interesó al Colegio de Abogados en el establecimiento de
una Academia de Derecho Público y Español para estudiar las leyes del reino y la
aplicación de la práctica de los tribunales. La necesidad era verdadera. Ildefonso
Leal ha advertido que el estudio de la jurisprudencia en la Universidad de Caracas
comprendía solamente el derecho romano y el canónico, en sus más importantes
colecciones. “Quedaba, por lo tanto, en la preparación profesional de los futuros
abogados un doble vacío: por una parte, se omitía el estudio del derecho español,
o real, y por otra, el de la legislación procesal, o leyes prácticas, según entonces
se decía”28. Los datos de la fundación y del funcionamiento de la Academia de
Derecho Público y Español pueden encontrarse en mi libro Historia del Derecho
Mercantil Venezolano29, el cual es seguido muy de cerca en los párrafos que
siguen.

La fundación de la cátedra de Derecho Público y Español por la Academia que
adoptaría ese nombre había tenido precedentes en los intentos realizados por los
doctores Ramón Allende y Juan Pablo Montilla y por el bachiller Juan José Mora,
quienes propusieron al claustro de la Universidad de Caracas el establecimiento
de la cátedra de Derecho Real, que comprendería la enseñanza del derecho
español y el de la legislación procesal o leyes prácticas. El claustro aceptó la
proposición de Juan Pablo Montilla, quien impartió la cátedra desde el 7 de enero
de 1774 hasta 177830. Informa Leal que no hay constancia en el archivo
universitario de que dicha cátedra hubiese funcionado después que Montilla
finalizó su cuatrienio31. Sin embargo, el 31 de octubre de 1946, el académico Dr.
José Manuel Hernández Ron, en su discurso de la recepción al académico Dr.
Edgar Sanabria en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, afirma haber
regentado la cátedra “Derecho Español Antiguo y Derecho Público Eclesiástico” en
28

LEAL, Ildefonso: Historia de la Universidad de Caracas 1721-1727; op.cit., pp. 190-191.
MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: Historia del Derecho Mercantil Venezolano; op. cit., pp. 116123.
30
LEAL, Ildefonso: Historia de la Universidad de Caracas 1721-1727; op. cit., pp. 190-192
31
Ibidem, p. 192.
29
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la Universidad Central de Venezuela, “materia esta última ha poco suprimida en el
pensum de Ciencias Políticas”32. Por otra parte, el Dr. Jesús Leopoldo Sánchez,
sin mencionar las fuentes de donde extrajo tales datos, evidentemente erróneos,
informa que el “Derecho Español Antiguo” (antes patrio-colonial) se leyó en
Caracas desde 1725, en Mérida desde 1798, en Maracaibo desde 1854 y en otros
centros habilitados para la enseñanza del Derecho en Venezuela; todos ellos
hasta 1940”33.

En agosto del año 1790 el Colegio de Abogados de Caracas acordó la creación de
la Academia de Derecho Público y Español “dirigida a los laudables fines de
proporcionar a los Abogados la mayor erudición de que eran capaces y a los que
aspiraban a la distinguida profesión de la Abogacía su más cumplida formación e
instrucción”; se designó una comisión para la redacción de los estatutos; éstos
fueron aprobados; se solicitó la aprobación provisional de los estatutos a la Real
Audiencia y ésta lo concedió, recomendando que no se hiciera obligatoria para los
abogados la inscripción en la Academia ni para los estudiantes de derecho realizar
en ella la pasantía exigida por la Ley. Relata Parra Márquez que el Colegio de
Abogados expuso al Rey en la solicitud de autorización para el establecimiento de
la academia, remitida en abril de 1792, “que la ausencia de un instituto donde
ampliar y perfeccionar los conocimientos jurídicos había inducido al Colegio de
Abogados a crear la Academia de Derecho y, en consecuencia, solicitaba la Real
aprobación y el permiso para funcionar dentro de la Universidad sin perjuicio de
las actividades de ésta y del Seminario”34.

Como dice muy acertadamente Leal, con la creación de esta Academia se
buscaba, por una parte, completar la enseñanza jurídica impartida en nuestra
Universidad mediante el conocimiento del derecho español o real y, por otra, el
32

HERNÁNDEZ RON, José Manuel: Discurso leído por el Dr. José Manuel Hernández Ron en
contestación al antecedente [se refiere al discurso de incorporación del Dr. Edgar Sanabria];
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. 12 (1.2.3.4) (Año 1947), p. 23.
33
SÁNCHEZ, Jesús Leopoldo: Sobre la enseñanza de la historia del derecho en Venezuela;
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Nº 81 (Año 1980), p. 169.
34
PARRA MÁRQUEZ, Héctor: Historia del Colegio de Abogados de Caracas. Tomo I; Imprenta
Nacional, Caracas 1952, p. 243.
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aprendizaje práctico de las leyes procesales por medio de ejercicios de tribunal,35
ya que la cesación de la actividad de la cátedra de Derecho Real del Dr. Montilla
había creado un vacío. El Rey aprobó la creación de la Academia el 16 de
noviembre de 1792 por Real Cédula de esa fecha, formuló varias modificaciones a
los estatutos y devolvió el proyecto primitivo con la expresa recomendación de
tomar como modelo las Constituciones de la Real Academia de Nuestra Señora
del Carmen de Madrid, por ser las más acabadas del Reino, a cuyo efecto remitía
de ellas un ejemplar impreso36.

Recibida la autorización provisional de la Real Audiencia y antes de que se
recibiera la aprobación definitiva del Rey, la Academia se instaló y designó la
Junta Directiva en octubre de 1790. Ésta quedó integrada así: Presidente,
Licenciado Miguel José Sanz; Vicepresidente, Dr. Francisco Espejo; Fiscal, Dr.
José Antonio Osío; Tesorero, Dr. Antonio Martínez Fuentes; Secretario, Dr. Carlos
de Garay; y Director, el Dr. Antonio López de Quintana. Hubo un acto solemne de
instalación el 8 de diciembre de 1790 con asistencia del Rector de la Real y
Pontificia Universidad de Caracas y de los miembros del claustro, los ministros de
la Real Audiencia, el Ilustre Ayuntamiento, el Alto Clero y numerosas
personalidades. En el discurso de instalación, Miguel José Sanz, Presidente de la
Academia (según la narración de Parra Márquez), ensalzó el estudio de la
jurisprudencia; llamó a que la enseñanza tradicionalmente formulista de esta
ciencia se renovase bajo la influencia de métodos modernos”37.

Miguel José Sanz revela por su discurso que es un jurista culto: dice que el
hombre reconoce, al lado de los estados y de los cuerpos políticos, la necesidad
de las leyes que fijando la opinión sobre los hechos y acciones, prohibiendo,
permitiendo o mandando, introdujeron el orden y la paz entre los hombres y así se
deja gobernar por el derecho que dicta la naturaleza o por el derecho de gentes
35

LEAL, Ildefonso: Historia de la Universidad de Caracas 1721-1727; op. cit., p. 193.
PARRA MÁRQUEZ, Héctor: Historia del Colegio de Abogados de Caracas. Tomo I; op. cit., pp.
243-244.
37
Ibidem, pp. 248-249. El texto del discurso de Sanz figura como Apéndice en el libro de Parra
Márquez, Tomo I, p. 429.
36
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“que puede considerarse como el civil del universo en el concepto de que cada
pueblo es un ciudadano”; el derecho público-general “cuyo objeto es la
humanidad, que ha fundado o confirmado todas las sociedades”; el derecho civil,
por el cual “cada ciudadano puede defender su vida y bienes contra otro
ciudadano”; o por el derecho de familia “que funda la necesidad de un gobierno
doméstico”. Sanz concluye su discurso haciendo consideraciones sobre la
necesaria ilustración de los abogados y sobre el rol que corresponde a la
Academia en la tarea de formación de estos profesionales. Pino Iturrieta ha
valorado el discurso de Sanz como un testimonio de la modernidad en la
Venezuela colonial y pone de relieve que en su discurso Sanz muestra la huella de
Montesquieu. Afirma Pino Iturrieta que, “como Montesquieu, Miguel José Sanz
considera la ley un sistema funcional de relaciones con los objetos sobre los
cuales estatuye, especialmente con la constitución particular de cada gobierno”,
“Los principios que forman el espíritu general, las costumbres y maneras de una
nación, el clima, el comercio y la moneda. Sin duda influyeron mucho en el
abogado criollo las lecturas del Espíritu de las Leyes, pues que en sus futuros
escritos del Semanario de Caracas se notará de nuevo esta ascendencia”38.

La Real Academia de Derecho Público y Español confrontó muchas dificultades.
Sanz propuso que la institución se separara del Colegio de Abogados y planteó el
problema de que habían ingresado a la Academia “individuos de literatura y de
mucha ilustración”, pero que como no eran abogados nunca alcanzarían puestos
directivos. Uno de los principales tropiezos estuvo relacionado con el hallazgo de
una sede para funcionar. Le fue aprobada por el claustro la solicitud que hizo para
utilizar la capilla de la Universidad, lugar destinado a acuerdos y reuniones de
hombres de letras, ejercicios culturales y actos de la propia Universidad, pero el
Obispo Mariano Martí se opuso, porque la capilla estaba destinada principalmente
a las actividades del Seminario, así se lo comunicó al Rey y éste apoyó su actitud.
La Academia obtuvo permiso para funcionar en el Convento de la Merced, fuera
38

PINO ITURRUETA, Elías A.: La mentalidad venezolana de la emancipación; Universidad Central
de Venezuela. Facultad de Humanidades y Educación. Instituto de Estudios Hispanoamericanos,
Caracas 1971, pp. 51, 59-64.
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del perímetro de la ciudad, “y este inconveniente gravitó de una manera terrible
sobre la vida de la Academia, hasta el punto de contribuir, sin la menor duda, a su
completa desaparición años más tarde”, según afirma Parra Márquez 39. En efecto,
en el propio Convento de la Merced, progresivamente se fue estrechando el
espacio destinado a la Academia, hasta que le fue imposible su funcionamiento.
Para el año de 1797 había suspendido definitivamente sus labores 40. Aunque
posteriormente, hacia 1804, la Real Audiencia decidió la reanudación de las
labores de la Academia, esto nunca se llevó a cabo41.

Ante el fracaso de la Academia, el Rector de la Universidad de Caracas y
Presidente de la Academia, Dr. Osío, puso en práctica la idea de transformar la
cátedra que se impartía en esta institución en una cátedra de la Universidad, en la
misma forma que se hacía con la cátedra de Instituta42. Así se intentó completar el
ciclo de la unificación del proceso de enseñanza del derecho a cargo de una sola
institución pública, la Universidad de Caracas, luego Universidad Central de
Venezuela. Ildefonso Leal ha comparado la enseñanza de las disciplinas jurídicas
que se impartía tanto en la Universidad de Caracas como en la Academia de
Derecho Público y ha emitido este juicio:

Conviene destacar que el principal aporte de la Academia fue, sin duda
alguna, dar un carácter público a la formación de los futuros abogados al ampliar y
sistematizar una enseñanza que hasta entonces había estado confinada en el
seno de los estudios y bufetes. Cabría aquí hacer un paralelo entre la instrucción
jurídica dada en la Universidad y la de la Academia. Veríamos que los métodos en
ambas tan semejantes que parece que la una hubiera copiado a la otra. Dejando
aparte los ejercicios procesales propios de la Academia, es notorio el parecido
39

PARRA MÁRQUEZ, Héctor: Historia del Colegio de Abogados de Caracas. Tomo I; op. cit., pp.
250-252.
40
LEAL, Ildefonso: Historia de la Universidad de Caracas 1721-1727; op.cit., p. 196.
41
PARRA MÁRQUEZ, Héctor: Historia del Colegio de Abogados de Caracas. Tomo I; op. cit., pp.
256-258.
42
GUERRA IÑIGUEZ, Daniel: La enseñanza del derecho en Venezuela (Una semblanza histórica
de la Universidad Central de Venezuela a través de una de sus tareas fundamentales: la
enseñanza del derecho); grafiunica (fondo gráfico universitas c.a.); Caracas 1978, p. 13.
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entre las conferencias universitarias y las disertaciones académicas. Son los
mismos sistemas de conclusiones y de argumentos, de réplica y defensa de tesis.
Pero en cambio se manifiesta una diferencia de trascendencia: mientras la
Universidad dedicaba su tiempo al estudio del derecho canónico y romano, la
Academia se preocupaba del conocimiento y explicación de las leyes reales.43

La cátedra de Derecho Real o de Derecho Público y Español, en todo caso, la
cátedra con contenido de derecho mercantil no terminaría de ser instalada en la
Universidad de Caracas sino en la época republicana, pues todos los intentos
anteriores de restablecimiento de la cátedra en la propia Universidad de Caracas o
de refundación de la Academia de Derecho Público y Español fracasarían, entre
otras razones, por los enfrentamientos entre el Colegio de Abogados de Caracas y
la Universidad. La anuencia del Colegio de Abogados era necesaria para la
instalación de la cátedra44. E1 17 de diciembre de 1817 la Corona reformó, por
medio de una Real Cédula, los planes de estudio de la Universidad de Caracas,
habiendo decidido que en el segundo y tercer año, más el primer semestre del
cuarto se dedicaran exclusivamente al análisis y comentario del Derecho Español
e indiano y “disposiciones Reales de esta Provincia”45.
La idea de la Academia propiamente dicha –no como instituto de enseñanzarenacería más tarde, el 6 de enero 1842, cuando se reunió un grupo de abogados
en el Convento de San Francisco, fundaron la Academia de Jurisprudencia y
designaron una Junta Directiva compuesta por el Licenciado Francisco Aranda
como Presidente; el Dr. Manuel López de Umeres como Vicepresidente; y el Dr.
Elías Acosta como Secretario. Sobre esta institución dice Parra Márquez que “tuvo
vida próspera…desarrolló una labor cultural inmensa… y prestó grandes servicios

43

LEAL, Ildefonso: Historia de la Universidad de Caracas 1721-1727; op.cit., p.196.
Ibidem, pp. 196-210.
45
Ibidem, 206.
44
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al país”46, pero estas afirmaciones no han podido ser corroboradas. Mucho más
tarde, en 1915, será creada la actual Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Los historiadores merideños relatan que Don José Lorenzo Reyner Mijares, el 13
de marzo de 1798, comenzó a dar lecciones de Derecho Civil Romano en el Real
Colegio Seminario de San Buenaventura de Mérida, “que con el correr de los años
darían origen a la actual Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad de Los Andes. Así denominada desde 1980” 47. Los estudios de leyes
fueron organizados en 1832 con el nombre de Facultad de Jurisprudencia, que
cambió por el de Facultad de Ciencias Políticas en 1843 y que conservó hasta
1941cuando se le dio el de Facultad de Derecho48. Hay investigaciones sobre los
estudios jurídicos en Mérida que incluyen una historia de la escuela de derecho y
de la cátedra de derecho civil, elaborados por la jurista e historiadora Yuleida
Artigas Dugarte49

V. La enseñanza del derecho mercantil en el siglo XIX de la época
republicana

Corresponde al Licenciado Luis Sanojo el mérito de haber escrito los
primeros comentarios sobre el contenido total del primer código de comercio
venezolano, el de 15 de febrero de 1862, cuya vigencia comenzaría a partir del 5
de julio de 1862, conforme al “Decreto fijando el día en que ha de comenzar a regir
el Código de Comercio” dictado por José Antonio Páez, Jefe Supremo de la
46

PARRA MÁRQUEZ, Héctor: Historia del Colegio de Abogados de Caracas. Tomo I; op. cit. p.
VIII.
47
CHALBAUD ZERPA, Carlos: Compendio histórico de la Universidad de Los Andes de Mérida de
Venezuela; Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 2000, p. 281.
48
Idem. Dice el autor que para el año 1877 la Universidad llegó a contar solamente con siete
alumnos: dos que cursaban cuarto año de ciencias políticas; tres que cursaban segundo año y dos
que estudiaban latinidad. De 1870 a 1877, en la Facultad de Ciencias Políticas se estudiaba
Legislación, Derecho Civil, Leyes Nacionales, Código Civil y de Comercio, Código Penal y de
Procedimientos, Derecho de Gentes y Economía Política, p. 145.
49
ARTIGAS DUGARTE. Yuleida: (i) “Los estudios jurídicos en Mérida, Evolución histórica de la
Escuela de Derecho”; Boletín del Archivo Histórico, Nº 1; (Enero-Diciembre 1999); Universidad de
Los Andes, Mérida-Venezuela, pp.31-40; (ii) “Los Estudios de Derecho Civil en la Universidad de
Los Andes (1832-1897)”; Boletín del Archivo Histórico, Nº 19; (Enero-Junio 2012); Universidad de
Los Andes, Mérida-Venezuela, pp. 11-29.
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República, con fecha 27 de junio de 1862 (suscribe el decreto por Su Excelencia,
el Secretario General, Pedro José Rojas).

El libro de Sanojo, Código de Comercio Explicado y Comentado, aparece con una
autorización para publicarlo y venderlo, así como con un reconocimiento de los
derechos de propiedad literaria, emanados del Gobernador y Jefe Superior Político
de la Provincia de Caracas, Miguel Mujica, de fecha 12 de marzo de 1862, menos
de un mes antes de que se hubiera producido la sanción de la ley.

Lamentablemente, los breves, aunque muy valiosos comentarios de Sanojo, no
contienen citas. Él mismo explica que, “por no multiplicar las citas, no hemos
querido indicar la fuente de donde hemos tomado los principios que exponemos,
salvo tres o cuatro casos en que nos ha parecido conveniente, ya por lo
importante del asunto, ya por juzgar oportuno comprobar con una autoridad
respetable alguna práctica universal”50. Agrega el autor que “la mayor parte de
nuestra doctrina ha sido tomada de alguno de esos jurisconsultos que merecen el
título de clásicos, y que en lo general hemos adoptado como guía a Pardessus, el
más exacto, extenso y preciso de los autores que hemos podido consultar”51.
Jean-Marie Pardessus (1772-1853), jurista francés, había sido el autor, entre otras
obras, de tres libros famosos, que deben haber sido los que tuvo a la mano
Sanojo: Cours de droit commercial (1813-1817, 4 volúmenes), Collection des lois
maritimes antarieures au dix-huitième siècle (1828-1845, 6 volúmenes) y Traité du
contrat et des lettres de change (1809, 2 volúmenes).Pardessus, quien fue
consejero de la Corte de Casación y profesor de la Universidad de París, también
había publicado en 1821 en París una relación de obras denominada Biliothèque
du Droit Commercial.

50

SANOJO, Luis: Código de Comercio Explicado y Comentado; Imprenta El Vapor por Eliodoro
López; Caracas 1862, Prólogo.
51
Idem.
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La estructura del texto exegético de Sanojo se adapta a la misma del documento
comentado. Como el código se divide en cinco libros, los libros se subdividen en
títulos y éstos, a su vez en “leyes” (equivalentes a los capítulos de hoy), el autor
transcribe el texto legal primero (la “ley” o capítulo) y luego los comentarios
aparecen al final de cada una de las “leyes”.

El 20 de febrero de 1873, Antonio Guzmán Blanco promulgó un nuevo Código de
Comercio. El Código de Comercio de 1873 fue visto por un sector de la doctrina
venezolana como “el mismo código de comercio de 1863 o de la dictadura,
notablemente mejorado y ampliado, de acuerdo con los progresos de la doctrina
jurídica”52 y fue estimado por otro sector como una obra maestra, “junto con otras
de igual categoría que forman un conjunto de obras culminantes que responden a
un movimiento social y político llamado Revolución Federal”53. Se puede discrepar
de estas opiniones: el Código de Comercio de 1873 no es el mismo de 1862 ni
tampoco es una obra maestra. Esta última valoración constituye, sin duda, una
exageración, pero lo que sí es cierto es que este código representó un progreso
para la legislación mercantil venezolana, tanto desde el punto de vista formal
como desde el punto de vista del contenido. Desde el punto de vista formal,
porque se abandonó la fórmula del Código de Comercio de 1862 de ordenar las
materias en forma de temas sucesivos con numeración propia, lo cual dificultaba
la ubicación e identificación de los textos específicos y su memorización y se
adoptó el más moderno –para la época- de numeración continua por artículos de
todo el código. Desde el punto de vista sustantivo, se amplió el número de las
materias reguladas, tales como el registro de comercio, la bolsa de comercio, el
régimen de las obligaciones y contratos mercantiles y se recibió una importante
influencia italiana. Probablemente lo más importante fue la introducción de la
regulación del seguro contenida en el código de comercio chileno de 1865 (copió

52

ZULOAGA, Nicomedes: Códigos y Leyes. Nº 4 del Boletín de la Bibliopteca de los Tribunales del
Distrito Federal. Fndación Rojas Astudillo. Caracas 1954, p.42.
53
URBANEJA ACHELPOHL, Alejandro: El Código Civil de 1873. El Código de Procedimiento Civil
de 1873. El Código de Comercio de 1873; Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
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el texto, según demostración de Le Boulengé54) , habiendo incorporado como acto
de comercio objetivo el seguro terrestre a prima (ordinal 9º del art. 3º) y dedicado
todo un título, el Título XVII, “Disposiciones comunes a los seguros terrestres y
marítimos”, al tratamiento de los seguros terrestres, entre los cuales incluyó el
seguro de vida, el seguro contra incendio, el seguro a que están expuestos los
productos de la agricultura y el seguro de transportes terrestres.

Luis Sanojo elaboró también un texto exegético sobre el Código de Comercio de
1873 que llamó Exposición sobre el Código de Comercio y lo publicó en 1874.
Señala en la Advertencia que “como no todos son entendidos en lenguas
extranjeras, no estará demás un libro que exponga, en nuestra lengua, los
principios de jurisprudencia mercantil que han menester los que tienen
intervención en estos asuntos”, reconociendo así la influencia (principalmente
francesa) de su obra.

Habrá que esperar hasta el fin del siglo XIX para encontrar una nueva obra que
cubra toda la materia contenida en el Código de Comercio, el libro de Aníbal
Dominici, Comentarios al Código de Comercio Venezolano, un texto también
exegético en el cual se notará la influencia de la doctrina y de la legislación
italianas. El libro de Aníbal Dominici, publicado en Caracas en 1891, junto con los
libros de Luis Sanojo, fueron los únicos textos que explicaban la materia completa
del código de comercio venezolano. Con esos libros se enseñó el derecho
mercantil en la Universidad de Caracas y seguramente también en la de Mérida,
pues no hay noticias de la publicación de manuales o tratados sobre esa materia
en esta última universidad. Probablemente se encuentren algunos apuntes de las
clases de algún profesor, costumbre muy antigua de la universidad venezolana.

54

LE BOULENGÉ, Jean-Marie: El derecho venezolano de los seguros terrestres y sus fuentes
extranjeras; edición del autor, Caracas 1968, passim. En la Exposición de Motivos de la Ley del
Contrato de Seguro de 2001 se afirma erróneamente que las normas sobre seguros derogadas por
la Ley del Contrato de Seguro provienen del Código de Comercio de 1904.
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El método que empleaban en Venezuela los profesores universitarios para
enseñar las materias jurídicas en el siglo XIX no era distinto al que había venido
siendo utilizado desde la colonia (el método escolástico o magistral de exposición,
repetición y debate). Algunas materias, como el derecho civil y el derecho
mercantil, simplemente se llamaban código civil y código de comercio,
respectivamente, a partir de la codificación. Según lo explica un jurista mexicano,
este método se aplicaba también en Nueva España y “consistía en la lectura de
los textos básicos de sus respectivas cátedras. Así, por ejemplo, si se trataba de
código, el maestro leía las constituciones de los emperadores romanos; las
explicaba y las comentaba trayendo a colación las opiniones de los autores que
trataban sobre la materia, señalando el pro y el contra de cada cuestión. Mientras
el catedrático leía o hacía explicaciones estaba prohibido que los estudiantes
tomasen apuntes, con el propósito de que concentraran su atención en las
palabras del profesor…Los profesores deberían emplear una hora íntegra en la
exposición de sus temas…La enseñanza del derecho tuvo un carácter meramente
especulativo, orientándose al esclarecimiento de los grandes principios generales
derivados del derecho romano y prescindiendo de las cuestiones prácticas
relacionadas con la legislación positiva vigente en la metrópoli y en la Nueva
España”55. Los libros de Sanojo y de Dominici se emplearon como texto único para
la enseñanza en el siglo XIX.

En el siglo XIX aparecen como catedráticos de derecho civil y de comercio en la
Universidad de Mérida el entonces último Rector antes de la supresión de la
autonomía del claustro, el Dr. Gabriel Picón Febres56; y el Dr. Mariano de J.
Contreras en 189857. Sin embargo, en una nómina de catedráticos de la ULA para
el período 1870-1900, elaborada por el historiador Eloi Chalbaud Cardona ni

55

GONZÁLEZ A. CARRANCÁ, Juan Luis: Comentarios sobre la evolución de la enseñanza del
derecho en México, op. cit., pp. 714-715.
56
CHALBAUD ZERPA, Carlos: Compendio histórico de la Universidad de Los Andes de Mérida de
Venezuela; op. cit., p. 151. CHALBAUD CARDONA, Eloi: Historia de la Universidad de Los Andes,
Tomo VI; Reimpresión; Universidad de Los Andes/Ediciones del Rectorado, Mérida 1987, p, 220
transcribe un acta de 24 de marzo de 1896.
57
Ibidem, p. 234.
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siquiera aparece la asignatura derecho mercantil o código de comercio58. Una
investigación realizada directamente en los propios archivos de la Universidad de
Los Andes por el académico Álvaro Sandia Briceño y puesta a la orden del autor
revela que entre 1846 y 1884 se dictaba la clase de Derecho Práctico y Leyes
Nacionales, que estuvo a cargo de los profesores doctor Agustín Chipía (1846),
doctor Eloy Paredes (1848-1856), doctor Bartolomé Febres Cordero (1856-1859),
doctor Pedro Arellano (1859-1861), doctor Mariano Uzcátegui (1863-1867) y
doctor Foción Febres Cordero. También revela la investigación de Álvaro Sandia
Briceño que en 1884 la enseñanza de Derecho Práctico y Leyes Nacionales se
dividió en dos ramas, Código Civil y de Comercio y Código Penal y de
Procedimiento59. La asignatura Código Civil y de Comercio, en 1884, estaba a
cargo de los doctores José María Tejera y Gabriel Picón Febres; para 1896, del
mismo doctor Gabriel Picón Febres. Para 1898 los doctores Mariano de Jesús
Contreras y Caracciolo Parra actúan como examinadores de la materia Código
Civil y de Comercio. El 14 de agosto de 1898 se presenta el Programa de estudios
de las cátedras de Cuarto Año de Derecho Mercantil y de Quinto Año de
Procedimiento Civil y Procedimiento Mercantil por una Comisión cuyo Presidente
es el doctor Foción Febres Cordero y el Secretario Interino el doctor Gonzalo
Bernal (artículo 133 del Código de Instrucción Pública).

VI. La enseñanza del derecho mercantil en el siglo XX de la época
republicana

En la Facultad de Ciencias Políticas de la ULA, a partir del 1º de enero de
1901, el plan de estudios de la carrera de seis años contemplaba el estudio del

58

Ibidem, pp. 91-105.
Confirma esta división ARTIGAS DUGARTE, op. cit., p.: “En 1884 la enseñanza de Derecho
Práctico y Leyes Nacionales fue dividida en dos materias: Código Civil y de Comercio y Código
Penal y de Procedimientos, ocupándose de la primera el Doctor Gabriel Picón Febres. Esta división
se adelantó doce años a lo que dispondría un Decreto del Ejecutivo Nacional en septiembre de
1896 sobre las materias que debían dictarse en las Facultades de Ciencias Políticas del país, el
cual introdujo las cátedras de Código Civil en sus planes de estudio”.
59
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Derecho Mercantil en el 4º año y el de Procedimiento Mercantil en el quinto año 60.
Coincidía este plan con el aprobado en 1898, el cual había decidido colocar por
primera vez la enseñanza del derecho mercantil en forma autónoma y separada
del derecho civil61. Reformaba este plan de estudios los anteriores que colocaban
en el cuarto año la asignatura “Código Civil y Código de Comercio”. Si se juzga por
la obra Anotaciones de Derecho Civil del profesor de derecho civil y de derecho
español antiguo en la Universidad de Los Andes, Florencio Ramírez, aún
concluido el siglo XIX y entrado el siglo XX, la exégesis seguía siendo el método
de elaboración de los textos jurídicos en esa universidad y, puede presumirse, de
exposición en la cátedra62.

En el primer año del siglo XX (1901) y hasta 1908, según lo archivos
universitarios, aparece como profesor de Derecho Mercantil (Código de Comercio)
de la ULA el Dr. Foción Febres Cordero63; lo sucede en 1909 Eduardo Febres
Cordero64, quien se separa temporalmente en 1912; en ese mismo año de 1912 es
designado Florencio A. Ramírez65, quien también ejercer la cátedra en 1925, 1931
y 193366; en 1921 aparece como profesor interino Roberto Picón Lares 67. Juan
N.P. Monsant figura como profesor de procedimiento civil y mercantil en 1900 68.
Como profesores de Procedimiento Civil y Mercantil, según la investigación de
Álvaro Sandia Briceño, figuran el doctor Pedro María Parra en 1901y 1902; y el
60

CHALBAUD ZERPA, Carlos: Compendio histórico de la Universidad de Los Andes de Mérida de
Venezuela, op. cit., pp. 236-238.
61
CHALBAUD CARDONA, Eloi: Historia de la Universidad de Los Andes Tomo VI; op. cit., pp. 236238.
62
La obra Anotaciones de Derecho Civil de Florencio Ramírez se publicó en 1953 por la Dirección
de Cultura de la ULA, un año después de la muerte del autor. Antes tuvo el carácter de
anotaciones de clase guardadas cuidadosamente por el profesor y entregadas por él mismo a la
ULA para su publicación (Ver CHALBAUD CARDONA, Eloi: Historia de la Universidad de Los
Andes Tomo X Reimpresión; Universidad de Los Andes/Ediciones del Rectorado, Mérida 1987,
p.182). La Academia de Ciencias Políticas y Sociales rindió un homenaje a la memoria del Dr.
Florencio Ramírez el día 11 de octubre de 2010. El discurso de orden estuvo a cargo del autor de
este documento.
63
CHALBAUD CARDONA, Eloi: Historia de la Universidad de Los Andes, Tomo VIII Reimpresión;
Universidad de Los Andes/Ediciones del Rectorado, Mérida 1987, pp. 225 y 236.
64
CHALBAUD CARDONA, Eloi: Historia de la Universidad de Los Andes, Tomo X; op. cit., p. 31.
65
Ibidem, p. 180.
66
Ibidem, p. 482.
67
Ibidem, p. 266.
68
CHALBAUD CARDONA, Eloi: Historia de la Universidad de Los Andes, Tomo VIII, op. cit., p. 49.
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doctor Francisco Antonio Celis de 1905 a 1907; como profesores de derecho
mercantil, aparecen el doctor Florencio Ramírez en 1914, 1916, 1918; el doctor
Zacarías Sánchez en 1914; en 1919 el doctor Roberto Picón Lares (interino); en
1920 el doctor Roberto Picón Lares; en 1928, el doctor Alberto Paoli; en 1931 y
1932, el doctor Florencio Ramírez; en 1934 el doctor Juan Espinoza; en 1938 y en
el período 1940-1944, el doctor Pedro Pineda León.

En 1943 publicó en Mérida los Principios de Derecho Mercantil el Profesor Pedro
Pineda León, quien afirma que es titular de la cátedra en la Universidad de Los
Andes desde 1933 y ha sido Decano de su Facultad de Derecho. Es el primer
manual o curso sobre la materia mercantil que se publica en el siglo XX en
Venezuela sin seguir el método de la exégesis del Código de Comercio utilizada
con anterioridad por Sanojo y por Dominici. La obra de Pedro Pineda León tiene el
mérito de poseer una relación bibliográfica (aunque no ordenada alfabéticamente y
con nombres incompletos). El contenido de la obra revela que el autor tuvo a su
alcance unas pocas obras italianas de la época, tanto de derecho civil (Ricci
¿Francesco Ricci?, Chironi (¿Gian Pietro, frecuentemente citado por las
abreviaturas G.P.?) como de derecho comercial. Entre los autores italianos cita
solo por el apellido a Supino (David) y a Rocco (Alfredo) y por su nombre completo
a Lorenzo Mossa. No menciona a César Vivante, cuyo Tratado de Derecho
Mercantil traducido al español había sido publicado por la Editorial Reus en Madrid
en 1932; a León Bolaffio, ni a ninguna de las otras figuras descollantes que
comentaron el Código de Comercio italiano de 1882 y redactaron el Código Civil
italiano de 1942. En descargo de Pineda León se ha de tomar en cuenta que para
el momento en que escribe su libro se desarrolla la Segunda Guerra Mundial
(1939-1945); Italia es uno de los países beligerantes y las comunicaciones de
Venezuela con el exterior son difíciles y limitadas.

La bibliografía francesa de Pineda León recoge el nombre de algunos civilistas
(Pothier, Demogue, Marcadé et Pont, Demolombe, Baudry Lacantinerie et Barde,
Aubry et Rau, Laurent, Esmein, Planiol et Ripert, Colin et Capitant), mercantilistas
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muy antiguos como Pardessus (el guía de Sanojo, según el propio reconocimiento
de éste) y Alauzet (de 1857) y otros autores más modernos como Lacour et
Bouteron. Tiene algunas referencias a autores argentinos (Lisandro Segovia, Juan
S. Siburú, Eduardo Williams, Malagarriga (¿Carlos C.?, Carranza), a un famoso
autor peruano de derecho civil, José León Barandarián, a quien solo cita por uno
de sus apellidos, y a un autor colombiano. La bibliografía venezolana es bastante
extensa.

En la Universidad Central de Venezuela se publica en 1964 el primer curso de
derecho mercantil moderno, adaptado a las nuevas corrientes doctrinales, el
Curso de Derecho Mercantil de Roberto Goldschmidt. Ya antes circulaban apuntes
de las cátedras de Arturo Puigbó Ronsó, Enrique Pérez Olivares y Alejandro
Tinoco. Leopoldo Borjas ensayaría después construir un manual, cosa que
también hizo Hugo Mármol Marquís, ambos fallecidos prematuramente.

En la Universidad Católica Andrés Bello publica en 1986 su Curso de Derecho
Mercantil en tres volúmenes el autor de este discurso, que aumentan a 4 poco
después. En la Universidad del Zulia, Jorge Enrique Núñez elabora un manual de
Sociedades Mercantiles (Tomo I, 1971; Tomo II y apéndice, 1976; Maracaibo). El
Tomo III Sociedades Mercantiles. Sociedades de Responsabilidad Limitada de
Núñez lo publica en 1978 la UCAB. En la Universidad de Los Andes el Profesor
Hely Saúl Barboza Parra también publica un Manual Teórico-Práctico de Derecho
Mercantil (1985). Todos estos libros disponen de bibliografía -nacional y
extranjera- actualizada y ofrecen a estudiantes, profesionales y profesores
alternativas razonables69.

69

Carlos Morales, José Muci-Abraham, Armando Hernández Bretón, René De Sola, Hugo Mármol
Marquís, Leopoldo Borjas, María Auxiliadora Pisani-Ricci, Víctor Pulido Méndez, Hernán Giménez
Anzola, Jean.Marie Le Boulengé, Francisco Hung Vaillant, Levis Ignacio Zerpa, José Ramón
Burgos Villasmil, Rafael Ríos Arrieta, William Rísquez Iribarren, Oscar Pierre Tapia, Nicolás Vegas
Rolando, Luis Corsi, Hildegard Rondón de Sansó, Kimlen Chang Mora, Nayibe Chacón, Gustavo
Muci-Facchim, Rafael Martín Ponte y Julio Rodríguez Berrizbeitia son autores de importantes libros
y monografías, junto a otros profesores.
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En el siglo XX se discute con amplitud y libertad acerca de los métodos de
enseñanza de todas las disciplinas científicas y humanísticas. La enseñanza del
derecho no es extraña a los debates pedagógicos universales sobre este
particular, aunque se debe reconocer que los juristas son conservadores por
naturaleza y prefieren una exposición magistral dinámica por sobre cualquier otro
sistema, incluido el case-method, práctica oficial en los países anglosajones. El
método de casos anglosajón es precedido de la lectura de un capítulo (con uno o
varios casos) del libro único de texto que siguen el profesor y los alumnos. Esa
lectura previa obligatoria y la discusión y el debate -dirigido por el profesor- que
surgen en clase hacen del método de casos un instrumento atractivo y eficaz de
enseñanza-aprendizaje. Cada clase es un debate cuyas condiciones son
conocidas de antemano. Para el debate hay que prepararse y los términos de la
participación de cada uno son anotados por el profesor a efectos de evaluación.

VII. La enseñanza contemporánea del derecho mercantil

En mi libro Historia del Derecho Mercantil Venezolano renuncio a efectuar una
periodización de la época colonial venezolana sobre la base de los instrumentos
legales que fueron puestos en vigencia específicamente para la provincia (derecho
indiano) y limito ese período a la consideración de las más importantes
manifestaciones del régimen jurídico mercantil español, en especial las
Ordenanzas de Bilbao y el régimen del Real Consulado. Luego, para la época
republicana, parto de cada uno de los códigos de comercio que fue puesto en
vigor.

El Profesor Rogelio Pérez Perdomo ha pretendido construir una historia social del
derecho en Venezuela, intentando mostrar la transformación de las ideas jurídicas
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como cambios en la situación y en las relaciones sociales y no como un cambio
autónomo del derecho o un cambio de espíritu70.

Es una magnífica idea que, por supuesto, siempre está en proceso de desarrollo y
de nuevas aportaciones. Este autor divide la historia social del derecho en período
colonial; (hasta 1821); la república liberal y los caudillos (1822-1935); y el período
contemporáneo. Con respecto al período colonial, después de destacar la
dispersión de la población en un enorme territorio, la falta de organización de los
pueblos indígenas y la tardía integración político-administrativa, señala el hecho
conocido de la enorme cantidad de fuentes legales, sin la debida sistematización,
que hacía difícil la aplicación de las normas; la introducción de los estudios de
derecho y el arribo de la independencia que divide en dos la historia nacional y
tiene una enorme importancia en la política y en el derecho.

Con respecto a la época republicana, Pérez Perdomo sigue la tradición histórica
de la división del siglo XIX en oligarquía conservadora y oligarquía liberal, aunque
él llama “la república liberal y los caudillos” la larga etapa que va de 1822 a 1935,
para concluir en lo que llama “el período contemporáneo” a partir de 1936.

La enseñanza del derecho en los siglos XIX y XX se circunscribe en Venezuela y
en el resto de los países iberoamericanos a acercarse a las fuentes jurídicas
europeas, ya que son ellas el origen y el modelo seguido por codificadores y
legisladores. Después del enorme cuestionamiento que significó la Segunda
Guerra Mundial, la enseñanza se orienta, después de la explicación de la norma
específica en su contexto, a las alternativas de cambio de sistema jurídico, social y
económico. No sin contradicción ni oposición entre los docentes, porque así como
había un fuerte reclamo para que se abandonara la clase magistral o meramente
expositiva, igualmente llamada “positivismo legal exegético”, también había una
corriente clásica arraigada en la profesión.
70

PÉREZ-PERDOMO, Rogelio: “Ensayo de periodización de la historia social del derecho en
Venezuela”. En Libro Homenaje a José Mélich Orsini, volumen 2; Universidad Central de
VENEZUELA, Caracas 1983, pp. 703-740.
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Por ello, en un país culto, como la República Argentina, el Profesor Rodolfo
Rivarola ya había propuesto modificar no solo la forma de enseñar, abandonando
la exégesis, sino el contenido de la enseñanza:

Un Código no puede contener y comprimir perpetuamente la sociedad dentro de
su propio molde. El Código ha sido creado para regir las necesidades de la
sociedad, y no ésta para que el Código tuviera un objeto a que aplicarse.
El Derecho Civil se refiere a las instituciones fundamentales del orden social; y
debe modificarse correlativamente con las nuevas exigencias sociales (…) no se
puede reducir el estudio del derecho civil al comentario del texto, indiscutiblemente
útil y bueno, para la aplicación práctica de la ley. El comentario menudo no
alcanza a explicar la institución, y no da más que el conocimiento de la letra sin
auxiliar el verdadero entendimiento71.

Entre las propuestas de reforma se destacaban: (i) el abandono de la exégesis; (ii)
el abandono de las opiniones o comentarios de los grandes juristas; (iii) el
acompañamiento de la exégesis con las sentencias y decisiones administrativas;
(iv) en la formación profesional, primero, preparar abogados instruidos y de digno
carácter; segundo, preparar hombres de estado; tercero, iniciar en las
investigaciones propias de un jurisconsulto: (v) dividir la carrera en dos ciclos bien
diferenciados, uno de cinco años para obtener la abogacía y un segundo ciclo
para el doctorado. En Venezuela, una recomendación muy fuerte era la
especialización del profesorado, la creación de la carrera docente y la fundación
de centros e institutos de investigación. Todas las reformas, sin embargo, siempre
se enfrentaron con la tendencia de los estudiantes hacia el profesionalismo y la
complacencia de los profesores, porque si bien no se podía enseñar solo el código
o la ley, tampoco se podía dejar de enseñar éste para estudiar otras cosas. Ya se
71

RIVAROLA, Rodolfo: La enseñanza del Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. Crítica del plan y métodos actuales e idea general de su reforma, en Revista de Historia y
Letras, t. VIII, Buenos Aires 1901, p. 22. Cita de LEIVA, Alberto David: La enseñanza del derecho y
la formación de los juristas en la primera mitad del siglo XX; pp. 101-102. Disponible en:
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/10/la-ensenanza-del-derecho-y-laformacion-de-los-juristas-en-la-primera-mitad-del-siglo-xx.pdf
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había observado que los estudiantes preferían los bufetes de abogados y los
tribunales a los centros de investigación. En la República Argentina, el Profesor
Rafael Bielsa llegó a decir que el profesor de derecho era un educador, un
formador de conciencias jurídicas, de criterio social, no un pedagogo72.

En Chile se hizo una indagación que exploraba la hipótesis según la cual la forma
en que se enseña el derecho posee un particular efecto en la forma en que los
jueces encaran y resuelven los casos que se les presentan. En este sentido, la
enseñanza tradicional del Derecho en Chile ha venido colocando especial énfasis
en el estudio de la ley como cuerpo escrito, situación que trae aparejada una
suerte de formalización del estudio del derecho, al tiempo que deja de lado el
estudio de otros aspectos, tales como el papel que desempeñan los derechos
fundamentales y los principios al interior del sistema jurídico. Además, la
enseñanza tradicional influye de una segunda manera, indirecta esta vez, en la
mentalidad y función judiciales, puesto que produce abogados provistos de una
visión rígida acerca de lo que es el Derecho, quienes se encargarán de llevar ante
los tribunales argumentaciones igualmente rígidas73.

En Chile, como en otros países de América Latina, existe una visión distorsionada
del positivismo jurídico que produce unas determinadas consecuencias:

Según esta visión, el rol de los jueces en la decisión de los casos sometidos a su
conocimiento estaría reducido al de aplicadores de las normas jurídicas,
entendiéndose

“aplicación”

como

una

tarea

básicamente

(cuando

no

exclusivamente) silogística, es decir, lógico-deductiva, sin que el juez aportase
nada verdaderamente relevante en la decisión final alcanzada en la gran mayoría
de los casos. Esta visión se halla emparentada con algunos desarrollos iniciales
72

Cita de LEIVA, Alberto David: La enseñanza del derecho y la formación de los juristas en la
primera mitad del siglo X; op. cit., p. 112.
73
GONZÁLEZ MORALES, Felipe: Cultura judicial y enseñanza del derecho en Chile; p. 1.
Disponible en:
http://www.derechoshumanos.udp.cl/derechoshumanos/images/Publicaciones/Documentos/Gonz%
C3%A1lez+-+Cultura+judicial+y+ense%C3%B1anza+del+derecho+en+Chile.pdf
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del positivismo jurídico en la primera mitad del siglo XIX (fundamentalmente con la
Escuela de la Exégesis, que también defendía la tesis de la separación radical
entre los poderes públicos a la que antes hemos hecho mención), pero desatiende
la evolución del positivismo jurídico en los 150 años posteriores. Así, en el propio
Kelsen - autor positivista paradigmático y cuyos puntos de vista son en no pocas
ocasiones desfigurados en estos debates- puede apreciarse cómo sus tesis se
apartan sustancialmente de las de la Escuela de la Exégesis en este punto, al
sostener que el acto jurisdiccional comprende tanto un aspecto de aplicación como
otro de creación de derecho.

El profesor chileno González Morales no repudia la enseñanza por el sistema de
casos, al cual no estima exclusivo del common law:74

Cuando se menciona esto, se suele establecer una asociación casi automática
con el sistema del “Common Law”, como si este sistema poseyera una especie de
monopolio en la materia. Pero el sistema del Derecho Continental Europeo, del
cual el Derecho chileno es tributario, se construyó originalmente sobre la base de
casos. Así fue, de hecho, cómo se construyó el Derecho Romano. Sin embargo, la
manera en que habitualmente se enseña el Derecho Romano en nuestro país lo
presenta como un todo “cristalizado”, cuyas normas deben ser memorizadas por
los alumnos de las Escuelas de Derecho. Se dice que así se los va preparando
para los cursos de Derecho Civil. En rigor, se los va preparando para memorizar
los contenidos de algunas de las normas del Derecho Civil.75

La doctrina colombiana señala la existencia de varios estudios sobre la reforma de
los estudios de derecho, los cuales se advierte sobre una ausencia de
reglamentación legal de la enseñanza de derecho, por lo cual las universidades,
74

En la nota 24 de su trabajo, GONZÁLEZ MORALES dice: “El método de análisis de casos fue
introducido por Christopher Columbus Langdell, profesor de derecho en la escuela de leyes de
Harvard, quien, a partir de 1870, publica un repertorio de sentencias de los tribunales de apelación
referidas a contratos. Langdell estaba seguro de que el derecho se sustentaba en unos pocos
principios a los cuales se podía acceder fácilmente a través de las decisiones de las cortes.”
75
GONZÁLEZ MORALES, Felipe: Cultura judicial y enseñanza del derecho en Chile; op.cit., p. 24.
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en función de su autonomía, determinan el plan de estudios, los requisitos de
ingreso y en general el funcionamiento de la carrera; menciona también el
excesivo número de facultades de derecho (66 facultades para el año 2000), la
mayor parte con fallas, como la ausencia de investigación, la carencia de
publicaciones, tendencia a la formación de abogados litigantes, pensum rígido y
recargado,

pocos

intercambios

académicos,

falta

de

componentes

interdisciplinarios en la enseñanza, y, sobre todo, la enseñanza del derecho se
hace en forma repetitiva y memorística, no hay análisis de casos y problemas ni se
divulga la doctrina, no se estudia la jurisprudencia nacional y menos la extranjera;
y la cátedra sigue siendo dominada por la clase magistral76.

Entre las múltiples recomendaciones de la doctrina colombiana, algunas de ellas
utópicas, como “cambiar la mentalidad de los estudiantes”, aparecen otras más
pragmáticas, como adoptar el sistema de clasificación de las materias en
indispensables, complementarias y optativas; revisar el tiempo de la carrera, crear
no solo la cultura de la investigación, sino también disponer de centros de
investigación, propiciar la formación integral, interdisciplinaria, social, acorde con
las necesidades de la realidad colombiana y del nuevo comercio internacional. Se
destaca, por supuesto, la necesidad de cambiar la metodología tradicional de la
enseñanza del derecho por una metodología activa y participativa, mediante la
utilización de casos, problemas, seminarios investigativos, talleres, lecturas
seleccionadas, etc.77

Aunque parezca increíble, en la época colonial no existieron instituciones de
enseñanza superior en el Brasil. La gente pudiente iba a graduarse a las
universidades europeas, especialmente a la de Coímbra, en Portugal. Cuando la
casa real portuguesa se instaló en Brasil, dispuso la creación de los primeros
cursos jurídicos en 1827 en Olinda y en Sao Paulo. No obstante, para mejorar la

76

MONROY CABRA, Marco Gerardo: “Reflexiones sobre la enseñanza del derecho en Colombia”;
Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 3, núm. 1, enero 2001, pp. 162-180; Universidad del Rosario;
Bogotá, Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73330108
77
Ibidem, pp.169-171.
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calidad de las universidades brasileñas de hoy, el gobierno federal ha enfrentado
la masificación de la enseñanza del derecho y la forma dogmática de esta
enseñanza, porque de sus facultades salen egresados insuficientemente
preparados e incapaces para enfrentar las demandas de la sociedad actual 78. Por
otra parte, los intelectuales brasileños propugnan la enseñanza de un derecho que
esté conectado a los problemas sociales, es decir, una enseñanza que no se limite
al tecnicismo. Las universidades brasileñas han sido renuentes a los cambios e
insisten en mantener una enseñanza de cuño formalista y descontextualizado de
la realidad social79.

Un examen de la realidad actual revela que la enseñanza del derecho en el Brasil:
(ii) perpetúa el dogmatismo, es decir, verdades incuestionables y limitadas a la
letra de la ley; un conocimiento que apenas reproduce el conocimiento y no lo
renueva; (ii) existe una descontextualización entre el conocimiento jurídico y la
realidad social. Los estudiantes están cada vez más distantes de las demandas
sociales a las cuales el derecho tiene la capacidad de contribuir. De esta manera,
los egresados tienen una visión reduccionista del funcionamiento de la sociedad,
en la medida en que son simples receptores de información positivizada por el
Estado; (iii) la enseñanza jurídica, como otras ramas del saber, tiene una
pretensión de autonomía. Los profesores tienen cierto conocimiento como algo
listo, jerarquizado y compactado en la forma de una disciplina. En estas disciplinas
difícilmente se abre espacio a otros espacios del conocimiento, como la Historia, la
Filosofía, la Sociología, la Antropología, la Política. Ya afectado por la forma
dogmática de enseñanza, el derecho se distancia del sustrato social que lo
circunda; (iv) la enseñanza del derecho es un proceso colectivo entre docentes y
discentes; (v) la enseñanza superior podría adoptar tres modalidades: enseñanza,
investigación y extensión. Ello transmitiría la convicción de que el conocimiento no
es algo acabado, sino permanentemente revisable.

78

SANTOS: Juliana Floriano: O ensino do Direito no Brasil e as alternativas para melhoria de sua
qualidade. Disponible en: https://jus.com.br/artigos/18251/o-ensino-do-direito-no-brasil-e-asalternativas-para-a-melhoria-de-sua-qualidade
79
Idem.
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Oficialmente, las autoridades de educación superior del Brasil han proclamado:

El curso de grado en derecho debe asegurar que el perfil del graduado tenga
sólida formación general, humanística y axiológica; capacidad de análisis, dominio
de conceptos y de la terminología jurídica; adecuada capacidad de argumentación,
interpretación y valoración de los fenómenos jurídicos y sociales, aliada a una
postura reflexiva y de visión crítica que fomente la capacidad y la aptitud para el
aprendizaje autónomo y dinámico para el ejercicio del derecho, de la impartición
de justicia y del desarrollo de la ciudadanía80.

El método de enseñanza del derecho sigue siendo en Venezuela principalmente
una exposición magistral, auxiliada con instrumentos de reproducción de
imágenes que enriquecen la información y muy frecuentemente empobrecen la
exposición

oral.

A

pesar

de

las

opiniones

y

debates,

el

contenido

extraordinariamente diverso de la materia -empresa, empresarios, bolsa, banca,
mercado de valores, depósitos que emiten títulos de certificación y garantía,
contabilidad, quiebras, comercio internacional y modestos intercambios localespermite que la enseñanza del derecho mercantil se adapte al logro de metas muy
altas que deberían ser compatibles con una exposición dinámica y atractiva, así
como también con una exposición sencilla.

Nuestra doctrina se ha ocupado de las cuestiones envueltas en el problema de la
enseñanza del derecho en general y de sus particularidades. Sus reflexiones son
perfectamente trasladables al asunto específico de la enseñanza del derecho
mercantil81. En la Universidad de Los Andes sus profesores han publicado textos
en los cuales se aborda con inteligencia esta cuestión de interés para todos los
80

BRASIL. Conselho Nacional de educação. Resolução nº 09/2004. Disponível em:
<http://www.ufv.br/seg/diretrizes/dir.pdf>. Cita de SANTOS: Juliana Floriano: O ensino do Direito no
Brasil e as alternativas para melhoria de sua qualidade; op. cit.
81
Se excluye de este análisis el estudio de derecho diseñado por la Universidad Bolivariana de
Venezuela para formar abogados con duración de cuatro años (diurno) o cinco años (nocturno).
Sus propósitos son: (i) formar egresados altamente ideologizados para la realización del “estado de
justicia”, concepto radicalmente opuesto al estado de derecho de las democracias líberales con
economía de mercado; (ii) cubrir los cargos de jueces y de la administración con “partidarios”.

51

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

docentes y para la propia institución universitaria. Mauricio Rodríguez Ferrara, 82
quien comienza por distinguir entre los países de derecho escrito y los países de
derecho consuetudinario, explica que la creación y la aplicación de la ley
corresponde a órganos distintos en el derecho escrito, mientras que la creación de
la ley, si bien también es hecha por órganos legislativos en el common law
(Statutory Law), es frecuentemente tarea asumida por los jueces en el sistema
consuetudinario.

Rodríguez Ferrara, cuyo ensayo tiene el mérito de recoger la experiencia de
estudiante y de profesor en la Universidad de Los Andes, afirma que la enseñanza
jurídica tradicional universitaria se basa fundamentalmente en lo que Calamandrei
denominó alguna vez “método charlatanesco”: (i) el profesor monologa durante
una hora; (ii) el estudiante escucha y eventualmente toma apuntes; (iii) los apuntes
son vertidos con cierta técnica en la hoja del examen y el estudiante aprueba sin
un mínimo aceptable de comprensión; (iv) el profesor es la autoridad y no le gusta
ser contrariado; (vi) “ Es lo que Freire denominó la «concepción bancaria de la
educación», donde el estudiante repite como un papagayo los poquitos
conocimientos que de alguna manera le deposita (o trata de depositar) el
profesor”.

Rodríguez Ferrara da a entender que la sumisión del estudiante al profesor es una
cuestión cultural y afirma, rotundamente, que el profesor universitario transmite al
estudiante el conocimiento jurídico, el método jurídico y los valores. El
conocimiento jurídico es el instrumento para la transmisión de dos elementos
valiosos.

82

RODRÍGUEZ FERRARA, Mauricio: La enseñanza del derecho en los países de derecho escrito;
Dikaiosyne Nº 19, Revista semestral de filosofía práctica; Universidad de Los Andes; Mérida juliodiciembre de 2007. Disponible en:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19139/2/articulo7.pdf
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En cuanto al método, Rodríguez Ferrara tiene una posición relativa. Dice:

Cada profesor tiene su manera particular de resolver los problemas jurídicos.
Cada profesor tiene su manera particular de acercarse a las instituciones jurídicas.
Esta manera de acercarse a los problemas y resolverlos nos lleva al método. El
método son los pasos, el camino que se sigue para llegar a un punto determinado
(trátese de un problema, análisis de un objeto, etc). El método jurídico, como todo
método científico, requiere de claridad en los conceptos, razonamiento lógico y
orden en los pasos que se van dando. Cada uno de nosotros tiene su propio estilo,
cada uno tiene su peculiar manera de acercarse a los problemas, pero en todos
nosotros el método, el camino es el mismo, o implica lo mismo. Y ese estilo que
tenemos cada uno de nosotros los estudiantes lo captan y, en muchos casos, lo
asumen y lo adoptan como propio. De ahí la importancia que tiene nuestro
proceder de manera racional, clara y ordenada83.

Con respecto a los valores, Rodríguez Ferrara afirma:
Lo segundo que transmitimos al estudiantado –y que también tardamos años en
percibirlo– son nuestros valores. Nuestros estudiantes se fijan en nuestras virtudes
y defectos, en nuestras responsabilidades y en nuestras obligaciones. En lo que
hacemos y en lo que dejamos de hacer. En lo que les hacemos leer y en lo que los
hacemos trabajar. Querámoslo o no –como bien lo afirma una prestigiosa escritora
norteamericana– somos paradigmas de nuestros propios valores. De ahí el
cuidado

que

debemos

tener

en

nuestro

proceder

diario,

en

nuestras

responsabilidades. El estudiante, consciente o inconscientemente, capta nuestros
valores, aunque no necesariamente los comparta.84

83
84

Ibidem, p. 117.
Ibidem, pp. 117-118.
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Concluye su estudio el Profesor Mauricio Rodríguez Ferrara haciendo mención del
valor de la universidad más allá de su condición de centro de enseñanza superior,
así:

La Universidad es algo más que un centro de enseñanza. La Universidad
concentra una capacidad intelectual de primer orden. La belleza de la Universidad
radica en ese conjunto de personas que la integran y que tienen la extraordinaria
suerte de poder dedicar su vida entera a la Ciencia y, más que eso, al
pensamiento. A un pensamiento puro, libre, desinteresado, que no necesita ni
requiere servir de sustento a nada o a nadie. Realmente somos afortunados
quienes dedicamos nuestra vida a la Universidad. Pero esa suerte viene
acompañada de una responsabilidad, de una enorme responsabilidad. Y aquí
debo tomar en préstamo las palabras de Toni Morrison para dar por terminado el
presente escrito: «Si la universidad no asume seria y rigurosamente su papel
como vigilante de las mayores libertades cívicas, como crítico de problemas éticos
cada vez más complejos, como sirviente y responsable de prácticas democráticas
más profundas, entonces otro régimen, o mezcla de regímenes, lo hará por
nosotros, a pesar de nosotros, y sin nosotros»85.

Muchos docentes e investigadores venezolanos se han ocupado de los problemas
generales y específicos de la enseñanza. Uno de los primeros que publicó
reflexiones en este campo fue Domingo Casanovas, quien en 1957 publicó un
artículo bajo el título de Abogacía y Estudios Jurídicos, en el cual se refería al
dilema entonces existente de si las facultades de derecho debían dedicarse
preferentemente a enseñar la teoría y la práctica de un oficio que se va a ejercer,
en cuyo caso la teoría solo sería dada discretamente; o “la de que el abogado es
un hombre —un ciudadano para el caso— que “sabe” redactar documentos
públicos y defender a sus clientes en casos litigiosos, sea de orden civil, mercantil,
del trabajo, administrativo o penal, ante los tribunales de justicia”. Casanovas era
un hombre culto, profesor de filosofía del derecho y su pensamiento reflejaba la
85

Ibidem, p.119.
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pobreza del debate de entonces, que él calificaba de exageraciones. Salvaba su
prestigio afirmando que la universidad, si bien preparaba para el ejercicio de las
carreras liberales, dicha función universitaria no es la más céntrica en la casa
superior de estudios, puntualizando que “La Universidad ha de propugnar la
investigación y la teoría pura, así como ha de conservar y ha de trasmitir un caudal
de cultura. No es acertado suponer que estas funciones sean meramente
secundarias, como si la enseñanza de unas técnicas para los oficios fuera el más
esencial deber de la institución universitaria”86.

En el análisis de la enseñanza del derecho se distingue, por lo menos desde 1974,
el Profesor Rogelio Pérez Perdomo, quien confesaba haber estado preocupado
por la crítica del proceso educativo a partir de 1969 y haber sido estimulado por
lecturas y por algunas conferencias internacionales87. Después de haber escrito
varios estudios profundos y diversos sobre la materia, en los cuales la
metodología ocupa lugar destacado, en un libro colectivo (Trescientos años de
educación jurídica en Venezuela) del año 2016 y junto con la Profesora Laura
Febres-Cordero88, el Profesor Pérez Perdomo afirma en su colaboración:

La situación actual es de una importante variedad en el contenido y métodos de la
educación jurídica. No hay muchos estudios que analicen los planes de estudio y
las metodologías educativas usadas en las veintisiete escuelas de derecho, pero
los estudios parciales muestran la variedad. Tal vez pueda afirmarse que la
mayoría de las escuelas continúan con los contenidos y métodos que se usaban a
mediados del siglo XX pero otras han variado la orientación de los estudios.

86

CASANOVAS, Domingo: Abogacía y Estudios Jurídicos; Nº 12 Revista de la Facultad de
Derecho de la UCV, Caracas 1957.
87
La Universidad Central de Venezuela, a través de su Consejo de Desarrollo Científico y
Humanístico, publicó en 1974 el folleto Tres ensayos sobre métodos de la educación jurídica que
contiene los siguientes estudios de Pérez Perdomo: El discurso del profesor como modelo
pedagógico de razonamiento jurídico; Sobre los métodos de la educación jurídica en un cuadro
interdisciplinario; y Un ensayo de curso centrado sobre el aprendizaje. Después, Pérez Perdomo
ha hecho muchas otras publicaciones sobre el tema.
88
PERÉZ PERDOMO, Rogelio y FEBRES-CORDERO, Laura: 300 años del inicio de la enseñanza
del derecho en Venezuela; Academia Nacional de la Historia-Academia de Ciencias PolíticasUniversidad Monteávila-Editorial Jurídica Venezolana; Caracas 2016.

55

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

Hoy, cuando conmemoramos trescientos años, tres tipos de escuelas pueden
distinguirse: el primer tipo es las más apegadas a la tradición, con predominio de
asignaturas jurídicas generalmente vinculadas a un código o una ley importante. El
segundo tipo es que ha introducido asignaturas dirigidas a mejorar la expresión
oral y escrita, y a la formación intelectual más general, pero manteniendo un
núcleo fuerte de asignaturas vinculadas a códigos y leyes. En este grupo pueden
incluirse las que han dado cabida e importancia a asignaturas como clínica
jurídica, negociación, derechos humanos y derecho comparado. El tercer tipo
básicamente corresponde a universidades de reciente creación, como es el caso
de la Universidad Bolivariana, la productora del mayor número de graduados en
los últimos cinco años. Básicamente las asignaturas designadas con nombres de
derecho han desaparecido y los títulos sugieren una mayor integración del
derecho y la política.
También en metodología educativa hay una variedad importante. En un grupo de
escuelas, que generalmente corresponden al primer tipo señalado antes, el
método básicamente predominante es la clase magistral. En otro grupo de
escuelas se ha introducido variedad de metodologías, generalmente destinadas
más a formar competencias que a la transmisión de información. En resumen, en
las escuelas de derecho en la Venezuela de hoy se enseña de manera distinta y
seguramente también se aprende de manera distinta y se adquieren habilidades
diferentes89.

Una de la tesis largamente desarrollada por Pérez Perdomo es la del análisis del
discurso del profesor como instrumento educativo.90.

El Profesor Francisco José Delgado, colaborador de la publicación 300 años de la
enseñanza del Derecho en Venezuela, con un estudio sobre “La enseñanza del
derecho y su dimensión ideológica en la actualidad”, refiriéndose a las escuelas de
89

Ibidem, p. 72.
PÉREZ-PERDOMO, Rogelio: “El discurso del profesor como modelo pedagógico de
razonamiento jurídico”, en Tres ensayos sobre métodos de la educación jurídica; pp. 13-34. En
este trabajo hay reflexiones sobre la auctoritas del profesor, sobre las formas del discurso del
profesor de derecho, de los efectos del auctoritas sobre la comunicación y sobre otros temas.
90
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derecho bolivarianas, observa que si una escuela de estudios universitarios
concibe su actividad académica desde una perspectiva ideológicamente
determinada, la libertad de cátedra y de investigación se verá seriamente
disminuida: “múltiples temas, enfoques y debates quedarán excluidos… no
prosperará la discusión libre, la búsqueda de la verdad ni la elaboración del
conocimiento riguroso…la ideología no aparecerá como un pensamiento a ser
analizado o discutido sino como una imposición de la que no podrán escapar ni los
profesores ni los estudiantes”. Aparte de que los egresados mostrarán una
formación deficiente, un sistema de tal naturaleza emplea recursos públicos para
promover una específica ideología partidista en la educación pública; se propone
formar operadores jurídicos (legisladores, funcionarios. Jueces, consultores)
entrenados en el tipo de razonamiento y de decisiones que resulten coherentes
con los fines del régimen. La meta final es “enseñar a legislar, gobernar,
sentenciar y asesorar de acuerdo a las ideas socialistas y la legislación del estado
comunal”91.

El Profesor Eugenio Hernández-Bretón, promotor de la conmemoración e
igualmente colaborador de la publicación 300 años de la enseñanza del Derecho
en Venezuela, ofrece una visión humorística del método de casos norteamericano:
es muy bueno para estudiar derecho y graduarse en las mejores universidades,
pero no sirve para aprobar el examen riguroso que los colegios de abogados de
cada estado de la unión norteamericana impone para ser admitido al ejercicio
profesional en el estado respectivo. La moraleja es que si quieres aprender
derecho tienes que aprenderlo en otra parte y de otro modo. Por ello su estudio se
llama, con razón, “Lo que no nos enseñan en las Escuelas de Derecho”.

Hernández-Bretón formula una serie de observaciones y apreciaciones valiosas
que son el producto de su larga experiencia docente, sobre todo en los cursos de
doctorado de la Universidad Central de Venezuela y en otras tareas académicas

91

PERÉZ PERDOMO, Rogelio y FEBRES-CORDERO, Laura: 300 años del inicio de la enseñanza
del derecho en Venezuela; op. cit., pp. 108-114¸114-117.
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relevantes. Resalta la falta de valor del doctorado en cuanto concierne a
habilitación profesional de género alguno, “valor práctico y profesional” que
propugnaba Emilio Betti en el informe de su visita a Venezuela en 1965.

El Profesor Eugenio Hernández-Bretón también observa: (i) que la metodología de
la enseñanza del pregrado es fuertemente teórica y el énfasis se pone en el
aspecto técnico-jurídico; en algunas universidades hay una limitada participación
estudiantil y en otras una no rigurosa supervisión de las prácticas profesionales;
(ii) que estudios recientes hechos en Alemania y en otros países han demostrado
que para el exitoso ejercicio de la profesión de abogado no solo se requiere tener
sólidos conocimientos jurídicos, sino “una serie de habilidades y capacidades”. Las
competencias y conocimientos especializados en la materia concreta se llaman
hard skills y las capacidades y habilidades adicionales se denominan soft skills,
siendo las primeras conocimientos sólidos o profundos de una serie de temas o
materias y las segundas meras cualidades personales o humanas; (iii) todo
abogado requiere de habilidades metodológicas que le permitan adaptarse a los
cambios de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia y, además, efectuar
investigaciones, para que él mismo se siga educando; (iv) la conducción de
negociaciones requiere el desarrollo de habilidades para conocer la situación del
cliente, la posición de la contraparte y el desarrollo de estrategias; (v) todo
abogado debe estar preparado para la redacción de contratos. Los contratos
sirven para dar seguridad jurídica, anticipar conflictos, buscar soluciones, reducir
costos y riesgos; (vi) la mundialización de las relaciones humanas hace que la
educación jurídica tenga una orientación internacional, para lo cual es
indispensable el manejo de varios idiomas y una vocación por el derecho
comparado, para comunicarse efectivamente con colegas de otros lugares y
culturas; (vii) la tarea de las escuelas de derecho venezolanas debe ser formar
abogados que compitan con los egresados de las más reconocidas escuelas del
planeta; (viii) el buen abogado debe saber analizar una sentencia, distinguir entre
la ratio decidendi y el obiter dictum y hacerse ducho en el arte del differentiating ,
que es una práctica muy común en el mundo anglosajón, la cual consiste en “una
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disección anatómica de la decisión”; (ix) el régimen de la clínica jurídica, de las
pasantías y del servicio comunitario ayuda en la inserción profesional del
estudiante y en la forma de pensar y en algunas universidades todavía se exige
una pasantía profesional; (ix) la evaluación debería estar libre de estrés; (x) hay
que integrar los conocimientos jurídicos con variables científico-sociales. En los
Estados Unidos de América se propone un sistema llamada LAWGIC por su
acrónimo en inglés que él explica sucintamente.

El Profesor José Ignacio Hernández se ha encargado de reflexionar en torno a la
creación y al funcionamiento de la Academia de Derecho Público y Español
fundada en Caracas en 1790 por la posición que ocupa en la evolución de los
estudios de derecho, haciendo énfasis en las consideraciones de Miguel José
Sanz, primer Presidente de la Academia, quien tenía en mente “la idea ilustrada
de la ley”. Los contemporáneos hablaban de la necesidad de un instituto de
extensión universitaria que supliera las fallas tradicionales de la universidad, que
no enseñaba ni las leyes del reino ni ilustraba sobre la jurisprudencia 92. Para
Hernández,

Sanz

expuso

en

su

discurso

los

trazos

centrales

de

la

reconceptualización de la ley y del derecho: (i) su conexión con la soberanía
popular; (ii) su función como garantía de la libertad frente al Gobierno y (iii) su rol
moderador sobre el “libertinaje”. La Academia es el antecedente del estudio del
derecho positivo y de la incursión en la práctica forense en el país93.

El Profesor Humberto Njaim, vinculado a la fundación del Instituto de Estudios
Políticos y a la Escuela de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas de la UCV, con larga experiencia docente y de investigación, culto
académico, vierte en un estudio reciente94 su experiencia de alumno y de profesor
92

HERNÁNDEZ G., José Ignacio: “La enseñanza del derecho en Venezuela y la Academia de
Derecho Público y Español. Breves apuntes”. En 300 años del inicio de la enseñanza del derecho
en Venezuela; Academia Nacional de la Historia-Academia de Ciencias Políticas-Universidad
Monteávila-Editorial Jurídica Venezolana; Caracas 2016, pp. 21-35.
93
Ibidem, pp. 34-35.
94
NJAIM, Humberto: “De los 300, los últimos 50: vivencias y esencias”. En 300 años del inicio de la
enseñanza del derecho en Venezuela; Academia Nacional de la Historia-Academia de Ciencias
Políticas-Universidad Monteávila-Editorial Jurídica Venezolana; Caracas 2016, pp. 81-103.
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en los últimos cincuenta años. Él mismo confiesa que se trata de experiencias
personales y de visiones subjetivas. Son observaciones inteligentes de las
prácticas de la enseñanza del derecho en el país.

La enseñanza en general, la enseñanza de las ciencias experimentales y la
enseñanza de las ciencias sociales (en cuyo grupo cabe ubicar el derecho) ha
sufrido transformaciones, no solo acerca de lo que se enseña, sino sobre cómo se
enseña. La enseñanza de las ciencias experimentales y el aprendizaje de sus
contenidos ha sufrido unos cambios dramáticos cuyo inicio algunos ubican en el
propio siglo XX con el lanzamiento del Sputnik, que estremeció las universidades,
los laboratorios y los centros de investigación del mundo entero95. Aunque parezca
paradójico, los cambios en la enseñanza de la ciencia llegan a las universidades
mucho más tarde de lo que habían llegado a las ciencias sociales. Lo expresa así
un especialista en educación:

Durante la Edad Media, en el mundo occidental la enseñanza de la ciencia era
reducida, tanto en escuelas como en colegios y universidades. Con el
Renacimiento, las corrientes humanistas llegaron a los sistemas educativos, pero
las ciencias no. Se enseñaba un poco de matemática en algunas escuelas para
navegantes y también algo de química y de botánica en las escuelas de medicina.
Puede decirse que hasta el siglo XVIII e incluso parte del XIX, los grandes
descubrimientos e invenciones fueron hechos no en virtud sino a pesar de la poca
ciencia que se enseñaba en las escuelas y universidades. No es que no se hiciera
ciencia: se hacía y mucha, pero no en las instituciones educativas. Y si la ciencia
llegó tarde a las escuelas, la enseñanza experimental de las disciplinas científicas
llegó mucho más tarde todavía96.

95

GUTIÉRREZ-VÁZQUEZ, J.M.: Tendencias más importantes en la ensenanza contemporánea de
la ciencia. Disponible en: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista52_S1A3ES.pdf
96
Ibidem, p. 1.
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Hay un cierto consenso entre los historiadores de la enseñanza de la ciencia en
admitir que la ciencia llega a las universidades a finales del siglo XIX como una
consecuencia necesaria de la Revolución Industrial. Nace entonces lo que ha sido
calificado como una preocupación verdadera y generalizada por la enseñanza
experimental, especialmente en los Estados Unidos de América, donde aparece
una corriente dirigida a darle menor importancia a los contenidos y a enseñar
“ciencia con utilidad social”, movimiento de donde salen inventos, descubrimientos
y máquinas. Los estudiantes estudian y aprenden cómo se construyen y funcionan
automóviles, aviones, trenes, telégrafos, teléfonos, radios y toda clase de
máquinas útiles. Este modo de pensar y de enseñar tuvo otras variantes, como el
de la “escuela activa”, la cual partía de la premisa de que el estudiante aprendía
mejor si se involucraba activamente con los materiales educativos. Prácticamente
se volvió imperativo en las “escuelas progresistas” enseñar a través de
“actividades”; los alumnos hacían “experimentos” y los profesores hacían
“demostraciones”. Todo un espectáculo.

No faltaron quienes observaron que estos métodos descuidaban las teorías
científicas y, que, además, a menudo, los resultados no se discutían, las
conclusiones no se elaboraban y los conceptos y principios científicos no
aparecían por ningún lado: “con frecuencia, la clase de ciencias se parecía más a
una función de magia que a un esfuerzo serio y sistemático por conocer,
comprender y explicar la naturaleza y los fenómenos naturales”97.

A pesar de estas oscilaciones en la enseñanza experimental de la ciencia, ésta se
seguía enseñando en el mundo entero como un conjunto prácticamente de hechos
y verdades estables e inconmovibles que el libro contenía, el maestro exponía y el
alumno repetía. Paradójicamente, esta situación en el campo de la ciencia era
equiparable a una clase magistral de derecho romano en los seminarios de la
Edad Media. La enseñanza verbalista de la ciencia y el enciclopedismo no eran
diferentes al símil aludido, hasta que se presenta el acontecimiento del
97

Ibidem, p. 2.
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lanzamiento del satélite artificial Sputnik. Los científicos se dan cuenta de su
atraso y surge un movimiento mundial de renovación de la enseñanza que se basa
en dos postulados; en primer lugar, un postulado conceptual: la ciencia no es solo
un conjunto de conocimientos sistematizados, sino también un conjunto de
métodos para buscar y establecer nuevos conocimientos; a la ciencia información
se debe agregar la ciencia investigación; y, en segundo lugar, un postulado
estructural: la ciencia cuenta con conceptos e ideas poderosas y fundamentales
que dan coherencia y unidad y que proveen de una estructura que relaciona y
organiza los contenidos. La conclusión final de estas observaciones lógicas es que
lo que se debe enseñar, inmediatamente después de ofrecer el estado del
conocimiento, es cómo se obtienen, establecen y usan los conocimientos; qué
relación existe entre teoría y práctica y entre teoría y laboratorio, dándole un peso
enorme a la metodología del quehacer científico (incluyendo el método mismo),
así como a los procedimientos, técnicas, destrezas y habilidades98.

A la hora de revisar qué se enseña y cómo se enseña ciencia, la transformación
alcanza todos los niveles: (i) la estructura de los contenidos; (ii) la interacción del
investigador y del estudiante y los hechos de la naturaleza; (iii) la organización de
grupos de investigación en forma vertical o circular, con las decisiones finales en
manos de los científicos de nivel universitario; (iv) la ordenación de los
conocimientos densos y masivos logrados, tan masivos como habían sido los
conocimientos enciclopédicos; (v) la participación de especialistas de otras ramas
que incluían las disciplinas humanísticas; (vi) los cambios curriculares que se han
de introducir en ciertas disciplinas; (vii) el análisis técnico y moral de la utilización
de los conocimientos y resultados obtenidos99.

Luego viene el movimiento de la ciencia integrada. La moda del desarrollo
curricular se consolida. Gráficamente se afirma que los autores ya no dicen que
están escribiendo un libro, sino que organizan un equipo y dicen que están

98
99

Ibidem, pp. 2-3.
Ibidem, pp. 2-3.
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desarrollando un nuevo currículo. Así como se obtienen algunos éxitos,
especialmente en el campo de los procesos multi e interdisciplinarios (bioquímica,
biofísica, biofísico-química, biología molecular, electro neurofisiología, cibernética,
etc.)100. El progreso que se ha logrado con la renovación de los enfoques y de la
metodología de la enseñanza y de la investigación científica es enorme, pero la
sociedad contemporánea y organismos internacionales de promoción del
desarrollo han señalado que existe una interacción entre la ciencia y la sociedad;
que la ciencia tiene un contenido social que se tiene que considerar, que la vida
personal del ciudadano es afectado o beneficiado por el quehacer científico o por
la aplicación de los conocimientos. La crítica principal que se escucha es que la
ciencia ha sido aislada y descontextualizada. Algunos especialistas en educación
han llegado a decir:

Hemos llegado a ver a la ciencia como un valor en sí misma, aislada del hombre.
Estudiar ciencia está bien, pero necesitamos una ciencia para la acción, una
ciencia para nuestra vida diaria en la que asuntos como salud, enfermedad,
nutrición, contaminación, crecimiento demográfico, etc., no pueden seguir siendo
temas menores. La ciencia debe ayudar al ciudadano medio a entender lo que
pasa, en general, y lo que le pasa, en particular. Una ciencia que le permita
desarrollar una conciencia, una ciencia que permita a los ciudadanos poder tomar
decisiones razonables, una ciencia relevante para la sociedad en la que
vivimos101.

Las críticas a la ciencia que se hace, una porción de ella dedicada al lucro de
grandes corporaciones y países, ha influido para que disminuya en algunos de
ellos la matrícula universitaria en las asignaturas científicas y paralelamente
aumente en las carreras humanísticas, pero nadie desconoce el impacto de los
descubrimientos científicos en la vida social, los más mencionados de los cuales

100
101

Ibidem, p. 3.
Ibidem, p. 4.
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son las armas nucleares, el deterioro ambiental y los sistemas de información y
comunicación.

Este movimiento cuestionador es tan enérgico que existen documentos enteros de
la UNESCO dedicados al tema. Por ejemplo, la lectura del Resumen sobre el
Estado Mundial de las Ciencias Sociales de 2016 de la Unesco (Afrontar el reto de
las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo)102, en que se abordan siete
aspectos de la desigualdad (la desigualdad económica, la desigualdad social, la
desigualdad cultural, la desigualdad política, la desigualdad territorial, la
desigualdad cognitiva y la desigualdad de conocimientos), y se propone entre uno
de sus objetivos “Contribuir al estudio multidisciplinario de la desigualdad con
aportes de una amplia gama de ciencias sociales (por ejemplo, la economía, la
ciencia política, la sociología, la psicología, la antropología, la ciencia jurídica y los
estudios sobre el desarrollo), así como de otras disciplinas y de trabajos de
investigación no académicos”, no deja dudas sobre el papel importantísimo que la
actual enseñanza del derecho tiene para informar sobre la dimensión de las
desigualdades, sobre su impacto sobre los derechos humanos y sobre los
remedios que cabe utilizar para corregir o aliviar las graves consecuencias que
producen las desigualdades. Uno de los estudios citados en el Resumen, titulado
Los derechos jurídicos como instrumentos para impugnar la desigualdad, resalta
con elocuencia el papel de los juristas en la construcción de un mundo más justo,
rol que siempre han jugado las disciplinas jurídicas en la sociedad.

El derecho mercantil es un conjunto de principios y valores que procura el
equilibrio entre intereses opuestos; para el derecho mercantil la desigualdad es
reprobable. Así se ha enseñado siempre en la universidad venezolana por sus
ilustres catedráticos, quienes han aprovechado las críticas que sus colegas

102

https://es.unesco.org/wssr2016 ; http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245995s.pdf El
primer enlace es el del informe original en castellano, que la Unesco pide se cite así:
CICS/IED/UNESCO (2016). Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016 – Afrontar el reto de las
desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo. Ediciones UNESCO, París (Francia). El segundo
es el del resumen.
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científicos han hecho a la enseñanza de sus asignaturas para actualizar la
transmisión de su pensamiento y de sus saberes a las nuevas generaciones.

VIII. La necesidad de elaborar el registro bibliográfico universitario de la
materia mercantil

La universidad venezolana debe colmar con prontitud una falla fundamental que
aqueja al trabajo de investigación en el área jurídica y que consiste en la falta de
una bibliografía actualizada de las publicaciones nacionales. Este trabajo por
hacer ocurre dentro de una paradoja: por una parte, hay escasez de recursos
humanos y materiales; y, por la otra parte, hay extraordinarias facilidades técnicas
para la recolección, manejo, ordenación y accesibilidad de los datos prácticamente
sin costo. La Revista de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil podría
solicitar a los integrantes de la Sociedad que cooperen en esta tarea, enviando los
datos de la universidad en la cual trabajan, a fin de que éstos aparezcan en
números futuros de la Revista.

Conclusiones

1. Después de la experiencia de las escuelas palatinas, catedralicias y monacales
que enseñaban el trívium y el quadrivium según la reforma educativa llevada a
cabo bajo la dirección del Emperador Carlomagno, la preocupación eclesiástica,
principesca y general por la cultura no cesó. La universidad que aparece en
Europa alrededor del siglo XII es una Universitas, una comunidad, una agrupación
de interesados en temas comunes para la discusión y el intercambio; y, es,
también, un gremio, un gremio de profesores y alumnos interesados en aprender
un oficio. Así nace la Universidad de Bolonia, en 1088 (conmemoró los 900 años
en 1988), y así nacen otras universidades, como París (1096, aunque se discute
su existencia simultánea con Bolonia), Oxford (1096), Salamanca (1254) y
Coímbra (1290).
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El régimen de la Universitas medioeval es, desde el punto de vista pedagógico, el
de la libre discusión y análisis de los temas siguiendo el método escolástico de
lectio, repetitio y disputatio. El sistema doctrinal de la escolástica tiene como base
el pensamiento clásico grecorromano y el mensaje revelado judeo-cristiano. En
opinión de los expertos en educación, los escolásticos trabajan sobre esta base
doctrinal: la transmiten, la interpretan, la comentan, la sistematizan, la prolongan y
enriquecen, pero en su contacto con la realidad y con las ciencias la escolástica
retrocede y acepta los resultados que éstas muestran. Por ello no se puede
renunciar al método escolástico de exposición del conocimiento.

La universidad medioeval europea es desde sus propios comienzos una institución
igualitaria entre profesores y alumnos, una comunidad de la época. Se separa de
las diferencias de clase social, en el sentido de que cualquier persona puede ser
miembro de ella con los mismos derechos y dentro de la comunidad todos son
iguales. Es también una institución con libertad de pensamiento: el propio método
escolástico es inherente a esa libertad. La disputatio tiene como finalidad hacer
aparecer la verdad por la vía del razonamiento.

En Hispanoamérica, para poder tener acceso a los cargos de la administración
colonial, al comercio, a la milicia, al seminario, a la universidad o al ejercicio de las
profesiones, se requería ser blanco o blanqueado. En Caracas, “para ser admitido
como alumno de la universidad se requería presentar un testimonio de vita et
moribus, es decir, una relación detallada de “vida y buenas costumbres”. Con el
auxilio de testigos y documentos, el aspirante demostraba que era “persona
blanca”, de “legítimo matrimonio”, descendiente de cristianos viejos “limpios de
toda mala raza”. Se excluía de la comunidad universitaria a los negros, zambos y
mulatos y a quienes habían tenido en su familia alguna infamia por razón de un
penitenciado, por la Inquisición o “alguna nota pública inmoral”. Además, el
estudiante debía gozar de buena posición económica, pues la Universidad exigía
fuertes cantidades de dinero para conferir los títulos académicos. Un título de
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doctor de la época colonial equivalía a dos años de sueldo de un profesor
universitario. Por esta razón muchos estudiantes dejaban de graduarse” 103.

La discriminación obligaba en ciertas situaciones a la necesidad de acudir a
elaborar un expediente de limpieza de sangre, como fue el caso del patriota Juan
Germán Roscio en su pleito con el Colegio de Abogados de Caracas para poder
ser admitido al ejercicio de la profesión de abogado después de haber egresado
de la Universidad de Caracas. Aunque la estratificación de la sociedad colonial no
era de rigidez extrema, pues casi siempre se podía acudir al elástico sistema de la
limpieza de sangre aunque se tuviera la piel muy oscura; ni tampoco se han
encontrado vestigios de discriminación en el acceso al Seminario de San
Buenaventura ni a la Universidad de Mérida, ejemplo quizá de lo que a veces
ocurría y solía resumirse en el dicho de que “la ley se acata pero no se cumple”,
se ha de reconocer que hay una diferencia muy grande entre la universidad
conciliar hispanoamericana y la universidad medioeval europea, ésta más liberal
en su composición por la tradición gremial y la uniformidad racial. No será sino
después de la Independencia que se abolirá la esclavitud, se anularán las leyes
que supuestamente “protegían” a los indios y discriminaban a los “pardos” y se
establecerán las nuevas reglas de igualdad de la sociedad venezolana.

2. El derecho positivo español, incluyendo el derecho mercantil (las Ordenanzas
de Bilbao y el régimen de los tribunales de comercio, llamado Real Consulado), no
se enseñaba en la colonia en las universidades, sino fuera de ellas o en forma
autodidáctica. No fue sino después de la adopción de nuestro primer Código de
Comercio de 1862 que se comenzó a enseñar el derecho mercantil en forma de
exégesis del código sobre la base de los libros de Luis Sanojo (sobre los códigos
de comercio de 1862 y de 1873) y de Aníbal Dominici sobre el Código de 1873.

El Código Civil y el Código de Comercio adoptados en el siglo XIX en Venezuela,
inspirados en los textos franceses, inician, desde el punto de vista jurídico, la
103

LEAL, Ildefonso: Historia de la UCV 1721-1981; Rectorado de la UCV; op. cit, p. 29.
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transformación de la sociedad colonial venezolana (una sociedad de vasallos y
esclavos) en una sociedad republicana (una sociedad libre). La adopción de esa
legislación obedecía a la concepción política de nuestros libertadores, quienes
sostenían, con exageración política explicable, como lo hizo Bolívar en 1819 en el
Congreso de Angostura, que las disposiciones del derecho colonial eran “funestas
reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos”, opinión corroborada al
más alto nivel cultural por Don Andrés Bello, quien afirmaba que en “ese
ordenamiento poco había de aprovechable para las nuevas repúblicas”. Eran
exageraciones, exageraciones propias de la lucha política, destinadas a cumplir el
propósito de la desconexión con la metrópoli.

Las normas que consagraban los principios de la organización de la familia, de la
igualdad social y del derecho de propiedad, así como la libertad de comercio e
industria en condiciones de libertad y de igualdad tenían que venir de otras
fuentes. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico tiene su origen en los modelos que
las sociedades surgidas de la Ilustración y de la Revolución Francesa se ofrecían
como paradigmas a nuestros constituyentes y legisladores, como son la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada por la
Revolución Francesa en 1789, la Quinta Enmienda de la Constitución
norteamericana, realizada en 1791, y la libre iniciativa económica consagrada en
el Código de Comercio francés de 1807 y recogida desde nuestro primer Código
de Comercio de 1862.

El Código de Comercio y las normas mercantiles han sido desde siempre normas
de la igualdad para acceder al mercado a ofrecer bienes y servicios en
condiciones de competencia; normas de intercambio equilibrado y justo; normas
de protección de los débiles jurídicos y de los consumidores; normas en
transformación permanente para asegurar la sobrevivencia de la economía de
mercado en un sistema político democrático.
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3. La doctrina venezolana ha sido especialmente crítica con lo que se enseña
como derecho y con la forma como éste se enseña. Inspirándose en las críticas de
la enseñanza de las ciencias experimentales, que se ha extendido a la enseñanza
de las humanidades; se ha repudiado la clase magistral, la clase no participativa, y
se ha recomendado un ejercicio docente que funcione más como entrenamiento
en el pensamiento crítico y dialéctico que en el suministro exclusivo de
conocimiento.
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La motivación del laudo arbitral
Pedro Rengel Núñez104
“The idea of arbitration is that of binding resolution of disputes accepted with
serenity by those who bear its consequences because of their special trust in
chosen decision-makers”
Jan Paulsson. The Idea of Arbitration

La exigencia legal de la motivación del laudo.En Venezuela la Ley de Arbitraje Comercial de 1998 (LAC), dispone en su artículo
30 que el laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes
hayan convenido lo contrario. La Ley Modelo UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial
Internacional, en la que se inspira nuestra LAC, y que es representativa de la
legislación arbitral contemporánea, también dispone en su artículo 31 numeral 2)
que el laudo arbitral deberá ser motivado, salvo que las partes hayan convenido
en otra cosa. Así lo establecen igualmente los reglamentos de los Centros de
Arbitraje del país. El Reglamento del Centro Empresarial de Conciliación y
Arbitraje (CEDCA) en su artículo 38.2 dispone que el tribunal arbitral motivará el
laudo de manera sucinta, salvo disposición en contrario de las partes, mediante
una síntesis breve de los motivos de hecho y de derecho que determinaron la
decisión. Por su parte el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Caracas (CACC) en su artículo 72.5 dispone que el laudo deberá contener
motivación de la decisión, que deberá comprender cada uno de los asuntos
planteados, a menos que las partes hayan convenido en que no se exprese la
motivación del laudo. El requisito de motivación del laudo también está presente
104
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en la mayoría de los reglamentos de arbitraje internacional (UNCITRAL/CNUDMI,
Cámara de Comercio Internacional CCI, London Court of International Arbitration
LCIA, American Arbitration Association AAA).

La doctrina arbitral comparada señala que es un principio casi universal que, a
menos que sea convenido de otra forma, los laudos arbitrales internacionales
deben exponer las razones de la decisión del tribunal, y este requerimiento de
laudo razonado está reflejado en las convenciones de arbitraje internacional, leyes
nacionales y reglas de instituciones arbitrales y juega un rol central en el proceso
de arbitraje internacional105.

Para algunos países, sobre todo los del área romano-germánica, la exigencia de
motivación aparece indisolublemente unida a una concepción del orden público
enraizada en posicionamientos tradicionales que basan la explicación del fallo en
una necesidad insoslayable para la correcta administración de justicia, y fruto de
una concepción global de la misión jurisdiccional de los jueces, una sentencia no
motivada en estos países es una sentencian nula. En otros países,
fundamentalmente nucleados en el grupo de la Common Law, no se impone
semejante obligación, tanto respecto de las sentencias judiciales como de las
arbitrales. En otros no existe obligación estricta, aunque sea recomendable o
utilizable la expresión de los motivos de una sentencia. Pero en la práctica arbitral
internacional casi todas las sentencias se motivan, incluso en los países que
derivan del common law, y en contra de la tradición de no motivar las sentencias
arbitrales, se aprecia la tendencia en recoger los motivos que avalan el fallo del
tribunal106.

En nuestro país algunos autores hablan de la motivación del laudo arbitral en
paralelo con la exigencia de motivación de las sentencias judiciales. El artículo 243

105

BORN, Gary. “International Commercial Arbitration”, Wolters Kluwer, The Netherlands, Second
Edition, 2014, Volume III, pag. 3039
106
MERINO MERCHAN, José F./CHILLON MEDINA José M. Tratado de Derecho Arbitral, Cuarta
Edición, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2014, pags. 1661-1662
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numeral 4 del Código de Procedimiento Civil (CPC) dispone que toda sentencia
debe contener los motivos de hecho y de derecho de la decisión. HENRIQUEZ LA
ROCHE expone que el laudo arbitral debe ser motivado pues la motivación de
toda sentencia es un modo de fiscalizar la actividad intelectual del juez y evitar,
indirectamente, decisiones basadas en el capricho o en atisbos. Según este autor,
la tradición del common law era la ausencia de motivación, es decir, el laudo
contenía la parte resolutiva, y la falta de motivación o la escasa motivación es una
manera de evitar que se censure la decisión adoptada. Para este autor, toda
sentencia debe ser justificada, mas no en el sentido de que tenga que ser
explicado necesariamente el iter lógico-volitivo del juez, sino en el sentido de que
debe ser conforme a derecho, a la cosa justa. Sin embargo, este autor considera
que la motivación juega un papel preponderante en la función pública de la
jurisdicción, esto es, la reafirmación de la vigencia y continuidad del Derecho
objetivo, mientras que en el arbitraje el derecho objetivo está condicionado
subjetivamente en el sentido de que los comprometidos son los que lo aceptan o
lo asignan para dirimir sus diferencias, salvo las leyes de orden público, y por
consiguiente, esa función pública de la jurisdicción del Estado, a la cual se
endereza la motivación de las sentencias, no es tan fundamental y eficaz en el
caso de los laudos arbitrales, donde la inmotivación no añade un riesgo de
injusticia, ya que el laudo es inapelable, tenga o no motivación, sea ésta
convincente o no107.

Por su parte HUNG sostiene que los motivos de hecho y de derecho son requisito
impretermitible de las sentencias y su omisión es causal de nulidad del fallo, como
lo establecen los artículos 243 y 244 del CPC, pero en el Derecho arbitral la
motivación del laudo debe entenderse con una significación o finalidad diferente
por la cual está establecido para las sentencias en la jurisdicción ordinaria, toda
vez que existe la posibilidad legalmente prevista de que las partes puedan eximir a
los árbitros de motivar su laudo, y ante el interés de las partes en un proceso que

107

HENRIQUEZ LA ROCHE; Ricardo. “El Arbitraje Comercial en Venezuela”, Centro de Arbitraje
de la Cámara de Comercio de Caracas, Caracas, 2.000, pags. 213-216
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sólo a ellos concierne y que se contrae al supuesto de discusión sobre derechos
subjetivos disponibles, resulta justificada la posibilidad de permitir la inmotivación
del laudo108.

DOMINGUEZ GUILLEN apunta que el laudo arbitral es al proceso arbitral lo que la
sentencia al proceso ordinario, que la sentencia debe estar motivada a tenor del
artículo 243 ordinal 4 del CPC, y por lo tanto, quien decide debe explicar las
razones de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión, a fin de evitar la
arbitrariedad. Continúa esta autora diciendo que los árbitros deben dar las razones
jurídicas que fundamentan su decisión, y hace una referencia jurisprudencial sobre
motivación de daño moral que establece que se deben indicar los parámetros que
permitan estimarlo109.

Posibilidad de pactar la no motivación el laudo.Sobre la posibilidad de que las partes convengan en eximir a los árbitros de
motivar su laudo, como lo permite la LAC y los reglamentos del CEDCA y del
CACC, hay polémica en la doctrina venezolana. El primero en criticar esa
posibilidad fue BAUMEISTER, quien sostiene que, siendo el arbitraje de derecho
aquel conforme al cual los árbitros deben resolver conforme a las normas del
ordenamiento vigente, no es concebible cómo en nuestro actual sistema
jurisdiccional pueda sustentarse que los árbitros de derecho queden eximidos de
motivar su laudo, aún con anuencia de las partes. Para este autor, la motivación
no sólo es un requisito esencial para poder precisar justamente si el
pronunciamiento del juez o del árbitro es o no conforme a derecho, sino con el
cual se pretende buscar la aquiescencia del grupo social y de las partes sobre lo
decidido, inclusive el pronunciamiento en equidad exige y requiere que los árbitros
o el juez facultado para así decidir, expresen los motivos por los cuales establecen
108

HUNG VAILLANT; Francisco. “Reflexiones sobre el Arbitraje en el Sistema Venezolano”,
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2001, pags. 206, 207
109
DOMINGUEZ GUILLEN, María Candelaria. “La Indefensión y la Inmotivación como Causa de
Nulidad del Laudo Arbitral en el Derecho Venezolano”, Revista de Derecho Privado, Universidad
Externado de Colombia, N° 31, julio-diciembre 2016, pag. 250, 252
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la norma que consideran aplicable al caso y aquellos en los que sustentan la
decisión que con fundamento a ella se dicta en este caso concreto. Según este
autor, no puede admitirse un laudo no razonado ni motivado en arbitrajes de
derecho, tal como se los debe entender en nuestro sistema procesal, lo contrario
resulta reñido con nuestra filosofía procesal y el sistema de la jurisdicción de
equidad, así como a la forma que nos tiene fijado el constituyente para la
administración de justicia, esto es, no puede aceptarse que los arbitrajes de
derecho sean inmotivados, pues en ellos el razonamiento seguido por el Juez o el
árbitro es la mejor garantía de que la decisión se ajusta a la Ley y a la justicia. Es
contundente

este

autor

manifestando

serias

dudas

en

cuanto

a

la

constitucionalidad de la norma que permite a las partes acordar un laudo no
motivado110.

Por su parte BONNEMAISON sostiene que admitir la posibilidad de laudos
arbitrales inmotivados pareciera entrañar una contradicción con el principio que
impone la motivación de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, pero tal
contradicción se supera con el concepto de que el arbitraje es un método de
resolución de conflictos que depende fundamentalmente de la autonomía de la
voluntad, de modo que si, por acuerdo de voluntades, las partes admiten que
conviene a sus intereses omitir la motivación del laudo que va a dirimir sus
diferencias, debe entenderse que el convenio arbitral libera a los árbitros de esta
obligación.111

Más recientemente DOMINGUEZ GUILLEN ha sostenido que la posibilidad de que
las partes releven de la motivación a los árbitros ha sido acertadamente criticada
porque impide controlar que la decisión sea ajustada a derecho, y en tal sentido
cita entre otros a BAUMEISTER. Según esta autora, la motivación del laudo
110

BAUMEISTER TOLEDO, Alberto. “Algunas Consideraciones sobre el Procedimiento Aplicable
en los casos de Arbitrajes Regidos por la Ley de Arbitraje Comercial”, en “Seminario sobre la Ley
de Arbitraje Comercial”, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1999,
pags. 107-110
111
BONNEMAISON, Jose Luis. “Aspectos Fundamentales del Arbitraje Comercial”, Caracas 2006,
pag. 94
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arbitral es un aspecto propio o relativo al derecho a la defensa, del debido
proceso, e inclusive de la tutela judicial efectiva, y si se admite que la motivación
es expresión del derecho a la defensa, que tiene carácter constitucional, bien
podría concluirse que la norma que releva de motivación al laudo por voluntad de
las partes presenta vicios de inconstitucionalidad, toda vez que se trata de un
derecho irrenunciable que excede de la simple voluntad de los justiciables, es un
requisito esencial de orden público que tiende a garantizar la paz social. Para esta
autora, el laudo debe ofrecer las razones que justifican una dispositiva 112.

En todo caso, en nuestro país es muy raro que las partes convengan en que el
laudo arbitral no sea motivado. No conocemos antecedentes de que ello haya
ocurrido y de que se haya impugnado o anulado una decisión así.

En qué consiste la motivación del laudo.Para ARAQUE, la motivación del laudo significa que el Tribunal Arbitral debe
explicar los motivos de hecho y de derecho que justifican la decisión contenida en
el laudo. En el arbitraje de equidad, aunque los árbitros quedan exonerados de
fundamentar el laudo en normas jurídicas relacionadas con el fondo de lo que
debe decidirse, deben mencionar los motivos de equidad que los llevaron a
adoptar las soluciones recogidas en el laudo113. En igual sentido se pronuncia
LUPINI, quien afirma que, tanto el laudo dictado en un arbitraje de derecho como
en uno en equidad, deben contener la fundamentación adecuada de la decisión
adoptada114.

HUNG nos dice que la motivación del laudo está constituida por los fundamentos
de hecho y de derecho que tomó en consideración el Tribunal Arbitral para
declarar en el laudo la voluntad concreta de ley en la forma en la cual lo hizo. Cita
112

DOMINGUEZ GUILLEN, María Candelaria. Ob.Cit. pags. 246-248
ARAQUE BENZO, Luis Alfredo. “Manual de Arbitraje Comercial”, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas 2.011, pags. 127, 128
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LUPINI BIANCHI, Luciano. “Naturaleza, Efectos, Requisitos y Modalidades del Laudo Arbitral”,
en “El Arbitraje en Venezuela, Estudios con Motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial,
Sabias Palabras, Caracas 2013, pag. 377
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a CAIVANO: “es preciso que los árbitros expongan claramente cuáles son las
razones que los impulsaron a dictarlo con el objeto de convencer a las partes de la
justicia del laudo”. HUNG, haciendo referencia a Couture, sostiene que la
motivación es un medio para ejercer la función contralora sobre la actividad
intelectual del órgano ante el caso concreto, permitiendo comprobar si la decisión
es un acto reflexivo producto de un estudio de las circunstancias particulares del
caso concreto o si por el contrario se trata de un acto discrecional de voluntad
autoritaria115.

Para el célebre autor argentino CAIVANO la importancia de la fundamentación de
los laudos radica más bien en que constituye uno de los mejores elementos para
juzgar la idoneidad y seriedad de los árbitros; en el fondo lo que las partes
esperan de éstos es una decisión justa, porque al creerse con derecho presumen
les será favorable, pero si resulta adversa, al menos pretenderán recibir una
explicación satisfactoria de las razones por las que no se les atribuyó el derecho
que creían tener al litigar116.

Por su parte, el Reglamento del CEDCA contiene la única norma que coloca el
adjetivo de sucinta a la motivación del laudo, y le atribuye la característica de
síntesis breve de los motivos de hecho y de derecho que determinaron la decisión.
De todo lo anterior pareciera no haber duda de que la exigencia de motivación
requiere que el tribunal arbitral exponga en su laudo los fundamentos o razones de
hecho y de derecho (en el caso de arbitrajes de derecho) para dictarlo de la forma
como lo hizo, así sea de manera sucinta, resumida, breve, en contraposición a sus
antónimos exhaustiva, extensa, larga, detallada, pormenorizada. Es decir, basta
que en el laudo aparezcan fundamentos o razones de los que pueda deducirse
razonablemente que se basa la decisión, para que se considere que no se trata de
una decisión arbitraria y que por tanto se ha cumplido el requisito de la motivación.

115

HUNG VAILLANT; Francisco. “Reflexiones sobre el Arbitraje en el Sistema Venezolano”,
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2001, pag. 205
116
CAIVANO, Roque. “Arbitraje. Su Eficacia como Sistema Alternativo de Resolución de
Conflictos”, AD-HOC S.R.L., Buenos Aires 1993
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Nos parece que si el laudo es extenso y exhaustivo en lugar de sucinto, resumido
y breve, a lo sumo podría suscitar algún grado de confusión, pero no podría
catalogársele de inmotivado. Puede decirse que en materia de motivación del
laudo se puede pecar por exceso pero no por defecto. Desde otro ángulo, la
existencia de algún grado de motivación por mínimo que sea podría ser suficiente,
sobre todo si en escasos y breves motivos puede concluirse razonablemente que
reside el fundamento del laudo. De manera que no hay espacio para incurrir en
motivación insuficiente, pues si de la lectura del laudo no puede razonablemente
encontrarse fundamento alguno de la decisión, lo que existiría sería una mera y
simple inmotivación.

Inmotivación y nulidad del laudo arbitral.Más interesante aún es entrar en el tema de la inmotivación como causal de
nulidad del laudo arbitral. Para DOMINGUEZ GUILLEN, la inmotivación no sólo
sería subsumible en el literal c del artículo 44 de la LAC, a saber, que el
procedimiento no se ha ajustado a la ley, sino que adicionalmente se traduce en
indefensión, dado el carácter definitivo o de cosa juzgada del laudo arbitral. Según
esta autora, sostener que la inmotivación no constituye causa de nulidad del laudo
arbitral es desconocer que la taxatividad de las causales de nulidad no exime que
las obvias violaciones procesales sean subsumidas en las taxativas causales de
ley por vía de sana interpretación. La inmotivación, y la arbitrariedad e ilegalidad
que en ella subyace, no se compadece con las formalidades procesales que el
procedimiento arbitral reclama117. Hay que destacar que esta autora es de la tesis
pacíficamente aceptada por la doctrina mayoritaria, de que la nulidad del laudo
arbitral es un recurso extraordinario que sólo procede por las causales taxativas
de ley y que no se puede revisar el aspecto sustancial o de fondo porque no se
trata de una segunda instancia, sólo procede por errores in procedendo y no por
errores in iudicando, no puede haber debate probatorio o de interpretación del
fondo. Sin embargo, para esta autora el carácter taxativo de las causales legales
de nulidad del laudo no exime de los problemas de interpretación relativos a
117
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cuáles aspectos o vicios procesales podrían subsumirse en las referidas causales
del artículo 44 de la LAC. Según esta autora, mal podría pretenderse una
enumeración taxativa de supuestos que por su naturaleza serán producto de la
interpretación, por lo que la taxatividad de las causales no elimina la amplitud de
los supuestos que en ellas se incluyen o subsumen.
Aquí cita una genialidad del maestro italiano Emilio Betti: “Sólo una especie de
mezquindad y de angustia mental dependiente de la falta de educación jurídica
explican el asombro del profano en derecho ante una interpretación jurídica, y la
pregunta: ¿Dónde está escrito?”118.

La inmotivación puede entonces encuadrarse bajo la causal de nulidad del laudo
arbitral prevista en el artículo 44 literal c) de la LAC, porque un laudo inmotivado
no ha seguido el procedimiento legal establecido, que exige la motivación del
laudo. Se trata de un vicio in procedendo del laudo, revisable por el juez de
anulación, sin necesidad de entrar en el fondo o mérito del asunto, pues sólo se
requiere constatar si de la lectura del laudo puede concluirse razonablemente que
no aparecen razones o motivos en que se fundamente la decisión. Nótese que
estamos hablando de inmotivación del laudo, es decir, de la falta de razones o
motivos en que se fundamenta. Una evaluación acerca de si la motivación es
correcta, errónea, confusa, extensa, exigua, sobreabundante, insuficiente, etc., no
podría definirse como, ni ser equivalente a, inmotivación, e implicaría entrar en el
fondo o mérito del asunto, lo cual, como hemos visto, le está vedado al juez de
anulación al tratarse de un recurso extraordinario y no de una apelación o segunda
instancia.

MERINO MERCHAN y CHILLON MEDINA comentan que la tendencia
predominante en el arbitraje internacional (y yo diría que en el arbitraje doméstico
también) de motivar los laudos podría resultar paradójicamente contradictoria con

118
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la también marcada tendencia a eliminar el control de fondo sobre los laudos, pero
aun así, la extensión de la práctica de la motivación se explica en gran medida por
el interés de reconstruir por vía del arbitraje una lex mercatoria favorable a la
extensión del comercio internacional, fortaleciendo a la vez la funcionalidad del
arbitraje internacional, orientado más a convencer y mantener el clima de paz y
concordia constructiva entre las partes que al dictado de un fallo seco y sin
coloración119.

Jurisprudencia venezolana sobre motivación del laudo.Repasemos un poco y de forma cronológica lo que ha dicho la jurisprudencia
venezolana en materia de motivación del laudo arbitral. Una sentencia de fecha
13-5-2002, a pocos años de la promulgación de la LAC de 1998 , del Juzgado
Superior Cuarto Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del
Area Metropolitana de Caracas, constituido con jueces asociados, decidió el
recurso de nulidad interpuesto por Servicios y Transportes Marinos C.A. (MACA)
contra el laudo arbitral de fecha 15 de agosto de 2001 en el arbitraje del Centro de
Arbitraje de la entonces denominada Cámara de Comercio de Caracas, entre
Servicios y Transportes Marinos C.A. (MACA) vs. Servicios Halliburton de
Venezuela S.A. La sentencia declaró sin lugar el recurso y confirmó el laudo
recurrido.

La recurrente invocó entre otras cosas la existencia del vicio de inmotivación del
laudo bajo la causal de nulidad del artículo 44 letra c) de la Ley de Arbitraje
Comercial, en concordancia con el numeral 4 del artículo 243 del Código de
Procedimiento Civil. La sentencia resume parte de lo expuesto por la recurrente
así: “Expresó la recurrente a manera de fundamentar su impugnación que la
misma encuadra en las causales de nulidad previstas en la Ley de Arbitraje
Comercial, bajo una interpretación progresiva, constitucional y legal que procura garantizando un adecuado control sobre la actividad de juzgar en beneficio de las
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partes- preservar los fines perseguidos por el arbitraje, como lo son la celeridad
procesal y la eficacia y seguridad que presumiblemente deben ofrecer los árbitros
como profesionales calificados para la resolución de conflictos. Lo que significa
que en el control que deberán ejercer los Tribunales Superiores en relación al
recurso de nulidad, debe (sic) privar los principios de la casación y no de otra
instancia”.
Hace la sentencia su análisis del punto diciendo: “En la tercera denuncia del
recurso de nulidad que se examina se reconduce igualmente a la causal prevista
en el literal “c” del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, con el argumento
de que el laudo no se habría ajustado a la Ley de Arbitraje, por cuanto el artículo 8
eiusdem obliga a los árbitros de derecho a observar las disposiciones de derecho
en la fundamentación de sus laudos e implicar ello su sujeción al numeral 4° del
artículo 243 del Código de Procedimiento Civil (esto es, que el laudo debe
contener “los motivos de hecho y de derecho de la decisión”). Se atribuye, en
efecto, que al haber los árbitros reconocido la dificultad de interpretación que
presentaba el Convenio SERMAC-LAM-0026-9A o Convenio “A” y no analizar en
absoluto los argumentos de hecho invocados por MACA con apoyo en las pruebas
que se denuncian como silenciadas, los árbitros no habrían buscado el verdadero
propósito e intención de las partes cuando interpretaron tal Convenio en la forma
en que lo hicieron en su laudo. Al respecto, observa este Tribunal Superior: Lo
dicho por esta Tribunal precedentemente, excluye que el Tribunal Arbitral hubiera
debido sujetarse imperiosamente, a las reglas de la jurisdicción ordinaria acerca
de los alcances de los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Civil,
como bien se señaló. La Ley de Arbitraje Comercial sólo remite de manera
expresa y vinculante a este Código en lo referente a aspectos muy puntuales
como son: las causales de recusación o inhibición; la tramitación del recurso de
nulidad; y lo referente al reconocimiento y ejecución de un laudo en el artículo 48
de la Ley de Arbitraje Comercial: De manera implícita podría sostenerse que hay
remisión para la determinación del juez natural competente en los artículos 28, 37
y 43 eiusdem. Por tanto, cuando el artículo 8° ibidem señala que los árbitros de
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derecho “deberán observar las disposiciones de derecho en la fundamentación de
los laudos” y el artículo 30 eiusdem se refiere a que el laudo “deberá ser motivado,
a menos que las partes hayan convenido lo contrario”, no cabe interpretar tales
normas como voluntad legislativa de someter la motivación del laudo arbitral a los
rigurosos requisitos de una sentencia pronunciada en la jurisdicción ordinaria, ya
que ésta última es el fruto de un procedimiento al que no puedan sustituirse las
partes implicadas en una litis, con independencia total de su voluntad y de
obligatoria observancia, por lo que el precepto constitucional del debido proceso
debe ser aplicado con todo rigor. En cambio, en el ámbito de la jurisdicción arbitral
el propio legislador en el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial ha privilegiado
la libre voluntad de las partes de renunciar a la jurisdicción ordinaria y someter su
controversia a la decisión de árbitros, establecer las formas que regirán la
sustanciación; disponer con amplitud lo relativo al caudal probatorio; e incluso que
se decida con absoluta prescindencia de toda motivación (art. 30 LAC) lo cual es
impensable en la jurisdicción ordinaria”.
Concluye la sentencia afirmando que “este Tribunal Superior encuentra que el
laudo que se impugna exhibe una muy prolija motivación que no tiene por qué
coincidir con los argumentos expuestos por alguno de los litigantes que se
sometieron a sus criterios, siempre que, tratándose de un laudo arbitral de
derecho, ellos revelen la observancia de disposiciones de derecho, pues el artículo
8 de la Ley de Arbitraje Comercial es norma general que establece un principio
aplicable tanto a los arbitrajes regidos por derecho interno como a los arbitrajes
internacionales en que lo aplicado es muchas veces derecho extranjero. Así se
decide”.

Cabe destacar que contra esta sentencia la recurrente perdidosa intentó ante la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia acción de amparo
constitucional conjuntamente con recurso de revisión. La Sala desechó la revisión
por ser incompatible con la acción de amparo, y declaró improcedente ésta última
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por considerar que carecía de los presupuestos de procedencia de la acción de
amparo contra actos jurisdiccionales.

De esta sentencia hay que destacar que diferencia entre la motivación de una
sentencia en la jurisdicción ordinaria y la motivación en jurisdicción arbitral, en la
cual hasta puede prescindirse de motivación si las partes así lo acuerdan.

También resalta que, ante la denuncia de inmotivación del laudo formulada por la
recurrente, la sentencia la desecha dejando claro que, por el contrario, encontró
una muy prolija motivación, que no tiene que ser coincidente con los argumentos
de las partes.

Otra sentencia interesante y mucho más reciente, de fecha 22-6-2016, del
Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, constituido con
asociados, con voto salvado de uno de los jueces asociados, decidió el recurso de
nulidad interpuesto por Aseguradora Nacional Unida Uniseguros S.A. contra el
laudo arbitral de fecha 7-6-2013 dictado en el arbitraje CEDCA de Americana de
Seguros S.A. vs. Aseguradora Nacional Unida Uniseguros S.A. La sentencia
declaró sin lugar el recurso y confirmó el laudo arbitral recurrido.

La demandada recurrente en nulidad alegó la causal de nulidad ex literales c) y f)
del artículo 44 de la LAC, por inmotivación en la condena de daños morales.
Sostuvo la recurrente que el panel arbitral no expresó una motivación sobre las
razones que se estimaron para determinar que se había dañado la reputación de
la demandante, y que el panel arbitral, mediante la exposición de afirmaciones
genéricas e inocuas, establece la existencia de un daño moral.
La sentencia asienta por un lado que “el vicio de inmotivación no está previsto
expresamente como causal de nulidad del laudo arbitral ni en los literales c y f
eiusdem ni en el resto delos literales del artículo en el artículo 44 de la Ley de
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Arbitraje Comercial”, y que por lo tanto “ello basta, per se, para desechar la
denuncia formulada por la recurrente en nulidad”. También agrega la sentencia
que “la motivación del laudo arbitral, contrario a lo afirmado por la recurrente, no
es esencial ni fundamental en el sistema de arbitraje, y que las partes del arbitraje
son libres de estipular que el laudo arbitral carezca de motivación”. Continúa la
sentencia diciendo que “de allí se infiere que la motivación no es fundamental en
el proceso arbitral, pues como se dijo las partes pueden pactar que el laudo
arbitral no sea motivado, como si lo es en el proceso civil ordinario regulado por el
Código de Procedimiento Civil”.

Esta sentencia descarta entonces que la inmotivación del laudo sea causal
expresamente prevista en la LAC, y asienta que la motivación no es fundamental
toda vez que las partes pueden eximir a los árbitros de ella.
Agrega la sentencia que “las partes en el Acta de Términos de Referencia si bien
convinieron en que el laudo arbitral debía estar motivado, no obstante la intención
de las partes, cuando estipularon que el laudo arbitral deberá ser motivado sin que
se transcriban en él los actos del proceso y que la motivación estará constituida
por una síntesis breve de los motivos de hecho y de derecho que determinaron la
decisión, fue flexibilizar, suavizar o moderar el requisito de la motivación del laudo
arbitral, por lo cual dicha motivación no es equiparable a la exigida en el artículo
243.4 del Código de Procedimiento Civil para el proceso civil ordinario, no siendo
aplicable entonces al laudo arbitral definitivo los criterios jurisprudenciales
proferidos concernientes a los procesos judiciales instaurados ante la jurisdicción
ordinaria, que fueron esgrimidos por la recurrente para fundamentar su denuncia
de inmotivación en cuanto al daño moral, y su cuantificación, de las personas
jurídicas”.

Nótese que en esta sentencia también se insiste en que el requisito de motivación
del laudo no es equiparable al exigido en el CPC y en los criterios
jurisprudenciales para las sentencias judiciales.
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A pesar de haber considerado que la inmotivación del laudo arbitral no está
prevista como causal de nulidad, la sentencia pasa a transcribir lo que considera la
motivación contenida en el laudo arbitral en cuanto al daño moral, y concluye que
“de la simple lectura de dicha motivación expuesta en el laudo arbitral definitivo se
evidencia claramente que el laudo arbitral expuso con detalle las razones de
hecho y de derecho que permitieron concluir en el establecimiento y apreciación
del daño moral demandado, exponiendo dicho laudo cómo, cuándo y en qué
sentido se produjo el daño moral”.
Observa la sentencia que “en realidad la recurrente a lo largo de la
fundamentación de su denuncia lo que evidencia es que no está de acuerdo con la
motivación del laudo arbitral definitivo en cuanto al establecimiento de los hechos.
. . siendo el caso que los presuntos errores de juzgamiento de fondo o de mérito
imputados por la recurrente al laudo arbitral definitivo en el establecimiento y
apreciación de los hechos no pueden ser objeto de análisis y decisión en un
recurso de nulidad de del laudo arbitral”. Según la sentencia, “la recurrente está
planteando presuntas infracciones de fondo (errores in iudicando) al cuestionar el
juzgamiento de mérito realizado por el Tribunal Arbitral en el establecimiento y
apreciación de los hechos. La formulación de la denuncia encuadra en el vicio in
iudicando de error de interpretación acerca del contenido y alcance de los artículos
1.185 y 1.399 del Código Civil, normas estas atañederas al establecimiento y
apreciación de los hechos (aspectos de fondo) por lo cual no están referidas a los
aspectos de forma concernientes a la motivación del fallo ni al derecho a la
defensa ni al debido proceso”.

He aquí el criterio central de esta sentencia: que de la simple lectura del laudo
puede evidenciarse su motivación, y que los argumentos en que fundamenta la
recurrente su denuncia lo que reflejan es su desacuerdo con la motivación del
laudo, y revelan más bien un cuestionamiento al juzgamiento de mérito de los
árbitros, lo cual no es revisable por el juez de anulación.
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La sentencia contiene un voto salvado que disiente de la decisión del Tribunal,
pero que, a nuestro modo de ver, poco aporta al análisis de este caso, pues se
limita a afirmar que “cuando se lee la motivación brindada por el Tribunal Arbitral
se denota que éste redujo el monto solicitado por daño moral pero no existe
correspondencia entre el monto acordado finalmente y las circunstancias del caso,
que en modo alguno dicho monto se soporta

o se hace compaginar con los

detalles del supuesto hecho ilícito cometido”. Sin embargo, el voto salvado no
explica ni fundamenta esa posición.

Otra sentencia aún más reciente, de fecha 20-6-2017, del Juzgado Superior
Segundo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario Circunscripción Judicial del Area
Metropolitana de Caracas, constituido con asociados, con voto salvado de uno de
los jueces asociados, decidió el recurso de nulidad interpuesto por Almacenadora
Smartbox C.A. contra el laudo arbitral de fecha 13-12-2016 en el arbitraje CEDCA
de Pepsico Alimentos C.A. vs. Almacenadora Smartbox C.A. La sentencia declaró
parcialmente con lugar el recurso y anuló parcialmente el laudo recurrido.
La demandada recurrente denunció el vicio de inmotivación, alegando que “El
laudo es también violatorio del orden público y excede del acuerdo de arbitraje, ya
que Smartbox probó con una inspección arbitral en sus instalaciones que su planta
funcionaba perfectamente con dos de los tres compresores. Pepsico nunca logró
demostrar la referida falla del sistema de refrigeración (la ausencia de
funcionamiento del 3er compresor no es una falla pues solo se necesitan dos
compresores). El laudo, en forma completamente contradictoria, señaló que no
quedó probada la necesidad del tercer compresor (a favor de Smartbox), sin
embargo, en la práctica hizo incorrectamente necesario el tercer compresor. Una
contradicción de motivos que se anulan recíprocamente. Es una violación al
derecho a obtener un laudo razonado, motivado, donde se escuchen y resuelvan
con seriedad los alegatos de las partes intervinientes”.
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La sentencia cita el trabajo de la profesora María Candelaria Domínguez sobre la
inmotivación como causal de nulidad del laudo arbitral, cuando dice que “El laudo
no puede prescindir de una mínima motivación jurídica para evitar esa
incongruencia omisiva de tal calibre que determine una vulneración evidente del
derecho a la defensa”. Sin embargo, la sentencia concluye desechando la
denuncia de inmotivación afirmando que “En el caso de autos no existe la
pretendida inmotivación, ya que de la simple lectura del Laudo Definitivo se
evidencia que el panel arbitral justificó su decisión en un incumplimiento
contractual por parte de ALMACENADORA SMARTBOX C.A. al pudrirse 751.500
kg de papas recibidas para almacenar y que la causa fue las elevadas
temperaturas y que uno de los tres compresores no funcionaba, lo que pudo
demostrarse con una inspección realizada con posterioridad a la presentación de
la demanda, pues fueron hechos ocurridos con anterioridad. Así se decide”.

Al igual que la sentencia del caso Uniseguros anteriormente comentada, ésta
también determinó que de la simple lectura del laudo se evidencia la justificación
hecha por los árbitros de su decisión, lo cual llevó al Tribunal a desechar por
infundada la denuncia de inmotivación.

Motivación del laudo y orden público.Recientemente en España ha surgido una polémica derivada de ciertas decisiones
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictadas en sede de anulación de
laudo en las cuales se aplicó un criterio de control de la motivación del laudo que
conlleva la nulidad de éste por arbitrariedad o insuficiencia de motivación. Todo
inicia al parecer con la sentencia de fecha 28-1-2015, seguida de otras sentencias
de fechas 6 y 14 de abril, 23 de octubre y 17 de noviembre del mismo año. Según
los autores VELEZ FRAGA y GOMEZ-IGLESIAS120, la línea seguida en estas
sentencias, que versan sobre productos financieros conocidos como “swaps o

120

VELEZ FRAGA, Manuel y GOMEZ –IGLESIAS ROSON, Luis. La Anulación de Laudos
Arbitrales por Vulneración deo Orden Público en las Recientes Decisiones del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid,
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/5095/documento/foro01.pdf?id=6756
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permutas de tipo de interés”, es el sometimiento de la decisión de los árbitros a
una revisión judicial del mayor o menor acierto de la motivación del laudo, lo cual
constituye un desbordamiento del alcance de la acción de anulación. Para estos
autores los criterios esbozados en estas sentencias se basan en que la motivación
de los laudos contraviene el orden público económico al contravenir normas
imperativas aplicables, pero tal equiparación entre normas imperativas y orden
público amplían improcedentemente las fronteras de éste último extendiendo el
ámbito de cognición de la acción de anulación hasta hacerla irreconocible. Dicha
extralimitación motivó en esas sentencias una serie de votos salvados del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, basados en que la Sala
hace una aplicación errónea del concepto de orden público que conduce a
“transformar la acción de anulación en un auténtico recurso de naturaleza
devolutiva que desborda los límites de la jurisdicción que le otorga la Ley de
Arbitraje al órgano judicial en el marco de esta acción”. VELEZ FRAGA y GOMEZIGLESIAS concluyen trayendo a colación lo expresado por el propio Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en sentencia del 21-4-2015: “el concepto de orden
público no puede convertirse en una puerta falsa para permitir el control de la
decisión de fondo adoptada por los árbitros”.
Al parecer el asunto no se limita a laudos relativos a “permutas de tipos de
interés”, donde intervienen normas sustantivas imperativas tuitivas de intereses
dignos de protección especial, sino que abarca otros casos de arbitraje comercial.
En un trabajo de TEJADA y JULIANI121 se analiza también el asunto. Estos
autores exponen que la anulación de laudos por insuficiencia de motivación se
produce porque el TSJ aplica al control de la motivación del laudo el test de control
aplicable a la motivación de las resoluciones judiciales, conocido como “canon de
arbitrariedad”, partiendo de que la motivación del laudo, al igual que la motivación
de las resoluciones judiciales, es cuestión de orden público, y de que el arbitraje,
121

TEJADA, Angel y JULIANI, Javier. La Anulación de los Laudos por Insuficiencia de Motivación
(Arbitrariedad), www.cremades.com/es/publicaciones/la-anulacion-de-los-laudos-por-insuficienciade-motivacion-arbitrariedad
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como el proceso judicial, tiene asiento en el derecho de tutela judicial efectiva,
obviando que lo tiene en la autonomía de la voluntad de las partes.

Sostienen estos autores que la motivación del laudo no es cuestión de orden
público ya que en muchas de las legislaciones inspiradas en la Ley Modelo
UNCITRAL, así como en incontables reglamentos de arbitraje de los más
reconocidos centros de arbitraje, es posible para las partes convenir en que el
laudo no sea motivado. Y en el caso concreto de España arguyen estos autores
que, aun cuando el artículo 37.4 de la Ley de Arbitraje española dice que el laudo
será siempre motivado, tanto el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial
Internacional (Convenio de Ginebra de 1961), que es también derecho español,
como muchos convenios para la promoción y protección de inversiones suscritos
por España, establecen la posibilidad de arbitraje ad-hoc bajo el Reglamento
UNCITRAL el cual admite el laudo no motivado.

También agregan estos autores que el criterio de los tribunales franceses es que
no corresponde a los tribunales judiciales examinar de ninguna manera la
idoneidad o suficiencia de la motivación, y que el contenido de la motivación del
laudo escapa al control del juez, pues la pretensión de anulación del laudo
fundada en que la motivación incurre en argumentos contradictorios constituye
una crítica de fondo del laudo que no es competencia del juez de control.
Coincidimos con la conclusión de TEJADA y JULIANI: “el laudo debe estar
motivado, no en el sentido de que deba contener suficientes razones que
expliquen adecuadamente la decisión del árbitro o que justifiquen que esa decisión
no era equivocada, incorrecta o infundada a juicio del tribunal judicial. El error es
inseparable del juicio. El Arbitraje no garantiza el acierto de la decisión arbitral
(tampoco existe un derecho al acierto de las resoluciones judiciales) y no hay
razón para quien la autoridad de control procure asegurarlo”.

96

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

Nada mejor que

terminar este trabajo citando a BORN: “Es esencial que el

requisito de motivar no se convierta en un vehículo para llevar a cabo una revisión
sustantiva del laudo arbitral. Las motivaciones pueden ser cortas y concisas,
pueden estar mal redactadas, ser poco persuasivas o irreflexivas, pero todavía
son motivaciones. Mientras el laudo evidencie que los árbitros han aplicado su
interpretación del derecho a su interpretación de los hechos, el requisito de
motivación está satisfecho”122.

122

BORN, Gary. Ob.Cit. pag. 3044
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Haciendo negocios con el Gobierno de Venezuela y otras
personas de nacionalidad venezolana bajo las sanciones
económicas dictadas por las autoridades de los Estados
Unidos de América
Eugenio Hernández-Bretón123

Resumen: Este artículo examina el impacto de las sanciones establecidas por las
autoridades del Gobierno de los Estados Unidos de América en la realización de
negocios con el Gobierno de Venezuela y con otras personas de nacionalidad
venezolana a la luz de las Executive Orders dictadas por los presidentes Obama y
Trump, así como de conformidad con el régimen de sanciones económicas
resultantes de la inclusión de personas de nacionalidad venezolana en las
llamadas listas OFAC.

Abstract: This paper examines the impact of the economic sanctions imposed by
the authorities of the United States of America regarding certain transactions with
the Government of Venezuela and other Venezuelan individuals in light of the
Executive Orders issued by Presidents Obama and Trump, as well as under the
economic sanctions resulting from the inclusion of Venezuelan individuals in the
so-called OFAC lists.

Palabras Clave: Sanciones Económicas-Comercio Internacional-OFAC-Estados
Unidos de América-Venezuela
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Introducción. I. Las EOs 13808, 13827 y 13835. 1. Las prohibiciones y sus
destinatarios. 2. Base legal de las EOs y su motivación. 3. Algunas definiciones
importantes. 4. Aplicación de las EOs y sus consecuencias en Venezuela. 5.
Régimen de excepciones a las prohibiciones. II. Listas OFAC. 1. La EO 13692. 2.
Algunas definiciones importantes. 3. Las Listas OFAC y sus consecuencias en
Venezuela. Conclusión.

Introducción
De conformidad con la autoridad que le dan las leyes de los Estados Unidos de
América el presidente Donald Trump ha establecido una serie de sanciones
económicas que impactan la manera de hacer negocios con el Gobierno de
Venezuela, pero que no solo afectan a los nacionales de los Estados Unidos, sino
también a los venezolanos en ciertas circunstancias. Dichas sanciones no
prohíben todo tipo de transacciones con el Gobierno de Venezuela, sino solo
aquellas que se listan o describen en una serie de actos normativos dictados por
el presidente Trump y que referiremos como las Executive Orders o EOs a lo largo
de este artículo. También recordamos que el presidente Barack Obama dictó el
llamado "Decreto Obama" estableciendo sanciones económicas para una serie de
venezolanos. Además, otras autoridades de los Estados Unidos de América han
establecido sanciones económicas adicionales respecto de las personas incluidas
en las listas que ha dictado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ("OFAC"), también
conocidas esas personas como Specially Designated Nationals and Blocked
Persons o SDNs, dictadas de conformidad con la EO 13692 o "Decreto Obama",
así como los listados de las personas conocidas como Specially Designated
Narcotics Traffickers de acuerdo con la Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
(Kingpin Act) (publicada en 21 U.S.C. 1901-1908, 8 U.S.C. 1182). El objeto de
estos comentarios es describir el contenido de esos actos normativos y orientar en
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cuanto a su alcance respecto a la manera de hacer negocios con el Gobierno de
Venezuela y con otros venezolanos incluidos en los listados de sanciones
impuestas por las autoridades de los Estados Unidos de América.

I. Las EO 13808, 13827 y 13835

1. Las prohibiciones y sus destinatarios
La Executive Order 13808 (Imposing Additional Sanctions With Respect to the
Situation in Venezuela) del 24 de agosto de 2017, fue publicada en 82 Fed. Reg.
41155 de 29 de agosto de 2017 ("EO 13808"). Su fecha de vigencia efectiva es las
12:01 am (EDT) del 25 de agosto de 2017 ("Fecha de Vigencia Efectiva de la EO
13808"). La EO 13808 establece sanciones adicionales a las ya dictadas con
anterioridad (entre ellas la EO 13692, que comentaremos más adelante) relativas
a la situación en Venezuela.124

La EO 13808 prohíbe, entre otras cosas, (i) todas las transacciones, (ii) el
financiamiento y (iii) cualesquiera negocios, por parte de United States persons
(Personas de los Estados Unidos) ("US persons") o por personas de cualquier
nacionalidad dentro de los Estados Unidos de América, relativos a: a) new debt
(nueva deuda) del Government of Venezuela (Gobierno de Venezuela) con
vencimiento superior a 30 días, o b) cualquier new equity (nueva participaciones
sociales) del Government of Venezuela. Asimismo, la EO 13808 prohíbe el mismo
tipo de operaciones antes mencionadas relativas a los siguientes negocios (i) si se
trata de new debt de PDVSA siempre que su vencimiento sea de más de 90 días,
(ii) si se trata de bonos emitidos por el Government of Venezuela antes de la
Fecha de Vigencia Efectiva de la EO 13808, (iii) si se trata del pago de dividendos
u otras utilidades al Government of Venezuela, por parte de cualquier ente
propiedad de, o controlado por, directa o indirectamente, el Government of
124

Ver nuestra conferencia "Sanciones económicas contenidas en la Executive Order 13808 de
24.08.2017 dictada por el Presidente de los Estados Unidos de América y las Listas OFAC:
Contenido y Aplicación Extraterritorial", publicada en el Boletín de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales No. 156, 2017, Caracas, p. 373 y ss.

100

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

Venezuela, (Sección 1 (a) de la EO 13808), y (iv) si se trata de la compra, directa
o indirecta de securities (papeles comerciales o títulos valores) que sean vendidos
o transferidos por parte del Government of Venezuela, siempre que no sean los
securities que se consideran como new debt con vencimiento inferior o igual a 90
o 30 días según se mencionó anteriormente, respectivamente (Sección 1 (b) de la
EO 13808), por parte de un US person o por cualquier persona dentro de los
Estados Unidos. Los términos de vencimiento se cuentan a partir de la emisión de
la factura final siempre que tal emisión se haya hecho según los términos del
contrato que hayan celebrado las partes. La OFAC ha interpretado en otros casos
similares que bajo new debt se comprenden bonos, préstamos, extensiones de
crédito, garantías de préstamos, cartas de crédito, aceptaciones bancarias, notas
de descuento, letras de cambios y papeles comerciales. También se incluye bajo
new debt la extensión de los términos de pago bajo contratos comerciales para la
venta y el suministro de bienes y servicios. Esto último es de resaltar, pues
cualquier extensión de términos de pago, aunque sea de gracia o tolerados por el
acreedor, que exceda los fijados en la EO 13808 se entiende como violación de
las prohibiciones. Por esto, el acreedor debe actuar con suma diligencia en el
cobro de su crédito.

Las US persons deben abstenerse de realizar las transacciones prohibidas y
deben informar a la OFAC acerca de las mismas dentro de los 10 días hábiles
siguientes, una vez que tengan conocimiento de tales transacciones. Las
prohibiciones anteriores se aplican salvo lo establecido en leyes, reglamentos,
órdenes, directivas o licencias que sean emitidas de conformidad con la Executive
Order 13808 y se aplican a cualquier contrato celebrado o cualquier licencia o
permiso otorgado antes de la Fecha de Vigencia Efectiva de la EO 13808 (Sección
1 (c) de la EO 13808). La referida EO 13808 también prohíbe cualquier
transacción que evada o evite, tenga el propósito de evadir o evitar, cause la
violación de, o pretenda violar las prohibiciones anteriores, así como cualquier
asociación que se forme para violar cualquiera de las antes mencionadas
prohibiciones (Sección 2 de la EO 13808).
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A partir de su Fecha de Vigencia Efectiva la EO 13808 impone sanciones
adicionales a las establecidas previamente por el Gobierno de los Estados Unidos
de América que estaban dirigidas a funcionarios públicos venezolanos
identificados como SDNs o Nacionales Especialmente Designados en los listados
que emitió la OFAC los días 18 de mayo, 26 y 31 de julio, 9 de agosto y 9 de
noviembre de 2017, y el 18 de mayo de 2018, respectivamente ("Listas OFAC",
ver

https://www.treasury.gov/resource-

center/sanctions/Programs/Pages/faq_10_page.aspx).

Tales listados fueron dictados de conformidad con la Venezuela Defense of
Human Rights and Civil Society Act (2014) (Ley de Defensa de los Derechos
Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela) (Public Law No: 113-278 (de 18 de
diciembre de 2014) y la EO 13692 o "Decreto Obama", de la cual nos ocuparemos
posteriormente. De esa forma se prohíben las transacciones en las que participen
personas naturales y jurídicas de los Estados Unidos de América y los SDNs
mencionados en dichos listados.

También es de mencionar la Presidential Proclamation 9645 (Enhancing Vetting
Capabilities and Processes for Detecting Attempted Entry Into the United States by
Terrorists or Other Public-Safety Threats) (Aumentando las Capacidades de
Escrutinio y los Procesos para Detectar los Intentos de Ingreso a los Estados
Unidos de América de Terroristas Extranjeros o de Otras Amenazas a la
Seguridad Pública) del 24 de septiembre de 2017, publicada en 82 Fed. Reg.
45161 del 27 de septiembre de 2017, dictada en aplicación de la Executive Order
13780 (Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States)
(Protegiendo a la Nación contra el Ingreso de Terroristas Extranjeros a los Estados
Unidos de América) del 6 de marzo de 2017, publicada en 82 Fed. Reg. 13209 del
9 de marzo de 2017. La mencionada Presidential Proclamation 9645, en su
sección 2 (f) suspende las visas e ingreso a los Estados Unidos de ciertos
funcionarios públicos venezolanos y sus familiares inmediatos con Visas B1 y B2
que allí se listan. Sin perjuicio de lo anterior, la Presidential Proclamation establece
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además que: "… nationals of Venezuela who are visa holders should be subject to
appropriate additional measures to ensure traveler information remains current".
Los venezolanos tenedores de tales visas, aunque no estén sujetos directamente
a las medidas de la Presidential Proclamation 9465, deben estar atentos en casos
de que se les requiera mayor información una vez que se presenten ante las
autoridades de inmigración de los Estados Unidos.

El 19 de marzo de 2018, el presidente Trump dictó la EO 13827 (Taking Additional
Steps to Address the Situation in Venezuela), publicada en 83 Fed. Reg.12469,
de 21 de marzo de 2018 ("EO 13827"). La fecha de vigencia efectiva de la EO
13827 es las 12:15 pm (EDT) del 19 de marzo de 2018 ("Fecha de Vigencia
Efectiva de la EO 13827"). La EO 13827 prohíbe desde su Fecha de Vigencia
Efectiva (i) todas las transacciones, (ii) el financiamiento y (iii) cualesquiera
negocios, por parte de US persons o por personas de cualquier nacionalidad
dentro de los Estados Unidos de América, relativos a cualquier dinero digital,
moneda digital o digital token que haya sido emitido por o por cuenta del
Government of Venezuela a partir del 9 de enero de 2018, inclusive (Sección 1 (a)
de la EO 13827). Es decir, es la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos
ante la introducción del "Petro" por parte del Gobierno de Venezuela. 125
125

Hasta la fecha (15 de junio de 2018), la legislación venezolana sobre el Petro se recoge en los
siguientes actos: Decreto No. 3.196 mediante el cual se autoriza la creación de la
Superintendencia de la Criptomoneda y actividades conexas Venezolana, publicado en la Gaceta
Oficial No. 6.346 Extraordinario del 8 de diciembre de 2017; Acuerdo de la Asamblea Nacional que
declara nulo el Petro de fecha 9 de enero de 2018; Decreto No. 3.292, mediante el cual se
determina como respaldo para la implementación de operaciones de intercambio financiero y
comercial a través de criptoactivos, el desarrollo potencial de 5.342 MMBN de Petróleo Original en
Sitio (POES), pesado y extrapesado; Acuerdo Constituyente en respaldo al lanzamiento de la
Criptomoneda el Petro , publicado en la Gaceta Oficial No. 41.354 del 6 de marzo de 2018; Decreto
No. 3.239 que declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, publicado en la
Gaceta Oficial No. 6.356 Extraordinario del 9 de enero de 2018, prorrogado por 60 días según
Decreto No. 3.308, publicado en la Gaceta Oficial No. 41.357 del 9 de marzo de 2018, mediante el
que se faculta al Ejecutivo Nacional dictar medidas que permitan la incorporación al sistema
económico nacional de criptoactivos; Decreto No. 3.333, mediante el cual se crean como Zonas
Petro: La Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Los Roques, Territorio Insular Francisco de
Miranda. Paraguaná, estado Falcón, Ureña-San Antonio, estado Táchira, a los fines de
incorporarlas al desarrollo de la Minería Virtual y el uso de criptoactivos como elementos
estructurales de la diversificación de fuentes de divisas tanto para el desarrollo nacional como de
las actividades económicas propias de las citadas áreas, publicado en la Gaceta Oficial No. 41.366
del 22 de marzo de 2018; Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana
Petro, publicado en la Gaceta Oficial No. 6.370 Extraordinario del 9 de abril de 2018; Decreto No.
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Finalmente, el 21 de mayo de 2018, el presidente Trump dictó la EO 13835
(Prohibiting Certain Additional Transactions with Respect to Venezuela), publicada
en 83 Fed. Reg. 24001, de 24 de mayo de 2018 ("EO 13835"), cuya fecha de
vigencia efectiva es las 12:30 pm (EDT) del 21 de mayo de 2018 ("Fecha de
Vigencia Efectiva de la EO 13835"). Mediante la EO 13835 se prohíben (i) todas
las transacciones, (ii) el financiamiento y (iii) cualesquiera negocios, por parte de
US persons o por personas de cualquier nacionalidad dentro de los Estados
Unidos de América, relativos a: a) la compra de cualquier deuda debida al
Government of Venezuela, incluyendo cuentas por cobrar, b) cualquier deuda
debida al Government of Venezuela que haya sido dada en prenda después de la
Fecha Efectiva de la EO 13835, incluyendo cuentas por cobrar y c) la venta,
transferencia, cesión o gravamen por parte del Government of Venezuela de
cualquier participación patrimonial en cualquier entity en la cual el Government of
Venezuela tenga un interés de 50 o más por ciento (Sección 1 (a) de la EO
13835). Tanto la EO 13827 como la EO 13835 prohíben cualquier transacción que
evada o evite, tenga el propósito de evadir o evitar, cause la violación de, o
pretenda violar las prohibiciones contenidas en dichas EOs, así como cualquier
asociación que se forme para violar cualquiera de las antes mencionadas
prohibiciones (Sección 2 de la EO 13827 y de la EO 13835)

2. Base legal de las EOs y su motivación
Las EOs 13808, 13827 y 13835 se fundamentan en diferentes instrumentos
normativos que otorgan al Presidente de los Estados Unidos de América la
conducción de la política exterior de ese país, facultándolo para restringir el
comercio internacional e imponer sanciones contra determinados países. Siguen
así una tradición establecida desde 1812, cuya responsabilidad ha sido confiada
3.353 mediante el cual se autoriza la creación de una Empresa del Estado que se denominará
Tesorería de Criptoactivos de Venezuela, S.A. y el Decreto No. 3.355, mediante el cual se crea la
Superintendencia de Criptoactivos de Venezuela y Actividades Conexas Venezolana
(SUPCACVEN), como servicio desconcentrado sin personalidad jurídica, administrado,
supervisado e integrado a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con
capacidad de gestión presupuestaria, administrativa y financiera sobre los recursos que le
correspondan, publicados en la Gaceta Oficial No. 6.731 Extraordinario del 9 de abril de 2018;
Acuerdo Constituyente para repudiar las sanciones de los Estados Unidos de América contra la
Criptomoneda el Petro, publicado en la Gaceta Oficial No. 41.375 del 11 abril 2018.
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por el Presidente de los Estados Unidos de América al Departamento del Tesoro
y, desde 1950, particularmente, a la OFAC. En especial, es de mencionar que
según la jurisprudencia estadounidense, la conducción de relaciones comerciales
con terceros países no es un derecho de las personas sino un

privilegio

concedido por el Estado (United States v. Yoshida International 562 F.2d 560, 580
(CCPA 1975)). Además, las EOs se basan en la International Emergency
Economic Powers Act (1977) (que posibilita una declaratoria de emergencia en
caso de any unusual and extraordinary threat, which has its source in whole or
substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, or
economy of the United States, if the President declares a national emergency with
respect to such threat, así como en la National Emergencies Act (1976) y en la
Sección 301 del Título 3 del United States Code.

Según la motivación expresada en su propio texto, la EO 13808 se dicta en
atención a la recientes acciones y políticas del Gobierno de Venezuela, que
incluyen graves abusos de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
las cuales han producido la profundización de la crisis humanitaria: el
establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que ha
usurpado las competencias de la Asamblea Nacional democráticamente electa así
como de otras ramas del Poder Público, la corrupción pública generalizada y la
constante represión y violencia y persecución contra la oposición venezolana. Por
su parte, la EO 13827 es dictada sobre la base de las EOs 13692 y 13808, y en
consideración a las acciones del Maduro regime de "intentar evadir las sanciones
del Gobierno de los Estados Unidos mediante la emisión de una moneda digital en
un proceso que ha sido denunciado como ilegal por la Asamblea Nacional
democráticamente electa".

A su vez, la EO 13835 es dictada sobre la base de las EOs 13692, 13808 y 13827,
y en consideración a las recientes actividades del Maduro regime "incluyendo la
mala gestión económica local y la corrupción pública a expensas del pueblo de
Venezuela y de su prosperidad, y de la continua represión de la oposición; así
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como de los intentos por destruir el orden democrático al realizar elecciones
anticipadas que no son libres ni justas; y en atención a la responsabilidad del
régimen por acrecentar la crisis humanitaria y de salud pública en Venezuela".

3. Algunas definiciones importantes
Según sus propios términos, las prohibiciones se aplican a US persons. En tal
sentido, US person significa (i) cualquier nacional estadounidense o extranjero
residente permanente, (ii) entity (incluyendo las sucursales extranjeras de una
sociedad mercantil constituida en los Estados Unidos de América) y (iii) cualquier
persona natural o jurídica que se encuentre en los Estados Unidos de América.
Las personas naturales que sean simultáneamente nacionales de Venezuela y de
los Estados Unidos caen bajo la aplicación de las EOs, al igual que los
venezolanos que sean residentes permanentes legales de los Estados Unidos de
América dondequiera que se encuentren y los venezolanos que por cualquier
razón se encuentren en el territorio de ese país.

Es de destacar que a los efectos de las EOs se entiende por entity una sociedad
de personas, asociación, trust, joint venture, corporación, grupo, subgrupo u otra
organización constituida según las leyes de los Estados Unidos de América o de
cualquier estado de esa federación.

Las subsidiarias extranjeras de las sociedades constituidas en los Estados Unidos
de América no están sujetas a la aplicación de las EOs, pero ellas prohíben
cualquier transacción (incluyendo transacciones por entes extranjeros) que tengan
por finalidad evadir o evitar las prohibiciones de las EOs. Adicionalmente, la
interpretación dada por la OFAC en el caso de otros programas de sanciones
económicas implementados y administrados por la propia OFAC, permite afirmar
que la OFAC consideraría que las EOs prohíben también cualquier participación o
facilitación (facilitation), en el sentido de autorización, aprobación, ratificación,
negociación, asesoría o similar, por parte de un US person respecto de una
operación offshore que tenga que ver con cualquiera de las transacciones
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prohibidas. Es decir, cualquier participación de un US person en una transacción
prohibida extendería las prohibiciones de las EOs a las transacciones en que
participen las personas que no sean US persons. Por lo tanto, la participación de
US persons en las operaciones de non-US persons (personas que no serían
personas de los Estados Unidos para los efectos de las EOs, por ejemplo un
venezolano residente en Venezuela) fuera del territorio de los Estados Unidos
crearía un jurisdictional nexus (nexo o vinculación jurisdiccional) entre la
transacción de que se trate que se realiza en Venezuela y una US person.

Por su parte, Government of Venezuela significa el Gobierno de Venezuela,
cualquier subdivisión, agencia o instrumentalidad del mismo, incluyendo el Banco
Central de Venezuela y PDVSA, y cualquier persona propiedad de o controlada
por, o que actúe por o por cuenta del Gobierno de Venezuela. En general y según
la interpretación que ha hecho la OFAC en otros casos, esta definición también
incluiría cualquier ente en el cual el Gobierno venezolano sea propietario de un
50% o más de su capital. No está claro si las empresas mixtas creadas bajo la
Ley Orgánica de Hidrocarburos,

que también son parte del Government of

Venezuela para los efectos de las EOs, siguen el régimen aplicable a PDVSA o a
los demás entes del Government of Venezuela.

4. Aplicación de las EOs y sus consecuencias en Venezuela
A continuación pasaremos a aplicar las nociones anteriores y sus consecuencias
en Venezuela (e.g., el caso de una compañía constituida en Venezuela y el grupo
de sus empresas relacionadas). De conformidad con lo antes expuesto, según sus
términos las EOs se aplican a las US persons así como a las actividades que
realicen cualesquiera otras personas en los Estados Unidos de América. En tal
sentido, tratándose de una compañía constituida en Venezuela y de sus
subsidiarias también constituidas según las leyes de Venezuela, ellas no serían
US persons para los efectos de las EOs. Si sus accionistas son venezolanos o son
entes constituidos en países diferentes de los Estados Unidos de América
tampoco serían US persons para los efectos de las EOs.
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Para la EO 13808 lo anterior significa que ella no prohíbe que una compañía
constituida en Venezuela, sus accionistas venezolanos o sus subsidiarias
venezolanas realicen transacciones comerciales con el Government of Venezuela
de conformidad con la práctica establecida aun cuando los términos de pago
excedan de 30 o 90 días según el caso. Es importante señalar que la EO 13808
no prohíbe la tenencia de cuentas con instituciones financieras de los Estados
Unidos de América a las compañías constituidas en Venezuela ni tampoco a los
venezolanos. Sin embargo, es de esperar que tales instituciones demoren o se
abstengan de intervenir en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela
por temor a ser considerados como "facilitadores" de operaciones prohibidas por
la EO 13808.

Las afirmaciones anteriores requieren, sin embargo, una importante reserva ya
que

ninguna

US

person,

por

ejemplo,

un

expatriado

de

nacionalidad

estadounidense o un venezolano con estatus de residente permanente en los
Estados Unidos de América que esté trabajando para una compañía constituida en
Venezuela, o sus accionistas o cualquier subsidiaria venezolana de una compañía
constituida en Venezuela puede aprobar, autorizar o de cualquier otra forma
involucrarse en cualquier transacción que realice una compañía constituida en
Venezuela, sus accionistas venezolanos o sus subsidiarias venezolanas con algún
ente del Government of Venezuela que suponga términos de pago superiores a 30
o 90 días según el caso, o que sea de aquellas transacciones prohibidas por la EU
13808. Como mencionamos antes, la participación de un US person crearía el
nexo jurisdiccional que haría aplicable la EO 13808 a dichas compañías
venezolanas.

Igualmente aplicarán las prohibiciones de las EOs en caso de que una compañía
constituida en Venezuela, sus accionistas venezolanos o sus subsidiarias
venezolanas realicen cualquiera de las transacciones objeto de las prohibiciones
desde el territorio de los Estados Unidos de América, lo cual también se
extendería a las transacciones que sean autorizadas, aprobadas o negociadas por
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cualquier representante de una compañía constituida en Venezuela, sus
accionistas

venezolanos

o

sus

subsidiarias

venezolanas

mientras

tal

representante se encuentre en ese país independientemente de su nacionalidad,
quienes serían US persons.

Las EO no prohíben los pagos a non-US persons (personas que no serían
personas de los Estados Unidos para los efectos de las EOs) por parte del
Government of Venezuela. Sin embargo, la intermediación de instituciones
financieras que sean US persons en el proceso del pago podría verse sujeta a las
prohibiciones de las EOs en la medida en que el pago tenga que ver con una
transacción prohibida por dicha EO, pues se trataría de una operación por un US
person que estaría "facilitando" la violación de las prohibiciones de las EOs.
Los accionistas de compañías constituidas en Venezuela, que a su vez sean
compañías constituidas según las leyes de los Estados Unidos de América o de
alguno de sus estados, estarían sujetos a las prohibiciones por ser US persons.
Esto se aplica no obstante que la compañía constituida en los Estados Unidos de
América sea 100% propiedad de una compañía venezolana.

Es importante tener claro que las EOs no prohíben todo tipo de operaciones por
parte de una US person con el Government of Venezuela sino solo aquellas
listadas en las EOs que antes se han mencionado y tampoco prohíbe que los
bienes objeto de la transacción particular se exporten a Venezuela, de ser el caso,
siempre que se de cumplimiento a la normativa aplicable (e.g., las Export
Administration Regulations).

5. Régimen de excepciones a las prohibiciones de la EO 13808
El mismo día de la Fecha de Vigencia Efectiva de la EO 13808, la OFAC dictó
cuatro autorizaciones o licencias generales que establecen excepciones
específicas a las prohibiciones establecidas en la EO 13808. De tal manera, de
conformidad con las licencias generales se pueden realizar transacciones sujetas
a las prohibiciones en los siguientes casos:
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Licencia No. 1: Período de gracia de 30 días para realizar todo lo necesario para
liquidar los compromisos pendientes derivados de los contratos celebrados antes
de la Fecha de Vigencia Efectiva de la EO 13808.

Licencia No. 2: Autoriza realizar las transacciones prohibidas relativas a "nueva
deuda" o new equity o compra de securities del Gobierno de Venezuela o de
PDVSA siempre que el único ente del Government of Venezuela involucrado sea
CITGO Holding, Inc. o cualquiera de sus subsidiarias.

Licencia No. 3: Autoriza operaciones con los bonos mencionados en la Lista anexa
a esa Licencia No. 3, así como también operaciones (incluido financiamiento) con
bonos emitidos antes de la Fecha de Vigencia Efectiva de la EO 13808 por parte
de US persons propiedad de o controladas, directa o indirectamente, por el
Government of Venezuela. La única exclusión intencional de bonos venezolanos
de la Lista anexa a la Licencia No. 3 corresponde a los llamados Bonos 2036,
emitidos en diciembre de 2016. Esto tiene particular importancia para la
renegociación de la deuda venezolana. De esta manera, no está prohibida la
renegociación de tal deuda con US persons siempre que se haga sujeto a los
términos de las prohibiciones y siempre que no suponga la participación de una
SDN directa o indirectamente.

Licencia No. 4: Autoriza todas las transacciones relativas a la provisión de
financiamiento y otros negocios en "nueva deuda" relacionada con la exportación
o reexportación a Venezuela de insumos agrícolas, medicinas, artículos médicos o
repuestos o componentes de artículos médicos, o a personas en terceros países
que compren bienes específicamente para su reventa en Venezuela. Es decir la
compra de alimentos y medicinas por el Government of Venezuela a US persons
no se ve afectada por las prohibiciones.
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Adicionalmente, es posible solicitar y obtener licencias individuales ante la OFAC
para realizar cualquiera de las operaciones prohibidas en casos específicvos. Pero
el procedimiento para obtener una licencia individual puede tomar varios meses.

II. Listas OFAC

1. EO 13692
El llamado "Decreto Obama" o Executive Order 13692 (Blocking Property and
Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Venezuela)
del 8 de marzo de 2015, publicada en 80 Fed. Reg. 12747 del 11 de marzo de
2015 ("EO 13692"), tiene como fecha de vigencia efectiva las 12:01 am (EDT) del
9 de marzo de 2015 ("Fecha de Vigencia Efectiva de la EO 13692") y fue dictada
de conformidad con la Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act
(2014). El "Decreto Obama" contiene la declaración de emergencia nacional por
razón de unusual and extraordinary threat to the national security and foreign
policy of the United States (inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad
nacional y política exterior de los Estados Unidos de América). La EO 13692
contiene una primera lista de personas venezolanas, que en muchos casos
también son o han sido funcionarios del Gobierno de Venezuela. Otros listados
adicionales o Listas OFAC, incluye a un número importante de venezolanos. Esas
personas son conocidas como Specially Designated Nationals and Blocked
Persons o SDNs. Posteriormente se han dictado otras Listas OFAC , a saber el 18
de mayo, 26 y 31 de julio, 9 de agosto y 9 de noviembre de 2017, y el 18 de mayo
de 2018. Actualmente hay aproximadamente 60 personas naturales, en su
carácter individual y particular, incluidas en esas listas, y la sanción se extiende a
sus propiedades ubicadas en los Estados Unidos, incluyendo entes en los que las
personas naturales tengan participación mayoritaria, además de las personas
jurídicas relacionadas con ellas. Es posible que se amplíe o se dicten nuevas
listas.
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Adicionalmente, existe una lista emanada de la OFAC el 13 de febrero de 2017
que incluye a dos venezolanos y 13 entes relacionados con ellos, por razones
asociadas al tráfico de drogas (llamadas Specially Designated Narcotics Trafficker
de acuerdo con la Kingpin Act). Posteriormente, el 7 de mayo de 2018 la OFAC
emitió un nuevo listado también basado en la misma Kingpin Act que incluye a
otros tres venezolanos y una cantidad significativa de entes relacionados con
ellos. Todo tipo de operación con estas personas está prohibido.

Según la EO 13692 y las Listas OFAC, salvo que medie una autorización o
exención, las transacciones por parte de US persons o que se realicen dentro de
los Estados Unidos de América o que involucren a los Estados Unidos de América,
quedan prohibidas si ellas implican la transferencia, pago, exportación, retiro o de
alguna otra manera suponen la negociación de bienes o intereses en bienes
propiedad de personas que se encuentren en las Listas OFAC. La prohibición
incluye bienes o intereses en bienes de entes que sean en un 50 % o más
propiedad, directa o indirecta, de una persona que esté en las Listas OFAC, aun
cuando dichos entes no aparezcan en las Listas OFAC. Las prohibiciones
contenidas en la EO 13692 se extienden a (i) cualquier contribución o suministro
de fondos o servicios por parte de una SDN a una US person o (ii) cualquier
contribución o suministro de fondos o servicios hechos a una SDN o para su
beneficio por parte de una US person, así como (iii) el recibo por una US person
de cualquier contribución, suministro de fondos, bienes o servicios de parte de una
SDN (Sección 4 de la EO 13692). Igualmente se prohíbe cualquier intento de
evadir o evitar la aplicación de las prohibiciones o la asociación para violar las
prohibiciones antes indicadas (Sección 5 de la EO 13692).

2. Algunas definiciones importantes
Según sus términos, la EO 13692 se dirige a US persons. De conformidad con la
Sección 6 (c) de la EO 13692, US person significa (i) cualquier nacional
estadounidense o extranjero residente permanente, (ii) cualquier ente constituido
según las leyes de los Estados Unidos de América o de cualquier estado
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(incluyendo las sucursales extranjeras de una sociedad mercantil constituida en
los Estados Unidos de América) y (iii) cualquier persona natural o jurídica que se
encuentre en los Estados Unidos de América.

La definición de Government of Venezuela según la Sección 6 (d) de la EO 13692
es muy parecida a la contenida en las EOs, y aun cuando no incluye
expresamente a PDVSA, esta última también queda comprendida por tratarse de
una persona propiedad de o controlada por, o que actúe por o por cuenta del
Gobierno de Venezuela.

3. Las Listas OFAC y sus consecuencias en Venezuela
En términos generales, las mismas consideraciones hechas anteriormente aplican
para el caso de las transacciones que involucren a US persons con SDNs, en
especial las relativas a la participación de US persons o de subsidiarias
venezolanas de US persons en negocios con SDNs. Sin embargo, la inclusión en
la Lista OFAC trae consecuencias jurídicas diferentes de las previstas en el caso
de las EO 13808, 13827 y 13835. En principio, la inclusión de una persona en la
Lista OFAC no significa que el Government of Venezuela esté incluido en la Lista.
Las prohibiciones de la EO 13692 y de las Listas OFAC se aplican a todas las
transacciones o negociaciones con las personas naturales y entes que aparecen
en las Listas OFAC, ya sea que actúen como particulares o como funcionarios
públicos. En particular, la OFAC ha alertado a las US persons que deben actuar
con cautela en sus negocios con el Government of Venezuela de manera tal de
asegurarse de que ellas no se involucren, directa o indirectamente, en
transacciones u operaciones con SDNs; tales como por ejemplo, celebrar
contratos que sean firmados por una SDN, negociar con una SDN, o ejecutar
contratos, directa o indirectamente, en nombre o por cuenta de SDNs, salvo que
medie una autorización o exención para esas operaciones. Aun cuando en
principio, las non-US persons, incluyendo las subsidiarias venezolanas de US
persons, no están sometidas a la EO 13692 y a las Listas OFAC, ellas podrían
causar la aplicación de sanciones por violación de las prohibiciones. Esto ocurriría
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si las non-US persons facilitan la realización de operaciones por parte de SDNs,
ya sea en todo o en parte, en los Estados Unidos de América o en cualquier lugar
por parte de US persons.

Conclusión
Las sanciones establecidas por las autoridades de los Estados Unidos de América
afectan de manera importante la contratación de US persons con el Government
of Venezuela y también con las personas incluidas en las Listas OFAC, pero no
todas las transacciones comerciales con ellas están prohibidas. Las prohibiciones
son solo respecto de las US persons y el Government of Venezuela y solo
respecto de las operaciones concretas que se especifican en las EO y demás
actos normativos, tomando en cuenta que cualquier intento de evitar o evadir las
sanciones también constituye una violación de las prohibiciones.
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La prenda de las acciones de la sociedad anonima
Mauricio G. Rodríguez Yáñez126

El espíritu se enriquece de lo que recibe, el corazón se enriquece de lo que da.
Víctor Hugo.

Resumen: A pesar de ser cada vez más frecuente en nuestra praxis su uso entre
comerciantes, especialmente como garantía subsidiaria, el tema de la prenda de
las acciones de la sociedad anónima es uno de los que menos ha estudiado la
Doctrina y la Jurisprudencia venezolana. En efecto, dado que en Venezuela la
prenda de acciones se regula con las muy generales disposiciones del Código de
Comercio y del Código Civil, aplicables en su mayoría a la prenda normal de
cosas; aunado al hecho de la escasez de material doctrinario patrio relativo al
tema, que pareciera no provocar un estudio extenso que mereciese siquiera un
título aparte dentro de la bibliografía referente al derecho societario nacional, a lo
que se le suma el menguado análisis efectuado por la jurisprudencia patria, se
hace imperioso acudir a la normativa de otras legislaciones más avanzadas que si
regulan expresamente la materia para analizar así las particularidades propias que
se presentan en la pignoración de acciones que la hacen diferenciar
sustancialmente de la prenda normal de cosas.

En cuanto a la exposición y desarrollo de nuestro trabajo, se ha dividido el mismo
de la siguiente forma: El primer punto trata sobre la noción y etimología de la
palabra prenda y los diversos significados jurídicos de este término.

En el

segundo analizamos las relaciones jurídicas que origina el derecho real de prenda.
En el tercer punto consideramos la acción de la sociedad anónima como objeto del
derecho real de prenda, así como en el cuarto punto pasamos a estudiar su
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contenido, esto es, la realización del valor de la acción y la posesión de las
mismas por parte del acreedor. En el quinto punto correspondiente a la prenda de
las acciones nominativas y las acciones al portador, analizamos los requisitos
necesarios para la pignoración de acciones nominativas y hacemos referencia a la
inexistencia actual en nuestro sistema de las acciones al portador. El sexto punto
se centra en las limitaciones estatutarias y las problemáticas que tales limitaciones
originan en la prenda de acciones. Finalmente, en el séptimo punto se analizan
los efectos de la prenda de acciones y las relaciones que la misma origina entre el
constituyente de la garantía y el acreedor prendario.

Palabras clave: Sociedad Anónima/ Derecho Mercantil/Prenda/Acciones

Abstract: Despite being increasingly common in our practice its use among
merchants, especially as collateral, the issue of the pledge of shares of the
corporation is one of the least studied Venezuelan Doctrine and Jurisprudence.
Indeed, since in Venezuela the pledge of shares is regulated by the very general
provisions of the Commercial Code and the Civil Code, applicable mostly to the
normal pledge of things; coupled with the scarcity of patriotic doctrinal material
related to the subject, which seems not to provoke an extensive study that
deserves even a separate title in the bibliography referring to national corporate
law, to which is added the diminished analysis carried out by the jurisprudence
homeland, it is imperative to resort to the rules of other more advanced legislations
that if they expressly regulate the matter to analyze thus the own particularities that
are presented in the pledge of actions that make it differentiate substantially from
the normal pledge of things.

Regarding the presentation and development of our work, it has been divided in
the following way: The first point deals with the notion and etymology of the word
pledge and the various legal meanings of this term. In the second we analyze the
legal relationships that originate the real right of pledge. In the third point we
consider the action of the corporation as the object of the real right of pledge, as
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well as in the fourth point we will study its content, that is, the realization of the
value of the action and the possession thereof by the creditor. In the fifth point
corresponding to the pledge of the registered shares and the bearer shares, we
analyze the necessary requirements for the pledge of registered shares and we
refer to the current non-existence in our system of the bearer shares. The sixth
point focuses on the statutory limitations and the problems that such limitations
originate in the pledge of shares. Finally, the seventh point analyzes the effects of
the pledge of shares and the relationships that it originates between the constituent
of the collateral and the pledgee.

Keywords: Stock Corporations/ Commercial Law/Pledge/ Stocks

INTRODUCCIÓN

A pesar de que ocupa un marcado lugar secundario en virtud de la preeminencia
de la hipoteca como garantía predilecta, ello no impide el uso de la prenda de las
acciones de la sociedad anónima con relativa frecuencia, más que todo como una
garantía subsidiaria. Sin embargo, el tema de este tipo de prenda es uno de los
que menos ha estudiado la doctrina venezolana, a lo que cabe añadir el
menguado análisis efectuado por nuestra jurisprudencia, de la cual hay que
conformarse con escasas y dispersas sentencias lo

constituye un escollo a

superar a quien decida interesarse a profundizar el análisis sobre sus
particularidades, que ponen una vez en evidencia la necesidad de reforma que
necesita nuestra legislación mercantil, ya que en el caso específico de la prenda
de acciones resultan hartamente insuficientes las disposiciones generales del
Código de Comercio y el Código Civil.

Las circunstancias anteriores, fueron las que me motivaron a interesarme por este
tema, el cual debo confesar no es sencillo, más que todo cuando no se tiene a
disposición los medios suficientes que permitan un análisis certero y profundizado
y existe –a diferencia de la Doctrina extranjera- una marcada escasez de material
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sobre el particular.

Sirva pues, el presente trabajo para poner luz la materia

referente a la prenda constituida sobre las acciones de la sociedad anónima.

I)

NOCIÓN Y ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA PRENDA.

DIVERSAS

ACEPCIONES DE LA PALABRA PRENDA.

No hay criterio unánime en cuanto al exacto origen de la palabra prenda. Algunos
ubican su etimología en el nombre romano de pignus, derivado del latín pugnum
(puño) y el cual fue definido por Gayo como el acto de aprehender el objeto
prendado al constituirse la prenda, puesto que las cosas que se dan en prenda se
entregan con la mano (pignus apellatum a pugno, quae res pignori dantur, a manu
tradunturum). Para estos autores, la expresión alude al hecho que la prenda se
constituyó siempre sobre bienes muebles por su naturaleza127.

Sin embargo, otros autores disienten la anterior explicación argumentando que la
definición de Gayo es muy posterior a la aparición de esta garantía en el derecho
romano y, por tanto, ponen en duda que en tal definición se encuentre el origen de
la palabra prenda. Además, se argumenta que la prenda del derecho romano
recaía sobre bienes muebles e inmuebles, los cuales lógicamente son imposibles
de entregar con una mano. Estas razones, ha llevado a otros autores a ubicar su
origen en el vocablo griego pegnymi, que significa asegurar, reforzar, fijar,
inmovilizar, aludiéndose así al refuerzo con que se asegura el contrato de
préstamo128.

No obstante, lo cierto es que dentro del Derecho Romano en virtud del pignus el
deudor entregaba el bien al acreedor en garantía de la deuda, pero tal entrega
comprendía la posesión, más no el dominio de la cosa. A la obligación del deudor
de cumplir o pagar, se le contraponía la obligación del acreedor de devolver la

127
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cosa al deudor una vez cumplida la obligación. De esta forma, el pignus difería de
otras figuras jurídicas romanas como la fiducia en el sentido de que no implicaba
una transmisión de la propiedad, lo que dejaba vigente la acción reivindicatoria a
favor del deudor para recuperar la cosa de manos de quien la tuviera en su poder,
una vez satisfecha la obligación129.

Por otra parte, encontramos que tampoco existe un significado unicomprensivo del
término “prenda”, pues dicha palabra entendiéndose en como garantía puede
evocar diferentes acepciones.

En primer lugar, se puede estar designando con la misma al contrato constitutivo
de prenda, que es definido por el artículo 1837 del Código Civil como el contrato
por el cual el deudor da a su acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito,
la que deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. Esta definición del
artículo 1837, que proviene del artículo 2073 del Código Civil francés de 1804, que
ha sido mantenida sin cambios significativos desde la aparición de nuestro Código
Civil de 1873 hasta el vigente de 1982, ha sido blanco de muchas críticas; entre
ellas, la que más destaca es su insuficiencia, ya que no siempre el propio deudor
será quien entregará una cosa mueble en garantía de su deuda, sino que la
misma bien puede ser constituida por un tercero (el tercero constituyente o dador
de prenda).

En segundo lugar, la expresión prenda puede referirse a la cosa, al bien u objeto
sobre el cual recae el derecho real de prenda, es decir, el objeto o bien prendado.
En tercer y último lugar, encontramos que “prenda” se puede estar aludiendo al
derecho real de prenda, que definiremos como aquel derecho real que un deudor
o un tercero concede sobre una cosa mueble que le pertenece, en garantía de una

129

ARRAIZ, ob. cit. pp. 22 y 23.
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obligación principal, con la finalidad de que, en caso de incumplimiento de ésta, el
acreedor se satisfaga sobre la cosa con preferencia respecto a otros acreedores.

II)

RELACIONES JURÍDICAS QUE ORIGINA LA PRENDA

El derecho real de prenda es una garantía real, y en este orden de ideas, se debe
recordar que las garantías reales confieren al acreedor el derecho de ejecutar una
cosa (ius distrahendi) con derecho de cobrarse preferentemente de su precio
(derecho de preferencia o prelación) e independientemente de las manos en que
se encuentre el asiento de la garantía (derecho de persecución) aun cuando
dichos atributos pueden estar limitados en mayor o menor medida130.

Como garantía real que recae sobre bienes muebles, en la prenda el acreedor
para conservar su garantía y hacer efectivo el objetivo principal de ésta, esto es,
sustraerse del concurso de acreedores a que hace referencia el artículo 1864 del
Código Civil, debe posesionarse primero del bien entregado. De esta forma, podrá
así cobrar primero su crédito del precio obtenido en la ejecución de ese bien
mueble entregado en garantía (ius prelationis). De lo contrario, al tratar de hacer
valer el derecho de persecución que le otorga la prenda, dicho derecho se trabaría
con la máxima del artículo 794 del Código Civil que rige sobre la posesión en
materia mobiliaria: en bienes muebles la posesión produce frente a terceros de
buena fe el mismo efecto que el título.

Como bien apunta Gasperoni, la relación jurídica generada por el derecho real de
prenda que de ordinario nace de un contrato, presenta dos aspectos sustanciales:
uno de carácter negativo, determinado por la indisponibilidad material de la cosa
dada en prenda para el constituyente, quien ve debilitado su derecho de
propiedad, al ser privado del uso y disfrute de la misma; y otro, de carácter
positivo, que viene dado en el poder efectivo que adquiere el acreedor sobre el

130

AGUILAR GORRONDONA, José Luis: Contratos y Garantías (Derecho Civil IV).
Manuales de Derecho U.C.A.B. 2011, p. 73.

Caracas,
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objeto otorgado en garantía. Continúa el mismo autor señalando que el depósito y
la transmisión de la posesión de la cosa al acreedor pignoraticio llevan consigo
una limitación práctica de la facultad de disposición, y una privación en el uso y
disfrute de la misma cosa, y, por tanto, una debilitación, en definitiva, del derecho
de propiedad de quien la pignora. Por otra parte, el acreedor pignoraticio, por su
mismo interés en la conservación de la cosa, aparece como un poseedor precario
en sus propios intereses. 131

III)

LA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA COMO OBJETO DEL

DERECHO REAL DE PRENDA

Para poder explicar los efectos que se originan en la constitución del derecho real
de prenda sobre bienes muebles de naturaleza particular como son las acciones
de la sociedad anónima, es menester apuntar lo que es la acción de la sociedad
anónima y lo que la misma representa. En este orden de ideas, normalmente se
ha definido la acción de la sociedad anónima partiendo de una triple perspectiva:

En primer lugar, se concibe la acción como alícuota del capital social, es decir,
como parte o fracción del capital social de la sociedad anónima.132.

En segundo lugar, se relaciona la acción con el conjunto de derechos y
obligaciones que corresponde a esa parte del capital social, representada en la
acción y que le atribuye a su propietario, el status de socio. En efecto, aunque
131

GASPERONI, Nicola: Las acciones de las sociedades mercantiles. Madrid, Editorial Revista de
Derecho Privado, 1950, p.204.
132
Este concepto es el que más se encuentra relacionado con su etimología, la cual se ubica en el
condominio naval originado por las grandes compañías colonizadoras holandesas de los siglos XVI
y XVII. En efecto, la investigación histórica ha conducido a la conclusión que la palabra “acción” si
bien ya se encontraba mencionada en antiguos documentos pertenecientes al siglo XV, fue
empleada por primera vez en su acepción actual en la Holanda del siglo XVI, con un significado
que denotaba una “fracción del capital social”, perteneciente a las grandes compañías coloniales
creadas para la conquista y aprovechamiento de las colonias de ultramar, la cuales como la
conocida Compañía Holandesa de Las Indias Orientales, contribuyeron con su poder económico
para hacer del Siglo XVII el siglo de oro de Los Países Bajos. Como aquellas compañías tuvieron
su origen en el condominio naval, suele concluirse que muy probablemente la palabra “acción” se
derive históricamente de los carati, esto es, de las cuotas en que se dividía aquella comunidad
naval (Conforme: GASPERONI, ob. cit., p. 6.).
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nuestra legislación carece de una formulación específica y precisa para construir
un listado de los derechos esenciales del accionista, el análisis sobre las normas
del Código de Comercio permite inferir que en el derecho venezolano la acción
confiere a su titular determinados derechos con diferente contenido, los cuales se
pueden concentrar en dos grupos diferenciados:

- Derechos administrativos: Entre los cuales podemos mencionar entre otros, el
derecho de intervenir en la Asamblea, el derecho al voto y el derecho a impugnar
las asambleas.

- Derechos patrimoniales: En este grupo se destaca el derecho a las utilidades, el
derecho a la cuota de liquidación, el derecho de receso, etc.

La tercera y última perspectiva, concibe la acción como un título valor y el lugar
que ocupa dentro de la teoría general de títulos valores, según la cual la acción es
entendida como un título representativo que incorpora el capital social y confiere la
cualidad de accionista a quien resulte su tenedor legítimo. En este sentido, la
mayor parte de los autores se orienta hoy de modo decidido a favor del
reconocimiento de la cualidad de título de crédito que comporta la acción de la
sociedad anónima, incluyéndosela a su vez en la subcategoría de los títulos de
participación, que no incorporan un derecho de crédito propiamente dicho, sino un
complejo de derechos, de facultades y de obligaciones que son inherentes a la
condición de socio133.

La anterior triple definición se hace necesaria, pues considerada la acción como
un bien mueble, la misma es susceptible de ser objeto del derecho real de prenda.
Sin embargo, tomando en cuenta también que la acción otorga a su titular un
complejo haz de derechos subjetivos, la prenda al proyectarse sobre la acción,

133

MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: Curso de Derecho Mercantil, Caracas, U.C.A.B., 7ª Edic.,
2017, Tomo II, p. 293.
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adquiere

unas

particularidades

muy

singulares

que

la

hacen

diferir

sustancialmente de la prenda normal de cosas.

IV)

CONTENIDO DEL DERECHO REAL DE PRENDA EN LA PRENDA DE

ACCIONES

La prenda de acciones que deriva normalmente de una relación contractual,
confiere al acreedor pignoraticio un derecho real de garantía con el siguiente
contenido:
1) La realización del valor de la acción:

El derecho real de prenda es un derecho real de garantía, que se distingue de los
denominados derechos reales de goce por el hecho de que no tiene por contenido
el valor de uso de la cosa que constituye su objeto (en este caso, la acción), sino
el valor de cambio. Ello es así porque la acción estará destinada a satisfacer con
su valor pecuniario, esto es, con el precio que pueda obtenerse de la venta judicial
de la misma, el derecho del acreedor prendario en caso de incumplimiento total o
parcial del deudor.
2) La posesión del acreedor de las acciones dadas en prenda:

El segundo párrafo del artículo 537 del Código de Comercio (al igual que el
artículo 1841 del Código Civil) exige que la cosa dada en prenda sea entregada al
acreedor y que la misma debe permanecer en su poder o en manos de un tercero
elegido por las partes, para que el privilegio o derecho de preferencia que otorga
la prenda a su titular pueda subsistir. La razón de tal exigencia obedece a que el
derecho real de prenda como es una garantía real que versa sobre bienes
muebles, es imprescindible que el acreedor o un tercero designado de común
acuerdo entre las partes, se posesione del bien dado en prenda, pues de esta
forma se hace valer el derecho de persecución del acreedor prendario.
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En efecto, la posesión juega un papel primordial inter partes, ya que si la posesión
del acreedor no tuviera lugar, al deudor o tercero constituyente de la prenda le
sería harto fácil burlar los derechos del acreedor prendario, enajenando las
acciones o constituyendo otro gravamen o derecho real limitado a favor de un
tercero, quien muy bien podría oponer como excepción al acreedor prendario la
máxima que ya hemos señalado: en bienes muebles la posesión produce frente a
terceros de buena fe el mismo efecto que el título.

Por otra parte, la posesión de los títulos a manos del acreedor se justifica como un
procedimiento de publicidad de hecho, ya que viene a cumplir la finalidad de
avisar a terceros de que se abstengan de contar con el objeto dado en garantía,
de tal forma que el desplazamiento de la posesión funciona en materia de prenda
con un papel análogo al de la publicidad en materia de hipotecas134.

V)

1)

LA PRENDA DE LAS ACCIONES NOMINATIVAS Y AL PORTADOR

La prenda de acciones al portador

De acuerdo con el único aparte del artículo 292 del Código de Comercio las
acciones pueden ser nominativas o al portador. Sin embargo, hay que advertir
que tal disposición ha sido modificada en la actualidad. En efecto, el artículo 9 de
la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (antes artículo 45 de la
Decisión 24), instrumento legal de la Comunidad Andina de Naciones (antes Pacto
Andino) imponía a los países miembros que el capital de las sociedades por
acciones debía estar representado solamente por acciones nominativas. Cabe
agregar, que antes del establecimiento de la disposición contenida en el artículo
45 de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya las leyes
tributarias desde la promulgación de la Ley de Impuesto sobre Sucesiones,

134

BERGAMO, Alejandro: Sociedades. Madrid, Edit. Prensa Castellana, 1970, Tomo III, p. 509.
BROSETA PONT, Manuel: Restricciones estatutarias a la libre transmisibilidad de acciones.
Madrid, Edit. Tecnos S.A., 1963, p. 227. PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges: Tratado Práctico de
Derecho Civil Francés. La Habana, Edit. Cultural, S.A., 1940, Tomo XII, pp. 83- 85.
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Donaciones y Demás Ramas Conexas del 26 de diciembre de 1966, se habían
ocupado de hacer muy gravosa la emisión de las acciones al portador, las cuales
debido a esta circunstancia de carácter impositivo eran cada vez menos frecuente
su utilización en nuestro medio135.

Por consiguiente, Venezuela posee actualmente en materia de acciones de
sociedades anónimas un sistema de nominatividad obligatoria lo que corresponde
a un movimiento generalizado contra la acción al portador, prohibida y sometida a
restricciones en diversas legislaciones, excepto en ciertas jurisdicciones de baja
imposición fiscal, que como sabemos son utilizados mayormente para la
materialización de planificaciones fiscales tendientes a evadir tributos o reducir
cargas fiscales, e incluso para el blanqueo de capitales provenientes de
actividades ilícitas.

2)

Prenda de acciones nominativas

Las acciones nominativas son aquellas que indican el nombre de su titular,
y que de conformidad al artículo 296 del Código de Comercio su propiedad se
prueba con la inscripción en los libros de la compañía, efectuándose la cesión de
ellas por la respectiva declaración insertada en los mismos libros, firmada por el
cedente y el cesionario.

135

ACEDO MENDOZA y ACEDO DE L., ob. cit., p 232. GOLDSCHMIDT, ob. cit., p. 291. MORLES
HERNANDEZ, ob. cit., p. 291. Este último autor advierte que “…La prohibición en Venezuela
depende de la suerte del proceso de integración económica representado por el Acuerdo de
Cartagena, pues ha sido mediante la incorporación al derecho interno de una norma con carácter
de derecho derivado que la situación se ha suscitado. Por lo tanto, en la eventualidad de un retiro
de Venezuela de la Comunidad Andina, esta disposición dejaría formar parte de nuestro derecho
interno”. Véase igualmente del mismo autor: El sistema registral de la transferencia de acciones
nominativas de la sociedad anónima. Ponencia presentada en las III Jornadas Dr. Cristóbal
Mendoza, homenaje al Dr. Alfredo Morles Hernández. Universidad Valle del Momboy Facultad de
Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Valera, 16 y 17 de junio de 2005. Publicado en la obra:
“Cuestiones
de
Derecho
Societario”
y
en
internet
(http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RUVM/4/uvm_2005_4_11-32.pdf,
Ultima
Consulta: 13/06/2018)
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a)

Requisitos para la prenda de las acciones nominativas.

De la interpretación concordada de los artículos 296, 535 y 536 del Código de
Comercio, con las disposiciones del Código Civil, referentes a la prenda ordinaria
(especialmente los artículos 1839, 1840, y 1841), consideramos que se hace
necesario para la constitución de la garantía prendaria sobre las acciones
nominativas y, sobre todo, para hacer eficaz el derecho de preferencia que ésta
otorga a su titular, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

i) Redacción de un instrumento escrito: Esta es la primera condición que se
debe cumplir para la eficacia del derecho de preferencia del acreedor frente a
terceros de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 535 del
Código de Comercio, condición que es exigida para toda prenda mercantil y que
en nuestra opinión debe ser concordada y completada con las exigencias del
artículo 1839 del Código Civil relativas a la prenda común, a saber:

En primer lugar, que el instrumento sea un documento público o privado que tenga
fecha cierta. Esta exigencia es requerida con la especial finalidad de evitar la
posterior constitución de prendas fraudulentas que tiendan vulnerar los derechos
de los acreedores quirografarios. Sin embargo, en caso de faltar este requisito, el
segundo párrafo del artículo 535 del Código de Comercio en concordancia con los
artículos 124, 126 y 127 ejusdem, dejan abierta la posibilidad al interesado de
probar la certeza de la fecha a través de cualquier medio probatorio admitido por
nuestra legislación mercantil, tal como lo ha interpretado la jurisprudencia136. Cabe

136

Sobre el particular, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal y
Estado Miranda, en sentencia del 2 de febrero de 1961 (Vid. Jurisprudencia de los Tribunales de la
República, Vol. IX, p. 694) determinó en esa oportunidad lo siguiente: “…A renglón seguido dice la
norma general contemplada en el Art. 535 del C. de C. que ‘La certeza de la fecha del documento
puede establecerse por todos los medios de prueba admitidos por las leyes mercantiles’. El hecho
de que el deudor prendario y el acreedor pignoraticio hayan otorgado ante un Notario Público el
contrato de prenda en cuestión, por medio del reconocimiento que hicieran ante el mismo, de un
documento privado que había entre ellos, confirma la constitución de dicha prenda por un medio de
prueba establecido y admitido en la legislación mercantil patria, dándole este hecho fecha cierta al
documento constitutivo de la figura mencionada”.
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agregar, que el último aparte del mismo artículo establece que en todo caso, si
faltase el acto escrito, dicha prueba no produciría efectos frente a terceros.

En segundo lugar, el artículo 1839 del Código Civil exige que el instrumento
contenga la declaración de la cantidad debida, lo que dicho en otros términos
representa el monto del crédito garantizado. Es lógico suponer que la finalidad de
tal exigencia es la de evitar un aumento fraudulento del importe de la acreencia
garantizada y con ello se logre vulnerar los derechos de otros acreedores del
deudor. En el caso de que la obligación garantizada por la prenda es de un de
monto indeterminado, como por ejemplo, una obligación que no ha nacido aún, o
de un contrato de apertura de crédito, una obligación de hacer, o de un crédito no
liquidado todavía; se debe especificar en el documento el monto máximo hasta el
cual se aplicará la preferencia otorgada al acreedor137.

La tercera exigencia viene dada en que el instrumento debe contener la
descripción del objeto prendado, que por tratarse de acciones de una sociedad
anónima se cumpliría con la referencia de la compañía a las que pertenecen, la
indicación de la cantidad de acciones dadas en garantía y la naturaleza de las
mismas (si son comunes o si otorgan alguna prerrogativa especial a su titular), etc.
Este requisito de descripción de las acciones pignoradas está dirigido a evitar
fraudes que específicamente atenten contra la consistencia de la prenda, pues de
lo contrario, sería harto fácil burlar los derechos de los demás acreedores
sustituyendo las acciones por otras, o aumentando fraudulentamente las acciones
entregadas originalmente en garantía, con el fin de sustraerlas así de la garantía
genérica a la que están expuestos los bienes del deudor frente a sus acreedores
en virtud del artículo 1864 del Código Civil.

137

PLANIOL y RIPERT, ob, cit., pp. 82 y 83. COLIN, Ambrosio y CAPITANT, Henri: Curso
Elemental de Derecho Civil. Madrid, Instituto Editorial Reus, Tomo V, p. 73. AGUILAR
GORRONDONA, José Luis: Contratos y Garantías (Derecho Civil IV). Caracas, Manuales de
Derecho U.C.A.B. 22ª Edic., 2011, p. 72.
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ii) Registro en el libro de accionistas:

Como establece el aparte único del artículo 536 del Código de Comercio, la
prenda sobre las acciones nominativas puede constituirse por medio de los
traspasos hechos en los registros de la sociedad por causa de garantía.

Esta disposición es paralela a la del artículo 296, concerniente a la transferencia
de las acciones nominativas, que establece que la propiedad de este tipo de
acciones se prueba con la respectiva inscripción en los libros de la compañía, y
que la cesión de ellas se hace por declaración en los mismos libros.

Por

consiguiente, para que la prenda de acciones nominativas tenga efectos frente a la
sociedad y para que surta la legitimación del acreedor prendario frente a ella y
frente a terceros, que se realice la correspondiente anotación en el libro de
accionistas “por causa de garantía”, cuestión señalada la Doctrina138.

Similar pronunciamiento ha formulado la jurisprudencia, resultando oportuno
reproducir aquí el criterio expuesto por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y

138

En este sentido: VIVANTE, César: Tratado de Derecho Mercantil. Madrid, Edit. Reus, 1ª
Edición., 1932, Tomo II, p. 220. GASPERONI, ob. cit., pp. 207- 209. HALPERIN, Isaac:
Sociedades anónimas (examen crítico del Decreto Ley 19550). Buenos Aires, Edic. De Palma,
1975, pp. 324 y 325. RUBIO, Jesús: Curso de Sociedades Anónimas. Madrid. Editorial Derecho
Financiero, 2ª Edición, 1964, pp. 99 y 100. GARRIGUES, Joaquín y URIA, Rodrigo: Comentarios a
la Ley de Sociedades Anónimas. Madrid, Imprenta Aguirre, 3ª Edición, 1976, Tomo I, pp. 495 y
496. MARTINS, Fran: Comentarios à lei das sociedades anônimas. Rio de Janeiro, Compahia
Editora Forense, 1977, Vol. I, p. 226. Véase igualmente a GOLDSCHMIDT, Roberto: Curso de
Derecho Mercantil. Caracas, Fundación Roberto Goldschmidt, 2ª Edición, 1985, pp. 152 , 294 y
295; ACEDO MENDOZA, Manuel y ACEDO DE LEPERVANCHE, Luisa Teresa: La Sociedad
Anónima. Caracas, Vadell Hnos. Editores, 3ª Edición. 1996, pp. 230 y 231. MORLES
HERNANDEZ, Curso de Derecho Mercantil, pp. 294-298; Sobre la interpretación del artículo 296
del Código de Comercio y los efectos de la inscripción del traspaso de acciones en el Libro de
Accionistas, véase: MORLES HERNANDEZ El sistema registral de la transferencia de acciones
nominativas de la sociedad anónima, pp. 11-14; LORETO ARISMENDI, José: Tratado de las
Sociedades Civiles y Mercantiles. Caracas, Editorial El Compas, 2da. Edic., 1950, pp. 397 y 398;
GOLDSCHMIDT, ob. cit., p. 295; PINEDA LEÓN, Pedro: Principios de Derecho Mercantil. Mérida,
Talleres Gráficos Universitarios, 1964, p. 418; SANSÓ Benito: Sociedades Anónimas en
Venezuela. En: Revista de la Facultad de Derecho. Caracas, Universidad Central de Venezuela,
1968, pp. 136y 137; ACEDO DE LEPERVANCHE, Luisa T.: El traspaso de las acciones de una
sociedad
anónima.
En:
http://www.menpa.com/serve/file/assets%2Fuploads%2F445D5A2E8BE656234.pdf
(Última
consulta: 13/06/2018), pp. 1-6.
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Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda que en sentencia de fecha 26 de
febrero de 1988, se pronunció en la forma siguiente:
“Siendo de rigurosa necesidad para la prueba de la propiedad de las acciones
nominativas de la sociedad anónima y para el ejercicio de los derechos inherentes
a éstas, que su inscripción o traspaso se asiente en los libros de la compañía, a
tenor del artículo 296 del Código de Comercio, con tanta o más razón, la prenda
constituida sobre acciones de esta especie y la cesión que de la misma se haga,
deba también asentarse en los mismos libros, para dar debido cumplimiento a lo
expresamente establecido en el artículo 536 del citado Código…”139.

No obstante, la anterior decisión que recoge el criterio jurisprudencial
predominante respecto a la prenda de acciones, encontramos disidencias se han
producido sobre tal criterio, especialmente por nuestro más Alto Tribunal. Sobre el
particular, encontramos que la extinta Corte Suprema de Justicia en fallo del 5 de
abril de 1989, al debatir sobre la indispensabilidad del registro de la prenda de
acciones en los libros de la sociedad como requisito ineludible para la constitución
de la prenda de acciones, se pronunció en los términos siguientes:
“La recurrida consideró que el recibo que debía presentar Banque Worms,
beneficiario del crédito documentario, debía ser acompañado de cesión de parte
del crédito contra Balandra Internacional, más cesión en garantía de 5.400
acciones de Inversiones Coralina propiedad de Inversiones Santa Mariana.

Consideró igualmente, que la indicada cesión en garantía debía efectuarse la
constitución de una prenda, que a su juicio, debía hacerse necesariamente,
mediante la inscripción de la respectiva cesión en garantía en los Libros de
Inversiones Coralina, emitente de las acciones.

139

Vid. Ramírez y Garay, Jurisprudencia Venezolana, Vol. CIII, p. 42). En sentido contrario:
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda,
sentencia del 2 de febrero de 1961 (Vid. Jurisprudencia de los Tribunales de la República, Vol. IX,
p. 693).
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La Sala considera que este pronunciamiento de la recurrida es incorrecto, pues
como se desprende del texto del aparte del artículo 536 del Código de Comercio,
que utiliza la palabra puede, la constitución o cesión de la prenda también puede
hacerse por un acto público o privado distinto al modo indicado en el referido
aparte, sólo que la manera señalada en la disposición, es la más cómoda sencilla
y conveniente para ese efecto, en tales casos (conforme Luis Sanojo).

La recurrida al considerar forzosa e impretermitible la inscripción, en este caso, en
los registros de la compañía, violó, por mala interpretación y errada aplicación, el
aparte del artículo 536 del Código de Comercio...”140.

Conforme al fallo antes reproducido, nuestro Máximo Tribunal consideró en esa
oportunidad que la palabra “puede” contenido en el aparte del artículo 536 de
Código de Comercio debe interpretarse en el sentido de que la norma no impone
forzosamente la inscripción de la cesión en garantía de las acciones como
requisito indispensable para la constitución de una prenda sobre acciones
nominativas y que, por tanto, la prenda puede constituirse de un modo distinto al
indicado en dicho artículo. No obstante ello, consideramos no es menos cierto que
el cumplimiento de tal formalidad (la inscripción en el libro de accionistas de la
cesión en garantía de las acciones) a tenor de lo establecido en el artículo 296 del
mismo Código, es necesaria para la constitución de la garantía, ya que permite al
nuevo acreedor probar ante la sociedad y frente a terceros, el traspaso de la
garantía constituida sobre las acciones141.

140

Gaceta Forense, No. 144, 3ra. Etapa, Vol. II, pp. 546 y 547. Cabe señalar que en esa sentencia,
la Sala después de considerar que la sentencia recurrida violó por mala interpretación y errada
aplicación el aparte del artículo 536 del Código de Comercio, se abstiene de casar el fallo por tal
motivo, por considerar que tal casación resulta inútil, puesto que “...la recurrida tiene un
fundamento ajustado a derecho que justifica su dispositivo, como es el haber exigido para la
validez de la prenda la entrega de los títulos representativos de las respectivas acciones”. Agrega
más adelante el mismo fallo, que la Doctrina enseña que el requisito de la inscripción en el libro de
accionistas debe ser cumplido para que el acto tenga efectos frente a la sociedad y los terceros…”
(p. 550).
141
Entre otros fallos de interés dictados por nuestro Máximo Tribunal que tratan sobre la
interpretación del artículo 296 del Código de Comercio, pero que omitimos en razón de que no se
refieren específicamente al tema de prenda de acciones, tenemos los siguientes: Sentencias del 4
de agosto de 1964 (Gaceta Forense, Tomo 45, p. 425.), 3 de mayo de 1967 (Gaceta Forense N°
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En efecto, conforme a los postulados dados por la doctrina italiana sobre el Código
italiano de 1882 (similar al nuestro respecto a ese particular), dicho requisito
formal obedece a que el mismo se ha introducido tanto en defensa de la misma
sociedad, como de sus accionistas y de los acreedores sociales. Veamos:

En primer lugar, la formalidad comentada se ha introducido en defensa de la
sociedad y cumple con el objetivo de que tenga con la firma del constituyente de la
prenda la prueba de la deuda que éste contrae, en el supuesto de que el
propietario de las acciones no haya cumplido aún su obligación de pagar la cuota
pendiente de las acciones suscritas
pasivos.

u obligación de pagar de los dividendos

En segundo lugar, este requerimiento formal va en defensa de los

accionistas actuales, ya que los mismos pueden comprobar que la Asamblea se
ha constituido regularmente y comprobar también quiénes serán sus compañeros

56, pág. 373), 28 de mayo de 1968 (Gaceta Forense, N° 60, p. 332) y más recientemente, por la
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisiones del 10 de agosto de 2001
(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Agosto/RC-0283-100801-00497-00371.htm) y del 27 de
febrero
de
2003
(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Febrero/%20RNyC-0001-27020301682%20.htm); por la Sala Administrativa en sentencia de 5 de marzo de 2003
(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Marzo/00336-060303-2001-0838.htm)
y
de
la
Sala
Constitucional de fecha 5 de marzo de 2004 (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/287050304-02-2992.htm). Particularmente, ha sido muy criticada por la doctrina la sentencia dictada
por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, el 24 de marzo de 2009
(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Marzo/00383-25309-2009-2006-0805.html), ya que dicha
decisión contradice abiertamente la posición casi unánime de la Doctrina, así como la mayoría de
la Jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal, en el sentido de que concluye que es necesario
para que traspaso de las acciones produzca efectos frente a terceros que el acto deba ser
registrado y publicado, todo ello sin hacer referencia alguna al artículo 296 del Código de
Comercio, pretendiendo cambiar el régimen legal establecido en dicho artículo sin mencionarlo. Al
respecto, consúltese: MORLES HERNANDEZ, El sistema registral de la transferencia de acciones
nominativas de la sociedad anónima y ACEDO DE LEPERVANCHE, El traspaso de las acciones
de una sociedad anónima. La última autora hace un recuento de las sentencias dictadas por
nuestro Alto Tribunal sobre la interpretación del artículo 296 y un interesante análisis sobre dicha
jurisprudencia, que incluye fallos posteriores a la sentencia dictada por la Sala Político
Administrativa en fecha 24 de marzo de 2009 (Caso: Agroflora), como son los dictados el 3 de
junio de 2009, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia
(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/Junio/RC.00311-3609-2009-06-1082%20AC.html) y el 27 de
julio de 2010, de la Sala Político Administrativa (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Julio/0079628710-2010-2009-0254.html), los cuales si bien no acogen el criterio de la Sala Político
Administrativa en su sentencia del 24 de marzo de 2009, separan los efectos que produce la
inscripción en el libro de accionistas conforme el artículo 296, distinguiendo entre efectos frente a
la compañía y los efectos respecto a otros terceros, lo cual a criterio de la autora resulta
desacertado, ya que contradice sin argumentos suficientes la corriente mayoritaria de la doctrina y
la jurisprudencia a lo largo de más de medio siglo, de no separar los efectos que se producen
frente a la sociedad y otros terceros, criterio que compartimos.
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de responsabilidad en el caso de que sea necesario recurrir al capital aún no
desembolsado, para el pago de las deudas sociales. Y por último, en defensa de
los acreedores sociales, para que de esta forma puedan dirigirse contra todos los
accionistas posteriores, responsables solidariamente del importe de la acción, en
caso que sobrevenga la quiebra de la Sociedad142.

Por todas estas razones y a tenor de una interpretación más apropiada de los
artículos 536 y 296 del Código de Comercio, consideramos como requisito
necesario para la constitución de la prenda sobre acciones nominativas, efectuar
la respectiva anotación en el libro de accionistas en la que se advierta que la
cesión o traspaso de las acciones pignoradas se realiza “por causa de garantía”,
para que de esta forma la prenda produzca sus efectos frente a la sociedad, y
para que de la misma manera surta la legitimación del acreedor prendario frente a
tal sociedad y frente a terceros.

Cabe señalar, que a este requisito formal se le pueden agregar otros que pudieran
ser exigidos por los Estatutos Sociales de la compañía, como por ejemplo, la
obligación para el cedente o constituyente de la prenda de pagar primero todas las
deudas con la sociedad, de ofrecer sus acciones en venta a los demás accionistas
como requisito previo para la venta de las mismas, o que se haga necesario la
aprobación de la constitución de la prenda por la Asamblea de Accionistas; en fin,
todos aquellos invariables requisitos que pudieran estar establecidos en los
Estatutos Sociales, y que nuestra realidad práctica nos confirma, debido a la
extrema facilidad que existe en nuestro medio para la constitución de este tipo
sociedad mercantil. Discrimina

Ahora bien, ¿Cómo debe realizarse la anotación en el libro de accionistas? En
este caso, entendemos como lo señaláramos antes, que la anotación debe indicar
que las acciones han sido traspasadas o cedidas “por causa de garantía” o
cualquier otra expresión equivalente que no deje lugar a dudas sobre la
142

VIVANTE, Tratado de Derecho Mercantil, p. 217.
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constitución de la prenda, todo ello con la finalidad de dar cumplimiento a la
disposición del aparte único del artículo 536 del Código de Comercio, el cual como
también antes comentáramos, así lo establece.

Asimismo, se debe indicar el número de acciones pignoradas, la clase de éstas (si
otorgan a su titular un derecho especial, si son acciones preferidas o limitan
ciertos derechos para otorgar otros, etc.), el nombre e identificación del titular de
las acciones y del acreedor prendario, así como la declaración de la transferencia
que puede hacerse por los administradores de la sociedad. Cabe añadir, que la
misma inscripción debe realizarse sobre los títulos pignorados, criterio al cual nos
adherimos por considerar que la cesión de la acción requiere como elemento
inseparable la tradición del título y la inscripción en él de la nota de la cesión
firmada por el cedente y por el cesionario143.

Una vez extinguida la deuda será necesario una contradeclaración que cancele la
anotación y de la cual resulte que el deudor ha readquirido el derecho de disponer
libremente de las acciones144.

iii) Posesión de los títulos representativos de las acciones

Además de la redacción del instrumento escrito de fecha cierta, y de la respectiva
anotación en el libro de accionistas, la prenda de las acciones no estaría
perfeccionada y en sí sería insuficiente para otorgar el derecho de preferencia que
confiere, si no se completa con la puesta en posesión del acreedor o de un tercero
custodio de las acciones pignoradas, todo ello de conformidad con lo establecido
en la disposición del segundo párrafo del artículo 537 del Código de Comercio.
Efectivamente, sin el cumplimiento de este requisito, el contrato de prenda y el
143

ACEDO MENDOZA y ACEDO DE L., ob. cit., pp. 230 y 231. GASPERONI, ob. cit, pp. 209 y
210. BORJAS, Leopoldo: Concepto y clasificación de los títulos de crédito. En: Revista del Colegio
de Abogados del Distrito Federal, N° 133, Caracas, 1968, pp. 36 y 37. RODRIGUEZ RODRIGUEZ,
Joaquín: Curso de Derecho Mercantil. México D.F., Edit. Porrúa S.A., 14ª Edic., 1979, Tomo I, pp.
260 y 261. Por su parte el artículo 57 de la Ley de Sociedades Anónimas Española de 1989
establece el cumplimiento de tal requisito.
144
VIVANTE, ob. cit., pp. 220 y 221. BÉRGAMO, ob. cit., pp. 516.
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derecho real que el mismo atribuye a su titular, no produciría los efectos que le
son propios, ni frente a las partes, ni frente a terceros y a la sociedad, por los
motivos antes explicados.

Por su parte, la jurisprudencia venezolana también se ha manifestado por la
exigencia de que el acreedor se posesione de las acciones pignoradas para la
constitución de la prenda. Así lo encontramos con lo decidido por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia del 27 de mayo
de 1969145, criterio que fue reiterado de forma más explícita por el Juzgado
Superior Primero en lo Civil y Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda en su
fallo sentencia del 26 de febrero de 1988, cuando dicho Tribunal se pronunció en
los términos siguientes:
“…no bastaría, a juicio de este Tribunal Superior, que para lograr la plena eficacia
frente a terceros se verifique el asiento del traspaso en garantía en el libro de
accionistas de la sociedad, sino que, para que el privilegio subsista, los títulos de
las acciones dadas en prenda deberán ser también endosados o cedidos en
garantía al acreedor prendario, debiendo permanecer en su poder o en el de un
tercero elegido por las partes, conforme está pautado en el artículo 537 del Código
de Comercio…”146.

No obstante, se advierte que en forma muy frecuente en la práctica mercantil se
constituyen prendas sobre acciones obviando el fundamental requisito de poner al
acreedor en posesión de los títulos pignorados, aduciéndose que con la sola
inscripción de la cesión en garantía de las acciones en el libro de accionistas es
suficiente para considerar la prenda válidamente constituida todo ello con arreglo
de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 536. En esos casos, se alega que
lo usual en nuestro medio, es que no se emitan los títulos representativos de las

145

Gaceta Forense, N° 64, 2ª Etapa, p. 545
Ramírez y Garay, Jurisprudencia venezolana, Vol. CIII, p. 42.
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acciones y que, por tanto, al no existir dichos títulos se hace engorroso emitir
alguno solamente para poder constituir la garantía.

Al respecto, consideramos que en las condiciones actuales del ordenamiento
jurídico venezolano se dificulta constituir válidamente una prenda sin poner en
posesión del acreedor prendario de los títulos que representen las acciones
pignoradas. A lo que cabe agregar el hecho de que se hace necesario que la
tradición de los títulos de las acciones sea real y efectiva, esto es, que el deudor o
el tercero constituyente de la prenda no puedan disponer de las acciones
pignoradas, y que en contraposición, el acreedor prendario sea puesto en
posesión de los títulos de las acciones de manera ostentosa, franca, y sin
engañosas combinaciones, a fin de que los terceros no presten al deudor o al
constituyente de la garantía una confianza que no merece, creyéndolo aún libre
propietario de las acciones empeñadas.

En efecto, como principio general, en ninguna clase de prenda (incluyendo la
constituida sobre acciones de una sociedad anónima, el acreedor pignoraticio no
puede ejercer su derecho de preferencia si no es puesto en posesión de la cosa
empeñada, ya que como señaláramos antes, esta condición es imprescindible no
sólo respecto a terceros, sino también respecto del deudor, y en este sentido, es
clara la disposición del primer aparte del artículo 537 del Código de Comercio
cuando se establece que el privilegio o preferencia no subsistirá sobre la prenda,
sino cuando se haya entregado la cosa y que la misma esté en poder del acreedor
o de un tercero elegido por las partes, regla que es repetida por artículo 1841 del
Código Civil.

En consecuencia, la entrega de los títulos dados en prenda es necesaria no
solamente para la existencia del privilegio o mejor dicho, del derecho de
preferencia del acreedor prendario, sino también para la existencia y validez del
contrato de prenda. Mientras los títulos de las acciones no estén en poder del
acreedor o de un tercero custodio designado por las partes, sólo existe una
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promesa de prenda, más no un contrato de prenda, y en consecuencia, no pueden
surgir las obligaciones inherentes a tal contrato. En el caso de que se entregase
los títulos representativos de las acciones después de la conclusión del contrato
de prenda, los efectos de dicho contrato sólo comenzarán en el momento de la
entrega147.

La obligación de entrega de los títulos existe en todos los casos, aunque se emitan
los títulos por primera vez, con la constitución de la prenda.

Dichos títulos

adquieren valor económico y jurídico con esa entrega, porque el acreedor puede
ponerlos en circulación y realizarlos con la venta148.

Distinta

es

la

hipótesis cuando

se

trata

de pignoración de

acciones

desmaterializadas y de acciones depositadas en las cajas de valores 149. En efecto,
en este supuesto sí se justifica la falta de posesión del acreedor de los títulos de
las acciones pignoradas, y por consiguiente la validez de la prenda, porque la ley
misma autoriza a la sociedad a decidir que no se distribuyan a los socios los títulos
de las acciones.

Por lo tanto, y solamente en estos casos y por disposición

expresa de la Ley de Cajas de Valores, el derecho del acreedor prendario se
prueba por la sola inscripción en los registros sociales.

La Ley de Cajas de Valores admite que las sociedades emisoras o los titulares de
las acciones nominativas que sean objeto de oferta pública entreguen los títulos
en depósitos y que la transferencia de tales títulos y la constitución de vínculos
147

Distinta solución contiene la Ley de Sociedades de Capital española de 2010, que en su artículo
121, relativo a la constitución de derechos reales limitados sobre las acciones, prevé que tal
constitución de derecho reales se hará conforme al derecho común) y en el caso de acciones
nominativas, la constitución de derechos reales podrá efectuarse por medio de endoso
acompañado, según los casos, de la cláusula valor en garantía o valor en usufructo o de cualquier
otra equivalente, y en el supuesto de que los títulos sobre los que recae su derecho no hayan sido
impresos y entregados, el acreedor pignoraticio y el usufructuario tendrán derecho a obtener de la
sociedad una certificación de la inscripción de su derecho en el libro-registro de acciones
nominativas.
148
VIVANTE, César: De la prenda. VIVANTE, César: De la prenda. En: BOLAFFIO, Leonardo;
ROCCO, Alfredo y VIVANTE, César: Derecho Comercial, Ediar Editores, Buenos Aires, 1947,
Tomo 15, p. 233.
149
Véase sobre el tema de la transmisión de este tipo de acciones: MORLES HERNANDEZ, Curso
de Derecho Mercantil, pp. 298-300.
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sobre los mismos (lo que incluye el gravamen prendario) se lleve a cabo de
acuerdo a un sistema electrónico de anotaciones en cuenta que llevara la caja de
valores depositaria. En esos supuestos, la transferencia se realiza mediante una
orden escrita o electrónica impartida directamente por el depositante propietario de
las acciones o por medio de una bolsa de valores donde se realice la operación
sobre los títulos. La inscripción de la transferencia produce los mismos efectos
que la tradición de los títulos y es oponible a terceros desde el momento en que se
haya practicado el asiento contable correspondiente en la caja de valores, todo
esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Cajas de
Valores.

La forma de constituir la prenda sobre los títulos de acciones depositados en cajas
de valores se reduce entonces a lo siguiente: En primer lugar, es necesaria la
redacción del documento auténtico que antes hemos aludido y el cual debe estar
suscrito por el depositante propietario de las acciones. En segundo lugar, se debe
efectuar la anotación respectiva en cuenta por parte de la caja de valores
depositaria.

Cabe destacar, que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
de Caja de Valores que los vínculos de derechos y obligaciones que genera la
prenda comenzarán a producir sus efectos propios a partir de la anotación en
cuenta, no pudiendo ser transferidos los títulos sin la autorización expresa del
acreedor o del Juez. Hay que además advertir, que las medidas judiciales que se
realicen, se practicarán sobre las cuentas o subcuentas y no sobre los títulos, y
tendrán solamente efecto frente a terceros cuando la Caja haga la correspondiente
anotación.

Obsérvese que cuando se trata de prenda de acciones depositadas en Cajas de
Valores o de acciones desmaterializadas, la sociedad mercantil que realiza el
servicio de depósito o custodia de los títulos representativos de las acciones, es
decir, la Caja de Valores, hace en esta hipótesis las veces de tercero custodio de
137

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

los títulos pignorados. En consecuencia, allí sí opera perfectamente la
desposesión de los títulos, cuya posesión animus pignoris se traslada de su
propietario a la Caja de Valores, que como dijimos actúa en estos casos como un
tercero custodio elegido por las partes.

Así las cosas, reiteramos nuestra opinión que solamente en los casos de acciones
nominativas objeto de oferta pública depositadas en cajas de valores, o de
acciones desmaterializadas igualmente depositadas en cajas de valores, es que la
prenda puede constituirse válidamente, por autorizarlo así la Ley, con la sola
anotación en el libro de accionistas

o la anotación en cuenta de la Caja de

Valores, prescindiendo de esta forma de la desposesión de los títulos por parte del
constituyente de la prenda. En todos los demás casos se hace necesario la puesta
en posesión de los títulos representativos de las acciones al acreedor prendario, o
en su defecto, del tercero custodio150.

VI)

LIMITACIONES ESTATUTARIAS Y LA PRENDA DE ACCIONES

Las acciones son, en principio, libremente transmisibles, ya que uno de los
principios que caracterizan a la sociedad anónima es precisamente la libre
transmisibilidad de las acciones, lo que en cierto sentido viene a representar una
compensación por la carencia del socio de un derecho individual de separación de
la sociedad151. El funcionamiento de la libre transmisibilidad de la acción es el que
ha permitido el desarrollo de la sociedad anónima en el mundo actual, por la

150

Los artículos 666 y siguientes del Código de Procedimiento Civil apuntalan en el campo
procesal esta tesis, ya que conforme a lo establecido en el artículo 666 el acreedor prendario
pondrá a disposición del Tribunal las cosas dadas en prenda como requisito indispensable para la
procedencia del procedimiento de ejecución de la prenda previsto en ese Código adjetivo. Cabe
preguntar entonces a quienes sostienen que es suficiente solamente el asiento por causa de
garantía de las acciones dadas en prenda en el Libro de Accionistas, ¿Cómo podrá el acreedor
prendario una vez verificado el incumplimiento del deudor y llegado el momento de ejecutar la
prenda, incoar el procedimiento de ejecución de prenda si no tiene en su poder las acciones dadas
en garantía? ¿Cómo eximiría el Juez ese requisito de ineludible cumplimiento? ¿Qué ocurrirá en la
hipótesis de “extravío” del libro de accionistas, tan frecuente en nuestra práctica?
151
SÁNCHEZ CALERO, Fernando: Instituciones de Derecho Mercantil. Madrid, Mc GrawHill/Interamericana de España, 1997. Vol I, p. 319.
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facilidad que ha ofrecido al público para adquirir y disponer de inversiones en las
empresas del mundo actual.

Sin embargo, hay que acotar que la libre transmisibilidad de las acciones no es un
derecho absoluto. Ciertamente, la ley, las convenciones sociales que pudieran
desarrollarse paralelamente, y los propios estatutos de la sociedad, pueden
establecer limitaciones al principio de la libre transferencia de las acciones 152. A
este último tipo de restricciones, esto es, las restricciones estatutarias o
restricciones establecidas en las cláusulas de los Estatutos Sociales, es que
circunscribiremos nuestra problemática, siendo oportuno señalar que tal grupo de
restricciones ha sido a su vez clasificada por la Doctrina en tres tipos distintos de
cláusulas, a saber:

- Cláusulas en las cuales se establecen un derecho de adquisición preferente (con
fijación eventual de un precio), que son las que con más frecuencia se presentan
en nuestro medio sobre todo en las pequeñas sociedades anónimas, en las cuales
los fundadores desean preservan el control administrativo y económico de la
sociedad.

- Cláusulas que subordinan la transmisión de las acciones a la autorización de la
sociedad, las cuales son llamadas en el derecho italiano cláusulas de gradimento,
que pueden adoptar diferentes modalidades para el otorgamiento del placet (lugar)
152

MORLES HERNÁNDEZ (Curso de Derecho Mercantil, pp. 300 y 301) diferencia las limitaciones
las restricciones de la transferencia de acciones que existen en nuestro ordenamiento jurídico,
agrupándolas en tres grupos. El primer grupo está constituido por las restricciones legales, o
aquellas que se derivan del mandato de la ley, como por ejemplo, las que se dirigen a preservar la
integridad del capital social, prohibiendo a la sociedad adquirir sus propias acciones, a menos que
se cumplan ciertos requisitos legales (artículos 263 del Código de Comercio y 55 al 67 de la Ley de
Mercado de Capitales); las que persiguen mantener el control del Estado sobre ciertas sociedades:
Banco Central de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. etc.; las dirigidas a limitar la
participación de inversionistas extranjeros cuando estuvo en vigencia el régimen restrictivo dictado
por los órganos del Acuerdo de Cartagena; etc. El segundo grupo de restricciones pertenece a las
que provienen de acuerdos sociales paralelos, por virtud de los cuales las acciones deben ser
ofrecidas con preferencia a los otros integrantes del mismo grupo. El tercer grupo viene a estar
constituido por las restricciones estatutarias, que se encuentran generalmente en las sociedades
anónimas de pequeña y de mediana dimensión, en que la preservación de un cierto intuitu
personae del accionista ha sido tenido en mente por los suscriptores del pacto social.
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al nuevo accionista: especificar los motivos para negar el consentimiento, facultar
a un órgano social para autorizar la transmisión; o autorizar a la sociedad
libremente para otorgar o denegar el placet;

- Cláusulas que establecen que el adquirente debe reunir determinadas
condiciones establecidas en los Estatutos Sociales153.

El problema de las restricciones reside en que si existe el principio según el cual el
accionista tiene plena libertad de disponer de sus acciones, como puede coincidir
esa libertad con las restricciones estatutarias de la sociedad.

Dicho en otros

términos, ¿Deberá prevalecer la libertad de disposición que tiene el accionista con
sus acciones sobre los estatutos sociales que la restringen? ¿El acreedor
prendario está forzosamente obligado a respetar esas limitaciones estatutarias en
la constitución de la prenda y en la ejecución de la misma?

La doctrina es coincidente en considerar nulas las estipulaciones que prohíban de
forma absoluta la circulación de acciones, ya que tal pacto contraría principios de
orden económico. Sin embargo, la doctrina misma al igual que la jurisprudencia,
se inclinan por admitir las cláusulas estatuarias que restrinjan la circulación y la
transmisibilidad de las acciones cuando tal restricción está limitada en la forma y
en el tiempo154.

En este último caso, la doctrina española había enfrentado el mismo problema
adoptando una solución a la cual nos adherimos a pesar de que el mismo versa
sobre una legislación más avanzada, pero al que le no le vemos objeción alguna
para que no sea aplicable una solución similar al nuestro. Resulta en todo caso
recomendable que las partes previeran contractualmente las eventualidades que
pudieran originarse sobre este particular.

153

MORLES HERNÁNDEZ, Curso de Derecho Mercantil, p. 302.
ACEDO MENDOZA y ACEDO DE L, ob. cit., p. 233. Resulta en todo caso recomendable que
las partes previeran contractualmente las eventualidades que pudieran originarse sobre este
particular.
154
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Ante esta disyuntiva, cabe exponer las siguientes premisas155:

En primer lugar, La voluntad estatutaria no debe imposibilitar la enajenación de la
prenda, cuestión que parece ser indiscutible, ya que sostener de lo contrario
implicaría la violación del principio de responsabilidad patrimonial universal del
artículo 1863 del Código Civil, norma de estricto orden público.

En segundo lugar, distinto es el caso si se plantea que una vez llegado el
momento de ejecutar la prenda se deba otorgar primacía a las limitaciones
establecidas en las disposiciones pactadas por las partes que intervinieron en la
constitución de la prenda, porque si se afirma lo contrario, la voluntad social que
justificó el deseo de impedir el acceso de personas extrañas a la sociedad pudiera
verse fácilmente burlada. En efecto, la simple simulación de una prenda por parte
de un socio sobre sus acciones en complicidad con un tercero ajeno a la sociedad,
permitiría que una vez materializado el incumplimiento de la obligación
garantizada por la prenda sobre acciones, el acreedor se apropiase de las
acciones pignoradas (por medio de su previa admisión en la licitación de la prenda
rematada) una vez finalizado el procedimiento ejecutivo de la garantía. Por esta
vía, con una simple simulación de una prenda de acciones facilitada por otro socio
o un tercero cómplice, podría acceder a la sociedad una persona cuyo ingreso
trató de evitarse por medio de los estatutos.

Ante este conflicto de intereses, se sostiene que los intereses de la sociedad
deben prevalecer sobre los del acreedor, en el sentido que las restricciones
estatutarias siempre deberán ser observadas independientemente de que el medio
empleado en la transmisión de las acciones haya sido voluntario o forzoso. La
inobservancia a estas restricciones tendrá siempre como consecuencia que el
mismo acreedor pignoraticio o al tercero a quien le fueron adjudicadas las

155

Durante la vigencia de Ley de Sociedades Anónimas de 1951, la Doctrina española había
enfrentado el mismo problema adoptando una solución a la cual nos adherimos en nuestras
premisas (Véase: BROSETA PONT, ob. cit., Capítulo IX: “Restricciones estatutarias y prenda de
las acciones vinculadas”, pp.225-239).
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acciones rematadas una vez convertido en accionista, no estará legitimado para
ejercitar frente a la sociedad los derechos sociales que le otorguen los estatutos
como socio, todo ello sin perjuicio de la licitud y de la eficacia inter partes de la
prenda constituida156.

Durante la vigencia de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, la doctrina
española (Broseta Pont) observaba que en el caso de la prenda de acciones
pueden presentarse dos supuestos diferentes. En el primero, las restricciones
establecidas en los estatutos sociales se extienden expresamente a su eficacia no
sólo a las transmisiones plenas, sino además a la constitución y a la ejecución de
las garantías pignoraticias que en el futuro pueden constituirse sobre las acciones.
En esta hipótesis, parece incuestionable que las restricciones deberán observarse
por los accionistas puesto que de ello dependerá la eficacia de la prenda frente a
la sociedad. Lo anterior obedece a que si se comprende bien, la sociedad en la
prenda de acciones viene a desempeñar el papel de un tercero respecto a la
prenda constituida. Si no se respetaran las restricciones, el acreedor prendario no
estará legitimado para ejercitar frente a la sociedad los derechos que los estatutos
sociales en su caso, le concedan, ni podrá exigir la inscripción de la prenda en el
libro de accionistas correspondiente.

Tampoco podrá el adquirente de las

acciones en la hipótesis de ejecución de la prenda exigir la inscripción ni su
legitimación como accionista, pero todo ello sin perjudicar la licitud y la eficacia
entre las partes de la prenda constituida sin respetar los estatutos sociales.

Igualmente, Broseta Pont advertía la problemática que se suscita cuando
existiendo expresamente en los estatutos sociales restricciones a la libre
transmisiblidad de las acciones, nada se indica en forma expresa acerca de la
extensión de estas limitaciones en la hipótesis específica sobre gravámenes
prendarios que se constituyan sobre las acciones. Considera el mismo autor que
en este caso especial, es necesario averiguar si ante el silencio de los estatutos

156

BROSETA PONT, ob. cit., pp. 225 y 226. GARRIGUES y URIA, ob. cit., p.496. BERGAMO, ob.
cit. pp. 518 y 519.

142

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

sociales las cláusulas restrictivas afectan en alguna forma la posibilidad de
constituir y ejecutar el derecho real de prenda sobre las acciones.

Pensamos que la respuesta debe ser negativa, ya que cuando se constituye el
gravamen no opera transmisión alguna de la propiedad de la acción, sino que sólo
opera en ese momento un traslado de la posesión de las acciones, las cuales
pasan al acreedor prendario por las razones que ya hemos anotado. En efecto, en
el caso de constitución de la prenda sobre acciones de una sociedad anónima
cuyos estatutos no prevean expresamente tal hipótesis, las cláusulas restrictivas
en principio no deberían afectar en alguna forma la posibilidad de constituir y
ejecutar el derecho real de prenda, puesto que la constitución de la prenda no
implica una transmisión de la propiedad de las acciones por parte del
constituyente de la garantía (quien sigue siendo propietario de sus acciones), sino
que opera simplemente una desposesión de las acciones a favor del acreedor
prendario, con el objeto de que éste último pueda hacer valer su derecho de
preferencia que le otorga la ley, y que la prenda quede válidamente constituida157.

En el supuesto de que el deudor incumpla su obligación y el acreedor encuentre
necesario ejecutar la prenda constituida sobre las acciones, en esa hipótesis si
operará una transmisión de la propiedad, y por consiguiente, el adquiriente de las
acciones ejecutadas si sufrirá las restricciones estatutarias de la sociedad,
pudiendo la misma oponerse a reconocer el status de accionista del adjudicante
de las acciones, en razón de la inobservancia de las restricciones estatutarias.

VII)

EFECTOS DE LA PRENDA DE ACCIONES

Como antes señaláramos, la prenda de acciones crea una serie de
relaciones jurídicas entre el acreedor prendario y el constituyente que por razón de
los derechos que la acción otorga a su propietario la hace diferir sustancialmente
157

BROSETA PONT (ob. cit., p. 226) llega a la misma conclusión en su análisis del artículo 46 de
la derogada Ley de Sociedades Anónimas española de 1951, debido a que tal norma sólo se
refería a las transmisiones plenas (entiéndase enajenaciones).
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de la prenda normal de cosas, donde el acreedor cumple el desempeño de
simples actividades conservativas del objeto pignorado y que la acercan a la figura
de la prenda de créditos, pero sin compartir las particularidades de ésta.

Lo

anterior hace concebir una figura de prenda muy especial de la cual analizaremos
los derechos y obligaciones que se presentan en ella.

1) Derechos y obligaciones del constituyente de la prenda

Podría señalarse que la constitución de la prenda sobre las acciones origina un
haz de derechos y obligaciones sobre el constituyente de la garantía.

Sin

embargo, tal afirmación pecaría por ser superficial y sería en todo caso, inexacta.

Efectivamente, al observarse con mayor detalle, podemos encontrar que los
derechos y obligaciones del accionista que constituye la prenda sobre las acciones
de su propiedad existen antes de la constitución del gravamen, pues tales
derechos son inherentes a su status de accionista y sería erróneo afirmar que
tales derechos y obligaciones se derivan exclusivamente a consecuencia de la
prenda. Por consiguiente, no sería acertado enfocar el estudio a los derechos y
obligaciones que origina la prenda de acciones, sino que más bien la pregunta se
debería centrar en qué manera pudiera afectar o que efectos pudiera originar la
constitución del gravamen pignoraticio a los derechos y obligaciones del accionista
constituyente como propietario de las acciones. Analicemos pues, tales efectos.

a)

Derecho al dividendo:

Como antes lo hemos explicado, no por el simple hecho de que se constituya la
prenda el accionista pierde su status de socio. Al contrario, su propiedad sobre la
acción permanece, así como todos los derechos y obligaciones que implica su
condición de accionista, y en razón de ello permanece en principio también
inalterable su derecho a recibir los dividendos y utilidades que la sociedad le
reparta, siempre y cuando no llegue a ser ejecutado y expropiado de las acciones
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dadas en garantía, lo que conllevará, claro está, a la pérdida de la propiedad de
las acciones y en consecuencia, a la pérdida del status de socio.

Podría pensarse erróneamente que encontraría aplicación el artículo 1846 del
Código Civil relativa a la prenda de créditos, en donde existe la facultad del
acreedor prendario en imputar los intereses que el crédito entregado en prenda
produzca sobre los intereses producidos por la deuda garantizada, y en el caso de
que ésta última no genere intereses, deberán entonces destinarse los intereses
originados por el crédito dado en prenda, a la amortización del capital de la deuda.
Trasladando esta situación a la prenda de acciones, podría asimilarse con la
originada en la prenda de créditos, equiparando los dividendos a los intereses
producidos por el crédito dado en prenda, siendo por tanto forzoso destinar los
dividendos al pago de los intereses originados por la deuda garantizada por la
prenda de acciones o al capital de dicha deuda, según sea el caso.

Sin embargo, advierte la Doctrina que tal deducción sería errónea si se equiparara
los intereses del crédito prendario a los que hace referencia el artículo 1846 del
Código Civil con los dividendos activos y utilidades que recibe el accionista,
porque si bien ambos conceptos son semejantes sería equivocado equiparar uno
con otro, ya que en el fondo son bien distintos; por lo que debe permanecer el
derecho de recibir los dividendos que otorgue la sociedad, en cabeza del
propietario de las acciones158.

Diferente supuesto sería si se pactase contractualmente la posibilidad de que el
acreedor pignoraticio recibiera directamente los dividendos o utilidades sociales y
que los mismos fueran imputados al pago de la acreencia garantizada por la
prenda. Sin embargo, aunque la inclusión de dicha cláusula es perfectamente
válida, algunos autores no dejan de advertir que la misma desnaturalizaría el
158

BERGAMO, pp. 522 y 523. GARRIGUES y URIA, ob. cit., p. 494. En contra: GOLDSCHMIDT,
ob. cit., p. 295. Por su parte, RUBIO (ob cit., p. 98) señala que: “…Sobre la base de distinguir el
doble aspecto social y prendario parece que el acreedor no podrá exigir los dividendos de la
sociedad, pero sí reclamarlos del socio, si otra cosa ha pactado en título de la prenda, para
compensar o amortizar le capital…”.
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contrato de prenda, puesto que no es de la naturaleza del contrato de prenda
recibir las utilidades o beneficios producidos por el bien dado en garantía 159.

b)

El derecho de voto

El tema a quien le pertenece la facultad de intervenir en las asambleas y el
ejercicio del derecho al voto ha sido epicentro de grandes polémicas por parte de
la doctrina y la jurisprudencia.

El debate se circunscribe a dos tesis

contrapuestas: la primera sostiene que el acreedor prendario como efecto reflejo
de la obligación de custodia de la cosa pignorada, es el legitimado para ejercer el
derecho de voto160. En contraposición, la segunda tesis considera que por estar
unido el derecho al voto a la propiedad de la acción, el ejercicio del voto le
correspondería al propietario de la acción (el deudor o tercero constituyente de la
prenda), por ser un derecho precisamente concedido al accionista por su cualidad
de socio.

Este último argumento es el que ha encontrado más adeptos en la Doctrina
extranjera, siendo por lo tanto, la tesis dominante y la adoptada por las
legislaciones de Argentina (artículo 219 de la Ley 19.550)161 y de España (artículo
132 de la Ley de Sociedades de Capital)162. Esta solución, en opinión mayoritaria
de los autores nacionales sería la aplicable en nuestro sistema, criterio que se ve
159

BERNAL GUTIERREZ, Rafael: Usufructo, prenda, anticresis y reporto de acciones. En:
Derecho Comercial sin fronteras (procedimientos mercantiles). Medellín, Biblioteca Jurídica Diké,
1991, p. 70. De criterio diferente es la solución aportada por el artículo 96 del Anteproyecto de Ley
de Sociedades Mercantiles de 1987, el cual en su aparte único establece: “…Salvo pacto en
contrario, el derecho a recibir los dividendos corresponderá al acreedor prendario que los aplicará
al pago de la obligación…”.
160
GASPERONI, ob. cit., pp. 216 y 217.
161
Ley 19.550, artículo 219: “En caso de constitución de prenda o de embargo judicial, los
derechos corresponden al propietario de las acciones…”. Vemos que la disposición no solo se
limita al derecho de voto, sino que extiende al propietario el ejercicio de todos los derechos que la
acción confiera a su titular.
162
Ley de Sociedades de Capital, artículo 132: “1. Salvo disposición contraria de los estatutos, en
caso de prenda de participaciones o acciones corresponderá al propietario el ejercicio de los
derechos de socio. El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio de estos
derechos…”. De una solución opuesta es el artículo 2352 del Código Civil italiano de 1942: “En el
caso de prenda o usufructo sobre las acciones, el derecho de voto corresponde, salvo convención
contraria, al acreedor pignoraticio o al usufructuario…”.
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reforzado con la aplicación analógica del artículo 321 del Código de Comercio,
concerniente al usufructo de cuotas de participación de la Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que si bien puede ser extendido al usufructo de las
acciones, no habría impedimento alguno para ampliar su margen de aplicación
para el caso de la prenda de las acciones163.

Sin embargo, se debe señalar que no falta quien advierta que la anterior solución
a la larga resulta perniciosa para el acreedor prendario especialmente en lo
relativo a los acuerdos tomados por los accionistas de la sociedad que se adopten
gracias al voto decisivo del constituyente de la prenda, y que sean capaces de
producir cierta merma a la garantía como serían, por ejemplo, los tomados acerca
de la transformación, fusión o disolución y/o liquidación de la sociedad.

Ante esta situación, consideramos que el acreedor prendario siempre encontrará
expedita para ejercitar las acciones judiciales contra el constituyente de la prenda,
que con dolo o mala fe, disminuya el valor patrimonial del bien dado en prenda164.
En este sentido, pensamos que encuentran aplicación aquí las normas del Código
Civil relativas a la prenda normal de cosas, concretamente la disposición del
artículo 1849, según la cual, el acreedor puede solicitar al juez competente la
venta de la prenda en el caso de que la cosa prendada se deteriore o disminuya
su valor al extremo que se tema su insuficiencia para garantizar el crédito.

En otro orden de ideas, no vemos mayor dificultad para que en el contrato de
prenda las partes pacten de mutuo acuerdo que el derecho de voto sea ejercido
por el acreedor prendario. En este caso, deberá respetarse la voluntad societaria
establecida en los Estatutos Sociales de la Sociedad, la cual como hemos
explicado anteriormente, debe siempre prevalecer sobre los acuerdos entre
163

ACEDO MENDOZA y ACEDO DE L., ob. cit. p. 301, GOLDSCHMIDT, ob. cit., pp. 294 y 295.
MORLES HERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 1057 y 1058. LUQUE DE LAZARO, Enrique: La sociedad
anónima y el derecho de los accionistas minoritarios en Venezuela. Caracas, Italgráfica S.R.L.,
1987 p. 251 y 252. En contra, pero en la hipótesis de embargo de acciones: RENGEL
ROMBERG, Arístides: Embargo de acciones y derecho de voto. En Revista del Colegio de
Abogados del Distrito Federal, Caracas, 1958, pp. 61-69.
164
BERGAMO, ob. cit., p.3 24

147

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

las partes, pudiendo la sociedad desconocer el derecho de voto del acreedor
prendario y de considerar sin valor el mismo, puesto que ese derecho es
intrínseco al accionista propietario de las acciones.

c)

Derecho de suscripción preferente

El derecho de preferencia que el socio tiene en la suscripción de nuevas acciones
emitidas por motivos de aumentos de capital, no está consagrado de forma
expresa en nuestra legislación societaria y el mismo deriva normalmente en
nuestro medio por disposición estatutaria; sin embargo, la doctrina más calificada
se inclina en reconocerlo como un derecho intrínseco a la cualidad de socio. En
este orden de ideas, se asevera que se trata de un derecho que es inherente a la
condición de accionista y está dirigido a evitar, en ciertos casos, un despojo que
puede ser sustancial. Sin embargo, el mismo debe estar limitado a la necesidad de
proteger al accionista minoritario y no puede extenderse más allá de ciertos
límites, ya que los accionistas tendrán el derecho preferente de suscribir nuevas
acciones en proporción al número y valor nominal de las acciones que posean165.

En cuanto a la prenda de acciones se refiere, esta misma conclusión sale a flote.
En efecto, a criterio de la doctrina predominante el derecho de preferencia es un
derecho que corresponde solamente al propietario de la acción incluso en el
supuesto de que éste prefiera vender ese derecho en vez de ejercerlo, puesto que
el acreedor prendario no está legitimado para ejercer este derecho, ni para pedir
por ello indemnización patrimonial alguna, ya que como se indicó antes, el
derecho real de prenda es un derecho real de garantía cuyo contenido no conlleva
al goce de la cosa pignorada166.
165

ACEDO MENDOZA y ACEDO DE L, pp 270 y 271. MORLES HERNANDEZ, ob. cit. p. 1058.
HUNG VAILLANT, Francisco: Sociedades. Valencia, Edic. Lui C.A., 4ª Edic., 1993, p. 113.
166
Sin embargo, encontramos que el Tratadista español SÁNCHEZ ANDRÉS disiente un tanto
sobre el rechazo absoluto que hace la corriente doctrinaria señalada de los derechos del acreedor
pignoraticio con relación al derecho de suscripción preferente, cuando advierte acerca de la
problemática que pudiera originarse en la práctica en la hipótesis de que el derecho de suscripción
preferente sea segregado por el accionista en la pignoración de acciones, y que tal segregación
eventualmente puede causar perjuicio al acreedor prendario, la incidir en una disminución severa

148

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

Por otro lado, el derecho de suscripción preferente no es un fruto del título
pignorado, sino un derecho derivado de la calidad de accionista, criterio éste que
es compartido por las legislaciones societarias de Argentina, España e Italia167.

d)

Obligación de pagar las cuotas de las acciones suscritas:

Conocida también como la obligación de abonar los dividendos pasivos y que
viene dada como un derecho de crédito que tiene la sociedad contra el accionista,
quien tiene la carga de completar el pago de las acciones suscritas no pagadas.
De lo anterior se deduce que la obligación de pagar las cuotas de las acciones
suscritas es propia de quien ejerce el dominio de las acciones y no del acreedor
prendario, quien no está obligado a satisfacerla, pues si así lo hiciese, correría el
riesgo de que el contenido económico de su garantía pudiera verse reducido al
extremo de llegar a valer nada; este es el supuesto que ocurriría en el caso de que
el pago efectuado por el acreedor prendario por cancelar la cuota insoluta de la
acción superase el valor real de la misma.

Ante esta situación, coincidimos con la solución hallada por la doctrina y
jurisprudencia española, que se circunscribe a las siguientes reglas:

1º La sociedad carece de legitimación para exigir directamente al acreedor para
que pague las cuotas de las acciones suscritas del accionista constituyente de la
prenda, o pago de los dividendos pasivos.
del precio de las acciones. Para el autor hispano la oportuna facultad de reposición o ampliación
de la garantía sería la solución justa a esta situación, lo cual a su juicio no va en detrimento del
constituyente de la garantía, pues ninguna de las partes ha de resultar perjudicada ni beneficiada
por la ampliación de la prenda, ya que lo que sólo se trata de una estricta cuestión de conservación
del primitivo equilibrio de intereses (Vid. SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal: El derecho de suscripción
preferente del accionista. Madrid, Civitas Ediciones, 1976, pp. 422-432).
167
Artículo 219 de la Ley 19.550 argentina (ver: supra nota N° 38) y artículo 132 de la Ley de
Sociedades de Capital española (ver: supra nota Nº 36). Por su parte, el 2° párrafo del artículo
2352 del Código Civil italiano preceptúa sobre el derecho de suscripción preferente (derecho de
opción, según la doctrina italiana) en estos términos: “…Si las acciones atribuyen un derecho de
opción, éste corresponde al socio. Cuando el socio no provea al menos tres días antes del
vencimiento al desembolso de las sumas necesarias para el ejercicio del derecho de opción, éste
debe ser enajenado por cuenta de dicho socio por medio de un agente de cambio o de un instituto
de crédito…”.
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2º Si el constituyente de la prenda no satisface la obligación de pagar los
dividendos pasivos, el acreedor puede cumplir por sí mismo dicha obligación.

3º El pago efectuado subrogatoriamente por el acreedor surte plenos efectos
liberatorios.

4º El acreedor tiene derecho a exigir el reembolso inmediato, sin necesidad de
esperar a que expire el plazo de la obligación garantizada por la prenda. Aunque
el pago de las cuotas de las acciones suscritas o la entrega a título de dividendos
pasivos tenga como causa del contrato pignoraticio, se trata en el fondo de una
relación jurídica distinta y autónoma que debe someterse a las normas de la
gestión de negocios.

5º Si el acreedor prefiere no exigir el reembolso inmediato, podrá retener la prenda
en su poder o en el tercero custodio de la prenda, hasta satisfacer la totalidad de
la acreencia.

6º La subrogación es un derecho potestativo del acreedor, ya que si este optare
por inhibirse, podrá dar por vencido el plazo de la prenda y ejecutarla168.

Consideramos que la anterior solución bien pudiera ser aplicada en nuestro medio,
ya que el acreedor prendario actuando en interés propio y en el de su deudor,
puede cumplir la obligación de pagar las cuotas de las acciones suscritas por el
accionista constituyente de la prenda, para que de esta forma evitar los efectos
perniciosos a que se contrae el artículo 295 del Código de Comercio,
particularmente la anulación de las acciones que haría desaparecer la garantía.

En el caso de que el acreedor no optare por exigir el reembolso inmediato de los
dividendos pasivos cancelados por él, puede por aplicación de la norma del
artículo 1852 del Código Civil que consagra la extensión del derecho de retención
168

BERGAMO, ob. cit., pp. 526 y 527. RUBIO, ob. cit., p. 99
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del acreedor prendario en la prenda común, retener la prenda hasta que le haya
reembolsado la totalidad de lo adeudado, tanto por el crédito garantizado por la
prenda de acciones, como el crédito originado por el pago de las cuotas de las
acciones suscritas o dividendos pasivos, efectuado por el acreedor.

Pero debe resaltarse que el pago de la cuota de la acción suscrita, es opcional del
acreedor quien bien puede optar por esta vía o en ejecutar la prenda de
conformidad con lo establecido en la norma del artículo 1215 del Código Civil, todo
ello de acuerdo a sus intereses.

2) Derechos del acreedor prendario en la prenda de acciones

En cuanto a los derechos del acreedor prendario, la prenda de acciones comparte
los mismos derechos que origina la prenda corriente de cosas, pero adaptados a
las peculiaridades que le son propias: el derecho de poseer la cosa pignorada, el
derecho de retención, el derecho de vender judicialmente la cosa dada en prenda
(ius distrahendi) y el derecho de preferencia (ius prelationis).

a)

Derecho de poseer la prenda

Se ha sostenido tradicionalmente que el acreedor pignoraticio en la prenda en
general tiene un derecho a poseer la prenda. Esta afirmación ha sido discutido
por la doctrina más reciente. Efectivamente, si bien el acreedor tiene el derecho
de ejercer la posesión del bien dado en prenda mientras la misma dure, el
acreedor no posee el bien entregado en garantía con la intención de apropiarse o
hacer suyo dicho bien (animus domini), sino tal posesión es ejercida con la
intención de conservar el derecho de preferencia que le otorga la prenda, ya que
por recaer la prenda sobre bienes muebles, la única forma de que el acreedor
pueda conservar tal preferencia frente a otros acreedores es mantenerse en la
posesión de bien o que dicha posesión sea ejercida en interés del acreedor por un
tercero elegido por las partes. Es por esta razón que se dice que el acreedor
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posee el bien con la intención de conservar su derecho de preferencia (animus
pignoris), ya que solo de esta forma podrá satisfacer su acreencia con prioridad
ante un eventual incumplimiento del deudor.

Por tratarse de un bien mueble, en el caso de la prenda de acciones acontece lo
mismo. En efecto, antes de la constitución de la prenda el accionista constituyente
de la garantía ejerce una posesión directa de las acciones sin intermediario
alguno; una vez constituida la prenda, la posesión de las acciones pasa a estar en
manos del acreedor prendario quien viene a reunir entonces en sí mismo una
doble condición: En primer lugar, tiene la condición de detentador a la cual se
refiere el artículo 771 del Código Civil, ya que el acreedor pignoraticio viene a ser
un intermediario en el ejercicio de la posesión animus domini que corresponde la
constituyente de la garantía. Al mismo tiempo, el acreedor tiene la condición de
poseedor animus pignoris que le otorga el derecho real de prenda.

De manera pues, que el acreedor prendario tiene una doble condición en la
posesión de la garantía. Por un lado, es un detentador en cuanto a la propiedad
de las acciones, o más propiamente, a la posesión en concepto de propiedad que
sigue teniendo el constituyente de las acciones quien sigue ejerciendo su posesión
como propietario, pero indirectamente por medio del acreedor.

Por el otro lado, el acreedor prendario sigue teniendo el estado de poseedor
directo en nombre propio, pero esta vez no como propietario, sino como acreedor
prendario, es decir, de un poseedor animus pignoris, que posee solamente las
acciones para garantizar su acreencia169.

169

AGUILAR GORRONDONA, ob. cit., pp. 66 y 67. PLANIOL y RIPERT, ob. cit., pp. 107-110.
GONZALEZ, Arquímedes Enrique: Juicios Ejecutivos. Caracas, Paredes Editores, s/f, p. 197.
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b)

Derecho de retener

El derecho de retener encuentra su regulación en las disposiciones de los artículos
122 del Código de Comercio y el artículo 1852 del Código Civil, este último por la
remisión que ordena el artículo 543 del código mercantil.

Así como el derecho de poseer la prenda produce sus efectos frente a terceros, en
el sentido de que tal derecho deriva para el acreedor frente a los terceros hasta el
momento de la ejecución de la prenda, y que una vez materializada dicha
ejecución, el derecho de preferencia será el derecho que derivará para el acreedor
frente a los terceros después de ejecutada la prenda, el denominado derecho de
retención a diferencia de los anteriores no produce sus efectos frente a terceros,
sino que sus efectos se producen frente al constituyente de la prenda, lo que le
permite al acreedor pignoraticio retener las acciones dadas en prenda mientras no
se le haya pagado todo cuanto se le adeuda.

El derecho de retener es un derecho que el acreedor prendario tiene como
derivado del contrato de prenda y lo faculta, aun cuando no haya habido
incumplimiento de la obligación garantizada, para retener los títulos de las
acciones mientras la prenda dure y esté vigente.

Debe tenerse presente que este derecho no tiene nada en común con la exceptio
non adimpleti contractus, ni con el derecho de retención propiamente dicho, ya
que tanto la excepción como el derecho aludidos sólo proceden cuando el deudor
ha incumplido su obligación contractual, mientras que el derecho de retener la
prenda no presupone ni el incumplimiento del contrato de prenda ni el
incumplimiento de la obligación principal, sino que es consecuencia normal del
contrato de prenda170.

170

AGUILAR GORRONDONA, ob. cit., p. 68.
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c)

El derecho de vender o ejecutar judicialmente las acciones dadas en

prenda (ius distrahendi)

El acreedor que no obtiene el pago puntual de su crédito, tiene derecho más no la
obligación, de vender las acciones dadas en prenda. Sin embargo, si dicho
acreedor se considera suficientemente garantizado ejercitando solamente su
derecho de retención, no puede el deudor ni el constituyente de la garantía
obligarlo a ejecutar la prenda, porque el acreedor mantiene la opción de ejecutar
otros bienes del patrimonio del deudor, aunque claro está, no podrá ejecutar tales
bienes con el carácter de acreedor privilegiado. Por lo tanto, el deudor o el
constituyente de la garantía puede, -si ese retardo le perjudica-, obtener la
restitución de las acciones pignoradas pagando lo adeudado; o bien, puede
hacerla vender, dejando a salvo los derechos preferentes del acreedor de obtener
primero la satisfacción de su crédito, sobre el precio de la venta judicial de las
acciones171.

Es menester señalar que el ius distrahendi no constituye un fin en sí mismo, sino
por el contrario, es una vía que lleva al propósito principal de la prenda que no es
otro que el pago con preferencia del acreedor sobre el producto obtenido del
precio de la venta forzosa. En este sentido, el ius distrahendi viene a ser una
especie de instrumento para hacer valer el derecho de preferencia (ius prelationis)
del acreedor prendario, derecho éste que sí constituye el fin fundamental de la
garantía prendaria. Sin embargo, si se observa bien ambos derechos, podemos
sostener que el derecho de preferencia no encontraría aplicación práctica de no
ser por el ius distrahendi, que circunscribe a la ejecución judicial de un
determinado bien (en este caso las acciones) al cumplimiento de la obligación, que
en caso de no verificarse, supondría su puesta en marcha para llegar al objetivo
de la prenda, que como hemos dicho, es la realización del derecho de preferencia
que otorga la prenda como garantía real.

171

VIVANTE, De la prenda, pp. 254 y 255.
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Debemos advertir que el ius distrahendi en la prenda de acciones, como toda
prenda mercantil, encuentra en nuestro ordenamiento jurídico su base legal en la
norma del artículo 539 del Código de Comercio concordada con la disposición del
artículo 1844 del Código Civil.

Por último, en lo concerniente al procedimiento para la ejecución de la prenda de
acciones son aplicables aquí las normas relativas del Juicio de Ejecución de la
Prenda de los artículos 666 y siguientes del Código de Procedimiento Civil 172, el
cual a partir de su promulgación en 1987, restó vigencia al insuficiente
procedimiento previsto en los artículos 539 y 540 del Código de Comercio,
cuestión ésta que ha sido ratificada por la jurisprudencia de nuestro más Alto
Tribunal173.

172

En cuanto al análisis de este procedimiento Especial, véase a: HURTADO L., Francisco: El
Juicio Ejecutivo de Prenda Civil. Caracas, Vadell Hnos. Editores, 1992; HENRÍQUEZ LA ROCHE,
Ricardo: Código de Procedimiento Civil comentado. Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1998,
Tomo IV, pp. 183-194 y PARILLI A., Oswaldo: La Prenda y su Ejecución. Caracas, Mobilibros,
2003, pp. 195 y ss.
173
Al respecto, la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 21 de noviembre de
1995 determinó lo siguiente: “1º) En el Código de Procedimiento Civil derogado, no existía ninguna
norma que se refiriera al procedimiento para la ejecución de garantías prendarias. Por tal razón,
con el auxilio de lo contemplado en los artículos 4º y 14º del Código Civil y 5º del Código Procesal,
llegado el caso de trabarse ejecución de garantías prendarias, independientemente de si la prenda
objeto de tal ejecución, fuera civil o mercantil, aplicaban las disposiciones de los artículos 539 y
540 del Código de Comercio, según las cuales ciertamente, en forma insuficiente, permitían al
acreedor solicitar ante la autoridad jurisdiccional la venta de la prenda, con citación del deudor
prendario y con la posibilidad para el mismo, dentro del lapso de ocho (8) días siguientes a su
citación, de oponerse a la venta, ocurrido esto se suspendía la venta y se entendía que quedaban
las partes emplazadas para la contestación y conciliación. Empero, dada la insuficiencia anotada
de las normas de procedimiento establecidas en los citados artículos 539 y 540, se aplicaban
supletoriamente, en cuanto a la oposición a la venta y su tramitación, las reglas del procedimiento
de ejecución de hipoteca previstas en el artículo 535 del Código de Procedimiento Civil derogado,
las que, a su vez, como se sabe, remitían al juicio ordinario.
Es de advertir entonces, que las disposiciones sobre venta de la prenda se aplicaban a toda
clase de procedimiento de ejecución de obligaciones, mediante la renta de la prenda por
incumplimiento del deudor prendario de la obligación que ella garantizaba, con prescindencia de si
la prenda constituida fuere civil o mercantil.
2º) Con la promulgación de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de
Posesión (G.O. Nº 1575 Extraordinario del 4 de abril de 1973), el procedimiento para la ejecución
de las prendas de esta naturaleza, quedó regulado en el artículo 74 y siguientes de dicha Ley. Es
de advertir, que para este momento las normas del Código de Procedimiento Civil derogado, las
del Código de Comercio en materia de venta de la prenda y las de la Ley en comento, dichas
disposiciones se aplicaban a las ejecuciones de prenda de esta naturaleza especial, y
supletoriamente para completarlas e integrarlas a las de las ventas de prendas no sujetas a la
citada Ley, con prescindencia de si son civiles o mercantiles.
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d)

El derecho de preferencia (ius prelationis o ius preferendi)

Establecido en el artículo 537 del Código de Comercio, según el cual la prenda
confiere al acreedor el derecho de pagarse con privilegio sobre el valor de la cosa
dada en prenda. El derecho de preferencia en la prenda de acciones como en la
prenda normal de cosas se traduce en que dado el supuesto incumplimiento del
deudor y que el bien pignorado (en este caso, las acciones) haya sido vendido
judicialmente, el acreedor prendario deducirá del precio obtenido en el remate de
las acciones, el monto del crédito garantizado y el importe de los intereses
vencidos con sus gastos, de tal suerte, que sobre el valor obtenido en la ejecución
judicial cobrará antes que todos los demás acreedores del deudor.

El derecho de preferencia del acreedor prendario constituye el objetivo principal y
es el efecto esencial de toda garantía prendaria 174, incluyendo la constituida sobre
acciones, puesto que el punto en el cual confluyen los otros derechos que la ley
atribuye al acreedor prendario.

En efecto, para la realización del derecho de preferencia es que la Ley confiere el
ius distrahendi. Es en vista de la consumación de su derecho de preferencia que
se otorga al acreedor prendario un derecho de poseer la cosa para que sea
oponible a terceros. Y es también por razón del derecho de preferencia que a falta
Con la promulgación del nuevo Código de Procedimiento Civil y por razón de las especialidad
del procedimiento, tanto para la ejecución de prendas civiles o mercantiles no sujetas a la Ley de
Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, en función de los contemplado en el
artículo 940 eiusdem, deben aplicarse las normas de procedimiento de este Código, quedando
reservadas las de las Ley mencionada anteriormente, para los casos de procedimiento de
ejecución de prendas sin desplazamiento de posesión, habida cuenta, que en el vigente Código de
Procedimiento Civil, conscientes su proyectistas de la insuficiencia de las normas del Código de
Comercio, han establecido un procedimiento expedito y minuciosamente regulado para la
ejecución de prendas, independientemente de su naturaleza civil o mercantil.
Por consiguiente, siendo que, según la recurrida, el procedimiento de ejecución de la prenda a
que se refieren las presentes actuaciones fueron admitidas conforme a las normas del artículo 667
del Código de Procedimiento Civil, y la deudora no hizo oposición dentro del plazo ni en
cumplimiento de las formalidades del artículo 672 eiusdem, la confirmatoria de la decisión del
Tribunal de la causa por la alzada, está ajustada a derecho...” (PIERRE TAPIA,Oscar:
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 1995, Nº 11, pp. 433-435).
174
MAZEAUD, Henri, León y Jean: Lecciones de Derecho Civil francés (Traducción de Luis Alcalá
Zamora y Castillo. Buenos Aires, Edic. Jurídicas Europa- América, 1962, Parte III, Vol. I, p 88.
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de pago de vencimiento de la obligación garantizada, al acreedor le es permitido
retener la cosa frente al constituyente de la prenda.

De manera pues, que el

derecho de preferencia viene a ser el epicentro de donde convergen todos los
derechos que la Ley confiere al acreedor prendario por la constitución de la
garantía.

Por último, huelga destacar la necesidad de que en el contrato se llenen las
formalidades establecidas en los artículos 535 del Código de Comercio y de los
artículos 1839 y 1840 del Código Civil, y que el acreedor sea puesto en posesión
del bien dado en prenda, de conformidad con lo explicado previamente.

3) Obligaciones del acreedor prendario en la prenda de acciones

En lo concerniente a las obligaciones del acreedor, podemos señalar que la
prenda de acciones comporta las mismas obligaciones de la prenda normal de
cosas en lo que sean aplicables, tales como la obligación de restituir, la obligación
de guardar y conservar la prenda, y la obligación de no usar la cosa dada en
prenda. Sin embargo, consideramos que en el caso de la prenda de acciones
solamente la obligación de restitución merece una especial atención.

Cabe agregar, que la Doctrina dominante señala una obligación más, que es el
deber que tiene el acreedor pignoraticio de colaborar con el constituyente de la
garantía a fin de que éste último pueda hacer valer sus derechos de accionista
frente a la sociedad. Analicemos primero ésta obligación particular antes de
comentar la obligación de restituir la prenda.

a)

El denominado “deber de colaboración”

Como lo hemos señalado, la prenda de acciones comporta para el acreedor
las mismas obligaciones que origina una prenda normal de cosas. Sin embargo,
como es necesario que para la constitución de la prenda se traslade la posesión
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de manos del propietario de las acciones a las manos del acreedor pignoraticio,
éste último no puede en la prenda de acciones asumir una posición puramente
pasiva, limitándose al solo desempeño de simples actividades de orden
administrativo.

En efecto, debido a que las acciones incorporan un complejo de derechos a su
titular, la actividad del sujeto activo de la garantía adquiere un sustancial
dinamismo, puesto que constituyéndose la prenda mediante la entrega de las
acciones al acreedor pignoraticio, o a un tercero custodio elegido de común
acuerdo entre las partes, el gravamen podría en determinadas circunstancias
constituir un obstáculo insuperable para el ejercicio de determinados derechos
sociales por parte del accionista desposeído de los títulos, si el acreedor no
facilitase el ejercicio de esos derechos presentando los títulos pignorados en la
sociedad cuando tal requisito sea necesario para la ejecución de determinados
actos (como por ejemplo acudir e intervenir en las asambleas de accionistas). Por
lo tanto, es lógico concluir que existe una verdadera obligación en cabeza del
acreedor de presentar los títulos cuantas veces sea necesario para que el socio
ejercite sus derechos como accionista de la sociedad175.

El deber de facilitar el ejercicio de los derechos al propietario de las acciones es
una obligación que corresponde especialmente al acreedor prendario, que a
diferencia de legislaciones de otros países176, no está prevista ni regulada
expresamente en la legislación mercantil venezolana.

No obstante este vacío legislativo, pensamos que en nuestro sistema por medio
de las disposiciones generales de la prenda común se puede compeler al acreedor
prendario al cumplimiento de esta obligación, debido a que la misma deriva de la
175

BERGAMO, ob. cit., pp. 514 y 528.
Así, la Ley 19.550 argentina (art. 219, aparte único): “..En tales situaciones, el titular del derecho
real o embargo queda obligado a facilitar el ejercicio de los derechos del propietario mediante el
depósito de las acciones o por otro procedimiento que garantice sus derechos. El propietario
soportará los gastos consiguientes”. La Ley de Sociedades de Capital española de 2010, también
contempla dicha obligación en su artículo 132: “…El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar
el ejercicio de estos derechos…”.
176
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naturaleza particular de la prenda de acciones, siendo necesario para que el socio
pueda ejercer los derechos que le corresponden como propietario de los títulos,
que el acreedor preste su colaboración a fin de que ejercite sus derechos de
accionista frente a la sociedad. De lo contrario y debido a tal actitud obstructiva, el
acreedor pudiera en determinados supuestos exponer la garantía a un eventual
menoscabo en detrimento del constituyente de la misma, con la consiguiente
responsabilidad por daños y perjuicios.

En efecto, el contrato de prenda origina el derecho al acreedor prendario de
poseer la prenda, pero sólo para garantizar el pago de la obligación más no para
apropiarse del bien pignorado. Como lo señaláramos antes, la propiedad continúa
en cabeza del propietario de las acciones, siendo en este caso el acreedor un
poseedor animus pignoris, esto es, que posee el objeto dado en garantía
únicamente con la intención de conservar su derecho de preferencia de cobrar
primero su crédito frente a los demás acreedores, y no como un poseedor que
posee el bien con la intención de apropiarse de dicho objeto pignorado. Por lo
tanto, como la propiedad todavía se conserva en el accionista constituyente de la
garantía, es necesario que pueda ejercer sus derechos como socio (tales como a
asistir e intervenir en la asamblea de accionista, derecho de voto, de impugnar la
asamblea, de revisar los libros de la compañía, etc.) lo cual va en definitiva en
apoyo de la conservación y preservación del valor de la garantía.

Por tales motivos, como el dominio todavía lo conserva el propietario de las
acciones, cualquier actitud injustificada del acreedor de no colaborar o que impida
hacer valer al accionista su condición como tal y de ejercer sus derechos, cuando
sea necesario el requisito de presentar los títulos en la sociedad, chocaría con la
obligación impuesta al acreedor de forma general en el artículo 538 del Código de
Comercio, según la cual, el acreedor debe ejecutar todo los actos necesarios para
la conservación de la cosa dada en prenda177.
177

Cabe agregar aquí la disposición del artículo 1844 del Código Civil, según la cual: “El acreedor
es responsable, según las reglas establecidas en el título de las obligaciones, de la pérdida o del
deterioro de la prenda, sobrevenidos por su negligencia.
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No obstante todas estas consideraciones y aunque tal situación sea difícil de
encontrar en nuestra práctica, amén de que en todo caso en que al constituyente
de la prenda le sea desconocido su status de socio, la propiedad de sus acciones
nominativas y la cesión de ellas se puede probar con la inscripción en el libro de
accionistas de la sociedad y con la declaración efectuada en dicho libro (artículo
296 del Código de Comercio), recomendaríamos la previsión de incluir la
obligación comentada en las cláusulas del contrato constitutivo de la prenda
constituida a fin de evitar las dificultades prácticas que podría originar la
exigibilidad de su cumplimiento en nuestro imprevisible medio judicial.

b)

Obligación de restituir las acciones dadas en prenda

Una vez satisfecha la acreencia, y cancelados todos los gastos y accesorios de la
misma, el acreedor prendario debe restituir las acciones dadas en garantía, y para
ello en el caso de las acciones nominativas, es necesario además, que el acreedor
o tercero custodio restituya al constituyente de la garantía los títulos de las
acciones, efectuar en el libro de accionistas de la sociedad una contradeclaración
que cancele la anotación y de la cual resulte que el deudor ha readquirido el
derecho de disponer libremente de las acciones. Asimismo, es necesario que en
el texto de los mismos títulos conste otra declaración que declare la extinción de la
garantía y que la cesión en garantía efectuada en tales títulos en el momento de la
constitución de la garantía, ha cesado sus efectos.

El deudor debe, por su parte, rembolsar al acreedor los gastos necesarios que éste haya hecho
para la conservación de la prenda”.
HERNÁNDEZ-BRETÓN en sus anotaciones sobre el Código de Comercio venezolano
concuerda la norma del artículo 538 con las disposiciones de los artículos 1756 y 1757 del Código
Civil relativas al Depósito en el sentido de que “el acreedor que se encuentra en posesión de la
prenda debe custodiarla con la diligencia de un buen padre de familia (HERNÁNDEZ-BRETON,
Armando: Código de Comercio venezolano, anotado y comentado. Caracas, Editorial La Torre, 14ª
Edición, 1989, p. 330)
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Administradores Ad hoc
Aporte para sistematizar las sentencias más relevantes
de las últimas tres décadas
Mario Bariona G.178

Resumen: Ante la falta de una legislación societaria actualizada, se han buscado
alternativas a la lentitud y potencial inutilidad de los procedimientos previstos en el
Código de Comercio para la impugnación de decisiones tomadas en asambleas de
accionistas y denuncias de irregularidades cometidas por los administradores. Una
de estas alternativas consistió (y aún hay quien pretende aplicarla) en pedir el
nombramiento, por vía cautelar, de administradores judiciales que desplacen a los
administradores naturales, esto es, aquellos electos por la asamblea de
accionistas. Lo consideramos una práctica perniciosa que debe ser eliminada de
nuestra práctica forense. Analizamos diversas sentencias que apoyan nuestra
posición.

Palabras claves: Sociedades / Corporations. Administradores / Directors.
Administradores ad-hoc / Judicially appointed directors. Jurisprudencia /
Jurisprudence. Responsabilidad de directores / Directors responsibility.

I - LOS ADMINISTRADORES.
DEFINICIÓN, BASE LEGAL, PRECISIONES DOCTRINARIAS.
Los administradores de una sociedad de comercio son, por definición, aquellos
funcionarios societarios encargados de ejecutar las decisiones de la asamblea de
accionistas y, en general, de hacer todos aquellos actos que conduzcan al logro
del objeto social.

178

Abogado egresado de la Universidad Católica Andres Bello 1984. Especialista en Derecho
Mercantil Universidad Central de Venezuela. 1986. Profesor de Derecho Societario I y II del postgrado en Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andres Bello. Profesor de “Sociedades
Anónimas” del post-grado en Derecho Mercantil de la Universidad Central de Venezuela. Miembro
Fundador SOVEDEM. Dirección de correo electrónico: mbariona@mbglegal.com
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El autor colombiano Leonardo Espinosa Quintero, los ubica dentro de los “órganos
sociales”179. “Como consecuencia del carácter organizativo del contrato generador
de sociedad, surgen a la vida jurídica desde el mismo momento en que nace la
persona

jurídica

societaria180

procedimientos propios”.

unos

órganos

sociales,

con

funciones

y

181

En nuestra legislación vigente182 el artículo 242 del Código de Comercio trata de
manera impropia y desordenada a los administradores en cuanto dedica a ellos
tres artículos aislados sin terminar de contemplar las funciones y las atribuciones
de los administradores, retomando su regulación en los artículos 259 y siguientes
del mismo Código, lo cual ocasiona una interrupción legislativa significativa en el
estudio de los representantes de la sociedad de comercio.
Acudimos nuevamente, entonces,

a la obra de Espinosa quien sostiene: “En

términos generales, administrar es ordenar, disponer, organizar los bienes. En
materia societaria se entiende como administrador, a la persona que dentro de sus
funciones específicas pueda disponer del patrimonio de la sociedad y desarrollar
el objeto social”183.

Vemos

entonces

que

hay

tres

funciones

esenciales

atribuidas

a

los

administradores: a.- Desarrollar el objeto social; b.- Representar a la sociedad; c.Disponer del patrimonio de la sociedad. Esta sistematización de las funciones de
los administradores es esencial para su estudio.

De manera impropia, es frecuentemente dividida la función de los administradores
en base a la antigua y civilista dicotomía entre “actos de simple administración” y
“actos de disposición”.
179

ESPINOSA QUINTERO, Leonardo. Teoria General de las Sociedades Comerciales. Universidad
Sergio Arboleda. Tercera Edición. Pag 216.
180
NARVAEZ GARCÍA, Jose Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano. Teoría General de las
Sociedades. Vol III. Novena Edición. Editorial Legis Editores C.A. Pag. 272. Citado por ESPINOSA
QUINTERO, Leonardo.
181
ESPINOSA QUINTERO, Leonardo. Op. Cit. Pag. 217.
182
Código de Comercio de la Republica Bolivariana de Venezuela. Gaceta oficial Nro. 475
Extraordinaria del 21 de diciembre de 1955.
183
ESPINOSA QUINTERO, Leonardo. Op. Cit. Pag. 218.
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Precisamente, la doctrina más moderna, ha rebasado tal distinción entre actos de
disposición y actos de simple administración, para, en el caso de las sociedades
de comercio, orientarse hacia una división de los actos de los administradores
mucho más cónsona con la esencia de la entidad de comercio como es distinguir
entre aquellos actos que implican la consecución del objeto social a través del
“giro diario” de la sociedad y aquellos actos que exceden o se apartan del objeto
social.

Al respecto se pronuncia igualmente Di Sabato: El ejercicio válido del poder de
representación, en cuanto a sus posibles limitaciones, debe ser examinado bajo
tres diferentes perfiles: a.- En base a los límites impuestos estatutariamente; b.En base a la relación entre cada acto individualmente considerado y el objeto
social; c.- En base a la equivalencia entre el poder de representación y el poder de
deliberar de cada administrador184. (Traducción libre del autor).
Cuando el autor italiano se refiere a la equivalencia entre el poder de
representación y el poder de deliberar de cada administrador, se refiere a que hay
decisiones que implican una deliberación de los administradores y lo que se
decida en dicha deliberación va a ser el marco dentro del cual se tiene que
encuadrar la actuación del administrador.

Llamamos la atención del lector en cuanto que, en la legislación venezolana, las
consecuencias de las actuaciones de los administradores están tarifadas
legalmente por el artículo 243 del Código de Comercio, esto es, adjudicando a la
gestión del administrador, las consecuencias del mandato: “Los administradores
no responden sino de la ejecución del mandato y de las obligaciones que la Ley
les impone”… (omissis)…
Y más adelante en el mismo artículo: “No pueden hacer otras operaciones que las
expresamente establecidas en el estatuto social; en caso de transgresión, son
responsables personalmente, así para los terceros como para la sociedad”.
184

DI SABATO, Franco: Diritto Delle Societá. Seconda Edizione. Giuffre Editore. Milano, 2005, p. 327.
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No obstante, una poderosa reacción de la doctrina ha ido mucho más allá de
considerar la actuación del administrador como la simple ejecución de un
mandato.

Así opina Di Sabato:
Pero la tesis de la asimilación de la relación de la administración con el mandato
debe considerarse superada, bien porque la actividad que los administradores
desarrollan no se agota en el cumplimiento de actos jurídicos (art. 1703185), bien
porque –por una parte- ellos tienen una posición autónoma que sustancialmente
se sustrae inclusive a las instrucciones de la asamblea y –por otra parte- están
sometidos a un control y una vigilancia interna y externa incompatibles con la
figura del mandato. Por otra parte, también el –débil- vínculo con la postura del
mandato constituido por la explícita referencia contenida en el artículo 2392 186 ha
sido ya eliminada, habiéndose omitido en tal artículo la remisión directa a la figura
del mandato187. (Traducción libre del autor).

Y Neila refiriéndose a la legislación española:
Con anterioridad a la publicación de la primera Ley Especial Mercantil (la Ley de
Sociedades Anónimas de 1951), los Administradores eran considerados como
mandatarios de tales Compañías, a virtud de lo que se establecía en el entonces
vigente artículo 156 del Código de Comercio. Y sus obligaciones eran
exclusivamente las derivadas del contrato de mandato (Los administradores de las
compañías anónimas son sus mandatarios y, mientras observen las reglas del
mandato, no estarán sujetos a responsabilidad personal ni solidaria por las
operaciones sociales). Sin embargo, en la dicción del texto legal de la Ley de
sociedades Anónimas de 1951 se elude por el legislador calificar la relación entre
el Administrador y la Sociedad como de mandato, porque empieza a aflorar la

185

Código Civil Italiano. Aprobado por el Decreto Real N° 262 de 16 de marzo de 1942.
Codigo Civil Italiano.
187
DI SABATO, Ob. Cit, p. 328
186
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concepción doctrinal en cuanto a que el Administrador es un propio órgano de la
Sociedad, y no un tercero que tiene una determinada relación con la misma188.

No podemos dejar de mencionar la opinión de los autores patrios Luisa Teresa
Acedo de Lepervanche y Manuel Acedo:
En nuestra opinión los administradores son órganos sociales, no mandatarios pero
cuyas funciones y responsabilidades se rigen por las normas de mandato.
Expliquémonos: el Código de Comercio venezolano no dice como sí lo dijo el
italiano de 1882 que los administradores “son mandatarios”; lo que dice el Código
venezolano es que a los administradores se le aplican las disposiciones sobre
ejecución del mandato “responden por la ejecución del mandato”. Dicho en otros
términos estaríamos en presencia de una norma de remisión legal: a los
administradores, aun cuando no se les califique de mandatarios, se les aplica las
disposiciones legales sobre el mandato por disposición legal. Rodriguez Rodriguez
en el caso de México cuya ley tiene una norma semejante a la del Código de
Comercio italiano de 1882, concluye así “Hubimos de advertir que, aunque los
administradores no eran mandatarios, las referencias legales al mandato tenían
cuando menos la eficacia de señalarnos las disposiciones pertinentes como
aplicables con carácter analógico ) ob. Cit, tomo II, pág. 121; preferimos nosotros
decir “con carácter de norma de remisión legal “en vez de con carácter
analógico”). Esto es, a nuestro entender, que el administrador es órgano de la
sociedad con características y funciones propias, pero que por afinidad con la
figura del mandatario (y por qué no decirlo por razones históricas, reminiscencias
como dice Rodriguez, la ley impone que su gestión y responsabilidad se rijan por
las normas legales del mandato.189

En conclusión, los administradores no están limitados por las facultades
expresamente conferidas en los estatutos sociales, sino que pueden y deben

188

NEILA NEILA, Jose Maria: La Responsabilidad de los Administradores en las Sociedades
de Capital. Editoriales de Derechos Reunidas. Madrid, 1995, p. 13 y 14.
189
ACEDO MENDOZA, Manuel y ACEDO DE LEPERVANCHE, Luisa Teresa. La sociedad
anónima. Vadell Hermanos Editores. Tercera Edición. Caracas, 1996, p.317 y 318.
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extender su decisión y representación a todos aquellos actos que sean necesarios
para el mejor desarrollo y cumplimiento del objeto social. Pero, por otra parte, sus
facultades –muy lejos de ser ilimitadas- son restringidas o contenidas por: a.- Lo
expresamente prohibido en los estatutos sociales y b.- aquellos actos que,
considerados individualmente, requieran previa deliberación de la asamblea de
accionistas o excedan o se aparten del objeto social.
Es pertinente citar al respecto al doctrinario colombiano Reyes Villamizar: “La
primera importante especificación de la Ley 222 de 1995 está en señalar, de
acuerdo con la tendencia moderna, una responsabilidad solidaria e ilimitada de los
administradores por los perjuicios que por dolo o culpa causen a la sociedad, los
asociados o terceros. No puede existir, por tanto, duda alguna sobre el alcance de
la responsabilidad que asumen los administradores de las sociedades. Bastará,
entonces que se compruebe que hubo culpabilidad, daño y relación de causalidad
para que se imponga responsabilidad a todos los administradores que participaron
en la toma de la decisión respectiva o que la ejecutaron”190.

II - REGLAS DE DESIGNACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES.
Los estatutos sociales pueden y deben determinar cómo se organiza la
administración de la sociedad, (Código de Comercio artículo 213 numeral 8º),
numero de administradores, funciones, atribuciones, duración del cargo y
finalmente, de extrema importancia, si van a funcionar como directores
individualizados o como una verdadera y propia junta directiva, con desempeño
colegiado.

Los administradores los designa la Asamblea de Accionistas a través de los
métodos de votación establecidos en los estatutos. Así lo dispone el artículo 275

190

REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Tomo I. Temis Bogota. 2002. p. 458 y
459.
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del Código de Comercio, numeral 2: “La asamblea ordinaria: … (omissis)…
Nombra a los administradores, llegado el caso”191.

Al no ser de las materias expresamente establecidas en el artículo 280 del Código
de Comercio, el quórum y votación aplicables son aquellos establecidos en el
artículo 275 del Código de Comercio.

Queremos recalcar que ningún otro órgano societario, administrativo o judicial
puede desplazar a la Asamblea de Accionistas como el ente -esencial e
inmodificablemente- facultado para designar administradores. Esta es una regla
absoluta en las sociedades de capital cerrado. En cambio, las sociedades de
capital abierto pueden sufrir ciertas modificaciones en este aspecto.192

La razón por la cual las sociedades de capital abierto pueden estar afectadas por
un régimen distinto en cuanto al nombramiento forzoso de administradores por
parte de órganos ajenos a la asamblea de accionistas, es que en este tipo de
sociedades se debe otorgar una protección especial y adicional a las minorías
que, por la particular estructura de estas sociedades, invierten en el capital a
sabiendas que su participación probablemente no llegará a conferirles la
posibilidad de escoger un administrador o exigir su responsabilidad. Así la
protección estatal a los inversionistas se materializa en: a.- La sujeción de este
tipo de sociedades a una Superintendencia y b.- La posibilidad de la
Superintendencia de intervenir en la administración y fiscalización de la sociedad.
Son innumerables las ratificaciones doctrinarias nacionales y extranjeras de
cuanto aquí se señala.

191

BARIONA GRASSI, Mario: «Régimen de las asambleas de accionistas». En: Separata de
Ensayos de Derecho Mercantil. Homenaje a Jorge Enrique Núñez. Colección Libros Homenaje - N°
15. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas. 2004, p. 155.
192
Ley de Entidades de Inversión Colectiva de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 36.027 del 22 de
agosto de 1996.
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Así los autores argentinos Halperin y Otaegui, expresan:

El primer directorio es elegido por los socios al constituir la sociedad, sea ésta de
constitución por acto único (art. 163, ap. 3º) o por suscripción pública (art.179, inc.
4).

Los integrantes posteriores del directorio se elegirán con las modalidades que fijen
los estatutos, por las asambleas generales de accionistas193.
De igual manera es regulada esta situación en la Ley Italiana, que Ferrara resume
brillantemente:

La designación de administradores corresponde a la asamblea, con excepción de
los primeros administradores que son nombrados en el acto de constitución 194o,
en la hipótesis de la constitución sucesiva, por la asamblea de suscriptores.

La asamblea no puede delegar a la junta directiva la designación de algunos
miembros con el sistema de la cooptación. Son válidas las clausulas estatutarias
que refieren el nombramiento de algunos administradores a las minorías,
quedando

comprendidas

entre

aquellas

normas

particulares

para

los

nombramientos a los cargos societarios permitidas por el artículo 2638 in fine195
Ratifica lo antes señalado el autor francés Jean-Marc Moulin: “En el transcurso de
la vida societaria, los administradores son normalmente nombrados por la
asamblea general ordinaria de socios”.196 (Traducción libre del autor).

193

HALPERIN, Isaac y OTAEGUI, Julio: Sociedades Anónimas. 2da. Edición. Editorial Depalma.
Buenos Aires, Ediciones Depalma, Buenos Aires 1998. p.440
194
En Venezuela el “acto de constitución” es denominada asamblea constitutiva.
195
FERRARA, Francesco Jr.: Gli Imprenditori e le Societa. Giuffre Editore. Milano, 1980, p. 477.
196
MOULIN, Jean-Marc. Droit des Societes et des Groupes. Gualino Lextenso Editions. Paris 2013.
P. 315.
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III - LOS ADMINISTRADORES AD HOC.
APROXIMACIÓN A ESTA NOCIÓN. LAS PRIMERAS DESAFORTUNADAS
EXPERIENCIAS.
Alrededor del año 1991 se da inicio a una práctica judicial perniciosa, además de
antijurídica. Ciertos Tribunales basados en un mal uso de la facultad de dictar
medidas cautelares innominadas197 (las nominadas son el embargo, la prohibición
de enajenar y gravar determinados bienes y el secuestro) iniciaron la deplorable
práctica de designar un administrador “ad hoc” (a veces varios administradores
pero, no necesariamente, actuando de manera

colegiada) con el objeto que

suplante -desplace- a los administradores que llamaremos “naturales” a los
efectos del presente trabajo, entendiéndose por tales aquellos designados por los
órganos regulares, esto es, la asamblea de accionistas.

Usaremos el tiempo pasado en todos los verbos de los párrafos siguientes, en la
esperanza que ésta deplorable práctica haya sido abandonada de una vez por
todas en nuestro país. No obstante, dos evidencias inocultables hacen palidecer
nuestro optimismo: a.- Los abogados siguen solicitando indiscriminadamente estas
medidas198, en un poco disimulado intento de arrodillar a su contrario en fase
cautelar y, b.- Aún existen Tribunales que otorgan este tipo de solicitudes
cautelares, quizás por ignorancia, quizás por desprecio a los lineamientos
jurisprudenciales sentados por el máximo tribunal de justicia en numerosas
decisiones que analizaremos más adelante199 y a los más elementales principios
del derecho societario.

197

Código de Procedimiento Civil. Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.209 del 18 de Septiembre de
1990. Art. 588.
198
En sentencia del 30 de marzo del 2007 llevado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área metropolitana de Caracas, por Carmen Pino Llavaneras
Vs. Manuel Ángel Tinjaca García y otros; en el juicio de merodeclarativa de levantamiento del velo
corporativo, llevado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y
Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, del 17 de diciembre de
2012, por Carmen Hereter de León vs. Arenera Mopia C.A.
199
Decisión del tres (03) de junio de 2013, Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil, Tránsito y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivar,
expediente C-43.253-13.
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Así, una vez designado el (o los) administradores “ad hoc” éstos, con la dudosa
investidura de “auxiliar de justicia”, serían llevados a tomar posesión del cargo aun
con el apoyo de un Tribunal Ejecutor de la medida y de la fuerza pública, si
existiere oposición fáctica por parte del demandado (o tercero) que la sufría.

Veremos que en un gran número de casos (preocupantemente grande) la medida
no afecta siquiera al demandado, que ya grave sería, sino a terceros totalmente
ajenos a la litis.

En algunas ocasiones, el Tribunal, al decretar la medida establecía las funciones y
facultades específicas del administrador “ad hoc” usualmente atribuyéndole todos
los actos de representación y decisión200 de la sociedad, bien aquellos dirigidos a
la consecución del objeto social bien aquellos que excedían el objeto social. En
otros casos no se establecían sus funciones, dando rienda suelta a la anarquía en
el ejercicio del cargo, y en otros, existía una simple remisión a las cláusulas
estatutarias sobre la administración de la sociedad, trasladándola sin más al
administrador judicial.

Trataremos de ordenar las características más resaltantes de esta figura: a.Consistía en el nombramiento de “auxiliares de justicia”; b.- Nombramiento éste
efectuado por

un Tribunal; c.- Eran nombrados mediante el ejercicio de la

potestad cautelar de dictar medidas innominadas; d.- Suplantaban o desplazaban
totalmente a los administradores “naturales” de la sociedad, entendidos estos
como aquellos nombrados por la Asamblea de Accionistas que es el único órgano
societario conforme al derecho venezolano, capaz de nombrar administradores; e.Tomaban posesión de su cargo aún con apoyo de la fuerza pública y aún en
contra de cualquier oposición fáctica de quien soporta la medida; f.- No existen
reglas ni parámetros para determinar las facultades de estos “auxiliares de justicia”

200

Existen legislaciones donde se divide y distingue entre las facultades de representación y de
decisión de la Junta Directiva.
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sino que eran adjudicadas caprichosamente por cada Juez al momento de dictar la
medida.

Se alteraba así la esencia de la vida societaria, donde la Asamblea de Accionistas
podía tomar decisiones, pero carecería de un órgano que las ejecutara, siendo el
administrador “ad hoc” un mandatario oculto de la parte que obtenía la medida y
que, es lógico, se opondría a ejecutar las decisiones de la asamblea de
accionistas.

Además de lo irregular de estas designaciones, se añadían otros elementos de
ilegalidad que iremos detallando en el presente análisis: las personas designadas
como tales no pertenecían a una lista de posibles ejecutores del cargo, sino que
eran nombradas caprichosamente por el Juez; no les era exigido ningún
conocimiento ni especialización, (siendo que el cargo de administrador implica
tener una serie de conocimientos sólidos en materia de administración de
empresas); no estaban tenidos a constituir garantía alguna que respaldara el
eventual mal desempeño de este administrador “ad hoc” al frente de la sociedad;
tampoco se exigía a la parte beneficiada con la medida, la constitución de garantía
alguna para responder de los eventuales daños que la medida pudiera causar, y
finalmente, lo más grave es que no obedecían a un sistema de intervención
reglada y organizada, sino al capricho del solicitante y del Tribunal que acordaba
la medida.

De esta manera, una sociedad de comercio, veía subvertida su organización
natural y de un día a otro, se encontraba administrada y dirigida por un extraño
que no poseía el conocimiento ni la inmediación con la sociedad mercantil
necesaria para su conducción eficiente, por un tiempo prácticamente indefinido
dado que, es un hecho notorio, la duración de un procedimiento judicial en
Venezuela es absolutamente impredecible.
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Veamos de seguidas las principales decisiones en esta materia:

1.- Como primer caso, se cuenta el caso llevado por ante el Juzgado Quinto de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, por causa de partición de
herencia, expediente 03034. Sentencia del 08 de octubre de 1991. Haydée Grillo
Rodriguez Vs. Sucesión de Billo Frómeta201.

Se pidió, en ese caso, la designación de un administrador Ad-hoc de un fondo de
comercio denominado “ORQUESTA BILLO´S CARACAS BOYS”. Aunque este
antecedente judicial tiene una serie de elementos que lo distancian del objetivo del
presente trabajo, presentaremos al lector los puntos destacados del caso para su
comparación con posteriores decisiones judiciales que se analizarán: a.- No se
trata de una sociedad de comercio, sino de un fondo de comercio que, como
sabemos, carece de personalidad jurídica y de administradores naturales como las
sociedades. En el caso del fondo de comercio el o los propietarios actúan como
comuneros proindiviso sobre el fondo de comercio sin que ninguno de ellos tenga,
legalmente, funciones atribuidas y definidas como administrador; b.- La parte
contra quien operaría la medida, convino en ella; c.- El tribunal convocó a las
partes para que de común acuerdo procedieran a la designación del
administrador.

Al comentar esta decisión, Ortiz-Ortiz señala:

Ahora bien, es posible que en un juicio de partición ¿pueda nombrarse un
administrador ad hoc de empresas sometidas a partición? Sin duda, si la empresa
pertenece en la totalidad de sus acciones a la masa hereditaria, y si una de las
partes pretende cometer lesiones o daños en los derechos de la otra, no sólo es
procedente sino conveniente que un tercero ajeno al conflicto administre los
destinos de la empresa mientras se dilucida el juicio principal y se decida o no su
201

ORTIZ ORTIZ, Rafael: Las medidas cautelares innominadas. Estudio Analítico y Temático
de la Jurisprudencia Nacional. Tomo II. Paredes Editores. Caracas-Venezuela, 1999, p. 747 y
ss.
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liquidación, en cuyo caso habrá de atenderse a las reglas para la disolución de
empresas que el Código de Comercio prevé. Reparemos que, en este supuesto,
no es posible la celebración de ninguna Asamblea puesto que el accionista único
ha fallecido202. (Subrayado propio).

A pesar que manifestamos nuestra plena adhesión al rechazo del comentarista a
la figura de los administradores ad hoc, nos permitimos respetuosamente diferir
puntualmente del profesor Ortiz-Ortiz, en los siguientes aspectos:

a.- En las sociedades de comercio cuyo único accionista ha fallecido sigue siendo
perfectamente posible la celebración de asambleas de accionistas, la cual -es
cierto- debe cumplir con una serie de formalidades, siendo la más importante que
la comunidad sucesoral designe a un solo representante o los derechos
proindiviso sean adjudicados mediante liquidación y ello permita que haya un solo
representante por acción. Pero en modo alguno se puede llegar a la conclusión de
la imposibilidad de celebrar asambleas de accionistas.

La convocatoria quedaría, en todo caso, en cabeza de los Tribunales, si el
causante ocupare también el cargo de administrador único, en cuyo caso los
sucesores pueden dirigirse al Tribunal para pedir que efectúe la convocatoria 203.

b.- Precisamente el Código de Comercio está orientado a permitir y estimular la
continuación de las sociedades de comercio más allá de la existencia física de
sus accionistas204.

202

ORTIZ ORTIZ, Rafael: ob. Cit., p. 750.
Sobre convocatoria de asambleas de accionistas véase Bariona Grassi Mario. Régimen de las
asambleas de Accionistas. Ensayos de derecho mercantil libro Homenaje Jorge Enrique Núñez.
Tribunal Supremo de Justicia Colección Libros Homenaje N°15 pag. 151
204
Código de Comercio artículo 296 Parágrafo Segundo.
203
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2.- La segunda decisión que se analiza es el juicio por cumplimiento de
contrato llevado ante el Juzgado Primero de Primera Instancia

en lo Civil,

Mercantil y del Tránsito del Distrito Federal y Estado Miranda, auto del 31 de
octubre de 1991, Digimatica C.A e Inversiones Acanial C.A. Vs. Digital Equipment
Corporation y otras. Exp. 26.159205.
Inversiones Alcanial solicita a DEC (Digital Equipment Corporation) traspasar el
50% de las acciones que conforman su capital social y, simultáneamente, las
empresas demandadas adquirirían de Digimatica, una serie de activos, de
conformidad con el convenio de compra que se originó de las disposiciones del
Memorándum de Entendimiento, por lo que solicitan la designación de una Junta
de administración Ad Hoc para que fiscalice y administre DEV (Digital Equipment
Venezuela), y para que celebre, renueve, suspenda y modifique los contratos ya
celebrados por esta empresa o aquellos por celebrar. Como le es solicitado, el
Tribunal concede la medida cautelar y prohíbe a los administradores ordinarios de
la empresa ejecutar cualquier acto de administración o disposición sin la previa
autorización de los administradores Ad Hoc.

Es increíble cómo, en el afán de dictar este tipo de medidas, se llegó a ignorar
obscenamente la identidad que deben mantener el fondo de lo demandado con la
medida cautelar. Esta identidad, institucionalizada por el derecho procesal,
consigue en este particular caso, una consagración también clara y evidente a la
luz del derecho mercantil.

En efecto, en el caso que se analiza, se demanda el cumplimiento de un contrato,
cuyas resultas dependían de la voluntad de las partes y, en segundo lugar, del
aseguramiento de bienes o prestaciones DIRECTAMENTE VINCULADOS con el
objeto del contrato. No es difícil imaginar que una medida genérica e
indiscriminada como el nombramiento de un administrador judicial, en poco o en
nada contribuiría con el fondo de la causa.

205

ORTIZ ORTIZ, Rafael: ob. Cit., p. 753.
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En las múltiples críticas que ha recibido el decreto de estas medidas innominadas
consistentes en el nombramiento de administradores judiciales, resalta el hecho
de su “generalidad” por cuanto no van dirigidas a aislar determinados actos o
comportamientos que pueden resultar nocivos para el demandante, sino que se
instituye como una actuación indiscriminada del auxiliar de justicia que invade
inconstitucional e ilegalmente la esfera de la libre asociación y de la contratación
entre particulares. Recordemos al efecto que los estatutos de funcionamiento de
una sociedad de comercio tienen un indiscutible carácter contractual, admitido
pacíficamente por la doctrina y jurisprudencia.

No es casual entonces el comentario de Rafael Ortiz-Ortiz que reproducimos de
seguidas:

Respecto a esta decisión comenta Ortiz-Ortiz:

Uno de los aspectos que hay que profundizar en esta materia se refiere a la
idoneidad formal y material de la cautela innominada, esto es, la medida cautelar
que se dicta tiene que ser apta para evitar un daño o una lesión temida y
comprobada (idoneidad material) y tiene que tener alguna vinculación con el juicio
principal de modo que cumpla algunos efectos anticipativos no concediendo
cautelarmente lo pedido en el juicio principal pero sí con la necesaria vinculación
para cumplir con su finalidad cautelar (idoneidad formal), al primero llamamos
adecuación y al segundo pertinencia de las medidas.
Con vista de ello e, independientemente que, en nuestro criterio el nombramiento
de un administrador judicial en desplazamiento de la junta directiva nombrada por
la asamblea de accionistas es ilegal e inconstitucional, creemos que existen otras
razones para apuntalar este criterio.
En efecto, en el caso presente se trata de una demanda por cumplimiento de
contrato según el cual se pretende “que cumplan o en su defecto sean
condenados a cumplir con las obligaciones contraídas de acuerdo con el convenio
de asociación y cooperación para las operaciones de comercialización, ventas y
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servicio técnico y de mantenimiento a ser prestado a los clientes poseedores y
usuarios de los equipos y productos marca Digital, y es por ello que Digimatica
C.A., e Inversiones Acanial C.A., demanda a Digital Equipment Corporation y
otras. Con vista a las obligaciones de hacer contraídas y demandadas, las
obligaciones de dar involucradas que Digital Equipment Corporation proceda a
traspasar a Acanial el 50% de las acciones de capital social de DEV.
Narrado el juicio principal entonces, se acuerda una medida cautelar innominada
de nombramiento de tres administradores de la empresa Digital Equipment de
Venezuela, por un supuesto daño que no se alegó en concreto, no se probó y
mucho menos se analizó en el decreto cautelar. Es más, aun cuando se hubiese
alegado una lesión en específico tenía que demostrase que ello derivaba de una
conducta de la persona jurídica demandada y no de aquella persona contra las
cuales se ejecutó la medida puesto que no eran parte en el proceso.
Esta medida decretada contra la demandada en modo alguno garantizaba ningún
daño alegado y sumariamente comprobado y, lo que es peor aún, no existe
vinculación alguna entre los derechos demandados, esto es, operaciones de
comercialización, ventas y servicio técnico y de mantenimiento a ser prestado a
los clientes poseedores y usuarios de los equipos y productos marca Digital y
menos tienen que ver con la obligación de traspasar 50% de las acciones en otra
empresa producto de un convenio de asociación. La medida era, salvo mejor
opinión, improcedente por ilegal, inconstitucional, inidónea, inmotivada, entre otros
vicios del decreto.

3.- Caso Café Fama de América C.A.

206

, en auto de fecha 20 de diciembre de

1995, llevado ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y
del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, por Nubia Sáenz de Arvelo y otros
Vs. C.A. Café Fama de América, por nulidad de asamblea de accionistas.
Se trata en este caso, de un procedimiento que buscaba obtener la nulidad de una
asamblea de accionistas207. Como medida cautelar se solicitó el nombramiento de
206

ORTIZ ORTIZ, Rafael: ob. Cit. Tomo I, p. 376.
Véase: La sociedad anónima. Manuel Acedo y Luisa Acedo de Lepervanche. Editorial Vadell
Hermanos, 1996, pag. 312
207
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administradores judiciales que desplazaran radicalmente a los administradores
naturales de la sociedad mercantil Café Fama de América C.A.

Veamos como la causal de la petición de fondo difiere de las sentencias
analizadas hasta ahora: En este caso se solicita la anulación de una asamblea de
accionistas y se pide, por vía cautelar, la separación de los administradores
naturales del cargo en tanto designados por la asamblea presuntamente viciada.
Las decisiones208 que rodean el caso Café Fama de América C.A. son las
primeras

reacciones

contundentes

al

nombramiento

indiscriminado

de

administradores ad hoc. De hecho, las ulteriores sentencias que citaremos, hacen
referencia obligada a la doctrina sentada en este caso.

Así como establece la Corte Suprema en Sala de Casación Civil en sentencia
dictada en el presente caso del 8 de julio de 1997:
“Al decidir el Juez de Primera Instancia mediante una medida cautelar innominada
la remoción de los miembros de la junta Directiva y del Consejo Consultivo de la
Sociedad Mercantil y designar en su lugar un administrador ad-hoc, cercenó el
derecho de la mencionada sociedad, la posibilidad de resolver si debían o no
removerse los administradores y los miembros del Consejo Consultivo designados
y decidir en definitiva, a quiénes se decidirían en su lugar, con lo cual alteró en
forma determinante el funcionamiento de la misma, subvirtiendo el orden de la
sociedad, razón por la cual esta Sala considera que se violó el derecho
constitucional de asociación...”.
Así pues, “el nombramiento de administradores ad hoc como medida innominada,
no puede chocar con las normas sobre derecho societario, por lo que estos
administradores no pueden sustituir a los órganos de las compañías, ni a la
asamblea, ni tomar medidas en contra de las decisiones de las asambleas; en fin,

208

Contra la decisión que decreta la medida cautelar innominada, los afectados apelaron; siendo
negada la apelación, interpusieron un recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia de fecha
15 de enero de 1998, quien la declaró sin lugar. Esto originó que recurrieran en amparo, cuya
sentencia definitiva declarando con lugar la solicitud, se publicó el 15 de abril de 1996.
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no podrían ir contra lo establecido en el Código de Comercio. La medida cautelar
no puede sustituir los órganos societarios, destituir a un administrador, ni violar las
normas de derecho mercantil…”

A los solos efectos de aportar cierta sistematización al presente estudio,
intentaremos agrupar las causales de solicitud de nombramiento de los
administradores judiciales, en los siguientes grandes rubros: a. solicitudes de
nombramiento de administradores en causas por liquidación de comunidad
sucesoral, b. en causas por denuncia de irregularidades (bien por acción, bien por
omisión) cometidas por administradores, c. en causas de divorcio donde se intenta
preservar el patrimonio conyugal, cuando este se encuentra integrado, aunque sea
en parte, por acciones de sociedades, d. en causas donde se demanda la nulidad
o anulación de una asamblea, e. en causas, como veremos más adelante en el
presente estudio, donde se solicita la declaratoria judicial de la indignidad de uno
de los causahabientes a suceder, e. en causas donde se “pretende” está
involucrado el orden público o la “función social del derecho”, lo cual es usado
como excusa por ciertos jueces, para invadir inconstitucional e ilegalmente, el
campo absolutamente privado de las relaciones comerciales entre socios, entre
socios y administradores209, f. en causas donde se ventila la comisión de un delito
(Caso La Tele)210.

Esta sistematización por supuesto no es omnicomprensiva; lo que se pretende es
recoger las causales más frecuentes que hemos podido encontrar en los diversos
casos donde estas medidas han sido solicitadas. Mención aparte merece el caso
de Editorial R.G. C.A. donde se llegó al impensable extremo de decretar la medida
cautelar innominada en un juicio donde se demanda la declaratoria de indignidad
209

Sentencia de oposición de Editorial R.G. C.A. del 5 de mayo de 2014 dictado por el Juzgado
Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Tránsito del Segundo
Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Exp. 19872/Sentencia Cemento Andino
C.A, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 11 de agosto de 2006
Exp.
N°
326-99
y
2585-06.
Disponible
en
línea:
http://cfr.tsj.gob.ve/DECISIONES/2014/MAYO/1977-5-19.872-.HTML
210
Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 29 de agosto de
2014, Grupo Imagen Publicidad C.A. (La Tele Televisión C.A., Vepaco C.A. y Cablevisión C.A.) vs.
Comercializadora Zul-Car C.A.
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para suceder de una persona, afectando a todos los demás accionistas de la
sociedad, terceros totalmente extraños y ajenos a la disputa.

4.- En el juicio llevado ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y
Tránsito del Área metropolitana de Caracas, en el caso por

amparo

constitucional contra decreto cautelar, del 25 de junio de 1996, Roberto Juan
Garay e Inversora Le Casino C.A. Vs. Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, de Transito de Caracas.
En el mencionado caso, la parte accionante alega que la empresa demandada ha
impedido el acceso a los locales de Le Casino, lo que impide la supervisión y
vigilancia que debía realizarse de la administración a fin de evitar que quedase
ilusorio el cobro del préstamo por haberse disminuido el valor de la compañía a
consecuencia de una administración errada de parte de los compradores. Basado
en tal pretensión, se solicita la designación de un Administrador Ad Hoc el cual
estará facultado para todos los actos de la administración de la empresa que sean
necesarios a fin de que no se deprecie el valor de las garantías.
Concedida la medida cautelar, resultan afectados terceros ajenos a la litis, por lo
que la problemática no se basa únicamente en la inconstitucionalidad de la
medida, sino también en otros aspectos procesales que trataremos a continuación.
La sentencia establece que: “Con respecto a las medidas innominadas, la ley no
prevé oposición de terceros, solamente puede oponerse la parte contraria a
aquella que la solicitó; tampoco es posible una acción de tercería, ya que esta es
pertinente cuando un tercero se ve afectado en sus bienes por las medidas de
embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, pero no cuando se trate de
una medida innominada, por lo que para ellos, el único recurso para defender sus
derechos es el Amparo Constitucional.” Hasta aquí –advertimos al lector- el debate
es esencialmente procesal.
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Comenta al respecto Ortiz-Ortiz:
“En este punto diferimos del criterio adoptado por el Tribunal, ya que, si bien el
procedimiento de amparo es perfectamente admisible en el presente caso,
también es admisible que un tercero intente un juicio de tercería en contra de una
medida cautelar innominada. Aun cuando en un principio las medidas cautelares
solo afectan a quienes forman parte del proceso, pudiese ocurrir que la medida
tomada por el Juez afecte a quien no forma de el, por lo que también es admisible
que este intervenga como un tercero. La empresa Le Casino C.A. sustenta su
pretensión en la designación de un administrador Ad Hoc, lo que modifica su
administración estatutaria, y por ende, resulta afectada y agraviada por la medida
innominada que da lugar al amparo. Cualquier acto que lesione o atente contra
sus derechos y modifique su normal desenvolvimiento, es un agravio para la
empresa en referencia. En el presente caso, los accionantes sí son agraviados
porque al designarse un administrador Ad Hoc, la consecuencia es que el
querellante, ROBERTO JUAN GARAY, queda privado de sus funciones normales
y ordinarias de miembro de la administración de la empresa y privado de cumplir
sus funciones y actividades en el giro normal de la sociedad; y por otra parte,
cuando a la empresa INVERSORA LE CASINO C.A., se le designa un
administrador Ad Hoc para el manejo diario de sus intereses, se causa un agravio
por trastornase su normal administración, suplantando, en lo diario, a quienes la
representan, dirigen, organizan y manejan, todo lo cual lógicamente la convierte
en agraviada cuando se sustituye la administración normal y pasa a ser dirigida,
en lo cotidiano, por un extraño a su organización y funcionamiento”211.

Continúa Ortiz-Ortiz:
“Efectivamente, no solo se afecta el giro normal de la empresa sino que
constituye una antijurídica intromisión del juez en la voluntad colectiva de la
Asamblea de accionistas quien designó a los administradores, con lo cual se
violenta el derecho constitucional de industria y comercio.”

211

ORTIZ ORTIZ, Rafael: ob. Cit. Tomo I, p. 515.
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En la decisión analizada, además se sostiene:
“El juicio patrimonial enfrenta dos partes: una que pide o reclama; y otra contra la
que se hace el pedimento o reclamación; y tratándose de medidas –sean
preventivas o cautelares innominadas- estas puedan ir contra una de las partes
empeñadas en la litis, que en el caso son: los ciudadanos Salvatore Di Vicenzo
(…) y demandados la empresa Technigen Corporation, sin que figuren ni
aparezcan en esa relación procesal ni el ciudadano Roberto Juan Garay ni la
empresa inversora Le Casino C.A., por lo cual la medida decretada y practicada
ha afectado los derechos o intereses de los querellantes ajenos a la litis, en razón
de lo cual el Juez de Primera Instancia (…) incurrió en un exceso, extralimitación y
abuso de funciones.”

El derecho de libre asociación no contempla únicamente el derecho de crear un
empresa, sino también de dirigirla de la forma como deseen quienes la crearon,
por lo que cualquier limitación a ese derecho es inconstitucional, mucho más, si la
limitación se realiza dentro de un juicio donde la empresa y, los miembros que
forman parte de la administración, no son parte del juicio.

5.- En el juicio por disolución y liquidación de sociedad de comercio, llevado
ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de
Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, por Angelo Gianturco Di Bianco vs.
Policlínica Las Mercedes C.A. y otros, en sentencia 4 de junio de 1997 y otras
sentencias.
Los accionantes demandan la disolución y liquidación de la sociedad y a los
fines de evitar una posible dilapidación u ocultamiento fraudulento de los
bienes que integran la totalidad de los activos de las empresas C.A. Policlínica
Las Mercedes y su posible descapitalización, se solicita el nombramiento de un
Administrador Judicial, con todas las facultades que los Estatutos Sociales
confieren a la Junta Directiva y la designación de un Comisario Ad hoc.
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En el decreto cautelar, el Tribunal estima que efectivamente existe la posibilidad
de un daño patrimonial a los actores, mas pretende resolverlo por la sustitución de
los administradores naturales asignados por la Asamblea, órgano propio para
estas designaciones conforme a los estatutos sociales, lo que comportaría un
probable abuso de autoridad o en caso acarraría un desequilibrio de las partes
que lejos de preservar los eventuales derechos de los solicitantes, conculcaría, en
el caso de marras, los de las demandadas. Por las razones expuestas, se designa
un veedor y un comisario Ad hoc. 212

Contra esta medida se ejerció el correspondiente recurso de oposición, se designa
un administrador Ad Hoc y se ratifica el comisario Ad Hoc. Una vez adoptada la
decisión, se interpuso una querella recusatoria contra el Juez, y fue declarada con
lugar por el Juzgado Superior y al mismo tiempo, la parte afectada ejerció un
derecho de oposición contra la medida dictada por el Juez recusado, en la
decisión donde debía declarar con o sin lugar, precisamente, el recurso de
oposición, lo que demuestra serios errores de procedimiento y contenido.

En la sentencia de fecha 4 de junio de 1997 del Juzgado Duodécimo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito del Área Metropolitana de Caracas, se
lee: “Sin embargo, se dicta una decisión confirmatoria de la que decretara la
medida innominada a través de la cual se designó un Administrador Ad Hoc, al
establecer que dentro de la concepción actual de las medidas o

poderes

cautelares del juez y de los alcances de la jurisdicción, la potestad de tutelar los
derechos de los litigantes en juego, le permite al juez tomar las providencias
necesarias, adecuadas y proporcionales, a las circunstancias que pretende
proteger o las consecuencias que pretende evitar. Es dentro de esta concepción
que se enmarca la designación de administradores en sustitución o en cogestión
con los designados por la Asamblea, cuando surgen pretensiones de conflicto de
intereses y se traen elementos al proceso que hacen presumir juzgador, de la
212

Auto del 14 de agosto de 1996 llevado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y del Transito del Área Metropolitana de Caracas, por disolución y liquidación de la
sociedad de comercio Policlínica Las Mercedes.

186

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

posibilidad de que los administradores representantes de una de las partes en
litigio, utilicen tal posición en detrimento de los accionistas denunciantes de
irregulares. (…)”213

Al respecto, Ortiz-Ortiz comenta:
“La injerencia de la función jurisdiccional mas allá de los límites permitidos por el
Código de Comercio en la administración de una sociedad de comercio constituye,
a no dudar, una extralimitación de sus funciones y un abuso de poder que vicia de
nulidad absoluta el acto de que se trate.”

El juez se adjudica las funciones naturales que le corresponden a la Asamblea de
Accionistas al dictar una medida cautelar innominada que destituya la directiva de
la empresa y nombre un administrador Ad Hoc, actuando mas allá de las
funciones que le confiere la ley al juez, lo que constituye una injerencia
inaceptable en la esfera jurídica subjetiva de los particulares y afecta a quienes no
han sido parte del juicio.
6.- En juicio por nulidad de asamblea214 llevado ante el Juzgado Decimo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Transito del Área Metropolitana de
Caracas, el 15 de abril de 1998, José Rodriguez Subero Vs. Carol Curiel Navarro.
En este caso, la parte actora solicita la designación de un administrador Ad Hoc
con la prohibición expresa de realizar actos que excedan de la simple
administración. Esta medida es solicitada en un procedimiento de nulidad de
asamblea, la cual persigue dejar sin efecto cualquier decisión que se hubiese
adoptado, todo esto fundado en una serie de irregularidades societarias cometidas
por la sociedad mercantil.

213

En sentencia del 4 de junio de 1997 llevado ante el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, en procedimiento por
oposición a la medida cautelar innominada.
214
Sobre impugnación de asambleas de accionistas véase Bariona Grassi Mario. Régimen de las
asambleas de Accionistas. Ensayos de derecho mercantil libro Homenaje Jorge Enrique Núñez.
Tribunal Supremo de Justicia Colección Libros Homenaje N°15 pag. 151
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Respecto al decreto cautelar el Tribunal de la causa señala:
“La sociedad anónima como persona jurídica de derecho mercantil está integrada
por varios órganos de la junta directiva, la Asamblea y los Comisarios, ninguno de
los cuales tiene preeminencia sobre el otro, sino especificas funciones atribuidas
por los estatutos sociales y por ley, para lograr la constitución del objeto social. La
forma en que han sido creados los órganos de la sociedad, permiten que estos se
controlen entre si y que la voluntad de la mayoría de los socios sea la que
prevalezca. Por esta razón el juez de comercio tiene limitadas sus atribuciones de
intervención dentro de las sociedades, y en ningún caso puede, mediante una
decisión cautelar ni aun definitiva, en un procedimiento de nulidad de asamblea o
por irregularidades en la administración suplir funciones de la asamblea, como
órgano encargado para discutir, aprobar o modificar el balance que presenten los
administradores y de removerlos y designarlos, entre otras…”

Al respecto Ortiz-Ortiz señala:
“Debe tomarse en cuenta que la sentencia definitiva tiene carácter de mero
declarativa, esto es “declaración de la nulidad invocada” con lo cual el fin
perseguido no es exactamente la ejecución (eficacia) del fallo sino la efectividad
del proceso; esta efectividad debe estar amenazada por hechos objetivos que
debe ser comprobados sumariamente, a lo menos con una “presunción grave”. En
el caso comentando se demanda la nulidad de una asamblea que nada tiene que
ver con los administradores salvo la denuncia de irregularidades y justamente con
respecto de los administradores se pretende su suspensión y sustitución a través
de la medida cautelar innominada.”

En casos en los que se demande la nulidad de asamblea, el juez deberá autorizar
la convocatoria de una nueva asamblea. Es un hecho que si esta se declara nula,
se corre el riesgo de que se causen daños irreparables a los socios, por lo que el
juez pudiese autorizar, previa demostración del periculum in mora, el fumus boni
iuris y el periculum in damni, a la parte actora para que nombre un “veedor” o
vigilante de la administración de forma temporal mientras se resuelve la nulidad,
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pero la voluntad del juez al designar un administrador Ad Hoc, no puede derogar
nunca la voluntad de la Asamblea de accionistas, que es la máxima
representación de la sociedad mercantil.
7.- Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional215, sentencia 1153,
expediente Nro. 07-1291, en el caso por demanda de divorcio, donde
estuvieron involucradas las empresas Kgema Arrendadora C.A. vs. Centro
Médico Quirúrgico San Ignacio C.A.
Esta decisión, producto del ejercicio de un amparo constitucional, parecía la
destinada a erradicar la deplorable institución de los administradores judiciales o
administradores ad-hoc. Por lo menos, las decisiones que tuvimos oportunidad de
revisar, entre ellas dos muy acertadas del Tribunal Segundo de Primera Instancia
en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital216, habían ratificado la posición de la Sala Constitucional en esta decisión
sobre amparo constitucional.

Decimos que parecía destinada a erradicar la institución (si así se puede llamar)
de los administradores judiciales, puesto que, después de cinco años de haber
sido dictada y ratificada en numerosas decisiones, fue ignorada y violada
indiscriminadamente por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y
Mercantil del Segundo Circuito del Estado Bolívar, en el caso conocido como
Editorial R.G. C.A. o Nueva Prensa Guayana, que más adelante se analiza.

215

Disponible en línea: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1153-110708-07-1291.HTM
(última consulta 18/06/2018)
216
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. 17 de diciembre de 2012. ASUNTO:
AH12-X-2012-000064. Disponible en línea:
http://falcon.tsj.gob.ve/DECISIONES/2012/DICIEMBRE/2117-17-AH12-X-2012-000064-.HTML
y
http://caracas.tsj.gob.ve/decisiones/2007/marzo/2117-30-07-9150-.html
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Por medio de un proceso de divorcio, la Juez 12° del Tribunal de Protección del
niño y del Adolescente, dictó una medida cautelar innominada que consistía en la
designación de un administrador Ad Hoc sobre dos empresas: Kgema
Arrendadora C.A., propiedad del patrimonio conyugal, y el Centro Médico
Quirúrgico San Ignacio C.A., respecto de la cual, el 75% de las acciones que
conforman el capital social son propiedad de los hermanos Krulig Gelman. De
hecho, Ricardo Krulig, administrador y propietario, fue destituido de sus funciones
por tal medida cautelar y sustituido por el administrador Ad Hoc.

Este es otro caso que demuestra como una medida cautelar dictada por un
juzgado que obra fuera de su competencia, afecta derechos de quien no es parte
en el juicio, además de haber usurpado las atribuciones de la asamblea de
accionistas del Centro Médico Quirúrgico San Ignacio, C.A., al sustituir el régimen
de administración pactado por sus socios y al impedir la realización de asambleas
ordinarias y extraordinarias, pese a que los hermanos Krulig Gelman cuentan con
el setenta y cinco por ciento de las acciones de la compañía. Todo esto aunado a
que el administrador ad Hoc fue designado con amplias potestades de
administración sobre el patrimonio de la compañía.
Tal como establece la sentencia: “La Juez N.°12 de la Sala de Juicio del Tribunal
de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas decretó unas medidas cautelares que, lejos de
perseguir la integridad del patrimonio conyugal -como corresponde en los juicios
de divorcio-, intervienen directa y negativamente en la administración y gestión
social de las compañías Centro Médico Quirúrgico San Ignacio, C.A. y Kgema
Arrendadora, C.A., quienes naturalmente no son parte de dicho juicio y, por ende,
están totalmente impedidas para alegar o probar nada en su descargo”.
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Sin duda alguna, la medida dictada ocasionó una gravísima violación al derecho a
la defensa, a la asociación, a la libertad económica y a la propiedad. Es por esto,
que la Sala asume el criterio que estableció la Sala de Casación Civil de la extinta
Corte Suprema de Justicia, en decisión del 8 de julio de 1997 (caso: Café Fama de
América),

a

través

de

la

cual

se

sostuvo

que

el nombramiento

de

administradores ad hoc, como medida cautelar innominada, debía estar limitado
por las normas de Derecho Mercantil, por lo que las atribuciones que se confieren
a estos administradores no podían sustituir las de los diferentes órganos de las
sociedades, ni tomar medidas en contra de las decisiones de las asambleas.
Según el criterio de la Sala: “la Juez agraviante que emitió la providencia cautelar
se excedió en el ejercicio de su poder cautelar, con lo cual infringió derechos y
garantías constitucionales, pues, sin duda, injurió derechos de terceros ajenos al
juicio de divorcio, cuando sustituye la voluntad de la asamblea de accionistas de
las sociedades, a través de la creación de un régimen de administración diferente
del que decidieron los accionistas, sin que a este Administrador ad hoc se le
impusieran limitaciones en su actuación, de modo que, a través de esa desmedida
protección cautelar, podrían ocasionarse daños irreversibles e irreparables a
través de la sentencia definitiva, en caso de que se hiciera un ejercicio desmedido
de la función de Administrador.”

8.- En sentencia del 30 de marzo del 2007 llevado ante el Juzgado Segundo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Área metropolitana de
Caracas, por Carmen Pino Llavaneras Vs. Manuel Ángel Tinjaca García y otros.217
En el presente caso, la parte actora alega la simulación de un contrato de
compraventa de acciones de la sociedad mercantil Corporación Colplex C.A., en la
cual, su cónyuge, único administrador y representante de la mencionada
compañía, ocultando su estado civil, vendió 90.000 acciones propiedad de la
comunidad conyugal.

217

Disponible en línea: http://caracas.tsj.gob.ve/decisiones/2007/marzo/2117-30-07-9150-.html
(Última consulta: 25/7/2018)
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Basado en lo anteriormente expuesto, la parte actora solicita el embargo sobre las
acciones que fueron vendidas y la designación de un administrador Ad Hoc sobre
la mencionada sociedad mercantil, por lo que pide que se aplique el mismo criterio
dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el caso
Corporación Cemento Andino C.A., en la cual se designa una Junta de
Administración Ad Hoc. La referida decisión señaló lo siguiente:
“Dadas las condiciones particulares del presente caso en el cual es posible la
violación de un derecho fundamental de eminente carácter social y de interés
nacional, se advierte la necesidad, en aras de resguardar el bienestar colectivo de
los trabajadores que prestan servicios en dicha empresa, así como de los titulares
de la misma, el nombrar una Junta de Administración Ad-Hoc de dicha compañía,
la cual deberá rendir cuentas a esta oportunamente cada mes vencido, de las
operaciones y cuentas realizadas sobre sus activos y pasivos, hasta que se decida
el fondo del presente caso.”

A lo que el Juez señala que para el caso anteriormente trascrito, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dadas las condiciones
particulares del caso y vista la eminente violación de un derecho fundamental y del
interés nacional se vio en la imperiosa necesidad de nombrar una Junta de
Administración Ad-Hoc, ello en virtud de que el interés general privó sobre el
interés particular, por lo que no habiéndose dado tales circunstancias para el caso
sometido a discusión, mal podría aquí aplicarse la designación de un
administrador Ad-Hoc, toda vez que se estaría violando el derecho constitucional
de asociación consagrado en el artículo 52 de la Constitución Bolivariana de
Venezuela.

9.- En el juicio en el cual se solicitó el levantamiento del velo corporativo por
vía merodeclarativa, llevado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área
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Metropolitana de Caracas, del 17 de diciembre de 2012. Partes: Carmen Hereter
de León vs. Arenera Mopia C.A.218
En el presente caso, la parte actora alega la comisión de una serie de
irregularidades cometidas por quienes representan y administran la sociedad
mercantil Arenera Mopia desde el fallecimiento de su padre, por lo que establece
que es necesario controlar la administración de la empresa, evitando pérdidas
futuras. El caso llama nuestra atención ya que la accionante no es accionista de la
prenombrada sociedad y alega que fue creada para con

la finalidad de

obstaculizar el control de otras tres empresas extranjeras. Así bien, Bestcarmar
Private Foundation, domiciliada en Curazao, es propietaria de tres empresas
extranjeras: Masverta Developments N.V., Darnley Associates, S.A. y Corporación
Rehold Holding, B.V., siendo esta última a su vez propietaria de la sociedad
mercantil Inversiones 19.179, S.A., sociedad registrada bajo leyes venezolanas, la
cual es a su vez propietaria de la sociedad mercantil Arenera Mopia, C.A. Es por
esto que la parte actora solicita que se aplique en el presente caso la tesis del
abuso de personificación, levantamiento del velo y su desenmascaramiento.

En la medida cautelar innominada pretendida por la parte actora, se observa que
la misma se contrae a que se intervenga la administración de la sociedad
mercantil ARENERA MOPIA, C.A., designando un administrador ad-hoc, por las
irregularidades en las que ha incurrido la Asamblea de Accionistas para que la
dirección de la compañía sea controlada. En base a esto, el Tribunal establece
que la sentencia que se dicta en el procedimiento e irregularidades de asamblea
será únicamente la convocatoria de una nueva asamblea que, a su vez, decida
sobre las irregularidades que se han denunciado; es decir, que el juez no tiene
facultades para pronunciarse sobre la legalidad o validez de la asamblea
impugnada. Por lo que en el caso presente, el nombramiento de un administrador
o comisario ad hoc es ilegal, inconstitucional, se dicta con extralimitación de
funciones y abuso de poder; además en el caso concreto, el decreto cautelar es

218

Disponible en línea: http://falcon.tsj.gob.ve/DECISIONES/2012/DICIEMBRE/2117-17-AH12-X2012-000064-.HTML (Última consulta: 25/7/2018)
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inmotivado por carecer del análisis necesario para llegar a la conclusión sobre la
necesidad de la medida.

En similar sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, entre otras, en sentencia dictada en fecha 11 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado, Doctor Pedro Rondón Haz219, en un precedente judicial
donde fue anulada por inconstitucional una medida cautelar de designación de un
administrador ad-hoc. En la indicada decisión de nuestra Sala Constitucional se
estableció lo siguiente:
“El nombramiento de administradores ad hoc, como medida cautelar innominada,
debía estar limitado por las normas de Derecho Mercantil (Código de Comercio),
por lo que las atribuciones que se confieren a estos administradores no podían
sustituir las de los diferentes órganos de las sociedades, ni tomar medidas en
contra de las decisiones de las asambleas. En efecto, las sociedades mercantiles
se encuentran integradas por varios órganos: los Administradores, la Asamblea y
los Comisarios, cuyas funciones son atribuidas por los estatutos sociales y por la
Ley, lo cual permite que se controlen entre sí y que la voluntad de la mayoría de
los socios sea la que prevalezca. Es por ello que la intervención del juez en el
funcionamiento interno de las compañías debe estar limitada, ya que, de lo
contrario, se alterarían y violentarían las funciones legal y estatutariamente
conferidas a los referidos órganos. Dicha limitación tiene su justificación en que
una decisión judicial no puede ubicarse por encima de las regulaciones que
establecieron los socios en los estatutos, so pena de infracción al derecho
constitucional de asociación.”

La modificación que se pudiese pretender respecto del régimen administrativo de
una sociedad mercantil por vía de una medida cautelar innominada, se traduce en
una extralimitación de funciones por parte de los jueces que las decreten, toda vez
que dichas modificaciones pueden realizarse únicamente a través de las
219

219

Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional , sentencia 1153, expediente Nro. 07-1291,
en el caso por demanda de divorcio, en el que están involucradas las sociedades mercantiles
Kgema Arrendadora C.A. vs. Centro Médico Quirúrgico San Ignacio C.A.
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asambleas de accionistas, en las cuales se puede acordar la modificación de los
estatutos sociales de dicha sociedad mercantil.

10.- Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha
29 de agosto de 2014, en la causa seguida por Inversiones Lileska contra
Fernando Fraiz, Hernán Pérez Belisario, Alejandro Vicentini y Juan Carlos Álvarez
y en la causa seguida por Comercializadora Zul-Car C.A. contra Grupo Imagen
Publicidad C.A., LaTele Televisión C.A, Cablevisión C.A., Vepaco C.A. y demás
sociedades mercantiles. Los apoderados judiciales del Ciudadano Fernando Fraiz
Trapote solicitaron el avocamiento en las causas cursante por ante el Tribunal
Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción
Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Este caso se remonta al 18 de marzo del 2002 cuando inversiones Lileska C.A.
denuncia a Fernando Fraiz y otros ante el Tribunal de Control del Circuito Judicial
Penal Caracas, por agavillamiento, estafa, apropiación indebida calificada y falsa
atestación en perjuicio de Inversiones Likeska C.A., en el cual el Fiscal 28 del
Ministerio Público, dio su acto conclusivo a través del cual solicita se decrete el
sobreseimiento de la causa por no revestir carácter penal. Esta denuncia está
fundada en una compraventa de acciones de la sociedad mercantil Vitsana 333,
realizadas entre Pérez Belisario y Julio Perez Makaren, representante de Likeska
C.A. Estas acciones eran propiedad de Lileska C.A. y esa misma

sociedad

mercantil alega que la compraventa fue realizada sin su consentimiento.

Inversiones Lileska apela la decisión en octubre del 2006, la Corte de Apelaciones
en fecha 19 de julio de 2007 dicta sentencia y confirma el sobreseimiento
decretado por el Tribunal de Control. Acto seguido, se anuncia recurso de
casación, la Sala de Casación Penal, declara con lugar el recurso, anula el fallo
del 19 de julio de 2007, y ordena subsanar el error cometido. Durante ese proceso,
Inversiones Lileska solicita unas medidas cautelares de Prohibición de Enajenar y
Gravar sobre un inmueble, el embargo de acciones de Imagen Televisión, la
suspensión de efectos de la compra venta de acciones de Vistana 333 y
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designación de una Junta Administradora Ad Hoc; las cuales fueron negadas por
el Tribunal.

En fecha 24 de noviembre de 2009 el Tribunal 35 de Control dicta decisión
decretando el sobreseimiento de la causa por no revestir los hechos carácter
penal. Inversiones Lileska C.A. apela el 20 de enero de 2010, el expediente es
recibido por la Sala 9 de la Corte de Apelaciones, y allí permanece sin actividad
procesal por espacio de casi 4 años, hasta que en fecha 14 de abril de 2014 dicta
sentencia declarando con lugar el recurso de apelación, anula la decisión del 24
de noviembre de 2009 del Juzgado 35 de Control, y ordena emitir un nuevo
pronunciamiento prescindiendo de la falta de motivación en que incurriera la
sentencia; se remite el expediente y es recibido por el Juzgado Sexto de Control
en fecha 28 de abril de 2014 a través de auto que no suscriben ni el Juez ni el
secretario.

En fecha 30 de abril de 2014 la querellante realiza nueva solicitud de medidas
similares a las que había solicitado anteriormente y que habían sido negadas. Al
sexto día hábil el Juez dicta sentencia, concediendo las medidas cautelares
solicitadas, incluyendo la Junta Interventora en La Tele Televisión, CA., la cual,
debido a su mal desempeño, le causó graves perjuicios a la compañía y, sin duda
alguna, afectó a terceros ajenos a la litis.
Como establece el demandado: “el daño a terceros que ha generado dicha
sentencia ya ascienden a cuantiosos daños patrimoniales, económicos, y el
peligro de las empresas ajenas a la causa penal, pero afectadas en virtud de las
medidas cautelares decretadas, podrían colocarla frente a una posible cesación de
pagos, al estar administradas por una junta Interventora que actúa en
desconocimiento al objeto que desarrolla.”

Respecto a los hechos planteados, el Tribunal decide que la parte actora solicitó el
avocamiento de la causa sin que hubiere pronunciamiento definitivo respecto de
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las supuestas irregularidades reclamadas, razón por la que la delación en
instancia de las supuestas anomalías aún no puede ser calificada de exitosa o no
exitosa.

Uno de los terceros afectados por la designación de la Junta Interventora fue la
sociedad mercantil Academia Americana, quien ejerce un recurso que fue decidido
en sentencia N°528 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
en fecha 11 de mayo de 2015. La mencionada sociedad mercantil alega no
guardar relación con la querella penal, salvo que sus dueños son los padres del
ciudadano Fernando Fraiz, y que sin embargo, fue intervenida de forma arbitraria
por la Junta Interventora, lo que violenta el debido proceso, el derecho societario,
los derechos económicos y el derecho de propiedad, ya que dicha Junta la
sustituyó en su gestión de administración, asumió la gerencia y representación de
ellas, y comenzó a ejecutar actos que exceden de la simple administración, tales
como retirar casi a diario las cantidades de dinero que ingresaron diariamente a la
sociedad mercantil, ordenaron efectuar depósitos bancarios a cuentas ajenas a la
sociedad; ingresaron personal nuevo; movilizaron y cambiaron las funciones de los
trabajadores existentes, y han asumido sin estar facultados para ello la dirección y
administración, funciones que no constan en ninguna sentencia.

IV-

ANALISIS

CAUTELARES

DE
EN

UNA

PARTICULAR

AMBITO

DECISION

SOCIETARIO,

SOBRE

EMANADA

MEDIDAS
DE

LA

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES COLOMBIA.
Como simple ratificación de los requisitos que deben cumplirse con el decreto de
una medida cautelar innominada, citamos una decisión emblemática emanada de
la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que expresó:

Con todo, en el presente caso, el Despacho ha advertido que la medida cautelar
solicitada no es congruente con las pretensiones del demandante. En verdad,
mientras en la demanda se solicita el reintegro de ciertas sumas de dinero que le
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fueron entregadas a Idenox S.A.S., la medida cautelar recae sobre activos de
propiedad de Daniela Alejandra Estrada García, quien reviste la calidad de
accionista en aquella compañía. En este sentido, aunque llegaran a prosperar las
pretensiones formuladas en la demanda, la citada accionista no podría ser
obligada a pagar las sumas correspondientes a una condena emitida en contra de
Idenox S.A.S. Ello sólo sería posible si, en el curso de un proceso de
desestimación de la personalidad jurídica, una autoridad judicial colombiana le
extendiera a los accionistas de Idenox S.A.S. la responsabilidad por las
obligaciones sociales. Sin embargo, por ser la aludida desestimación una sanción
verdaderamente excepcional—cuya aplicación no se debate en el presente
proceso—el Despacho considera que la medida cautelar no guarda congruencia
con las pretensiones de la demanda. Por lo demás, aunque podría decretarse de
oficio una medida diferente de la solicitada, el demandante no ha hecho méritos
suficientes para el efecto, ni le ha aportado al Despacho elementos de juicio que
permitan llevar a cabo un análisis detallado de las probabilidades de éxito de sus
pretensiones. Así las cosas, el Despacho debe concluir que, al menos en esta
etapa del proceso, no es procedente decretar la medida cautelar solicitada220

Este elemento de procedencia de las medidas cautelares, que adquiere mayor
relevancia aun en las innominadas, deviene del principio que cobija toda medida
precautelativa: Esto es, que aseguren al demandante la posibilidad de ejecutar el
fallo definitivo en caso le sea favorable.

Pero, como dice la decisión analizada, debe existir siempre una estricta
congruencia entre la medida solicitada y el fondo de lo que se debate en un
determinado procedimiento.

220

Disponible en línea:
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Paginas/medidascautelares.aspx (última consulta: 18/06/2018)
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Veremos de seguidas como en el caso en particular que se analiza, no solo no
existió congruencia, sino un verdadero e indignante divorcio entre el fondo del
proceso (solicitud de declaratoria de indignidad de un causahabiente) y la medida
solicitada (desplazamiento de los administradores naturales de una sociedad de
comercio donde el causante tenía solo un cierto porcentaje del capital social).

V- DEL CASO ESPECIFICO QUE SE ANALIZA.
SUCESION DE RUBEN GAMARRA SOBENES. EDITORIAL R.G. C.A. o NUEVA
PRENSA de GUAYANA.
En el año 2008, fallece ab-intestato, en la ciudad de Puerto Ordaz el señor Ruben
Gamarra Sobenes. Esta información es relevante para el presente estudio, en
tanto y cuanto el causante era titular de una serie de acciones en la sociedad
mercantil denominada Editorial R.G. C.A. que más adelante se identifica.

Se abre así la sucesión de Ruben Gamarra Sobenes, entre cuyos activos se
encontraban las acciones mencionadas.

Por tratarse de un caso con unas implicaciones penales

de gran relevancia,

rodeado de una inconcebible cantidad de vicios procesales y violaciones
reiteradas a garantías y derechos constitucionales, haremos nuestro mayor
esfuerzo para analizar lo sucedido estrictamente desde el punto de vista del
derecho mercantil, tratando de no desviar la atención hacia detalles que rayan en
lo novelesco.

Entre los bienes de mayor importancia dejados por el causante, se encuentran
unas acciones en una sociedad de comercio denominada Editorial R.G. C.A. las
cuales entran así a formar parte de la masa hereditaria.

Para ser más exactos, para el momento de su fallecimiento, Ruben Gamarra
Sobenes era titular de Doscientas Cuarenta Mil (240.000) acciones, totalmente
pagadas.
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La administración de la empresa estaba (y está) regulada por la cláusula décima
quinta de los estatutos sociales221 que textualmente reza:

La compañía estará (sic) administrada por una Junta Directiva constituida por un
Presidente cuyas funciones serán suplidas, siempre que exista un mandato
expreso por escrito, por un Vice-Presidente, quienes permanecerán en el ejercicio
de sus funciones durante cinco (5) años, siendo prorrogable el ejercicio de sus
cargos, y sus atribuciones son las siguientes: … (omissis) … L. Convocar las
Asambleas de Accionistas, cumplir y hacer cumplir las decisiones”…(omissis)…222
Y más adelante: …”Y el Vice-Presidente asumirá estas facultades siempre que se
emita mandato expreso para ello”.

De manera que hay tres cargos involucrados, los dos primeros, directamente con
la administración de la sociedad y el tercero con el control de dicha administración,
a saber: a.- Presidente; b.- Suplente del Presidente; c.- Comisario.

Al respecto queremos resaltar,

aunque no es el objetivo central de nuestro

trabajo, las siguientes falencias de las cláusulas de administración de la sociedad:
a.- Se condiciona la intervención del Suplente a la existencia de una autorización
escrita por parte del Presidente. Si bien es una condición que puede limitar y
regular válidamente las intervenciones del suplente223, en este caso ocasionó la
aparente paralización de la administración de la sociedad; b.- Tal requisito de la
emisión de una autorización escrita al suplente para ejercer la suplencia, tiene

221

Editorial R.G. C.A Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar,
anotada bajo el Nro. 67, Tomo A-71, del 26/05/1993.
222
Cláusula Decima Quinta de los Estatutos Sociales de la sociedad mercantil Editorial R.G. C.A.
223
El uso ilegitimo y abusivo del cargo de suplente de una determinada persona, sin que ésta
estuviere ausente, ha ocasionado no pocas discusiones en el foro, por cuanto han existido casos
que los suplentes contratan en nombre de la sociedad, aun sin que el principal se encuentre
ausente o imposibilitado. Algunos redactores de estatutos intentan poner coto a esta situación
mediante la exigencia de una carta de autorización del titular al suplente para poder actuar, lo que
en este caso fue imposible de cumplir y ocasionó una cantidad impresionante de decisiones
judiciales, a cual más desafortunada, en razón de la aparente paralización de la administración
de la sociedad.
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sentido solamente para el caso de las ausencias planificadas donde el potencial
ausente pueda prever su separación física del cargo; no obstante, expone a toda
la estructura de administración a un verdadero y propio colapso cuando se trate de
ausencias imprevistas, lo cual nos lleva a concluir que cláusulas de este tipo
deben tenerse por no escritas en caso de ausencias absolutas del titular del cargo
que no puedan haber sido previstas; c.-

Se denominó Junta Directiva

incorrectamente, por cuanto para que exista una verdadera y propia Junta
Directiva, las decisiones de conducción de la sociedad deben ser tomadas por un
conjunto

de

personas

de

manera

colegiada,

aunque

quien

ejerza

la

REPRESENTACIÓN de la sociedad sea una sola conforme a las normas de los
estatutos sociales o de quien designe la Junta Directiva. Este es un error frecuente
en nuestra práctica mercantil, al confundir quienes redactan estatutos la figura de
la Junta Directiva (en otras legislaciones denominado “concejo directivo” o también
“concejo de administración”) con aquellas organizaciones de administración
societaria donde están involucradas varias personas que, sin embargo, tienen
funciones individualmente asignadas. Repetimos, para que se pueda hablar de
Junta Directiva224, ésta debe funcionar como un órgano colegiado de toma de
decisiones.

VI- BREVE ANÁLISIS DE LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DE LOS
ESTATUTOS
EJEMPLO TIPICO DE CLAUSULA SOCIETARIA PATOLOGICA QUE IMPIDE
EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
En los estatutos225 se reguló el mecanismo de votación para las asambleas de
accionistas de la siguiente manera:
CLAUSULA DECIMA TERCERA: …(omissis)…En los casos contemplados en el
artículo 280 del Código de Comercio, se procederá de acuerdo a lo establecido en
dicho artículo y en el 281 salvo en lo referente al aumento del capital para lo cual

224
225

O “Junta Administrativa” como la denomina el artículo 213 del Código de Comercio Venezolano.
Acta Constitutiva de Editorial R.G. C.A. Ob. Cit.
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se requerirá el (sic) voto de las Tres Cuartas partes (75%) del Capital Social. Esa
misma mayoría será necesaria para la designación de los Administradores y
también para la reforma de éstos Estatutos

Nuevamente, aunque no pertenezca al tema central del presente trabajo,
consideramos imprescindible desde el punto de vista del derecho societario
proponer al lector el siguiente análisis de la cláusula in commento:

a.- Los estatutos pueden perfectamente regular el mecanismo de votación en las
Asambleas de Accionistas, por cuanto el artículo 213 numeral 8 del Código de
Comercio así lo permite226, en concordancia con el artículo 273 del mismo Código,
el cual establece: “Si los estatutos no disponen otra cosa”… (omissis)…

b.- Sin embargo tal libertad de contratación de las partes intervinientes en el
contrato societario, no es ilimitada. La doctrina y la lógica de funcionamiento de las
sociedades han puesto límites, a la aparente indiscriminada libertad concedida por
estos artículos. En conclusión, la libertad de las partes de modificar el régimen de
votación previsto por el Código de Comercio no es ilimitada ni absoluta.

c.- En efecto, la modificación que los contratantes hagan del régimen establecido
en el Código de Comercio, jamás deberá ser de tal forma que impida el
funcionamiento de la sociedad. Imaginemos, por ejemplo, una cláusula donde se
exprese que para cualquier decisión, sea en primera o segunda convocatoria, se
requerirá el voto favorable del 100% del capital social presente en la asamblea,
eliminando así dos principios esenciales recogidos por el Código de Comercio:

c.1.- El funcionamiento de las sociedades en base a las decisiones tomadas por
mayoría; c.2.- La posibilidad de, en segunda convocatoria, obtener quórum y
226

El documento constitutivo y los estatutos de las sociedades en comandita por acciones deberán
expresar: … (omissis)… “Las facultades de la asamblea y las condiciones para la validez de sus
deliberaciones y para el ejercicio del derecho del voto, si respecto a este punto se establecieren
reglas distintas de las contenidas en los artículos 278, 280 y 285”. Código de Comercio
Venezolano. Ob. Cit.
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votación sea cual fuere el capital social presente. Eliminar esta válvula de escape
equivale a bloquear, a impedir el funcionamiento de la sociedad, por cuanto
bastará la actitud obstructiva de un socio que, así detente solamente el uno por
ciento (1%) del capital social podrá impedir, con su inasistencia a la convocatoria,
que se tomen las decisiones asamblearias, esenciales para el funcionamiento
societario.

d.- En la cláusula que analizamos, colma de imprecisiones, parece dar a entender
que para decidir sobre el nombramiento de administradores y reforma de
estatutos, el quórum exigido y la votación requerida es del 75% del capital tanto en
primera convocatoria como en segunda convocatoria, lo cual podría llevar a la
conclusión que salvo que concurra y vote tal porción del capital social, no será
posible tomar decisión alguna sobre el nombramiento de nuevos administradores.
Esto podría conducir a la paralización de la sociedad.

e.- Como afirmamos, esta conclusión llevaría inefablemente a la paralización
societaria, obligando a los socios a declarar la imposibilidad de funcionamiento de
la sociedad (que se equipara a la “imposibilidad de conseguir el objeto social”) y
proceder por ende a la liquidación de la sociedad.
f.- Se hace pues, en este y en otros casos, necesaria la “interpretación” del
contrato societario (no olvidemos que los estatutos forman parte e integran al
contrato societario, el cual como cualquier otro contrato puede ser sujeto de
interpretación) la cual debe necesariamente atender a la voluntad de las partes,
más allá aun de la forma escrita y de una interpretación literal de ésta.

g.- Así, al aceptarse pacíficamente que el contrato societario es un verdadero y
propio contrato, entran en funcionamiento las reglas de interpretación del contrato
y, siendo un contrato al cual se aplica indiscutiblemente la ley venezolana, estas
reglas serán las que rigen para cualquier otro contrato. Será entonces procedente
la adecuación de la conducta del sentenciador al cual es sometida la oscuridad o
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ambigüedad contractual, al artículo 12 del Código de Procedimiento Civil que
dispone: …”En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad,
ambigüedad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y la intención de las
partes (subrayado nuestro) o de los otorgante, teniendo en miras las exigencias de
la ley, de la verdad y de la buena fe227”.

h.- En conclusión, la desafortunada, por decir lo menos, cláusula DECIMA
TERCERA de los estatutos sociales no pudo jamás ser esgrimida como
justificación para optar al decreto de una medida cautelar inconstitucional e ilegal,
antes que a la convocatoria de una asamblea de accionistas que se desarrollara
de conformidad con los estatutos interpretados armónicamente y al Código de
Comercio, donde se hubiera podido perfectamente lograr el nombramiento de
administradores conforme a la voluntad mayoritaria de la asamblea.

A título de ejemplo citaremos textualmente otra cláusula patológica de una
sociedad de comercio distinta, que evidencia lo anteriormente señalado en el
sentido que la libertad de las partes para regular el quórum y votación de las
asambleas no puede ser irrestricta e ilimitada, por cuanto puede llevar a una
paralización societaria.

Décima Tercera: para la validez de toda Asamblea de Accionistas, ya sea
ordinaria o extraordinaria, el quórum requerido consistirá en un número de
accionistas que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de
las acciones que integren el total del capital social de la compañía; asimismo las
decisiones de las asambleas de accionistas deberá (sic) contar con el voto
favorable de por lo menos del 51% que integren el total del capital social de la
compañía.
Décima Cuarta: si en la asamblea de accionistas anterior no se logra el quórum
establecido, se deberá realizar una segunda convocatoria dentro de los 30 días
hábiles siguientes con por lo menos cinco días hábiles de anticipación a la fecha
227

Código de Procedimiento Civil. Ob. Cit.}
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de celebración de esa segunda asamblea de accionistas la cual para constituirse
requerirá de un quórum del 51% de las acciones que representan el capital social.
Las decisiones de ésta segunda asamblea se tomarán con el voto favorable del
51% de las acciones que representan el capital social de la compañía. De no
obtenerse el quórum para esta segunda asamblea se considerará negado el punto
o puntos objeto de la misma. (Subrayado nuestro).
No es difícil notar que la última oración del párrafo anterior, llevará a la
paralización de la sociedad en caso de no contar con el quórum estatutariamente
establecido, por cuanto se borra la posibilidad de tomar decisiones en una
segunda convocatoria de conformidad con lo previsto en el Código de Comercio.

VII- DE LA MEDIDA DECRETADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA
INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DEL SEGUNDO
CIRCUITO DEL MUNICIPIO CARONI DEL ESTADO BOLIVAR.
En el libelo de la demanda del juicio que por indignidad sucesoral 228 incoaron los
ciudadanos

Claudia Yolibel Gamarra Martinez, Rita Graciela Gamarra Páez,

Ruben Mauricio Gamarra Páez y Daniel Fernando Gamarra Páez en contra de
Jalousie Fondacci de Gamarra, formularon una solicitud de medidas cautelares
que se concretaba a lo siguiente: a.- Nombramiento de un administrador ad hoc y
de un comisario ad hoc, y, como medida complementaria, el congelamiento de una
serie de cuentas bancarias.
Al decidir sobre la solicitud de medidas, el Tribunal mencionado expresó:

Corresponde ahora verificar la existencia de tales extremos en el caso en autos, o
cuyo efecto conviene -sin que ello implique adelanto de opinión respecto del fondo
del presente asunto- analizar los recaudos consignados por el demandante; en lo
que respecta a la solicitud de designación de Administrador Ad Hoc y un comisario
228

Sorprendentemente el Tribunal admitió una demanda por “indignidad sucesoral” en base a una
decisión del Tribunal de Juicio de Barcelona que ordenó la “detención preventiva” de la señora
Jalousie Fondacci de Gamarra, en un proceso que no ha originado, inclusive hasta el día de hoy,
una sentencia absolutoria o condenatoria, siendo este último requisito sine qua non para iniciar un
procedimiento de declaratoria de indignidad sucesoral basado en la comisión de delito contra el
causante. Violó así el Tribunal, de manera obscena, la garantía constitucional de “presunción de
inocencia” que debe amparar a todo ciudadano venezolano.
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Ad Hoc, para que asuma la representación de Editorial R.G., C.A., conocida
popularmente en esta ciudad como Diario Nueva Prensa., y la medida
complementaria de paralización de las cuentas descritas previamente, observa
este juzgador que efectivamente al verificarse los estatutos de la mencionada
empresa, así como todas sus actas de asamblea, es indudable que los únicos
accionistas era el de cujus y la demandada de autos, quien al estar uno de ellos
fallecido y sus herederos no haber comenzado a desarrollar la actividad de la
misma, así como que la otra socia se encuentra privada de libertad, y estando
vencidos los periodos de la junta directiva, considera este tribunal que se hace
necesaria a los fines de la protección de los intereses de todos los interesados, la
designación de tales cargos como ADMINISTRADOR Y COMISARIO AD HOC, a
los fine de control de la supervisión y desarrollo de la actividad económica y objeto
social de la mencionada empresa, sin que pudiere existir detrimento en los
derechos de los socios, por lo que el Tribunal da por satisfecho el requisito de
presunción de buen derecho que asiste al reclamante.

En lo que atañe al periculum in mora, debe observarse, como se ha señalado en
las jurisprudencias anteriormente citadas, se ha apilado el criterio de que el peligro
de mora tiene dos causas motivas: una constante y notaria que no necesita ser
probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco del
tiempo que necesariamente transcurre desde la introducción de la demanda hasta
la sentencia ejecutoriada, otra causa es los hechos del demandado para burlar o
desmejorar la efectividad de la sentencia esperada; adicionalmente el legislador
exige al solicitante, la presentación de un medio de prueba que sustente o apoye
la solicitud, ello con la finalidad de proveer al juzgador de los elementos
necesarios para obtener un juicio valorativo de probabilidad sobre la pertinencia de
lo reclamado y así determinar la procedencia del decreto de la medida solicitada;
es así como el demandante presenta los estatutos de la presente empresa de los
cuales es evidente que los únicos socios son el decujo (sic) y la demandada, y que
al ocurrir el deceso del socio mayoritario indudablemente sus herederos pasarían
a tener derecho sobre sus acciones, y estando la otra socia privada de libertad por
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el presunto delito de Homicidio Calificado por envenenamiento, previsto y
sancionado en el artículo 406 Ordinal 1° del Código Penal, cuya principal indiciada
en la ciudadana JALOUISIE FONDACCI DE GAMARRA, cónyuge del difunto, tal
y como se evidencia de la copia certificada de la sentencia dictada en fecha 24 de
septiembre de 2009, por el Tribunal de Control de Barcelona, en el expediente
signado bajo las siglas VP01-P-2009-003808, que ordeno su privativa de libertad,
considera este Tribunal que efectivamente debe existir la protección cautelar, por
lo que da satisfecho el requisito de presunción de peligro de mora.

En lo que se refiere al Periculum damni (sic), se evidencia que la actividad
comercial desarrollada por la empresa se mantiene en pleno desarrollo, pero con
una situación relacionada con los socios que conforman el 100% del capital de la
compañía, donde uno de ellos falleció quedando en su lugar los herederos, y por
la otra socia se encuentra privada de libertad, no pudiendo en consecuencia
atender efectivamente el desarrollo de la empresa, lo cual podría generar daños
irreparables e inmediatos al patrimonio de todos los socios es por lo que este
Tribunal considera satisfecho el requisito de presunción de peligro de daño.
Por las razones antes expuestas, satisfechos los extremos requeridos por el
artículo 585 así como el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de
Procedimiento Civil, en consecuencia considera este Jurisdicente que la solicitud
de medida preventiva innominada de nombramiento de un administrador Ad Hoc y
un comisario Ad Hoc, para que asuma la representación de Editorial R.G., C.A.
conocida popularmente en esta ciudad como Diario Nueva Prensa.

Veamos la anterior decisión desde un punto de vista mercantil, societario, y no
desde el punto de vista procesal.

El Juez Primero de Primera Instancia comete, en pocos párrafos de la sentencia,
cinco errores inexcusables en derecho que denotan grave ignorancia del derecho
mercantil, siendo que esta materia es una de las competencias del Tribunal:

207

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

a.- Señala que tomó la decisión de dictar la medida cautelar al …”verificarse de los
estatutos sociales así como de todas sus actas de asamblea”… confundiendo el
valor probatorio de las actas de asamblea de una sociedad con el del libro de
accionistas, elemento probatorio por excelencia para demostrar la propiedad de
las acciones, según el artículo 296 del Código de Comercio229.

Omite hacer análisis del libro de accionistas, única y última verdad en cuanto a
quienes son titulares de acciones y en qué proporción, prueba que jamás produjo
la demandante. Por cuanto la motivación para dictar la cautelar pareciera basarse
en la “imposibilidad” de celebrar asambleas de accionistas en Editorial R.G. C.A.
ya que, según el Juez Primero de Primera Instancia… “al estar (sic) uno de ellos
fallecido”… y la otra privada de libertad, no existía la posibilidad de celebrar
asambleas.

b.- Así lo ratifica más adelante en la decisión, cuando afirma que es…”indudable
que los únicos accionistas eran el de cujus y la demandada de autos”… Pues,
todo lo contrario, el único elemento probatorio que daría el carácter de indubitable
a la titularidad de acciones era el Libro de Accionistas. Tal carácter no podía, ni en
este ni en ningún otro caso, desprenderse de las actas de asamblea (de las cuales
tampoco había constancia en autos que fueran el espejo fiel del expediente del
registro mercantil; los demandantes pudieron omitir algunas actas de asamblea)
puesto que los porcentajes accionarios en ellas reflejados no necesariamente
corresponderían a la realidad del Libro de Accionistas.
c.- Continúa el Juez mencionado diciendo que …”al estar (sic) uno de ellos
fallecido y sus herederos no haber comenzado a desarrollar la actividad de la
misma”… desconoce el contenido del artículo 299 del Código de Comercio230,
229

Código de Comercio. Artículo 296. Ob. Cit. “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… (omissis)…
230
Código de Comercio. Artículo 299: Ob. Cit. “Si una acción nominativa se hace propiedad de
varias personas, la compañía no está obligada a inscribir ni reconocer sino a una sola que los
propietarios deben designar como único dueño”.
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que pone fácil e inmediato remedio a la representación de acciones en caso de
hacerse propiedad de una comunidad. Inclusive, se ha aceptado pacíficamente
que las sucesiones designen a un solo representante (sin necesidad de transferir
la propiedad como lo sugiere este artículo 299) para que ejerza el voto en las
asambleas. De manera que es absolutamente errada la apreciación del Juez en el
sentido que la sociedad no podía celebrar asambleas de accionistas, lo cual
hubiera sido el método natural, lógico y efectivo para nombrar nuevos directores.
d.- No contento con lo anterior, sostiene que …”así como que la otra socia se
encuentra privada de libertad, y estando vencidos los períodos de la Junta
Directiva”… con lo cual priva, de una vez, a la procesada de sus derechos civiles y
le asesta una capiti diminutio judicial afirmando que por estar privada de libertad
no puede participar en asambleas de accionistas, lo cual es absolutamente falso.
e.- Y culmina la motivación de su decisión así: …”a los fines de la protección de
los intereses de todos los interesados”… omitiendo que una de las accionistas (en
cuotas aun por distribuir) era para ese momento una menor de edad (hija del
causante y de la socia Jalousie Fondacci) QUE NO ESTABA REPRESENTADA
en el juicio de indignidad. No era parte del mismo. La otra persona con vocación a
recibir acciones era la hija del causante y de la socia Jalousie Fondacci, ya mayor
de edad, que hubiera perfectamente podido representar acciones en una
asamblea de accionistas que el Tribunal omitió dolosamente convocar.

En conclusión, el decreto de medidas cautelares innominadas emanado del
Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del
Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar
contiene una serie de vicios que van más allá de graves violaciones al debido
proceso y al derecho a la defensa (en relación a las accionistas de Editorial R.G.
C.A. que no formaban parte del juicio de indignidad) y que afectan directamente el
estudio del derecho mercantil:
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a.- Ignora la sentencia 1153 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, de fecha 11 de Julio de 2008, la cual, entre otros puntos de extremo
interés dispuso:

Al respecto, esta Sala asume el criterio que estableció la Sala de Casación Civil de
la extinta Corte Suprema de Justicia, en decisión del 8 de julio de 1997 (caso:
Café Fama de América), a través de la cual se sostuvo que el nombramiento de
administradores ad hoc, como medida cautelar innominada, debía estar limitado
por las normas de Derecho Mercantil (Código de Comercio), por lo que las
atribuciones que se confieren a estos administradores no podían sustituir las de
los diferentes órganos de las sociedades, ni tomar medidas en contra de las
decisiones de las asambleas. En efecto, las sociedades mercantiles se encuentran
integradas por varios órganos: los Administradores, la Asamblea y los Comisarios,
cuyas funciones son atribuidas por los estatutos sociales y por la Ley, lo cual
permite que se controlen entre sí y que la voluntad de la mayoría de los socios sea
la que prevalezca. Es por ello que la intervención del juez en el funcionamiento
interno de las compañías debe estar limitada, ya que, de lo contrario, se alterarían
y violentarían las funciones legal y estatutariamente conferidas a los referidos
órganos. Dicha limitación tiene su justificación en que una decisión judicial no
puede ubicarse por encima de las regulaciones que establecieron los socios en los
estatutos, so pena de infracción al derecho constitucional de asociación.

En consecuencia, en criterio de esta Sala, la Juez agraviante que emitió la
providencia cautelar se excedió en el ejercicio de su poder cautelar, con lo cual
infringió derechos y garantías constitucionales, pues, sin duda, injurió derechos de
terceros ajenos al juicio de divorcio, cuando sustituye la voluntad de la asamblea
de accionistas de las sociedades, a través de la creación de un régimen de
administración diferente del que decidieron los accionistas, sin que a este
Administrador ad hoc se le impusieran limitaciones en su actuación, de modo que,
a través de esa desmedida protección cautelar, podrían ocasionarse daños
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irreversibles e irreparables a través de la sentencia definitiva, en caso de que se
hiciera un ejercicio desmedido de la función de Administrador231

Por otra parte, la Juez del Tribunal a quo, al nombrar un administrador
plenipotenciario ad-hoc con facultades incluso de dirección, para “recibir los
ingresos de la clínica y de las demás sociedades mercantiles señaladas, por
cualquier concepto, satisfacer las deudas legítimas y documentadas, así como
establecer la administración y control sobre el personal y en general actuar en
forma amplia y suficiente para la cabal administración y operación de las referidas
sociedades mercantiles, quedando prohibido registrar futuras Asambleas de
Accionistas de las citadas empresas, especificándose que tal prohibición incluye
tanto asambleas ordinarias como extraordinarias en las que se pretendiera incluir
modificaciones al Documento Constitutivo Estatutario de las referidas compañías,
quedando suspendidas las asambleas o reuniones de Junta Directiva que tengan
como objeto acordar cambios estructurales en los Estatutos Sociales de las
citadas empresas, debiendo el administrador ad hoc designado realizar todos los
actos de administración, que incluya la movilización de las cuentas bancarias que
posean dichas compañías”, sustituyó los órganos sociales que habían conformado
los accionistas, en lo que concierne a la sociedad mercantil CENTRO MÉDICO
QUIRÚRGICO SAN IGNACIO, C.A., afectó los derechos constitucionales de
asociación, derecho de propiedad y derecho a la libertad económica del ciudadano
RICARDO KRULIG GELMAN, contenidos en los artículos 52, 115 y 112 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por ser éste un tercero
ajeno al juicio principal que representa como anteriormente quedó demostrado, el
treinta y siete y medio por ciento (37,50%) del capital social de la referida
compañía, creando además un régimen de administración diferente al decidido por
los accionistas, sustituyendo la voluntad de la asamblea de accionistas. Asimismo,
en lo que respecta a la sociedad mercantil KGEMA ARRENDADORA, C.A., se
materializó un aniquilamiento en el funcionamiento, autoridad y gestión de la

231

Disponible en línea: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1153-110708-07-1291.HTM
(última consulta: 18/06/2018)
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Asamblea de Accionistas, afectando de manera directa el giro comercial y sobre el
recurso humano de la empresa, interfiriendo en su administración.

Y continúa la argumentación del Tribunal Supremo de Justicia:

En cuanto a las medidas que acordó la Juez n.° 12 de la Sala de Juicio del
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial
del Área Metropolitana de Caracas, esta Sala aprecia, tal como lo hizo el a quo
constitucional, que las mimas fueron dictadas con extralimitación de funciones, por
cuanto desbordaron el poder cautelar que tiene el juez, toda vez que las cautelas
se producen en un juicio de divorcio entre los ciudadanos Eduardo Krulig y Sara
Gelman, pero obraron contra personas naturales y jurídicas que no son parte en
dicho juicio. Además, de manera arbitraria, dejó sin efecto mandatos que habían
legalmente conferidos por sus poderdantes.
En consecuencia, en criterio de esta Sala, la Juez agraviante que emitió la
providencia cautelar se excedió en el ejercicio de su poder cautelar, con lo cual
infringió derechos y garantías constitucionales, pues, sin duda, injurió derechos de
terceros ajenos al juicio de divorcio, cuando sustituye la voluntad de la asamblea
de accionistas de las sociedades, a través de la creación de un régimen de
administración diferente del que decidieron los accionistas, sin que a este
Administrador ad hoc se le impusieran limitaciones en su actuación, de modo que,
a través de esa desmedida protección cautelar, podrían ocasionarse daños
irreversibles e irreparables a través de la sentencia definitiva, en caso de que se
hiciera un ejercicio desmedido de la función de Administrador.

b.- Ignora olímpicamente la relación de causalidad que debe existir entre el fondo
de lo litigado y la medida que se concede (característica ésta denominada
“pertinencia de la medida”). Veamos que es un caso donde se demandó la
declaratoria de indignidad para suceder de un causahabiente del difunto. Las
partes son los otros herederos y la sociedad mercantil Editorial RG C.A., es un
tercero extraño y ajeno a la demanda de indignidad. Igualmente, las resultas del
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juicio de indignidad en modo alguno se pueden verse garantizadas o amenazadas
por la actuación del administrador de la sociedad mercantil. No advirtió el juez que
la medida decretada afectó intereses de terceros, como eran los de otros
accionistas de la sociedad ajenos completamente al juicio de indignidad y la
sociedad en sí.

c.- Asume la decisión motivándola en los porcentajes de acciones alegados (y
nunca probados) por los demandantes en base a medios de prueba
absolutamente inidóneos, ignorando expresa disposición del Código de Comercio
sobre el valor probatorio del Libro de Accionistas.

d.- Asume la decisión motivándola en el supuesto de derecho erróneo que al
fallecer

un

accionista

es

imposible

celebrar

asambleas

de

accionistas

(contrariando nuevamente expresa disposición del Código de Comercio). El
Tribunal debió, por el contrario, instar a los administradores a convocar una
asamblea de accionistas para el nombramiento de nuevas autoridades.

e.- Asume la decisión motivándola erróneamente en el supuesto de derecho que
(según la acomodaticia creación del Tribunal) un administrador debe estar
presente físicamente, ignorando las más modernas y realistas teorías sobre la
administración de sociedades y confundiendo lo que es la representación social y
la toma de decisiones propiamente dicha.

f.- Asume la decisión motivándola erróneamente en el supuesto de derecho que la
detención preventiva de una persona impide el ejercicio de sus derechos civiles.
En este caso, la sentencia que acuerda las medidas cautelares innominadas
sostiene que la privación de libertad de la señora Jalousie Fondacci le impediría
hacerse

presente

y

votar

en

una

asamblea

de

accionistas.

Cercenó

inconstitucionalmente de esta manera la posibilidad que la accionista confiriera
representación a otra persona para que ejerciera voz y voto en esa Asamblea.
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VIII - DE LA SENTENCIA SOBRE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA.
En fecha cinco (5) de mayo de 2014, (después de la inhibición del Juez Primero de
Primera Instancia) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil
Agrario, Bancario y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del
Estado Bolívar, dicta sentencia sobre la oposición a la medida.

Nuevamente, nos concretaremos a los aspectos netamente mercantiles que se
derivan de la decisión de este Juzgado, obviando los aspectos procesales propios
de otros campos de estudio.

La decisión suscrita por la Juez Marina Ortiz Malavé, al decidir sobre la oposición
formulada por los abogados de la demandada, decide:

Estima esta juzgadora que en un proceso donde se deduce una pretensión cuyo
objeto es que se declare indigna para suceder a una persona, de otra que ha
fallecido privándosele de su vocación hereditaria, no es procedente el decreto de
una cautelar que designe un administrador y comisario ad hoc a una sociedad de
comercio que goza de personalidad jurídica propia y en tal condición es un tercero
en relación con los sucesores que intervienen en el proceso de indignidad en
calidad de partes. Siendo un tercero, en criterio de esta juzgadora no debió ser
sometida a medidas cautelares que incidieran en la administración y disposición
de sus bienes, pues su condición de tercero la hace inmune a los efectos de un
proceso en el cual se deduce una pretensión constitutiva que de prosperar incidirá
únicamente en la situación jurídica de la sucesora demandada quien quedaría
privada del derecho de heredar a su cónyuge premuerto.232

232

Disponible en línea: http://cfr.tsj.gob.ve/DECISIONES/2014/MAYO/1977-5-19.872-.HTML (última
consulta: 18/06/2018.
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Y más adelante:

De la lectura del artículo antes transcrito y analizando la cautelar dictada en este
proceso se infiere que la designación de una administradora y comisario ad hoc a
la sociedad de comercio EDITORIAL R.G, C.A es contraria a lo previsto en el
artículo 587 eiusdem porque ella repercute sobre bienes que no son propiedad de
la persona contra la cual se libró la medida, la ciudadana JALOUSIE FONDACCI
DE GAMARRA sino sobre el patrimonio de una sociedad de comercio EDITORIAL
R.G, C.A que es un tercero ajeno a la controversia que enfrenta a los sucesores
del De Cujus RUBÉN GAMARRA.

Adopta por tanto la siguiente decisión que forma así la parte dispositiva de la
sentencia; de seguidas veremos que la decisión dictada por la sentenciadora es
digna, por lo menos, de ser incluida en las obras más destacadas del realismo
mágico. En efecto, después de declarar CON LUGAR la oposición y revocar las
medidas, las “reinstala” basada ahora en varios argumentos TOTALMENTE
AJENOS al debate procesal de fondo. Veamos:

DECISION
En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Segundo Circuito de la
Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de
la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: CON LUGAR la oposición efectuada por la parte demandada
JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA contra la medida dictada por el Juzgado 1º
de Primera Instancia en fecha 03/06/2013. En consecuencia, se revoca la medida
cautelar innominada mediante la cual se designó un administrador y
comisario ad hoc de fecha 03/06/2013 por no cumplir con los requisitos de
procedencia prevista en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento
Civil. SEGUNDO: En salvaguarda del orden público interesado en la preservación
de las fuentes de empleo de conformidad con el artículo 11 del Código de
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Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 764 del Código Civil se
decreta una medida cautelar innominada de sometimiento de un régimen de
administración provisional a la empresa EDITORIAL R.G, C.A donde por auto
separado esta juzgadora procederá a designar un administrador de las
acciones que pertenecieron en propiedad al De Cujus RUBÉN GAMARRA
quien durará en sus funciones, salvo que mediare su falta absoluta u otra
circunstancia grave, hasta que los herederos de común acuerdo procedan de la
manera prevista en el artículo 299 del Código de Comercio. Mientras, el
administrador de las acciones que se designará por auto separado convoque a
una junta de accionistas que ejerza las atribuciones establecidas en los estatutos y
el Código de Comercio, o mientras no disponga lo contrario este Juzgado o el
Tribunal Superior que conozca de una eventual apelación, estima esta juzgadora
que resulta conveniente para dar continuidad a su gestión, para preservar la
actividad de la empresa de innecesarios desequilibrios producto de un cambio
repentino, considerando que es quien hasta la fecha de este fallo se ha encargado
de representación de los intereses de la sociedad de comercio EDITORIAL R.G,
ratificar en el cargo como de administradora ad hoc, a la ciudadana MARIA
CEQUEA PITRE con las facultades, obligaciones y límites establecidos por
esta Juzgadora en previas decisiones, en particular en la decisión
interlocutoria de fecha 17/10/2013, así como a la comisario ad hoc CARMEN
ZORAIDA CORDERO.

Por otra parte, a fin de efectuar la designación del administrador de las acciones
que pertenecieron al De Cujus Rubén Gamarra, deberán las partes proponer una
terna consignando el respectivo resumen curricular de sus tres propuestas, de
manera de escoger de su seno el administrador de las aludidas acciones. Las
propuestas deberán ser presentadas dentro de los tres (3) días siguientes a que
conste en autos la notificación de las partes. Así se decide”.- (subrayado y
negrillas nuestro).233

233

Disponible en línea: http://cfr.tsj.gob.ve/DECISIONES/2014/MAYO/1977-5-19.872.HTML (última consulta: 18/06/2018.
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IX – BREVE ANALISIS DE LA SENTENCIA SOBRE LA OPOSICIÓN A LAS
MEDIDAS.
a.- Comienza su argumentación para intentar sustentar la “reactivación” de la
medida que pocas líneas antes había declarado inconstitucional e ilegal, con la
siguiente frase:
… (omissis)… pero ocurre que sus órganos sociales se encuentran acéfalos
debido a que su presidente administrador falleció y la persona llamado a suplirlo,
bajo ciertas condiciones, su vicepresidente se encuentra actualmente sometida a
una medida cautelar privativa de la libertad que cumple en la Comandancia
General de la Policía del estado Anzoátegui según se desprende las actas del
proceso penal que cursan en el cuaderno principal

Es decir repite la misma ilegal afirmación hecha por el Juez que decreto la medida
originalmente: La ausencia física de un administrador no ocasionará jamás la
imposibilidad del ejercicio del cargo. Al contrario, es absolutamente normal hoy día
que los administradores desempeñen su cargo a distancia, sin necesidad de
acudir físicamente a las oficinas o sede social de la empresa. Esto en cuanto a la
toma de decisiones como administrador. Cosa distinta es la representación de la
sociedad ante los diferentes órganos administrativos o judiciales, la cual, la
demandada hubiera podido cubrir perfectamente mediante el otorgamiento de
poderes especiales para cada acto o conjunto de actos de representación que se
debían ejercer.
b.- Y continúa por este mismo argumento: “Por si lo anterior no revistiera la
suficiente gravedad también acontece que la junta de socios está imposibilitada
de reunirse ya que uno de sus accionistas falleció y el otro se encuentra
sometido a una medida privativa de libertad dentro de un proceso penal en su
contra”. (subrayado y negrillas nuestras).
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c.- Pero lo mejor estaba todavía por llegar. En efecto, de seguidas se recita en la
sentencia: En virtud de lo anterior, estima esta sentenciadora que la paralización
de los órganos sociales de la compañía - es cuestión que atañe al orden público y de conformidad con los artículos 148 y 149 de la Ley Orgánica del Trabajo,
Trabajadores y Trabajadoras está facultado el Estado Venezolano a intervenir las
entidades de trabajo cuando por razones técnicas o económicas se tema la
extinción de la fuente de empleo a objeto de proteger el proceso social de trabajo
y el derecho al trabajo o, en caso de cierre ilegal o fraudulento, ordenar, a petición
de los trabajadores, la ocupación mediante la instalación de una junta
administradora especial. En tal sentido, por tratarse de un asunto en que el orden
público está interesado los jueces que conocen de procesos de los que pudiera
resultar una afectación de una actividad productiva de bienes y servicios,
generadora de riquezas y de puestos de trabajo estamos obligados a dictar de
oficio las providencias que se consideren adecuadas para el resguardo del orden
público siempre que tales providencias sean legales, así lo autoriza el artículo 11
del Código de Procedimiento Civil.

X - CONCLUSIONES DEL PRESENTE ESTUDIO:
A manera de conclusión, presentamos al lector las siguientes consideraciones:

1.

Es impretermitible que los Tribunales venezolanos, de cualquier Instancia,

abandonen de una vez por todas, sin vacilaciones, el pernicioso decreto de
medidas cautelares innominadas consistente en designar administradores
judiciales que desplacen a los administradores naturales electos por una asamblea
de accionistas.

2.

Es esencial que los Tribunales venezolanos apliquen la doctrina

jurisprudencial establecida en la sentencia 1153 del Tribunal Supremo de Justicia
en Sala Constitucional que hemos comentado anteriormente en el presente
estudio. Sin embargo, observamos que, tristemente, hay jueces que aun decretan
este tipo de medidas, no sabemos si por ignorancia crasa de la evolución
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jurisprudencial que el tema ha experimentado, o porque no reparan en el deber de
obediencia a los antecedentes jurisprudenciales como fuente de derecho.

3.

En modo alguno son comparables estos criticables decretos de medidas

con las “intervenciones” de sociedades de capital cerrado que están previstas en
el derecho comparado por cuanto: a.- Estas intervenciones las efectúa un órgano
del

estado

altamente

preparado

para

manejar

temas

societarios

(la

Superintendencia de Sociedades en el caso colombiano, por ejemplo); b.- Los
funcionarios que intervienen (bien en el aspecto legal, bien en el aspecto contable)
son supervisados en sus actuaciones por diversos órganos de control, lo que
dista mucho de la actuación anárquica que han tenido los administradores
judiciales en Venezuela; c.- Estas intervenciones en el derecho comparado son
intervenciones “globales” que involucran la supervisión de la sociedad en
dificultades desde todo punto de vista (legal, contable y administrativo) y con el
objetivo único y absoluto de procurar su recuperación y devolver entonces la
conducción a los órganos naturales.

4.

Debe ratificarse hasta el cansancio, que los administradores de la sociedad

son designados por la asamblea de accionistas. Que en caso de disputas,
diferencias, impugnaciones que se relacionen con los administradores, la solución
primordial debe ser la convocatoria a una asamblea de accionistas donde se
pueda resolver por tal vía la diferencia surgida.

5.

Los administradores naturales de una sociedad son quienes tienen:

a.- El conocimiento del funcionamiento de la sociedad de comercio y de sus
necesidades que le permiten continuar en el comercio;
b.- La inmediación necesaria con los demás órganos societarios, especialmente
con la asamblea de accionistas;
c.- El conocimiento del área de comercio de cada sociedad que les permite
hacerla más productiva.
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6.

Sea cual sea el grado de profundidad que se permitirá -en cada decreto de

medida- intervenir al auxiliar de justicia, el Tribunal deberá exigir caución suficiente
para responder de los daños que pueda causar con la medida.
La experiencia, prácticamente uniforme hasta la fecha, es que los administradores
ad hoc nombrados por los Tribunales carecen de toda posibilidad de hacer frente a
una acción por daños.

7.

Veríamos con buenos ojos que las medidas cautelares en materia

societaria, en particular aquellas dirigidas a conflictos relacionados con los
administradores, se decreten con prohibiciones puntuales tendentes a ordenar la
abstención del administrador en actos concretos, pero jamás dirigidas a desplazar
los administradores naturales de una sociedad.

8.

Tampoco vemos problemas en el nombramiento de “veedores” con

facultades precisas contenidas en el decreto de la medida, que, sin desplazar a los
administradores naturales, puedan supervigilar sus actuaciones e informar al
Tribunal de las irregularidades que detecten.
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La resolución de controversias por nombres de dominio
Diego Thomás Castagnino234
Resumen: La “Política Uniforme para la Resolución de Controversias en Materia
de Nombres de Dominio” de la Corporación de Asignación de Nombres y Números
de Internet (ICANN), ofrece una opción expedita, eficiente y económica, para
resolver conflictos que surjan entre el titular de un nombre de dominio y un tercero,
por el registro y utilización abusiva de un nombre de dominio, sea genérico de
nivel superior (gTLD), o con los dominios correspondientes a códigos de países
(ccTLD) que hayan adoptado voluntariamente la Política, tal y como es el caso de
Venezuela.

Palabras claves: Nombres de dominio. Política Uniforme. ICANN.
Abstract: The “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” of the Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), provides an expeditious,
efficient and cost-effective option for resolving conflicts between the owner of a
domain name and a third party, due the registration and abusive use of a domain
name, either if it is a generic top-level domain name (gTLD), or a domain
corresponding to country codes (ccTLD) that have voluntarily adopted the Policy,
as is the case of Venezuela.

Key words: Domain name. Uniform Policy. ICANN.
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1.

Importancia del tema: El nombre de dominio como marca.

Internet es un fenómeno que cambió la manera en la que nos comunicamos,
informamos, divertimos y hacemos negocios. Cada día son más las transacciones
que ocurren en el mundo digital, razón por la cual los empresarios invierten
mayores recursos en tener presencia en la red para dar a conocer sus productos y
servicios.

En este contexto global, los empresarios procuran distinguirse de los demás, y lo
hacen mediante el nombre de dominio. El nacimiento de la figura del nombre de
dominio ha provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que
existía antes de la llegada de Internet y que está protegido por derechos de
propiedad intelectual.

Los Tribunales españoles vienen considerando que el nombre de dominio cumple
en Internet la función de marca: “En tanto que sirve para identificar y localizar,
individualizando y diferenciando a un empresario o su establecimiento de todos los
demás, y permite que sea localizado mediante buscadores, cumple una función
típica de los signos distintivos, y cuando los dominios se utilizan como plataformas
publicitarias, catálogos, escaparates, cumplen en el cibermercado las mismas
funciones que las marcas, dando lugar a las "cibermarcas", que pueden infringir el
derecho de exclusiva que confiere la marca”.235

Internet es una red de redes de computadoras interconectadas a través de un
protocolo de comunicación común, el TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet
Protocol).

235

Sentencias de la AP Barcelona, Sección 15, de 20 de marzo de 2014 y de 4 de diciembre 2013.
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El protocolo IP identifica a cada computador que se encuentre conectado a la red
mediante su correspondiente dirección. Esta dirección suele representarse por
medio de cuatro grupos de tres cifras decimales, separadas por puntos, que son
difíciles de recordar, por ejemplo: 173.194.41.229.

Debido a dicha complejidad, se reemplazó el IP por nombres, mediante el uso de
los servidores DNS (Domain Name Server o Sistema de Nombres de Dominio), el
cual está estructurado de forma jerárquica:


Primer nivel Dominios de Nivel Superior (Top Level Domain o TLD): Es
la sección a la derecha del punto, también conocida como extensión de
dominio. (google.com). Puede ser:
o Genéricos (Generic top level domain gTLD): .com (para
propósitos

comerciales

generalmente),

.net

(para

entidades

relacionadas con internet), .org (para entidades sin ánimo de lucro),
.edu (entidades educativas), etc.
o Territoriales (Country Code Top level Domain ccTLD): Sufijo de
dos letras, asignado conforme a los códigos estándar de ISO3166-1
para la representación de nombres de países o territorios. (.ve .es
.br .co). Su administración le corresponde a las autoridades de
registro designadas en cada país.


Segundo Nivel (Second Level Domain o SLD): Es la sección a la
izquierda del punto. (google.com)



Tercer Nivel: Es la sección de un nombre de dominio que está a la
izquierda del punto de un dominio de segundo nivel.
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El nombre de dominio se ha convertido en uno de los signos distintivos de la
empresa en Internet ya que es el nombre que registran los usuarios para
identificar el sitio Web de su empresa.

Si bien el nombre de dominio fue creado para que los usuarios puedan recordar de
manera más fácil la dirección electrónica alfanumérica que permite la
comunicación entre equipos informáticos a través de la red; en la actualidad es
indudable su función de marca en Internet.

2.

Planteamiento del Problema: La Ciberocupación.

La facilidad de registro y el principio: “first come, first served”, que adjudica el
nombre de dominio al primero que lo solicita, sea o no titular de un derecho
marcario sobre una denominación idéntica o semejante, ha dado lugar al
fenómeno del cybersquatting (ciberocupación) o registro de mala fe.

Entre las principales prácticas que se agrupan bajo la ciberocupación resaltan:


Registro de una marca renombrada como nombre de dominio con la

finalidad de obtener una contraprestación del titular.


Competencia por obstaculización. Consiste en registrar como nombre de

dominio la denominación social de un competidor para evitar que este pueda
utilizarlo.


Registro de nombres similares a los de marcas renombradas para así

captar clientes que teclean erróneamente en el buscador el nombre de dicha
marca.
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Confundir a los consumidores de una marca. Se ofrecen artículos

falsificados, los consumidores creen que son originales ya que se trata del nombre
de dominio de una marca determinada.


Envío de mensajes electrónicos fraudulentos (phishing). Se ofrecen

promociones fraudulentas, en donde aprovechándose de la fama de una marca
determinada, se le pide a los usuarios cantidades de dinero por adelantado a
cambio de premios o descuentos, que luego no son entregados.

2.1.

Consecuencias de la Ciberocupación.

Algunas consecuencias de la ciberocupación son:


Internacionalización del problema. Debido a las características propias

de Internet, es común que el infractor se encuentre en un país distinto al del titular
del derecho marcario en cuestión, cada país con normas propias que regulan la
propiedad intelectual.


Es complicado identificar, localizar y perseguir al infractor. La cesión

de un nombre de dominio es un trámite sencillo y rápido, por lo cual, es una
práctica recurrente y habitual, que el infractor ceda el nombre de dominio a
terceros (allegados a este), para confundir y hacer más difícil su ubicación.


Es costoso y difícil intentar acciones judiciales y luego lograr su

ejecución. Debido a las múltiples jurisdicciones que pueden estar implicadas en
una controversia por nombre de dominio, resulta costoso intentar acciones
ordinarias en contra del infractor.


Mientras se mantenga la ciberocupación, se siguen generando daños

al titular de los derechos marcarios. Ya que el titular del derecho marcario no
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podrá ejercer sus actividades comerciales en Internet bajo su marca, debido al
comportamiento de mala fe por parte del infractor.
2.2.

Existe un mercado de nombres de dominio.

No se puede catalogar de ciberocupación a la práctica legítima que actualmente
existe en donde usuarios registran palabras genéricas, con la finalidad de
venderlas posteriormente a personas o empresas que podrían estar interesadas.

Existe un verdadero mercado para este tipo de casos, en donde no se vulneran
derechos de terceras personas. A continuación algunos ejemplos236:


En 1994 el neoyorquino Chris Clark compró el dominio Pizza.com por 20
dólares, y en 2008 lo vendió por 2.6 millones de dólares.

3.



Diamonds.com, vendido por: 7.5 millones de dólares.



Beer.com, vendido por 7 millones de dólares.



Wine.com, vendido por $2.9 millones de dólares en septiembre de 1999.

Política uniforme para la resolución de controversias en materia de

nombres de dominio.

El derecho mercantil es dinámico, procura acompañar la realidad social de cada
momento, ofreciendo soluciones rápidas a los problemas que se presenten.

Es por ello que, el 24/10/1999, fue creada por la Corporación de Asignación de
Nombres y Números de Internet (ICANN), la “Política uniforme para la

236

https://www.20minutos.es/noticia/366501/0/dominio/pizza/millones/ Consultada el 12/03/2018
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resolución de controversias en materia de nombres de dominio”237 (la Política
ICANN), y el 28/09/2013 fue aprobado el “Reglamento para una Política
uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio”238, la cual
entró en vigor a partir del 31/07/2015.

La ICANN es una corporación sin fines de lucro, de utilidad pública, con sede
en Estados Unidos, que se encarga de coordinar la administración de los
elementos técnicos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) para garantizar la
resolución unívoca de los nombres.

La Política ICANN es utilizada para resolver, ante un Proveedor de Servicio de
Resolución Disputas (aprobado por la ICANN), conflictos que surjan entre el titular
de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y utilización abusivo de un
nombre de dominio, sea genérico de nivel superior (gTLD), o aquellos dominios
correspondientes a códigos de países (ccTLD) que hayan adoptado la Política.

En Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley
Orgánica de Telecomunicaciones, le corresponde a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL), a través del Centro de Información de
Red NIC.ve, encargarse del registro, actualización, suspensión, revocación,
transferencia y resolución de conflictos de los Nombres de Dominio “.ve”.
Así mismo, de acuerdo con el artículo 9,1 de las “Condiciones de registro de
nombres de dominio .Com, .Web, .Net, .Org, .Co, .Info, de tercer nivel .Ve”239,
en Venezuela se aplicará la Política ICANN para resolver las controversias que
surjan con los dominios ccTLD .ve.

237

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es Consultada el 12/03/2018
https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es Consultada el 12/03/2018
239
http://www.conatel.gob.ve/condiciones-de-registro-de-nombres-de-dominio/
Consultada
12/03/2018
238

el
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Los países que no hayan adoptado voluntariamente la Política ICANN para
resolver los conflictos ccTLD, cuentan con legislación nacional especial.
Por ejemplo España, en donde el organismo rector es Red.es240, y se cuenta con
una normativa especial: “Orden ITC/1542/2005 - Plan Nacional de Nombres de
Dominio”241, y el “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial
de

conflictos

para

nombres

de

dominio

bajo

el

código

de

país

correspondiente a Espala (“.ES”) - Instrucción 7/11/2005”242.
En Perú, cuentan con la “Política de solución de controversias en materia de
nombres de dominio bajo el ccTLD .pe”243, siendo el organismo rector el
Punto.pe244.

3.1.

Objetivo de la Política Uniforme.

La Política ICANN establece el marco jurídico para la solución de controversias
existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero (es decir, una
parte distinta a la del titular) por el registro y utilización abusivo de un nombre de
dominio de Internet en los dominios genéricos de nivel superior o gTLD así como
en los nombres de dominio correspondientes a códigos de países o ccTLD que
han adoptado la Política de forma voluntaria (Caso Venezuela).

3.2.

Conflictos Aplicables. (Art. 4.a Política ICANN)

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.a de la Política ICANN, todo
aquel que haya registrado un nombre de dominio, deberá someterse a un

240

https://red.es/redes/es/quienes-somos/redes Consultada el 12/03/2018
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-8902 Consultada el 12/03/2018
242
http://www.dominios.es/dominios/sites/dominios/files/1197031617037.pdfConsultada
el
12/03/2018
243
https://punto.pe/archivos/Politica_de_Solucion_de_Controversias5.pdf Consultada el 12/03/2018
244
https://punto.pe/acerca.php Consultada el 12/03/2018
241
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procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero afirme ante el
proveedor correspondiente, lo siguiente:

(i)

que el nombre de dominio registrado es idéntico, o similar hasta el
punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios
sobre los cuales el reclamante tiene derechos;

(ii)

que el titular del registro del nombre de dominio en cuestión no tiene
derechos o intereses legítimos con respecto a dicho nombre de
dominio;

(iii)

que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado
de mala fe.

Durante el procedimiento el Reclamante deberá probar que se dan todos los
elementos anteriores.

3.3.

Partes en la Política Uniforme.

Las partes en una controversia por nombre de dominio de acuerdo con la Política
ICANN, son las siguientes:


Parte Reclamante: Parte que inicia un reclamo respecto al registro de un

nombre de dominio. Nótese que para la Parte Reclamante la Política ICANN es de
aplicación voluntaria, ya que no forma parte del vínculo jurídico que existe entre el
titular del registro del nombre de dominio en cuestión y el registrador, pero desde
el

momento

en

el

que

la

parte

Reclamante

inicia

el

procedimiento,

automáticamente acepta someterse a la Política ICANN.


Parte Reclamada: Titular del registro de un nombre de dominio, es contra

quien se inicia el reclamo. Cuando este sujeto solicitó el registro del nombre de
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dominio, aceptó someterse a la Política ICANN, por lo cual, el procedimiento para
la resolución de controversias allí indicado es de obligatorio cumplimiento.


Proveedor de Servicio de Resolución Disputas: Proveedor de servicios

de resolución de disputas aprobado por la ICANN. La parte Reclamante
seleccionará al proveedor mediante el envío, vía correo electrónico, de la
demanda a la dirección del proveedor elegido245.

Actualmente, los proveedores aprobados por la ICANN son:

-

Arab Center for Domain Name Dispute Resolution: www.acdr.aipmas.org

-

Asian Domain Name Dispute Resolution Centre: www.adndrc.org

-

The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes:
www.adr.eu

-

National Arbitration Forum: www.adrforum.com

-

World Intellectual Property Organization (WIPO, OMPI por sus siglas en
español) www.wipo.int



Registrador: Entidad con la cual la Parte Reclamada ha registrado el

nombre de dominio objeto del reclamo. Se trata de un Registrador que ha sido
debidamente autorizado por la ICANN para registrar nombres de dominio, y que
ha aceptado previamente someterse a la Política ICANN, de conformidad con el
“Acuerdo sobre Acreditación de Registradores” suscrito entre las partes.

245

Artículo 4.d de la Política ICANN.
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Es por ello que, en el “Acuerdo de Registro” que se suscribe con la Parte
Reclamada, se estipula expresamente el sometimiento a la Política ICANN en
caso de cualquier conflicto relacionado con el nombre de dominio registrado.

Hay cientos de registradores acreditados ubicados en todo el mundo que proveen
respaldo en idiomas locales.246


Panel de Expertos: Designado para decidir el reclamo. Forman parte de la

lista de cada Proveedor de Servicio de Resolución de Disputas. La controversia
podrá dirimirse con 1 o 3 expertos, según elijan las partes.

3.4.

Función de los Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas.

Los Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas no deciden el caso, su rol
es el de administrar el procedimiento, siendo sus principales funciones:


Comprobar que el reclamo satisface los requisitos formales de la Política

ICANN y su Reglamento.


Coordinar la labor de los registradores a fin de comprobar que el

demandado en cuestión es el titular efectivo del nombre o nombres de dominio
objeto de la demanda.


Recibir los montos por concepto de tasas conforme el baremo aprobado.



Notificar a la parte reclamada.



Enviar las notificaciones relacionadas con el procedimiento.



Nombrar el panel administrativo de expertos.

246

Para obtener una lista de todos los registradores acreditados por ICANN de la actualidad
visite http://www.internic.net/regist.html
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Garantizar que el procedimiento administrativo se lleva a cabo de manera

rápida y sin dificultades.


Ser independiente e imparcial y no resolver la controversia existente entre

las partes.

3.5.

Rol del Panel de Expertos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento ICANN, las
facultades generales del Panel son:


El Panel llevará a cabo el procedimiento administrativo de la manera que

considere adecuado de conformidad con la Política y estas Reglas.


En todos los casos, el Panel garantizará que las Partes sean tratadas con

equidad y que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso.


El Panel garantizará que el procedimiento administrativo se lleve a cabo con

la debida celeridad. En casos excepcionales, puede, a pedido de una Parte o por
moción propia, extender el período fijado por estas Reglas o por el Panel.


El Panel determinará la admisibilidad, la relevancia, la importancia y el peso

de la evidencia.


Un Panel decidirá la solicitud de una Parte para consolidar varias disputas

de nombres de dominio de conformidad con la Política y estas Reglas.
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3.6.

Importancia de la Política ICANN.

Todos los registradores acreditados por ICANN que están autorizados a registrar
nombres en los dominios de nivel superior así como los ccTLD que han adoptado
la Política ICANN han aceptado someterse a ella y ejecutarla. Cualquier persona o
entidad que desee registrar un nombre de dominio en los dominios de nivel gTLD
así como en los ccTLD, está obligada a aceptar las cláusulas y condiciones de la
Política ICANN, de lo contrario no podrá obtener el registro del nombre de
dominio.

La Política ICANN tiene naturaleza contractual, y por ende es ley entre las partes.
Por un lado, es obligatoria su aplicación para el Registrador de conformidad con la
relación existente entre este y la ICANN, y por el otro, será obligatorio para la
persona que desea registrar un nombre de dominio, ya que así se establece en el
Acuerdo de Registro suscrito entre este y el Registrador. En todo caso, será de
aplicación voluntaria solo para la Parte Reclamante, quien se someterá a la
Política ICANN si decide iniciar el procedimiento.

De esta forma se ha creado un sistema vinculante y uniforme, que permite
solucionar los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas.

3.7.

Ventajas de la Política ICANN.

La Política ICANN ofrece múltiples ventajas, entre las cuales resaltan:


Ofrece una manera rápida y económica de solucionar controversias

relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio.
De acuerdo con el baremo de la OMPI247, un caso con 1 a 5 nombres de dominio
incluidos en la demanda, que se acuerde resolver con un único experto, tiene un
247

http://www.wipo.int/amc/es/domains/filing/fees/ Consultada el 3/04/2018
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costo de USD 1500 (1000 USD por concepto de honorarios del experto y 500 USD
de tasas para la OMPI), si se decide que sea resuelto por un grupo de expertos
compuestos por tres miembros, tendrá un costo de 4000 USD (Presidente del
grupo de expertos: 1500 USD, Miembros de grupo de expertos: 750 USD, OMPI:
1000 USD).

Por otro lado, la Política ICANN no exige que las partes estén asistidas de
abogado, con lo cual se contribuye con el abaratamiento de los costos. No
obstante, recomendamos siempre, consultar con un abogado en casos de esta
naturaleza.

El tiempo promedio de resolución es de un mes y medio, desde que el reclamo se
presenta ante el Proveedor de Servicio de Resolución de Disputas, hasta que el
panel de Expertos emite la decisión que pone fin a la controversia.


Resuelve

los

problemas

de

jurisdicción

competente,

independientemente de la situación geográfica del registrador, del titular del
nombre de dominio o del demandante.

Debido a las características propias de Internet, es bastante común que las partes
en una controversia por nombre de dominio, se encuentran en jurisdicciones
distintas, y con ello, las dificultades propias de este tipo de casos: legislación
aplicable, tribunales competentes, etc.

La Política ICANN ofrece una solución que resuelve ese tipo de inconvenientes, ya
que tiene por objetivo poner fin a los casos de ciberocupación, sin mayores
complicaciones y partiendo de la fuerza obligatoria de los contratos, ya que las
partes haciendo uso del principio de la libre autonomía de la voluntad, han decido
someterse a la Política ICANN como medio de resolución de controversias.
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Se trata de un mecanismo único para la resolución de controversias

en materia de nombres de dominio.

La Política ICANN ofrece un mecanismo único para la resolución de controversias
en materia de nombres de dominio de nivel gTLD así como en los ccTLD, que
hayan aceptado voluntariamente someterse a ella.


Los encargados de decidir son expertos en la materia.

Los expertos que forman parte de las listas de los Proveedores de Servicio de
Resolución de Disputas, provienen de distintas regiones del mundo y tienen
experiencia en propiedad intelectual y comercio electrónico.

En las páginas web de los Proveedores se encuentra disponible el perfil
profesional de todos los expertos que pueden formar parte de un panel.

La elección de los expertos la efectúa el Proveedor, y lo hace previa verificación
de la independencia e imparcialidad que se exige, así como de la disponibilidad
para atender el caso.

3.8.

Procedimiento establecido en la Política ICANN.

El procedimiento es sencillo, expedito y garantiza los principios básicos de
derecho a la defensa e igualdad entre las partes.


Presentación del Reclamo:

La Parte Reclamante deberá presentar el reclamo en formato electrónico, y
dirigirlo al Proveedor de Servicio de Resolución de Disputas elegido 248, por

248

Artículo 4.d de la Política ICANN.
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ejemplo,

si

se

elige

la

OMPI,

el

reclamo

deberá

enviarse

a:

domain.disputes@wipo.int.249

En el Reclamo se debe señalar, entre otras cosas:


Sus datos de contacto, es decir, su nombre, direcciones postales, de correo
electrónico, y los números de teléfono y fax.250



Proporcionar el nombre de la Parte Reclamada (titular de nombre de
dominio) y toda la información (que incluye las direcciones postal y de
correo electrónico, y los números de teléfono y fax) conocidos a la Parte
Reclamante respecto de cómo ponerse en contacto con la Parte reclamada
o cualquier representante de ella, incluida la información de contacto en
función de las operaciones previas al reclamo.



Especificar los nombres de dominio que son objeto del reclamo251.



Identificar a los Registradores con los que se registraron los nombres de
dominio al momento de la presentación del reclamo252.



Especificar las marcas comerciales o las marcas de servicio en las que se
basa el reclamo y, para cada marca, describir los productos o servicios, si
los hubiere, con los que se usa la marca (la Parte Reclamante puede
también describir otros productos y servicios con los que pretende, al
momento de presentar el reclamo, usar la marca en el futuro)253.

249

http://www.wipo.int/amc/es/domains/complainant/index.html Consultada el 3/03/2018
Artículo 3.d.ii del Reglamento ICANN.
251
Artículo 3.b.vi del Reglamento ICANN.
252
Artículo 3.b.vii del Reglamento ICANN.
253
Artículo 3.b.viii del Reglamento ICANN.
250
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Describir, de conformidad con la Política ICANN, los fundamentos en los
que se basa el reclamo, en particular254:
o La manera en que los nombres de dominio son idénticos o
confusamente similares a una marca comercial o marca de servicio
sobre la que la Parte Reclamante tiene derechos; y
o el motivo por el cual la Parte Reclamada (titular de nombre de
dominio) debe ser considerada que no tiene derechos o intereses
legítimos respecto de los nombres de dominio que son objeto del
reclamo; y
o el motivo por el cual los nombres de dominio deben ser considerados
que se han registrado y son utilizados de mala fe.



Anexar cualquier prueba documental o de otra índole, incluida una copia de
la Política aplicable a los nombres de dominio en disputa y la registración
de cualquier marca comercial o marca de servicio en la que se base el
reclamo, junto con un programa que indexe dicha evidencia255.

Si el Reclamo es enviado fuera de las horas de trabajo del Proveedor (por
ejemplo, en los fines de semana), será procesado en el siguiente día hábil.

El reclamo puede relacionarse a más de un nombre de dominio, siempre que los
nombres de dominio estén registrados por el mismo titular de nombre de
dominio256.

La Parte Reclamante deberá indicar si elige que la controversia sea decidida por
1 experto o por un panel de 3257, y deberá pagar las tarifas aplicables de acuerdo
con el baremo vigente258.
254

Artículo 3.b.ix del Reglamento ICANN.
Artículo 3.b.xiv del Reglamento ICANN.
256
Artículo 3.c del Reglamento ICANN.
257
Artículo 3.b.iv del Reglamento ICANN.
258
Artículo 4.g de la Política ICANN.
255
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En el caso de que la Parte Reclamante elija a un Panel compuesto por tres
miembros, proporcionar los nombres y detalles de contacto de tres candidatos
para actuar como uno de los Panelistas (estos candidatos pueden seleccionarse
de la lista de panelistas de cualquier Proveedor aprobado por la ICANN)259.


Notificación del Reclamo al Registrador y bloqueo del Dominio:

El Proveedor presentará una solicitud de verificación al Registrador, y de bloqueo
del nombre de dominio260. El Bloqueo permanecerá aplicado a lo largo de la
vigencia restante del procedimiento261.

Dentro de los dos (2) días laborales a partir de la recepción de la solicitud de
verificación del Proveedor, el Registrador brindará la información solicitada en la
solicitud de verificación y confirmará que se ha aplicado un Bloqueo del nombre de
dominio. El Registrador no notificará a la Parte Reclamada del procedimiento
hasta que se haya aplicado el estado de Bloqueo262.


Revisión de requisitos y Notificación a la Parte Reclamada:

Dentro de los 3 días calendario posteriores a la recepción de las tarifas, el
Proveedor revisará el reclamo para verificar que cumpla con los requisitos
formales establecidos en la Política y Reglamento ICANN. Si no cumple, la Parte
Reclamante contará con 5 días para subsanar.
El Proveedor notificará a la Parte Reclamada electrónicamente263.

259

Artículo 3.b.iv del Reglamento ICANN.
Artículo 4.a del Reglamento ICANN.
261
Artículo 4.b del Reglamento ICANN.
262
Artículo 4.b del Reglamento ICANN.
263
Artículo 4.c y 4.d del Reglamento ICANN.
260
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Respuesta de la parte Reclamada:

Dentro de los 20 días, la Parte Reclamada presentará una respuesta al
Proveedor264 (puede solicitar un período adicional de 4 días265).

La Parte Reclamada podrá solicitar que el caso sea decidido por un panel de 3
expertos si la Parte Reclamante solicitó que se decidiera mediante un único
experto266. De hacerlo, deberá proporcionar los nombres y detalles de contacto de
tres candidatos para actuar como uno de los Panelistas (estos candidatos pueden
elegirse de la lista de panelistas de cualquier Proveedor aprobado por
la ICANN)267, y deberá pagar la mitad de la tarifa aplicable para un Panel de tres
miembros. Este pago se efectuará junto con la presentación de la Respuesta de la
Parte Reclamada al Proveedor. En el caso de que el pago requerido no se realice,
la disputa será resuelta por un Panel de un solo miembro268.

Si la Parte Reclamada no presenta una respuesta, en ausencia de circunstancias
excepcionales, el Panel resolverá la disputa en función del Reclamo269.


Designación del Panel:

Dentro de los 5 días calendario a partir de la recepción de la respuesta de la Parte
Reclamada por el Proveedor, se procederá con la elección del Panel de
Expertos270.

Si ninguna de las partes ha elegido un Panel de tres miembros, el Proveedor
designará un solo Panelista de su lista de panelistas. Las tarifas para un Panel de
un solo miembro serán abonadas en su totalidad por la Parte reclamante271.
264

Artículo 5.a del Reglamento ICANN.
Artículo 5.b del Reglamento ICANN.
266
Artículo 5.c.iv del Reglamento ICANN.
267
Artículo 5.c.v del Reglamento ICANN.
268
Artículo 5.d del Reglamento ICANN.
269
Artículo 5.f del Reglamento ICANN.
270
Artículo 6.b del Reglamento ICANN.
265
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Si la Parte Reclamante o la Parte Reclamada eligen que la disputa sea resuelta
por un Panel de tres miembros, el Proveedor se comprometerá a designar un
Panelista de la lista de candidatos proporcionada por la Parte Reclamante y por la
Parte Reclamada. En el caso de que el Proveedor no pueda, dentro de los cinco
(5) días calendario, garantizar la designación de un Panelista según sus
condiciones habituales de la lista de candidatos de cualquiera de las Partes, el
Proveedor realizará dicha designación de su lista de panelistas. El tercer Panelista
será designado por el Proveedor de una lista de cinco candidatos presentada por
el Proveedor a las Partes. La selección del Proveedor entre los cinco candidatos
se realizará de una manera que equilibre razonablemente las preferencias de
ambas Partes, como pueden especificar al proveedor dentro de los cinco (5) días
calendario a partir de la presentación de la lista de cinco candidatos por parte del
Proveedor a las Partes272.

Una vez designado todo el Panel, el Proveedor notificará a las Partes de los
Panelistas designados y la fecha a la cual, si no existen circunstancias
excepcionales, el Panel presentará su decisión sobre el reclamo al Proveedor273.


Decisión:

Ante la ausencia de circunstancias excepcionales, el Panel remitirá su decisión
sobre el Reclamo al Proveedor dentro de los 14 días posteriores a su
designación274.

El Panel llegará a una decisión respecto de un Reclamo en función de las
declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política,
estas Reglas y cualquier regla o principio jurídico que considere aplicable275.

271

Artículo 6.b del Reglamento ICANN.
Artículo 6.e del Reglamento ICANN.
273
Artículo 6.f del Reglamento ICANN.
274
Artículo 15.b del Reglamento ICANN.
272
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En el caso de un Panel compuesto por tres miembros, la decisión del Panel se
tomará por mayoría276. La decisión del Panel será por escrito, proporcionará los
motivos en los que se basa, indicará la fecha en que se formuló e identificará los
nombres de los Panelistas277.
Las resoluciones posibles por parte del Panel son278:

-

Con Lugar y ordena: La cancelación del nombre de dominio.

-

Con Lugar y ordena: La cesión del nombre de dominio al demandante

-

Sin Lugar: Por considerar que el Reclamo se encuentra fuera del ámbito de

la Política. El Panel puede considerar que el Reclamo fue presentado de mala fe y
por ente, que se trató de un abuso del procedimiento

El grupo de expertos no está habilitado para otorgar compensaciones monetarias
ni ordenar que se sufraguen las costos (tasas del proveedor, honorarios
panelistas, abogados).

Dentro de los tres (3) días laborales a partir de la recepción de la decisión del
Panel, el Proveedor comunicará el texto completo de la decisión a cada Parte, a
los Registradores implicados y a la ICANN279.

Todas las resoluciones serán publicadas íntegramente en Internet, salvo decisión
expresa en contrario por parte del Panel de Expertos280.

275

Artículo 15.a del Reglamento ICANN.
Artículo 15.c del Reglamento ICANN.
277
Artículo 15.d del Reglamento ICANN.
278
Artículo 4.i de la Política ICANN.
279
Artículo 16.a del Reglamento ICANN.
280
Artículo 4.j de la Política ICANN.
276
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Los Registradores implicados deberán, dentro de los tres (3) días laborales a partir
de la decisión del Panel, comunicar a cada Parte, al Proveedor y a la ICANN la
fecha para la implementación de la decisión281.

3.9.

Casos.

La ciberocupación es un fenómeno que ocurre con más frecuencia de la que
creemos. En 2017 los propietarios de marcas presentaron la cifra sin precedentes
de 3.074 casos ante la OMPI en virtud de la Política Uniforme, siendo las 10
principales partes en dichos casos:282

Un ejemplo de aplicación de la Política ICANN en conflictos nivel gTLD, es el caso
relacionado con los nombres de dominio: alpepsi.com, bebsi.com, y bebsi.net,
los cuales habrían sido registrados por Abdulah Shmre. El 5/01/2011, PepsiCo
Inc., presentó un reclamo ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y el

281
282

Artículo 16.1 del Reglamento ICANN.

http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/es/documents/pr_2018_815_annexes.pdf#annex7
Consultado el 5/03/2018
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20/02/2011 se ordenó que los nombres de dominio en disputa fuesen transferidos
a la reclamante283.

Otro ejemplo, pero de un conflicto ccTLD, es el caso relacionado con el nombre
de dominio tazos.com.mx, el cual fue registrado por Jesus Navarro Saracibar. El
1°/06/2017, Pepsico, Inc., presentó un reclamo ante el Centro de Arbitraje y
Mediación de la OMPI, y el 9/08/2017, se ordenó que el nombre de dominio en
disputa fuese transferido al reclamante284.

En Venezuela se ha aplicado la Política ICANN en varios casos, tales como:


Mercantil, C.A. Banco Universal vs. Louis Fischer, por los nombres de
dominio:

bancomercantil.com.ve,

bancomercantil.co.ve,

bancomercantil.net.ve y segurosmercantil.com.ve285;


Bodegas Pomar, C.A vs. Jaime Rentería por los nombres de dominio:
bodegas-pomar.com,

bodegaspomar.com,

reserva.com, pomarreserva.com


Cervecería

Polar

Los

empresaspolar.com,

286

Cortijos,

pomar.com,

pomar-

;

C.A

vs.

productospolar.com,

Jaime

Rentería

por:

productos-polar.com,

cervezapolar.com, cerveza-polar.com287;


Productos

Efe

S.A.

vs.

Jaime

Rentería,

por:

helados-efe.com,

heladosefe.com288;
283

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2011/d2011-0016.html
5/03/2018
284
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2017/dmx2017-0022.html
5/03/2018
285
http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DVE2017-0001
5/03/2018
286
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1808.html
5/03/2018
287
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1812.html
5/03/2018

Consultado

el

Consultado

el

Consultado

el

Consultado

el

Consultado

el
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Refinadora de Maíz Venezolana C.A. vs.

Jaime Rentería, por:

arrozprimor.com, harina-pan.com, harinapromasa.com, mazeite.com,
mazorca.com, procria.com, ricarepa.com289 (en todos los casos se
ordenó la transferencia del dominio al reclamante).
4.


Críticas a la Política Uniforme.

Las decisiones no tienen carácter de cosa juzgada.

Se ha criticado que las decisiones dictadas en el marco de la Política ICANN no
tienen el carácter de cosa juzgada que tienen las sentencias de los Tribunales de
la República o los laudos arbitrales de los Tribunales Arbitrales.

De hecho, la Política ICANN establece en su artículo 4.k. que la Parte Reclamada
podrá detener la ejecución de la decisión, si dentro de los 10 días laborales
siguientes a la notificación de la resolución definitiva del caso, presenta un
documento oficial en donde demuestre haber iniciado un procedimiento judicial en
contra de la Parte Reclamante:
“Procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en la cláusula 4 para el
procedimiento administrativo obligatorio no impiden que usted o el demandante
sometan el conflicto a un tribunal competente para obtener una resolución
independiente, antes de que se incoe dicho procedimiento administrativo
obligatorio o bien después de que finalice. Si un jurado administrativo resuelve que
el registro de su nombre de dominio debe ser cancelado o cedido, antes de
ejecutar la resolución, esperaremos diez (10) días laborables (según el
calendario del lugar donde se halle nuestra oficina principal) tras haber sido
informados por el proveedor competente de la resolución del jurado.
288

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1810.html
5/03/2018
289
http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1814.html
5/03/2018

Consultado

el

Consultado

el
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Transcurrido este plazo ejecutaremos la resolución, salvo que en ese plazo de
diez (10) laborables usted nos haya hecho llegar algún documento oficial (por
ejemplo, la copia de la demanda sellada por el oficial del juzgado) por el que se
demuestre que ha presentado una demanda judicial contra el demandante en una
jurisdicción con competencia sobre el demandante de conformidad con el apartado
3(b)(xiii) del Reglamento. (En general, dicha jurisdicción suele ser o bien la
correspondiente a la del domicilio de nuestra oficina principal o bien a la del
domicilio que figura a su nombre en la base de datos "Whois". Véanse los
apartados 1 y 3(b)(xiii) del Reglamento para obtener más detalles). Si recibimos tal
documentación en el plazo señalado de diez (10) días laborables, no ejecutaremos
la resolución del jurado administrativo, y no emprenderemos ninguna acción más
hasta que hayamos recibido: (i) pruebas satisfactorias de que se ha llegado a una
solución entre las partes; (ii) pruebas satisfactorias de que la demanda ha sido
desestimada o retirada; o bien (iii) una copia de una orden dictada por dicho
tribunal por la que se desestima la demanda o por la que se le deniega el derecho
a seguir utilizando dicho nombre de dominio.”

En el caso: Weber-Stephen Products Co. vs. Armitage Harware and Building
Supply, Inc290, una Corte de Illinois indicó que “ningún tribunal federal ha
considerado aún el efecto legal de un procedimiento de la OMPI. Sin embargo, la
Política de la ICANN y las reglas que lo acompañan contemplan la posibilidad de
procedimientos paralelos en un tribunal federal”291, y concluyó que no estaba
obligado por el resultado de los procedimientos de la ICANN.

Un claro ejemplo de los efectos del artículo 4.k. de la Política ICANN, es el
controversial caso sobre el nombre de dominio Barcelona.com, que se resume a
continuación:

290
291

Sentencia del 03/05/2000, No. 00 C 1738. United States District Court, N.D. Illinois.
https://h2o.law.harvard.edu/cases/4520 Traducción libre. Consultada el 3/03/2018
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-

En febrero de 1996, Joan Nogueras Cobo, registró el nombre de

dominio Barcelona.com a nombre de su esposa, Concepció Riera, luego en 1999,
la titularidad es cedida a la empresa Barcelona.com Inc., constituida en Estados
Unidos bajo las leyes de Delaware y cuyos accionistas seguían siendo los
antiguos titulares del nombre de dominio.

-

El 26/05/2000, el Ayuntamiento de Barcelona presentó un reclamo en

contra de Barcelona.com Inc., de conformidad con la Política ICANN.

-

El 4/08/2000, el experto único Marino Porzio, encargado de decidir el caso,

consideró que el Ayuntamiento de Barcelona tenía mejor derecho respecto al
nombre de dominio Barcelona.com, razón por la cual ordenó la transferencia de
su titularidad al Ayuntamiento292. La decisión de Marino Porzio ha sido criticada, ya
que la legislación española no permite registrar como marca denominaciones
geográficas, y por otro lado, existen varias ciudades llamadas Barcelona alrededor
del mundo que también podrían tener derecho a reclamar el uso del nombre de
dominio.

-

El matrimonio catalán presentó una acción civil ante la Corte del Distrito

Este del Estado de Virginia en Estados Unidos, en la que solicitaron que el tribunal
declarase que el registro del nombre de dominio Barcelona.com se había
realizado de forma legítima.
-

No obstante, el 22 de febrero de 2002, el juez Claude M. Hilton de la Corte

del Distrito Este del Estado de Virginia, llegó a la misma conclusión que el experto
de la OMPI, con lo que denegó las pretensiones del demandante y decretó la
transferencia de la titularidad del nombre del dominio a favor del Ayuntamiento de
Barcelona.

292

http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html
3/03/2018

Consultada

el
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-

Posteriormente, el 28 de febrero de 2003, la pareja catalana apeló la

decisión, y el 2 de junio de 2003, el Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito de
los Estados Unidos dictó sentencia293, en donde procedió a revocar la resolución
de la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia, y por consiguiente, la orden de
transferir el nombre de dominio Barcelona.com al Ayuntamiento.
-

La decisión se basó en el hecho de que el Juez de la Corte del Distrito Este

del Estado de Virginia, fundamentó su resolución en la aplicación de la Ley
española, en lugar de aplicar la Ley de los Estados Unidos.

De esta manera, a pesar de que la decisión del experto designado en virtud de la
Política ICANN había sido a favor del Ayuntamiento de Barcelona, podemos
observar que una Corte de Apelaciones de Estados Unidos terminó decidiendo lo
contrario, dándole razón a la pareja catalana que registró inicialmente el nombre
de dominio Barcelona.com.

Si bien es cierto que la Política Uniforme la Política ICANN no deroga la
competencia judicial internacional que los tribunales de cualquier Estado puedan
tener de conformidad con su legislación local, para conocer de las controversias
relativas a nombres de dominio, establece un lapso breve de solo 10 días
laborables para que se consigne un documento oficial que demuestre que se
intentó una acción judicial en contra del Reclamante, para suspender la ejecución
del Panel de Expertos.


¿Es un arbitraje el procedimiento establecido en la Política ICANN?

Catalogar de arbitraje al procedimiento establecido en la Política de la ICANN ha
sido un tema polémico. Veamos los argumentos de quienes defienden la tesis de
que debe ser considerado como un arbitraje, y los que opinan lo contrario:

293

http://derecho-internet.org/docs/021396.P.pdf Consultada el 4/03/2018
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i.

-

Argumentos en contra:
La Política ICANN no usa el término “arbitraje”, lo llama “procedimiento
administrativo obligatorio”, el Reglamento: “procedimiento administrativo
para la resolución de disputas”. Tampoco utiliza el término “Tribunal
Arbitral” ni “árbitro”, los llama: “Panel de expertos” y “Panelista”,
respectivamente.

-

No hace referencia a un “Centro de Arbitraje”, lo llama: “proveedor de
servicios de resolución de disputas”.

-

La decisión del Panel de Expertos no tiene carácter de cosa juzgada y no
es vinculante para los Tribunales.

-

No tiene su origen en un convenio arbitral, sino en una manifestación
unilateral de consentimiento para ser demandado por esta vía, por
exigencia de ICANN.

-

No existe una relación contractual entre la Parte Reclamante y la Parte
Reclamada.

-

La Parte Reclamante es la que decide unilateralmente al Proveedor de
solución de controversia.

-

El Reclamante tiene la obligación de pagar íntegramente las tasas (salvo el
caso en donde es el Reclamado el que exige que el caso sea decidido con
un Panel de 3 expertos).

-

El Panel de Experto es un órgano decisorio con limitadas competencias.

-

No se le aplican las vías de impugnación del laudo arbitral.

-

No se utiliza la jurisdicción ordinaria para ejecutar la decisión.
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ii.

-

Argumentos a favor:
El procedimiento cumple con la definición de arbitraje: “Es un mecanismo
mediante el cual la solución de un asunto que interesa a dos o más
personas es encomendada a un tercero cuyo poder no deriva de las
autoridades de un Estado sino de un acuerdo privado, y son quienes
conducen y deciden el caso sobre la base de dicho acuerdo privado”294.

-

Es obligatorio para la parte Reclamada y facultativo para la parte
Reclamante, al presentar el reclamo se forma el acuerdo arbitral.

-

Es un tipo de arbitraje institucional.

-

No es necesario acudir a la jurisdicción ordinaria, ya que el ICANN
garantiza la ejecución de la decisión.

Dejando de lado el interesante aspecto académico de la discusión, en la práctica
carece de relevancia. No hay dudas de que se trata de un medio alterno de
resolución de controversia que tiene una fuente contractual, y que se manifiesta
gracias a la ejecución del principio de la libre autonomía de la voluntad de las
partes.

Sin embargo, países como Chile han catalogado expresamente de arbitraje el
procedimiento propuesto por la ICANN y lo han adoptado en una normativa
especial local para dirimir los conflictos que existan en los nombres de dominio del
nivel ccTLD.

294

Concepto de: Rene David: Arbitration in International Trade. Kluwer Law and Taxation
Publishers, The Netherlands, 1985, p5.
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Así, la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del
Dominio .CL”295, en su artículo 21 se establece: “Solución de Controversias: 21.
Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de
dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de
Controversias por Nombres de Dominio. CL. Toda controversia se someterá,
resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en
dicha política. Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su
defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su
lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web,
nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas
mismas. El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus
resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y
titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente
facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción.
NIC Chile no tendrá ninguna participación en la etapa de arbitraje, excepto
designar al árbitro de acuerdo al procedimiento y dar cumplimiento a la resolución
arbitral.”
Así mismo, la “Política de Resolución de Controversias por Nombres de
Dominio .CL”296, establece: “Los conflictos que se susciten con ocasión de la
revocación de un nombre de dominio .CL se tramitarán y resolverán de acuerdo al
Procedimiento de Arbitraje establecido en esta Política, la que se entenderá como
el conjunto de reglas mínimas acordadas por todas las partes para el arbitraje y
que el árbitro estará obligado siempre a guardar en su procedimiento”.


Exclusión de responsabilidad del registrador

La Política ICANN exige que la Parte Reclamante renuncie a cualquier acción en
contra del Registrador.
295
296

https://www.nic.cl/normativa/reglamentacion.html Consultada el 3/03/2018
https://www.nic.cl/normativa/politica-RCAL.html Consultada el 3/03/2018
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Sin embargo, hay quienes consideran que el Registrador tiene responsabilidad en
algunos casos de ciberocupación, especialmente en casos de marcas importantes
(notorias), ya que cuando una persona solicita el registro de un nombre de
dominio, el registrador se limita a revisar si dicho nombre se encuentra registrado,
y de estarlo, ofrece automáticamente otras opciones “similares” al solicitante, lo
cual facilita la ciberocupación.

Es por ello que, hay quienes consideran que la omisión del registrador es
causante del daño. No obstante, el registrador se defiende alegando el principio:
“first come, first served”.


Limitación en cuanto al alcance del reclamo.

El grupo de expertos no está habilitado para otorgar compensaciones monetarias
ni ordenar que se sufraguen las costos (tasas del proveedor, honorarios
panelistas, abogados).

Las costas son sufragadas por el demandante, salvo que el demandado solicite un
panel con 3 expertos, en cuyo caso las tarifas aplicables serán compartidas
equitativamente entre las Partes.
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Conclusiones:

1. Cada día son más las transacciones que ocurren en el mundo digital, razón
por la cual los empresarios invierten mayores recursos en tener presencia
en la red para darse a conocer, y una manera es a través del nombre de
dominio.
2. La facilidad de registro y el principio “first come, first served”, que adjudica
el nombre de dominio al primero que lo solicita, sea o no titular de un
derecho marcario sobre una denominación idéntica o semejante, ha dado
lugar al fenómeno de la ciberocupación.
3. El derecho mercantil es dinámico, procura acompañar la realidad social de
cada momento, ofreciendo soluciones rápidas a los problemas que se
presenten. Es por ello que, el 24/10/1999, fue creada por la Corporación de
Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), la Política
uniforme para la resolución de controversias en materia de nombres de
dominio (la Política ICANN), y el 28/09/2013 fue aprobado su Reglamento.
4. La ICANN es una corporación sin fines de lucro, de utilidad pública, con
sede en Estados Unidos, que se encarga de coordinar la administración de
los elementos técnicos del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) para
garantizar la resolución unívoca de los nombres.
5. La Política ICANN es utilizada para resolver, ante un Proveedor de Servicio
de Resolución Disputas (aprobado por la ICANN), conflictos que surjan
entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y
utilización abusivo de un nombre de dominio, sea genérico de nivel superior
(gTLD), o aquellos dominios correspondientes a códigos de países (ccTLD)
que hayan adoptado la Política.
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6. En Venezuela, el artículo 110 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones,
establece que es CONATEL a través del Centro de Información de
Red NIC.ve,

el

encargado

del

registro,

actualización,

suspensión,

revocación, transferencia y resolución de conflictos de los Nombres de
Dominio “.ve”, y se aplicará la Política ICANN de conformidad con el artículo
9.1 de las “Condiciones de registro de nombres de dominio .Com, .Web,
.Net, .Org, .Co, .Info, de tercer nivel .Ve”.
7. Los países que no hayan adoptado voluntariamente la Política ICANN para
resolver los conflictos ccTLD, cuentan con legislación nacional especial. Por
ejemplo España, donde el organismo rector es Red.es, y cuenta con una
normativa especial: Orden ITC/1542/2005 - Plan Nacional de Nombres de
Dominio, y el Reglamento del procedimiento - Instrucción 7/11/2005.
8. Se trata de un sistema vinculante, ya que cualquier persona que desee
registrar un nombre de dominio gTLD o ccTLD (cuyo país haya adoptado la
Política de forma voluntaria), así como todos los registradores acreditados
por ICANN, han aceptado someterse y ejecutar la Política ICANN.
9. El procedimiento es rápido, económico, es decidido por expertos (quienes
podrán acordar la cancelación del nombre de dominio en cuestión, o su
cesión al Reclamante), y la ejecución de la resolución es inmediata.
10. Si bien la tramitación del procedimiento basado en la Política ICANN no
excluye la posibilidad de que las partes acudan a la vía jurisdiccional, su
efectividad es innegable, razón por la cual recomendamos ampliamente su
utilización.
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La Sociedad Anónima Deportiva en Venezuela
Daniel Henrique Pérez Pereda297

Resumen: Sobre el concepto de deporte podemos anotar el propuesto en la
Primera Reunión Internacional de Trabajo sobre Ejercicio Físico, que tuvo lugar en
octubre de 1963 en la ciudad de Strobl en Wolfgagse (Austria): “Deporte es
aquella forma de ejercicio físico (corporal) que se caracteriza preferentemente por
la aspiración al rendimiento y por una ejecución y valoración convencionalmente
acordada o sometida a una norma con vistas a un fin puntual. La práctica de los
diferentes deportes, por regla general está siendo atendida por organizaciones
especializadas según los deportes que cultivan o según otros criterios sociales o
complejos, como ocurre por ejemplo en el caso del deporte juvenil, deporte de
masas, deporte de élite.” En la actualidad cuando se habla de deporte y de
deportistas nos vienen a la mente grandes imágenes olímpicas o de campeonatos,
y personalidades famosas, pero no solo por su desempeño como atletas o por la
calidad de las organizaciones deportivas, sino por la cantidad de empresas
patrocinantes, convirtiendo actividades de ocio en negocios o empresas de
grandes dimensiones. Es por esto que en el objetivo planteado en este trabajo es
el análisis de la comerciabilidad de las actividades deportivas y la posibilidad de
constituir Sociedades Anónimas Deportivas.

Palabras claves: Deporte Profesional, Comercialización del Deporte, Sociedad
Anónima Deportiva.

Summary: On the concept of sport we can annotate the proposed one in the First
International Meeting of Work on Physical Exercise, which took place in October,
1963 in Strobl's city in Wolfgagse (Austria): "Sport is that form of physical
(corporal) exercise that is characterized preferably by the aspiration to the
performance and by an execution and valuation conventional approved or
297

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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submitted to a norm with a view to a punctual end. The practice of the different
sports, as a general rule it is being attended by organizations specialized according
to the sports that they cultivate or according to other social or complex criteria,
since it happens for example in case of the juvenile sport, sport of masses, sport of
elite." At present when one speaks about sport and from sportsmen they us come
to the mind big Olympian images or of championships, and famous personalities,
but not only for his performance like athletes or for the quality of the sports
organizations, but for the quantity of companies sponsors, turning activities of
leisure into business or companies of big dimensions. It is for this that in the
objective raised in this investigation is the analysis of the marketability of the sports
activities and the possibility of constituting Sports Joint-stock companies.

Key words: Professional Sport, Commercialization of the Sport, Sports Joint-stock
company.

1.

Consideraciones Preliminares sobre El Deporte:

Cuando buscamos el significado del deporte desde la perspectiva jurídica nos
encontramos con poco avance en la conceptualización, así ha sido advertido por
los autores Mario Schomaisman y Diego Dolabjian en su libro titulado Estudios
sobre Derecho y Deporte, “no siendo el “deporte” un concepto que haya recibido
algún desarrollo especial en el ámbito del derecho en torno a su significado,
corresponde que dirijamos la mirada al propio campo específico de lo deportivo,
pese a que se haya observado que allí, en general, no han gozado de buena
prensa las preocupaciones terminológicas relativas a los problemas de la
investigación.”298

298

SCHOMAISMAN, Mario y Diego Dolabjian: Estudios sobre Derecho y Deporte (con especial
referencia al fútbol asociación). Tomo I. Lerner Editora S.R.L. Córdoba, 2009. p. 45.
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En la tesis doctoral de Jesús Paredes Ortiz titulada El deporte como juego: un
análisis cultural,299 el autor cita que en la Primera Reunión Internacional de
Trabajo sobre Ejercicio Físico, que tuvo lugar en octubre de 1963 en la ciudad de
Strobl en Wolfgagse (Austria) se propuso la siguiente definición: “Deporte es
aquella forma de ejercicio físico (corporal) que se caracteriza preferentemente por
la aspiración al rendimiento y por una ejecución y valoración convencionalmente
acordada o sometida a una norma con vistas a un fin puntual. La práctica de los
diferentes deportes, por regla general está siendo atendida por organizaciones
especializadas según los deportes que cultivan o según otros criterios sociales o
complejos, como ocurre por ejemplo en el caso del deporte juvenil, deporte de
masas, deporte de élite.”

Así tenemos que desde sus orígenes hasta la actualidad el deporte ha sido
definido y estudiado desde diversos puntos de vista, podemos citar: a) el deporte
como medio de perfeccionamiento personal y existencial; b) el deporte como
acumulación de fuerza y raíz creadora; c) el deporte como juego; d) el deporte
como fenómeno estético; e) el deporte como entrenamiento ético; f) el deporte
como modelo de sociedad competitiva; g) el deporte como reacción de
compensación y adaptación frente a las condiciones de vida del trabajo industrial;
h) el deporte como mundo de signos; i) el deporte como válvula de escape de la
agresividad, reacción del instinto de conservación de la especie y descarga de los
apetitos; j) el deporte como medio para aumentar la producción, al servicio de la
lucha de clases y para acabar con la alienación; k) el deporte como simbolización
del conflicto padre-hijo y compensación narcisista; entre otros, ya que la lista
puede ser infinita, dado que el deporte puede tener cualquier significado que el
ejecutante o el espectador (por mencionar solo a dos sujetos que pueden
intervenir en la práctica deportiva) le quieran dar.

299

PAREDES ORTIZ, Jesús: El deporte como juego: un análisis cultural. [En línea] Disponible
en:
http://www.archivochile.com/tesis/09_tedulit/09tedulit0015.pdf [Consulta 12 de diciembre de 2012].
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Se habla del deporte desde el ángulo individual olvidando la perspectiva social, al
definirlo como “una actividad de placer en la que lo dominante es el esfuerzo
físico, que participa a la vez del juego y del trabajo, practicado de manera
competitiva, comportando reglamentos e instituciones específicas, y susceptible
de transformarse en actividad profesional”.300
La doctrina mayoritariamente conceptualiza al deporte como “una actividad
humana predominantemente física, que se practica aislada o colectivamente y en
cuya realización puede encontrarse o autosatisfacción o un medio para alcanzar
otras aspiraciones. Desde un prisma social es un fenómeno de primera magnitud
en la sociedad de nuestros días, que origina importantes consecuencias, no solo
sociales, sino también económicas y políticas.”301

Por otra parte, los autores Mario Schomaisman y Diego Dolabjian identifican en el
concepto de deporte la existencia de tres elementos concurrentes y característicos
que permiten identificar la actividad desarrollada como deporte de otra similar,
estos rasgos son:302

i.- Situación motriz: en oposición a las conductas verbales o cognoscitivas. Por
tanto, ni el ajedrez, ni el bridge, ni los juegos de dados o cartas, entre otros, son
“deportes” porque carecen de la dimensión motriz.
ii.- Competición reglada: los deportes implican, necesariamente, una situación
de competición.
iii.- Institucionalización: es la propiedad que constituye el elemento crucial para
distinguir al deporte de otras prácticas.
300

CAZORLA PRIETO, Luis María: Deporte y Estado, Barcelona, Labor, 1979. [En línea]
Disponible
en:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PGASIG45043/TAB42351/Apuntes%20Conceptos%20%28Educaci%F3n%20F%EDsica%20y%20otro
s%29.pdf [Consulta 12 de diciembre de 2012].
301
CAZORLA PRIETO, Luis María: Deporte y…, ob. cit.
302
“La necesidad de que se encuentren presentes los tres rasgos de forma conjunta, se advierte
con claridad si observamos que existen diversas situaciones de naturaleza claramente distinta al
deporte que solamente cumplen con dos de tales propiedades: Así, una situación motriz y de
competición reglada, pero sin institucionalización, se daría en los “juegos tradicionales”.
SCHOMAISMAN, Mario y Diego Dolabjian: Estudios sobre Derecho…, ob. cit. pp. 49-51.
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Efectivamente,

tal institucionalización

resulta

del reconocimiento de

tipo

sociológico al deporte resultante de instancias internacionales. Es preciso concluir
que el término “deporte” debe ser entendido como “situaciones motrices,
codificados en forma de competición e institucionalizados internacionalmente de
manera incontestable.”303

Ahora bien, la clasificación del deporte es otro asunto que deviene en diversidad,
es decir, hay tantas clasificaciones del deporte que su análisis en extenso sería
objeto de un examen particular sobre el punto que excede el alcance del presente
estudio.304 Los citados autores Mario Schomaisman y Diego Dolabjian en su
libro,305 clasifican al deporte en tres tipos con subtipos:

I. Deporte para todos:
i. Deporte educativo.
ii. Deporte salud.
iii. Deporte recreativo.
II. Deporte de rendimiento:
i. Deporte aficionado.
ii. Deporte de Alto Nivel.
iii. Deporte Profesional.
III. Deporte espectáculo.
303

SCHOMAISMAN, Mario y Diego Dolabjian: Estudios sobre Derecho…, ob. cit. p. 52.
“En nuestro contexto sociocultural y en los últimos cincuenta años, la práctica deportiva se ha
ido diversificando en función de los fines u objetivos que se persiguen y ha desarrollado modelos
diferenciados para responder a las distintas demandas sociales. Así, tenemos: el deporte
rendimiento, encaminado a lograr altos niveles de ejecución para conseguir el éxito en la
competición deportiva; el deporte educativo-formativo, como medio de desarrollo físico y mental y
para la adquisición de hábitos sociales, higiénicos y de estilo de vida, que coincide
fundamentalmente con la formación escolar, y el deporte recreación-ocio salud, cuya práctica se
relaciona con la ocupación del tiempo libre y el mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de
toda la vida. Últimamente, se está consolidando un tipo de actividad física relacionada con la
cultura del cuerpo y que tiene como finalidad primordial la mejora estética y la buena forma física
fuera del ámbito competitivo.” ALFARO, Élida: El talento psicomotor y las mujeres en el deporte
de
alta
competición.
[En
línea]
Disponible
en:
http://www.revistaeducacion.mec.es/re335/re335_11.pdf [Consulta 12 de diciembre de 2012].
305
SCHOMAISMAN, Mario y Diego Dolabjian: Estudios sobre Derecho…, ob. cit. pp. 55-58.
304
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A los fines de esta investigación citaremos los siguientes tipos, que luego nos
servirán para delimitar el objeto de las sociedades anónimas deportivas, a saber:
1.- Deporte de Alta Competición; 2.- Deporte Profesional; y 3.- Deporte
espectáculo.

a.- Deporte de Alto Nivel, Alta Competición o Alto Rendimiento:
La definición de deporte de Alto Nivel o Alta Competición atiende a una visión del
deporte “como exponente de la marcha siempre inacabada del hombre hacia el
logro de mejores metas y progresos continuos. Este proceso de superación, que
se plasma en todas las facetas de la vida humana… El deporte de alta
competición posee indudables atractivos. La posibilidad de contemplar a un
integrante del género humano consiguiendo logros físicos extraordinarios es algo
que seduce y gusta. Al mismo tiempo, la consecución de marcas trae consigo un
esfuerzo físico que en el esplendor de su desarrollo conlleva una gran belleza, que
embarga al espectador. Es, por otra parte, la lucha de un representante de una
nación, primero, o de la humanidad, en todo caso, contra una barrera que en
principio y solo unos años atrás se consideraba de imposible superación. Por fin, a
nivel de Estados, el deporte-marca, al igual que otras manifestaciones deportivas,
también interesa grandemente. El plusmarquista deportivo es, directa o
indirectamente, portaestandarte de un país o incluso de un régimen político.” 306
El Diccionario de la Ciencia del Deporte define al deporte de Alto Rendimiento
como “el deporte practicado con objeto de alcanzar un rendimiento personal
máximo. Según que se tome el rendimiento como un valor absoluto o como un
valor relativo, el deporte de alto rendimiento puede tener un significado más o
menos amplio. En el sentido más limitado, el deporte de alto rendimiento se
convierte en un deporte de élite o de alto nivel que se distingue por un alto grado
de compromiso personal (tiempo, disposición personal, capacidad para la acción)
que se hace necesario para acercarse lo más posible a las normas absolutas

306

CAZORLA PRIETO, Luis María: Deporte y…, ob. cit.
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impuestas por el record y el campeonato o para establecer nuevas normas de este
tipo: Campeonatos del mundo, Juegos olímpicos.”307

La Ley venezolana del Deporte no consagra que se entiende por Deporte de Alto
Nivel o Alta Competición; y, utiliza los términos “alto nivel”, “alta competencia”, y
“alto rendimiento” sin dar características particulares a alguno de ellos.
Conjugando estas expresiones en la definición de “Atleta: Persona que se dedica
fundamentalmente a la práctica de disciplinas deportivas olímpicas, no olímpicas,
paralímpicas o no paralímpicas, en forma sistemática y de alto nivel competitivo,
que posee aptitudes, formación deportiva, conducta patriótica y que pertenece de
forma activa a las preselecciones y selecciones estadales y nacionales en sus
diferentes categorías, con el registro de la federación y asociación deportiva
correspondiente.” (Destacados nuestros).
Estos “Atletas” dedicados a las disciplinas deportivas de alto nivel competitivo
pueden ser definidos como “deportistas eficientes aquéllos que, además, tienen
habilidades para establecer relaciones regulativas inteligentes entre el sistema
nervioso central, los sistemas orgánicos que soportan la adaptación a los distintos
niveles de esfuerzo (cardiovascular, respiratorio y metabólico) y todo el sistema
perceptivo-motor, con el fin de resolver con éxito y con el menor coste posible la
multiplicidad de problemas motores que surgen de la práctica deportiva de alto
nivel.”308

b.- Deporte Profesional:
El deporte profesional es lo contrario al deporte aficionado o amateur, entendido
este último “como aquella práctica por la cual el deportista no recibe la suficiente
prestación económica que le ayude a vivir de ello, en otras palabras, la
remuneración percibida por dicha práctica deportiva no permite centrar su vida en
ello. De esta manera, podemos incluir en este apartado a toda persona que realice

307
308

ALFARO, Élida: El talento psicomotor y…, ob. cit.
ALFARO, Élida: El talento psicomotor y…, ob. cit.
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un deporte como hobby, tanto si está federado, como si lo no está… El deporte
profesional se basa en el modelo del deporte de alto rendimiento. La diferencia
sustancial con el deporte Aficionado reside en el hecho de que los deportistas que
lo integran "viven de él". Se caracteriza porque produce espectáculo, gusta, por lo
tanto, al público, se obtienen ganancias, es rentable y comercializa, en esencia, el
deporte.”309
La Ley del Deporte venezolana no define el deporte profesional, sino al
“Deportista Profesional: Persona que se dedica a la práctica de un deporte para
competir y a cambio percibe una remuneración.”; y a las “Organizaciones del
deporte profesional: Son aquellas constituidas bajo las formas del derecho
privado con o sin fines de lucro, con el objeto de organizar la práctica y desarrollo
profesional del deporte.”

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió abolir la distinción
entre deporte amateur o aficionado y deporte profesional, permitiendo que los
Juegos Olímpicos fueran patrocinados por empresas de naturaleza mercantil. Esto
condujo, a su vez, a una comercialización del deporte en general, 310 situación que
será tratada en el tercer capítulo de este trabajo.

c.- Deporte Espectáculo:
Más que un tipo de deporte, esta categoría es vista como una finalidad del
deporte, ya que no todo el deporte constituye un espectáculo. “No obstante ello,
parece cierto que en términos generales todas las competencias deportivas llevan
incitas, en mayor o menor medida, ciertas dosis de espectacularidad; y así mismo,
resulta una realidad incontrovertible que, cada vez más, los diversos cotejos

309

BORJA CALLEJO, Audicana: Necesidad de una Ley del Deporte Profesional. Derecho
Deportivo en Línea, [En
línea] Disponible en: http://www.dd-el.com [Consulta 12 de diciembre de 2012].
310
Dirección General de Educación y Cultura Comisión Europea: El Magazine de Educación y
Cultura: La Unión Europea y el Deporte. Número 23 – 2004. [En línea] Disponible en:
http://ec.europa.eu/languages/documents/publications/23_es.pdf [Consulta 12 de diciembre de
2012].
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deportivos se constituyan en espectáculos que convocan y movilizan una cantidad
ciertamente considerable del interés y atención del público.”311
Uno de los ejemplos claros de cómo el deporte se ha convertido en espectáculos,
se puede anotar en los casos del béisbol y el futbol, en el caso de este último
según palabras de la Dirección General de Educación y Cultura de la Unión
Europea, “tradicionalmente, el deporte es una prueba de resistencia y habilidad en
condiciones que son tan igualitarias como sea posible. Durante décadas los clubes
han intentado mantener un equilibrio competitivo mediante normas que limitan la
libertad de un jugador a cambiar de club. En los días en que el deporte tenía
carácter de aficionado, estas normas eran necesarias para vincular a un jugador a
su club a fin de evitar el fraude en la competición. Según pasó el tiempo y el fútbol
se convirtió en un deporte profesional, las actitudes a nivel del club cambiaron. En
el sentido orwelliano, algunos clubes se hicieron más igualitarios que otros. Es
más, la profesionalización supuso que el deporte ya no era simplemente deporte,
sino también una actividad económica y, por tanto, entraba bajo los auspicios y
jurisdicción de la legislación europea.”312

Nosotros hemos incorporado el deporte espectáculo como un tipo dentro de la
clasificación, ya que la comercialización del deporte se inicia con éste y
encontramos que el mayor número de Sociedades Anónimas Deportivas tienen
como objeto social el desarrollo de la empresa de espectáculo público. Hechas
estas consideraciones sobre el deporte, que como advirtiéramos en el principio,
solo buscan precisar el objeto de las sociedades anónimas deportivas, pasaremos
a revisar la regulación del deporte, para delimitar las normas exclusivamente de
contenido comercial que le son aplicables a este tipo societario.

311

SCHOMAISMAN, Mario y Diego Dolabjian: Estudios sobre Derecho…, ob. cit. pp. 57-58.
Dirección General de Educación y Cultura Comisión Europea: El Magazine de Educación…,
ob.cit.
312
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2. La Regulación del Deporte:
Como apunto la doctrina, de la cual nos hacemos eco, “la espontaneidad con que
el deporte se ha adueñado de la atención por parte de un considerable sector de
la sociedad, evidenciando su importancia en los ámbitos individual y social,
permiten entender el por qué debe ser atendido debidamente por las autoridades
públicas con una mejor y más efectiva acción.”313

Esta acción o reacción al fenómeno deportivo se inicia actualmente en la
consagración del deporte como un derecho dentro del catálogo, en el caso
venezolano, que se inician en la Constitución.

En la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela se consagra que el deporte es una actividad indispensable de toda
persona para su integridad desenvolvimiento corporal y espiritual, así como para
su incorporación al desarrollo del país, con el objeto de formar una población sana
y apta para el estudio y el trabajo, se reconoce tal actividad como un derecho
humano, cuyo libre ejercicio beneficia la calidad de vida individual y colectiva.

Dicha exposición reconoce que el deporte no solo se identifica con el ocio sino con
actividades individuales y colectivas que permiten el desarrollo espiritual, y muy
especialmente, la gestación de elevadas formas de conciencia sociocultural.

Luego en el texto normativo constitucional, se incorpora dentro del capítulo de los
derechos culturales y educativos, en el artículo 111, en los siguientes términos:
“Todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación como actividades
que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El Estado asumirá el
deporte y la recreación como política de educación y salud pública y garantizará
los recursos para su promoción. La educación física y el deporte cumplen un papel
313

PACHOT ZAMBRANA, Karel Luis: Estado y deporte. Consideraciones teóricas a propósito
de la problemática del intervencionismo público vs. el “autonomismo” del ámbito deportivo.
[En línea] Disponible
en: http://nuke.dd-el.com/Portals/0/Estado%20y%20deport1.pdf [Consulta 12 de diciembre de
2012].
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fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su enseñanza es
obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el ciclo
diversificado, con las excepciones que establezca la ley. El Estado garantizará la
atención integral de los y las deportistas sin discriminación alguna, así como el
apoyo al deporte de alta competencia y la evaluación y regulación de las entidades
deportivas del sector público y del privado, de conformidad con la ley. La ley
establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y
comunidades que promuevan a los y las atletas y desarrollen o financien
planes, programas y actividades deportivas en el país.” (Destacados nuestros).
Desde la perspectiva legal, en nuestro país la última Ley Orgánica de Deporte,
Actividad Física y Educación Física (en los sucesivo y a los efectos de este
trabajo: Ley del Deporte) apareció publicada en la Gaceta Oficial No. 39.741 de
fecha 23 de agosto de 2011, luego de extensos debates en la Asamblea Nacional
venezolana. La estructura de la novísima legislación deportiva presenta ochenta y
nueve artículos, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y
dos disposiciones finales, y se encuentra en vigencia desde su fecha de
publicación, es decir, hace más de un año. Esta Ley derogó la Ley del Deporte
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 4.975
Extraordinario de fecha 25 de septiembre de 1995.314

Sobre algunos aspectos de la reforma el Informe preparado por la Asamblea
Nacional anota lo siguiente: “En la Asamblea Nacional, se ha desarrollado la
reforma integral de la Ley de Deporte vigente desde el año 1995, con el fin de
adecuarla a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta
reforma ha contado con la participación activa del Ministerio competente en la
materia, el Instituto Nacional de Deportes, institutos regionales y municipales,
atletas, ex atletas, entrenadores, dirigentes, representantes de las federaciones
deportivas, clubes profesionales, especialistas en medicina deportiva, comité
olímpico, zonas educativas, universidades, las organizaciones sociales promotoras
314

Esta ley derogó la Ley del Deporte de 1979, publicada en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 2.492 Extraordinario del 17 de agosto de ese mismo año.

270

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

del deporte públicas y privadas, así como de personas naturales vinculadas con la
materia. El proyecto de Ley fue aprobado en primera discusión en el año 2001 y
remitido en su oportunidad a la Comisión Permanente de Educación, Cultura,
Deportes y Recreación en la cual se realizaron las consultas e informes
pertinentes. Actualmente, en la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral
que tiene a su cargo la competencia en materia deportiva, se ha elaborado el
Informe para la segunda discusión denominada ahora “Ley Orgánica de Deporte,
Actividad Física y Educación Física”.”

315

El objeto de la Ley del Deporte se

encuentra consagrado en el artículo 1º en los siguientes términos: “establecer las
bases

para

la

educación

física,

regular

la

promoción,

organización

y

administración del deporte y la actividad física como servicios públicos, por
constituir derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas y un deber
social del Estado, así como su gestión como actividad económica con fines
sociales.” (Destacados nuestros).

En este sentido la gestión deportiva se debe realizar con una finalidad social, es
decir, que el deporte, cualquiera sea su forma de organización debe contribuir a la
realización del, ya citado, cometido constitucional.

A las disposiciones de la Ley del Deporte patria se le debe sumar el Reglamento
Parcial No. 1, publicado en la Gaceta Oficial No. 39.872, del 28 de febrero de
2012, que tiene por objeto desarrollar la Ley del Deporte en lo relativo a la
organización y funcionamiento del Registro Nacional del Deporte, Actividad Física
y Educación Física, condiciones para la inserción en el Sistema de Seguridad
Social de los atletas, condiciones de transmisión de mensajes audiovisuales de
servicio público deportivo y organización y funcionamiento del Fondo Nacional
para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física. Este
Reglamento rige a (i) la administración pública nacional, estadal y municipal, (ii)

315

Asamblea Nacional, Informe a Efectos de su Segunda Discusión que presenta la Comisión
Permanente De Desarrollo Social Integral Con Relación Al Proyecto De Ley Orgánica Del Deporte,
Actividad Física Y Educación Física, [En línea] Disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve
[Consulta 12 de diciembre de 2012].
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central y descentralizada, incluidas las universidades de gestión pública, (iii) a las
Organizaciones Sociales Promotoras del Deporte, (iv) o a cualquier persona
natural o jurídica de carácter privado que realice actividades relacionadas con la
práctica, promoción, organización, fomento, administración o alguna actividad
económica vinculada con el deporte, la actividad física o la educación física, (v) así
como aquellas personas naturales o jurídicas a quienes la Ley de Deporte obligue.
La regulación del deporte como derecho constitucional, no es exclusivo en
Venezuela ni de estos tiempos. En el siguiente cuadro presentamos algunos
textos constitucionales que han consagrado específicamente al deporte o a la
educación física como un derecho de las personas:
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Existen otros países que no consagran explícitamente el derecho al deporte en
sus Constituciones, no obstante, tal derecho se desprende de los cometidos del
Estado, dentro de estos encontramos el caso de España, en la lectura del trabajo
del profesor José Bermejo Vera, titulado Fundamentos constitucionales y
criterios básicos de la legislación del deporte en España,316 el autor menciona
que la Constitución de 1978 estableció unos principios rectores de la política social
y económica, imponiendo a todos los Poderes públicos la obligación de fomentar,
entre otras actividades y sectores sociales, el deporte.

Dicho reconocimiento aparece en el artículo 43, que expresa: "1. Se reconoce el
derecho a la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios
necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 3. Los
poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del tiempo de ocio."

En Francia, la Constitución de 1958 no consagró directamente la protección al
deporte, sin embargo, en el Preámbulo se refleja la protección de la salud, el
descanso y el ocio, lo cual constituye un vinculo con la Ley del 16 de julio de 1984,
relativa a la organización y promoción de las actividades físicas y deportivas, en
cuyo artículo 1 se lee: "Las actividades físicas y deportivas constituyen un factor
316

BERMEJO VERA, José: Fundamentos constitucionales y criterios básicos de la
legislación del deporte en España. En: El Derecho público a comienzos del siglo XXI. Estudios
En Homenaje al Profesor Allan R. Brewer Carías. Tomo III. Instituto de Derecho Público de la
Universidad Central de Venezuela. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 2003. p. 2901.
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importante de equilibrio, de salud, de expansión de cada uno; son un elemento
fundamental de la educación, de la cultura y de la vida social. Su desarrollo para
todos cualquiera que sea su sexo o edad, capacidad o condición social. El Estado
es responsable de la enseñanza de la educación física y deportiva, situado bajo la
responsabilidad del Ministerio encargado de la educación social y en unión con
todas las partes interesadas, de la formación, de las diferentes profesiones
relaciones con las actividades, físicas y deportivas".

En Argentina, la Constitución vigente tampoco plantea nada respecto al deporte.
No obstante, en la Constitución de la Provincia de Córdoba, del 26 de abril de
1987, aparece consagrado en el Título II, denominado Políticas Especiales del
Estado, en su segundo capítulo, que trata sobre el trabajo, la seguridad social y
bienestar, expresamente en el artículo 56, se lee: "El Estado provincial promueve
actividades de interés social que tienden a complementar el bienestar de la
persona y de la comunidad, que comprendan el deporte, la recreación, la
utilización del tiempo libre y el turismo.”

En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que aún hoy en día no
menciona, el derecho al deporte. Sin embargo, algunos autores afirman que el
mismo se encuentra dentro de los derechos innominados que se originan del
derecho universal a la educación.

Como se puede ver, en un sentido general, el deporte se presenta actualmente
como un derecho de los ciudadanos y que corresponde a los Estados garantizar
las fórmulas para la realización del mismo como un aspecto integrador y de
desarrollo de la sociedad.
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3. La Comercialización del Deporte y sus Características:
Los autores apuntan que dos hechos han sido determinantes para la evolución del
deporte en nuestros días, por una parte la profesionalización 317 y por otra parte la
comercialización, “ambos han transformado profundamente el deporte y, aunque
algunas disciplinas lo han experimentado más pronto que otros o con mayor
profundidad que otros, todas se van acercando a lo que hoy se ha llegado a llamar
el negocio del deporte o la industria del deporte.”318

Si bien es cierto que el deporte aparece como actividades para el desarrollo de las
destrezas físicas y psicológicas individuales así como mecanismo de inclusión
social, que ocupa el tiempo de ocio de una persona, hoy en día es imposible
referirse a las actividades deportivas, sin pensar en equipos, en competencias, en
“jugadores” o deportistas profesionales, en olimpiadas patrocinadas por grandes
empresas transnacionales, en torneos “amistosos” o “copas”, todas competencias
que tienen aspectos económicos, más allá del propio deporte.

Así, concordamos con los autores que afirmas que las competencias deportivas
han dejado de ser actividades de puro ocio para quienes participan, y se han
transformado en espectáculo de entretenimiento para las masas, adquiriendo
mayor periodicidad e intensidad.
317

“El proceso de profesionalización en el deporte se refiere tanto a las personas como a las
estructuras, en el sentido de que se asocia al paso de los deportistas de un estado aficionado a
otro profesional, y a la racionalización del operar de las organizaciones dedicadas a la promoción y
desarrollo del deporte.” GOMEZ, Sandalio, Magdalena Opazo y Carlos Martí: Características
Estructurales de Las Organizaciones Deportivas. IESE Businee Scholl- Universidad de Navarra.
Documento de Investigación DI n° 704. Septiembre, 2007. [En línea] Disponible en:
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0704.pdf [Consulta 12 de diciembre de 2012].
318
GOMEZ, Sandalio, Magdalena Opazo y Carlos Martí: Características Estructurales…, ob. cit.
Los autores continúan revisando los efectos de la profesionalización y de la comercialización en las
estructuras del deporte, dado que estos procesos “han transformado al mundo del deporte a lo que
hoy se conoce como industria del deporte o negocio del deporte. Los cambios han sido tanto a
nivel de las personas como a nivel de las organizaciones, y por ello es que resulta fundamental
tener en cuenta estos procesos al indagar sobre las características estructurales de las
organizaciones deportivas, especialmente porque tanto la profesionalización como
comercialización son procesos aún en marcha. Los efectos de estos procesos difieren entre
distintas organizaciones, deporte y países, lo que significa que las características estructurales,
aunque con algunas similitudes, pueden variar considerablemente en función de la organización
que se esté observando.” GOMEZ, Sandalio, Magdalena Opazo y Carlos Martí: Características
Estructurales…, ob. cit.
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Como mencionamos al inicio de esta parte del trabajo, la comercialización del
deporte y la profesionalización no son exactamente lo mismo, la primera es
consecuencias de la segunda, dado que el proceso de comercialización es más
reciente que el de profesionalización.

Uno de los elementos fundamentales para que surgiera la comercialización del
deporte ha sido la transmisión de los encuentros, competencias y demás
actividades deportivas a través de los distintos medios de comunicación, lo cual ha
convertido a distintas disciplinas en verdaderos espectáculos, a los ejecutantes del
deporte en estrellas, y a los seguidores o aficionados en verdaderos espectadores,
todo esto ha traído consigo “interesantes oportunidades de generación de ingresos
para las organizaciones deportivas a través de la venta de derechos de televisión,
de licencias de imagen y otras actividades comerciales producto de la explosión
mediática de equipos, de jugadores y estrellas del deporte. Toda esta actividad
comercial y de marketing ligada a la explosión mediática que ha conseguido el
deporte en la actualidad se ha convertido en un desafío a la tradicional forma de
operar de las organizaciones deportivas empujándolas a introducir estrategias de
marketing, instalaciones deportivas que ofrezcan una amplia gama de facilidades
de

entretenimiento

y

nuevas

formas

de

organizar

las

organizaciones

deportivas.”319

Los autores al revisar los efectos de la comercialización del deporte anotan que el
más inmediato es que convierte al deporte, que en principio tiene que ver con el
ocio, en un negocio. “De entrada esto parece etimológicamente ilógico, pues la
raíz latina «nec» + «otium», se refiere a lo que no tiene que ver con el ocio. La
pregunta por tanto es cómo y porqué ha ocurrido que algo como el deporte que se
vincula desde sus orígenes al ocio, ha devenido en negocio.”320

319

GOMEZ, Sandalio, Magdalena Opazo y Carlos Martí: Características Estructurales…, ob. cit.
24 SEBASTIÁN SOLANES, Raúl Francisco: La comercialización del deporte desde la Ética
de la competición deportiva. VERITAS, Nº 26 (Marzo 2012), 90. [En línea] Disponible en:
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-92732012000100004&script=sci_arttext [Consulta 12 de
diciembre de 2012].
320
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Así tenemos que junto a los caracteres que tiene el deporte de alta competición
como mecanismo para la transmisión de valores morales, los cuales pueden
ayudar a la búsqueda recíproca de la excelencia a través del cultivo de dedicación
y disciplina, añadiendo la equidad y el respeto a las reglas constitutivas, el citado
autor Raúl Francisco Sebastián Solares, identifica que el deporte puede, además,
“…transmitirnos momentos de gran belleza estética, haciendo que el suspenso por
el resultado final de la competición esté suspendido en el aire hasta el último
momento y por tanto haciendo que la competición deportiva adquiera momentos
de emoción y drama insospechados. Por desgracia, la propia popularidad y
prestigio que posee el deporte se convierte en su punto débil, en su «talón de
Aquiles», pues esta capacidad de convocatoria que tiene el deporte de élite, lo
convierte en un objeto muy atractivo para el mercado que en la mayoría de casos,
convierte las competiciones deportivas en eventos muy rentables y que devienen
en una mercancía que tiene que venderse, en un negocio cuyo éxito está
garantizado, debido a la demanda existente y que por tanto va a dar muchos
beneficios a todo aquel que quiera sacarle rentabilidad.”321

Por su parte, el patrocinio surge a principio de los años 90 del pasado siglo como
una nueva técnica de comunicación comercial que consiste en realizar una
inversión (ya sea persona física o jurídica quien la haga) a través de la cual se
crea el compromiso de estimular la labor de un tercero para obtener un beneficio
mutuo. “El patrocinio se encuentra vinculado al deporte ya que este es sin duda
una manifestación cultural que genera un gran interés en la población. La cultura y
el deporte se ven cada vez más ligados entre sí, y forman parte de la vida
cotidiana de los individuos. De hecho, esta situación va creciendo en los últimos
años, pues las personas que aumentan su tiempo libre lo invierten a menudo en
actividades deportivas en detrimento de otras formas de ocio. Por este motivo el

321

SEBASTIÁN SOLANES, Raúl Francisco: La comercialización del deporte…, ob. cit., p. 90.
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deporte está pasando a ser una actividad sumamente importante en la vida de las
personas y el patrocinio deportivo una parcela básica en la economía.”322
Los contratos de patrocinio o sponsor como suele llamarse hoy en día son muy
populares dentro del mundo deportivo, especialmente de los deportistas
profesionales, de alta competencia o conocidos como deportistas élites, y la
Cámara de Comercio Internacional sostiene que por esponsorización debe
entenderse:

“toda

comunicación

mediante

la

cual

un

esponsor

provea

contractualmente un financiamiento o un soporte de distinto género con el fin de
asociar positivamente su imagen, identidad, marcas, productos o servicios a un
evento, una actividad, una organización o una persona esponsorizada.”323
El patrocinio o la esponsorización se han convertido en un medio que hace factible
una sana y redituable convivencia entre el deporte y las actividades que le son
ajenas.

Por tanto, es preciso concluir que la suscripción de este tipo de contratos de
contenido patrimonial por parte de deportistas y demás personas del mundo del
deporte, entre ellos los entrenadores, son comunes y de suyo no entrañan
situaciones anómalas que afectan la ejecución de la disciplina deportiva de que se
trate.324
322

MONROY ANTÓN, Antonio: Marketing y patrocinio deportivo. En: Revista Internacional de
Derecho y Gestión
del Deporte. Asociación Madrileña de Derecho y Gestión del Deporte. No. 16. [En línea] Disponible
en: http://www.amdeged.es/revista [Consulta 12 de diciembre de 2012].
323
Citado por LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso: Cuestiones varias sobre el contrato de
auspicio. En: Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Número conmemorativo, sexagésimo
aniversario. [En línea] Disponible en: http:// www.juridica.unam.mx [Consulta 12 de diciembre de
2012].
324
Según el autor, Pedro Alfonso Labariega Villanueva, las modalidades a través de las cuales se
realiza la prestación principal del sujeto en los contratos de patrocinio son muy diversas y
dependen del sector en el que opera la esponsorización o de la expresión de la voluntad de las
partes, pudiéndose verificar casos en los que la marca o signo distintivo de la empresa
patrocinante debe estamparse en la vestimenta de los atletas; otros casos en los que debe
ponerse también en la vestimenta de sujetos que no practican la actividad, como los masajistas,
los recogedores de balones o pelotas, los técnicos, entrenadores o manejadores (managers); e
incluso puede verse en otros elementos que giran en torno al evento deportivo, casos en los que la
marca debe colocarse en las instalaciones que rodean el campo de juego, en las marquesinas, y
en general en los lugares en que se desarrolla la actividad deportiva, todo esto sin intervenir en la

278

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

Sin embargo, dentro de las desventajas de la comercialización del deporte, se
presenta la llamada “teoría de la corrupción” (Corruption thesis), que tiene lugar la
competición deportiva olvidada los valores fundamentales para el deporte,
inherentes a él, que posibilitan la búsqueda recíproca de la excelencia y que
garantiza que los participantes cumplen con las reglas constitutivas y compiten en
equidad, “…la ganancia lucrativa de dinero gracias a las competiciones deportivas,
lo cual hace que el fin del deporte no sea la búsqueda recíproca de la excelencia
junto con los valores internos a la práctica tales como son el esfuerzo o la
disciplina, sino que los participantes y todo el grupo de afectados se sienta
motivado a ganar el mayor rendimiento económico de su participación, directa o
indirecta.”325

Según

esta

tesis,

altamente

nociva

para

las

prácticas

deportivas,

la

comercialización del deporte trasforma la práctica deportiva en un producto que
puede ser comprado o vendido obteniendo múltiples beneficios económicos, lo
que tiene como consecuencia más inmediata la corrupción del verdadero fin del
deporte que no puede ser la ganancia lucrativa, el mayor beneficio económico.
William Morgan,326 sostiene que la comercialización de la práctica deportiva instala
los valores de mercado en el deporte, tales como la búsqueda de dinero, la fama,
la rentabilidad de las inversiones hechas en los diversos acontecimientos
deportivos, dejando de lado los verdaderos fines del deporte que nada tienen de
los valores de mercado ni de la economía capitalista.

En defensa del deporte se ha expuesto que el poder corruptor que tendría la
comercialización sobre éste, se refiere a la mala práctica de ciertas personas
pertenecientes al mundo del deporte que guiados por fines lucrativos pervierten la
práctica, pero en ningún caso podrían pervertir la naturaleza misma del deporte
ejecución de la competición deportiva. LABARIEGA VILLANUEVA, Pedro Alfonso: Cuestiones
varias…, ob. cit.
325
SEBASTIÁN SOLANES, Raúl Francisco: La comercialización del deporte…, ob. cit., pp. 91.
326
MORGAN, William: Leftist Theories of Sport: A Critique and Reconstruction. Chicago, University
of II, Press citado por: SEBASTIÁN SOLANES, Raúl Francisco: La comercialización del deporte…,
ob. cit., pp. 92.
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que se caracteriza por una moral interna tanto de los deportistas como de ciertas
organizaciones que los agrupan, y por la búsqueda recíproca de la excelencia a
partir del respeto por las reglas y por la equidad.
Se puede concluir “que los espectadores no destruyen el valor del deporte e
incluso su asistencia lo puede hacer más completo, pues una de las genialidades
del deporte contemporáneo es que a base de buen hacer, de mostrar que lo
importante es la búsqueda recíproca de la excelencia y el cumplimiento de las
reglas constitutivas del deporte, puede producir que los espectadores desarrollen
un juicio crítico que les convierta en personas virtuosas que valoran más el buen
juego que la victoria, evitando que se conviertan en masa borreguil.”327

Mayormente cuando se habla de la comercialización del deporte los autores le
otorgan ese matiz negativo antes expuesto, aunque debemos tener presente que
los deportes también necesitan de financiación económica, no sólo para pagar a
los deportistas, sino a todo el personal que engloba el club deportivo y que va
desde los entrenadores hasta el personal de limpieza que se ocupa del buen
estado no solo de los deportistas sino también de todas las instalaciones donde se
ejecutan las competiciones o los espacios donde se practica.

Actualmente la comercialización del deporte tiene efectos directos sobre todo los
aspectos del mundo deportivo, se pueden mencionar algunos de ellos: a) la
contratación de los jugadores, es decir del elemento principal del juego, no es
libre, sino sujeta a reglamentaciones en función de la nacionalidad de los mismos,
y esta reglamentación dista mucho de ser homogénea; b) la inversión económica
327

SEBASTIÁN SOLANES, Raúl Francisco: La comercialización del deporte…, ob. cit., p. 94. Y
continua el autor diciendo que… “en definitiva, parece que la comercialización del deporte no sólo
tiene un lado negativo ―sin que por ello se niegue este lado― ni tampoco podemos achacar los
brotes de violencia o de perversión que surgen en torno al deporte como consecuencia de dicha
comercialización, ya que pueden ser causa de otros efectos como es la ciudadanía pasiva
consecuencia directa del paternalismo que irradia el decadente Estado del Bienestar o de la crisis
de valores humanos que muestra un analfabetismo emocional de la ciudadanía incapaz de
compadecerse del dolor ajeno e inconsciente del dolor que puede causar a través de un
comportamiento violento, como los que por desgracia surgen con más frecuencia en torno a los
acontecimientos deportivos.” Opinión que compartimos completamente.

280

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

realizada en un jugador puede perderse por decisiones no tomadas por la
empresa, por ejemplo la lesión de un jugador mientras actúa obligatoriamente con
la selección nacional. Se ve lógico que un equipo de la NBA exija un seguro para
que su jugador pueda entrenar con la selección nacional de su país (caso Pau
Gasol); c) se ha dejado de lado el mérito deportivo como única vía para acceder a
la competición; y d) la incapacidad tanto de los jugadores como de los
entrenadores de decidir el calendario de los juegos, ya que el mismo se encuentra
sujeto a condicionantes fuera de la decisión exclusiva del club deportivo.328

Dicho lo anterior tenemos que considerar que hoy en día al hablar de deporte
hablamos no solo la actividad individual o colectiva referida al ocio, la distracción y
el esparcimiento de los ejecutantes o practicantes, sino también hablamos de un
espectáculo, sobre todo cuando estamos en presencia del deporte profesional o
de alta competencia, en donde se involucran gran cantidad de negocios jurídicos
de naturaleza comercial que va más allá de la práctica del deporte en sí misma, es
así como podemos hablar de la empresa deportiva. En el ordenamiento jurídico
venezolano, los actos que resultan comerciales o mercantiles se encuentran
delimitados en el Código de Comercio, especialmente en el artículo 2 y 3, el
primero alusivo a lo que el legislador determina como actos objetivos de comercio,
es decir, aquellas actividades que tendrán naturaleza mercantil prescindiendo de
quien la realiza; y el segundo artículo relativo al acto subjetivo de comercio,
entendido como aquella presunción (iuris tantum) de comercialidad de las
obligaciones del comerciante relacionadas con su actividad comercial, siempre y
cuando no sean esencialmente civiles o contrarias al acto mismo.

La empresa deportiva entendida como una empresa de espectáculo público puede
ser encuadrada en el ordinal 11 del artículo 2 del código mercantil: “Son actos de
comercio, ya de todos los contratantes, ya de parte de algunos de ellos
328

Para hacer este listado hemos identificado situaciones del papel de trabajo elaborado por Jordi
Bertomeu, C.E.O. Euroleague Basketball, titulado El deporte profesional, [En línea] Disponible en:
http://www.kirolzerbitzua.net/adminkirolak/docsdin/Bertomeu,%20El%20deporte%20profesional.pdf
[Consulta 12 de diciembre de 2012].
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solamente:…11. Las empresas de espectáculos públicos.” Así ha sido
considerado por la doctrina patria, el profesor Leopoldo Borjas, 329 al atender a la
comercialidad de estas actividades anota que “la organización propiamente dicha
del espectáculo, por medio de la empresa, adquiere carácter comercial,… Es
discutible si el espectáculo público requiere o no de contacto directo con el
público. Si así lo requiriera, habría tal espectáculo en los cines, teatros y circos,
pero no en la televisión o en la radiodifusión. Nos parece más sano reputar que
tales posibilidades de divulgación son también espectáculos y, por tanto, que
quienes las organizan realizan comercio. También hay espectáculo público en las
actividades deportivas y, así también es comercial la organización de las mismas
(boxeo, fútbol, lucha libra), aun en los casos en que la satisfacción de otro impulso
(por ejemplo, el juego de las carreras de caballos) predomina en el espectador por
sobre el espectáculo mismo.” 330
A los efectos de esta investigación debemos tener en cuenta que el deporte, a la
luz de las disposiciones del Código de Comercio venezolano puede ser calificado
como acto objetivo de comercio cuando el mismo se realiza a través de la
organización de la empresa y se puede vincular a realización de espectáculos
públicos, en caso contrario, el deporte no tendrá contenido comercial. Por su
parte, la Ley del Deporte, establece la gestión económica del deporte, la cual
contempla las siguientes actividades: 1. La prestación del servicio público de
promoción, desarrollo, formación, entrenamiento y administración del deporte, la
actividad física y la educación física; 2. La organización de la práctica del deporte
profesional comprende a los clubes y ligas profesionales; 3. La producción y
comercialización de bienes y servicios asociados al deporte, la actividad física y la
educación física; y 4. La intermediación de contratos profesionales, de auspicio,
patrocinio o representación de deportistas, profesionales o no, y atletas. Otras de
las actividades enlistadas en la ley como gestión económica del deporte pueden
ser ubicadas dentro de los actos objetivos de comercio del artículo 2 del Código de
329

BORJAS H., Leopoldo A.: Instituciones de Derecho Mercantil. Los comerciantes; Ediciones
Schnell, Caracas 1973.
330
BORJAS H., Leopoldo A.: Instituciones de…, ob. cit. p. 34.
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Comercio vigente, así tenemos, que la producción y comercialización de bienes y
servicios asociados al deporte, la actividad física y la educación física, puede
encuadrarse en el ordinal 6° “las empresas de manufacturas, almacenes, bazares,
tiendas, fondas, cafés y otros establecimientos semejantes”.

La intermediación de contratos profesionales, de auspicio, patrocinio o
representación de deportistas, profesionales o no, y atletas, claramente se puede
ubicar en el ordinal 10 del ya mencionado artículo 2 del código mercantil, “el
depósito por causa de comercio; las empresas de provisiones y suministros, las
agencias de negocios y las empresas de almonedas”, específicamente en
“agencias de negocios”, dado que la doctrina patria ha descrito que implican el
acercamiento entre dos personas para la conclusión de un negocio, y en ellos se
identifican con el corretaje. Pero en el caso de la agencia, la comercialidad no la
da la materia mercantil a la cual se refiera la intermediación, sino el hecho de que
la actuación ha partido de una organización establecida.

Las concatenaciones descritas nos permiten concluir que según la legislación
venezolana, la gestión económica del deporte puede constituirse en actos de
comercio, y estos a su vez objetos de contratos de sociedades mercantiles.

Finalmente, la Ley del Deporte venezolana permite la constitución de
organizaciones de deporte profesional a través de la utilización de las sociedades
anónimas, (o cualquier otra figura del derecho privado), son este tipo societario de
Derecho Mercantil las que dan título a esta investigación y que serán objeto de
pormenorizado análisis en la siguiente parte del trabajo.
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4. La Sociedad Anónima Deportiva:

La doctrina tanto nacional como extranjera al referirse a la importancia de las
sociedades mercantiles en la actualidad, divide su fundamentación, por una parte
desde el punto de vista económico, ya que se utilizan las formas societarias de
derecho comercial, cada vez que se considera necesario o conveniente
mancomunar esfuerzos o capitales, o ambas cosas, para la obtención de una
finalidad económica de interés común para los participantes. Por la otra parte,
desde la perspectiva jurídica, las sociedades mercantiles, especialmente la
sociedad anónima, constituyen el reconocimiento de que tales entes tienen
personalidad jurídica.
El autor español Manuel Broseta Pont en su Manual de Derecho Mercantil,331 le
dedica un capítulo de su obra al estudio de las sociedades mercantiles especiales,
y se refiere de manera particular a la utilización de estas para la realización de
actividades que sería difícil de ejecutar sin la existencia de estas personas
jurídicas de Derecho privado. En este sentido, el autor reconoce que dentro de las
sociedades mercantiles, la sociedad anónima resulta ser la institución jurídica
“cuya función económica fundamental consiste en recolectar y organizar las
aportaciones de capital de una pluralidad de personas para explotar actividades
económicas muy diversas. Puede por ello afirmarse que es una sociedad de
objeto polivalente, utilizada para la consecución y defensa de intereses
privados.”332

Siguiendo con la perspectiva capitalista de las sociedades mercantiles debemos
anotar que la característica fundamental es la reunión del capital, “la reunión y la
organización no ya del trabajo sino del capital... El capital puede ser reunido por el
empresario por medio de mutuo, de comodato, de locación..., esto es, haciéndose
331

BROSETA PONT, Manuel: Manual de Derecho Mercantil; Editorial Tecnos, Madrid,
reimpresión 2000 de la edición de 1994. p. 404.
332
BROSETA PONT, Manuel: Manual de Derecho…, ob.cit., p. 404.
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transmitir la propiedad o el uso del mismo por los terceros; puede, por el contrario,
recurrirse a la forma asociativa”333... dicha forma será la de la sociedad anónima,
en la cual las deudas son de la sociedad y el provecho es de todos los que
convienen en suscribir el contrato social y no sólo del individuo.
Como advierte la profesora Nayibe Chacón Gómez, “La sociedad anónima es
creada por el hombre, el hombre comerciante que decide unir esfuerzos para la
realización de su empresa, en palabras de Waldemar Arecha “La genialidad del
hombre está en la creación de esa máquina, que no es máquina ni herramienta,
que es obra de su genio... facultad del hombre que permite al comerciante
desplegar otros sueños imaginativos.”334
Así, emerge poderosa, la sociedad anónima empresaria335, es empresaria en el
modo en que desarrolla la actividad que venía ejecutando el empresario singular;
distinguiéndose de éste, en cuanto concierne a su estructura: el sujeto es un
individuo; en el caso de la sociedad comercial, el sujeto es colectivo; pero desde el
punto de vista de empresarial, son idénticos, puesto que ambos ejercitan
actividades económicas organizadas.”336
En España las Sociedades Anónimas Deportivas tienen su origen en la reforma de
la Ley del Deporte de 1990 en la que, primeramente, se separó el deporte
profesional (1ª y 2ª división de fútbol y liga ACB de baloncesto) del que no lo era, y
después se les ofreció una salida a aquellos clubes que, hasta el momento de la
reforma, no hubieran demostrado una buena gestión económica del club:
333

ASCARELLI, Tullio: Sociedades y Asociaciones Comerciales. Ediar, S.A., Editores. Buenos
Aires 1947, p. 359, citado por: CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: Las Sociedades Unipersonales:
¿Ruptura de la Teoría Contractual o Patrimonio Separado? Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2008. p. 19.
334
ARECHA, Waldemar: La sociedad anónima y el hombre. Abeledo-Perrot. Monografías
Jurídicas. Buenos Aires 1965, p. 34. CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: Las Sociedades…, ob. cit., p. 19.
335
Es la sociedad anónima una de las formas en las que, jurídicamente puede organizarse una
empresa, entendiendo por empresa: “la organización y coordinación de los distintos factores
productivos, de circulación y custodia de bienes o prestación de servicios, insertados en un
determinado sistema económico, con un esquema interno de adopción de decisiones y externo de
relación con los terceros, variable de acuerdo con las características propias de cada una de ellas.”
BARBIERI, Pablo: Contratos de Empresa. Editorial Universidad. Buenos Aires 1998, p. 45
336
CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: Las Sociedades…, ob. cit., p. 19.
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convertirse en una sociedad anónima especial, la sociedad anónima deportiva. Por
el contrario, a aquellos clubes que estuviesen saneados económicamente se les
ofrecía la posibilidad de conservar su estructura jurídica y organizativa.

Así lo hicieron el Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao y
Atlético Osasuna. Debido a que el legislador temía que la situación de
endeudamiento que se había generalizado volviese a surgir a pesar de haber
reformado la Ley del Deporte, incluyó en dicha reforma una serie de prohibiciones
para los administradores de estas sociedades anónimas deportivas para asegurar
la máxima moralidad y profesionalidad de su trabajo.337
El contenido de la actual regulación en materia de Sociedades Anónimas
Deportivas españolas se encuentra en el Real Decreto 1412/2001 de 14 de
diciembre sobre Sociedades Anónimas Deportivas.338

En cuanto a la creación de la ley chilena sobre Sociedades Anónimas Deportivas
Profesionales, podemos leer en el Mensaje de S.E. el Presidente de la República
donde se inicia el entonces proyecto de ley en el cual crea Sociedades Anónimas
Deportivas Profesionales de fecha 23 de julio de 2002, hoy Ley Nº 20.019 regula
las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales,339 que la constitución de los
clubes deportivos como sociedades anónimas con características especiales tiene
como fundamento que de esta manera “los clubes deportivos profesionales
tendrán ciertas ventajas. Desde luego, podrán acceder a nuevos recursos, a
través de la integración de nuevos socios y accionistas. Además, tendrán mayor
337

Referencias tomadas del trabajo de SARRI, Daniel: Las Sociedades Anónimas Deportivas.
[En línea] Disponible en: www.xtec.cat/~jbiayna/jjcc/arxiu/treballs00/34.pdf [Consulta 12 de
diciembre de 2012].
338
Real Decreto 1412/2001, de 14 de diciembre, de modificación del Real Decreto 1251/1999, de
16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas.
339
La Ley Nº 20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, se publicó en
el Diario Oficial de Chile de 07 de mayo de 2005. Modificada por las Leyes: a) Nº 20.108, publicada
en el Diario Oficial de Chile de 06 de mayo de 2006; b) Nº 20.133, publicada en el Diario Oficial de
18 de noviembre de 2006; y c) Nº 20.373, publicada en el Diario Oficial de Chile de 19 de agosto
de 2009.
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control interno, mediante las juntas de accionistas, Consejo Deportivo y auditores
externos, quedando sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Valores
y Seguros.”340
Ambas legislaciones, la española y la chilena, serán la base de un análisis múltiple
de la figura de las Sociedades Anónimas Deportivas que nos propones hacer a
continuación, revisando los siguientes aspectos: 1° las características distintivas
de las Sociedades Anónimas Deportivas; 2° con el empleo de la estructura del
modelo tradicional de un documento constitutivo de las sociedades anónimas,
describiremos y examinaremos el contenido de las Sociedades Anónimas
Deportivas; 3° las consideraciones sobre los requisitos de autorización e
inscripción para la constitución de estos tipos societarios; y finalmente, y 4° la
visión de empresa responsable de las Sociedades Anónimas Deportivas.

1° Características Distintivas de la regulación de las Sociedades Anónimas
Deportivas analizadas:

Cuando se presentó el proyecto de Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
Profesionales en Chile, la iniciativa tenía por objeto la creación de un subtipo
social hasta ahora no previsto en la legislación de ese país, conjuntamente con la
fijación del procedimiento para su constitución y el establecimiento del mecanismo
para su fiscalización.

De esta manera se estableció un nuevo tipo de sociedad anónima, que tiene un
objeto específico: la realización de aquellas actividades correspondientes a la
participación en campeonatos deportivos profesionales, ya sea de carácter
nacional o internacional, organizadas por una federación o asociación legalmente
constituida, cuyos jugadores y trabajadores, que desarrollan actividades conexas
sean remunerados.
340

El Mensaje del Presidente, así como toda la historia legislativa de la Ley Nº 20.019 regula las
Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, puede ser revisado en el portal oficial de la
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en: http://www.bcn.cl/histley/lfs/hdl-20019/HL20019.pdf
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Nosotros podemos extraer como características de este nuevo tipo societario las
siguientes:
a) En estas los jugadores serán remunerados y se encontraran sujetos a contratos
de trabajo de deportistas profesionales.
b) No podrán ser objeto de este tipo de sociedades las actividades deportivas que
sean parte de la tradición de las etnias originarias y a aquellas de carácter
folclórico o cultural.
c) Las reglas de la estructura societaria de Derecho mercantil o comercial no tiene
injerencia o influencia en la práctica deportiva.

2° Estructura del Modelo Tradicional de un Documento Constitutivo de las
Sociedades Anónimas:

CAPITULO I: Denominación, Objeto, Domicilio y Duración:
1.- Denominación Social:
En la legislación chilena el nombre o denominación social de la sociedad, deberá
incluir la expresión "Sociedad Anónima Deportiva Profesional" o la sigla
"SADP".341
Por su parte, la ley española utiliza solo la expresión “Sociedad Anónima
Deportiva”, sin incorporar que se tratan de organizaciones de deporte
«profesional».342
En el caso venezolano, la Ley del Deporte al permitir la creación de sociedades
anónimas para la explotación deportiva, no consagra denominación particular para
ellas, en tal sentido será aplicable las disposiciones contenidas en el vigente
Código de Comercio, en los artículos 202 y 225.

341

Artículo 17.- “Los estatutos de las sociedades anónimas deportivas que se constituyan de
acuerdo a lo establecido en esta ley, deberán contener como mínimo: 1.- El nombre y la razón
social de la sociedad, que deberá incluir la expresión "Sociedad Anónima Deportiva Profesional" o
la sigla "SADP"
342
Artículo 1.- “Sociedades anónimas deportivas… 2. En la denominación social de estas
sociedades se incluirá la abreviatura SAD.”
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2.- Objeto Social:
En la legislación chilena el objeto social se plantea que las Sociedades Anónimas
Deportivas Profesionales “son aquéllas que tienen por objeto exclusivo organizar,
producir, comercializar y participar en actividades deportivas de carácter
profesional y en otras relacionadas o derivadas de éstas”. (Artículo 16).

A diferencia de lo que se encontraba redactado en el Proyecto de Ley de
Sociedades Anónimas Deportivas,343 la ley publicada no contempló que se debe
entender por “actividades deportivas”, en este sentido recurrimos a la Ley 19712
del Deporte, que en su artículo primero define el deporte en los siguientes
términos: “…aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad humana
como medio de desarrollo integral de las personas, y cualquier manifestación
educativo-física, general o especial, realizada a través de la participación masiva,
orientada a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o
recuperación de su salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica de las
formas de actividad deportiva o recreacional que utilizan la competición o
espectáculo como su medio fundamental de expresión social, y que se organiza
bajo

condiciones

reglamentadas,

buscando

los

máximos

estándares

de

rendimiento.”

Resulta oportuno destacar que la Ley del Deporte de Chile clasifica el deporte en
tres (3) tipos: 1° deporte recreativo: “actividades físicas efectuadas en el tiempo
libre, con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico y a
su edad, y practicadas según reglas de las especialidades deportivas o
establecidas de común acuerdo por los participantes, con el fin de propender a
mejorar la calidad de vida y la salud de la población, así como fomentar la
343

En autor Antonio Villegas Lazo, cita fragmentos del proyecto chileno de Ley de Sociedades
Anónimas Deportivas, y se refiere en especial a la disposición sobre el objeto de la sociedad: “A las
Actividades Deportivas Profesionales, las define como “Aquellas correspondientes a la
participación en competencias o eventos de modalidades deportivas, ya sea de carácter nacional o
internacional, organizados por una federación o asociación legalmente constituida, cuyos
deportistas y trabajadores que desarrollan actividades conexas sean remunerados”. VILLEGAS
LAZO, Antonio: Las Sociedades Anónimas Deportivas en diferentes países. Derecho Deportivo
en Línea, [En línea] Disponible en: http://www.dd-el.com [Consulta 12 de diciembre de 2012].
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convivencia familiar y social.” (Artículo 6); 2° deporte de competición: “las
prácticas sistemáticas de especialidades deportivas, sujetas a normas y con
programación y calendarios de competencias y eventos.” (Artículo 7); y 3° deporte
de alto rendimiento y de proyección internacional: “aquel que implica una
práctica sistemática y de alta exigencia en la respectiva especialidad deportiva.”
(Artículo 8). La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales no le es
aplicable a las actividades deportivas que sean parte de la tradición de las etnias
originarias y a aquellas de carácter folclórico o cultural, en tal sentido, no pueden
ser utilizados como objeto social.

Por otra parte, en atención a la disposición general sobre el objeto de las
organizaciones deportivas, entre esas las sociedades anónimas, estas podrán
organizar, producir, comercializar y participar en espectáculos deportivos, es
decir, aquellos “en que participen organizaciones deportivas profesionales con el
objeto de obtener un beneficio pecuniario”, y que se encuentren inscritas en el
Registro de Organizaciones Deportivas Profesionales administrado por el Instituto
Nacional de Deportes de Chile.
La ley española consagra como objeto social de este tipo de sociedades: “la
participación en competiciones deportivas de carácter profesional y, en su caso, la
promoción y el desarrollo de actividades deportivas, así como otras actividades
relacionadas o derivadas de dicha práctica.”

Atención especial merece el aparte tercero del artículo referido al objeto social,
dado que se estable que únicamente podrán constituirse Sociedades Anónimas
Deportivas cuando su objeto social principal resulte legalmente posible en España,
por existir competición profesional en esa modalidad deportiva, en este sentido
queda excluida la posibilidad de constituir sociedades que tengan por objeto algún
deporte no practicado de manera profesional en dicho país.
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En el caso venezolano, la Ley del Deporte al permitir que las entidades del deporte
profesional, puedan organizarse como sociedades anónimas, no consagra
particularidades para ellas en cuanto al objeto social. En tal sentido, debemos
tener en consideración que se trata de sociedades constituidas para la gestión
económica del deporte,344 por tanto las sociedades anónimas deportivas
venezolanas pueden tener como objeto social las siguientes actividades: 1° La
prestación del servicio público de promoción, desarrollo, formación, entrenamiento
y administración del deporte; 2° La organización de la práctica del deporte
profesional; 3° La producción y comercialización de bienes y servicios asociados al
deporte; y 4° La intermediación de contratos profesionales, de auspicio, patrocinio
o representación de deportistas, profesionales.

3.- Domicilio y Duración:
La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales de Chile no establece
formula exclusiva para el domicilio ni para la duración de este tipo social, aunque
deben estar establecidos en del documento constitutivo.

Por su parte, el Real Decreto español, tampoco establece disposición particular
sobre el domicilio social ni sobre la duración de las Sociedades Anónimas
Deportivas que se constituyan en ese país, por tanto, en aplicación de las normas
generales para las sociedades mercantiles, queda a la voluntad de los socios al
momento de constituir la sociedad.

En el caso venezolano, en la Ley del Deporte hay silencio una vez más sobre este
particular, no obstante debemos tener en consideración las disposiciones
generales sobre el domicilio y la duración de las Sociedades Anónimas,
contenidas en la Ley de Registro Público y del Notariado, que establece en el
artículo 56, por una parte, sobre la necesidad de indicar una dirección como
344

Artículo 6.- “A los efectos de esta Ley se establecen las siguientes definiciones:… 11.
Organizaciones deportivas de gestión económica: Son entidades públicas, privadas o
socioproductivas, creadas bajo formas del derecho privado o conforme a las disposiciones legales
sobre el Poder Popular, que se dedican a la producción y comercialización de bienes y servicios
asociados a la actividad física y el deporte.”
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domicilio de la sociedad, y por otra parte, establecer un tiempo de duración que no
resulte excesivo para que sea homologado por el Registrador Mercantil al
momento de protocolizar el documento constitutivo de la sociedad.

CAPITULO II: Capital Social y Acciones
1.- Capital Social:
Lo concerniente al capital de las sociedades anónimas siempre ha sido una
materia álgida de tratar, dado que la responsabilidad del giro comercial frente a
terceros de este tipo societario, tendrá su contraprestación patrimonial en el monto
determinado en el documento constitutivo y en los posteriores aumentos o
disminución de capital, de allí la importancia de prevenir una infracapitalización.

La Ley chilena de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales establece en el
artículo 19, que la determinación del capital social corresponde a los socios, en
aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes que fuera
recogido en la Ley de Sociedades Anónimas345 de ese país en el artículo 10.- “El
capital de la sociedad deberá ser fijado de manera precisa en los estatutos y sólo
podrá ser aumentado o disminuido por reforma de los mismos.” Así, el capital
determinado se deberá dividir en acciones.
En la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas española de 1991,346 se establecía
que capital mínimo de las Sociedades Anónimas Deportivas habría de
desembolsarse totalmente y mediante aportaciones dinerarias, que las acciones
de las Sociedades Anónimas Deportivas serían nominativas de la misma clase e
igual valor, y que el valor nominal de las acciones en el momento de la
constitución en ningún caso podría ser superior a 10.000 pesetas.

Posteriormente, la legislación española sobre Sociedades Anónimas Deportivas
ha dispuesto por una parte, que el capital mínimo de este tipo de sociedades en
345

Ley 18046 del 21 de octubre de 1981 sobre Sociedades Anónimas, última modificación de fecha
17 de diciembre de 2011, Ley 20552.
346
Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio, sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
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ningún caso podrá ser inferior al establecido en la Ley de Sociedades Anónimas,
ley que ha sido incorporada a la Ley de Sociedades de Capital del año 2010, texto
legal que refundió las distintas normas que regulaban estas figuras en España, y
podemos encontrar en su artículo 4 que el capital mínimo para las sociedades
anónimas (sin excluir las deportivas) no podrá ser inferior a sesenta mil euros y se
expresará precisamente en esa moneda.

También se establece que no se autorizarán escrituras de constitución de
sociedad de capital que tengan una cifra inferior al legalmente establecido, ni
escrituras de modificación del capital social que lo deje reducido por debajo de
dicha cifra, salvo que sea consecuencia del cumplimiento de una ley.

Nuevamente debemos indicar que en el caso venezolano, en la Ley del Deporte
hay silencio sobre este particular, no obstante debemos tener en consideración las
disposiciones sobre el capital social de las Sociedades Anónimas, contenidas en
la Ley de Registro Público y del Notariado, que establece en el artículo 56,
numeral 1, la potestad del Registrador Mercantil de inscribir una sociedad anónima
con capital insuficiente, aplicando criterios de racionabilidad relacionados con el
objeto social, lo que conduce a la prohibición de la infracapitalización o
subcapitalización de la sociedad anónima.

Sobre este punto, es pertinente anotar, citando al Profesor Alfredo Morles
Hernández, “no existe en nuestro ordenamiento jurídico una exigencia general de
capital mínimo, pero el capital de la sociedad no puede ser insuficiente…”, 347
ciertamente se debe tener especial atención en cuanto al monto del capital de las
sociedades anónimas dada que “la limitación de responsabilidad (patrimonial) de
los socios es un privilegio que no es concedido incondicionalmente.”348

347

MORLES HERNANDEZ, Alfredo: Responsabilidad del Registrador Mercantil respecto de la
capitalización de las sociedades y la transmisión de las acciones nominativas. En:
Cuestiones de Derecho Societario. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios No.
63. Caracas, 2006. p. 212.
348
MORLES HERNANDEZ, Alfredo: Responsabilidad del Registrador…, ob. cit., p. 212.
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El Código de Comercio vigente en Venezuela no consagra disposición sobre el
capital social mínimo para las sociedades anónimas, así que la cuestión ha sido
“resuelta”, en opinión del Profesor Morles Hernández, en la Ley de Registro
Público y del Notariado por medio de la mencionada potestad de control, que le
permite al Registrador Mercantil rechazar la inscripción de sociedades con capital
insuficiente, “esta disposición no hace otra cosa que recoger la regla según la cual
si los aportes son manifiestamente insuficientes para lograr los propósitos
productivos aparentemente perseguidos por los socios, faltaría uno de los
elementos sustanciales de la sociedad, y con ello el fundamento de su
responsabilidad.”349
En criterio del citado autor la norma entraña dos obligaciones, la primera referida a
los socios, quienes tienen el deber de aportar a la sociedad un capital compatible
con el objeto social, y la segunda obligación estaría a cargo del Registrador
Mercantil quien tiene un deber de vigilancia y control sobre el capital de la
sociedad.

Por su parte, la Profesora Nayibe Chacón Gómez considera que las potestades de
control se encuentran íntimamente relacionadas con la función calificadora del
Registrador Mercantil, lo cual presenta una injerencia un tanto peligrosa de la
autoridad pública en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes al
momento de suscribir un contrato de sociedad.350
En torno a nuestro tema de estudio, sería un ejercicio interesante preguntarse
¿cuál sería el monto del capital para la constitución en Venezuela de una sociedad
anónima deportiva? Desde ya surgen algunos elementos o aspectos que hacen
difícil la determinación de un monto absoluto, ya que debemos atender a qué tipo
de disciplina deportiva atendería la sociedad, y si se restringirá a competencias
nacionales o tendrá carácter internacional, entre otro número de consideraciones
349

MORLES HERNANDEZ, Alfredo: Responsabilidad del Registrador…, ob. cit., pp. 212 – 213.
CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: Consideración sobre las potestades de control del Registrador
Mercantil. En: Ensayos de Derecho Mercantil, Libro Homenaje al Dr. Jorge Enrique Núñez.
Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenaje No. 15. Caracas, 2004. p. 211.
350
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que solo a los creadores de la sociedad conocen, tal como menciona la Profesora
Chacón Gómez, “seguramente las personas que han decidido incursionar en este
tipo de empresa, a través de la constitución de una sociedad anónima, hayan
realizado un estudio pormenorizado sobre el costo necesario para instaurar el
negocio con esas características; y más aún, los terceros que pretenden contratar
con esta sociedad seguramente se encuentran en conocimiento de estos
datos.”351
Consideramos que corresponderá al Ministerio del Poder Popular para el Deporte,
por medio del Instituto Nacional del Deporte u otro ente que sea creado para tal
fin, y no al Registrador Mercantil, el establecimiento de montos mínimos para la
constitución de sociedades anónimas deportivas en Venezuela.

2.- Acciones
La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales de Chile, estable que
se deberá emitir tantas acciones como sea necesario para que el valor de cada
una de ellas sea igual o inferior a media unidad de fomento con relación al monto
del capital determinado para la constitución de la sociedad. Asimismo, se fijarán
los plazos y condiciones en que debe hacerse la oferta de las acciones de primera
emisión.

Es importante destacar, los socios debidamente inscritos en los Registros de las
Organizaciones Deportivas Profesionales tendrán derecho preferente de compra
respecto de las acciones de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.
Asimismo, la normativa condiciona la existencia de las sociedades anónimas
deportivas profesionales a que dentro del plazo de un año contado desde la fecha
de la asamblea en que se acordó su constitución, se hayan suscrito y pagado
tantas acciones como sean suficientes para enterar el capital inicial mínimo.

351

CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: Consideración sobre las…, ob. cit., p. 214.
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Se estable la prohibición para aquellos socios que posean un porcentaje igual o
superior al 5% de las acciones con derecho a voto no podrán poseer en otra
sociedad regulada por la presente ley, que compita en la misma actividad y
categoría deportiva, una participación superior al 5% de las acciones con derecho
a voto en esta última, la sanción al incumplimiento de esta prohibición es la
pérdida del derecho a voto en el exceso en todas las sociedades en que tenga
participación y estará obligado a enajenar dicha diferencia dentro del plazo de seis
meses, so pena de multa no inferior a 10 ni superior a 100 unidades tributarias
mensuales y en caso de reincidencia en una misma infracción, se podrá duplicar el
máximo de la multa.

En la Ley española de Sociedades Anónimas Deportivas se establece que el
capital de estas sociedades estará representado por acciones nominativas. Dichas
acciones podrán representarse por medio de títulos o por anotaciones en cuenta,
si bien, en caso de ser admitidas a negociación en alguna Bolsa de Valores,
deberán estar representadas por medio de anotaciones en cuenta.

En nuestro Código de Comercio, se establece que si en los estatutos los socios no
han dispuesto otra cosa, las acciones deben ser de igual valor y otorgan a sus
tenedores iguales derechos, y deben ser nominativas. En cuanto a quienes
pueden adquirir estos títulos y la cantidad que pueden alcanzar, no hay
disposición alguna.

CAPÍTULO III: Los Órganos de la Sociedad
1.- La Administración:
La Ley española establece que el órgano de administración de las sociedades
anónimas deportivas será un “Consejo de Administración” compuesto por el
número de miembros que determinen los Estatutos, pero no podrán formar parte
de dicho consejo: a) Las personas señaladas en la Ley de Sociedades Anónimas y
demás normas de general aplicación. b) Quienes en los últimos cinco años hayan
sido sancionados por una infracción muy grave en materia deportiva. c) Quienes
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estén al servicio de cualquier Administración pública o sociedad en cuyo capital
participe alguna Administración pública siempre que las competencias del órgano
o unidad a la que estén adscritos estén relacionadas con la supervisión, tutela y
control de las sociedades anónimas deportivas. d) Quienes tengan derecho o
hayan tenido en los dos últimos años la condición de alto cargo de la
Administración General del Estado y de las entidades de derecho público
vinculadas o dependientes de ella, siempre que la actividad propia del cargo tenga
relación con la de las sociedades anónimas deportivas.

De igual forma se establece la prohibición para los miembros del Consejo de
Administración y quienes ostenten cargos directivos en una sociedad anónima de
ejercer cargo alguno en otra sociedad anónima deportiva que participe en la
misma competición profesional o, siendo distinta, pertenezca a la misma
modalidad deportiva, lo que podríamos tomar como una prohibición del tipo de la
competencia desleal o de interés encontrados que puede tener consecuencias
negativas, no solo para la sociedad anónima, sino para la disciplina deportiva
objeto de la sociedad.

Por su parte, la Ley chilena de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales
establece, sin entrar en detalles como notamos en la legislación española, que
estas sociedades tendrán un “Directorio” compuesto a lo menos por cinco
miembros, cuyo período de mandato se ajustará a lo señalado en sus estatutos.
Sin perjuicio de ello, el primer Directorio provisional durará en sus funciones hasta
la celebración de la primera junta ordinaria de accionistas de la sociedad.

El silencio de la legislación venezolana del deporte en esta materia, debe ser
atendido por las normas generales en materia de sociedades, así tenemos que en
Venezuela, sin entrar en detalles que escapan al objeto de esta investigación, la
administración de las sociedades anónimas corresponde a la figura del
administrador. El número de administradores será determinado en el documento
constitutivo o en los estatutos sociales, y normalmente será determinado conforme
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a las necesidades de la sociedad y la dimensión de la misma. Según el Código de
Comercio venezolano vigente el o los administradores pueden ser socios o no de
la sociedad, y durarán en su cargo dos años, siendo reelegibles, si los estatutos
sociales no disponen otra cosa.

2.- Las Asambleas
La Ley chilena de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales no establece un
régimen particular para las Asambleas de este tipo societario, en tal sentido, se
deberá utilizar las disposiciones generales que consagran que los accionistas se
reunirán en juntas ordinarias o extraordinarias. Las primeras se celebrarán una
vez al año, en la época fija que determinen los estatutos, para decidir respecto de
las materias propias de su conocimiento sin que sea necesario señalarlas en la
respectiva citación. Las segundas podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando
así lo exijan las necesidades sociales, para decidir respecto de cualquiera materia
que la ley o los estatutos entreguen al conocimiento de las juntas de accionistas y
siempre que tales materias se señalen en la citación correspondiente.

La ley española de Sociedades Anónimas Deportivas tampoco establece
disposiciones sobre la Asamblea. Por su parte, la Ley de Sociedades de Capital
establece las disposiciones sobre la Junta General, aquella constituida por los
socios reunidos, quienes decidirán por la mayoría legal o estatutariamente
establecida, en los asuntos propios de la competencia de la junta.

También se prevé la obligación de remitir semestralmente al Consejo Superior de
Deportes y a la Liga Profesional la información sobre la composición accionaria de
la sociedad anónima deportiva, a través de lo que denominan “Certificación
Global” de los movimientos registrados en su libro registro de acciones
nominativas, con indicación del número de acciones que han sido objeto de
transmisión o gravamen e identificación de sus transmitentes y adquirentes.
Asimismo, se deberá permitir al mencionado Consejo Superior, el examen del libro
de accionistas.
298

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

En nuestro país, la doctrina ha consagrado que la Asamblea de Accionistas es el
órgano fundamental de las sociedades anónimas, y de conformidad con lo
establecido en el Código de Comercio las asambleas son de dos tipos: ordinarias
y extraordinarias,352 aunque, citando a la Profesora Nayibe Chacón Gómez,353 de
la lectura del código mercantil se pueden extraer otras asambleas propias de la
sociedad anónima, a saber: la asamblea constitutiva y los subtipos de asambleas
extraordinarias: extraordinaria general, extraordinaria especial legal, extraordinaria
especial convencional.354 Y claro está, la Ley del Deporte no consagra nada al
respecto.

3.- Órgano de Fiscalización y Vigilancia
La legislación española de Sociedades Anónimas Deportivas no establece la
figura de Comisario, sin embargo se establece que la contabilidad de estas
sociedades anónimas se regirá por las normas del Código de Comercio, de la Ley
de Sociedades Anónimas (actualmente, la citada Ley de Sociedades de Capital) y
otras disposiciones. Asimismo, las Sociedades Anónimas Deportivas deberán
remitir al Consejo Superior de Deportes: 1) Información Semestral: los estados
intermedios, un balance de la sociedad y del grupo consolidado y la cuenta de
pérdidas y ganancias de la sociedad y una memoria consolidados del grupo de
352

Código de Comercio, artículo 271.- “Las asambleas son ordinarias o extraordinarias”.
CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: Las Sociedades Mercantiles en la Sociedad de la Información.
En: Libro homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández. Tomo II. Universidad Católica Andrés
Bello, Universidad de Los Andes, Universidad Central de Venezuela, Universidad Monteávila,
Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2012. pp. 207 y ss.
354
Estos subtipos en los cuales hemos dividido a las asambleas de las sociedades anónimas, en
especial la asamblea extraordinaria, se pude inferir de una lectura concatenada de los artículos
273, 276, 277, 280 y 281 del Código de Comercio. Sin embargo, en la obra La Impugnación de
las Decisiones de la Asamblea en la Sociedad Anónima, del Profesor Levis Ignacio Zerpa, se
señala que la asamblea extraordinaria no tiene un listado de asuntos que deben ser conocidos por
ella, salvo previsión expresa por parte de los socios en el Documento Constitutivo de la sociedad
anónima, tampoco se reúne con regularidad, ya que no tiene una fecha prevista en los Estatutos.
El citado autor advierte “que cuestiones de tanta relevancia para la sociedad anónima como son
las siguientes: su disolución anticipada, prórroga de su duración, fusión con otra sociedad, venta
del activo social, reintegro, aumento o reducción del capital social, cambio del objeto social y, en
general, reforma de los Estatutos, todas ellas pueden ser tratadas, en principio, tanto por la
asamblea ordinaria como por la asamblea extraordinaria.” ZERPA, Levis Ignacio: La Impugnación
de las Decisiones de la Asamblea en la Sociedad Anónima. Universidad Central de Venezuela.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Oficina de Publicaciones. Caracas, 1987. p. 17.
353
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sociedades referidos a dicho período, adicionalmente, se elaborará un informe en
el que consten las transacciones de la sociedad con sus administradores,
directivos y accionistas significativos e incluirá información cuantificada de las
citadas transacciones, así como las de cualquier otra persona que actúe por
cuenta de éstos. 2) Información Anual: será las cuentas anuales individuales y,
en su caso, consolidadas, incluyendo en ambos casos el informe de gestión, la
memoria y el informe de auditoría. Dicha información deberá enviarse al Consejo
Superior de Deportes una vez firmado el informe de auditoría y, en todo caso,
antes de la convocatoria de la Junta general de la sociedad.

El Consejo Superior del Deporte podrá exigir auditorías complementarias
realizadas por autores que él designe, estando la Sociedad Anónima Deportiva
obligada a colaborarle.

La ley chilena de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales establece que
La fiscalización y supervigilancia de los presupuestos, estados financieros,
balances y estados de cuentas de las organizaciones deportivas profesionales
corresponderá a la Superintendencia de Valores y Seguros, la que ejercerá dichas
funciones de conformidad con lo dispuesto en esa ley y en el Decreto Ley Nº
3.538, de 1980, y sus posteriores modificaciones. Se distingue la fiscalización y
supervigilancia de las organizaciones deportivas profesionales en lo referente a su
incorporación, permanencia y eliminación del Registro de Organizaciones
Deportivas Profesionales, que corresponderá al Instituto Nacional de Deportes.

En el caso venezolano, la Ley del Deporte ni su Reglamento No. 1, establecen
normativas en cuanto a la fiscalización y supervigilancia de las sociedades
anónimas deportivas, por tanto se aplicaran las disposiciones contenidas en el
Código de Comercio.

300

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

CAPITULO IV.- Régimen especial de Salvación:
La Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales de Chile contempla que
cuando la sociedad presente riesgo de insolvencia y su Directorio no normalice tal
situación dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de ocurrencia de
dicha situación, se procederá a convocar, con autorización de Superintendencia
de Valores y Seguros de ese país, a la Junta de Accionistas de la sociedad, que
deberá celebrarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la convocatoria,
con el objeto de que ésta acuerde el aumento de capital que resulte necesario
para su normal funcionamiento.

En esa convocatoria se deberá señalar el plazo, forma, condiciones y modalidades
en que se emitirán las acciones y se enterará dicho aumento; en caso de rechazo
de los términos de la convocatoria por parte de la Junta de Accionistas deberá
constar en una resolución fundada.

Si la Junta de Accionistas rechaza el aumento de capital en la forma propuesta o
si, aprobado éste, no se entera dentro del plazo establecido o si la
Superintendencia de Valores y Seguros no aprueba los términos de la
convocatoria, la sociedad no podrá aumentar el monto global de sus colocaciones
requerido para restablecer su situación financiera ni podrá efectuar inversiones,
cualquiera sea su naturaleza, a menos que se trate de instrumentos emitidos por
el Banco Central de Chile.

En el caso de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas de España, no se ha
establecido disposiciones particulares para el salvamento y la liquidación de estos
tipos societarios, por lo que le son aplicables las disposiciones de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal.

Hay otros temas que por escapan al objeto de estudio de esta investigación, pero
que sin embargo no queremos dejar de mencionar, tales como la responsabilidad
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de los administradores de los Administradores de las Sociedades Anónimas
Deportivas, para abarcar el tema en el artículo titulado La responsabilidad civil
de directivos de clubs deportivos y de consejeros de sociedades anónimas
deportivas, el autor establece que: en España, la Ley orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación (LODA), afecta a todas las normas
deportivas preexistentes, ya sean estatales o autonómicas. El régimen de
responsabilidad de los directivos se halla en el artículo 15 de la LODA, numerales
3, 4 y 5: “3. Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación,
y las demás personas que obren en nombre y representación de la asociación,
responderán ante ésta, ante los asociados y ante terceros por los daños causados
y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes. 4. Las
personas

a

que

se

refiere

el

apartado

anterior

responderán

civil

y

administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus
funciones, y por los acuerdos que hubiesen votado, frente a terceros, a la
asociación y a los asociados. 5. Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada
a ningún miembro o titular de los órganos de gobierno y representación,
responderán todos solidariamente por los actos y omisiones a que se refieren los
apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que no han
participado en su aprobación y ejecución o que expresamente se opusieron a
ellas. 6. La responsabilidad penal se regirá por lo establecido en las leyes
penales.” 355

3° Consideraciones sobre los requisitos de inscripción para la Constitución
de las Sociedades Anónimas Deportivas:
Las sociedades anónimas deportivas deberán inscribirse, en el Registro de
Asociaciones Deportivas correspondientes y en la Federación respectiva. La
certificación de inscripción expedida por el Registro de Asociaciones Deportivas

355

82 CANAL GOMARA, Xavier-Albert: La responsabilidad civil de directivos de clubs
deportivos y de consejeros de sociedades anónimas deportivas. [En línea] Disponible en:
http://nuke.ddel.com/LinkClick.aspx?fileticket=hAtVnq1%2BMDs%3D&tabid=60&mid=396 [Consulta
12 de diciembre de 2012].
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deberá acompañar la solicitud de inscripción de las mismas en el Registro
Mercantil.

A los efectos de inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas, los
fundadores o, en su caso, la Junta Directiva del club transformado deberán
presentar copia autorizada de la escritura de constitución, acompañada de
instancia con los datos de identificación, en el Consejo Superior de Deportes. La
autorización de la inscripción y su formalización como único acto en el Registro de
Asociaciones Deportivas corresponderá a la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes.

En la Ley venezolana del Deporte, se establece que todas las personas naturales
o jurídicas que se dediquen a la prestación del servicio público de promoción,
desarrollo, formación, entrenamiento y administración del deporte, la actividad
física y la educación física, y aquellas que realicen intermediación de contratos
profesionales,

de

auspicio,

patrocinio

o

representación

de

deportistas,

profesionales o no, y atletas, a los fines de garantizar el efectivo ejercicio del
derecho al deporte, la actividad física y la educación física, en condiciones de
calidad, especialidad y salubridad, así como de velar por la protección de los
derechos de los deportistas, profesionales o no, deben cumplir con los requisitos
que indique el Reglamento de esa Ley, a objeto de contar con la autorización del
Instituto Nacional de Deportes a fin de llevar a cabo sus actividades económicas,
en los términos de la Ley, su reglamento y demás actos normativos que se dicten
al efecto.

El Estado, por órgano del Instituto Nacional de Deportes, supervisará las
condiciones de prestación del servicio público y el ejercicio de la actividad
económica de gimnasios, academias, escuelas y similares, clubes, ligas
profesionales y de las personas que realicen las actividades indicadas en el Ley,
las cuales deben inscribirse y mantener actualizados sus datos en el Registro
Nacional de Deporte, la Actividad Física y la Educación Física.
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A diferencia de la legislación española, en donde la inscripción en el Registro de
Asociaciones Deportivas, en una suerte de autorización, es anterior a la
incorporación en el Registro Mercantil, en el caso venezolano, el Registro Nacional
de Deporte, la Actividad Física y la Educación Física es posterior a la constitución.

4° La

Sociedad Anónima

Deportiva

como Empresaria del

Deporte

Responsable:
Ahora bien, cuando estamos en presencia de las Sociedades Anónimas
Deportivas, se pueden identificar dos tipos de concepción empresarial, aquella
tradicional, en virtud del cual la empresa tiene que producir los mayores beneficios
para los accionistas y dejar una mínima retribución al otro grupo de afectados; y
otra, bajo la visión de la llamada “economía ética”, donde se debe tener en cuenta
no sólo los intereses grupales sino que la empresa debe perseguir intereses
universalizables, que no beneficien a un grupo sino a todos por igual.

De allí que sea importante que la importancia de que la empresa deportiva se
responsabilice de todas las partes implicadas, que no sólo se refiere a los
accionistas sino a todo el grupo de afectados.

En Venezuela, debemos tener en cuenta que la Ley del Deporte en la Disposición
Transitoria Novena se apunta que en un lapso que no excederá de dos años
contados a partir de la publicación de esa Ley, deberá dictarse la Ley del Deporte
Profesional, que atienda a las mejores prácticas en este sector, en observancia de
las necesidades y factores inherentes a cada disciplina deportiva, con sujeción a
los principios expresados en esta Ley; entre los aspectos que en nuestra opinión,
debería contemplar la legislación del deporte profesional es lo relativo a la
constitución

y funcionamiento

de

las

sociedad

anónimas

deportivas,

y

particularmente la visión de empresa de gestión económica ética, en donde se
respetan tanto los derechos de los accionistas como de todos los participantes de
la empresa, así como los fundamentos establecidos en la norma constitucional.
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Conclusiones
Las Sociedades Anónimas Deportivas son la consecuencia de un fenómeno
mundial que se ha gestado desde hace casi un siglo en la práctica deportiva, que
no es otra cosa que la comercialización del deporte producto de la
profesionalización del mismo.

Cuando los ordenamientos jurídicos consagran normas que permiten la creación
de Sociedades Anónimas cuyo objeto social son actividades deportivas o
relacionadas directamente con el deporte o sus ejecutantes, se está reconociendo
que el deporte ha trascendido de los fines recreativos o de salud física y mental en
los cuales se inspiraba anteriormente.

Junto a los autores citados a lo largo de este trabajo, somos de la opinión que la
comercialización del deporte y la posibilidad de crear sociedades mercantiles (no
solo sociedades anónimas sino también de responsabilidad limitada), lejos de
constituir un aspecto negativo, al trasmitir los principios competitivos del mercado,
se presenta como una posibilidad para mejorar la práctica deportiva. Esto parece
claro en nuestro país, y me permitiré citar como ejemplo la situación del Beisbol
Profesional.

El Béisbol Profesional en Venezuela acumula 65 años de historia, contando con
equipos fundados por la iniciativa privada desde 1917 hasta el 2007, cuando se
fundó el último. En sus inicios en 1946 se trataba sólo de 4 equipos y jugando en
un estadio gracias a la empresa privada, en este caso a Cerveza Caracas y su
estadio. La iniciativa de muchos venezolanos, los equipos han variado en el
tiempo y crecido en cantidad, hasta hoy en día contar con un total de ocho
equipos.

Junto a la asistencia de los fanáticos a los juegos, y la posibilidad de contar con
empresas que patrocinan tanto a los equipos como a los deportistas, como la
cobertura de medios televisivos, han hecho mejoras al desarrollo de la disciplina y
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en las condiciones de los jugadores, ya que cada año, más venezolanos que
juegan en liga profesional de béisbol de Venezuela, son llamados a llenar filas en
los equipos de las Grandes Ligas, en Japón y otras ligas internacionales,
cosechando éxitos tanto personales como nacionales.

El desarrollo de las actividades deportivas y de los profesionales del deporte
requiere contar con capital e inversiones, que es posible conseguir bajo la forma
jurídica de las Sociedades Anónimas Deportivas. A la fecha en que terminamos
esta investigación aún no ha sido publicada en nuestro país la Ley que regula el
Deporte Profesional, por tanto consideramos, como ya habíamos mencionado, que
corresponde a este texto legal incorporar las prescripciones legales necesarias
para salvaguardar los intereses tanto de la disciplinas deportivas, de los
deportistas profesionales y demás personas del mundo deportivo, junto con los
intereses comerciales de los accionistas o inversores que forman el sustrato
personal de las Sociedades Anónimas Deportivas.
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Hacia una regulación mercantil de protección de activos
de empresas públicas en casos de insolvencia
Con especial referencia a la crisis patrimonial de
PDVSA356
José Ignacio Hernández G357

Resumen: El Derecho Mercantil de Venezuela no protege a las empresas
públicas en caso de insolvencia. Por el contrario, el Código de Comercio se centra
principalmente en la liquidación de activos y no en la recuperación de la empresa
que enfrenta una crisis económica. Además, en la práctica las empresas públicas
no están sujetas al Código de Comercio en casos de crisis económica, sino solo al
Derecho Administrativo que regula procedimientos de liquidación. Esto justifica
una regulación mercantil que apunte a proteger los activos de las empresas
públicas que enfrentan crisis patrimoniales, particularmente considerando la
regulación comparativa de la insolvencia transfronteriza.

Palabras clave: insolvencia, insolvencia transfronteriza, empresas públicas.

Abstract: The Venezuelan Commerce Law does not protect state-owned
enterprises in cases of insolvency. On the contrary, the Commerce Code is
focused on the assets liquidation rather than in the recovery of the company facing
an economic crisis. In addition, from a practical perspective, state-owned
enterprises are not subject to the Commerce Code in cases of economic crisis, but
only to the Administrative Law that regulates liquidation procedures. This justifies a
commerce regulation that aims to protect the assets of state-owned enterprises
356
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facing an economic crisis, particularly considering the comparative regulation of the
cross-border insolvency.

Keywords: insolvency, cross-border insolvency, state-owned enterprises

INTRODUCCIÓN
Toda empresa –incluyendo las empresas públicas- puede atravesar crisis
patrimoniales o crisis económicas que ponen en riesgo su continuidad operativa y
afectan su capacidad de cumplir con sus obligaciones. Ello puede responder a
problemas de liquidez o a supuestos más graves de insolvencia patrimonial. En
cualquier caso, tales crisis crean situaciones adversas para la empresa –quien
podría verse forzada a cesar operaciones- y para los acreedores –quienes podrán
verse impedidos de obtener el pago de sus obligaciones, incluso por medios
judiciales. Tales crisis también lesionan los derechos de los trabajadores y, en
términos generales, de los consumidores y usuarios358.

En el Derecho Venezolano, el Código de Comercio regula los procesos de quiebra
y atraso, precisamente, para dar respuesta a tales crisis patrimoniales. Así, el
atraso procede, de acuerdo con el artículo 898 del Código de Comercio cuando la
empresa atraviesa problemas de liquidez, pese a que su activo “excede
positivamente de su pasivo”. De allí que el objeto de tal proceso es “proceder a la
liquidación amigable de sus negocios, dentro de un plazo suficiente que no exceda
de doce meses; obligándose a no hacer, mientras se resuelva su solicitud,
ninguna operación que no sea de simple detal”. Si el cese del pago de
obligaciones mercantiles no responde a una situación de atraso, entonces,
aplicará el régimen de la quiebra (artículo 914). El proceso de quiebra es,
básicamente, un proceso orientado a la intervención de la empresa a los fines de

358

En términos generales, aludimos a “crisis patrimoniales” para comprender cualquier situación de
crisis económica que lleve a la insolvencia y, por ende, a la imposibilidad de cumplir con las
obligaciones y con la continuidad operativa de la empresa. Ello abarca situaciones de iliquidez,
esto es, situaciones que tienden a ser coyunturales y reversibles, pero también a casos más grave
de insolencia patrimonial, que tienden a ser situaciones permanentes e irreversibles.
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ordenar el pago de las acreencias para la posterior liquidación de la empresa
(artículo 1.039).

En términos generales, la distinción entre el proceso de atraso y el proceso de
quiebra parte de la distinción entre la suspensión de pagos –situación temporal y
reversible- y la cesación de pagos –situación definitiva y que tiende a ser
irreversible. En ambos casos la empresa se encuentra en un estado de
insolvencia, en el de que no puede satisfacer sus obligaciones manteniendo la
normalidad de sus operaciones.

En la práctica, tales procesos no aplican a las sociedades mercantiles en las
cuales el Estado tiene una participación decisiva, o sea, las empresas públicas,
pese a que éstas se rigen por el Derecho Mercantil. Como veremos, ello ha sido
justificado por un sector de la doctrina considerando que las empresas públicas, al
no ser comerciantes, no se rigen por el proceso de quiebra y atraso. En todo caso,
en la práctica lo que se aprecia es que las empresas públicas que atraviesan crisis
patrimoniales son sometidas a procedimientos administrativos de liquidación de
acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública.

La ausencia de un régimen especial orientado a proteger la continuidad operativa
de empresas públicas que atraviesan crisis patrimoniales genera riegos indebidos
no solo para tales empresas, sino para sus acreedores y terceros interesados.
Esos riesgos son especialmente relevantes si se considera la crisis patrimonial de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), cuyos efectos son ya relevantes para
2018.

Tales riesgos son mucho más elevados en el exterior que en Venezuela. En
efecto, la crisis patrimonial afecta las operaciones de la empresa en todas las
jurisdicciones en las cuales ésta lleva a cabo su actividad. Lo propio sucede con
las empresas públicas, especialmente en el caso de PDVSA, que realiza una parte
importante de su actividad en el extranjero. En Venezuela, como veremos, los
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activos de las empresas públicas se encuentran sometidos a un régimen que
dificulta la ejecución medidas judiciales, pero en el extranjero tales activos pueden
ser fácilmente afectados por aquellos acreedores que reclaman el pago de sus
obligaciones.

En Derecho Comparado se ha regulado la insolvencia transfronteriza, o sea, los
procesos que regulan las crisis patrimoniales en diversas jurisdicciones,
permitiendo así que la empresa solicite el reconocimiento de procesos basados en
su crisis patrimonial en aquellas jurisdicciones en las cuales mantiene activos. Tal
regulación tiende a proteger globalmente tales activos como parte de la estrategia
diseñada para garantizar la continuidad operativa de la empresa y salvaguardar
los derechos de todos los interesados.

Pero las empresas públicas venezolanas, y entre ellas PDVSA, podrían no tener
acceso a ese régimen, pues como vimos, tales empresas no se sujetan en la
práctica a los procesos de quiebra y atraso, siendo que en todo caso,
probablemente esos procesos no cumplan con los estándares internacionales para
permitir su reconocimiento en el marco de la regulación de la insolvencia
transfronteriza. Ello justifica proponer, desde el Derecho Mercantil, una Ley
especial que permita la protección de activos de empresas públicas que atraviesan
crisis patrimoniales no solo en Venezuela sino en el exterior.

Este artículo expone los principales elementos relacionados con tal propuesta, que
se ha diseñado tomando en cuenta la especial naturaleza de las empresas
públicas y especialmente de PDVSA, pero que justificaría revisar integralmente los
procesos de quiebra y atraso en el Código de Comercio, a los fines de modernizar
tal regulación de acuerdo con las cuales tendencias que, lejos de enfocarse en la
liquidación de activos, abordan la crisis patrimoniales desde una perspectiva
integral.
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I.

EL RÉGIMEN GENERAL DE LAS CRISIS PATRIMONIALES DE LAS

EMPRESAS PÚBLICAS EN VENEZUELA

Una de las figuras que ha caracterizado al modelo económico venezolano del siglo
XX ha sido la del Estado empresario, esto es, la actividad administrativa por
medio del cual el Estado asume la realización directa de actividades
económicas359. El concepto de empresa pública puede ser abordado desde un
punto de vista funcional y desde un punto de vista orgánico. El primero abarca a la
actividad de gestión económica de la Administración Pública consistente en la
oferta de bienes y servicios; el segundo, alude a las sociedades mercantiles en las
cuales el Estado tiene una participación decisiva, esto es, una participación que
le asegure el control en la toma de decisiones360. De acuerdo con la Ley Orgánica
de la Administración Pública, la participación accionarial del Estado debe ser
mayor del cincuenta por ciento (50%) a los fines de calificar a la sociedad
mercantil como una empresa pública361.

Ahora bien, como lo ratifica la señalada Ley, las empresas públicas se someten a
un régimen mixto362. Así, en sus relaciones con el sector público ellas se rigen
preponderantemente por el Derecho Administrativo; en sus relaciones con
terceros, preponderantemente se rigen por el Derecho Privado. En concreto, el
régimen de funcionamiento de las empresas públicas como sociedades
mercantiles es, básicamente, el régimen general del Código de Comercio363.

359

Cfr.: Brewer Carías, Allan, El Régimen jurídico de las empresas públicas en Venezuela,
Ediciones del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, Caracas, 1980, pp. 23
y ss., y Caballero Ortiz, Jesús, Las empresas públicas en el Derecho Venezolano, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 1982, pp. 34 y ss.
360
Caballero Ortiz, Jesús, Las Empresas Públicas en el Derecho Venezolano, cit., pp. 89 y ss.
361
Artículo 103, Ley Orgánica de la Administración Pública.
362
Artículo 108.
363
Véase en general sobre ello a Brewer-Carías, Allan, “La interaplicación del Derecho Público y
del Derecho Privado a la Administración Pública y el proceso de huida y recuperación del Derecho
Administrativo”, en II Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Allan Randolph BrewerCarías, FUNEDA, Caracas, 1996, p. 31 y más recientemente, “La actividad administrativa y su régimen
jurídico”, en II Jornadas sobre Derecho Administrativo. Las formas de la actividad
administrativa, FUNEDA, Caracas, 2005, pp. 11 y ss.
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El Código de Comercio dispone, en este sentido, que el Estado podrá asumir la
realización de actividades comerciales –incluso, agregamos, a través de
sociedades mercantiles- pese a lo cual no podrá tener la condición de
comerciante364. En nuestra opinión, esta disposición se justifica en el concepto de
comerciante, concepto que se basa en la realización habitual de actos de
comercio365, siendo que el Estado no tiene, como función propia, la realización de
tales actos. Con lo cual, aun cuando el Estado –por medio de empresas públicaslleve a cabo actos objetivos de comercio, no podrá ser considerado comerciante
pues su giro o tráfico común no puede ser la realización de actividades
mercantiles.

Este punto es relevante de cara a determinar si dentro de las normas del Código
de Comercio aplicables a las empresas públicas, se encuentran las que regulan
las crisis patrimoniales a través del régimen de atraso y de quiebra. Sin pretensión
alguna de exhaustividad, cabe recordar que, de acuerdo con Alfredo Morles, el
atraso puede definirse como la forma alternativa a la quiebra abierta a los
comerciantes que por causas excusables se encuentran en dificultades que no se
configuran como una cesación de pagos366. Por otra parte, Giménez Anzola ha
establecido que en aquellos casos en los cuales la cesación de pagos obedece a
causas más graves, que denotan una crisis irremediable, lo procedente es acudir
al régimen de quiebra.367 En términos generales, la crisis patrimonial es entendida
por el mismo autor como aquella que se manifiesta externamente por la
incapacidad de pagar las obligaciones368.

364

Código de Comercio, artículo 7. Vid. Linares Benzo, Gustavo, “Las empresas del Estado y el
artículo 7° del Código de Comercio”, Centenario del Código de Comercio Venezolano de 1904,
Tomo I, Caracas, 2004.
365
Sobre el concepto de comerciante, Goldschmidt establece que “son comerciantes quienes
ejercen profesionalmente en nombre propio y con fines de lucro, actos de comercio”. Cfr.:
Goldschmidt, Roberto, Curso de Derecho Mercantil, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas,
2006, p. 111.
366
Morles Hernández, Alfredo, Curso De Derecho Mercantil, Tomo VI: Los Contratos Mercantiles,
Derecho Concursal, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 201, p. 292.
367
Giménez Anzola, Hernán, El Juicio De Atraso: Derecho Concursal Mercantil Venezolano,
Librería A. Y Moderna, 1963, p. 21.
368
Giménez Anzola, Hernán, El Juicio De Atraso, cit., p. 20.
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El régimen de atraso y quiebra en el Código de Comercio venezolano está
enfocado principalmente a ordenar la liquidación de los negocios. El artículo 888
del Código de Comercio, referente al atraso, dispone lo siguiente:
“El comerciante cuyo activo exceda positivamente de su pasivo, y que por falta de
numerario debido a sucesos imprevistos o causa de cualquiera otra manera
excusable, se vea en la necesidad de retardar o aplazar sus pagos, será
considerado en estado de atraso y podrá pedir al Tribunal de Comercio
competente que le autorice para proceder a la liquidación amigable de sus
negocios, dentro de un plazo suficiente que no exceda de doce meses;
obligándose a no hacer, mientras se resuelva su solicitud, ninguna operación que
no sea de simple detal”

El régimen de atraso permite así el pago ordenado de las obligaciones de la
empresa, o como se denomina en el Código, la “liquidación amigable de sus
negocios”. Por ende, las actividades de la empresa se reducen, siempre bajo la
tutela del Juez mercantil369.

En el caso de la quiebra, la cesación de pagos

responde a una condición estructural y no meramente coyuntural, razón por la cual
el Código de Comercio regula un procedimiento concursal, bajo la rectoría del
Juez Mercantil, que permite igualmente la liquidación de la empresa para el pago
ordenado de sus acreencias370. De allí la pertinencia de diferenciar entre la
suspensión de pagos como condición coyuntural –propia del atraso- y la cesación
de pagos como condición estructural –propia de la quiebra.

Ahora bien, ¿las empresas públicas quedan sujetas al régimen de atraso y
quiebra? Desde una perspectiva conceptual, la respuesta debe ser afirmativa.
Como vimos, las empresas públicas con forma de sociedad mercantil se someten
369

De acuerdo con el artículo 905, durante el tiempo fijado para la liquidación amigable se
suspenderá toda ejecución contra el deudor y no podrá intentarse ni continuarse ninguna acción de
cobro “a menos que ella provenga de hechos posteriores a la concesión de la liquidación
amigable”.
370
Véase el artículo 914 del Código de Comercio. De acuerdo con su artículo 937, la quiebra se
diseña como un proceso concursal para la liquidación de activos que requiere una declaratoria
formal mediante sentencia.
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al Código de Comercio, con lo cual, deberían quedar también reguladas por los
procedimientos de atraso y quiebra, como por lo demás se ha concluido desde el
Derecho Administrativo371. Ello, por supuesto, solo sería aplicable a las empresas
públicas creadas con forma de sociedad mercantil y regidas, por ende, por el
Código de Comercio372.

Sin embargo, José Muci-Abraham, en dos monografías dedicadas al tema, ha
negado tal posibilidad373. Para el autor, las empresas públicas no se someten al
régimen de atraso y quiebra pues éste solo aplica a los comerciantes, siendo que
las empresas públicas –como vimos- no pueden tener la condición de
comerciantes. Considerando el caso especial de PDVSA –creada mediante
Decreto- concluye además que la liquidación de tal empresa solo podría hacerse
por un acto de similar forma374.

La regulación administrativa aplicable a las empresas públicas parece sostener
esta conclusión. En efecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública regula la
liquidación de las empresas públicas a través de Decreto Presidencial, lo que
puede dar a entender que la liquidación de esas empresas –y en general, el
régimen de sus crisis patrimoniales- no se rige por el Código de Comercio, sino

371

Caballero Ortiz, Jesús, Las empresas públicas en el Derecho Venezolano, cit., pp. 330 y ss.
Véase igualmente a Brewer-Carías, Allan, Las empresas públicas en el Derecho Comparado,
Universidad Central de Venezuela Caracas, 1967, p. 120, quien en todo caso niega que en la
práctica la empresa pública pueda ser liquidada por un proceso concursal, dada la tendencia del
Estado a brindar apoyo financiero.
372
De hecho, como se ha recordado, PDVSA reconoce la posibilidad de quedar sometida a
procesos de quiebra y atrasos en las condiciones de las obligaciones por ésta emitidas. Cfr.:
Pettersson, Roland, “PDVSA’s Bankruptcy: A look from Venezuelan Law, in the context of a
Default”, 2017, consultado en original. En todo caso, esa declaración no necesariamente implica
que, de hecho, PDVSA y el resto de empresas públicas queden sometidas a tales procesos.
373
Muci Abraham, José, “Consideraciones sobre la Aplicabilidad a Petróleos de Venezuela S.A. y a
sus empresas filiales de las disposiciones del Código de Comercio relativas a la quiebra”, en
Revista de Derecho Público Nº 49, Caracas, 1992, pp. 65 y ss. Véase también: ¿Son aplicables a
Petróleos de Venezuela S.A. y a sus Empresas Filiales de las Disposiciones del Código de
Comercio relativas a la quiebra?, en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 79,
1991, pp. 109 y ss.
374
En conclusión, “Petróleos de Venezuela S.A. no puede ser declarada en quiebra aunque realice
habitualmente actos de comercio, por aplicación del artículo 7 del Código de Comercio”. Cfr.: ¿Son
aplicables a Petróleos de Venezuela S.A. y a sus Empresas Filiales de las Disposiciones del
Código de Comercio relativas a la quiebra?, cit., p. 138.
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por el régimen general de la liquidación de los entes administrativos
descentralizados375. En la práctica, lo que se aprecia es precisamente la existencia
de procedimientos administrativos de liquidación de empresas públicas, que no se
someten a los procesos concursales del Código de Comercio376.

En la última sección de este trabajo volveremos sobre este aspecto, a fin de
explicar por qué se justifica dictar una legislación especial de insolvencia de
empresas públicas.

II.

LA CRISIS PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LA CRISIS

DE LA DEUDA PÚBLICA. EL CASO ESPECIAL DE PDVSA

Las empresas públicas no son ajenas a las crisis patrimoniales, esto es, a las
situaciones económicas que pueden afectar su solvencia y liquidez, llevándolas a
la suspensión o cesación de pagos. Ya explicamos en la sección anterior que más
allá de la inclusión de las empresas públicas creadas con forma de sociedades
mercantiles en la organización administrativa del Estado, lo cierto es que su
régimen patrimonial es el de las sociedades mercantiles, y en general, el de
cualquier empresa, razón por la cual las empresas públicas pueden atravesar por
crisis patrimoniales que afecten su capacidad de cumplir con sus obligaciones.

Los abusos en la figura del Estado empresario han llevado a que la relación entre
la empresa pública y el ente público que funge como accionista se aparte de la
racionalidad económica que informa a tal relación en el sector privado. Esto quiere
decir que en el ámbito público existen incentivos para que el ente público que
actúa como accionista realice continuos aportes al capital social de la empresa
pública e incluso, realice transferencias patrimoniales que en condiciones
375

Artículo 131, Ley Orgánica de la Administración Pública.
Por ejemplo, véase el Decreto N° 3.212, mediante el cual se ordena la supresión y liquidación
administrativa de varias empresas públicas con forma de sociedad anónima. Gaceta Oficial N°
40.659 de 19 de diciembre de 2017.
376
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económicas normales no serían eficientes. Esto puede crear la apariencia según
la cual la empresa pública no puede atravesar por crisis patrimoniales pues el
Estado, latu sensu, no puede colapsar patrimonialmente377.

Desde un punto de vista jurídico y económico, sin embargo, se trata de una visión
claramente distorsionada. Las empresas públicas, como sociedades mercantiles,
pueden atravesar crisis patrimoniales, que no siempre podrán ser atendidas por el
Estado-accionista debido a los controles administrativos que propenden a
supervisar la racionalidad del gasto público378. Además, crisis económicas pueden
limitar la capacidad del Estado-accionista de realizar aportes patrimoniales a las
empresas públicas. Por lo tanto, las empresas públicas pueden atravesar crisis
patrimoniales que le impidan cumplir con sus obligaciones, lo que las exponen a
demandas por parte de los acreedores y a potenciales medidas preventivas y
ejecutivas sobre sus activos.

Una causa que puede llevar a la crisis patrimonial de la empresa pública es la
crisis de la deuda pública contraída por ésta. Según el marco general de la deuda
pública, las empresas públicas se someten a controles flexibles para contratar
operaciones de crédito público, lo cuales requieren, en cualquier caso, acreditar su

377

Esta aproximación es propia de la visión estatista, en la cual la empresa pública es utilizada
como instrumento para la redistribución de riqueza por medio de la expansión del gasto público.
Bajo esta visión, la empresa pública es un instrumento para la redistribución de la riqueza con lo
cual, no podría entrar en crisis patrimoniales debido a que el flujo de ingresos desde el Estadoaccionista se considera ilimitado. En Venezuela, el Petro-Estado ayudó a consolidar esta
aproximación, especialmente por las distorsiones derivadas de los booms petroleros. Quizás el
mejor ejemplo es el Banco Industrial de Venezuela, que pese a sus diversas crisis patrimoniales
fue continuamente auxiliado por el Estado, hasta que finalmente se procedió a su liquidación. Vid.
Resolución Nº 026.16, mediante la cual se acuerda la disolución anticipada del Banco Industrial de
Venezuela, C.A. y el cese de las operaciones y actividades de intermediación financiera y, en
consecuencia, se inicie el proceso de liquidación administrativa (Gaceta Oficial Nº 40.846 de 11 de
febrero de 2016). Pero la realidad demuestra que las empresas públicas sí pueden atravesar crisis
patrimoniales. Vid. Obuchi, Richard (coordinador), Abadi, Anabella y Lira, Bárbara, Gestión en rojo,
Ediciones IESA, Caracas, 2011, pp. 24 y ss
378
Desde la perspectiva de la disciplina del patrimonio público, no es cierto que los aportes
patrimoniales del Estado-accionista a las empresas públicas sean ilimitados, pues el gasto público
no es ilimitado: se sujeta, por el contrario, a controles presupuestarios cuantitativos y cualitativos.
Especialmente, el control fiscal de gestión debe supervisar la racionalidad de los aportes
patrimoniales que el Estado puede realizar a sus empresas, así como las cuales que llevaron a la
crisis patrimonial de ésta.
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capacidad de pago. Este régimen flexible crea estímulos para incrementar el
endeudamiento público a través de empresas públicas como mecanismo para
eludir los controles más rigurosos aplicables a la deuda contratada por la
Administración Pública Central379.

Tal flexibilidad es resultado de la intención de someter a las empresas públicas a
un régimen menos riguroso que el aplicado a entes con forma de Derecho Público.
Precisamente, la aplicación del Derecho Mercantil a las empresas públicas se
justifica para permitir que éstas lleven a cabo su actividad económica a través de
un régimen más informal que el que rige en el ámbito del Derecho Administrativo.
Sin embargo, tal flexibilidad no puede derivar en prácticas desviadas que, con un
claro

abuso

del

marco

jurídico

aplicable,

promuevan

una

política

de

endeudamiento a través de empresas públicas con el solo propósito de eludir los
controles que rigen a la deuda contratada por la Administración Central.

PDVSA es un buen ejemplo de ello. En 2004, junto con el incremento de los
ingresos públicos debido al boom de los precios del petróleo, el Gobierno de
Chávez promovió el uso instrumental de PDVSA para alcanzar fines propios del
modelo económico socialista, lo que se tradujo en el masivo endeudamiento de
PDVSA380, en el marco del crecimiento de la deuda pública venezolana, Así, se
estima que para 2006 la deuda pública venezolana era de 27.000 millones de

379

De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público, las operaciones de deuda pública, como regla, se someten al previo control parlamentario,
a través de la Ley que fija el límite máximo de endeudamiento. Hasta 2015, además, cada
operación de deuda –u operación de crédito público- debía ser sometida a la consideración de la
Comisión Permanente de Finanzas. Sin embargo, el artículo 102 de la Ley excluyó de estos
controles a las operaciones de deuda pública contratadas por empresas públicas, lo que en la
práctica implica que tales operaciones quedan excluidas del control parlamentario previo. Sin
embargo, esas operaciones sí se someten a normas de control fiscal, en especial, orientadas a
acreditar la capacidad de pago. Vid.: Hernández G., José Ignacio, “Comentarios sobre la
aprobación del presupuesto 2017 y la responsabilidad patrimonial del Estado”, Revista de Derecho
Público N° 149-150, Caracas, 2017, pp. 207 y ss.
380
Sobre el uso instrumental de PDVSA para alcanzar fines del modelo socialista, vid. Carmona,
Juan Cristóbal, Régimen jurídico de la actividad petrolera en Venezuela, Academia de Ciencias
Políticas y Sociales-Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2016, pp. 177 y ss.
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dólares de los Estados Unidos (USD), mientras que para 2015 se estimaba en
120.000 millones de USD381.
Centrándonos en la deuda pública externa –deuda emitida o contratada en
divisas- debemos recordar que un porcentaje importante de este incremento del
endeudamiento respondió a la política de endeudamiento de PDVSA. Su deuda
financiera –típicamente emitida a través de títulos valores- llegó aproximadamente
a 32.000 millones de USD382. En cuanto a la llamada deuda no financiera, algunas
estimaciones apuntan a un total de 28.000 millones de USD383.

Además de ello, el Poder Ejecutivo suscribió Tratados y otros acuerdos
internacionales que establecieron obligaciones de suministro de petróleo en
cabeza de PDVSA. Tal fue el caso de los acuerdos energéticos suscritos en el
marco del llamado ALBA, y en especial, el acuerdo suscrito con China, conocido
como el Fondo Chino384. Como resultado de ello, parte de la producción petrolera
de PDVSA quedó comprometida, lo que afecta su flujo de caja, precisamente, en
el momento en el cual su deuda financiera se incrementó.

El uso instrumental de PDVSA para cumplir fines del modelo socialista, junto a
otros factores, afectaron su capacidad productiva. De esa manera, la producción
de petróleo comenzó a declinar, todo lo cual complicó los efectos de la caída de

381

Santos, Miguel Ángel y Barrios, Douglas, Anatomía de un colapso, 2018, consultado en original.
Véase la cifra en Prodavinci: http://especiales.prodavinci.com/deudaexterna/ Junto a la deuda
expresa en bonos hay que agregar la deuda contractual, en especial, con Rosneft, estimada en
6.000 millones de USD.
383
Walker, Mark y Chong, Alice, “Restructuring certain debt of the Republic of Venezuela and
PDVSA on the same terms”, 2018, consultado en original. Ello abarcaría obligaciones comerciales,
pero también, obligaciones derivadas de daños y perjuicios imputados a PDVSA, en especial,
como consecuencia de la política de expropiación emprendida desde 2006. Las estimaciones de
Prodavinci cifran la deuda total de PDVSA en aproximadamente 70.000 millones de USD.
384
Monaldi, Francisco y Hernández, Igor, “Weathering Collapse: An Assessment of the Financial
and Operational Situation of the Venezuelan Oil Industry”, Center for International Development
Working Paper N° 327, Noviembre de 2016.
382
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los precios del petróleo hacia finales de 2014. Tal y como han señalado Espinasa
y Sucre385:
“Lo que sucedió hasta finales de 2014, quedó parcialmente oculto por el súper
ciclo en los precios del petróleo ocurrido entre 2002 y 2014, como analizaremos
más adelante, y por la entrada en el tiempo de la producción proveniente de las
inversiones de la Apertura Petrolera en la década de los noventa. El precio del
petróleo se multiplicó por cinco entre 2002 y 2008, pasando de 20 $/b a 100$/b y
mantuvo ese nivel hasta finales de 2014. El deterioro en la infraestructura de
producción y la caída de volúmenes se vieron más que compensados con el
aumento cuántico en los precios”
Así, de acuerdo con Espinasa y Sucre, “la producción de petróleo entre el primer
trimestre de 2012 y el primero de 2017, ha caído en 600 mb/d. Esto es una caída
de 25%”. Según Monaldi y Hernández, el declive en la producción proviene de
áreas operadas por PDVSA, que registraron una caída acumulada del 27.5% entre
2010 y 2015, mientras

que los proyectos operados por empresas mixtas

demostraron un incremento del 42,3%386. El siguiente cuadro, de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), resume la evolución de la
producción petrolera venezolana entre 2016 y 2018387:

Como señala Monaldi, la reducción de la producción petrolera aunada al servicio
de la deuda pública, junto a las obligaciones impuestas en función a los acuerdos
internacionales suscritos por la República, han afectado el flujo de la caja de

385

Espinasa, Ramón y Sucre, Carlos, La caída y el colapso de la industria petrolera venezolana,
Agosto de 2017, consultado en original.
386
Monaldi, Francisco y Hernández, Igor, Weathering Collapse: An Assessment of the Financial
and Operational Situation of the Venezuelan Oil Industry, cit.
387
Opec. Monthly Oil Market Report, mayo de 2018, p. 56
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PDVSA, lo que ha derivado en el incumplimiento de sus obligaciones, no solo con
sus proveedores sino además, con sus acreedores de bonos388.

Por supuesto, evaluar la dimensión de la crisis patrimonial de PDVSA exigiría un
análisis contable de su balance de acuerdo con el artículo 304 del Código de
Comercio, lo que escapa del objeto de este estudio. A todo evento, el estudio de
los estados financieros de 2016389 evidencia un declive importante de ingresos por
ventas de petróleo y otros productos: de 101.552 millones de USD en 2014 se
pasó a 41.977 millones de USD en 2016. En todo caso, según esos estados, el
activo de PDVSA es superior al pasivo390.

En este panorama, no es de extrañar que PDVSA esté envuelta en litigios por
incumplimientos de su deuda financiera391, por incumplimiento de laudos arbitrales
en su contra derivados de la política de expropiación del 2016 392 e incluso, por
amenazas de litigios en contra de sus activos pero relacionados con obligaciones
de la República393.
Todo este panorama –del cual hemos presentado tan solo un limitado y apretado
resumen- permiten entrever la crisis patrimonial por la que atraviesa PDVSA y, en
388

Monaldi, Francisco, The collapse of the Venezuelan oil Industry and its global consequences,
The Atlantic, 2018, p. 3.
389
Últimos
publicados
en
la
página
de
PDVSA.
Vid.
http://www.pdvsa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6538&Itemid=1186&lang=e
s
390
El activo es de 186.663 millones de USD mientras que el pasivo es de 102.563 millones de
USD. Recordamos que la crisis patrimonial no se limita a casos en que el pasivo supera al activo,
sino a cualquier situación en la cual la empresa se encuentra impedida de pagar sus obligaciones
manteniendo su operación normal. Sin perjuicio de un análisis económico apropiado –lo que no es
objeto del presente trabajo- la crisis de PDVSA parece responder a un problema de liquidez por la
afectación progresiva de sus ingresos por exportaciones petroleras, como resultado del colapso de
su producción y de los compromisos que condicionan parte de su producción.
391
Hernández G., José Ignacio, PDVSA demandada por default, Prodavinci, 9 de mayo de 2018:
https://prodavinci.com/pdvsa-demandada-por-default-y-ahora-que/
392
Hernández G., José Ignacio, ¿Qué está pasando con el caso ConocoPhillips versus
PDVSA?, Prodavinci, 6 de mayo de 2018: https://prodavinci.com/que-esta-pasando-con-el-casoconocophillips-versus-pdvsa/. Véase en general a Cooper, Richard J. y Morag, Boaz S. “Start Your
Engines: Are We Going to See More Creditor Recovery Efforts in Venezuela?”, 2018, consultado
en original.
393
Cooper, Richard J. y S. Morag, Boaz, “Venezuela’s Imminent Restructuring and The Role Alter
Ego Claims May Play in this Chavismo Saga”, Noviembre de 2017, consultado en original.
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especial, el riesgo en el cual se encuentran sus activos en el extranjero, que
podrían ser afectados por medidas judiciales cautelares o definitivas, como de
hecho ya ha venido pasando394.

Frente a esta situación el Gobierno ha optado por incrementar su control sobre
PDVSA, anunciando que la empresa será objeto de reestructuración, incluso, para
liquidarla y crear una nueva empresa en su lugar. Pero ello no impedirá que las
acciones judiciales en contra de PDVSA y sus filiales continúen, y por ende, no
salvaguarda la continuidad operativa de la empresa en el supuesto que su crisis
patrimonial se agrave395.

Ahora bien, por las razones expuestas en la sección anterior, PDVSA no puede
acudir a los mecanismos previstos en el Código de Comercio en caso de crisis
patrimoniales, lo que la deja al descubierto frente a las acciones judiciales que
puedan emprender sus acreedores y que podrían afectar su producción. Y en todo
caso, tales procesos solo permitirían ordenar la liquidación de sus obligaciones y
activos en Venezuela, pero no tendrían efecto inmediato respecto de los activos
extranjeros de PDVSA.

El riesgo sobre los activos de PDVSA es en realidad relevante en el exterior, y no
en Venezuela. En efecto, la jurisprudencia ha considerado que los activos de
PDVSA se rigen por los privilegios procesales de la República con lo cual existen
importantes obstáculos para que tales activos sean afectados con medidas
judiciales de embargo en Venezuela396. Empero, los activos de PDVSA en el

394

Básicamente, como explican Monaldi y Hernández, los activos de PDVSA en el extranjero están
principalmente compuestos por tanqueros, refinerías y otras instalaciones industriales y
comerciales, especialmente a través de Citgo. El petróleo exportado por PDVSA y que se
comercializa “Free on Board” (FOB) es propiedad del comprador, mientras que el petróleo
comercializado bajo la modalidad de “Costos, insurance and freigh (CIF)” sí sería propiedad de
PDVSA y, por ende, pudiera ser afectado por medidas judiciales. Vid.: Monaldi, Francisco y
Hernández, Igor, Weathering Collapse: An Assessment of the Financial and Operational Situation
of the Venezuelan Oil Industry, cit.
395
Decreto N° 3.368, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.376 de 12 de abril de 2018.
396
Reverón, Carlos, “Prerrogativas procesales de PDVSA”, en Revista de Derecho Público N° 133,
Caracas, 2013, pp. 213 y ss.

326

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

extranjero –desde el petróleo comercializado hasta sus instalaciones- sí podrían
objeto de tales medidas, especialmente si se considera que PDVSA, pese a ser un
ente del Estado venezolano, no lleva a cabo actuaciones soberanas con lo cual no
resultan aplicables las restricciones derivadas de la inmunidad de jurisdicción 397.

III.

LA CONVENIENCIA DE UNA LEY ESPECIAL QUE REGULE LA CRISIS

PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Tal y como expusimos en la sección anterior, los activos de PDVSA y sus filiales
están en riesgo, pues pueden ser objeto de medidas intentadas por acreedores de
PDVSA o de la República, no solo en Venezuela sino en cualquier país en los
cuales se encuentren tales activos, como se hecho ya ha sucedido, vista la crisis
por la cual atraviesa esa empresa del Estado.

Jurídicamente la solución a ese riesgo consistiría en obtener medidas de
protección judicial que permitan la suspensión de pagos de PDVSA mientras tal
empresa reordena sus actividades, supuesto que ya ha sido analizado por la
doctrina398. Tal proceso no sería de mayor utilidad en Venezuela, pues como
vimos, los activos de PDVSA –y de sus empresas filiales- no son susceptibles de
medidas ejecutivas en Venezuela. Luego, la utilidad de tal protección judicial es
mayor en el extranjero, a los fines de evitar medidas de ejecución de activos de
PDVSA.

Para lograr esa protección en el extranjero existen básicamente dos mecanismos:
intentar acciones de protección en los países en los cuales PDVSA tiene activos,
como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), o intentar una acción de

397

Dugan, Christopher, Investor-State Arbitration, Oxford University Press, Oxford, 2008, pp.
625 y ss.
398
Martínez Estévez, Jaime, “Consideraciones jurídicas sobre el supuesto de la quiebra de
PDVSA”, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales N° 150, Caracas, 2011, pp.
409 y ss.
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protección ante los Tribunales de Venezuela, cuyas decisiones serían sometidas a
reconocimiento en los países en los cuales PDVSA tiene activos399.

De acuerdo con la legislación de bancarrota de EE.UU., esta última opción es
posible bajo el llamado Capítulo 15, que regula el procedimiento judicial para
obtener la suspensión de acciones en contra de activos de una empresa
extranjera, cuando sus Tribunales han acordado medidas de protección
patrimonial en caso de bancarrota. Tal regulación se inspira en el modelo de
UNCITRAL sobre Cross-Border Insolvency, o sea, casos de insolvencia o crisis
patrimoniales con efectos en más de una jurisdicción400.

En esta sección analizaremos en qué medida el citado Capítulo 15 podría ser
aplicado a empresas públicas venezolanas, muy especialmente a PDVSA.

1.

Breve aproximación al régimen transnacional de quiebras. Referencia

a la regulación de Estados Unidos de Norteamérica y la incidencia del
Derecho venezolano

Tal y como señala el modelo UNCITRAL, la quiebra transfronteriza persigue varios
objetivos, a saber, (i) promover la cooperación entre Tribunales y autoridades
competentes de distintos países; (ii) afianzar la seguridad jurídica del comercio y
las inversiones; (iii) promover una gestión eficiente y justa de las quiebras
transfronterizas que protejan el intereses de los deudores y otros interesados,
incluyendo a la empresa deuda; (iv) proteger y maximizar el valor de los activos de
la empresa deudora y (v) facilitar el rescate de empresas que atraviesan crisis
patrimoniales, y así, proteger las inversiones y los empleos401.

399

Cooper, Robert y Walker, Mark, “Venezuela’s Restructuring: A Realistic Framework”, 2017,
consultado en original.
400
Tomamos en ejemplo de EEUU por la relevancia de los activos de PDVSA en ese país, a través
de su filial Citgo. Pero el análisis es extensible a otras jurisdicciones que han seguido el modelo
UNCITRAL.
401
Torremans, Paul, Cross Border Insolvencies in EU, English and Belgian Law, Kluwer Law
International, The Hague, 2002, pp. 199 y ss.
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La regulación de las quiebras transfronterizas queda justificada como una
consecuencia específica de la globalización. En la medida en que las empresas
realizan actividades en el espacio global a través de una estructura de filiales que
conforman un grupo de empresas402, el régimen estrictamente local de la quiebra
resulta claramente insuficiente, pues la crisis patrimonial de cualquiera de las
empresas del grupo puede incidir sobre otras empresas sujetas a las Leyes de
diversos países403. En ausencia de un marco jurídico común, la diferencia de
reglas, de procedimientos y de autoridades competentes no solo puede derivar en
decisiones

contradictorias

sino

también

en

soluciones

que

impacten

negativamente la continuidad del negocio en el espacio global404.

En tales casos, un elemento fundamental es el reconocimiento de procesos de
quiebra conducidos en el extranjero por parte del Poder Judicial del Estado en cual
la empresa tenga activos, precisamente, en la medida en que ese reconocimiento
permitiría la protección de tales activos frente a acciones judiciales, contribuyendo
de esa manera a preservar la continuidad operativa405. En otras palabras: las
quiebras transfronterizas, al incidir en el espacio global, requieren soluciones
globales que pasan por la coordinación entre las distintas autoridades que, en
cada

jurisdicción,

adelantan

procesos

de

quiebra

u

otros

similares 406.

Precisamente, para atender a esos objetivos, EE.UU. adoptó las disposiciones de
la Ley modelo UNCITRAL a través del llamado Capítulo 15 de su Código de
Bancarrota.

402

Morles Hernández, Alfredo, “La regulación fragmentaria de los grupos de sociedades y su
repercusión en la jurisprudencia”, Derecho de grupos de sociedades, Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, Caracas, Caracas, 2005, pp. 11 y ss
403
La existencia de pluralidad de procesos de quiebra –o en general, procesos judiciales en casos
de crisis patrimoniales- es reconocida por el artículo 415 del Código Bustamante.
404
Chandra Mohan, S., “Cross-border Insolvency Problems: Is the UNCITRAL Model Law the
Answer?”, en International Insolvency Review Vol. 21, 2012, pp. 199–223.
405
Fletcher, Ian, Insolvency in Private International Law, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp.
112.
406
Ya advertimos en la introducción que en términos generales, empleamos las expresiones
“bancarrota”, “insolvencia” o “crisis patrimonial”, para describir las circunstancias que limitan la
capacidad de pago de la empresa en casos de suspensión o cesación de pagos.
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En tal sentido, la sección 1.522 establece un estándar que limita el tipo de
procedimientos de quiebra o bancarrota extranjeros que pueden ser reconocidos:
“El Tribunal otorgará beneficios de acuerdo con las Secciones 1.519 o 1.521, o
modificará o terminará los beneficios acordados bajo la sub-sección c, solamente
si los intereses de los acreedores y otros interesados, incluyendo el propio deudor,
están suficientemente protegidos”
La norma reproduce el artículo 22.1 de la Ley modelo UNCITRAL 407. El sentido
general de esa norma, por ende, es que el procedimiento extranjero de quiebra o
bancarrota, para ser reconocido, debe basarse en un adecuado equilibrio entre los
derechos de los acreedores y del deudor408.

En sentido concordante, la Sección 1.507 exige una serie de estándares más
específicos para ampliar los beneficios otorgados al deudor, relacionados la
protección del trato justo, protección en contra de acciones fraudulentas y, en
sentido general, la protección del debido proceso, siempre considerando el
propósito último de garantizar la continuidad operativa de la empresa deudora. La
norma alude en términos generales a estándares consistentes con “the principles
of comity” o “principios internacionales de cortesía”, esto es, que aun cuando debe
partirse de la deferencia hacia los procesos de quiebra foráneos, también debe
sopesarse si esos procesos cumplen ciertos estándares asociado al debido
proceso, en relación con la disposición de la sección 1.506 que permite la
protección de las “políticas públicas” de EE.UU.
407

De acuerdo con la cual: “al conceder o denegar una medida con arreglo a los artículos 19 o 21 o
al modificar o dejar sin efecto esa medida con arreglo al párrafo 3 del presente artículo, el tribunal
deberá asegurarse de que quedan debidamente protegidos los intereses de los acreedores y de
otras personas interesadas, incluido el deudor”.
408
Como se ha afirmado, los estándares que informan la aplicación de este artículo enfatizan la
necesidad de adecuar las medidas de beneficio a las concretas condiciones existentes, a fin de
promover el balance entre los beneficios otorgados a la empresa extranjera y los intereses de
aquellos que pudieran verse afectados. Cfr.: Corte de Bancarrota de California, Estados Unidos,
caso Tri-Continental Exchange Ltd., 349 B.R. 627 (Bankr. E.D. Cal. 2006). Vid. Hannan, Neil,
Cross-Border Insolvency. The Enactment and Interpretation of the UNCITRAL Model Law, Springer,
Melbourne, 2017, pp. 138 y ss. Véase igualmente a Bufford, Samuel, et al, United States
International Insolvency Law, Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 138 y ss
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Este reconocimiento puede versar sobre el procedimiento extranjero principal o
procedimientos extranjeros secundarios. El primero es aquel iniciado en el Estado
en el cual la empresa tiene su centro principal de intereses; el segundo, arropa a
los procedimientos iniciados en otras jurisdiccionales en la cual la empresa
también realiza operaciones409. Pero en todo caso, ese reconocimiento queda
supeditado al cumplimiento de estándares bastante generales, referidos no solo al
balance entre la protección del deudor y de los acreedores, sino además, en
cuanto a la razonabilidad y debido proceso presentes en el procedimiento
extranjero.

Un buen ejemplo de la aplicación de tales estándares es el caso Vitro Saab de CV.
La empresa, productora de vidrios en México, afrontó una crisis patrimonial que le
llevó a requerir protección ante los Tribunales Mexicanos logrando un acuerdo de
reestructuración de sus obligaciones. Para determinar si tal acuerdo podía ser
reconocido, la Corte recordó que bajo el Capítulo 15 se requiere que los procesos
foráneos cumplan con los estándares básicos del proceso de quiebra en EE.UU.,
específicamente, de conformidad con el Capítulo 11. No se requiere absoluta
uniformidad, pero sí el cumplimiento de estándares básicos asociados al debido
proceso. Precisamente, en el caso examinado la Corte negó el reconocimiento del
procedimiento foráneo considerando que éste no había garantizado el tratamiento
equitativo a todos los acreedores410. Sin embargo, el reconocimiento de proceso
foráneo suele otorgarse cuando, pese a las diferencias existentes, la Corte estima
que tal proceso sí cumple con los estándares generales del debido proceso, muy
especialmente en cuanto refiere al trato no-discriminatorio411.

Ahora bien, bajo el Derecho venezolano vigente, el único proceso principal que
podría ser iniciado estaría regulado por las disposiciones de quiebra y atraso del
Código de Comercio. Sin embargo, hay al menos dos inconvenientes que deben
409

Artículo 2, Ley Modelo.
Corte de apelación de EEUU, Quinto Circuito. Caso Vitro, S.A.B. de C.V., No. 12-10542, 2012
WL 5935630 (5th Cir. Nov. 28, 2012).
411
Como se decidió en el caso Int’l Bank of Azerbaijan, Case No. 17-11311 (Bankr. S.D.N.Y. 2017).
Ver: Cooper, Robert y Walker, Mark, “Venezuela’s Restructuring: A Realistic Framework”, cit.
410
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ser valorados: (i) la aplicación de tales procesos a las empresas públicas, y en
especial a PDVSA, y (ii) la adecuación de tales procesos a los estándares
derivados del Capítulo 15. Trataremos ambos aspectos por separado, para luego
(iii) plantear nuestra posición.

A.

La aplicación de los procesos de quiebra y atraso a las empresas

públicas

No existe claridad sobre si las empresas públicas podrían quedar sujetas a
procesos de quiebra y atraso, como explicamos en la primera sección. De hecho,
lo que se aprecia en la práctica es que tales empresas solo se sujetan a
procedimientos administrativos de liquidación ordenados mediante Decreto. Con lo
cual, eventualmente, la Justicia Mercantil podría considerar que las empresas
públicas no quedan sujetas a los procesos de atraso y quiebra, con lo cual, no
sería posible que PDVSA –y otras empresas públicas en situación de crisissolicite medidas de protección judicial de acuerdo con el Código de Comercio.

B.

El cumplimiento de los estándares internacionales

Dejando a un lado la duda acerca de la aplicación de los procesos de quiebra y
atraso a las empresas públicas, otro aspecto a considerar es si la regulación
procesal del Código de Comercio cumple con los estándares internacionales
derivados de la Ley modelo UNCITRAL.

Algunos han señalado que la regulación del Código de Comercio resulta bastante
limitada, enfocada principalmente a ordenar la liquidación de los activos de la
empresa, antes que a definir reglas sustantivas que permitan la continuidad
operativa. De hecho, la regulación venezolana de bancarrota es valorada por el
Banco Mundial como una de las más deficientes de acuerdo con el índice Doing
Business412. De allí que se haya concluido que, razonablemente, un proceso de
412

Vid.: http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency
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quiebra o atraso regido por el Derecho venezolano no cumpliría los estándares
necesarios para su reconocimiento en EE.UU.413.

Junto a ello, se ha observado que tales procesos sí permiten la reestructuración
de empresas que atraviesan crisis patrimoniales, aun cuando por mecanismos
extra-judiciales414. Con lo cual, los procesos de atraso y quiebra, al coadyuvar a la
recuperación de la empresa protegiendo en condiciones de igualdad a todos los
acreedores, sí podría cumplir con esos estándares. Asimismo, se ha admitido que
PDVSA –y en general, las empresas públicas-quedan reguladas por el régimen de
quiebra y atraso, lo que podría permitir la aplicación del Capítulo 15415.

C.

Nuestra posición

En nuestra opinión, existen diversas limitaciones en el marco regulatorio aplicable
que podrían impedir el reconocimiento de procesos de atraso o quiebra de cara al
citado Capítulo 15.

En efecto, aun cuando las empresas públicas deberían quedar sometidas al
régimen de atraso y quiebra, considerando su sujeción al régimen general del
Código de Comercio, debe reconocerse que la intención del Derecho
Administrativo parece ser la de excluir de ese régimen a las empresas públicas.
Así, ya vimos que el régimen de liquidación queda regulado en la Ley Orgánica de
la Administración Pública de acuerdo con el principio de “paralelismo de las

413

Jullian, Lucas, “Grasping at Straws: Exploring PDVSA’s Access to Debtor Relief Under
Restructuring Regimes”, 2017, consultado en original.
414
En efecto, se ha señalado que el Código de Comercio no se opone a la reestructuración de la
empresa que atraviesa crisis patrimoniales, aun cuando tal reestructuración es realizada mediante
acuerdos extra-judiciales. Cfr.: Italiani, Fulvio y Omaña, Carlos, “Insolvency Proceedings in
Venezuela: A 19th Century Statute is Ill-Equipped to Navigate Current Times”, en Emerging
Markets Restructuring Journal Nº 4, 2017, p. 13.
415
Pettersson, Roland, “PDVSA’s Bankruptcy: A look from Venezuelan Law, in the context of a
Default”, cit. El autor, sin embargo, no parece asumir una posición definitiva en torno a la aplicación
del citado Capítulo 15.
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formas”, esto es, que en tanto las empresas públicas se crean mediante Decreto,
su liquidación debería ser acordada igualmente mediante Decreto416.

Luego, encontramos el conflicto de competencia y procesos, entre lo previsto en el
Código de Comercio y lo pautado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que regula las demandas patrimoniales contra la
Administración Pública –incluyendo a las empresas públicas. En el evento que una
empresa pública pudiera quedar sometida al régimen de atraso o quiebra, las
normas procesales de esa Ley podrían implicar importantes alteraciones en
cuanto al procedimiento y tribunales competentes, respecto de lo previsto en el
Código de Comercio. Aquí es importante además recordar que las empresas
públicas, y especialmente PDVSA, han sido equiparadas a la República en cuanto
régimen de “privilegios y prerrogativas”, todo lo cual impone importantes
limitaciones a acciones ejecutivas en contra de sus activos, acciones que en todo
caso serían tuteladas por la jurisdicción contencioso-administrativa.

De igual manera, debemos mencionar el carácter limitado de los procesos de
atraso y quiebra, previstos principalmente como procesos de liquidación, antes
que procesos diseñados para la reestructuración de las obligaciones de empresas
que atraviesan crisis patrimoniales. Cierto es que el Código de Comercio no
prohíbe tal reestructuración, pero ello sería resultado de actuaciones fuera del
proceso concursal, antes que una específica consecuencia del proceso de atraso
y quiebra417.

416

Artículos 104 y 131, Ley Orgánica de la Administración Pública. El principio de “paralelismo de
las formas” implica que las mismas formalidades para dictar un acto jurídico deben ser cumplidas
para extinguir tal acto: como sea que la decisión de crear la empresa pública se plasma en un
Decreto, la extinción de tal empresa debería igualmente quedar regulada mediante Decreto, como
dispone el citado artículo 131. Pettersson, a quien antes citamos, cita el ejemplo de ELEBOL,
empresa privada que quedó sometida a un proceso judicial concursal, en cuyo curso fue adquirida
por el Estado en el marco de la nacionalización del sector eléctrico. El antecedente no es
necesariamente relevante, pues el proceso concursal fue iniciado cuando la empresa era privada.
417
Italiani, Fulvio y Omaña, Carlos, “Insolvency Proceedings in Venezuela: A 19th Century Statute
is Ill-Equipped to Navigate Current Times”, cit.
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Así, la doctrina de Derecho Mercantil ha señalado las deficiencias de tales
procesos418, los cuales incluso han sido reconocidos por la jurisprudencia, la cual
destaca el carácter “represivo” de tales procesos419.

Frente a ello cabe advertir que las Cortes suelen reconocer cierto margen de
deferencia respecto de los procesos foráneos, de manera tal que, más allá de las
diferencias con los estándares de EE.UU. y algunas deficiencias que puedan
encontrarse, el reconocimiento es otorgado siempre y cuando quede en evidencia
el cumplimiento razonable de estándares del debido proceso por parte del proceso
concursal foráneo420.

Incluso dentro de ese margen de deferencia, no luce claro que los Tribunales
extranjeros reconozcan procesos de atrasos y quiebras de empresas públicas, no
solo por las limitaciones del Código de Comercio sino además, por las importantes
distorsiones derivadas del régimen de las empresas públicas, sometidas
procesalmente a un régimen de Derecho Administrativo.
Por lo anterior, luce razonable pensar en una legislación especial que regule el
procedimiento de bancarrota de empresas públicas, pero cumpliendo con los
estándares exigidos en el Derecho Comparado para las crisis patrimoniales

418

Morles Hernández, Alfredo, Breves estudios de Derecho Mercantil, Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, Caracas 2008, pp. 295 y ss.
419
“El Código de Comercio venezolano, aún vigente, al igual que la mayoría de las legislaciones
mercantiles de Europa y Latinoamérica de su misma época, veían en la cesación de pagos una
falta grave por parte del comerciante que debía ser sancionada con su declaratoria de quiebra y
consecuencial remate de sus bienes para repartir lo que quede entre sus acreedores. Esa
concepción ponderaba los intereses que consideraba en juego, por una parte el comerciante
deudor que afronta una crisis económica, y por la otra sus acreedores quienes habrían de cobrar a
como diera lugar, aunque sólo fuera parte de sus acreencias. Esa concepción represiva del
derecho mercantil con el comerciante que ha incurrido en cesación de pagos, hoy en día, en las
modernas legislaciones comerciales tiende a ser modificada, entrando en la ponderación de los
intereses la posibilidad de que el comerciante logre superar su crisis económica, pues en la medida
que se salve la empresa, se protege la producción, las fuentes de empleo y se fortalece la
economía misma”. Sentencia de la Sala de Casación Civil, de 20 de diciembre de 2002, caso
ELEBOL.
420
Comentando los casos OAS S.A. 533 B.R. 83 (Bankr. S.D.N.Y. 2015) e Irish Bank Resolution
Corp. (2014 Bankr. LEXIS 1990), Rich Gittings et al concluyen que las Cortes suelen reconocer
procesos foráneos más allá de sus diferencias. La negativa de reconocimiento se basa en
violaciones graves al debido proceso, conforme a los estándares de EEUU. Cfr.: “PDVSA’s Hail
Mary: A Chapter 15 Bankruptcy Solution”, 2018, consultado en original.
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transfronterizas, muy especialmente en el señalado Capítulo 15. Así, una parte
importante de los activos de PDVSA en el extranjero se encuentran en EE.UU.,
con lo cual, resulta útil diseñar un procedimiento que permita atender
específicamente a la crisis patrimonial de PDVSA bajo parámetros que cumplan
con los estándares exigidos en el señalado Capítulo 15 y, de esa manera, facilitar
el reconocimiento de tal proceso en EE.UU., obteniendo por ello beneficios
(“relief”), como por ejemplo la suspensión de acciones judiciales que puedan
afectar a activos de PDVSA.

Tal Ley, además, facilitaría el proceso de renegociación de la deuda financiera de
PDVSA, que representa cierto grado de complejidad por la ausencia de cláusulas
de acción colectiva en los títulos valores emitidos por la estatal petrolera. En el
marco de la Ley, tal proceso de renegociación puede conducirse de manera
ordenada, además, sin los riesgos derivados de acciones judiciales como
consecuencia de un incumplimiento o default421.

En resumen, esta legislación especial se justifica por tres razones: (i) ante las
dudas sobre la aplicación práctica del proceso de quiebra y atraso a las empresas
públicas, incluyendo PDVSA; (ii) ante las dudas sobre si ese proceso, en todo
caso, cumple con los estándares internacionales para ser reconocido en otras
jurisdicciones, especialmente en EE.UU.422, (iii) ante las complejidades operativas
de un proceso de renegociación de la deuda financiera de las empresas públicas,
como sucede con PDVSA.

2.

Reformas necesarias para lograr la protección transfronteriza de activos de

empresas públicas en situación de crisis patrimonial

421

Las cláusulas de acción colectiva son disposiciones usualmente presentes en las condiciones
de títulos valores públicos, que permiten a una mayoría calificada de tenedores acordar
modificaciones a tales condiciones. En ausencia de tales cláusulas, las negociaciones deben ser
individuales. Precisamente, los títulos valores emitidos por PDVSA carecen de tales cláusulas. Vid.
Cooper, Robert y Walker, Mark, “Venezuela’s Restructuring: A Realistic Framework”, cit.
422
En sentido similar, vid. Cooper, Robert y Walker, Mark, “Venezuela’s Restructuring: A Realistic
Framework”, cit.
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Para facilitar la protección de activos de empresas públicas en el extranjero,
proponemos la aprobación de una Ley de protección de los activos de las
empresas públicas, cuyo objeto sea regular el procedimiento judicial a través del
cual las empresas del Estado podrán requerir a los Tribunales venezolanos
mecanismos de protección en caso de crisis patrimoniales. Otra opción sería
reformar el Código de Comercio a los fines de crear procesos adecuados a las
nuevas tendencias y, especialmente, a los estándares de la Ley modelo de
UNCITRAL, en sustitución de los procesos de quiebra y atraso. Ello, en todo
caso, debería incluir específicas disposiciones que permitan la aplicación de tales
procesos a empresas públicas. En todo caso, tomando en cuenta la particularidad
de las empresas públicas venezolanas y especialmente de PDVSA, la opción de
aprobar una regulación especial luce adecuada.

A.

Los estándares generales de la Ley especial

Como hemos explicado, la Ley de protección de los activos de las empresas
públicas debe respetar los estándares generales de la Ley modelo UNCITRAL y
del señalado Capítulo 15, especialmente en cuanto a los estándares relacionados
con el debido proceso y con la interdicción del trato discriminatorio. En tal sentido,
es fundamental que los procesos regulados en esa Ley sean procesos judiciales
conducidos por Tribunales independientes, y no procedimientos administrativos de
liquidación, que básicamente son los procedimientos que actualmente aplican de
conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública. En tal sentido, se
trataría de una Ley enmarcada en el Derecho Privado, específicamente inspirada
en el Derecho Internacional Privado, como corresponde por lo demás al régimen
de

las

empresas

públicas

que,

como

vimos,

queda

gobernando

preponderantemente por el Derecho Privado.
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De esa manera, a continuación resumimos los estándares generales que esta Ley
debería atender423.

.- En primer lugar, encontramos el carácter judicial que los procesos de crisis
patrimoniales deben tener en la Ley. Es decir, no puede tratarse de una Ley de
procedimientos administrativos de liquidación, sino de una Ley que regule
procesos que permitan a empresas públicas que atraviesan crisis patrimoniales
obtener medidas de protección que permitan garantizar su continuidad
administrativa. De allí que la aplicación de la Ley debe confiarse a Tribunales
independientes, aplicando las garantías del debido proceso previstas en el artículo
49 constitucional. Una opción, en este sentido, es confiar la sustanciación de tales
procesos a una “Sala Político-Administrativa Accidental”, o sea, a la Sala Especial
integrada por Magistrados de la Sala Político-Administrativa y por Magistrados
accidentales con experiencia en procesos concursales424.

-. En segundo lugar, es preciso que la Ley respete el principio de nodiscriminación y por ende, asegure un tratamiento equitativo a los acreedores
ubicados en un mismo término de comparación. Cabe aquí recordar que la
interdicción del trato discriminatorio no supone un tratamiento igual para todos los
acreedores, sino un tratamiento igual a todos los acreedores ubicados en una
misma condición, tomando especialmente en cuenta las implicaciones de la
cláusula pari passu presente por lo común en títulos valores emitidos por
empresas públicas425.

423

Desde una perspectiva general, vid. Cooper, Robert y Walker, Mark, “Venezuela’s
Restructuring: A Realistic Framework”, cit.
424
Artículo 9, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Ello preservaría la integralidad de la
jurisdicción contencioso-administrativo, pero permitiría la participación de Magistrados expertos en
procesos concursales. Obviamente, el estándar del debido proceso exigiría la previa depuración
del Tribunal Supremo de Justicia, pues actualmente tal instancia no ofrece garantías mínimas de
independencia.
425
En general, vid., Buchheit, Lee C. y Pam, Jeremiah S., “The pari passu clause in sovereign
debt instrument”, Working Paper, Harvard Law School, Program on International Financial Systems,
2003, consultado en original. Puede verse, especialmente para el caso venezolano, a Fayyad,
Khaled y Lyratzakis, Dimitrious, “Restructuring Venezuela’s debt using pari passu”, Duke Journal of
Comparative & International Law, Volumen 28, N° 18, 2017, pp. 185 y ss.
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.- En tercer lugar, la Ley debe promover medidas que, salvaguardando los
derechos de los acreedores, también protejan al deudor y a otros interesados,
todo lo cual pasa por asegurar –en la medida de lo posible- la continuidad de
operaciones y la recuperación de la empresa. Esto es, el propósito no puede ser
ordenar el proceso de liquidación de la empresa pública, sino asegurar su
continuidad operativa, en tanto ello salvaguarda la situación de todos los
interesados. Tales medidas consistirán en beneficios, incluyendo la suspensión
temporal de acciones ejecutivas en contra de activos de las empresas, en la
estricta medida necesaria para cumplir con el fin de la Ley.

En el caso de las empresas públicas, su continuidad operativa es fundamental
visto que, por lo general, tales empresas quedan encargadas de la gestión de
actividades de interés general que deben ser atendidas de manera regular, como
sucede precisamente con PDVSA o, en el sector eléctrico, con CORPOELEC.

.- En tal sentido, y en cuarto lugar, la Ley debe enfocarse en el negocio a cargo de
la empresa pública, y por ello, dentro de los acreedores e interesados debe
abarcar a todo sujeto que tenga, o pueda tener, acreencias con la empresa
pública, incluyendo por ello deuda financiera y no financiera. En este último caso,
la Ley debe incluir igualmente a los contratistas de la empresa del Estado,
especialmente en tanto ellos provean bienes y servicios indispensables para la
continuidad operativa de la empresa.

.- Por último, y en quinto lugar, la Ley deberá incluir provisiones que disminuyan el
riesgo de su aplicación fraudulenta en detrimento de los acreedores e interesados.

Esto es, deberá evitarse que las empresas públicas, para eludir el pago de sus
obligaciones, acudan a los procesos previstos en la Ley especial, para lo cual se
prevén diversos controles por parte del Ministerio de adscripción.
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Es importante advertir que la aplicación de esta Ley deja a salvo las
averiguaciones orientadas a determinar la responsabilidad administrativa, civil y
penal derivada de las causas que ocasionaron la crisis patrimonial de la empresa
pública. Pero esa responsabilidad no debe afectar el proceso de reestructuración
de la empresa pública, que es el objetivo central del régimen que se propone.

De todo lo anterior, podemos resumir que la Ley de protección de los activos de
las empresas públicas debe pivotar en torno a dos grandes ejes: (i) garantizar el
debido proceso de todos los acreedores e interesados en igualdad de condiciones
y (ii) promover la continuidad operativa y la superación de la crisis patrimonial, en
el entendido que la recuperación de la empresa siempre será una condición más
favorable que un proceso ordenado de liquidación.

Bajo esos dos ejes, la Ley debe otorgar beneficios adecuados que permitan a las
empresas públicas mantener su continuidad operativa y superar la crisis
patrimonial, pese a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Típicamente,
ello pasa por ordenar medidas de suspensión de acciones ejecutivas o cautelares
en contra de los activos de la empresa, pero al mismo tiempo, promover la
presentación de planes de recuperación que permitan la gestión comercial normal
de la empresa pública. Esto implica que el proceso regulado en esta Ley no
supondría la intervención de la empresa pública por el Tribunal, pues se
preservaría su gestión en cabeza de sus administradores, aun cuando el Tribunal
tendría competencia para controlar que las decisiones empresariales adoptadas
sean coherentes con el plan de recuperación, salvaguardando la participación y
derechos de los acreedores y demás interesados.

Un punto fundamental, especialmente tomando en cuenta el caso de PDVSA, es
la compatibilidad entre el proceso de bancarrota regulado en esta Ley especial, la
continuidad operativa de PDVSA y, en especial, la capacidad de la República –
como su único accionista- de continuar percibiendo ingresos petroleros, pese al
proceso concursal. En tal sentido, se ha observado que mantener a PDVSA bajo
340
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el control accionarial de la República puede suponer un riesgo de cara a uno de
los principios básicos del proceso de bancarrota en EE.UU., conforme al cual, los
accionistas no pueden percibir ingresos hasta tanto no se hayan saldado las
obligaciones no garantizadas. Para paliar este obstáculo se propone crear una
nueva PDVSA, de forma tal que la actual PDVSA pueda “licitar” sus activos para
que éstos sean adquiridos por la nueva PDVSA, que actuaría bajo el control de la
República426.

Más que un asunto que deba ser tratado por la Ley, es un aspecto que debe
considerarse al momento de aplicar la Ley, y que por ello, no será tratado con
exhaustividad en este trabajo. En todo caso, cabe observar que de cara al artículo
303 de la Constitución, es posible crear una nueva empresa del Estado para
ejercer el control de la industria petrolera, siendo además posible trasladarle los
activos de la actual PDVSA. Sin embargo, de cara al proceso de bancarrota,
deben aclararse al menos tres aspectos.

El primer aspecto es que tales activos no pueden incluir los derechos de uso sobre
los yacimientos de hidrocarburos considerados bienes del dominio público, pues
en realidad PDVSA no ejerce derechos sobre los yacimientos –éstos son ejercidos
por sus filiales- y en todo caso, esos derechos no pueden ser “liquidados”
comercialmente427. Esto implica que las acciones de las filiales de PDVSA,
titulares de los derechos sobre los yacimientos, podrían trasladarse a la nueva
PDVSA junto con los activos asociados a tales derechos. Otra opción sería crear
nuevas filiales de la nueva PDVSA, a quienes se trasladarían tales derechos sobre
los yacimientos428.
426

Gittings, Rich et al “PDVSA’s Hail Mary: A Chapter 15 Bankruptcy Solution”, cit.
El derecho de uso sobre yacimientos de hidrocarburos es un “derecho real administrativo” que,
al relacionarse con bienes del dominio público (artículo 12 constitucional) no puede ser enajenado.
Cabe acotar que las actividades agua abajo en el mercado interno han sido reservadas al Estado,
lo que implica que solo empresas públicas pueden realizar tales actividades. Luego, los derechos
asociados a realización de tales actividades tampoco podrían ser licitados. Esto no rige a los
activos en el extranjero, que sí podrían ser libremente enajenados –salvo por lo que respecta a la
aplicación de controles administrativos bajo el Derecho venezolano.
428
En realidad, los únicos activos que podrían ser “licitados” son los activos industriales y
comerciales de las filiales de PDVSA, pero esos activos no podrían ser utilizados económicamente
427
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El segundo aspecto a aclarar es que, en realidad, los principales activos de
PDVSA son las acciones sobre sus empresas filiales, pues PDVSA actúa como
empresa holding, con lo cual, de ser el caso, la nueva PDVSA debería ser
empresa matriz de empresas públicas operadoras429.

En cualquier caso, los

activos de las empresas filiales operadoras tendrían poco valor si ellos no están
asociados al derecho a realizar actividades primarias, derecho que, como se dijo,
no puede ser licitado o enajenado, salvo por lo que respecta a los activos en el
extranjero.

Por último, el tercer elemento a considerar es que la República obtiene ingresos
petroleros no solo del pago de dividendos –que es lo que podría cuestionarsesino también del pago de regalías e impuestos430. Luego, aun cuando el pago de
dividendos podría ser cuestionado, podría la República seguir obteniendo ingresos
a través de regalías e impuestos431.

La creación de una nueva PDVSA podría justificarse en el marco del proceso de
reestructuración de la actual PDVSA incluso, en el contexto de la aplicación de la
Ley especial comentada. Sin embargo, los elementos señalados demuestran las
limitaciones de tal estrategia, básicamente pues los activos que podrían
enajenarse a la nueva PDVSA serían aquellos de naturaleza económica asociados
a las actividades industriales y comerciales, pero no los derechos a realizar
actividades de hidrocarburos reservadas al Estado, que no pueden ser enajenados
o licitados, aun cuando sí cedidos administrativamente432.

sin el derecho a realizar actividades primarias o secundarias que, como vimos, es un derecho que
no puede ser enajenado. Esto no rige, como vimos, a los activos en el extranjero.
429
Nuevamente recordamos que los activos económicos podrían ser licitados, pero no así los
derechos a realizar actividades de hidrocarburo que por Ley están reservados al Estado.
430
La regalía es percibida por la República como propietario de los yacimientos, mientras que los
impuestos son percibidos en virtud de su poder tributario.
431
Entendemos que la preocupación expresada por Gittings et al, versa específicamente sobre la
posibilidad de la República de percibir ingresos por dividendos.
432
La idea de licitar activos de PDVSA se basa en la regulación de bancarrota de EE.UU., que
permite enajenar activos mediante procedimientos licitatorios. Pero desde el Derecho venezolano,
ello no puede regir a derechos administrativos, aun cuando sí a activos empresariales, en especial, ubicados
en el extranjero. En todo caso, hay otros aspectos que deben ser considerados, en especial, el interés de los
acreedores de PDVSA que podría verse lesionado en la medida en que tal empresa pública ceda
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B.

El contenido básico de la Ley

Siguiendo algunos ejemplos de Derecho Comparado, el contenido básico de la
Ley sería el siguiente433:

-. El propósito de la Ley es establecer mecanismos para la protección de activos
de las empresas públicas que atraviesen crisis económicas, a los fines de
asegurar su recuperación y continuidad operativa. La crisis económica, o crisis
patrimonial, se define como toda situación de insolvencia o iliquidez de las
empresas públicas que le impidan cumplir sus obligaciones válidamente
contraídas manteniendo la normalidad de sus operaciones. Esto es, tanto la
suspensión como la cesación de pagos.

.- La Ley diseña dos procesos a los cuales puede acudir la empresa pública que
atraviese crisis económicas, y cuyos objetivos básicos son, entre otros, brindar
tiempo para lograr recuperar su capacidad económica a los fines de cumplir con
sus operaciones y mantener su operación; distribuir de manera equitativa entre
todas las partes interesadas las cargas del programa de recuperación, y proveer el
mismo tratamiento a todos los acreedores que se encuentren dentro de una
misma categoría de instrumento de deuda, a menos que un acreedor acepte un
tratamiento menos favorable.

.- El primer proceso previsto en la Ley es de renegociación de la deuda, que
permite llegar a acuerdos con los acreedores para definir un plan de
renegociación.

Mientras la propuesta es valorada por el Tribunal, se podrán

acordar medidas de alivio, como la suspensión de acciones judiciales. En tal
sentido, la renegociación podrá ser acordada con cada deudor o con grupos de
deudores, a partir de una mayoría calificada, siempre bajo el control del Tribunal.

sus activos a una nueva empresa estatal, en tanto ello puede afectar la capacidad de pago de
PDVSA.
433
Hemos considerado especialmente el caso de Puerto Rico. Vid. Cooper, Robert y Walker, Mark,
“Venezuela’s Restructuring: A Realistic Framework”,

343

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

El Tribunal conducirá audiencias públicas para garantizar los derechos de los
interesados.

-. El segundo procedimiento es la adopción de un cronograma de pagos definido
por el Tribunal, igualmente, garantizando el derechos de los interesados por medio
de audiencias públicas. Este procedimiento también permitirá adoptar medidas de
alivio, como la suspensión de medidas en contra de los activos de la empresa. A
tal fin, se prevé la creación de un Comité de Acreedores para asegurar la
participación de éstos en la aprobación e implementación del cronograma de
pagos.

.- La Ley garantiza las condiciones para preservar la continuidad operativa de la
empresa, quien podrá llevar a cabo sus actividades comerciales habituales. Aquí,
como vimos, pudiera presentarse un inconveniente entre el control accionarial de
PDVSA por parte de la República y el derecho de los acreedores de obtener el
pago de sus obligaciones. Al respecto, cabe recordar que PDVSA es el
instrumento del cual se vale la República para captar ingresos petroleros, que
constituyen una parte significativa de los ingresos fiscales, razón por la cual es
preciso asegurar no solo la continuidad operativa de PDVSA sino además, el
derecho de la República a percibir ingresos petroleros. En realidad, la única
objeción que podría plantearse es en cuanto al pago de dividendos, no así el pago
de regalías e impuestos, pues éstos no son obligaciones nacidas a propósito de la
tenencia accionarial de la República. Este es, en todo caso, uno de los detalles
que deberán considerarse en un eventual plan de recuperación de PDVSA, tema
que trataremos en otra oportunidad.

Boston, mayo de 2018
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Consideraciones Jurídicas sobre Criptoactivos y Petros
Luisa Lepervanche434
Resumen: Los criptoactivos –incluidas criptomonedas y tokens– han planteado un
reto a los entes regulatorios a nivel mundial porque parecen no estar regulados
totalmente por las normas vigentes. En su mayoría, los Estados han asumido la
posición de que la naturaleza jurídica de los criptoactivos dependerá de las
características propias de cada uno de ellos, determinando que, en algunos casos,
pueden calificar como títulos valores, sometidos a las normas aplicables al
mercado de capitales. En Venezuela, algunos criptoactivos podrían calificar como
títulos valores; pero, dada la naturaleza de las normas que regulan el mercado de
capitales, no necesariamente las mismas les resultarían aplicables. Es más, el
Ejecutivo y la Asamblea Nacional Constituyente han dictado normativa
específicamente aplicable a los criptoactivos, que la excluyen del ámbito del
derecho mercantil y del mercado de capitales, pero dicha normativa es tanto
insuficiente como inconstitucional. Proponemos una regulación dual de los
criptoactivos, a través de la intervención de la Superintendencia Nacional de
Valores y del Banco Central de Venezuela. Finalmente, respecto del petro,
denominado por el Ejecutivo, “criptomoneda”, concluimos que se trata de una
emisión de deuda soberana garantizada, que viola la Constitución y la ley por la
falta de aprobación por la Asamblea Nacional, y por comprometer bienes públicos.

Palabras claves: Criptoactivos, valores, regulación, petros, legalidad.
Summary: Cryptoassets –including cryptocurrency and tokens– have challenged
regulators around the world because these assets do not seem to be properly
regulated by rules currently in force. Most States have determined that the legal
nature of cryptoassets shall depend on the specific characteristics of each asset,
which, in some cases, may cause cryptoassets to qualify as securities, thus subject
434

Abogado cum laude, Universidad Católica Andrés Bello, 2002. Especialista en Derecho
Corporativo, Universidad Metropolitana, 2015. Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez Pumar &
Cía., en Caracas, Venezuela. llepervanche@menpa.com
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to the capital markets rules. In Venezuela, some cryptoassets may qualify as
securities, but, because of the nature of the capital markets rules, the latter do not
necessarily apply to such assets. Further, the Executive and the National
Constituent Assembly have enacted regulations regarding cryptoassets, which
exclude them from commercial and securities law, but such regulations are both
insufficient and unconstitutional. We propose a dual regulation of cryptoassets,
through the intervention of the National Securities Superintendence and the
Central Bank. Finally, regarding petros, called a “cryptocurrency” in Executive
parlance, we conclude that it constitutes an issuance of public debt, that violates
the Constitution and the law, due to lack of approval by the National Assembly and
encumbrance of public goods.

Key words: Cryptoassets, securities, regulation, petros, legality.

A. Algunos conceptos básicos sobre los criptoactivos.
Las regulaciones venezolanas recientes hacen referencia a los términos
criptoactivos, criptomonedas, y blockchain, entre otros; sin embargo, los mismos
en su mayoría no están definidos en la legislación nacional. Por ello, para
entender desde una perspectiva jurídica tanto estos conceptos como otros
conceptos relacionados es necesario recurrir a otras fuentes.

Empezando por el término más utilizado, nos referimos en primer lugar a las
criptomonedas, que son una forma de monedas virtuales.435
Las monedas virtuales pueden definirse atendiendo a varios elementos:436
435

Financial Action Task Force (FAFT), Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT
Risks.
FAFT/OECD,
2014,
p.4.
Disponible
en
http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
(Última consulta: 16/5/2018).
436
Financial Action Task Force (FAFT), Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT
Risks, documento citado, p.4. Estados Unidos. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
CFTC vs. Coinflip, Inc., d/b/a Derivabit and Francisco Riordan, CFTC Docket No. 15-29,
17/09/2015.
Disponible
en
https://www.cftc.gov/sites/default/files/idc/groups/public/@lrenforcementactions/documents/legalple
ading/enfcoinfliprorder09172015.pdf (Última consulta: 14/5/2018).
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Primero, se trata de una representación digital de valor.

Segundo, puede ser negociada digitalmente.

Tercero, puede cumplir cualquiera de estas tres funciones: medio de intercambio
(que es la capacidad de adquirir bienes o servicios), 437 medida de valor (que es la
capacidad de fijar el valor de bienes y servicios) 438 o como medida de atesorar
valor (que es la capacidad de conservar un valor en el tiempo).439 Estas
funcionalidades han sido criticadas en virtud de las limitaciones en términos de
costo y de rapidez de las transacciones de las monedas virtuales, así como desde
el punto de vista de la volatilidad del precio de las mismas.440

Cuarto, que no es de curso legal en ninguna jurisdicción. Es decir, las monedas
virtuales no representan dinero fiat,441 entendido éste como la “moneda por
decreto”, es decir, una moneda que es impuesta como tal por un acto del príncipe,
que la hace de obligatoria utilización.442

La expresión moneda virtual a veces se confunde con otro término, el de moneda
digital, que en realidad es un género (que incluye también la representación digital
del dinero fiat conocido como e-money o moneda electrónica)443, del cual las

437

RODNER, James-Otis. Concepto y evolución histórica del dinero. En: El Derecho privado y
procesal en Venezuela. Homenaje a Gustavo Planchart Manrique. Tomo I. Tinoco, Travieso,
Plachart y Nuñez Abogados y Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2003, p. 330.
438
RODNER, James-Otis, op. cit., p. 330.
439
RODNER, James-Otis, op. cit., p. 332.
440
Estados Unidos de América. Congreso. Report of the Joint Economic Committee, 2018
Economic Report of the President. Disponible en https://www.congress.gov/115/crpt/hrpt596/CRPT115hrpt596.pdf (Última consulta:16/5/2018).
441
Estados Unidos. Commodity Future Trading Commission (CFTC). Retail Commodities
Transactions Involving Virtual Currency, Federal Register / Vol. 82, No. 243 / December 20, 2017 /
Proposed Rules. Disponible en línea en https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2017-12-20/pdf/201727421.pdf (Última consulta: 14/05/2018).
442
RODNER, James-Otis, op. cit., p. 334.
443
Financial Action Task Force (FAFT), Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT
Risks, documento citado, p.4.
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monedas virtuales son una especie. Dicho de otra forma, las monedas digitales
incluyen tanto las monedas virtuales como las monedas electrónicas.444

Pero respecto de las criptomonedas es fundamental referirse a un elemento
adicional: el tecnológico. Las criptomonedas se desarrollan en una blockchain o
cadena de bloques, fundamentándose en un sistema de criptografía.
Por una parte, la cadena de bloques puede definirse –en términos que incidan en
el ámbito jurídico– como una base de datos pública, mantenida por equipos de
computación a nivel mundial y que refleja en un orden secuencial y acumulativo
todas las transacciones que se efectúan.445 También podemos definirla como una
base de datos “distribuida”, que se utiliza como herramienta contable para hacer
seguimiento de las transferencias.446 Finalmente, una característica muy
importante es que no es modificable.447

La criptografía, por la otra parte, implica que existen llaves públicas y privadas que
se usan para transferir el valor y que implican una firma criptográfica para tal
transferencia.448

No vamos a detenernos en el análisis del tema desde el punto de vista
tecnológico, primero, porque no corresponde a nuestra área de experticia y,
segundo, porque, para los efectos del análisis legal que nos ocupa, basta entender

444

Idem.
BLUNDELL-WIGNALL, Adrian. The Bitcoin Question. CURRENCY VERSUS TRUST-LESS
TRANSFER
TECHNOLOGY. Disponible en línea en https://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-BitcoinQuestion-2014.pdf (Última consulta: 14/5/2018).
446
Estados Unidos de América. Congreso. Report of the Joint Economic Committee, 2018
Economic Report of the President, documento citado.
447
Argentina. Comisión Nacional de Valores. Advertencia. Ofertas Iniciales de Monedas Virtuales o
Tokens (Conocidas como “ICOs” o “Initial Coin Offerings”). Diciembre 2017. Disponible en línea en
http://www.iosco.org/library/ico-statements/Argentina%20-%20CNV%20%20Oferta%20Inicial%20de%20Monedas%20Virtuales%20o%20Tokens.pdf
(Última
consulta:
16/5/2018).
448
Financial Action Task Force (FAFT), “Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT
Risks”. FAFT/OECD, 2014, documento citado, p.5.
445
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que existe una desmaterialización que se encuentra representada en la cadena de
bloques.

Otro término importante es el término token, que puede traducirse en español
como vale.449 Los tokens son equiparados a una emisión de derechos de distinto
tipo,450 definiéndoseles como una representación criptográficamente segura de
derechos del tenedor a recibir beneficios o a realizar ciertas funciones. 451 Ahora
bien, hay quienes señalan que las monedas virtuales y, por ende, las
criptomonedas, son uno de los tipos de token.452 Para efectos de nuestro análisis,
trataremos los términos de forma separada: equiparando las criptomonedas a una
forma de monedas virtuales, y los tokens a emisiones distintas a la criptomoneda
que sirve de base a cada cadena de bloques.

Recogiendo estos conceptos, podemos decir que cada blockchain tiene su propia
criptomoneda, pero también puede tener activos adicionales: tokens. El mejor
ejemplo es el caso de la cadena de bloques Ethereum, cuya criptomoneda se
llama ether; respecto de la cual vemos tokens como el caso de DAO (que
trataremos más adelante).

Tengamos en cuenta que al hablar de criptomonedas y tokens estamos hablando
de lo que la legislación nacional llama criptoactivos.

Para terminar nos referiremos a dos términos adicionales, que parecen guardar
una relación con términos equivalentes en el mercado de capitales: Primero, ICOs
449

España. Banco de España y Comisión Nacional de Mercado de Valores. Comunicado conjunto
de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas iniciales de criptomonedas”
(ICOs).
8
de
febrero
de
2018.
Disponible
en
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/18/presbe2018_07.pdf
(Última consulta: 16/5/2018).
450
Idem.
451
Singapur. Monetary Authority of Singapore (MSA). MAS clarifies regulatory position on the offer
of
digital
tokens
in
Singapore.
Disponible
en
http://www.iosco.org/library/icostatements/Singapore%20-%20MAS%20%20Regulatory%20position%20on%20the%20offer%20of%20digital%20tokens%20in%20Singapor
e.pdf (Última consulta: 16/5/2018).
452
Idem.
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(Initial Coin Offerings), que son las ofertas iniciales mediante los cuales emiten los
criptoactivos, cuya denominación se deriva del término Initial Public Offering (IPO),
pero no necesariamente son similares desde la perspectiva legal ni tecnológica.453

Segundo, whitepapers o papeles blancos, que pretenden ser una suerte de
equivalentes de los prospectos de las emisiones públicas de valores y que son el
único término relativamente definido por la legislación nacional, que señala que se
trata de documentos que exponen las condiciones de creación, funcionamiento y
eventual respaldo de los criptoactivos.454

Repetimos que en esta sección pretendemos dar al lector una idea del significado
de los términos en sentido jurídico, y no desde el punto de vista tecnológico.

B. ¿Cuál es la regulación aplicable a los criptoactivos?
Como en otras circunstancias, el desarrollo económico y tecnológico parece haber
avanzado más rápido que la regulación jurídica. Como veremos, parece que al
menos parte de las actividades que involucran criptoactivos están fuera del ámbito
de regulación actual a nivel global.
Estamos entonces ante un elemento –los criptoactivos– para el cual la regulación
vigente resulta o resultaba insuficiente. Pero para entender por qué sucede esto,
es importante atender a la naturaleza jurídica de los criptoactivos. Al hacerlo,
como veremos más adelante, nos percatamos de que los criptoactivos tienen
elementos que los relacionan –como lo es la tecnología de blockchain, o su
independencia de autoridad central–, pero también elementos que los diferencian
entre sí –como el fin o el sustrato que caracteriza a un criptoactivo determinado.

453

Alemania. BaFin. Consumer warning: the risk of initial coin offerings. 9 de noviembre de 2017.
Disponible
en
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/EN/Meldung/2017/meldung_171109_ICOs_
en.html (Última consulta: 15/6/2018).
454
Asamblea Nacional Constituyente. Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda
Soberana Petro. Gaceta Oficial 6.370 (E), 9 de abril de 2018, artículo 12.
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Esto conlleva a que la determinación de las normas que rigen a los criptoactivos
termine estando condicionada, en ciertas jurisdicciones, a las características de
cada uno de los criptoactivos considerados individualmente. Este enfoque ha sido
asumido la mayoría de los países. Para citar algunos ejemplos, Estados Unidos,455
Brasil,456 Argentina,457 y Australia,458 han fijado posición en el sentido de señalar
que cada caso debe ser considerado de forma individual para determinar las
reglas aplicables al mismo.

Otras jurisdicciones han preferido asumir la posición de una regulación
especializada, enfocada en el criptoactivo mismo, como es el caso de Venezuela,
tal como se detalla en este trabajo.

Otros reguladores, como Francia, están analizando qué tipo de respuesta dar al
tema de la regulación de los criptoactivos.459 Sobre estas aproximaciones
volveremos más adelante.
Pero, además de entender cómo son regulados los criptoactivos –lo cual parece
ser un tema en desarrollo–, debemos entender su naturaleza jurídica y, en ese
sentido, conviene empezar por decir que tal concepto es, cuanto menos, difícil de
determinar. Cuando los analizamos pareciera que los criptoactivos podrían

455

Estados Unidos. Securities and Exchange Commission (SEC). Statement on Criptocurrencies
and Initial Coin Offerings. Disponible en https://www.sec.gov/news/public-statement/statementclayton-2017-12-11 (Última consulta: 16/5/2018).
456
Brasil. Comissão de Valores Mobiliários (CVM). CMV Statement on Initial Coin Offering (ICO).
10
de
noviembre
de
2017.
Disponible
en
http://www.cvm.gov.br/subportal_ingles/menu/international/ico_statement.html (Última consulta
30/5/2018).
457
Argentina. Comisión Nacional de Valores. Advertencia. Ofertas Iniciales de Monedas Virtuales o
Tokens (Conocidas como “ICOs” o “Initial Coin Offerings”), documento citado.
458
Australia. Securities and Investments Commission. Initial Coin Offerings and cryptocurrency. 3
de
mayo
de
2018.
Disponible
en
https://asic.gov.au/regulatory-resources/digitaltransformation/initial-coin-offerings-and-crypto-currency/ (Última consulta:1/6/2018).
459
Francia. Authorité des Marches Financiers. The AMF public consultation on Initial Coin Offerings
(ICOs).
26
de
octubre
de
2017.
Disponible
en
http://www.amffrance.org/en_US/Publications/Consultationspubliques/Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa2b267b3-2d94-4c24-acad7fe3351dfc8a (Última consulta 30/5/2018).
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confundirse a veces con moneda, a veces con títulos valores, a veces con
commodities. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué son?

Para responder esta pregunta, analizaremos, en primer lugar, el enfoque del
derecho extranjero y, en segundo lugar, el enfoque del derecho venezolano.

1. Naturaleza jurídica de los criptoactivos conforme a derechos extranjeros.
A continuación presentamos un paneo –que no pretende ser exhaustivo– de los
enfoques de derecho extranjero que nos parecieron más relevantes e
interesantes.

La posición de los Estados Unidos podría resumirse como sigue: En principio, las
monedas virtuales, incluidas las criptomonedas, son commodities, según han
señalado autoridades regulatorias460 y jurisdiccionales;461 ahora bien, en ciertas
circunstancias, específicamente dependiendo de las características de un
criptoactivo en particular, el mismo puede calificar como un security (título
valor).462 En un caso emblemático decidido por la SEC el año pasado, dicho
organismo determinó que un token denominado DAO, que mencionamos al
referirnos a la blockchain Ethereum, constituía un contrato de inversión, en los
términos de la legislación y jurisprudencia americana, ya que cumplía con el test
de Howey,463 y, por tanto, su oferta estaba sometida a las reglas aplicables al
mercado de capitales.464

460

Estados Unidos. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). CFTC vs. Coinflip, Inc., d/b/a
Derivabit, and Francisco Riordan, document citado.
461
Shearman & Sterling. Regulators and Courts clarify virtual currency regulation, but overall
framework
remains
murky.
12
de
abril
de
2018.
Disponible
en
https://www.shearman.com/perspectives/2018/04/regulators-clarify-virtual-currency-regulationmurky (Última consulta 11/6/2018).
462
Estados Unidos. Securities and Exchange Commission (SEC). Report of the Investigation
Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO. 25 de julio de 2017.
Disponible en https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-81207.pdf (Última consulta: 29/5/
2018).
463
Vale mencionar que el test de Howey indica que un contrato de inversión califica como tal
cuando una persona invierte dinero, en un negocio común, respecto del cual se esperan
ganancias, provenientes solo del esfuerzo del promotor o de un tercero, según se desprende la
siguiente fuente: Congreso de los Estados Unidos de América, Report of the Joint Economic
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Adicionalmente, específicamente respecto de las Inicial Coin Offerings (ICOs) u
Ofertas Iniciales de Monedas Virtuales, el Director de la SEC, John Clayton, en su
testimonio ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado
americano, indicó que todas las ICOs que había visto constituían una security, lo
cual las sometía al control de la SEC.465 Una posición concurrente y
complementaria es la expuesta por un grupo de participantes en el área, que
propuso –a título de auto-regulación– que cualquier token inicialmente ofrecido
mediante una ICO fuera considerado un título valor, pero que una vez que el
sistema en el cual el mismo operare estuviera operativo, tal calificación podría
cambiar.466

Entonces, para los reguladores americanos, la determinación de la naturaleza de
los criptoactivos es casuística, puesto que depende del análisis individual de cada
caso, que tomará en cuenta las características específicas del criptoactivo de que
se trate.

Canadá ha asumido una posición similar respecto del tema, señalando que, aun
cuando haya una nueva tecnología involucrada y lo que se venda sea denominado
“moneda/token”, puede ocurrir que, dependiendo de las características propias del
caso, siga calificando como título valor, específicamente como un contrato de
inversión, para lo cual aplican los requisitos del test de Howey. 467

Committee,
2018
Economic
Report
of
the
President,
https://www.congress.gov/115/crpt/hrpt596/CRPT-115hrpt596.pdf (Última consulta:16/5/2018).
464
Estados Unidos. Securities and Exchange Commission (SEC). Report of the Investigation
Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934: The DAO, documento citado.
465
CLAYTON, Jay. Testimonio ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado
de los Estados Unidos sobre “Virtual Currencies: The Oversight Role of the U.S. Securities and
Exchange Commission and the U.S. Commodity Future Trading Commission”. 6 de febrero de
2018. Disponible en video en https://www.youtube.com/watch?v=RiYPfPZ79aY (Última consulta:
29/5/2018).
466
Estados Unidos. Congreso. Report of the Joint Economic Committee, 2018 Economic Report of
the President, documento citado. La propuesta de auto-regulación está contenida en un borrador
de acuerdo denominado Simple Agreement for Future Tokens (SAFT).
467
Canadá. Canadian Securities Administrators (CSA). CSA Staff Notice 46-307Cryptocurrency
Offerings.
Disponible
en
http://www.osc.gov.on.ca/en/SecuritiesLaw_csa_20170824_cryptocurrencyofferings.htm#N_1_1_1_1_ (Última consulta 30/5/2018).
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Para España, tanto los criptoactivos como los distintos actores implicados en su
comercialización, se encuentran en principio fuera de regulación específica. 468 Sin
embargo, los mismos pueden estar sujetos a las normas del mercado de valores
españolas y europeas, en la medida en la cual, por sus características propias,
califiquen como “valores negociables”, para lo cual deben analizarse dos factores
relevantes: Primero, si los criptoactivos otorgan derechos que puedan equipararse
a los que otorgan las acciones, obligaciones u otros instrumentos financieros
regulados por la Ley de Mercado de Valores española, o que atribuyan derechos o
expectativas de participar en negocios o proyectos que puedan generar una
potencial revalorización o rentabilidad; y, segundo, en los casos de tokens de
utilidad (es decir, aquéllos que permiten acceder a bienes o servicios), si la oferta
implica una referencia, implícita o explícita, a la expectativa de obtención de
beneficios

de

revalorización,

remuneración

o

negociación

en

mercados

equivalentes o similares a los de un mercado de valores.469

Israel ha asumido una posición que, en ciertos aspectos, toma más en cuenta la
realidad práctica de las criptomonedas, atendiendo a sus características propias y
señalando lo que sigue: Por una parte, como regla general, si las criptomonedas
confieren derechos similares a los títulos valores tradicionales, como las acciones
u obligaciones, califican de títulos valores; asimismo, si las criptomonedas fueron
adquiridas para fines de inversión, por ejemplo, porque no pueden ser usadas una
vez emitidas o porque pueden ser transadas en un mercado secundario, también
califican como títulos valores.470

468

España. Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores, documento citado.
España. Comisión Nacional del Mercado de Valores. Consideraciones de la CNMV sobre
“criptomonedas” e “ICOs” dirigidas a los profesionales del sector financiero. 8 de febrero de 2018.
Disponible
en
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b9c76eef8-839a-4c19-937fcfde6443e4bc%7d (Última consulta: 29/5/2018).
470
Israel. Israel Securities Authority. ISA Committee for the Examination and Regulation of ICOs
(Initian Cryptcurrency Offerings Submitted Interim Report Today. 19 de marzo de 2018. Disponible
en
https://www.iosco.org/library/ico-statements/Israel%20-%20ISA%20%20Interim%20Report%20on%20Examination%20and%20Regulation%20of%20ICOs%20%20Press%20Release%20-%20with%20Link%20to%20(Hebrew)%20Report.pdf (Última revisión
11/6/2018).
469
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Pero, por otra parte, las criptomonedas diseñadas para ser usadas exclusivamente
como medio de pago o intercambio, no limitadas a un asunto en particular y que
no están controladas por una entidad centralizada, no calificarán como títulos
valores; y, en el mismo sentido, las criptomonedas que representan un derecho a
un bien o servicio, adquiridas solo para fines de consumo, no serán consideradas
títulos valores.471

Como se desprende de lo anterior, esta posición toma en cuenta elementos como
los tokens de utilidad, que veremos a continuación, o la posibilidad de intervención
de una entidad centralizada.

La posición de Suiza resulta muy interesante porque el regulador incorporó una
clasificación de criptoactivos (tratándolos todos como “tokens”), que sirve de base
para el tratamiento de los mismos. Suiza divide los criptoactivos en tres
categorías: (i) tokens de pago, que son sinónimos de criptomonedas, estando
destinados a la adquisición de bienes o servicios; (ii) tokens de utilidad, que están
destinados a proporcionar acceso a cierta aplicación o servicio; y (iii) tokens de
activos, que representan activos tales como créditos monetarios o derechos sobre
el patrimonio de sociedades.472 Agrega la autoridad que esta clasificación no es
mutuamente excluyente, es decir, que los requerimientos son acumulativos por lo
cual un mismo criptoactivo puede clasificar dentro de varias categorías.473

Tomando como base lo anterior, la autoridad suiza señala lo que sigue: (i) los
tokens de pago no clasificarán de títulos valores; (ii) los tokens de utilidad tampoco
serán tratados como títulos valores, salvo que medie un propósito de inversión; y
(iii) los tokens de activos sí calificarán como títulos valores.474 De lo anterior

471

Idem.
Suiza. FINMA. “Guidelines for enquiries regarding the regulatory framework for initial coin
offerings (ICOs)”. 16 de febrero de 2018. Disponible en http://www.iosco.org/library/icostatements/Switzerland%20-%20FINMA%20-%20ICO%20Guidelines.pdf
(Última
consulta:
17/5/2018).
473
Idem.
474
Idem.
472
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dependerá su sujeción a las normas de la ley que regula el mercado de
capitales.475

Entonces, el concepto de criptoactivo, en la legislación de otros países, parece
calificar, dependiendo del caso, como título valor. En otros casos, parece quedar
fuera del ámbito del derecho que regula el mercado de valores. Adicionalmente, es
importante señalar que ninguna jurisdicción asume la posición de que se trata de
moneda –en el sentido de dinero– porque carece de la imposición del Estado, que
caracteriza al dinero fiat. Esta posición podría evolucionar de una manera distinta.

2. Enfoque del derecho venezolano
Como indicamos, Venezuela asumió la posición de dictar regulación específica a
los criptoactivos, sobre la cual volveremos más adelante, pero, primero,
quisiéramos atender el tema de la naturaleza jurídica de los criptoactivos conforme
al derecho venezolano.

¿Se trata de una moneda?
En nuestra opinión, los criptoactivos no gozan de las características propias del
dinero. Pero, además, desde el punto de vista estrictamente legal, los criptoactivos
no pueden calificar como moneda o dinero porque la única moneda de curso legal
en Venezuela es el bolívar, tal como lo disponen el artículo 318 de la Constitución
Nacional y el artículo 106 de la Ley del Banco Central de Venezuela, 476 al indicar
que el bolívar es “la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela”.
Ambas disposiciones permiten adoptar como moneda alguna “moneda común”
que se instituya en el marco de integración latinoamericana y caribeña, pero ese
no es el caso que nos ocupa. Podría hacerse referencia al tema de las monedas

475

Idem.
Presidente de la República. Decreto N° 2.179, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela. Gaceta
Oficial Nº 6.211 (E), 30 de diciembre de 2015.
476
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comunales, como excepción parcial de esta regla, pero tampoco aplica a los
criptoactivos existentes.

En conclusión, ni desde el punto de vista material, ni desde el punto de vista
estrictamente legal, los criptoactivos pueden calificar en este momento como
moneda en Venezuela. Nuevamente, lo anterior podría cambiar dependiendo de la
regulación futura.

¿Se trata de un título valor o de crédito?
No pretendemos hacer un análisis exhaustivo de la definición, características y
regulación de los títulos valores, sino dar al lector elementos suficientes para
entender si los criptoactivos pueden calificar, conforme al derecho venezolano,
como títulos de crédito, en general, y, en particular, como valores sometidos al
control de la Superintendencia Nacional de Valores (SUNAVAL).

Pese a que nuestro ordenamiento jurídico no contiene una definición general de
título de crédito, existen distintas definiciones de títulos valores a nivel doctrinal
nacional y extranjero.477

Nos valdremos de una definición proporcionada por la doctrina española al
referirse a los títulos de crédito, que indica que se trata de una serie de
documentos que, teniendo contenido, forma, orígenes y caracteres distintos,
tienen un común denominador que es la incorporación de una promesa unilateral
de realizar una prestación específica a favor del tenedor del documento de que se
trate.478 Un asunto importante es que dichos “documentos” pueden ser
desmaterializados, representándose a través de anotaciones en cuenta.479

477

MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil. Tomo III. Los títulos valores.
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2017, p. 7-8.
478
URÍA, Rodrigo. Derecho Mercantil (28ª ed.). Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
Madrid, 2002, p. 905.
479
MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, op. cit., p. 16-20.
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Tomando esto como base, analicemos el concepto en relación con el mercado de
valores. Como señalamos, el legislador nacional no definió el término título valor
en el contexto general; pero sí definió el término “valor” en el contexto del mercado
de capitales y de las regulaciones aplicables al mismo. Así lo analizaremos,
primero, en la Ley de Mercado de Capitales,480 ya derogada; y, luego, en la Ley de
Mercado de Valores,481 vigente.

En el primer caso, el legislador señaló que se entenderían por valores, a los
efectos de la ley, (i) las acciones, (ii) las obligaciones y (iii) “…demás valores
emitidos en masa que posean iguales características y otorguen los mismos
derechos dentro de su clase”.
En el segundo caso, la ley definió valor como “…los instrumentos financieros que
representen derechos de propiedad o de crédito, sobre el capital de una sociedad
mercantil, emitidos a corto, mediano o largo plazo, en masa, que posean iguales
características y otorguen los mismos derechos dentro de su clase”.

En el primer caso estamos ante un listado casuístico con una categoría residual,
mientras que en el segundo estamos frente una definición genérica.

Lo anterior merece dos consideraciones especiales:
1. Ambas leyes incluyen en esta definición las acciones y obligaciones. La Ley de
Mercado de Capitales se refiere a acciones y obligaciones de forma explícita,
mientras que la Ley de Mercado de Valores lo hace de forma implícita, al referirse
a los “derechos de propiedad o de crédito”. Confunde el hecho de que el legislador
se haya referido al “capital de una sociedad” puesto que esto se refiere
evidentemente a las acciones, que representan un título de propiedad respecto de
dicho capital; pero no a las obligaciones, que son un crédito contra el deudor.
480

Congreso Nacional. Ley de Mercado de Capitales. Gaceta Oficial N° 36.565, 22 de octubre de
1998, artículo 22.
481
Presidente de la República. Decreto N° 2.176, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores. Gaceta Oficial Nº 6.211 (E), 30 de diciembre de
2015, artículo 46.
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2. Ambas leyes se refieren a que los instrumentos deben ser emitidos en masa,
poseer características semejantes y otorgar a sus tenedores los mismos derechos.
Tomando lo anterior como base, los valores, a los efectos de la regulación de
mercado de capitales, son aquellas promesas unilaterales, caracterizadas por los
mismos elementos y que otorgan a los acreedores los mismos derechos, emitidas
en masa y vertidas en documentos que son necesarios para su ejecución,
documentos estos que pueden estar desmaterializados.

Señalamos que las características de los criptoactivos, expresadas en el
whitepaper correspondiente, varían de caso en caso. Por ejemplo, puede tratarse
instrumentos que dan acceso a una determinada red que presta servicios, puede
tratarse simplemente de un mecanismo de intercambio, puede tratarse de una
suerte de esquema de inversión, etc. Ahora bien, parece haber una características
común: Que los emisores siempre asumen algún tipo de compromiso con el
público, es decir, formulan promesas unilaterales.

A continuación algunos ejemplos:
En el caso del DAO, el ser tenedor de tokens daba ciertos derechos de voto en un
proyecto común de inversión y derechos de retorno de inversión a los tenedores.
En el caso del petro, el Estado asumió la obligación de “respaldo” en petróleo, y su
aceptación como medio de pago de obligaciones debidas al estado venezolano.

En el caso del TKY, los promotores se comprometen a facilitar el pago de ciertos
servicios de identificación a ser prestados dentro de un esquema mayor, que
denominan THEKEY Ecosystem.482

Otro ejemplo en el cual los promotores se obligan a garantizar que el token
funcione como un mecanismo de pago de ciertos servicios es HNV, pero este caso
482

THEKEY. A Decentralized Ecosystem of An Identity Verification Tool Using National Big-data
and
Blockchain:
Whitepaper.
Octubre
2017.
Disponible
en
https://www.thekey.vip/#/WhitepaperDownload (Última consulta: 4/6/2018).
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hay una promesa adicional: Si el ICO del HNV recoge más de 1.500 bitcoins, los
tenedores tendrán sus HNVs respaldados por una inversión en ciertas facturas a
descuento, para esperar un rendimiento acorde al riesgo.483
Los compromisos –o promesas unilaterales– asumidas por los promotores varían,
pero, como dijimos, todos asumen algún tipo de compromiso. Es decir, en estricto
derecho, podríamos decir que en todos los casos contienen una promesa
unilateral por parte del promotor. Adicionalmente, tales promesas otorgan iguales
derechos a sus beneficiarios y están vertidas en documentos desmaterializados
emitidos en masa.

Por esta razón, nuestra posición inicial fue que los criptoactivos podían calificar
como títulos valores.484 Esta posición fue apoyada por parte de la doctrina al
referirse al petro, caracterizándolo como representativo de derechos incorporados,
cuyo ejercicio está sujeto a su posesión, aunque ésta esté desmaterializada.485

Ahora bien, ¿sería tal promesa suficiente para considerar que los criptoactivos
califican, conforme a derecho venezolano, como títulos valores?

Probablemente no porque, cuando revisamos cuáles son los tipos de derecho que
usualmente están representados en los títulos valores clásicos, vemos que los
mismos suelen versar sobre derechos de crédito pecuniarios (también conocidos
como títulos de pago), derechos de posesión y disposición (conocidos como títulos

483

Hive Project Whitepaper V2.0. Junio 2017. Disponible en https://www.hiveproject.net/whitepapers/Hive_Project_Whitepaper.pdf (Última consulta 4/6/2018).
484
LEPERVANCHE, Luisa y ACEDO SUCRE, Manuel. New ideas about Petros and other
cryptocurrency
transactions
in
Venezuela.
Disponible
en
http://www.menpa.com/serve/file/assets%2Fuploads%2F7B325AA9945B0C422.pdf
(Última
consulta: 22/5/2018).
485
CAPRILES BAENA, Gonzalo. Petro, la “moneda virtual” del gobierno venezolano. Disponible en
http://www.cavecol.org/wp-content/uploads/2018/02/BDE-5-PETRO.pdf (Última visita: /5/2018).
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de tradición) y de participación en el capital de una sociedad (conocidos como
acciones).486
Pareciera que sólo los tokens que califican como token de activos –aquéllos que
tienen una obligación sustancial patrimonial– podrían englobarse dentro de estas
características. Lo que nos lleva a enfocar la situación de criptoactivos –distintos
de los token de activos– desde dos perspectivas distintas: La primera, desde la
perspectiva del mercado de capitales, calificando a los tokens como una nueva
categoría de títulos valores que representan derechos distintos a los tradicionales,
a saber: el exigir obligaciones de hacer (que varían de caso en caso). Es decir,
como títulos valores innominados o atípicos. La existencia de esta categoría de
títulos se fundamenta en la libertad de emisión (limitada únicamente en la medida
en la que se incida en funciones reservadas a ciertos sujetos exclusivos). 487

La segunda perspectiva, que vendría marcada por el ejemplo de las legislaciones
y reguladores extranjeros, sería calificar los criptoactivos –distintos a los tokens de
activos– como commodities.

Nos inclinamos por esta segunda opción.

C. La regulación de las criptomonedas en Venezuela.

Quizás el lector se pregunte la relevancia del análisis efectuado en el capítulo
anterior, dada la situación regulatoria actual, conforme a la cual existe una
normativa específica a los criptoactivos vigente en Venezuela, totalmente
independiente del mercado de capitales.

486

MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial (Tomo VI: Relaciones
Obligatorias Singulares). Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1955, p. 230-231.
URÍA, Rodrigo, op. cit., p. 909-910.
487
MESSINEO, Francesco, op. cit., p. 250.
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Sucede que pensamos que la regulación sublegal es insuficiente y que el tema de
los criptoactivos no debería ser atendido por una autoridad creada solo para
regular este tema, sino que debería aprovecharse el conocimiento y estructura de
dos organismos especializados, que tienen años de ejercicio y práctica en
términos generales respecto de commodities y títulos valores, a saber: el Banco
Central

de

Venezuela

y

la

Superintendencia

Nacional

de

Valores,

respectivamente.

A continuación desarrollamos, primero, la regulación actual y su validez; y,
segundo, cuál sería nuestra propuesta de regulación.

1. Normas que regulan los criptoactivos.
Las normas que rigen el tema son las siguientes:488
(i) El Decreto Nº 3.196, mediante el cual se autoriza la creación de la
Superintendencia de los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana.489
(ii) El Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y Criptomoneda Soberana Petro,
emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, ya citado.
(iii) El Decreto Nº 3.355, mediante el cual se crea la Superintendencia de los
Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), como servicio
desconcentrado sin personalidad jurídica, administrado, supervisado e integrado a
la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con capacidad de
gestión presupuestaria, administrativa y financiera sobre los recursos que
correspondan.490

488

Entendemos que existen otros instrumentos que tocan los criptoactivos. Este es el caso de los
acuerdos municipales, como los celebrados entre el Municipio Zamora del Estado Miranda, para
promover la minería digital y el pago de impuestos con criptoactivos; referencias a criptoactivos en
los decretos de emergencia nacional; normas relativas a temas aduanales y de importación de
equipos; documentos legislativos y regulatorios que abordan el tema del petro, como acuerdos
emanados de la Asamblea Nacional y de la ANC. Pero el propósito de este capítulo es analizar la
normativa más relevante aplicable a los criptoactivos, por lo cual nos referimos únicamente a los
que contienen normas que reglan de forma general a esta categoría de activos.
489
Presidente de la República. Decreto Nº 3.196, mediante el cual se autoriza la creación de la
Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas venezolana. Gaceta Oficial 6.346 (E),
8 de diciembre de 2017
490
Presidente de la República. Decreto Nº 3.355, mediante el cual se crea la Superintendencia de
los Criptoactivos y Actividades Conexas Venezolana (SUPCACVEN), como servicio
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a. Breve reseña sobre las normas.
La creación de la SUPCACVEN fue autorizada en diciembre de 2017 por el
Decreto Nº 3.196. Adicionalmente, dicho decreto señalaba como su objeto el
establecer las condiciones regulatorias aplicables a la compra y venta de activos
financieros; aplicación, uso y desarrollo de las tecnologías Blockchain; minería; y
desarrollo de nuevas criptomonedas; dentro de las normas del Código Civil. 491

Pero lejos de establecer dichas condiciones y apartando unas cuantas referencias
a SUPCACVEN, el referido decreto centró su articulado en una primera
aproximación a reglas aplicables al petro. Sin embargo, queremos rescatar la
referencia al Código Civil, que consideramos errada, puesto que ignora que los
criptoactivos, siendo asunto de índole comercial, deberían más bien estar
regulados por el derecho mercantil, particularmente por el Código de Comercio y,
en la medida en que puedan considerarse aplicables, las normas del mercado de
capitales.
En teoría, el Ejecutivo “creó” la SUPCACVEN en abril de 2018, a través del
Decreto Nº 3.355. Ahora bien, en la práctica, vimos entre diciembre de 2017 y abril
de 2018 que tanto la SUPCACVEN como su Superintendente actuaron
públicamente en varias oportunidades. Por ejemplo, el Twitter de dicha entidad se
creó en diciembre de 2017. Asimismo, constan varias ruedas de prensa del
referido superintendente muy anteriores a abril de 2018.

El Decreto 3.355 y el Decreto Constituyente además de crear formalmente la
SUPCACVEN regulan temas sustantivos de los criptoactivos, tanto implícita como
explícitamente. Dos temas son particularmente relevantes: En primer lugar, el
establecimiento de restricciones y controles para el desarrollo de actividades con
criptoactivos; y, segundo, la promoción de los criptoactivos como medios de pago.
desconcentrado sin personalidad jurídica, administrado, supervisado e integrado a la
Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con capacidad de gestión
presupuestaria, administrativa y financiera sobre los recursos que correspondan. Gaceta Oficial
6.371 (E). 9 de abril de 2018.
491
, Decreto Nº 3.196, artículo 3.
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(1) Restricciones y controles a las actividades con criptoactivos
Sucede que la regulación de las actividades con criptoactivos parece tener como
base –aunque inconstitucional como indicaremos más adelante– el artículo 3 del
Decreto Constituyente, que, en su texto, faculta al Ejecutivo Nacional para regular
la constitución, emisión, organización, funcionamiento y uso de criptoactivos, para
lo cual podrá (i) permitir el funcionamiento de exchanges virtuales y (ii) emitir
regulación respecto del mercado, de las billeteras virtuales y otros entes de
ahorro, de la intermediación virtual y de las actividades mineras.

La regulación específica está contenida en el Decreto 3.355 mediante el cual se
“crea” la SUPCACVEN, que tiene por objeto según el artículo 2 regular las
actividades vinculadas con criptoactivos, tales como contratos de commodities,
casas de intercambio virtual, billeteras virtuales, exchanges, minería; así como los
registros de personas dedicadas a la minería, exchanges, intermediación, etc.

De allí emanan limitaciones y controles.
En primer lugar, una lectura conjunta de los artículos 16 y 17 del Decreto 3.355
establece explícitamente una obligación de registro aplicable (i) a las personas
que pretendan desarrollar alguna actividad directa y conexa con los criptoactivos y
su negociación en el mercado internacional, listando expresamente el caso de la
minería virtual, los exchanges y las personas dedicadas al ahorro e intermediación
virtual; (ii) a quienes tengan interés en proveer bienes o servicios respecto de
alguna de las etapas del desarrollo de las actividades reguladas por la
SUPCACVEN; y (iii) a quienes realicen estudios para certificación de reservas
minerales.

El punto (i) se explica por sí solo y está replicado en el artículo 8 del Decreto
Constituyente, mientras que los puntos (ii) y (iii) requieren aclaratorias.

Para entender el punto (ii) es necesario precisar cuáles son las actividades
reguladas por la SUPCACVEN. El Decreto 3.355 establece en sus artículos 2 y 4
364
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las actividades reguladas por dicha autoridad. Como indicamos precedentemente,
el artículo 2 hace referencia genérica a las actividades que realizan personas
“vinculadas con
mencionados

los criptoactivos”, listando

precedentemente.

El

artículo

algunos ejemplos
4

señala

la

como

función

los

de

la

SUPCACVEN, especificando que la misma es coordinar y controlar las actividades
que realicen las personas en relación con la comercialización, circulación y
tenencia de criptoactivos en Venezuela, listando, a título de ejemplo, los
exchanges, los mineros y “demás entes dedicados al ahorro y a la intermediación
virtual de criptoactivos; y en general todas las actividades directas y conexas…”.

Entonces, en términos generales, podemos decir que serán actividades reguladas
por la SUPCACVEN todas las actividades relacionadas con o conexas a
criptoactivos. Entonces, conforme al punto (ii) estarán sometidos a la obligación de
registro los proveedores de bienes y servicios utilizados en cualquier etapa de las
actividades relacionadas con o conexas a criptoactivos.

Respecto del punto (iii) creemos importante precisar que el respaldo mineral o
energético de los criptoactivos no es una característica general de los mismos,
aunque sí sea una característica del petro, como analizaremos más adelante.

Entonces, nos surge la duda de por qué incluir a los certificadores de reservas
minerales como sujetos obligados al registro ante SUPCACVEN.

Concluyendo, quienes realicen actividades relacionadas con los criptoactivos, bien
directamente bien por conexidad, deben registrarse ante la SUPCACVEN.
Asimismo, deben registrarse los proveedores de bienes o servicios de quienes a
su vez realicen actividades relacionadas con criptoactivos. También deben hacerlo
quienes pretendan emitir certificaciones sobre reservas minerales. Lo anterior es
una obligación explícita.
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Pero existen un tema implícito, que se puede deducir del artículo 9 del Decreto
3.355, que detalla las funciones y atribuciones de la SUPCACVEN. La referida
norma atribuye a esta autoridad facultades para otorgar autorización y permiso –
que parecen sinónimos en el caso que nos ocupa– para las personas que realicen
actividades relacionadas con o conexas a los criptoactivos. Esta necesidad de
autorización o permiso está establecida tanto de forma genérica en los numerales
5 y 7 del artículo 9, al referirse a las personas reguladas por la SUPCACVEN y a
los sujetos que realicen “actividades directas y conexas a la criptoactivo” (sic);
como de forma específica en su numeral 6, al referirse de forma detallada a las
sociedades dedicadas al intercambio y mercado de criptoactivos, a billeteras
virtuales, a exchanges y a la minería.

Y, bajo estos supuestos, ¿quién estaría sujeto a autorización para su
funcionamiento?

En primer lugar, las personas reguladas por la SUPCACVEN. Si bien la ley no
indica expresamente quiénes son las personas reguladas por la autoridad,
podemos recurrir al artículo 4 previamente citado para concluir que aplicará la
regulación a todas las personas que realicen actividades en relación o conexión
con criptoactivos, incluyendo a los exchanges, los mineros y los intermediarios.
En segundo lugar, la norma se refiere a las personas que realizan “actividades
directas y conexas a la criptoactivo” (sic). Pero éstas son las mismas personas
reguladas.

Y, en tercer lugar, a una lista de personas nombradas específicamente, pero que
califican también como personas reguladas por las SUPCACVEN y personas que
realizan actividades relacionadas o conexas a los criptoactivos.
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En otras palabras, usando una pésima técnica legislativa, el Decreto Nº 3.355
establece que la SUPCACVEN deberá autorizar a las personas que realicen
actividades en relación con criptoactivos para su funcionamiento.

Adicionalmente, la SUPCACVEN también estará facultada para revocar las
autorizaciones correspondientes en caso de irregularidades o violaciones de las
normas que regulan los criptoactivos.

Entonces, las personas naturales o jurídicas que deseen realizar actividades
relacionadas con o conexas a criptoactivos –que es un término sumamente
amplio– no sólo están sometidas a un régimen de registro (impuesto
expresamente), sino también a una autorización previa (que se infiere de las
facultades de la autoridad).

Ahora bien, además de estas dos importantes limitaciones, las normas contienen
pocas referencias específicas a las características u obligaciones aplicables a las
personas reguladas por la norma, o a las actividades mismas. Por ejemplo, nada
indican sobre cuáles serán los criterios aprobatorios o denegatorios de las
autorizaciones o registros, ni cuáles serán las causales de revocatoria. Es más, no
establecen regulaciones específicas – muy propias del mercado de capitales en
pro de la defensa de los inversionistas— sobre la regulación de las emisiones,
circulación, intermediación o asesoría respecto de criptoactivos.

Es cierto que la regulación incluye alguna referencia a temas adicionales, como el
caso del artículo 10 del Decreto Constituyente, que ordena a las personas que
deseen crear un criptoactivo hacer público un documento donde expongan las
condiciones de creación, funcionamiento y respaldo, denominado libro blanco
(whitepaper). O el artículo 9, numeral 9 del Decreto Nº 3.355, que faculta a
SUPCACVEN para articular estudios y análisis para “certificación de prospectos,
recursos y reservas minerales”. Pero aún esos elementos están aislados y son
muy básicos (no se indican, por ejemplo los requisitos que deben cumplir, por
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ejemplo, los whitepaper ni los análisis), por lo cual, a nuestro juicio, son totalmente
insuficientes para establecer un verdadero sistema de protección al inversionista
en criptoactivos.

(2) Promoción de los criptoactivos como medios de pago.
El Decreto Constituyente impone en su artículo 9 una obligación adicional, ya no
en cabeza de los particulares, sino en cabeza del Estado, a saber: la obligación de
promover, proteger y garantizar el uso de los criptoactivos en general (y no sólo el
petro) como medio de pago de obligaciones, tanto en el sector público como en el
sector privado. Vale mencionar dos asuntos:

Primero, que el Decreto Constituyente establece esta obligación tanto respecto de
Venezuela como del exterior, pero difícilmente puede el Estado venezolano
“garantizar” que los criptoactivos serán aceptados como medio de pago en
instituciones privadas o públicas extranjeras. Esto constituye una norma de
aplicación extraterritorial, pero, sobre todo, una norma de imposible aplicación
práctica.

Segundo, también resulta difícil entender, en el contexto de la limitación
establecida en el artículo 318 de la Constitución y 106 de la Ley del Banco Central
de Venezuela, que ordena la utilización del bolívar como moneda de curso legal,
cómo el Estado venezolano garantizará que el sector privado utilice y reciba
criptoactivos como medios de pago. Como indicamos, las referidas normas
impiden que el Estado pretenda imponer la utilización de criptoactivos como medio
de pago obligatorio.

Resumiendo, conforme a la regulación actual, por una parte, las actividades
relacionadas directamente con o conexas a criptoactivos están sujetas a ciertas
restricciones y controles; y, por la otra, el Estado venezolano se obliga a promover
la aceptación de criptoactivos como medios de pago en el sector público y, en
teoría, también en el sector privado.
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En cualquier caso, estas regulaciones que, a nuestro juicio, son tanto deficientes
como

insuficientes,

son

también

inconstitucionales,

según

señalamos a

continuación.

b. Inconstitucionalidad de las regulaciones.
La materia de los criptoactivos ha sido regulada por dos vías principales: Primero,
decretos presidenciales, emanados del Ejecutivo Nacional; y, segundo, un decreto
constituyente, emanados de la ANC.

Ni unos ni otro son la fuente constitucionalmente llamada a regular el punto.
En primer lugar, la Constitución establece en su artículo 112 el derecho a la
libertad económica, indicando que todas las personas pueden dedicarse a la
actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las establecidas
por vía legal o constitucional. En otras palabras, a falta de limitaciones que estén
establecidas por la Constitución –que no es el caso respecto de los criptoactivos–
o se establezcan por ley –entendiéndose ésta como la dictada por la Asamblea
Nacional, conforme al artículo 202 de la Constitución— las personas deberían
poder dedicarse libremente a las actividades relacionadas con o conexas a los
criptoactivos.

En segundo lugar, la materia que rige a los criptoactivos es de índole mercantil y la
legislación en materia mercantil forma parte de la reserva legal, según se
desprende de la lectura conjunta de los artículos 156, numeral 32, y 187, numeral
1: El primero reserva al Poder Nacional la legislación en materia mercantil,
mientras que el segundo atribuye a la Asamblea Nacional la legislación en
materias de competencia nacional.

En otras palabras, para establecer limitaciones a la libertad económica y regular la
materia mercantil, que incluye los temas relacionados con los criptoactivos, debe
existir una ley, emanada del órgano legislativo nacional, es decir, la Asamblea
Nacional.
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Ni los decretos presidenciales ni los decretos constituyentes califican como leyes
en el sentido requerido por la Constitución. En ambos casos son instrumentos
emanados de órganos distintos a la Asamblea Nacional. Respecto del Decreto
Constituyente, el gobierno y la misma ANC han tratado de argumentar que gozan
de ciertos “súper poderes”. Habrá quien argumente que el artículo 347 de la
Constitución – que indica que parte del objeto de la ANC es dictar un nuevo
ordenamiento jurídico– faculta a la ANC para legislar. Consideramos que esa
posición es errada, porque dicha facultad debe entenderse en el contexto de la
institución de que se trata: una institución electa con el propósito de dictar una
nueva

Constitución. En

consecuencia, debe entenderse que

el “nuevo

ordenamiento jurídico” al cual hace referencia el artículo 347 es el que resultaría
necesario en el contexto de la aprobación de una nueva Constitución. En otras
palabras, debe interpretarse que la ANC podrá dictar las normas que sean
necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a la nueva Carta Magna,
después de aprobada ésta, nunca que la ANC tiene funciones legislativas
generales y sustitutivas de las funciones que la Constitución otorga a la Asamblea
Nacional.

Adicionalmente, respecto del decreto constituyente debemos señalar que
cuestionamos la validez de los actos emanados de la ANC, por razones
estrictamente de orden constitucional y, por ende, jurídicas. Sin entrar en temas
que pueden resultar controversiales (como si hacía falta o no un referéndum,
conforme al artículo 347, para convocar a la ANC; o si hubo fraude como señaló la
compañía contratada por el Estado para servir de base técnica en la elección),
existe una razón fundamental para sostener que la ANC fue electa en violación de
la Constitución: La elección de la ANC violó el artículo 63, que garantiza el
sufragio universal. La ANC fue electa conforme a unas bases que violaban el
principio de la elección universal, al contrariar el principio de un voto por persona.
La elección de la ANC concedió más de un voto a ciertos sectores de la población
(indígenas, trabajadores, gremios, etc.). Esto es violatorio del principio de
universalidad del voto y, por tanto, del derecho contenido en el artículo 63.
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Conforme al artículo 25 de la Constitución, todo acto que menoscabe derechos
garantizados constitucionalmente es nulo. En consecuencia, la elección de la ANC
es nula, como lo es cualquier acto emanado de ella.

En resumen, las regulaciones actuales son tanto insuficientes para proteger a los
inversionistas, como inconstitucionales por violar la libertad económica y la reserva
legal.

2. Nuestra propuesta de regulación.
Atendiendo a lo anterior, consideramos importante reformar el régimen legal
aplicable, entendiendo que debe existir un balance entre el desarrollo del área de
los criptoactivos, por una parte, y la protección de los inversionistas, por la otra.

En este caso, es particularmente importante tomar en cuenta la esencia
progresista y el factor tecnológico involucrado en el tema, que son asuntos
fundamentales para atender la regulación.
En palabras de Anat Guetta, Directora de la Israel Securities Authority: “La
relevancia de un regulador estribará en su habilidad para encontrar un balance
entre los distintos avances tecnológicos que trae el progreso, y el mandato para el
cual fue establecido [el regulador].”492

Consideramos que es obligación del regulador venezolano lograr ese balance
entre el desarrollo tecnológico y la finalidad de su mandato, que podríamos
equiparar a la protección de los inversionistas.

Creemos que, en este contexto, el regulador francés buscó entender de los
actores del sector su opinión respecto de la mejor forma de atender la regulación,
mediante la consulta formulada al público, referida más atrás. El regulador planteó

492

Israel. Israel Securities Authority. ISA Committee for the Examination and Regulation of ICOs
(Initian Cryptcurrency Offerings Submitted Interim Report Today, documento citado.
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tres opciones: Primero, regular los criptoactivos a través de las regulaciones
vigentes, sin introducir cambios legislativos; segundo, extender el ámbito de
aplicación de la legislación actual para tratar los ICOs como ofertas públicas de
valores; o, tercero, proponer una legislación ad hoc que se adapte a los ICOs.493

La mayoría de los participantes prefirieron una regulación ad-hoc especialmente
establecida para el caso de las ICOs; sin embargo, como era de esperarse,
también opinaron que debía ser voluntaria y no compulsiva.494

Nosotros

pensamos

que

debe

haber

regulación

específica,

diseñada

especialmente para los criptoactivos, pero creemos que puede establecer un
tratamiento dual y una supervisión también dual.

Nos explicamos: Consideramos que sería importante establecer un enfoque
similar al enfoque de ciertas jurisdicciones citadas, donde los criptoactivos que
tengan un componente de título valor (usando la calificación suiza, los llamados
tokens de activos) sean regulados por la autoridad que regula el mercado de
valores; mientras que el resto de los criptoactivos sea objeto de control por otro
organismo. En los Estados Unidos, por ejemplo, tal regulación recaería
indirectamente en la CFTC –que regula ciertos temas de commodities–. Pero
pensamos que quizás es mejor darle esa facultad de control al Banco Central de
Venezuela, como parece ser el control en el caso de España, como se evidencia
de la declaración conjunta nombrada precedentemente, emitida por el Banco de
España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores españoles. Proponemos lo
anterior con base en las facultades que el Banco Central de Venezuela ostenta en
relación con el manejo del oro, commodity por excelencia, contenidas la Ley del

493

Francia. Authorité des Marches Financiers. The AMF public consultation on Initial Coin Offerings
(ICOs), documento citado.
494
Francia. Authorité des Marches Financiers. Summary of replies to the public consultation on
Initial Coin Offerings (ICOs) and update on the UNICORN Programme. 22 de febrero de 2018.
Disponible
en
http://www.amf-france.org/en_US/Publications/Consultationspubliques/Archives?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fa9e0ae85-f015-4beb-92d2ece78819d4da (Última consulta: 8 de junio de 2018).
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Banco Central de Venezuela, en el artículo 7, numeral 12, que le faculta para
regular operaciones en el mercado de oro.

Bajo este esquema dual proponemos, por una parte, que la SUNAVAL, con base
en la facultad establecida en el artículo 46 de la Ley del Mercado de Valores, que
le permite determinar cuáles valores están sometidos a su control, establezca que
ciertos criptoactivos, que cumplan con los parámetros determinados por la
SUNAVAL, serán valores sujetos a su control y regulación, y que se dicte
normativa que tome en cuenta las particularidades del mercado de criptoactivos,
incluyendo las de índole tecnológico, que distinguen a las ICOs de las emisiones
de valores tradicionales.

La regulación actual del mercado de valores no parece adaptarse a la realidad de
los criptoactivos. A continuación algunas ideas sobre este punto: Primero, la
regulación de la Ley de Mercado de Valores está diseñada para atender una
emisión de valores por una compañía, no por un ente descentralizado. Segundo,
la ley está enfocada en títulos valores que están relacionados con los activos del
emisor, con su valor intrínseco, con su capacidad de pago o con activos del
emisor. Esto no es el caso de las criptomonedas o tokens de pago que tienen
características más parecidas a las monedas o, inclusive, a commodities. Caso
distinto es el de los tokens de activos –conforme a la calificación planteada por
Suiza. Tercero, resulta difícil en la práctica aplicar las regulaciones existentes en el
mercado de capitales al caso de los criptoactivos. Entonces, pensamos que sería
necesario adaptar las regulaciones del mercado de capitales a la situación
específica de los criptoactivos que califiquen como tokens de activos.

Por otra parte, proponemos que el Banco Central tenga un competencia de
regulación residual, dando a los criptoactivos que la SUNAVAL no estime valores,
trato de commodities, y regulándolos en consecuencia.
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Inicialmente nos habíamos planteado que toda la regulación fuera dictada y toda la
supervisión estuviera a cargo de la SUNAVAL; sin embargo, consideramos que
quizás sería conveniente aprovechar la experticia del Banco Central de Venezuela
para el caso de los criptoactivos distintos a los tokens de activos.

Con este enfoque podría salvaguardarse la protección de los inversionistas, que
en

este

momento

están

prácticamente

desprotegidos,

garantizando

el

aprovechamiento de las ventajas del desarrollo tecnológico.

Ahora bien, lo anterior tiene como base la situación actual de los criptoactivos,
pero estos elementos están en constante evolución, por lo cual la propuesta aquí
formulada podría cambiar si hubiera cambios sustanciales o elementos nuevos en
las características propias de los mismos.

D. ¿Qué es el petro? ¿Qué consideraciones jurídicas cabe formular respecto
del petro?

Se ha hablado mucho del petro, tanto en Venezuela como en el exterior, desde
distintas perspectivas, tales como económica, legal, tecnológica, etc. Aquí
analizamos el petro desde una perspectiva legal.

1. Naturaleza jurídica del petro.
La naturaleza jurídica del petro es un tema complicado y controversial,
defendiéndose

posiciones

completamente

distintas.

Por

ejemplo,

los

representantes del gobierno han defendido que se trata de una criptomoneda, por
una parte, y, por la otra, la han promocionado como una moneda (dinero fiat),
dictando regulaciones que incentivan los pagos al Estado venezolano utilizando
criptoactivos, en general, y el petro, en particular.
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La Asamblea Nacional ha señalado que se trata de una emisión de deuda.495
Estados Unidos primero asumió la posición de que se trataba de una deuda
soberana, prohibida por las sanciones impuestas por su gobierno a la deuda
soberana venezolana nueva;496 pero luego cambió su posición sosteniendo que se
trata de un criptoactivo.497

Nuestra posición es que, conforme a la Ley Orgánica de Administración Financiera
del Sector Público,498 los petros califican como deuda pública. Entendemos que se
trata de un concepto atípico de deuda, pero, al encuadrar en los supuestos
objetivos previstos en dicha ley, califica como deuda conforme a la misma.

En efecto, el artículo 80 de dicha ley define las operaciones de crédito público,
indicando que constituyen emisiones de deuda las siguientes operaciones
efectuadas por el Estado: (i) emisión y colocación de títulos valores, (ii) apertura
de créditos de cualquier clase, (iii) financiamiento de obras, servicios o
adquisiciones, con pagos diferidos más de un ejercicio económico, (iv)
otorgamiento de garantías, (v) consolidación, conversión, unificación o cualquier
forma de refinanciamiento o restructuración de deuda existente, y (vi) otras
operaciones destinadas a obtener recursos en las que medie financiamiento
reembolsable.

Pensamos que los petros encuadran tanto dentro del supuesto previsto en el
numeral 1 de la mencionada ley, como en el numeral 4 de la misma.

495

Asamblea Nacional. Acuerdo sobre la emisión de la criptomoneda Petro. 9 de enero de 2018.
Disponible
en
http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/acuerdo-sobre-laemision-de-la-criptomoneda-petro-159.pdf (Última consulta 13/6/2018).
496
Este tema fue tratado por la Office of Foreign Assets Control en su página relativa a preguntas y
respuestas frecuentes, específicamente en la sección titulada “Venezuela sanctions”. Ahora bien,
en el link en el cual estuvo disponible dicha posición, ya no aparece la pregunta que categorizaba
al petro como deuda.
497
Estados Unidos. Office of Foreign Assets. Disponible en https://www.treasury.gov/resourcecenter/faqs/Sanctions/Pages/faq_other.aspx#venezuela (Última consulta: 28/5/2018).
498
Presidente de la República. Decreto Nº 2.174 mediante el cual se dicta el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial
Nº 6.210 (E), 30 de diciembre de 2015.
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Primero, los petros son títulos valores –bajo la definición mencionada
precedentemente– puesto que constituyen una promesa unilateral del emisor –en
este caso la República Bolivariana de Venezuela— de cumplir con varias
prestaciones que tienen contenido económico como, por ejemplo, (i) otorgar una
garantía en un eventual desarrollo petrolero para respaldar los petros (esto está
explicado en detalle más adelante), y (ii) recibir petros respecto de obligaciones
debidas al Estado, incluyendo los impuestos.499 Esas obligaciones concretas
hacen que el petro califique, conforme a lo señalado precedentemente, como una
promesa unilateral, vertida en un documento –en este caso, desmaterializado–,
que otorga al tenedor un derecho de crédito. En consecuencia, el petro califica
como un título valor y, en este caso, como un título valor propio, que otorga a sus
tenedores derechos de crédito frente al Estado, particularmente los mencionados.
En consecuencia, su emisión constituye una emisión de crédito público.

Segundo, en estricta teoría jurídica, sin pronunciarnos en este punto sobre la
validez jurídica ni la eficacia económica de la garantía, los petros fueron
garantizados con la eventual producción de una porción de un campo petrolero.
Respecto de este último punto, existen varios documentos emanados del gobierno
que dejan constancia de lo anterior:

Primero, mediante el decreto de creación del petro, el Presidente declaró que el
petro estaba “respaldado en barriles de petróleo venezolano.”500
Segundo, la primera versión del whitepaper del petro, identificada como “Papel
Blanco. Versión Beta 0.9. Propuesta Financiera”, establece que el mismo “será un

499

Venezuela. “Petro. Papel Blanco. Beta 1.0. Propuesta Financiera y Tecnológica. 15 de marzo
2018”. Disponible en http://www.elpetro.gob.ve/pdf/esp/Whitepaper_Petro_es.pdf (Última consulta
15/6/2018).
500
Presidente de la República. Decreto Nº 3.196, mediante el cual se autoriza la creación de la
Superintendencia de los Criptoactivos y actividades conexas venezolana. Gaceta Oficial 6.346 (E),
8 de diciembre de 2017, considerandos.
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criptoactivo soberano respaldado por activos petroleros.”501 En la versión que
actualmente está disponible en la página web oficial del petro, tal frase fue
modificada, eliminándose la referencia a “en barriles de petróleo”, de modo que se
lee “criptoactivo soberano respaldado por y emitido por el Estado venezolano”.502
Lo anterior no resulta verdaderamente relevante desde la perspectiva de la
garantía como tal, puesto que existen otros elementos que vinculan al petro con el
petróleo venezolano, a título de respaldo; pero da cuerda para especular sobre la
razón de su eliminación.
Tercero, mediante decreto el Presidente estableció que el desarrollo “potencial” de
una cantidad de barriles de petróleo pesado y extrapesado a ser extraídos del
Bloque Ayacucho 1 de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías fungiría
como “respaldo” del intercambio financiero y comercial mediante criptoactivos. 503
En otras palabras, se afectó una cantidad determinada de barriles petroleros para
el desarrollo de criptoactivos –en general.
Cuarto, la ANC se pronunció sobre la afectación –haciendo referencia expresa al
decreto mencionado anteriormente– para autorizarla “a los fines de servir como
respaldo para la creación y emisión de la criptomoneda venezolana el Petro”.504
Así, la ANC vinculó la afectación general efectuada por el Presidente, al respaldo
del petro en específico.

501

Venezuela. “Petro. Papel Blanco. Versión Beta 0.9. Propuesta Financiera. 30 de enero 2018.”
Disponible en http://pandectasdigital.blogspot.com/2018/01/whitepaper-libro-blanco-del-petro.html
(Última visita: 22/5/2018).
502
Venezuela. “Petro. Papel Blanco. Beta. Propuesta Financiera y Tecnológica. 15 de marzo 2018”,
documento citado.
503
Presidente de la República. Decreto Nº 3.292 mediante el cual se determina como respaldo
para la implementación de operaciones de intercambio financiero y comercial a través de
criptoactivos, el desarrollo potencial de 5.342 MMBN de Petróleo Original en Sitio (POES) pesado y
extrapesado, de acuerdo a una certificadora internacional independiente, localizado en el Bloque
Ayacucho 01, de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías. Gaceta Oficial Nº 41.347, 23
de febrero de 2018, artículo 1.
504
Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana Petro, documento
citado, artículo 12.
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Entonces, existe normativa que permite a los tenedores de petro sostener que su
inversión en petros está respaldada por una garantía –así sea irregular–
representada por el desarrollo de una determinada zona de la Faja del Orinoco,
independientemente de que –como veremos– tal garantía sea absolutamente nula
por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad y –tal como han señalado los
economistas– absolutamente ineficiente en términos económicos reales.505

Autores revisados coinciden en que los petros encuadran dentro de los referidos
supuestos de la mencionada Ley Orgánica de Administración Financiera del
Sector Público.506 Ahora bien, algunos señalan que también encuadrarían dentro
del numeral 6, es decir, que constituirían operaciones destinadas a obtener
recursos a cambio de financiamiento reembolsable;507 sin embargo, de la
normativa sobre el petro, del whitepaper y del contrato digital que rige su emisión,
no parece desprenderse que exista obligación de reembolso en sentido estricto,
sino la posibilidad de obtener un descuento –a ser determinado posteriormente.
En consecuencia, no compartimos esta posición.

En cualquier caso, es indispensable aclarar que los supuestos de la ley son
supuestos independientes, es decir, basta con que una determinada operación
encuadre dentro de alguno de los casos establecidos para que deba
considerársela como crédito público. En este caso, como señalamos, los petros
encuadran, cuando menos, en dos de dichos casos y, por ende, deben
considerarse operaciones de crédito público según la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público.

505

MONALDI, Francisco J. Is the Petro Truly Backed by Oil Reserves? 27 de febrero de 2018.
Disponible
en
https://www.caracaschronicles.com/2018/02/27/petro-truly-backed-oil-reserves/
(Última consulta 22/5/2018).
506
LEPERVANCHE, Luisa y ACEDO SUCRE, Manuel. A few ideas on Petros and other
cryptocurrency
transactions
in
Venezuela.
Disponible
en
http://www.menpa.com/serve/file/assets%2Fuploads%2FEFEE5A71CC346147C.pdf
(Última
consulta: 22/5/ 2018). HERNÁNDEZ, José Ignacio. ¿Es el petro una operación de crédito público?
Disponible en https://prodavinci.com/es-el-petro-una-operacion-de-credito-publico/ (Última consulta:
22/5/2018). CAPRILES BAENA, Gonzalo. Petro, la “moneda virtual” del gobierno venezolano,
documento citado.
507
HERNÁNDEZ, José Ignacio, artículo citado. CAPRILES BAENA, Gonzalo, artículo citado.
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2. Inconstitucionalidad e ilegalidad del petro y de su garantía.
La caracterización del petro como una operación de crédito público hace que los
petros estén viciados de nulidad tanto por inconstitucionalidad como por ilegalidad.
Asimismo, la garantía otorgada respecto del eventual desarrollo petrolero también
está viciada de nulidad por violar la Constitución y la ley.
Primero, tanto la Constitución508 como la ley509 ordenan a la República que, para la
realización de operaciones de crédito público, debe mediar una autorización de la
Asamblea Nacional, emitida con rango de ley especial. En el caso que nos ocupa,
no ha habido autorización alguna emanada de la Asamblea Nacional, por lo cual la
emisión de los petros viola normas de rango constitucional y legal.

Segundo, la Constitución establece la inalienabilidad de los yacimientos de
hidrocarburos, caracterizándolos como bienes del dominio público;510 mandato y
caracterización que repite la ley tanto respecto de los hidrocarburos en general,511
como de los hidrocarburos gaseosos.512 Adicionalmente, la ley prohíbe contratar
operaciones de crédito público con garantías sobre bienes nacionales. 513 Los
yacimientos petroleros –incluidos los del Bloque 1 de Ayacucho 1 de la Faja del
Orinoco– son bienes públicos e inalienables, por lo que no pueden servir de
garantía, en virtud de mandato legal y constitucional expreso. Queda claro que,
además de inefectiva en términos económicos, la garantía otorgada con respaldo
petrolero viola la Constitución y la ley.

Los actos que violan la Constitución y la ley, menoscabando derechos
establecidos en dichos instrumentos, son nulos.514
508

Constitución, artículo 312.
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, artículo 98.
510
Constitución, artículo 12.
511
Asamblea Nacional. Ley Orgánica de Hidrocarburos. Gaceta Oficial Nº 38.493, 4 de agosto de
2006, artículo 3.
512
Presidente de la República. Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos
Gaseosos. Gaceta Oficial Nº 36.793, 23 de septiembre de 1999, artículo 1.
513
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, artículo 105.
514
Constitución, artículo 25. Congreso. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Gaceta
Oficial Nº 2.818 (E), 1 de julio de 1981, artículo 19.
509
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La aplicación conjunta de las normas citadas lleva a la conclusión de que la
emisión de los petros y su consecuente comercialización son nulas. Esta posición
fue asumida por la Asamblea Nacional515 y por autores nacionales.516

Dicho todo lo anterior, consideramos oportuno señalar que, pese a los importantes
esfuerzos del gobierno en colocar el petro en circulación, el mismo parece no
haber logrado tal objetivo.
En los últimos meses han habido cuestionamientos de distinta índole –destacan
los cuestionamientos formulados por juristas, economistas y programadores–
sobre el petro, los cuales deben haber incidido en tal situación.

Estamos

convencidos

que

los

cuestionamientos

legales,

basados

en

consideraciones como las aquí esgrimidas sobre su inconstitucionalidad e
ilegalidad conforme al derecho venezolano, y las limitaciones impuestas por el
derecho estadounidense, deben haber jugado un rol importante en impedir, por lo
menos hasta el momento de publicación de este trabajo, que el petro se
convirtiera en un verdadero instrumento de financiamiento.

515

Asamblea Nacional. Acuerdo sobre la emisión de la criptomoneda Petro, documento citado.
LEPERVANCHE, Luisa y ACEDO SUCRE, Manuel, A few ideas on Petros and other
cryptocurrency
transactions in Venezuela ,artículo citado. LEPERVANCHE, Luisa y ACEDO SUCRE, Manuel. New
ideas about Petros and other cryptocurrency transactions in Venezuela, artículo citado. CAPRILES
BAENA, Gonzalo, artículo citado.
516
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La (hiper)inflación y sus efectos sobre
las deudas de dinero
Un enfoque sobre la imprevisión en Venezuela
María Cecilia Rachadell517
Fernando Sanquírico Pittevil518

Resumen: Este artículo es una aproximación a la aplicación de la teoría de la
imprevisión a las obligaciones pecuniarias ante el evento de la inflación e
hiperinflación. Se sostiene, contrario a lo que sostiene la jurisprudencia
venezolana y parte de la doctrina, que la teoría de la imprevisión si es aplicable
cuando se refiere a eventos inflacionarios e hiperinflacionarios, no por el evento
considerado en sí mismo, sino por la tasa de inflación que, ante cambios
desproporcionados, las partes contratantes nunca podrían prever los efectos de
las alteraciones del valor intrínseco del dinero sobre sus prestaciones.

Palabras Claves: Obligaciones de dinero. Imprevisión. Responsabilidad del
deudor. Contratos. Inflación.
Key Words: Monetary obligations. Hardship. Debtor’s responsibility. Contracts.
Inflation.

Introducción
Dentro de la clasificación de las obligaciones, quizás una de las más elaboradas, y
por supuesto de las que más controversias suscitan, son las obligaciones
pecuniarias. Esto se debe a que el dinero como institución jurídica, presenta
ciertas características y elementos que lo convierten en una categoría
independiente dentro de las obligaciones.

517
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La compleja manifestación de la institución jurídica “obligación pecuniaria” cobra
relevante interés ante la situación económica actual, en donde el valor intrínseco
del dinero se deprecia diaria y exponencialmente, creando desequilibrios
económicos en las convenciones que las partes han pactado y la carga que hayan
estado dispuestas a asumir al momento del acuerdo.
Es por lo anterior, que cabe preguntarse si ante la crisis económica no oficial 519,
las partes cuentan con mecanismos para reequilibrar las posiciones que las
mantienen unidas mediante la manifestación de su voluntad, y que en virtud del
ordenamiento jurídico son equiparables a la ley.

Las Obligaciones de Dinero
La obligación de dinero520 es aquella cuyo objeto se refiere a una cantidad de una
especie determinada de moneda de curso legal; y como acabamos de mencionar,
son una categoría única en sí misma, que tiene caracteres especiales que
diferencia a estas obligaciones de las demás (p.e., obligaciones de hacer); y
aunque es la obligación de más fácil cumplimiento521, es la que más problemas
puede plantear ante una posible controversia entre las partes.

La disposición del artículo 1737 del Código Civil ante las obligaciones pecuniarias,
implica que, ante una deuda de dinero, el deudor siempre se liberará de su
obligación pagando la cantidad numéricamente expresada en el contrato que dio
nacimiento a su obligación, adoptando así nuestro Código Civil el principio
nominalístico.

Este principio determina que el valor pecuniario numéricamente expresado en la
deuda, o sea, el valor de la obligación, será exactamente el mismo, el que deberá
519

Cuando nos referimos a la “crisis económica no oficial” nos referimos a la falta de publicación,
desde el año 2015, de los índices de inflación que debe publicar el Banco Central de Venezuela.
520
Para una definición del dinero como institución jurídica ver RODNER, James-Otis: El Dinero.
Obligaciones de dinero y de valor, la inflación y la deuda en moneda extranjera. Academia de
Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2005, pp 113 y ss
521
Ver MELICH-ORSINI, José: El Pago. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas,
2010, pp. 42-43
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ser entregado al acreedor como pago (valor extrínseco de la moneda). Dicho de
otra forma, el nominalismo consagra “…un principio de igualdad matemática…”522
entre la deuda y el pago, independientemente de las fluctuaciones que sufra el
valor intrínseco de la moneda.523

El nominalismo es consecuencia directa del principio de intangibilidad del contrato,
el cual determina “que las partes no pueden sustraerse a su deber de observar el
contrato tal como él fue contraído, en su conjunto y en cada una de las
cláusulas”524; o sea, las partes deben cumplir las obligaciones tal y como las
pactaron en el contrato.

Queda entendido que, en virtud del principio de la intangibilidad del contrato, si las
partes acordaron al momento de pactar sus obligaciones el pago de Bs. 1.000, el
deudor se liberará de su obligación pagando Bs. 1.000, tal y como fue acordado
en el contrato, de ahí el principio del nominalismo en Venezuela.525

Ahora bien, ante la interpretación del mismo artículo 1737 del Código Civil, la
doctrina y jurisprudencia de forma reiterada han sostenido que ante la eventual
mora del deudor, el acreedor tiene el derecho de recibir el pago en proporción

522

RODNER, James-Otis. Ob cit, p. 132
Explica LAGRANGE, Enrique. «Retardo en el Cumplimiento de Obligaciones Pecuniarias y
Depreciación de la Moneda» En: Estudios de Derecho Civil. Academia de Ciencias Políticas y
Sociales. Caracas, 2012, p. 10 que el nominalismo no toma en cuenta “…el valor económico de la
materia de la cual la especie monetaria está hecha (su valor metálico o intrínseco), ni su valor de
cotización en el país (valor interno), habida cuenta del nivel de precios de los bienes y servicios
que se ofrecen en el mercado (valor en curso o de cambio), sino el que cuenta, legalmente, si las
partes no han determinado contractualmente otra cosa, es el valor nominal o extrínseco, atribuido a
la moneda por el Estado como valor proclamado, independientemente de su valor como
instrumento de cambio…”
524
MELICH-ORSINI, José. Doctrina General del Contrato. Academia de Ciencias Políticas y
Sociales. Caracas, 2012, p. 430
525
Para LAGRANGE, Enrique. Ob cit, p. 12 “…lo que cuenta siempre es el número de especies
monetarias de recepción obligatoria (curso legal), no el valor real que ellas tengan: las
fluctuaciones habidas en éste son, como se ha dicho, legalmente irrelevantes en cuanto toca a la
identidad entre la suma debida (depreciada o no) y la suma pagada, si el valor nominal de una y
otra sigue siendo el mismo.”
523
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equivalente al poder adquisitivo que tenía la moneda al momento en que surgió la
convención.526

Lo anterior pareciera que, ante ausencia de acuerdo de las partes, esté permitido
modificar el principio nominalístico consagrado en el Código Civil por retardo en el
cumplimiento por parte del deudor. Consideramos que la ratio de este dispositivo
normativo (artículo 1737 del Código Civil), se basa en que el acreedor aceptó
contratar con el deudor bajo unas condiciones económicas y de equilibrio, que el
deudor no puede romper o modificar unilateralmente ya que, si se aceptara esto,
se atentaría contra los motivos que llevaron a ambas partes a contratar.

Inclusive, bajo el supuesto de ejecución de buena fe establecido en el Código
Civil, las partes del contrato deben cumplir con todas sus obligaciones respetando
los motivos e intenciones que llevaron a su co-contratante a obligarse527; y es
lógico llegar a la conclusión de que nadie contrataría sabiendo que su deudor no
va a cumplir su obligación.

La aseveración anterior de que el retardo en el cumplimiento de la obligación es
motivo suficiente para desaplicar el nominalismo, no implica que sea el único
supuesto que exista; ya que existen otros supuestos que pueden y deben ser
tomados en consideración al momento de revisar la rigidez del nominalismo como
institución jurídica, tal y como veremos a continuación.

526

Ver entre otros Sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nos. 163
del 26/03/2013, 1476 del 11/11/2014, 576 del 20/03/2006.
527
De esta forma URBAJEJA, Luis Felipe. «Conceptos sobre la Teoría de la Imprevisión en los
Contratos de Derecho Privado» En: Discurso de Incorporación del Dr. Luis Felipe Urbaneja como
Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas. 1972, p. 33 explica
que “Si nos preguntamos qué significa en concreto la frase contenida en el artículo 1.160 del
Código Civil cuando dice que “los contratos deben ejecutarse de buena fe”, debemos contestar que
la ejecución de buena fe consiste en realizar las prestaciones estipuladas de modo tal que se
cumpla de la mejor manera posible la intención de los contratantes, es decir, el propósito que los
movió a obligarse. Por la obligación de ejecutar de buena fe lo prometido, cada contratante deberá
respetar la intención del otro hasta donde tal intención podía o debía serle conocida en el momento
en que contrató.”
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La inflación como causa de imprevisión
Después del desprestigio doctrinario que se hiciera a la cláusula rebus sic
stantibus528, la teoría de la imprevisión comenzó a formarse a principios del siglo
XX a raíz de la primera guerra mundial debido a la gran cantidad de imprevistos
que se suscitaron en los cumplimientos de las obligaciones en Europa.529

De esta forma, comienza a perfilarse una teoría de la imprevisión, que buscará
restablecer el equilibrio económico entre las partes contratantes cuando medie
una circunstancia no prevista por las mismas durante la ejecución del contrato. Así
las cosas, podemos definir la imprevisión como un hecho no previsto por las
partes al momento de la formación de un contrato de tracto sucesivo o de
ejecución diferida en el tiempo, que influye en el valor de una de las prestaciones,
desequilibrándola

de

tal

forma

que

para

el

deudor

deviene

en

desproporcionadamente oneroso su cumplimiento.530
Queda entendido que ante tal evento, y ante la ausencia de mora por parte del
deudor, este puede solicitar a su co-contratante o ante el juez el reequilibrio
528

URBANEJA, Luis Felipe. Ob cit, p. 18 explica que la cláusula rebus sic stantibus “subordina la
eficacia del contrato a la persistencia de todas las situaciones de hecho o de derecho que han
acompañado o determinado la conclusión del mismo contrato.”
529
Para una mejor comprensión de las causas que dieron origen a la formación de la teoría de la
imprevisión se puede revisar MELICH-ORSINI, José. Doctrina General del Contrato. Academia
de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2012; DOMINGUEZ GUILLÉN, María Candelaria. Curso
de Derecho Civil III Obligaciones. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. Caracas,
2017; URBAJEJA, Luis Felipe. «Conceptos sobre la Teoría de la Imprevisión en los Contratos de
Derecho Privado» En: Discurso de Incorporación del Dr. Luis Felipe Urbaneja como Individuo de
Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas. 1972; RODNER, James-Otis.
«La Teoría de la Imprevisión (Dificultad de Cumplimiento por Excesiva Onerosidad)» En: El Código
Civil venezolano en los inicios del siglo XXI. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas,
2005; LUPINI BIANCHI, Luciano. «La Teoría de la Imprevisión en Derecho Civil Venezolano» En:
Estudios de Derecho Privado. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2010.
530
Para LUPINI BIANCHI, Luciano. «La Teoría de la Imprevisión en Derecho Civil Venezolano» En:
Estudios de Derecho Privado. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2010, p. 309 la
teoría de la imprevisión “…se ha formulado con relación a aquellos casos en que se está en
presencia de un contrato de tracto sucesivo, de ejecución periódica o de ejecución diferida, en el
cual la obligación impuesta a una de las partes -por haber sobrevenido con ocasión del transcurso
del tipo circunstancias que si bien no son susceptibles de ser encuadradas en los contornos de la
imprevisibilidad y de la irresistibilidad que caracterizan los artículo 1271 y 1272 de nuestro Código
Civil como causa extraña no imputable- se ha hecho tan onerosa o dificultosa, que resulta
razonable pensar que un buen padre de familia que se hubiera hallado ante tales circunstancias en
el momento del perfeccionamiento del contrato no lo habría celebrado. La consecuencia de la
aplicación de la teoría es que la parte afectada puede rehusar su cumplimiento y solicitar al juez
bien la codificación de la obligación que la afecta, bien su liberación total o parcial del compromiso
contractual.”
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económico de la prestación, para que pueda darse el cumplimiento efectivo de las
obligaciones contractuales, sin que se cause un daño al patrimonio del deudor.

Si bien la doctrina y la jurisprudencia venezolana han aceptado la aplicación de la
teoría de la imprevisión, basados en presupuestos legales, tales como la ejecución
de buena fe de los contratos, la obligación que tienen las partes de cumplir los
contratos de acuerdo a equidad, la obligación del acreedor de mitigar el daño, y
presupuestos referentes a la alteración de la causa del contrato531, ha sido negado
casi de forma unánime la aplicación de esta teoría cuando media un hecho de
inflación por no ser considerada la inflación como un hecho imprevisible.

El hecho de la previsibilidad de la inflación como evento económico, no implica en
sí mismo que quede fuera del ámbito de aplicación de la teoría de la imprevisión.
Pero para sostener esto, debemos revisar los requisitos para que pueda aplicarse
la teoría de la imprevisión.

Como hemos sostenido anteriormente, la teoría de la imprevisión no está
expresamente regulada en nuestro ordenamiento jurídico, y ha sido la doctrina y la
jurisprudencia las encargadas de explicar cuáles son los requisitos que deben

531

La aplicabilidad de la teoría de la imprevisión en los sistemas jurídicos como el venezolano que
no establecen expresamente esta teoría, ha tratado de ser sustentado sobre los elementos
existenciales del contrato: consentimiento y causa. Es así, que siendo la teoría de la causa del
contrato la más común entre aquellos que defienden la aplicabilidad de la teoría de la imprevisión,
han explicado que la causa del contrato que surgió al momento de la contratación debe
mantenerse durante la vigencia del contrato, por lo que si hay variaciones considerables en las
condiciones que dieron origen a la causa del contrato que amenacen el equilibrio económico de las
prestaciones, entonces estas deben ser restablecidas para evitar daños al deudor. (Ver
URBANEJA, Luis Felipe. Ob cit, pp. 23-25) Lo cierto es que, tal y como asevera DOMINGUEZ
GUILLÉN, María Candelaria. Ob cit, p. 192 “La figura se justifica sobradamente por razones de
justicia, equidad, buena fe, proporcionalidad o equilibrio en la prestación, así como la prohibición
de enriquecimiento sin causa y abuso de derecho, e inclusive con base a la teoría de la causa. Sea
cual fuere el argumento esgrimido para atacar la teoría de la imprevisión, lo cierto es que no puede
negarse hoy en día su absoluta y plena vigencia; pues a pesar que su aplicación trastoca los
cimientos del pacta sunt servanda al permitir que un contrato válidamente celebrado y de
cumplimiento obligatorio sea materia de revisión, la justicia del contrato y la sumisión de éste al
principio de buena fe, exigen que se detenga la ejecución de lo pactado cuando un evento
extraordinario e imprevisible altera el equilibrio del negocio, con grave detrimento para el
contratante obligado a cumplir.”
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mediar para que pueda aplicarse esta teoría utilizando el derecho comparado y el
soft law.532

Respecto de estos requisitos, los Principios de UNIDROIT sobre los contratos
comerciales internacionales en su artículo 6.2.2 de la Sección 2 establece lo
siguiente:

Hay imprevisión cuando la ocurrencia de un evento altera fundamentalmente el
equilibrio del contrato, sea que el costo del cumplimiento de la obligación de una
parte se ha incrementado, o porque el valor de la ejecución de la obligación que
una parte recibe ha disminuido; y
(a)

Los eventos ocurrieron o fueron conocidos por la parte afectada después

del perfeccionamiento del contrato;
(b)

Los eventos no pudieron haber sido razonablemente previstos por la parte

afectada al momento del perfeccionamiento del contrato;
(c)

Los eventos están fuera del control de la parte afectada; y

(d)

El riesgo de los eventos no fueron asumidos por la parte afectada.533

Por su parte, el Código Civil italiano vigente de 1942, en su artículo 1467
establece expresamente que:

En los contratos de ejecución continuada o periódica o de ejecución diferida, si la
prestación de una de las partes deviene en excesivamente onerosa por verificarse
un suceso extraordinario e imprevisible, la parte que debe la prestación puede
demandar la resolución del contrato con los efectos establecidos en el artículo
1458.

532

Para una mejor comprensión de cuáles ordenamientos jurídicos han regulado la teoría de la
imprevisión ver MELICH-ORSINI, José. «La revisión judicial del contrato por onerosidad excesiva»
En: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Universidad
Católica Andrés Bello, 1999.
533
Traducción del autor. Se pueden obtener los Principios de UNIDROIT sobre los contratos
comerciales
internacionales
en
https://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf
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La resolución no puede ser demandada si la onerosidad sobrevenida se da en
virtud del álea normal del contrato.

La parte en contra de la cual obra la demanda de resolución puede evitarla
ofreciendo modificar equitativamente las condiciones del contrato.534
Bajo el estudio de estos órdenes normativos, el profesor James-Otis Rodner535 ha
establecido que los requisitos para que proceda la imprevisión son (i) contrato
conmutativo de ejecución continuada o diferida; (ii) no aplica en los contratos
aleatorios; (iii) o se aplica al alea propio del contrato; (iv) se refiere a dificultad, no
a la imposibilidad; (v) la dificultad debe ser sobrevenida; (vi) el evento debe ser
extraordinario e imprevisible; (vii) la dificultad debe ser excesiva; (viii) no puede
surgir de la culpa del deudor; y (ix) no procede en caso de mora.

Específicamente debemos considerar que entre las características de las
obligaciones de dinero no existe la imposibilidad por la naturaleza misma del
dinero, por lo que en principio podríamos aseverar que el requisito (iv) estaría
siempre presente en este tipo de obligaciones. Ahora bien, respecto de los demás
requisitos, a excepción de la imprevisibilidad del hecho que da ocurrencia a la
necesidad de reequilibrar el contrato, los demás requisitos no representan ninguna
diferencia con las obligaciones distintas a las pecuniarias.

Lo anterior se debe a que el argumento que ha sostenido la doctrina y la
jurisprudencia venezolana siempre ha sido que la inflación en Venezuela es un
hecho que siempre es previsible.

534

Traducción
del
autor.
Se
puede
obtener
https://www.studiocataldi.it/codicecivile/codice-civile.pdf
535
RODNER, James-Otis. Ob cit, pp. 424-431

el

Código

Civil

Italiano

en
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I.

La previsibilidad de la inflación
Como hemos sostenido, se ha aseverado que la inflación no es un hecho
imprevisible o extraordinario536, por lo que no es aplicable la teoría de la
imprevisión ante los eventos inflacionarios.

Quien asume esta posición, debe tener en cuenta algunas variables, a saber (i) el
momento de la celebración del contrato; (ii) el momento en que surge la inflación;
(iii) la uniformidad de la inflación; y (iv) el grado de la inflación.

Respecto de los aspectos o variables temporales (i) y (ii), es importante señalar
que si el contrato fue suscrito por las partes antes de que se diera el evento
inflacionario, y las partes demuestran que dicho evento inflacionario no era
previsible al momento en que las partes negociaron537 y perfeccionaron el
contrato, entonces la inflación considerada en sí misma, si es un hecho
imprevisible y por tanto sí puede aplicarse la teoría de la imprevisión a dicho caso.
Pero la cuestión no es únicamente temporal, sino que es cuantitativa al mismo
tiempo. Cuando nos referimos a la uniformidad de la inflación, variable (iii),
debemos aceptar que en la economía la inflación no es lineal para todos los rubros
de bienes y servicios, por lo que ante una tasa de inflación promedio de X% de los
bienes y servicios, puede darse el evento que un mercado específico de bienes o

536

Ver Sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia No. 393 del
5/03/2002 en donde se sostiene que “…es claro que para la fecha en que se celebraron los
contratos descritos supra, ya habían transcurrido por lo menos dos años desde que la inflación
comenzó a ser un factor que incidía por igual y de manera negativa sobre la totalidad de la
población, por lo que este fenómeno de naturaleza económica no era ajeno a la comunidad a nivel
nacional ni internacional. En este orden de ideas, la inflación, para el año 1991, a juicio de este
Máximo Tribunal, era un hecho notorio y, en consecuencia, resulta cuestionable que pudiese ser
una circunstancia imprevisible y extraordinaria para la contratista, puesto que, como se indicó
supra, este hecho ya venía afectando considerablemente a todos los sectores de la sociedad
venezolana. De allí que no pudiendo estimarse la inflación como un hecho imprevisible para el año
1991, esta Sala debe desechar el argumento de la parte accionante según el cual tal circunstancia
sobreviniente e imprevista da lugar a las soluciones derivadas de la aplicación de la teoría de la
imprevisión.”
537
Debe recordarse que el estándar de negociación del contrato es el mismo que se pide para la
ejecución del mismo, esto es, las partes deben ejecutar el contrato como un buen padre de familia.
Si se requiere que los contratantes ejecuten el contrato con dicho estándar, es lógico afirmar que
se requiere que cumplan con el mismo estándar al momento de negociar el contrato.
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servicios se separe de la tasa de inflación promedio en 20 puntos porcentuales,
mientras que la tasa de inflación promedio se mantiene.

Ante este evento, si bien la inflación es previsible y la tasa de inflación no fluctúa
sobre el mercado promedio, sobre el mercado específico si media un cambio
abrupto y sobrevenido del X%+20 en la tasa de inflación, por lo que mal podría
aseverarse que la inflación era previsible para ese mercado en particular.

Lo mismo sucede respecto del grado de inflación, variable (iv). Ante una inflación
anualizada del 30% sobre el mercado promedio, puede darse el evento de que la
inflación escale y llegue al 60% por cualquier circunstancia. Ante este evento, aun
podría aseverarse que la inflación en sí misma era previsible, lo cual es cierto,
pero lo que no es previsible es el grado en el que se manifiesta la inflación, lo que
altera en 100% el valor de la prestación, generando un desequilibrio en las
obligaciones de las partes.538

Deben combinarse al menos los elementos temporales con los cuantitativos para
determinar el grado de imprevisibilidad de la cuantía de la inflación. Así pues, debe
quedar claro cuál era el grado de inflación al momento de contratar las partes, y
ante el evento de una fluctuación del mercado específico (uniformidad de la
inflación, variable (iii)) o ante una fluctuación importante de la tasa de inflación
(grado de inflación variable (iv)) para determinar cuál era el grado de previsibilidad
para poder restablecer el equilibrio de las prestaciones.539
538

Según el Índice Nacional de Precios publicado por la Asamblea Nacional, la inflación acumulada
de enero-mayo 2018 es de 1.995,2%; lo que representa una inflación interanual de mayo 2017 a
mayo 2018 de 24.571%.
Específicamente, la inflación mensual de los meses, enero-mayo 2018 está entre el 60% y el 80%,
siendo:

Enero 84,2%

Febrero 80%

Marzo 67%

Abril 80,1%

Mayo 110,1%
539
A tal efecto han sostenido los tribunales Argentinos que “Si por un hecho inesperado (una
guerra, una medida de gobierno), la inflación toma de pronto una curva muy aguda, es legítimo
hablar de acontecimiento extraordinario e imprevisible que legitima la revisión del contrato” Tomado

397

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

Recuérdese que la teoría de la imprevisión siempre aplica ante eventos
imprevisibles y extraordinarios, y que el deudor debe siempre demostrar el
desequilibrio económico que el evento imprevisible y extraordinario ha causado
sobre las prestaciones contractuales.

Hasta este punto, hemos sostenido nuestro argumento sobre la inflación, sin tomar
en cuenta el fenómeno hiperinflacionario, el cual representa un cambio de grado
no solo imprevisible y extraordinario, sino que además puede llegar a ser
incalculable para las partes al momento de contratar. Este cambio exacerbado de
grado en la tasa de inflación, que provoca el fenómeno de la hiperinflación, puede
llegar a desestabilizar a tal punto el equilibrio económico del contrato, que se hace
imperativa la aplicación de la teoría de la imprevisión. ¿O no?

Una vez más debemos tomar en cuenta el aspecto temporal y aplicarlo a la
hiperinflación. Ante el evento de haber contratado antes de que se generara la
hiperinflación, no cabe duda de la aplicación, casi inmediata y necesaria, del
restablecimiento del equilibrio económico del contrato mediante la teoría de la
imprevisión; pero una vez verificada la hiperinflación, no pareciera aplicable la
teoría de la imprevisión.

Lo anterior se debe, a que como ya mencionamos, las partes tienen la obligación
de negociar sus prestaciones con el estándar de un buen padre de familia, ya que
no pueden solicitarse dos estándares distintos para la negociación y para la
ejecución del contrato. En este sentido, ante la negociación de un contrato durante
un período hiperinflacionario, no importa la cuantía de la hiperinflación y que esta
sea imprevisible, la negociación de las partes involucradas debe ir enmarcada con
el pleno conocimiento de los riesgos económicos que conlleva celebrar un contrato
de ejecución continuada o diferida en el tiempo para las partes.

de MOISSET DE ESPANÉS, Luis. «Imprevisión e Inflación» En: Semanario Jurídico de Comercio y
Justicia
No
16.
Buenos
Aires,
1977.
Disponible
en
línea:
http://www.derecho.unc.edu.ar/acaderc/doctrina/articulos/artimprevisioneinflacion (Última consulta
10/06/2018)
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Ahora bien, lo dicho hasta ahora sería aplicable únicamente ante eventos
inflacionarios e hiperinflacionarios, tomando en consideración que dichos eventos
son públicos y notorios, aunque la tasa de inflación o hiperinflación sea, en
principio desconocida. Sin embargo, nuestra Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia en el año 2006 hizo la siguiente aseveración “La inflación per
se… debe ser reconocida por los organismos económicos oficiales competentes
para ello, y cuando ello sucede es que la inflación se considera un hecho
notorio”540

Ante la falta de publicación oficial de los índices de inflación, podría hacerse el
argumento de que la inflación o, inclusive la hiperinflación, son hechos
‘desconocidos’ para las partes, lo que podría implicar que, aun aplicando el
estándar del buen padre de familia en las negociaciones, la teoría de la
imprevisión en Venezuela puede aplicarse a las obligaciones pecuniarias,
independientemente del aspecto temporal.

II.

Cálculo del equilibrio económico

Debe tomarse en cuenta que, ante la aplicación de la teoría de la imprevisión,
cualquiera que sea el caso en las obligaciones pecuniarias, debe tomarse siempre
en cuenta el aspecto temporal. Esto se debe, a que como ya mencionamos
anteriormente, el momento de la celebración del contrato determinará la medida
en el que debe aplicarse el restablecimiento del equilibrio económico.

Debe haber una suposición de que ante la negociación de un contrato, las partes
tomaron en cuenta la existencia de la inflación y la consideraron para determinar el
precio de las prestaciones, por lo que debe corregirse únicamente el aquel monto
extraordinario que las partes no pudieron prever al momento de contratar541, y
540

Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia No. 576 del 20/03/2006
MOISSET DE ESPANÉS, Luis. Ob cit, p. 5 “si el contrato se revisa en virtud de que ha mediado
una inflación “extraordinaria”, no debe olvidarse que originalmente estaba sometido a una inflación
“ordinaria”, que verosímilmente las partes debieron tener en cuenta al contratar, de manera que
para restablecer el equilibrio el juez no podrá -en estos casos- aceptar una actualización
matemática “total”, sino que solamente debe corregir el crecimiento extraordinario…”
541
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siempre tomando en cuenta qué fue lo que las partes quisieron realmente al
contratar. A este respecto el Dr. Urbaneja nos explica que

El acuerdo de voluntades crea un equilibrio jurídico, o más concretamente,
establece una equivalencia jurídica entre la prestación y la contraprestación. Esta
equivalencia jurídica es paralela a la relación aritmética entre los valores
respectivos y no coincide con ella, primeramente porque cada contratante puede
disponer de los bienes y servicios que constituyen su prestación por el precio que
a bien tenga y en segundo lugar porque las diferencias que existen entre el valor
económico de la prestación y el de la contraprestación puede estar compensada
con otras ventajas resultantes del propio contrato.542

No debe dejarse de tener en cuenta que la teoría de la imprevisión y por
consecuencia el restablecimiento del equilibrio económico del contrato surge para
evitar el daño que pueda sufrir el deudor en virtud de la excesiva onerosidad que
puede derivarse del cumplimiento de sus obligaciones, pero en dicho
restablecimiento del equilibrio económico no puede castigarse al acreedor a
soportar la onerosidad del cambio de circunstancias. Recuérdese que la teoría de
la imprevisión descansa sobre los pilares de la buena fe y de la equidad, y que si
se traslada el peso de la onerosidad de una parte a otra, no se está buscando el
equilibrio, sino localizando el daño.

542

URBANEJA, Luis Felipe. Ob cit, p. 29
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La historia del derecho mercantil venezolano en la obra
del profesor Alfredo Morles Hernández
Carlos García Soto543

INTRODUCCIÓN

1.

La Historia del Derecho puede ser estudiada por medio de distintas

perspectivas, desde la historia del pensamiento jurídico, hasta la historia de los
procesos judiciales. Pasando por el estudio de la evolución jurisprudencial, entre
otras aproximaciones. Toda la riqueza de enfoques propia de la perspectiva
histórica puede ser aplicada al estudio –histórico- del Derecho, con resultados
interesantes y sugerentes.

2.

En algunos casos, la historia de una disciplina está íntimamente vinculada a

una determinada figura, como ocurriría con la relación entre el Derecho
Administrativo y el profesor Eduardo García de Enterría en España, o con la
relación entre el Derecho Administrativo y el profesor Allan R. Brewer-Carías, en
Venezuela, por señalar sólo un par de ejemplos.

3.

En el caso que nos ocupa, se da esa feliz vinculación: el Derecho Mercantil

venezolano de las últimas décadas está indisolublemente unido a su principal
figura, el profesor Alfredo Morles Hernández, quien ha sido actor decisivo en el
desarrollo que esa disciplina ha podido tener en Venezuela en las últimas
décadas.

4.

Pero ya dentro de ese enfoque, lo que nos interesa resaltar con estas notas

es que no sólo el profesor Morles Hernández ha sido un actor fundamental en el
Derecho Mercantil venezolano de las últimas décadas, sino que el profesor Morles
ha estudiado a profundidad la historia del Derecho Mercantil venezolano,
543

Profesor de Historia del Derecho en la Universidad Monteávila y de Derecho Administrativo en
la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello
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construyendo la crónica de ese Derecho, desde su primigenia formulación en
nuestro Derecho Indiano.

I.

“LA CODIFICACIÓN EN VENEZUELA”: UNA PRIMERA REFERENCIA A

LA HISTORIA DEL DERECHO MERCANTIL VENEZOLANO EN EL CURSO DE
DERECHO MERCANTIL

5.

Una primera referencia a la historia del Derecho Mercantil venezolano podrá

encontrarse en el mismo tomo I del Curso de Derecho Mercantil544. El primer
capítulo de ese tomo se dedica a la “Introducción al estudio del Derecho Mercantil.
Concepto de Derecho Mercantil”. Allí el profesor Morles hará una breve revisión de
los principales Códigos venezolanos en materia mercantil en los siglos XIX y XX
(1862, 1873, 1904 y 1919). Allí se delinea la historia de nuestra codificación
mercantil, que será un tema ampliamente desarrollado en su libro Historia del
Derecho Mercantil545, como veremos de inmediato.

II.

HISTORIA DEL DERECHO MERCANTIL VENEZOLANO

6.

Pero el profesor Morles relatará por completo la Historia del Derecho

Mercantil Venezolano, un magnífico libro, modelo a la hora de narrar la historia de
alguna de las disciplinas del Derecho venezolano546.

7.

En efecto, la Historia del Derecho Mercantil Venezolano del profesor Morles

es un libro de Historia del Derecho, escrito por un profesor de Derecho Mercantil,

544

(Introducción. La empresa. El empresario), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, primera
edición en 1986.
545
El tema había sido desarrollado por el profesor Morles con más amplitud en “Evolución histórica
y tendencias de la legislación mercantil en Venezuela”, en Centenario del Código de Comercio de
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 1991. Véase igualmente
Alfredo Morles Hernández, “El Derecho Mercantil venezolano en el umbral del siglo XXI”, en Las
ciencias jurídicas venezolanas en el umbral del siglo XXI, Instituto de Estudios Jurídicos del Estado
Lara, Barquisimeto, 1993, pp. 131-133.
546
Universidad Monteávila-Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. El profesor Morles
dedicaría el libro “A la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, ente de herencias y lealtades, en
el año centenario de su fundación”.
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pero con toda la rigurosidad que el estudio histórico del Derecho exige. Como
resume el profesor Eugenio Hernández-Bretón en el prólogo al libro:
“Una exploración de la historia venezolana, mas particularmente, de la historia del
derecho mercantil venezolano, a la luz de la evolución de la codificación mercantil,
es la que ahora nos presenta el incansable investigador que es el profesor doctor
Alfredo Morles Hernández”547.

8.

El libro consta de cuatro grandes partes: (i) breve explicación del Derecho

Indiano; (ii) el ordenamiento jurídico colonial; (iii) la actividad legislativa
republicana inicial y (iv) la codificación de la materia mercantil en la época
republicana.

9.

La primera parte, referida al Derecho Indiano, es un interesantísimo aporte

a nuestra historia del Derecho, porque se trata del capítulo más difícil de precisar
de nuestra tradición jurídica, y el menos estudiado. Allí el lector puede encontrar
un resumen de qué es ese monumento jurídico del cual los iberoamericanos
debemos sentirnos muy orgullosos. Como resume el propio autor:
“El derecho indiano ha sido definido, en sentido estricto, como el conjunto de
disposiciones legislativas que promulgaron los monarcas españoles o sus
autoridades delegadas, para ser aplicadas, con carácter general o particular, en
todos los territorios de las Indias; y en sentido amplio, como el sistema jurídico que
estuvo vigente en América durante los tres siglos de la dominación española”548.

10.

La segunda parte, que se dedica al ordenamiento jurídico colonial, es una

explicación completa sobre cómo se verificó ese Derecho Indiano en el caso
venezolano, desde la perspectiva específica del Derecho Mercantil. Tal y como
anuncia el autor:

547
548

P. 8.
P. 18.
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“El presente trabajo parte de la idea de examinar la historia del derecho mercantil
venezolano alrededor del proceso de codificación, a cuyo efecto el estudio se
inicia con el análisis de las manifestaciones del derecho mercantil en el período
colonial, una etapa de larga duración en que aparecen las demostraciones del
derecho estatutario medieval, específicamente las Ordenanzas de Bilbao, la
primera codificación conjunta europea de la materia mercantil marítima y terrestre;
y la instalación en Caracas del tribunal mercantil por antonomasia, el Real
Consulado, cuyo proyecto de ordenanzas fue preparado por los propios
caraqueños. En las Ordenanzas de Bilbao está vertido el derecho mercantil de la
época, el régimen de los comerciantes y su matrícula, del registro mercantil y de la
contabilidad; de los buques, capitanes, empresas, sucesos y negocios marítimos;
de los contratos mercantiles; de las compañías de comercio; de la letra de cambio,
los vales y pagarés; de los atrasos y las quiebras; de los seguros y de la justicia
consular”549.

11.

En tercer lugar, se analiza la legislación en los inicios de la República,

época particularmente turbulenta, en la que sin embargo se quiso sentar las bases
jurídicas de la sociedad venezolana. Se trata por ello del
“estudio del proceso de codificación mercantil que sucede a la independencia,
cuyas vicisitudes se resumen, dejando constancia de que permanece la herencia
del pasado colonial en el derecho sustantivo y adjetivo codificado. Antes, del
período de la República de Colombia que incluye a Venezuela, se destaca la
creación de la Corte de Almirantazgo y de la Ordenanza de Corso redactada por
Francisco Javier Yánez, primer ordenamiento marítimo de la república, totalmente
inspirado en el derecho colonial; y del período republicano posterior a 1830 se
examina la ley de 10 de abril de 1834 sobre libertad de contratos, por la gran
conmoción que produjo antes del inicio de la codificación republicana”550.

549
550

P. 13.
Pp. 13-14.
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12.

En cuarto lugar, se estudia la codificación mercantil en la época

republicana, para efectuar
“una valoración del trabajo de codificación de los siglos XIX y XX, con precisiones
acerca de las materias incorporadas en cada uno de los códigos de 1862, 1873,
1904 y 1919; se da razón del debate doctrinal y se toma posición sobre el
fenómeno de la codificación mercantil y la unidad del derecho privado en un solo
código; y, finalmente, se deja constancia de la incertidumbre que rodea la vigencia
efectiva de las normas mercantiles, fundadas en la libertad de comercio, con vistas
del proceso de legislación inconstitucional que se dicta en el período de transición
de la economía de mercado a la economía colectiva propia del socialismo, así
como de la incertidumbre que existe en el año 2015 en torno a unos hipotéticos
proyectos de reforma mercantil”551.

III.

HISTORIA DEL PENSAMIENTO JURÍDICO MERCANTIL VENEZOLANO

EN EL SIGLO XX E INICIOS DEL SIGLO XXI

13.

Pero en paralelo al libro Historia del Derecho Mercantil Venezolano, el

profesor Morles prepararía otro ensayo de carácter histórico, concretamente sobre
la historia del pensamiento jurídico venezolano en materia mercantil. El ensayo
titulado “Historia del pensamiento jurídico mercantil venezolano en el siglo XX e
inicios del siglo XXI”, supone un recorrido por las bases conceptuales de nuestro
Derecho Mercantil en estos siglos, lo que implica un completo estudio de los
enfoques dogmáticos con los cuales se han estudiado las distintas instituciones
del Derecho Mercantil en Venezuela552. Tal y como señala el autor en la
introducción a su estudio:

551

P. 14.
Este ensayo del profesor Morles será publicado en una obra colectiva que el autor de esta nota
coordina junto con el profesor Eugenio Hernández-Bretón, referida a la historia del pensamiento
jurídico venezolano en los siglos XX y XIX.
552
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“Este estudio tiene como propósito informar a grandes rasgos cual ha sido la
historia del pensamiento jurídico mercantil venezolano, expresado a través de la
doctrina o manifestado en la jurisprudencia, partiendo del derecho positivo vigente
a lo largo del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, específicamente hasta
los inicios del año 2015”.

IV.

EL DERECHO MERCANTIL EN LA UNIVERSIDAD MONTEÁVILA

14.

Una perspectiva relacionada a la anterior será la que el profesor Morles

ofrezca en este mismo número de la Revista de la Sociedad Venezolana de
Derecho Mercantil, con su trabajo sobre “La presencia del derecho mercantil en la
universidad venezolana”, en el que Morles se referirá de forma particular a los
modos, y sus protagonistas, de la enseñanza del Derecho Mercantil en las
Universidades venezolanas, en el que hace un recorrido histórico de toda la
enseñanza del Derecho Mercantil en nuestra Universidad.

V.

EL ESTUDIO DE LAS INSTITUCIONES MERCANTILES CON UNA

PERSPECTIVA HISTÓRICA

15.

Pero el profesor Morles no sólo ha estudiado la evolución histórica del

Derecho Mercantil venezolano en estudios especialmente dedicados a ello, sino
que ha fundamentado su comprensión de las instituciones del Derecho Mercantil a
partir de una perspectiva histórica.

16.

Por eso, es muy frecuente que cuando el profesor Morles aborda el estudio

de una institución o de una figura mercantil, fundamente su análisis con una
fundamentación histórica, lo que le permite explicar el sentido último de la
institución, así como su evolución. En muchos casos, la fundamentación histórica
alcanza incluso al origen de la institución en el Derecho Comparado, como ocurre
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por ejemplo con el caso de la evolución del régimen de las patentes 553, o con la
figura de la sociedad anónima554.

17.

Pero la fundamentación histórica de las instituciones y figuras que

acostumbra el profesor Morles también mira a la evolución en el Derecho
venezolano. Es el caso, por ejemplo, cuando estudia el régimen de la publicidad
mercantil555, o cuando analiza los antecedentes de la regulación de la
competencia en el Derecho venezolano556, o como cuando estudia la evolución
histórica de la legislación en materia de títulos-valores557.

***

18.

La obra del profesor Morles, de tal manera, es un compendio del Derecho

Mercantil en todas sus dimensiones, en la que la perspectiva histórica tiene un
lugar muy esencial. Ello hace del profesor Morles Hernández un jurista completo,
en el que la comprensión de las instituciones jurídicas se fundamenta en la
evolución histórica y en las experiencias propias del Derecho Comparado, que
también ha sido objeto de constante atención por parte del profesor Morles. Un
jurista excepcional, sensibilizado con la historia de nuestro Derecho Mercantil,
como es reconocido en Venezuela y en el extranjero desde hace varias décadas.

553

Véase Curso de Derecho Mercantil, tomo I (Introducción. La empresa. El empresario),
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2014, pp. 304-305.
554
Véase Curso de Derecho Mercantil, tomo II (Las sociedades mercantiles), Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas, 2017, pp. 180-181.
555
Véase Curso de Derecho Mercantil, tomo I (Introducción. La empresa. El empresario), cit., p.
374.
556
Véase Curso de Derecho Mercantil, tomo I (Introducción. La empresa. El empresario), cit., pp.
466-475.
557
Véase Curso de Derecho Mercantil, tomo III, (Los títulos valores), Universidad Católica Andrés
Bello, Caracas, 2012, pp. 1.632-1.35.
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Procedimiento de oposición a las decisiones de la
asamblea de accionistas establecido en el artículo 290
del Código de Comercio558
Fidel Alberto Castillo Gómez559

Resumen: El artículo 290 del Código de Comercio establece el procedimiento de
oposición a las decisiones de la asamblea. Éste acoge, con ciertas diferencias, el
sistema del artículo 163 del Código de Comercio italiano de 1882. En principio,
esta era la única vía para impugnar las decisiones de asamblea; sin embargo, la
jurisprudencia de Casación, acogiendo la tesis de la protección de las minorías,
también admitió la acción ordinaria de nulidad.

La naturaleza jurídica no contenciosa de este procedimiento determina su régimen
procesal. En efecto, no hay medidas cautelares, es un procedimiento sumario,
solo se permite apelación y su decisión no tiene carácter de cosa juzgada.
Además, es un procedimiento formado por dos etapas. Por último, se reflexiona
sobre la utilidad práctica de este procedimiento en comparación con la acción
ordinaria de nulidad para atacar a las decisiones de la asamblea.

Palabras claves: oposición, asamblea, sociedades, jurisprudencia, derecho
mercantil.

Summary: Article 290 of the Commercial Code establishes the procedure of
opposition to the decisions of the assembly. It welcomes, with certain differences,
the system of article 163 of the Italian Commercial Code of 1882. In principle, this
was the only way to challenge the decisions of the assembly; however, the
558

Trabajo escrito durante el curso “Procedimientos Judiciales Mercantiles” de la especialización
de Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello impartido por el profesor Diego
Castagnino.
559
Abogado Summa Cum Laude egresado de la Universidad de Carabobo. (2012). Estudiante de
la especialización de Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Correo
electrónico: fidelcastillo1869@gmail.com; fidelcastillo1869@hotmail.com
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jurisprudence of Cassation, welcoming the thesis of the protection of minorities,
also admitted the ordinary nullity action.

The non-contentious legal nature of this procedure determines its procedural
regime. In effect, there are no precautionary measures, it is a summary procedure,
only an appeal is allowed and its decision is not res judicata. In addition, it is a
procedure formed by two stages. Finally, we reflect on the practical utility of this
procedure in comparison with the ordinary nullity action to attack the decisions of
the assembly.

Keywords: opposition, assembly, societies, jurisprudence, commercial law.

Introducción
La asamblea de accionistas es el órgano rector de la sociedad anónima. Sus
decisiones, tomadas legalmente, son obligatorias para el resto de los accionistas.
No obstante, dicha obligatoriedad está condicionada a la legalidad de esas
decisiones. En este sentido, el mismo legislador patrio, en el artículo 290 del
Código de Comercio560, e inspirado en el Código de Comercio italiano de 1882,
dotó al accionista, en particular, de un procedimiento para hacer oposición a las
decisiones de la asamblea que no cumplieran con sus condiciones de legalidad,
es decir, que fuesen contrarias a la ley o a los estatutos.

Ahora bien, en el caso venezolano, dicho procedimiento de oposición incorporó
algunas particularidades, en especial, en los efectos de su decisión. Además, la
jurisprudencia patria, a lo largo de los casi 100 años de vigencia de esa
disposición, ha variado en torno a su concepción de éste: ya sea como el único
medio de impugnación de las decisiones de la asamblea, o, por el contrario, una
opción, de varias, para impugnar la validez de esas decisiones. Todo ello de

560

Gaceta Oficial (Extraordinaria) de la República de Venezuela N° 475 del 21 de diciembre de
1955.
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acuerdo a la doctrina imperante para el momento – en favor de la soberanía de la
asamblea o de protección del accionista minoritario –.

De manera que, en el presente artículo, se abordará el procedimiento de oposición
del accionista a las decisiones de la asamblea; su antecedente en el Código de
Comercio italiano de 1882; el tratamiento dado por la jurisprudencia de Casación;
su

naturaleza

jurídica;

procedimiento

actual;

y,

por

último,

algunas

consideraciones del autor en torno a su utilidad.

1. Antecedentes
El procedimiento de oposición a las decisiones de la asamblea establecido en el
artículo 290 del Código de Comercio tiene casi cien años en nuestra legislación.
Fue incorporado en el Código de Comercio de 1919 y mantenido en las reformas
de 1938, 1942, 1945 y 1955. Mucho se ha escrito, y dejado de escribir, sobre esta
norma; sin embargo, se hace interesante analizar la norma que le inspiró, en qué
medida fue copiada en el ordenamiento jurídico venezolano y un par de decisiones
de la Casación que han variado, dependiendo a la doctrina imperante en el
momento, el rol protagónico o no de este procedimiento para impugnar las
decisiones de la asamblea.

1.1. La oposición a las decisiones de la asamblea en el Código Civil italiano
de 1882.
Como se mencionó, el comentado artículo 290 que establece la oposición a las
decisiones de la asamblea encuentra su inspiración en el artículo 163 del Código
de Comercio italiano de 1882. En efecto, dicho artículo es del tenor siguiente:

Las deliberaciones tomadas por la asamblea general dentro de los límites del acto
constitutivo, del estatuto o de la ley, son obligatorias para todos los socios, aun
cuando no hayan intervenido o sea disidentes, salvo las disposiciones del artículo
158.
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A las deliberaciones manifiestamente contrarias al acto constitutivo, el estatuto o a
la Ley, puede hacerse oposición por todo socio, y el presidente del tribunal de
comercio, oídos los administradores y los síndicos, puede suspender sus
ejecución mediante providencia a notificarse a los administradores561.

Este artículo, en su encabezado, al igual que el artículo 289 de nuestro Código de
Comercio, establece la obligatoriedad, para todos los socios, de las decisiones
tomadas en la asamblea dentro de los límites del acto constitutivo, del estatuto y
de la ley. Y, en su único aparte, consagra la oposición por parte del socio de las
decisiones de la asamblea. Nótese que este artículo establece, en una sola etapa,
la suspensión de la decisión de la asamblea. Es decir, una vez comprobada por el
Juez la manifiesta contrariedad de las deliberaciones (decisiones) de la asamblea
con el acto constitutivo, el estatuto o la ley, la consecuencia natural es su
suspensión.
Ahora bien, ese término “suspensión” puede generar dudas en cuanto a sus
efectos materiales y formales; sin embargo, VIVANTE aclara muy bien el tema al
afirmar que:

Si el acuerdo era contrario a las normas imperativas de la ley, la sentencia lo
reduce a la nada para siempre, y si la Asamblea lo renueva, será nuevamente
anulado. Pero sí se anuló porque había violado las normas prescritas en los
Estatutos, el acuerdo podrá renovarse mediante la observancia de las normas
legales o por una previa modificación de los Estatutos562.
De manera que, de acuerdo a la cita transcrita, el efecto de la “suspensión”
dependerá de la norma contrariada por la decisión de la asamblea. Por una parte,
de haber sido contrariada una disposición legal la sentencia anulará la decisión de

561

ASCARELLI, Tulio. Sociedades y asociaciones comerciales. Ediar, S.A. Editores. Buenos
Aires, 1947. Pp. 307 – 308.
562
VIVANTE, Cesar. Tratado de Derecho Mercantil. Tomo II. Editorial Reus, S.A. Madrid, 1932. p.
79.
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la asamblea y, en caso de renovarlo, será anulado nuevamente. Por otra parte, de
haber contrariado disposiciones de los estatutos la sentencia, igualmente, anulará
la decisión de la asamblea; sin embargo, esta podrá renovarse al observar la
disposición infringida o modificar los estatutos. Además, dicha disposición
otorgaba a los accionistas la facultad de pedir, como medida preventiva, la
suspensión de la ejecución de la decisión si la contrariedad a la ley, al acto
constitutivo o a los estatutos fuere manifiesta563.

Dicho artículo fue suprimido en el Código Civil italiano de 1942 y sustituido por los
artículos 2.377 y 2.378 que establecieron un catálogo más amplio de supuestos
para impugnar las decisiones de la asamblea564.

1.2. Particularidades de la oposición en el artículo 290 del Código de
Comercio
En este sentido, luego de analizar la norma que le inspiró, corresponde ahora
contrastar la oposición establecida en el artículo 290 del Código de Comercio
venezolano con el comentado modelo italiano de 1882.

Así pues, el mencionado artículo establece:
A las decisiones manifiestamente contrarias a los estatutos o la Ley, puede hacer
oposición todo socio ante el Juez de Comercio del domicilio de la sociedad, y éste,
oyendo previamente a los administradores, si encuentra que existen las faltas
denunciadas, puede suspender la ejecución de esas decisiones, y ordenar que se
convoque una nueva asamblea para decidir sobre el asunto.
La acción que da este artículo dura quince días, a contar de la fecha en que se dé
la decisión.
Si la decisión reclamada fuese confirmada por la asamblea con la mayoría y de la
manera establecida en los artículos 280 y 281, será obligatoria para todos los
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ASCARELLI, Tulio. Obra citada. Pp. 307 – 309.
Vid. MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo V. Ediciones
Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1955. Pp. 454 – 458.
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socios, salvo que se trate de los casos a que se refiere el artículo 282, en que se
procederá como él dispone.

Nótese que, además de incluir en la misma disposición el lapso de caducidad, se
incluyó una segunda etapa que no existe en el modelo italiano. En efecto, por una
parte, se tiene la primera etapa que consiste en la suspensión de la ejecución de
las decisiones de la asamblea una vez sea comprobada por el Juez la manifiesta
contrariedad de éstas con los estatutos o la ley. Y, por otra parte, una segunda
etapa – que es la principal innovación – que consiste en la convocatoria, por parte
del Juez, de una nueva asamblea para decidir sobre el asunto. O, en otras
palabras, el Juez llama a la asamblea para que esta decida sobre sus decisiones
contrarias a los estatutos y a la ley.

Se infiere, y es la interpretación que ha dado nuestra jurisprudencia, que en esta
nueva asamblea la mayoría puede convalidar sus decisiones contrarias a los
estatutos y a la ley. Esta nueva decisión es obligatoria siempre que haya sido
tomada con la mayoría exigida, aun cuando esté afectada por el mismo vicio de la
primera decisión565.

No obstante, a pesar de lo claro que pueda ser el contenido del mencionado
artículo, la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha sido cambiante en su
interpretación sobre si esta oposición es la única vía para impugnar las decisiones
de la asamblea o, por el contrario, en determinados casos, también se puede
intentar la acción ordinaria de nulidad establecida en el artículo 1.346 del Código
Civil566. En este sentido, se pasará a analizar las dos principales decisiones.

565

GOLDSCHMIDT, Roberto. Curso de Derecho Mercantil. Ediar Venezolana, S.R.L. Caracas,
1979. p. 332.
566
Gaceta Oficial (Extraordinaria) de la República de Venezuela N° 2.990 del 26 de julio de 1982.
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1.3. Sentencia de Casación del 13 de octubre de 1925.
Por una parte, la entrada en vigencia del comentado artículo trajo como
consecuencia una sentencia de la Sala de Casación Civil que interpretó su
contenido y alcance. En dicha sentencia, entre otros aspectos, se estableció lo
siguiente:

Ahora bien, una decisión contraria a los estatutos es un acto realizado sin haberlos
reformado o modificado previamente; y al reconocer expresamente la Ley la
validez a esas decisiones si son confirmadas por la nueva Asamblea, o
virtualmente si no son reclamadas, es porque considera que la voluntad de la
sociedad representada por su Asamblea en las condiciones que la misma Ley
prescribe, es soberana en esos casos lo cual es esencialmente lógico, si se toma
en cuenta que los Estatutos son la obra de la sociedad, y ésta debe tener, en todo
momento, el poder de manifestar una voluntad contraria. Hay algo más notable
aun, la propia Ley, en la tesis del artículo 295 (290), abdica de su preeminencia
ante la voluntad soberana de la Asamblea que es la de la sociedad, árbitra, más
que los estatutos y la Ley, de sus intereses y de sus conveniencias económicas; y
esto demuestra hasta qué extremo lleva la Ley su acatamiento por las decisiones
de la Asamblea, cuando, no sólo se resigna a la posibilidad de que se dicten en
manifiesta oposición con sus disposiciones, sino que a pesar de esto, les imprime
el sello de la más perfecta validez sino son reclamadas o si son confirmadas por
una nueva Asamblea567.

Bajo esta decisión la Sala de Casación sentó la doctrina de que el artículo 290
consagra un procedimiento definitivo que no permite al accionista minoritario
demandar por vía ordinaria la nulidad de una decisión contraria a los estatutos o la
ley, igual que el modelo italiano del Código de Comercio de 1882. En este sentido,

567

Tomado de FUENMAYOR, José Andrés. «Improcedencia de la acción de nulidad ordinaria
contra decisiones de las Asambleas. La acción de impugnación de las Resoluciones de las
Asambleas de las compañías anónimas en el Derecho venezolano (Artículo 290 del Código de
Comercio)». En: Revista de la Facultad de Derecho. N° 51. Caracas, 1997. p. 182.
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como lo señala la misma decisión, se busca proteger la voluntad soberana de la
asamblea y la dinámica misma del giro comercial de la sociedad.

Para su momento, este criterio encontró diversas interpretaciones en la doctrina
patria. Por una parte, un sector de la doctrina568 sostuvo que los socios podían
intentar en todos los casos la acción ordinaria de nulidad, salvo en aquellos en los
cuales se han subsanado los defectos que adolecía el acto suspendido. Otro
sector569, en cambio, sostuvo que el recurso de impugnación del artículo 290 es la
regla general y que la acción ordinaria de nulidad, que pretende la declaración de
nulidad de la resolución, es la excepción, y que ésta sólo procede cuando
acontece un hecho que dé nacimiento a una acción de nulidad por el derecho
común – Vr. gr. Vicios del consentimiento, incapacidad, ilicitud, solo por señalar
algunos – o de decisiones contrarias al orden público. Y, una última posición 570,
que sostuvo que deben distinguirse las decisiones absolutamente nulas y las
demás decisiones (contrarias a la ley o a los estatutos). Contra las primeras
procede una acción declarativa de nulidad que podrá intentar todo interesado; y,
en los casos en que no se dé el supuesto de hecho de una nulidad absoluta se
muestran partidarios de aplicar los principios jurídicos que presuponen que el acto
confirmatorio sea libre de vicios del acto confirmado571.

Sin embargo, a pesar de las diferentes posiciones doctrinales, la Sala mantuvo,
por cinco décadas, su criterio de no permitir al accionista minoritario demandar,
por vía ordinaria, la nulidad de la decisión de la asamblea contraria a los estatutos
o la ley.

Dicho criterio fue abandonado por la Sala de Casación Civil de la antigua Corte
Suprema de Justicia el año 1975.

568

Horacio Guillermo VILLALOBOS
Manuel MATOS ROMERO y Ángel Francisco BRICE.
570
Roberto GOLDSCHMIDT
571
Vid. NÚÑEZ, Jorge Enrique. Sociedades Mercantiles. Tomo II. Maracaibo, 1976. Pp. 310 –
312.
569

416

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

1.4. Sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
del 25 de enero de 1975.

En este fallo, cuya doctrina aún se encuentra vigente, se dejó de concebir a la
oposición (artículo 290) como la única vía que tienen los accionistas para
impugnar las decisiones de la asamblea que fueren manifiestamente contrarias a
los estatutos o a la ley. Por el contrario, se comenzó a permitir la acción ordinaria
de nulidad contra tales decisiones. En este sentido, se hace interesante transcribir
los párrafos más trascendentales de la sentencia a fin de entender el criterio de la
Sala.

En efecto, dicha decisión es del tenor siguiente:

Lo expuesto revela, en criterio de esta Corte, que el indicado procedimiento de
oposición no tiene en

rigor un carácter contencioso,

sino meramente

precautelativo, de naturaleza simplemente administrativa como lo señalan algunos
expositores, y por tal razón no puede hablarse en estos casos de que haya cosa
juzgada sobre la validez de la actuación cuestionada, ya que el Juez no dicta
decisión alguna en ese sentido, pues se limita a suspender la ejecución y a
ordenar que se convoque una segunda asamblea, cuya resolución tampoco tiene
la autoridad de cosa juzgada por no emanar obviamente de un órgano
jurisdiccional.

Por otra parte, es de observar que la facultad de confirmar el acto impugnado, que
el mencionado artículo confiere a la segunda Asamblea, no puede referirse sino a
decisiones viciadas de nulidad relativa que afecten únicamente el interés privado
de los socios, ya que sólo esta clase de vicios es la que puede ser subsanada
mediante los actos de la confirmación.

Pero cuando se traten de decisiones de asambleas afectadas de nulidad absoluta,
su confirmación sería completamente ineficaz, en razón de que en estos casos la
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Ley no persigue la protección de intereses simplemente privados, sino que tiende
a preservar la observancia de normas imperativas o prohibitivas cuyo fin es
amparar el interés de toda la colectividad. Por ello, las decisiones afectadas de
nulidad absoluta no pueden ser subsanadas por confirmación, de acuerdo con los
principios que informan nuestro ordenamiento jurídico, puesto que el interés
privado nunca podría sobreponerse al interés supremo del Estado o de la
sociedad. De nulidad absoluta, en la materia que nos ocupa, puede hablarse, por
ejemplo: cuando la decisión de la asamblea infringe una disposición de orden
público; cuando atenta contra las buenas costumbres; y cuando la decisión ha sido
adoptada sin cumplir con los requisitos formales que sean esenciales para su
validez.

Juzga, por lo consiguiente, esta Sala que cuando se trate de decisiones de
asambleas viciadas de nulidad absoluta, el interesado, además de la oposición a
que se refiere el artículo 290 del Código de Comercio, puede intentar también la
acción ordinaria de nulidad para que se declare en juicio contencioso la invalidez
del acto. También podría ser ejercida por el socio esa misma acción, cuando se
trate de nulidad relativa de una decisión cuya suspensión no se hubiere ordenado
y tampoco hubiera sido confirmada por la segunda asamblea en referencia, dentro
del procedimiento sumario previsto en el artículo 290 del Código de Comercio.

En el caso concreto, los jueces que dictaron la recurrida, sin haber establecido
previamente en su fallo que, a su juicio, lo pretendido por el actor era la nulidad de
las decisiones de la asamblea afectadas de nulidad relativa y oportunamente
confirmadas por la voluntad de la sociedad, supuesto único en el cual, de acuerdo
con la doctrina sentada por esta Corte, es cuando el socio carece de acción
ordinaria de nulidad, llegaron a la conclusión de que el demandante sólo podría
hacer uso de la oposición prevista en el artículo 290 del Código de Comercio y le
estaba vedada, por lo consiguiente, el ejercicio de la acción ordinaria. 572 (Cursiva
del autor)
572

Tomado de FUENMAYOR, José Andrés. Obra citada. Pp. 190 – 191.
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Con esta decisión la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia
abandonó su doctrina fundada en la preeminencia de la voluntad de la Asamblea y
sostuvo que al lado de la oposición (artículo 290) existe, en ciertos casos, la vía
ordinaria para demandar la decisión cuestionada (artículo 1.346 del Código Civil).
Por lo tanto, esta decisión trajo consigo algunas consecuencias:

(i) Se introduce la doctrina de la protección de las minorías. En efecto, este
criterio protege a los accionistas en particular en contra de las decisiones de las
mayorías; y, por lo tanto, cede el principio de la soberanía de la asamblea y del
giro comercial de la sociedad ante la protección de las minorías. Bajo esta óptica
se puede afirmar que las decisiones de la asamblea tienen como límites, y los
accionistas minoritarios tienen como protección, los estatutos y la ley. Y, a su vez,
se les otorga a los accionistas en particular una acción para hacer efectiva la tutela
de sus derechos, no sujeta a la aprobación de la asamblea.

Incluso, la asunción de la doctrina de la protección de las minorías se evidencia en
la comentada sentencia bajo los siguientes argumentos:

La Sala, por el contrario, estima que esta nueva jurisprudencia ha de contribuir a
hacer respetar la situación del accionista minoritario y evitar decisiones de
asambleas viciadas de nulidad absoluta, que la mayoría se cuidaría de hacerlo por
temor al juicio ordinario. En la actualidad, dentro de la errada interpretación del
artículo 290 del Código de Comercio, el abuso cometido en la primera asamblea
quedaría intangible con la ratificación por la nueva asamblea, convocada en virtud
de dicho artículo y en la cual quedaría aprobada la decisión, no obstante estar
viciada de nulidad absoluta, lo que es manifiestamente contrario a los principios
que rigen la nulidad de los actos jurídicos, como se dijo anteriormente. Sólo
quedaría al accionista el raquítico recurso de retirarse de la compañía en los casos
previstos en el artículo 282 del Código de Comercio. (Cursivas del autor)
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(ii) Se distingue entre decisiones viciadas de nulidad absoluta y nulidad relativa.
Por una parte, la Corte se refiere a las decisiones viciadas de nulidad absoluta y,
de acuerdo al comentado criterio, la vía idónea contra estas siempre será siempre
la acción ordinaria de nulidad. Incluso, podrá proponerse esa acción (a) cuando
hayan transcurrido los 15 días señalados en el primer aparte del artículo 290
eiusdem; (b) se ejerza la oposición y el Juez la deseche; (c) se ejerza la oposición,
el Juez convoque a la Asamblea y ésta no confirme la decisión; e, incluso, (d) que
en la segunda asamblea se confirme la decisión. En este último supuesto se
aplican los principios generales del derecho común según los cuales el acto
viciado de nulidad absoluta no puede ser subsanado por confirmación.

Por otra parte, de acuerdo al criterio de la Corte, las decisiones viciadas de nulidad
relativa contra la que se ha ejercido la oposición, el Juez ordenó convocar una
segunda asamblea y, en ésta, hayan sido confirmadas, es el único caso en que el
accionista carece de la acción ordinaria de nulidad. Por argumento a contrario,
aunque no lo exprese la sentencia, contra todas las demás decisiones viciadas de
nulidad relativa también procede la acción ordinaria de nulidad. Es decir, en
principio toda decisión viciada de nulidad de nulidad relativa es susceptible de ser
atacada ya sea por la oposición (artículo 290) o por la acción ordinaria de nulidad.
Sólo quedan excluidas de la acción ordinaria de nulidad aquellas decisiones
viciadas de nulidad relativa donde el accionista ha optado por ejercer la oposición,
el Juez ha llamado a la asamblea y ésta ha confirmado la decisión.

Por lo tanto, la Corte, en la comentada sentencia, acogió la tesis de la protección
de las minorías y otorgó al accionista minoritario una acción efectiva y no sujeta a
la posterior aprobación de la asamblea – como sería la nulidad ordinaria – para
atacar a las decisiones de la asamblea contrarias a la ley y a los estatutos. Este
viraje, además de pretender controlar las decisiones viciadas de nulidad absoluta,
brindó al accionista en particular una acción fuera del control de la mayoría
accionaría para controlar sus decisiones. Claro está, teniendo como límites y
patrón de control a los estatutos y a la ley.
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(iii) El accionista puede hacer oposición, pero no está obligado a ello 573. En
efecto, como ya fue explicado, también en el caso de una nulidad relativa el
accionista puede hacer uso de la acción ordinaria de nulidad. Por lo que, en la
práctica, no existe supuesto de hecho alguno en donde el accionista tenga como
única vía, exclusiva y excluyente, la oposición prevista en el comentado artículo
290.

2. Régimen actual de la oposición prevista en el artículo 290 del Código de
Comercio

2.1. Naturaleza jurídica
La oposición prevista en el artículo 290 eiusdem es un procedimiento no
contencioso o de jurisdicción voluntaria. En efecto, en dicho procedimiento no
existe contención entre las partes, no hay contestación y se inicia por medio de
una solicitud que ilustre al Juez sobre las decisiones de la asamblea que
considere el solicitante sean manifiestamente contraria a la ley y a los estatutos.
En esencia, la actividad procesal se limita a oír a los administradores, constatar las
pruebas aportadas con la solicitud y tomar la decisión.
En este sentido, la Sala Constitucional574 y de Casación Civil575 del Tribunal
Supremo de Justicia han sido contestes en concebir a la oposición prevista en el
artículo 290 eiusdem como un procedimiento de jurisdicción voluntaria. A tal
efecto, fundan su criterio en que este procedimiento tiene no tiene naturaleza de
juicio toda vez que su decisión no está revestida del carácter de cosa juzgada y no
hay contención entre las partes. En todo caso se está en presencia de un
procedimiento de jurisdicción voluntaria que pretende suspender – no anular – los
efectos de la asamblea que son contrarios a los estatutos y a la ley.
573

MORLES HERNANDEZ, Alfredo. Curso de Derecho Mercantil. Las Sociedades Mercantiles.
Tomo II. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 1998. p. 1503.
574
STC N° 809/2000, de fecha 25 de junio (caso: Rosa María Aular Ruíz), STC 1.244/2006, de
fecha 22 de junio (caso: Helmer Alberto Gámez Navarro); y, STC N° 490/2010, de fecha 24 de
mayo (caso: Transporte y Servicios Lomorca, C.A.).
575
STC N°506/2004, 5 de abril (caso: María Margarita Zúñiga de Abisambra).
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Por lo tanto, como también considera el autor, se está en presencia de un
procedimiento de jurisdicción voluntaria y, en consecuencia, todo su régimen
procesal está supeditado a su naturaleza no contenciosa, como se verá de
seguidas.

2.2. Competencia
La competencia para conocer de este procedimiento corresponde, de forma
exclusiva y excluyente, a los Juzgados de Municipio con competencia en el
domicilio de la sociedad. Claro está, salvo alguna disposición especial que releve
de esa competencia – ej. Asuntos en donde participen niños, niñas o adolescentes
o en donde participe el Estado, solo por nombrar algunos –. Este ha sido el
régimen competencial establecido en el artículo 3 de la Resolución N° 2009-0006
mediante la cual se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados
para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito576 que
establece:

Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos
los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil,
familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias
de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza…
(Cursiva del autor)

2.3. Medidas cautelares
Por otra parte, en este procedimiento no se pueden dictar medidas cautelares toda
vez que no existe contención. Incluso, quizá confundidos con el modelo italiano de
1882, uno de los erros más comunes en que se incurre es en la solicitud, por parte
de los litigantes, o en el decreto, por parte de los jueces, de la medida cautelar
innominada de suspensión de los efectos de la decisión impugnada.

576

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152 del 2 de abril de 2009.
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En este sentido, las medidas cautelares solo se declaran pendente litis, es decir,
en el curso de un juicio. Por lo tanto, es inconcebible tanto jurídica como
procesalmente el decreto de medidas cautelares en un procedimiento no
contencioso o de jurisdicción voluntaria. De hecho, la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia conociendo en apelación un amparo constitucional
que fue intentado en contra de la sentencia que decretó una medida cautelar
innominada en un procedimiento de oposición (290) declaró que “al no haber un
juicio sino un procedimiento no contencioso no es admisible el decreto de medidas
cautelares, so pena de violar el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil”577.
(Cursivas del autor)

2.4. Legitimación
2.4.1. Legitimación activa
Por una parte, el legitimado activo o, en otras palabras, el llamado por la ley para
realizar la solicitud, es el socio. En este sentido, siguiendo a VIVANTE se afirma
que mientras la observancia de la ley por parte de los Administradores está
confiada de ordinario a la asamblea general, la inspección de la observancia de la
ley por parte de la asamblea se suele confiar a cada uno de los socios, que en
esta materia actúan como órganos de defensa social578.

Por lo tanto, cualquier socio, en particular, está legitimado para ejercer la
oposición contra las decisiones de la asamblea. Incluso, la noción de “socio” debe
ser entendida en su noción más aplica. A tal efecto, dicha acción puede ser
ejercida por un socio que asiente como por un socio que disiente del acuerdo,
tanto por un socio ausente como por un socio presente, tanto por quien era socio
al momento del acuerdo como quien adquirió la condición de socio con
posterioridad579. En conclusión, para estar legitimado solo basta con tener la
condición de socio al momento de realizar la oposición.

577

STC 1.244/2006, de fecha 22 de junio (caso: Helmer Alberto Gámez Navarro)
VIVANTE, Cesar. Obra citada. p. 272.
579
ASCARELLI, Tullio. Obra citada. p. 309.
578
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2.4.2. Legitimación pasiva.
Por otra parte, la legitimación pasiva o en contra de quien debe ejercerse la
solicitud es la sociedad. En este sentido, es la sociedad vista como una persona
jurídica, distinta de los sujetos que pudiesen integrarla. Por lo tanto, no son
legitimados pasivos los socios que aprobaron el acuerdo, los administradores ni la
asamblea.

2.5. Procedimiento.
No hay procedimiento establecido en la ley. En efecto, el artículo 290 solo
menciona dos etapas: 1) El procedimiento para la suspensión de la ejecución de
las decisiones de la asamblea una vez sea comprobada por el Juez la manifiesta
contrariedad de estas con los estatuto o la ley; y, 2) la convocatoria, por parte del
Juez, de una nueva asamblea para decidir sobre el asunto; que, a continuación,
serán analizadas en detalle.

2.5.1. Primera etapa.
Por una parte, en la primera etapa está referida al procedimiento de jurisdicción
voluntaria que se realiza ante el Juez competente. En este sentido, la
jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, citando decisiones de la antigua Corte
Suprema de Justicia, ha desarrollado el procedimiento de jurisdicción voluntaria al
señalar que, en esencia, estos procedimientos constan de tres fases: admisión de
la solicitud – conocimiento del asunto; personas que deber ser oídas; y la
resolución que corresponda sobre la solicitud580. Es por ellos que, bajo este
esquema, se analizará el procedimiento de oposición:
580

STC N° 362 /2000, 15 de noviembre (caso: Ernesto D'escrivan Guardia). Por lo interesante de la
decisión, se citará parte de ella: “Esta estructura procedimental revela el carácter esencialmente
sumario de la jurisdicción voluntaria, en el cual corresponde al Juez instruir en forma casi unilateral
el expediente del caso, sin abrir un auténtico debate judicial entre las partes, a pesar de que admite
dicho procedimiento la apertura de una articulación probatoria. Sin embargo, no implica la
brevedad de este procedimiento desconocer el derecho de defensa que pueda corresponder a
algún interesado, pues si al resolver la solicitud advierte el Juez que la cuestión planteada
corresponde a la jurisdicción contenciosa, sobreseerá el procedimiento para que los interesados
propongan las demandas que consideren pertinentes.
De esta manera el legislador acata la directriz impartida por la doctrina, según la cual la jurisdicción
voluntaria debe ser breve y sumaria. En efecto, se trata de un procedimiento caracterizado no sólo
por la forma unilateral e inquisitivo para la instrucción de los hechos, sino que se debe cumplir con
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(i) Admisión de la solicitud – conocimiento del asunto. Esta fase presupone la
presentación de la solicitud por parte del socio. En este sentido, dicha solicitud no
tiene por qué cumplir con los requisitos del artículo 340 del Código de
Procedimiento Civil581 sino que, para simplificar el asunto, debe contener la
indicación de las deliberaciones que se consideren manifiestamente contrarias a
los estatutos o/y a la ley, así como las razones por las cuales considera su
contrariedad. Además, el solicitante deberá acreditar su condición de socio.

Ahora bien, comprobada la condición de socio del solicitante y la tempestividad de
la solicitud582, el Juez la admitirá y fijará oportunidad para oír a los
administradores.

(ii) Personas que deben ser oídas. El artículo 290 establece que sólo serán oídos
los administradores, contrario al régimen italiano de 1882 que también ordenaba
oír al síndico (comisario). En este sentido, los administradores acuden al Tribunal
a ayudar al Juez a formar criterio en torno a la presunta contrariedad de acuerdo
con los estatutos o la ley. Vale aclarar que los administradores no son parte, ni son
testigos que pueden ser repreguntados.

(iii) Dicta la resolución. Por último, el Juez, si encuentra que existen las faltas
denunciadas, puede suspender la ejecución de esas decisiones de asamblea.
Para ello el Juez es soberano en la apreciación de los hechos y en la subsunción
de éstos con las disposiciones de los estatutos y de la ley. Decide conforme a su
prudente arbitrio. Contra esa decisión, como será analizado luego, procede el
recurso ordinario de apelación.
la brevedad exigida por el legislador para hacer eficaz dicha jurisdicción. Cabe anotar que el Título
mencionado consagra el principio de que el procedimiento pautado debe ser concentrado, pues
supone un número de actuaciones dentro de breves lapsos; el Juez debe actuar en forma directa;
o sea, impulsar el procedimiento; dirigir las actuaciones que se produzcan en el mismo, gozando
para ello de amplia discrecionalidad y pudiendo incluso sobreseer dicho procedimiento, si a su
juicio advierte que la cuestión sometida a su consideración corresponde a la jurisdicción
contenciosa.”
581
Gaceta Oficial (Extraordinaria) de la República de Venezuela N° 4.209 del 18 de septiembre de
1990.
582
Vale recordar que la oposición tiene un lapso de caducidad de 15 días.
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2.5.2. Segunda etapa.
Esta segunda etapa consiste en la convocatoria, por parte del Juez, para celebrar
una nueva asamblea. Aunque nada dice el Código debe entenderse que esa
convocatoria la hará el Juez, por auto expreso, una vez haya quedado firme la
decisión que declaró la existencia de acuerdos en contra de los estatutos y/o la
ley.

Como ya fue mencionado, en la nueva asamblea decidirá sobre las decisiones
cuyos efectos fueron suspendidos. En caso de ser confirmados los acuerdos de la
primera asamblea, y estos estar viciados de nulidad relativa, quedarán firmes y no
podrá ser atacada por la acción ordinaria de nulidad.

2.6. Efectos de la decisión.
El efecto de la decisión que declare procedente la oposición será la suspensión de
los efectos de las decisiones viciadas. En efecto, es de hacer notar que esa
decisión favorable no anula las decisiones de la asamblea criticadas sino, sólo, se
limita a suspender sus efectos. En todo caso, las decisiones de la asamblea
podrían ser modificadas o anuladas por la segunda asamblea o, en todo caso, en
el supuesto de ser decisiones viciadas de nulidad absoluta, corresponde su
declaratoria de nulidad a la acción ordinaria de nulidad.

Por otra parte, ante la declaratoria de improcedencia de la oposición, el accionista
puede hacer uso de la acción ordinaria de nulidad en contra de la misma decisión
de la asamblea cuya oposición fue declarada improcedente. Todo ello en virtud de
que estas decisiones del Juez en materia de jurisdicción voluntaria no tienen
carácter de cosa juzgada (ex artículo 898 del Código de Procedimiento Civil 583) y
bajo el comentado criterio de la Sala de Casación Civil del 25 de enero de 1975.

583

Artículo 898. Las determinaciones del Juez en materia de jurisdicción voluntaria no causan cosa
juzgada, pero establecen una presunción desvirtuable…
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2.7. Medios de impugnación.
Por último, contra las decisiones dictadas por el Juez en el procedimiento de
oposición (artículo 290) el legislador concede el recurso de apelación, pero no el
de casación584. En este sentido, el artículo 896 eiusdem585 hace apelables las
decisiones dictadas en la jurisdicción voluntaria. No obstante, dichas decisiones no
encuadran en las establecidas en el artículo 312 idem que hace mención a “juicios
civiles y mercantiles” o “juicios especiales” como requisito de admisibilidad del
recurso de casación586.
Por lo tanto, al no haber propiamente un “juicio” en el procedimiento de oposición
previsto en el artículo 290 del Código de Comercio no le es concedido el recurso
de casación.

3. ¿Qué vía le conviene al accionista minoritario en presencia de una
decisión contraria a los estatutos o a la ley?
Ahora, tras haber analizar a profundidad el procedimiento de oposición del artículo
290, corresponde determinar su utilidad y conveniencia frente a la acción ordinaria
de nulidad. En este sentido, como ya fue comentado, dicha tema se ha planteado
después del criterio establecido por la Sala de Casación Civil de la antigua Corte
Suprema de Justicia en la sentencia del 25 de enero de 1975 que permitió,
además de la oposición (artículo 290), la acción ordinaria de nulidad para
impugnar las decisiones de la asamblea que fueren contrarias a los estatutos o a
la ley. Por lo tanto, para contrastar ambas vías se hace necesario señalar algunas
ventajas de la acción ordinaria de nulidad.

584

En contra FUENMAYOR, José Andrés. Obra citada. Según Fuenmayor la resolución del Juez
acordando o negando la convocatoria de la Asamblea es inapelable pues la providencia del Juez
es dictada en sede de jurisdicción potestativa especial sin obligación de ajustarse en forma estricta
al Derecho sino a su prudente arbitrio (véase arts. 23 y 624 del Código de Procedimiento Civil). p.
185.
585
Artículo 896. Las determinaciones del Juez en materia de jurisdicción voluntaria son apelables,
salvo disposición especial en contrario.
586
STC N° 362 /2000, 15 de noviembre (caso: Ernesto D'escrivan Guardia)
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Por una parte, la acción de nulidad es un procedimiento contencioso, plenario, que
goza de la amplitud y profundidad de un verdadero contradictorio. Dicha
pretensión, de acuerdo a su cuantía, será tramitada por el procedimiento breve u
ordinario del Código de Procedimiento Civil; por lo tanto, se permite el decreto de
medidas cautelares y, además de la apelación, de acuerdo a la cuantía del asunto,
se admite el recurso extraordinario de casación.

Por otra parte, la acción ordinaria de nulidad está sujeta a un lapso de caducidad
de un (01) año contado a partir de la fecha de publicación del acta cuya nulidad se
cuestiona (ex artículo 56 de la Ley de Registro y del Notariado587

588

); el efecto

jurídico de la declaratoria con lugar de la decisión que se dicta en ese
procedimiento es la nulidad de las decisiones viciadas; decisión que tiene carácter
de cosa juzgada.

Por lo tanto, a los efectos de la protección del accionista minoritario, parece que,
con sobradas razones, es mucho más favorable la acción ordinaria de nulidad a la
oposición (artículo 290). Incluso, a efectos prácticos, parece ser mucho más
sensato para el accionista minoritario elegir la acción ordinaria de nulidad ya que
esta tutela, de forma más robusta, su posición ante decisiones de la mayoría
contraría a los estatutos y/o a la ley.

No obstante, si bien es cierto que la acción ordinaria de nulidad parece ser la
mejor opción para el accionista minoritario, no es menos cierto que el
procedimiento de oposición (artículo 290) se mantiene vigente y continúa siendo
una vía, más no la única, para oponerse a las decisiones de la asamblea. Así
pues, la elección entre una u otra vía, es un asunto meramente casuístico para el
socio en atención a sus intereses.
587

Gaceta Oficial (Extraordinaria) de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.156 del 19 de
noviembre de 2014.
588
Artículo 56. 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.
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Por último, y siguiendo a NUÑEZ, quien comenta afirma que de lo que no cabe
duda alguna es que la acción de nulidad se convirtió en la regla y la oposición
(artículo 290) en la excepción589.

Conclusiones
El legislador patrio copió, con algunas diferencias, el régimen de oposición a las
decisiones de la asamblea establecido en el Código de Comercio de 1882. La
mayor diferencia estuvo en la incorporación de una segunda etapa en donde el
Juez convoca a una nueva asamblea para que decida sobre el acuerdo
manifiestamente contrario a los estatutos o a la ley. En este sentido, dicha
atribución dada a la asamblea es una manifestación de los principios de soberanía
de las decisiones de la asamblea y de protección del giro comercial de la
sociedad.

No obstante, esos principios fueron desplazados por el de protección de las
minorías que a través del criterio de la Sala Civil del 25 de enero de 1975 se
incorporó al ordenamiento jurídico venezolano. En efecto, a partir de ese fallo se
permitió, además de la oposición (artículo 290), la acción ordinaria de nulidad cuya
finalidad fue la de otorgar un mecanismo eficaz de protección al accionista
minoritario en contra de las decisiones de la mayoría contrarias a los estatutos o a
la ley.

El procedimiento de oposición (artículo 290) tiene una naturaleza jurídica no
contenciosa o de jurisdicción voluntaria lo que determina todo su régimen
procesal. Por lo tanto, corresponde su conocimiento a Juzgados de Municipio;
están excluidas tanto las medidas cautelares como el recurso de casación; y se
sustancia en un procedimiento sumario. La decisión que se dicta en ese
procedimiento solo suspende los efectos de las decisiones viciadas de la
asamblea, más no las anula. Además, no causa cosa juzgada, en consecuencia,
el solicitante puede acudir a la acción ordinaria de nulidad en el supuesto de no
589

NÚÑEZ, Jorge Enrique. Obra citada. p. 340.
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haber satisfecho su interés, salvo en el supuesto en que fue declarada procedente
la oposición a la decisión viciada de nulidad relativa y la nueva asamblea la haya
ratificado.

La acción ordinaria de nulidad es una opción más favorable al accionista
minoritario que que la oposición (artículo 290). En efecto, por esa vía el accionista
tiene mayores garantías procesales y una decisión definitiva que declara la nulidad
de la decisión viciada con carácter de cosa juzgada. Por otra parte, tiene un lapso
mayor de caducidad, pueden ser acordadas medidas cautelares y, dependiendo
de la cuantía, tiene acceso a casación. No obstante, a pesar de ser la opción más
ventajosa para el accionista, la elección de la vía es algo casuístico que
dependerá, en cada caso en particular, del interés de éste.

Por último, en futuras reformas legislativas o cambios de criterio jurisprudenciales,
se debe tener en cuenta la naturaleza plurilateral y dinámica de las sociedades
mercantiles. Si bien es cierto que la acción ordinaria de nulidad es más favorable a
los intereses del accionista minoritario, no es menos cierto que su ejercicio puede
atentar, en no pocos casos, contra la dinámica misma de la sociedad. Por ejemplo,
puede haber casos de decisiones que versen sobre la elección de una Junta
Directiva o reformas de los estatutos que por años pueden estar en suspenso en
espera de una sentencia que declare con o sin lugar la pretensión de nulidad. En
este sentido, el cambio debe estar orientado a crear procedimientos acordes a la
dinámica propia de la sociedad, y su giro comercial, en lugar de enmarcarle en
procedimientos que fueron configurados, en esencia, para relaciones de
naturaleza distinta y cuyas consecuencias para la sociedad, en el curso de un
largo procedimiento, pueden ocasionarle graves perjuicios comerciales e
incertidumbre para terceros de buena fe.
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Interpretación, corrección y complementación del Laudo
Arbitral a la luz del reglamento del Hong Kong
International Arbitration Centre
Ángel Andrés Gil Fernández590

RESUMEN: Las interpretaciones, correcciones y complementaciones de Laudos
Arbitrales, son herramientas fundamentales para lograr la seguridad jurídica que
requiere el arbitraje comercial, de su inclusión en los procedimientos arbitrales
dependerá la posibilidad de subsanar cualquier vicio que pueda contener un
Laudo Arbitral, debido a que dichas figuras protegerán al Laudo ante posibles
nulidades. EL presente trabajo busca analizar el tratamiento que le da uno de los
centros de arbitraje de mayor importancia y jerarquía a nivel internacional, como lo
es el Hong Kong International Arbitration Centre, a los Laudos Arbitrales
Complementarios, estos son precisamente los contentivos de interpretaciones,
correcciones o complementaciones a Laudos Arbitrales, y compararlo con el
tratamiento dado a estas figuras en los reglamentos de los centros de arbitraje con
sede en Venezuela, como son el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Caracas y el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, no sin antes realizar
un necesario breve estudio acerca de las figuras analizadas para facilitar su
comprensión.
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ABSTRACT: The interpretations, corrections and complements of Arbitral Awards,
are fundamental tools to achieve the legal security required by commercial
arbitration, of its inclusion in arbitration proceedings will depend the possibility of
correcting any defect that may contain an Arbitral Award, because such figures
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protect the Award against possible nullities. The present work seeks to analyze the
treatment given by one of the most important and hierarchical arbitration centers at
an international level, such as the Hong Kong International Arbitration Center, to
the

Additional

Arbitral

Awards,

these

are

precisely those

that

contain

interpretations, corrections or complements to Arbitral Awards, and compare it to
the treatment given to these figures in the regulations of the arbitration centers
based in Venezuela, such as the Arbitration Center of the Chamber of Commerce
of Caracas and the Business Center of Conciliation and Arbitration, not without first
doing a necessary brief study about the analyzed figures to facilitate their
understanding.

KEY WORDS: Arbitration, Award, Interpretation, Correction, Complementation.

Capítulo I
Consideraciones previas necesarias sobre laudos arbitrales
Antes de entrar al tema que nos ocupa, es conveniente realizar unas breves
consideraciones

acerca

del

instrumento

cuyas

posibles

interpretaciones,

correcciones y complementaciones procederemos a analizar, el laudo arbitral.
El autor Henry Torrealba Ledesma, en su obra “Consideraciones sobre el Arbitraje
Comercial en Venezuela”, define al laudo arbitral de la siguiente manera:
“Es la decisión que con autoridad de cosa juzgada dictan los árbitros sobre el
mérito de la controversia que ha sido sometida a su resolución. El laudo es para el
procedimiento arbitral lo que la sentencia es para el procedimiento de jurisdicción
ordinaria.”591

Pues bien, tenemos entonces que el laudo arbitral es el acto mediante el cual el
tribunal arbitral, fija una decisión acerca de la controversia sometida a arbitraje.

591

TORREALBA LEDESMA, Henry.: Consideraciones sobre el arbitraje comercial en Venezuela.
Baker & McKenzie. Caracas. 2001. pp 46-50
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Este dictamen ostenta fuerza de cosa juzgada y por ende es inmutable y en
consecuencia su fondo no es revisable, haciendo ello no recurrible al laudo, salvo
por vía de nulidad. Esto así es establecido por la Ley de Arbitraje Comercial
Venezolana en su artículo 43.

Precisamente debido a esta imposibilidad de recurrir este dictamen arbitral, el
mismo debe ser suficiente, claro, preciso e inequívoco; el laudo debe tener la
solidez y autonomía que se espera de este, al ser instrumento causante de cosa
juzgada.

En tal sentido, si el laudo arbitral no puede ser objeto de apelación o recurso
alguno distinto al señalado anteriormente, ¿Qué puede hacerse cuando nos
encontramos ante un laudo arbitral en el cual se evidencian errores, ambigüedad,
omisiones? Ante tal interrogante nos encontramos con la figura de los llamados
laudos arbitrales complementarios, los cuales, son aquellas decisiones del tribunal
arbitral que realizan las interpretaciones, correcciones y complementaciones al
laudo arbitral, a las que haremos referencia en el siguiente capítulo.

Capítulo II
Laudos arbitrales complementarios
Pues bien, ante la interrogante planteada en el capítulo anterior del presente
trabajo, surge la figura de los laudos arbitrales complementarios. Dichos laudos,
son aquellas actuaciones dictadas por el tribunal arbitral en aras de subsanar
errores que pueda contener el laudo, ya sean de cálculo, tipográficos, ortográficos,
etc., así como también esclarecer cualquier duda que pueda tenerse a lugar sobre
el contenido del laudo e incluso emitir algún pronunciamiento que se haya omitido
en cuanto a lo solicitado por las partes.

Ahora entonces, si bien estos laudos complementarios pueden corregir
puntualmente errores en el laudo arbitral, los mismos nunca alteraran el dispositivo
del fallo, estos laudos, como su nombre lo indica, complementan al laudo arbitral
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original, nunca podrán contradecirlo, pues los mismos no se consideran decisiones
independientes. Ellos son considerados addendums, se funden, formando así un
solo documento con el laudo arbitral definitivo, como indica la doctrina, no puede
entenderse que hasta no se hayan completado estas posibles adiciones
(interpretaciones, correcciones y complementaciones), pueda tenerse como
dictado definitivamente el laudo. Una vez haya sido dictado el laudo
complementario es que se tendrá el laudo por totalmente emitido592.

Los referidos laudos complementarios podemos encontrarlos regulados en el
ordenamiento jurídico nacional en el artículo 32 de la Ley de Arbitraje Comercial
venezolana, dicha norma indica lo siguiente:
“Artículo 32º El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por
el tribunal arbitral de oficio o solicitud presentada por una de las partes, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a la expedición del mismo.”

De la supra transcrita norma, podemos evidenciar las siguientes circunstancias: i)
Que el dictamen de un laudo arbitral complementario puede ser de oficio o petición
de parte, dentro de los 15 días siguientes a la expedición de éste 593 y ii) que se
otorga al tribunal arbitral la potestad de, aclarar, corregir o complementar los
laudos arbitrales. La procedencia de cada una de esas potestades procederemos
a explicarlas.
La doctrina594 indica que, un laudo arbitral podrá ser aclarado o interpretado
cuando en el se presenten elementos confusos que puedan hacer incurrir a las
partes en duda, en estos casos puede el tribunal emitir explicaciones o

592

ARAQUE BENZO, Luis Alfredo: Manual del Arbitraje Comercial. Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas. 2011. pp 130-132
593
Si bien la Ley de Arbitraje Comercial establece un lapso de 15 días para la solicitud de
interpretaciones, correcciones o complementaciones del laudo, al ser la materia arbitral
estrictamente convencional, las partes pueden pactar un lapso distinto, incluso cada centro arbitral
en su reglamento, como analizaremos en este trabajo, puede establecer lapsos distintos.
594
LUPINI BIANCHI, Luciano: Naturaleza, efectos, requisitos y modalidades del laudo arbitral. El
arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial.
Caracas. 2013. Pp 379-381
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interpretaciones acerca de los puntos concretos que se presten a confusión, sin
modificar nunca de forma alguna el dispositivo del fallo.

Siguiendo el orden usado por la norma, tenemos que un laudo arbitral podrá ser
corregido, cuando se presenten alguna de estas dos circunstancias, i) cuando el
tribunal arbitral en el laudo haya incurrido en algún error de cálculo, tipográfico,
etc. O ii) cuando haya incurrido en vicio de ultrapetita. Esta última circunstancia
tiene la peculiaridad que- la misma puede ser causal de nulidad del laudo arbitral,
pero pueden las partes debido a la naturaleza convencional del arbitraje solicitar al
tribunal dictar un laudo complementario corrigiendo dicho vicio para así evitar
acudir a la vía jurisdiccional.

Por último, tenemos que el tribunal arbitral podrá complementar el laudo, esta
potestad se produce cuando los árbitros en su pronunciamiento omitieron algún
punto solicitado a decidir por las partes. En este caso, las partes pueden solicitar a
los árbitros, o estos hacerlo de oficio, dictar un laudo complementario dictando
pronunciamientos acerca de los puntos emitidos, mas estos no podrán contradecir
ni modificar los dictámenes previamente emitidos.

Es importante tener siempre en cuenta que estas solicitudes de parte ya sean de
interpretaciones, correcciones o complementaciones de laudos, no configuraran
de ninguna forma un recurso en contra del laudo, si se busca un equivalente con
alguna figura de la jurisdicción ordinaria, no podríamos indicar que se asemeja a
una apelación, en dado caso como indica el maestro Hung, solo podrían tener un
paralelismo de objeto y contenido con las solicitudes de aclaratorias de sentencias
establecidas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil 595.

595

HUNG VAILLANT, Francisco: Reflexiones sobre el arbitraje en el sistema venezolano. Editorial
Jurídica Venezolana. Caracas. 2001. pp 203-209
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En ese mismo de orden de ideas, no podremos considerar nunca a los laudos
complementarios como una “decisión de alzada” o siquiera como una decisión
distinta a la original, ellos juntamente con el laudo principal conforman un solo
documento, una sola decisión, un solo fallo.

En relación con el procedimiento a seguir para la solicitud, tramitación y emisión
de los laudos complementarios, si bien es cierto que tanto la Ley de Arbitraje
Comercial venezolana, así como la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial
Internacional de la UNCITRAL establecen las pautas a seguir, no es menos cierto
que debido a la naturaleza estrictamente convencional de la jurisdicción arbitral,
las partes podrán acordar su propio procedimiento.

Esto se evidencia en que cada centro arbitral en su reglamento suele establecer
procedimientos y pautas distintas propias acerca de los laudos complementarios.
Éste es el tema principal del presente trabajo, exponer el trato que se le da a estas
solicitudes de interpretaciones, correcciones y complementaciones a realizarle al
laudo arbitral en un reglamento de un centro arbitral extranjero, en este caso el
Hong Kong International Arbitration Centre y luego comparar y analizar las
diferencias y semejanzas que puedan tener con los reglamentos de los centros
arbitrales con sede en Venezuela.

Capítulo III
Interpretaciones, correcciones y complementaciones de laudos arbitrales en
el reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre.
Habiendo

ya

repasado

brevemente

lo

referente

a

las

interpretaciones,

correcciones y complementaciones de laudos arbitrales, y, por ende, los laudos
arbitrales complementarios, procedemos a adentrarnos en el tema principal del
presente trabajo. Éste no es otro que el trato que se les da a las figuras antes
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mencionadas en un reglamento arbitral extranjero, para lo cual se ha seleccionado
el reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre596.

Primero que nada, debemos señalar que el Hong Kong International Arbitration
Centre, en su reglamento, establece la posibilidad de realizar a los laudos dictados
correcciones, interpretaciones y complementaciones. Específicamente en sus
artículos 37, 38 y 39. Dicho reglamento fue seleccionado para el presente trabajo
porque regula éstas tres funciones de manera individualizada, a diferencia de los
reglamentos de los centros arbitrajes ubicados en Venezuela y a su vez, de la Ley
de Arbitraje Comercial venezolana.

Pues bien, como hicimos referencia en los capítulos anteriores, y como indica el
título del presente trabajo, cuando nos encontramos ante laudos complementarios,
estos se producen antes la necesidad interpretar, corregir o complementar un
laudo dictado, así lo establece la Ley de Arbitraje Comercial venezolana, y
precisamente así también lo establece el reglamento del Hong Kong International
Arbitration Centre, por lo que, con el propósito de brindar un análisis más
detallado, procederemos a analizar cada una de esas figuras en el indicado
reglamento arbitral por separado ya que, como se dijo anteriormente, las mismas
son reguladas individualmente en artículos distintos.

Comencemos por la posibilidad de realizar correcciones al laudo arbitral, para lo
cual nos permitimos transcribir el artículo 37 del reglamento arbitral del Hong Kong
International Arbitration Centre.
“Artículo 37 - Corrección del Laudo
37.1. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo, cualquier parte
podrá, notificándolo a la otra parte, solicitar al tribunal arbitral la corrección de

596

El reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre puede conseguirse en su versión
en
español
en
la
dirección
web
http://www.hkiac.org/sites/default/files/ck_filebrowser/PDF/arbitration/2013_hkiac_rules%28en_es%
29.pdf
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cualquier error de cálculo, de copia, tipográfico o cualquier otro de naturaleza
similar presente en el laudo. El tribunal arbitral podrá fijar un plazo, normalmente
no superior a 15 días, para que la otra parte pueda formular sus observaciones
sobre dicha solicitud.
37.2. El tribunal arbitral realizará las correcciones que considere oportunas dentro
de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud, pudiendo no obstante
ampliar dicho plazo si ello fuera necesario.
37.3. El tribunal arbitral podrá, dentro de los 30 días siguientes a la fecha del
laudo, hacer esas correcciones de oficio.
37.4. El tribunal arbitral podrá realizar cualquier corrección adicional al laudo que
resulte necesaria por o que fuera consecuencia de (a) la interpretación de
cualquier aspecto o parte del laudo bajo el Artículo 38; o (b) la emisión de
cualquier laudo adicional bajo el Artículo 39.
37.5. Dichas correcciones se realizarán por escrito, siendo de aplicación las
disposiciones de los artículos 34.2 a 34.6.”

Pues bien, tenemos entonces que el reglamento del Hong Kong International
Arbitration Centre otorga a las partes un lapso de 30 días posteriores a la fecha de
publicación del laudo para solicitar al tribunal arbitral que elabore correcciones al
laudo, debiendo previamente la misma parte notificar a su contraparte.

Cabe destacar que, dicho reglamente, en respeto a la inmutabilidad del laudo
limita las correcciones posibles a errores de cálculo, copias, tipográficos o de
cualquier otro de similar naturaleza. Ello, evita que pueda ser modificado el fondo
de lo decisivo, por tanto, mantiene su firmeza el laudo original en cuanto a lo
decidido, dejando margen de modificación sobre elementos puntuales.

Ahora, si bien estas correcciones no afectaran el fondo de lo decidido en el laudo,
el reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre otorga a la
contraparte, la posibilidad de realizar observaciones a la solicitud de corrección del
laudo, ello debe realizarlo en un lapso que será fijado por el tribunal arbitral para el
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caso concreto, pero que normalmente no excederá de los 15 días posteriores a la
fecha de la solicitud de corrección.

El tribunal arbitral dispondrá de 30 días a partir de la fecha de recepción de la
solicitud para realizar las correcciones que considere necesarias, sin embargo, de
ser preciso, podrá el tribunal ampliar dicho lapso por el tiempo que éste considere
necesario para realizar las correcciones requeridas, pues no establece el
reglamento un lapso de tiempo determinado para la prórroga.

Sin embargo, estas correcciones no solo podrán ser realizar a solicitud de las
partes, el tribunal arbitral puede también de oficio realizar las correcciones por
errores de cálculo, copias, tipográficos o de cualquier otro de similar naturaleza, de
los que no se haya percatado al momento de la publicación del laudo, para ello,
dispondrá a su vez de un lapso de 30 días.

Estas correcciones, no solo podrán realizarse ante errores en el laudo principal, el
reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre permite a su vez que
sean realizadas correcciones a laudos adicionales contentivos de interpretaciones
o de complementaciones al laudo principal.

Finalmente, el reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre, requiere
que cualquier laudo adicional que sea dictado contentivo de correcciones, cumpla
con las mismas formalidades y producirá los mismos efectos que los laudos
ordinarios (cumplimiento, vinculación, ejecución, motivación, etc.).

Pues bien, procedamos entonces a analizar de seguidas el trato que se le da en el
reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre, a los laudos
complementarios objeto de interpretaciones o aclaratorias al laudo principal, para
lo cual se transcribe el artículo 38 de dicho reglamento.
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“Artículo 38 - Interpretación del Laudo
38.1. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo, cualquier parte
podrá, notificándolo a la otra parte, solicitar que el tribunal arbitral realice una
interpretación del laudo. El tribunal arbitral podrá fijar un plazo, normalmente no
superior a 15 días, para que la otra parte pueda formular sus observaciones sobre
dicha solicitud.
38.2. Cualquier interpretación que el tribunal arbitral considere oportuna se emitirá
por escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que hubiera recibido la
solicitud, si bien el tribunal podrá ampliar dicho plazo si fuera necesario.
38.3. El tribunal arbitral podrá realizar cualquier otra interpretación adicional del
laudo que resulte necesaria por o que fuera consecuencia de (a) la corrección de
cualquier error en el laudo bajo el artículo 37; o (b) la emisión de cualquier laudo
adicional bajo el Artículo 39.
38.4. Cualquier interpretación realizada bajo el Artículo 38, formará parte del
laudo, siendo de aplicación las disposiciones de los Artículos 34.2 a 34.6.”

Siguiendo la tónica de lo establecido para las correcciones de laudos, el
reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre otorga los mismos
lapsos para la solicitud y realización de interpretaciones al laudo. Esto es, 30 días
a las partes a partir de la publicación del laudo para solicitar que el mismo se
interprete, no más de 15 días luego de la realización de la solicitud a las
contrapartes para realizar observaciones la misma y 30 días al tribunal arbitral
para efectuar, de ser necesarias, las interpretaciones requeridas.

También otorga al tribunal arbitral la facultad de realizar estas interpretaciones o
aclaratorias de oficio, estableciendo igualmente para ello un lapso de 30 días
siguientes a la publicación del laudo.
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No hace referencia expresa el reglamento del Hong Kong International Arbitration
Centre acerca de que elementos del laudo pueden interpretarse o aclararse, pero
sabemos de lo analizado en los capítulos anteriores que estas interpretaciones se
realizan sobre puntos que generen confusión u oscuridad en el laudo, mas nunca
podrán modificar lo decidido acerca del fondo de la controversia.

Incluye también el reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre la
posibilidad de realizarse interpretaciones o aclaratorias acerca de laudos
adicionales dictados con motivo de correcciones o complementaciones necesarias
al laudo principal.

A su vez, indica que el laudo adicional contentivo de interpretaciones también
deberá cumplir con las formalidades y producirá los efectos del laudo principal,
incluso deja constar expresamente que las interpretaciones o aclaratorias
realizadas formarán parte del laudo, circunstancia esta que no ocurre con las
correcciones. Ello se debe a que las correcciones reemplazan errores en el laudo
ya dictado, mientras que las interpretaciones se añadirán al laudo sin reemplazar
nada para la mejor comprensión de éste.

Finalmente, procederemos a analizar el trato que le da el reglamento del Hong
Kong International Arbitration Centre a las complementaciones al laudo, para lo
cual nos permitimos transcribir el artículo 39 del referido reglamento.
“Artículo 39 - Laudo Adicional
39.1. Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo, cualquier parte
podrá, notificándolo a la otra parte, solicitar que el tribunal arbitral dicte un laudo
adicional respecto de pretensiones formuladas en el arbitraje que hubieran sido
omitidas en el laudo. El tribunal arbitral podrá fijar un plazo, normalmente no
superior a 30 días, para que la otra parte pueda formular sus observaciones sobre
dicha solicitud.
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39.2. Si el tribunal arbitral entendiera justificada la solicitud de emisión del laudo
adicional, dictará el laudo adicional dentro de los 60 días siguientes a la recepción
de la solicitud, pudiendo no obstante ampliar dicho plazo si ello fuera necesario.
39.3. El tribunal arbitral podrá dictar un laudo adicional que resulte necesario por o
que fuera consecuencia de (a) la corrección de cualquier error en el laudo bajo el
Artículo 37; o (b) la interpretación de cualquier punto o parte del laudo bajo el
Artículo 38.
39.4. Cuando se haya dictado un laudo adicional, serán de aplicación las
disposiciones de los Artículos 34.2 a 34.6.”

Pues bien, el reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre hace uso
del término Laudo Adicional, para hacer referencia a las complementaciones de
laudos, éstas, como ya hemos analizado, se producen cuando el tribunal arbitral
ha omitido pronunciarse acerca de una pretensión formulada por las partes, y justo
así lo establece el referido reglamento.

Para solicitar una complementación del laudo, el reglamento analizado sostiene de
igual manera un lapso de 30 días siguientes a la publicación del laudo, sin
embargo, los lapsos otorgados para la realización de observaciones a la solicitud y
para la elaboración del laudo adicional por parte del tribunal arbitral, son en este
caso duplicados con respecto a los establecidos para las correcciones y las
interpretaciones, 30 y 60 días respectivamente.

Esto se entiende debido a la necesidad de emitir pronunciamientos nuevos, pues
el tribunal arbitral debe decidir acerca de asuntos que por omisión no decidió, a
diferencia de en las correcciones o interpretaciones en los que se pronuncia
acerca de sus propias decisiones. Es decir, cuando el tribunal arbitral realiza un
laudo adicional, éste debe volver a analizar los hechos y el derecho necesarios
para emitir un pronunciamiento sobre una pretensión la cual omitió; en cambio, al
realizar correcciones o interpretaciones, solo debe corregir o analizar sus propios
pronunciamientos. De esto se desprende la necesidad de lapsos más amplios. A
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todo evento, el tribunal arbitral debe considerar justificada la solicitud de
complementación para realizar un laudo adicional.

Extraña la ausencia en el reglamento de otorgar potestad al tribunal arbitral de
emitir de oficio laudos adicionales, a diferencia de como sucede con las
correcciones e interpretaciones.

Finalmente, el reglamento del Hong Kong International Arbitration Centre, permite
el dictamen de laudos adicionales, cuya necesidad se desprenda luego de
dictadas correcciones o interpretaciones al laudo principal597, y a su vez, otorga
también al laudo adicional los mismos efectos y le impone las mismas
formalidades, requeridas al laudo principal.

Culminamos así con el análisis individual del trato que se le presta a las
interpretaciones, correcciones y complementaciones al laudo en el reglamento del
Hong Kong International Arbitration Centre, en el próximo capítulo procederemos a
compararlo con el dado a las mismas figuras en los reglamentos de los centros de
arbitraje ubicados en el país.

Capítulo IV
Correcciones, interpretaciones y complementaciones al laudo arbitral en los
reglamentos de los centros de arbitraje con sede en Venezuela.
Una vez analizado como lo fue, el trato dado a las correcciones, interpretaciones y
complementaciones al laudo arbitral en el reglamento del Hong Kong International
Arbitration Centre, procederemos en el presente capítulo a analizar brevemente
los reglamentos de los centros de arbitraje con sede en Venezuela en lo que
respecta al tema en cuestión, para así realizar una breve comparación.

597

Cabe destacar que, si bien en el presente trabajo se hace uso del término “laudo principal”,
cualquier laudo complementario, ya sea por corrección, interpretación o complementación, forma
parte integra del laudo en general.

444

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

Empecemos por transcribir el artículo 74 del reglamento del Centro de Arbitraje de
la Cámara de Caracas.
“ARTÍCULO 74. Aclaratoria, Corrección y Complementación del Laudo.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha del Laudo, las partes podrán
pedir su aclaratoria, corrección o complementación. La solicitud se hará a la
Dirección Ejecutiva, quien deberá notificarla a la otra parte y al Tribunal Arbitral. La
otra parte tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles a contar de la fecha de la
referida notificación, para hacer sus observaciones.
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de este último
plazo, el Tribunal Arbitral se pronunciará sobre lo solicitado, aclarando,
corrigiendo, complementando el laudo, o rechazando la solicitud.
El Tribunal Arbitral podrá, por iniciativa propia, dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la fecha del Laudo, corregir cualquier error material, de
cálculo, transcripción o cualquier otro error de naturaleza similar contenido en el
mismo.
En ambos casos, la decisión tomada por el Tribunal Arbitral constará por escrito,
tendrá la forma de addendum del laudo y constituirán parte del mismo.”

Se evidencia del artículo supra transcrito, que éste agrupa en el mismo las figuras
de las correcciones, interpretaciones y complementaciones al laudo, a estas les
otorga indistintamente los mismos lapsos para su solicitud, observaciones y
pronunciamiento, a diferencia del reglamento del Hong Kong International
Arbitration Centre, podemos notar también que estos lapsos son más breves que
los establecidos por el centro arbitral asiático.

Queda establecido en el transcrito artículo que las interpretaciones, correcciones y
complementaciones son potestativas, pues otorga al tribunal la opción de rechazar
la solicitud de la parte de realizarlas.
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Podemos notar, que el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de
Caracas no admite interpretaciones o complementaciones al laudo dictadas de
oficio por el tribunal arbitral, a este solo se le permite actuar de oficio cuando se
trata de correcciones, e igualmente que el Hong Kong International Arbitration
Centre solo permite correcciones por errores materiales simples, ya sean de
cálculo, transcripción, u otro de similar naturaleza.

A su vez, el centro arbitral de la Cámara de Caracas establece expresamente que
las correcciones, interpretaciones y complementaciones que se realicen a un
laudo, formaran parte de éste, tomando la forma de addendums.

Visto esto, procedamos a analizar el artículo 41 del reglamento del Centro
Empresarial de Conciliación y Arbitraje, en lo que se refiere a las correcciones,
interpretaciones y complementaciones al laudo.
“Artículo 41
Corrección, e interpretación del Laudo y Laudo adicional
41.1. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del Laudo
definitivo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cada una de ellas
podrá, previa información a la otra:
a) Pedir al Tribunal Arbitral que corrija en el Laudo cualquier error de cálculo, de
copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza similar;
b) Pedir al Tribunal Arbitral que dé una interpretación sobre un punto o una parte
concreta del Laudo.
41.2. Si el Tribunal Arbitral estima justificado cualquiera de los requerimientos
anteriores, efectuará la corrección o dará la interpretación dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Las correcciones y la
interpretación formarán parte del Laudo definitivo.
41.3. El Tribunal Arbitral podrá corregir cualquier error del tipo mencionado en el
inciso a) del artículo 41.1 de este Reglamento por su propia iniciativa, dentro de
los diez días (10) hábiles siguientes a la fecha del Laudo.
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41.4. Salvo acuerdo en contrario de las partes, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del Laudo, cualquiera de las partes, previa información
a la otra, podrá pedir al Tribunal Arbitral que dicte un Laudo adicional respecto de
pedimentos formulados por las partes en el arbitraje omitidas en el Laudo. Si el
Tribunal Arbitral estima justificado el requerimiento, dictará el Laudo adicional
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la petición.
41.5. El Director Ejecutivo, a solicitud del Tribunal Arbitral, podrá prorrogar el plazo
para efectuar la corrección o interpretación del Laudo, o para dictar el Laudo
adicional.
41.6. Toda la normativa prevista en este Reglamento referente al Laudo se
aplicará a las correcciones o interpretaciones del Laudo o a los laudos
adicionales..”

Vemos en lo supra transcrito como también son agrupadas en un mismo artículo
las correcciones, interpretaciones y complementaciones al laudo arbitral. En él se
fijan lapsos de 10 días siguientes a la publicación del laudo para solicitar
correcciones, interpretaciones y complementaciones al laudo y a su vez, 10 días
siguientes a la solicitud para dictar el referido laudo complementario. Lapsos estos
significantemente más breves que los establecidos por el Hong Kong International
Arbitration Centre, mas sin embargo, es potestativo del propio centro de arbitraje
el prorrogarlos a solicitud del tribunal arbitral.

Al igual que el otro centro con sede en el país, pero a diferencia con el centro
asiático, el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, solo otorga al tribunal
arbitral la potestad de actuar de oficio cuando a correcciones se requiere, dejando
las interpretaciones y complementaciones exclusivamente a solicitud de parte.

Llama la atención, el hecho de que el Centro Empresarial de Conciliación y
Arbitraje, si bien requiere la notificación de la contraparte sobre la solicitud de
correcciones, interpretaciones y complementaciones, no comprende la figura de la
observación a esta solicitud por parte de la parte no solicitante, cuestión esta que
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si establecen tanto la Cámara de Caracas como el Hong Kong International
Arbitration Centre.

Para mejor entendimiento, y comparación entre los procedimientos sobre
interpretaciones, correcciones y complementaciones al laudo aplicables en cada
centro analizado, se ilustra en el siguiente cuadro comparativo lo establecido en
los respectivos reglamentos estudiados en el presente trabajo.

Lapsos procesales relativos a correcciones al laudo
Solicitud de
parte

Hong Kong

Observaciones Acción de oficio Dictamen del
de la
del tribunal
laudo
contraparte
arbitral
complementario

30 días siguientes a
30 días siguientes a 30 días siguientes a
15 días siguientes a
la recepción del
la publicación del
la recepción de la
la solicitud
laudo
laudo
solicitud

15 días siguientes a
15 días siguientes a
5 días siguientes a
la publicación del
Cámara de Caracas la publicación del
la solicitud
laudo
laudo

CEDCA

10 días siguientes al
vencimientodel
lapso de
observaciones

10 días siguientes a
10 días siguientes a 10 días siguientes a
No se contempla en
la publicación del
la publicación del
la recepción de la
el reglamento
laudo
laudo
solicitud

Lapsos procesales relativos a interpretaciones al laudo
Solicitud de
parte

Hong Kong

Observaciones Acción de oficio Dictamen del
de la
del tribunal
laudo
contraparte
arbitral
complementario

30 días siguientes a
30 días siguientes a
15 días siguientes a No se contempla en
la recepción del
la recepción de la
la solicitud
el reglamento
laudo
solicitud

15 días siguientes a
5 días siguientes a No se contempla en
Cámara de Caracas la publicación del
la solicitud
el reglamento
laudo

CEDCA

10 días siguientes al
vencimientodel
lapso de
observaciones

10 días siguientes a
10 días siguientes a
No se contempla en No se contempla en
la publicación del
la recepción de la
el reglamento
el reglamento
laudo
solicitud
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Lapsos procesales relativos a complementaciones al laudo
Solicitud de
parte

Hong Kong

Observaciones Acción de oficio Dictamen del
de la
del tribunal
laudo
contraparte
arbitral
complementario

30 días siguientes a
60 días siguientes a
30 días siguientes a No se contempla en
la recepción del
la recepción de la
la solicitud
el reglamento
laudo
solicitud

15 días siguientes a
5 días siguientes a No se contempla en
Cámara de Caracas la publicación del
la solicitud
el reglamento
laudo

CEDCA

10 días siguientes al
vencimientodel
lapso de
observaciones

10 días siguientes a
10 días siguientes a
No se contempla en No se contempla en
la publicación del
la recepción de la
el reglamento
el reglamento
laudo
solicitud

Capítulo V
Conclusiones
Para finalizar, podemos concluir del presente trabajo que las correcciones,
interpretaciones y complementaciones al laudo, ante la imposibilidad ejercer
recursos de apelación al encontrarnos con laudos erróneos, ambiguos o
insuficientes, son figuras tan indispensables como necesarias en el mundo del
arbitraje, y como tales, son reguladas por la inmensa mayoría de los reglamentos
arbitrales.

El Hong Kong International Arbitration Centre al ser uno de los principales centros
de arbitraje del planeta, no solo las establece en su reglamento, sino que le da un
trato individualizado a cada una de ellas, adaptando así su reglamento a las
necesidades específicas que se requiere para su correcto desarrollo.

Dicho

reglamento,

debería

servir

de

ejemplo

a

aquellos

que

regulan

indistintamente a las correcciones, interpretaciones y complementaciones al laudo,
pues si bien las figuras analizadas en este trabajo forman parte de un grupo,
llamado “Laudos Complementarios”, ellas no merecen el mismo trato, pues para
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su realización se precisan distintos grados de atención, tiempo e incluso de
conocimientos.

En tal sentido, esta individualidad entre estas figuras debe tenerse en cuenta no
solo al momento de encontrarnos ante un laudo que no cumpla con nuestras
expectativas, ya sea porque contenga errores, confusiones u omisiones; sino
también al momento de pactar un acuerdo arbitral y elegir el reglamento aplicable
para sustanciar cualquier controversia que podamos tener.
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Reglamento general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. 2016.
Disponible

en

Línea

en:

http://arbitrajeccc.org/arbitraje/wp-

content/uploads/2014/07/RGCACC-Modificaci%C3%B3n-Anexo-I-Aprobado-JD-911-2016.pdf (Última consulta: 10/04/2018)

Legales:
Ley de Arbitraje Comercial. 1998. Venezuela. Publicada en Gaceta Oficial número
36.430, de fecha 07 de abril de 1998.
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Notas sobre la sentencia dictada el 10 de mayo de 2018
por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia y el cambio de la Casación Civil Venezolana
Juan José Figueroa Torres598

Resumen: Dinamismo y seguridad son conceptos estrechamente vinculados al
derecho mercantil. Parte consustancial de esa dinámica y seguridad es la
celeridad y eficiencia de los tribunales para la solución definitiva de los conflictos
entre los particulares con ocasión de sus prácticas y tratos comerciales.

El 10 de mayo de 2018, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
dictó una sentencia que cambió el paradigma de la casación civil –rectius civil y
mercantil—.

La tradicional casación venezolana se caracterizaba porque el recurso era un
medio extraordinario de impugnación, que tenía como propósito juzgar la legalidad
de la sentencia recurrida, bien por errores de procedimiento o de juzgamiento,
que, si era declarada con lugar en este último caso, descargaba en el juez de
reenvío el poder jurisdiccional de poner fin al juicio a través de una nueva
sentencia. Según las reglas legales, esa decisión de reenvío era revisable, bien
por virtud de un recurso de nulidad por desvincularse de la doctrina de la casación,
o bien a través de un nuevo y distinto recurso de casación, lo cual producía lo que
se denominaba la casación múltiple.

Esto cambió con la sentencia de la Sala Constitucional, pasando a ser una
casación de instancia, en la que el juez de la casación no sólo tiene la potestad de
velar por la legalidad del fallo recurrido, sino que, anulada la sentencia, el juez de
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la casación está en la obligación de decidir el fondo de la controversia y poner fin
al litigio, sin reenvío.

Se analizará el fallo dictado, tomando en consideración la naturaleza de la
institución de la casación, para concluir que no se obtendrá agilidad ni celeridad de
ordenar que sólo cinco magistrados en Caracas, los miembros de las Salas de
Casación Civil, decidan los casos que de otra forma serían decididos por cientos
de jueces a nivel nacional.

Summary: Agility and security are ideas strongly related to commercial law. So are
the need of speed and efficiency of tribunals for the final solution of controversies
between parties regarding commercial practices and dealings.

On May 10, 2018, the Constitutional Chamber of the Supreme Tribunal of Justice
issued a decision changing the basics of civil cassation –actually, commercial and
civil.

Traditional Venezuelan cassation was characterized as being an extraordinary
means of challenging judicial decisions, that had the purpose of judging the legality
of such decisions, either due to procedural or substantial errors. If the Supreme
Tribunal decided in favor, it granted the appellate judge the mandate to end the
trial by issuing a new decision. Pursuant to legal rules, such new decision may be
subject to review either by a nullity action based on lack of compliance by
cassation guidelines, or by a new cassation action, which could cause what is
known as multiple cassation.

This changed with the aforementioned decision issued by the Constitutional
Chamber. Now cassation is mainly a casación de instancia, in which the Supreme
Tribunal does not only have the authority to decide on the legality of the decision
being challenged, but also, if such challenge prospers, has the obligation to issue a
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decision on the merits of the case, putting an end to the proceedings, without the
intervention of the appellate judge.

The decision is analyzed thoroughly in this paper, taking into account the nature of
the cassation institution, in order to conclude that a no agility or speed shall result
from having only five judges in Caracas (the members of the different Cassation
Chambers) decide cases that would otherwise have been decided by hundred of
judges nationwide.

Palabras Claves: casación, instancia, hechos, celeridad, justicia.

I.

La Sentencia

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia el 10
de mayo de 2018, a través de la cual resolvió una consulta, según el artículo 33 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sobre la sentencia dictada por la
Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del 28 de julio de 2017,
en el caso Marshall y Asociados, C. A. contra Aseguradora Nacional Unida
UNISEGUROS, S. A.

En

dicha

sentencia,

la

Sala

Constitucional

declaró

la

nulidad

por

inconstitucionalidad de los artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento
Civil, y la nulidad total por inconstitucionalidad del artículo 323 eiusdem, por ser
contrarios a los principios de celeridad, economía procesal y prohibición de
reposiciones inútiles previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, en virtud del control
concentrado, quedó eliminado, con efectos a partir de su publicación, para todos
aquellos casos pendientes de decisión, el reenvío, el recurso de nulidad y la
reposición de la causa, cuando se estime procedente el recurso de casación por
alguna denuncia de las descritas en el artículo 313, ordinal 1° del Código de
Procedimiento Civil, relativa a los vicios de la sentencia (ex artículos 243 y 244
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eiusdem) y la casación múltiple. La sentencia dejó a salvo la institución de la
casación de oficio prevista en el cuarto aparte del artículo 320 ídem.

Dicha decisión fue publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 41.401 del 21
de mayo de 2018, y de ese instrumento se hizo la consulta para estas notas y para
todas las transcripciones que se incluyen en este trabajo.

Seguidamente se transcriben los términos en que quedaron redactados los
artículos 320, 322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, según mandato de la
sentencia:
“En ejercicio del poder concentrado sobre la constitucionalidad de las leyes, la
Sala Constitucional en el fallo bajo análisis dictó la redacción de los artículos en
cuestión, así:
Artículo 320. En su sentencia el recurso de casación, la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas,
pudiendo extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio.
Al decidir el recurso el Tribunal Supremo de Justicia se pronunciará sobre las
denuncias que se sustente en el ordinal 1° del artículo 313, y sólo podrá reponer la
causa en caso de quebrantamiento de formas procesales que produzcan un
menoscabo al derecho a la defensa.
Si no hubiere habido las infracciones aludidas en el párrafo anterior, la Corte
Suprema de Justicia entrará a conocer de las denuncias formuladas conforme al
ordinal 2° del artículo 313, pronunciándose sobre ellas afirmativa o negativamente
mediante análisis razonado, aplicando las normas jurídicas que considere son las
aplicables al caso.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia deberá hacer
pronunciamiento expreso en su sentencia, para casar el fallo recurrido con base
en las infracciones de orden público y constitucionales que ella encontrare,
aunque no se las haya denunciado.
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En la sentencia del recurso se hará pronunciamiento expreso sobre costas
conforme a lo dispuesto en el Título VI de este Libro. La condena en costas del
recurso será obligatoria en caso de desistimiento o cuando se le deje perecer.
Si en un mismo juicio se anunciaren y admitieren varios recursos de casación al
mismo tiempo, la decisión de ellos se abrazará en una sola sentencia que
contenga tantos capítulos como recursos, pero la sustanciación se hará en
cuadernos separados.
Artículo 322. Declarado con lugar el recurso de casación por las infracciones
descritas en el ordinal 1° del artículo 313, la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia remitirá el expediente directamente al Tribunal que deba
sustanciar de nuevo el juicio, y si éste no pudiere continuar conociendo por
razones de inhibición, lo pasará de inmediato al que debe continuar conociendo
conforme a las disposiciones de este Código, participándole dicha remisión al
Tribunal que le envió el expediente a la Corte.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia podrá casar el fallo sin
reenvío y ponerle fin al juicio. En este caso, hará pronunciamiento expreso sobre
las costas, de acuerdo con las disposiciones del Título VI, Libro Primero de este
Código. El fallo dictado se remitirá directamente al Tribunal al cual corresponda la
ejecución, junto con el expediente respectivo.
Artículo 522. Si no anunciare oportunamente el recurso de casación, el Tribunal
remitirá los autos inmediatamente al que corresponda la ejecución de la sentencia.
Si se anunciare y admitiere el recurso de casación contra la sentencia de última
instancia, se le dará curso remitiéndose inmediatamente el expediente a la Sala de
Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Si no se admitiere el recurso de
casación anunciado, se devolverán los autos al inferior para la ejecución de la
sentencia, pasados que sean cinco días desde la fecha de la negativa de admisión
del recurso.
Si oportunamente se anunciare el recurso de hecho para ante la Sala de Casación
Civil del Tribunal Supremo de Justicia, se procederá conforme a lo dispuesto en el
artículo 316 del este Código.
Por último el artículo 323 queda anulado en su totalidad. Así se declara”.
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Lo expuesto son los términos en que quedaron redactadas las normas anuladas
por la Sala Constitucional en ejercicio de su poder concentrado de la
constitucionalidad de las leyes. La motivación para llegar a esa conclusión,
anulación de normas y emisión de nueva normativa relativa a la casación, es
fundamentalmente la siguiente:
“…visto que el recurso extraordinario de casación es una institución procesal de
indudable relevancia para el buen funcionamiento del sistema de justicia civil y
siendo que el entramado normativo que la regula impide que se imparta justicia de
forma célere y expedita resulta impostergable su adecuación a los postulados de
un nuevo Estado social de Derecho y de Justicia, por lo que esta Sala estima
necesario y perentorio emitir un pronunciamiento que le de (sic) prevalencia al
fondo de lo que ha sido planteado, más allá de la forma en que se hizo la
desaplicación por control difuso, sin que sea imperioso el trámite de procedimiento
alguno, por tratarse de un asunto de mero derecho, en tanto que está
circunscrito al análisis de la utilidad del mecanismo procesal o fase del reenvío, del
recurso de nulidad, y por ende de la casación múltiple, y de la reposición de la
causa por la declaratoria con lugar de infracciones de forma, distinta a la violación
al derecho de defensa…” (negritas de la propia sentencia).

Desde el punto de vista constitucional, el fallo que comentamos invocó las
premisas contenidas en los artículos 26 y 257 de la Constitución, argumentando
que las normas objeto de análisis contenidas en los artículos 320, 322, 323 y 522
del Código de Procedimiento Civil coliden con los postulados constitucionales
contenidos en los mencionados artículos de la Constitución, que establecen:
Artículo 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los
colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la
decisión correspondiente.
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El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea,
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin
dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 257: El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización
de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y
eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento, breve, oral y público. No se
sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

Luego de la invocación de las normas constitucionales referidas, el fallo hace un
análisis sobre tales preceptos, cuyo resumen es el siguiente:
“…De donde se deduce que toda persona debe tener derecho de acceso a los
órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses,
así como a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la
decisión correspondiente. En tal sentido, el Estado está en la obligación de
garantizar una justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin reposiciones inútiles.
Asimismo, las leyes procesales deben estar orientadas a simplificar los trámites y
adoptar un procedimiento que, entre otras características debe ser breve y dar
preponderancia al fondo sobre la forma…
…..
Así, pues, la premisa rectora de los principios procesales “en comento” se erige
en la obtención del mejor resultado posible, partiendo de un procedimiento ágil y
simple, que se traduzca en un mínimo esfuerzo, un mínimo de tiempo o un mínimo
de costo.” (Negritas de la sentencia).

Hechas las consideraciones expresadas, el fallo concluye con tres aspectos
fundamentales, para seguidamente decretar la nulidad y presentar el nuevo
modelo de casación. Esos aspectos fundamentales son los siguientes:
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“…i.- La desaplicación de la limitación que tiene la Sala de Casación Civil del
Tribunal Supremo de Justicia de pronunciarse sobre las infracciones denunciadas,
sin extenderse al fondo de la controversia, pudiendo siempre que sea necesario
emitir pronunciamiento sobre el establecimiento y la apreciación de los hechos que
hayan efectuado los tribunales de instancia, y no sólo en aquellos casos de
excepción previstos en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que es la
norma que establece la mencionada limitación.

ii.- La supresión del mecanismo o fase de reenvío previsto en los artículos 322 y
522 del Código de Procedimiento Civil, el cual permite que se produzcan nuevas
decisiones con nuevos errores susceptibles de impugnación mediante el recurso
de nulidad previsto en el artículo 323 eiusdem o mediante la interposición de un
nuevo recurso de casación, con lo cual se haría inviable la llamada casación
múltiple.

iii.- Eliminar la posibilidad de reposición de la causa cuando se estime procedente
el recurso de casación por alguna denuncia de las descritas en el artículo 313,
ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, relativa a los vicios de la sentencia
(ex artículos 243 y 244 eiusdem).

En conclusión, la Sala de Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia
tendría que casar el fallo viciado de nulidad y decidir el fondo de la controversia,
salvo en aquellos casos en los que considere que debe reponerse la causa a un
estado anterior al de la emisión de la sentencia definitiva, por quebrantamiento de
formas procesales en menoscabo del derecho a la defensa.
……

Es por ello que se comparte el criterio de la Sala de Casación Civil en cuanto a
que se debe instituir como nuevo modelo la llamada casación de instancia, sin
reenvío, y sin reposición por vicios de forma de la sentencia, para lo cual esta
Sala en ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad declara, la
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NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL de los artículos 320, 322 y
522 del Código de Procedimiento Civil, y la NULIDAD TOTAL POR
INCONSTITUCIONALIDAD del artículo 323 eiusdem, por ser contrarios a los
principios de celeridad, economía procesal y prohibición de reposiciones inútiles
previstos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, en consecuencia, queda eliminado el reenvío, el recurso de
nulidad, la reposición de la causa cuando se estime procedente el recurso de
casación por alguna denuncia de las descritas en el artículo 313, ordinal 1° del
Código de Procedimiento Civil, relativa a los vicios de la sentencia (ex artículos
243 y 244 eiusdem) y la casación múltiple.

Se deja a salvo, o se mantiene en vigor la institución de la casación de oficio
prevista en el 4° aparte del artículo 320 eiusdem, cuya inconstitucionalidad ya ha
sido declarada por esta Sala (Vid. Sentencia N° 116 de fecha 29 de enero de
2002, expediente N° 00-1561, caso: José Gabriel Sarmiento Núñez y otros).

No obstante, tomando en consideración el criterio vinculante de esta Sala
Constitucional según el cual más que una facultad discrecional –como ha sido
calificada tradicionalmente por la doctrina y por la propia jurisprudencia de las
distintas Salas de Casación—, la casación de oficio constituye un verdadero
imperativo constitucional (Vid. Sentencia N° 116/2002, de 29.01, caso: José
Gabriel Sarmiento Núñez y 1353/2008, de 13.08, caso: CORPORACIÓN ACROS,
C. A.), porque asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales es
una obligación de todos los jueces y juezas de la República, en el ámbito de sus
competencias (ex artículos 334 de la Constitución de la República bolivariana de
Venezuela), la misma ha de entenderse como un deber, porque en su redacción
que se sustituirá el vocablo “podrá” por “deberá”.
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De esta forma se le pondrá coto al indiscriminado uso del recurso extraordinario
de casación y no será posible el ejercicio del recurso de nulidad previsto en el
artículo 323 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hará que la tutela judicial
sea realmente eficaz y efectiva…”.

II.

Situaciones novedosas planteadas por el fallo

1.

Regla general

A partir de la publicación del fallo y con efectos erga omnes, la Sala Constitucional
implantó la denominada casación de instancia, según la cual el juez de la casación
al resolver el recurso contra la sentencia y declarándolo con lugar, anulará el fallo
y procederá a dictar uno nuevo que lo sustituya, ateniéndose al mérito o fondo de
la causa, y resolviendo definitivamente la controversia. (Salvo que sea una
casación por errores de procedimiento, cuyo efecto se explicará seguidamente en
este mismo capítulo).

2.

Eliminación del reenvío

Se eliminó el reenvío y su efecto inmediato es la eliminación también del recurso
de nulidad que conocía el desacato del juez de reenvío de la doctrina vinculante
de casación; y la eliminación de la casación múltiple en contra de un nuevo fallo
por vicios denunciables en casación.

3.

Efectos de la casación de forma o por errores de procedimiento

3.1.

Vicios de la sentencia recurrida en casación

Si la casación declara procedente el vicio de forma por no haber cumplido la
sentencia con algunos de los requisitos de los artículos 243 y 244 del Código de
Procedimiento Civil, anulará el fallo y procederá la propia Sala a dictar la nueva
decisión, con plenos efectos devolutivos sobre el fondo del asunto y con carácter
definitivo.
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A título referencial, en estos casos, antes del fallo que comentamos procedía la
anulación de la sentencia recurrida y reponía la causa al estado de dictar nueva
sentencia el tribunal superior, cuyo efecto era la posibilidad de anunciar casación
contra ese nuevo fallo también. Este caso no era técnicamente reenvío, por ende
no cabía recurso de nulidad contra la nueva sentencia.

3.2.

Reposición

El único caso de reposición será cuando se case el fallo por un vicio de casación
de forma, es decir, por errores de procedimiento por quebrantamiento de formas
procesales que menoscaben o hagan nugatorio el derecho a la defensa, y, en ese
caso, se repondrá la causa al estado que considere el juez de la casación, para
que se restituya el derecho procesal infringido, evitando reposiciones inútiles como
bien lo prescriben los postulados constitucionales, y agregamos, las normas
legales como el último aparte del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil,
según el cual “…en ningún caso se declarará la nulidad –y por ende la
reposición— si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado…”

3.3.

Caso especial no mencionado en el fallo.

No lo dice el fallo que analizamos, pero pensamos que en los casos de reposición
también se debe incluir aquellos recursos de casación diferidos, contra decisiones
interlocutorias que produjeron gravamen no reparado en la sentencia definitiva,
siempre que contra ellas se hubiesen agotado los recursos ordinarios. (Supuesto
del penúltimo aparte del artículo 312 del Código de Procedimiento Civil que
establece que al “…proponerse el recurso contra la sentencia que puso fin al
juicio, quedan comprendidos en él las interlocutorias que hubieren producido
gravamen no reparado en ella, siempre que contra dichas decisiones se hubieren
agotado oportunamente todos los recursos ordinarios…”).

Por motivos prácticos, casado un fallo interlocutorio de esta naturaleza, procederá
la reposición al estado procesal correspondiente, sin necesidad de pronunciarse la
casación sobre los otros vicios que se hayan denunciado contra el fallo definitivo,
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ya que carece de efecto práctico hacerlo, hasta que se resuelva y transite de
nuevo el procedimiento. Esta posición es una propuesta lógica y razonable al
tema, a pesar que la solución estaba inserta en la derogatoria parcial del artículo
320 del Código de Procedimiento Civil que ocurrió con el fallo que comentamos,
existía como solución legal, en la parte final del segundo aparte de esa norma, que
establecía que la Casación se abstendría de conocer el recurso de fondo si
declaraba “…con lugar una infracción que afecte una interlocutoria que haya
producido un gravamen no reparado en la definitiva…”

En estos casos contra decisiones interlocutorias se podrán denunciar todos los
vicios de forma y fondo que procedan, pudiendo el juez de la casación dictar el
fallo sustituto de la interlocutoria, en aplicación de la nueva tesis de la casación de
instancia, con la advertencia de que la reposición dependerá del caso concreto,
según su utilidad.

4.

Casación de fondo o por errores de juzgamiento

Por lo que respecta a los vicios de juzgamiento, el fallo no los modificó porque no
eran objeto de análisis, de manera que continúan siendo los tipos establecidos en
el ordinal 2° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, esto es por error
de interpretación acerca del contenido y alcance de una disposición expresa de la
ley; aplicación falsa de una norma jurídica; cuando se aplique una norma que no
esté vigente; se le niegue aplicación y vigencia a una que lo esté; cuando se haya
violado una máxima de experiencia.

5.

Casación en relación a los hechos

Establece la nueva normativa del fallo de la Sala Constitucional, en el
encabezamiento del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que en la
“…sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas, pudiendo
extenderse al fondo de la controversia y ponerle fin al litigio…”
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En las motivaciones para decidir, el fallo lee que la Sala de Casación Civil podrá
“…siempre que sea necesario emitir pronunciamiento sobre el establecimiento y
apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia y no
sólo aquellos casos de excepción previstos en el artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil…”
Destaca la curiosidad –por decir lo menos— en que incurre el fallo al invocar en su
motivación los supuestos del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, cuya
inconstitucionalidad va a terminar declarando en la dispositiva del fallo que la
invoca, creando en su lugar una disposición distinta, que omite los supuestos
referidos. Sin embargo, los presupuestos establecidos en el encabezamiento del
artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, ahora derogado, constituyen,
cuanto menos, principios generales del derecho que informan e informarán la
práctica forense venezolana.

Sobre la base de lo expuesto podemos concluir que el fallo concede al justiciable
un amplio espectro para denunciar los vicios contra la sentencia recurrida en
relación a los hechos, ampliando los supuestos del extinto artículo 320 del Código
de Procedimiento civil, en relación (i) a algún error de juzgamiento en cuanto a
alguna norma que regule el establecimiento o valoración de los hechos y de las
pruebas; (ii) a algún vicio de falso supuesto, por haber el juez de la recurrida
atribuido a instrumentos o actas del expediente menciones que no contiene, o
haber dado por demostrado un hecho con pruebas que no aparecen en autos o
cuya inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo.

Ahora surge la interrogante en cuanto a la técnica de formalización de la casación
sobre los hechos. Antes de la sentencia que comentamos, el justiciable que
denunciaba en su recurso algún vicio que acarrease casación sobre los hechos,
estaba obligado a detallar lo siguiente: a) indicación del hecho positivo y preciso
que el Juzgador haya dado por cierto valiéndose de una falsa suposición; b)
indicación específica del caso de falsa suposición a que se refiere la denuncia, ya
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que el encabezamiento del artículo preveía tres supuestos (que el juez atribuyera
a instrumentos o actas del expediente menciones que no contuvieran, diera por
demostrado un hecho con pruebas que no aparecieren en autos o cuya inexactitud
resultare de actas e instrumentos del expediente mismo); c) señalamiento del acta
o instrumento que patentice la falsa suposición (que no será necesario cuando la
suposición falsa sea producto de su imaginación porque la prueba no aparece en
los autos); d) indicación y denuncia del texto o textos aplicados falsamente, porque
el juez dé por cierto un hecho valiéndose de la suposición falsa; y e) la exposición
de las razones que demuestren que la infracción cometida fue determinante en el
dispositivo del fallo.

Pareciera que la técnica expuesta en el párrafo precedente ya no tiene sentido
práctico legal, sobre la base de, por una parte, la amplia libertad del juez de la
casación para conocer los hechos y determinar algún vicio para anular la
sentencia, de manera que mal podría estar atado a una técnica de denuncia y
valoración, creándose una carga sin sentido en contra del recurrente; y por la otra,
porque el juez de la casación, de ahora en adelante, tiene

plenos poderes

jurisdiccionales para decidir sobre la cuestión de hecho y derecho.

III.

La Casación de Instancia

Analicemos conceptualmente en qué consiste la casación de instancia.
Como primer punto, destacaremos un aspecto histórico y de fuente extranjera,
como es la vinculación de esta compleja institución del derecho procesal con el
derecho mercantil, ya que el origen de la casación de instancia, mixta, híbrida o de
tercera instancia –como bien se quiera denominar— es el derecho español, cuyo
inicio se origina con el Real Decreto del 14 de noviembre de 1838 para regular los
antiguos recursos de segunda suplicación e injusticia notoria de los negocios
mercantiles, que decidía el Consejo de Castilla así como para las Provincias de
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Ultramar599. Suponemos que surge de la necesidad de decidir definitivamente y
rápido los temas judiciales de índole mercantil, por la naturaleza de estos.

Desde el punto de vista histórico y de fuente nacional, la casación de instancia la
instauró en Venezuela brevemente la Constitución de 1947, producto del proceso
constituyente bajo la presidencia de la Junta de Gobierno que dirigió Rómulo
Betancourt, que al definir las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia y su
Sala de Casación Civil, en el único aparte del artículo 220.3 estableció que al
“….declarar con lugar el recurso de casación por infracción de Ley, la Corte
decidirá sobre el fondo de la sentencia casada….”. De manera que brevemente la
casación de instancia tuvo raigambre constitucional en Venezuela. Interesante
coincidencia de lo planteado en la motivación del fallo por la Sala Constitucional
que comento y la circunstancia jurídico histórica dicha.

Comentadas las referencias históricas en cuanto al origen de la casación de
instancia, pasemos a considerar algunas posiciones doctrinarias.

En cuanto a la comparación entre la casación pura y la casación de instancia,
Ramón Escobar León dejó dicho lo siguiente:
“El sistema de casación pura tiene como característica, que el Tribunal de
Casación sólo conoce del derecho, mientras que en el sistema español, el Tribunal
de Casación conoce tanto del derecho como de los hechos. Así, en el sistema de
Casación pura, la Corte es un Tribunal de derecho y, luego de su decisión, el
Tribunal de reenvío queda, en principio, en libertad para decidir la controversia (2);
en cambio en el sistema de Casación de instancia, la Corte anula el fallo y dicta
nueva sentencia sobre el fondo de la controversia…”600
599

RENGEL ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo V. Casación
Civil e Invalidación. Organización Gráficas Capriles, C. A. 2003. Página 141
600
ESCOBAR LEÓN, Ramón. La Casación sin Reenvío. En: La Nueva Casación Civil Venezolana.
Editorial Jurídica ALVA, S. R. L. 1990. Página 103.
Como se destaca del llamado en la propia cita, Escobar León escribe que en principio el juez de
reenvío tiene autonomía para la resolución plena del conflicto intersubjetivo de intereses, sin
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En Venezuela predominó la corriente francesa en cuanto a la institución de la
casación, según la cual el recurso era un análisis legal de la sentencia recurrida y
el juez de la casación no tenía poder jurisdiccional para resolver el fondo del
asunto; y si declarado con lugar el recurso, procedía: (i) en caso de error de
procedimiento, una reposición en caso de que el error de procedimiento así lo
ameritara o se ordenaba a un juez

superior a volver a decidir caso que la

casación fuera por omisiones formales de la sentencia recurrida, o (ii) en caso de
error de juzgamiento, se dictaba una doctrina vinculante para el juez de reenvío 601,
a quien le correspondía volver a decidir con plena jurisdicción de los hechos y del
derecho.

Con el Código de Procedimiento Civil vigente, según

los especialísimos

supuestos de la casación sin reenvío que preveía el artículo 322 eiusdem, algunos
llamaron a nuestra institución la “casación mestiza”602, como es el caso de
Leopoldo Márquez Añez, en su libro El Recurso de Casación, citado por el Ricardo
Henríquez La Roche en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil.
Por otra parte, Ramón Escobar León coincidió con el término de “casación
mestiza”, refiriéndose más bien por las “…características de la Casación pura,
pero en algunos casos, también conoce de los hechos…”603, así como a la
“…prueba improcedente, prueba irregular y suposición falsa…”604. Termina su
exposición Escobar León sobre este aspecto, citando al maestro Cuenca, así:
“…la Corte no decide directamente dicho conflicto, su sentencia es un esquema
que el juez de reenvío debe desarrollar, y este esquema contiene casi siempre, en
germen una orden sobre el problema de fondo…”605.
embargo en Venezuela, según escribe el autor por medio de nota al pie que transcribo, en
Venezuela desde el Código de Procedimiento Civil de 1897, se impuso a los jueces de reenvío
acatar la doctrina de casación.
601
Ver comentario del Escobar León en la nota número 2 en cuanto a la vinculación del juez de
reenvío frente a la doctrina de casación.
602
HENRÍQUEZ LA ROCHE, Ricardo. Comentarios al Código de Procedimiento Civil. Centro de
Estudios Jurídicos de Venezuela. 2009. Página 609.
603
ESCOBAR LEÓN, Ramón. Obra citada. Páginas 103 y 104.
604
ESCOBAR LEÓN, Ramón. Obra citada. Página 104.
605
ESCOBAR LEÓN, Ramón. Obra citada. Páginas 104 y 105.
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De lo expuesto destaco la propia evolución de la casación venezolana, que no
solo tiene como objetivo la integridad de la legislación y la uniformidad de la
jurisprudencia (artículo 321 del Código de Procedimiento Civil), sino también la
tendencia a resolver con carácter definitivo el caso concreto.

Así, dos de los miembros de la Comisión Redactora del Código de Procedimiento
Civil, manifestaron su posición en cuanto a la casación de instancia, de la
siguiente forma:

Arístides Rengel Romberg refiriéndose a la casación de instancia española, dejó
escrito que:
“…ante las ventajas de toda índole del sistema y favorable experiencia…vale
preguntarse ¿Debemos permanecer vinculados al sistema histórico y conceptual
de la casación francesa, costoso y tardío, sin evolucionar como España hacia uno
más rápido y económico, probado con éxito por más de siglo y medio de
experiencia?...”606

Leopoldo Márquez Añez, si bien no fue tan inclinado a la casación de instancia, sí
reconoció un proceso tendiente a esa institución, expresando:
“…una manifiesta tendencia en el campo del procedimiento civil, que converge
hacia la ampliación de los poderes y funciones del Tribunal de Casación y
correlativamente, hacia una limitación de los poderes del juez de reenvío, lo cual
se justifica no simplemente por razones de economía procesal, sino por las más
decisivas y trascendentes que exigen que el Tribunal de Casación controle
verdaderamente la actividad del reenvío, y lo limite, o eventualmente lo excluya
cuando sea el caso, pues desde el punto de vista constitucional y sistemático, la
función primordial del Tribunal de Casación es el de garantizar la integridad de la
legislación nacional…”607

606

RENGEL ROMBERG, Arístides. Obra citada Página 147.
MÁRQUEZ AÑEZ, Leopoldo. Poderes y funciones de la casación en el nuevo CPC. Conferencias
sobre el nuevo CPC, Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Página 91.
607
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No cabe duda por lo expuesto de que la tendencia evolutiva de nuestra casación
iba dirigida a la de casación de instancia. El propio texto del Código de
Procedimiento Civil no establecía una casación pura, y dejaba, en la casación
relativa a los hechos o en los supuestos especiales de casación sin reenvío, la
puerta abierta para una verdadera casación de instancia que resolviera el caso
concreto.

He expuesto el concepto y la tendencia favorable hacia la casación de instancia;
cabe mencionar a quienes tenían algunas reservas, caso del Dr. Duque Sánchez,
quien expresó:
“…seguimos considerando la casación de instancia desfigura y desnaturaliza al
Supremo Tribunal de Derecho convirtiéndolo en un Tribunal de Mérito o de
Tercera Instancia, y sin que, en nuestra manera de pensar, valga el argumento de
que ello redunda en obsequio de la celeridad de los juicios poniendo fin al proceso
en la Corte y evitando la Casación Múltiple y sería un medio de remediar abusos y
arbitrariedades en que pudieran incurrir los juzgadores de instancia. Para esos
males, sin embargo, otras medidas podrían sugerirse, pero no es el instituto que
comentamos por las razones apuntadas…”608

La Ley de Enjuiciamiento Civil española, del 7 de enero de 2000, publicada en el
Boletín Oficial del Estado el 8 de enero de 2001, tiene un tratamiento particular en
cuanto a lo que ella denomina recurso extraordinario por infracción procesal (lo
que para nosotros es el equivalente al recurso de casación de forma o por errores
de procedimiento), cuyo efecto, en caso de ser declarado con lugar, es la
reposición de la causa; y, el recurso de casación propiamente dicho.

Sin pretender hacer un análisis sobre tales recursos, es menester decir que el
recurso de casación español es un medio de impugnación contra la sentencia y
está limitado a conocer infracciones de derecho y no es una casación de instancia.

608

DUQUE SÁNCHEZ, José Román. El Recurso de Casación en el Nuevo CPC. En: La Nueva
Casación Civil Venezolana. Editorial Jurídica ALVA, S. R. L. 1991. Página 35.
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Para decir lo anterior nos apoyamos en la opinión de Fernando María Alejandre,
quien al comentar sobre las características del recurso de casación en la
jurisdicción civil española, expresa:
“… a) Es un medio de impugnación de la sentencia dictada en segunda instancia,
no una tercera instancia en la que poder plantear –y obtener— un nuevo
enjuiciamiento de todo lo debatido en el litigio.
b) Es un recurso extraordinario, lo que implica (i) que no exista un derecho de
relevancia constitucional a recurrir en casación; (ii) que su interposición y admisión
se rija por reglas propias y una técnica especial; y (iii) que las resoluciones
recurribles y los motivos de impugnación estén tasados legalmente.
c) Es un recurso limitado a impugnar cuestiones de derecho, pues los hechos –la
valoración de los medios de prueba, en definitiva— se revelan, en cuanto tales,
inalterables en sede del recurso de casación, el cual debe respetar de forma
absoluta el juicio fáctico efectuado por la Sala de apelación….”609.

Parafraseando al Dr. Duque Sánchez, no estamos convencidos que la solución
para resolver la demora de los juicios y las malas prácticas de los litigantes sea el
conceder a la Sala de Casación Civil el poder jurisdiccional para resolver con
carácter de definitivo todos los casos susceptibles de llegar a la casación en
Venezuela.

Cabe preguntarse: ¿Cinco magistrados están en capacidad de resolver de forma
celera –desiderátum que dio motivación a la Sala Constitucional para convertir a la
casación en instancia— tanto el recurso de casación como la solución, con
conocimiento y en razón del mérito del asunto, definitiva de cada caso que
conozcan?
Recordemos que los justiciables no sólo tienen derecho a recibir una sentencia en
un tiempo adecuado y correcto, sino también tienen derecho a recibir una decisión
609

ALEJANDRE, Fernando María. El recurso de casación en la jurisdicción civil. Consultado en
https://www.cuatrecasas.com/media_repository/gabinete/publicaciones/docs/1391079486es.pdf
(Consultado el 13 de junio de 2018).
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motivada, razonada y exhaustiva, que justifique tanto la declaratoria con o sin
lugar de una pretensión, como las razones por las que sí o no prosperaron las
excepciones o defensas opuestas. Quizás esa era la reserva del Dr. Duque
Sánchez.

Un tema de política judicial más que de buenas intenciones.

Para finalizar, volvemos al principio: la característica distintiva de la casación de
instancia es que a través de ella se producen dos pronunciamientos, según los
cuales la propia casación anula el fallo sujeto a análisis y se pronuncia
positivamente

y

con

conocimiento

del

mérito

del

asunto,

resolviendo

definitivamente el fondo del caso.

Seguidamente destacaremos algunas características que suponemos tendrá esta
casación de instancia –a la— venezolana:

a)

La casación tendrá dos grandes labores: de proceder la nulidad, la

declarará; y luego decidirá el caso concreto.

El fallo que comentamos fue dictado por la Sala Constitucional en consulta de una
decisión de la propia Sala de Casación Civil, que ya había desaplicado por control
difuso el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, y convertido la casación
tradicional venezolana en casación de instancia. En este sentido dice el fallo de la
Casación Civil transcrito en la sentencia de la Sala Constitucional, y por ende en
su misma línea de acción como lo reconoce en su propio texto, lo siguiente:
“…Se apertura con la casación de instancia, que nace del presente fallo la
posibilidad para la Sala de Casación Civil DE CONOCER, CASAR Y DECIDIR EL
FONDO DE LA CONTROVERSIA. Se asume entonces, una competencia positiva
del ius rescindens y el ius rescissorium, una vez que se declare con lugar el
recurso de casación, precisando la violación que se trate, o una vez que sea
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casado de oficio el fallo por quebrantamiento al orden público o constitucional o
por infracciones e ley no delatadas por el recurrente, como quedó sea casado de
oficio el fallo por quebrantamiento al orden público o constitucional o por
infracciones de ley no delatadas por el recurrente, como quedó establecido por
ésta Sala en reciente fallo N° 000432 del 28/06/17, lo cual además viene a permitir
a la Sala extenderse, inclusive al establecimiento y apreciación de los hechos y de
las pruebas y a los tres (3) supuestos o casos de suposición falsa (artículo 320
ibidem); para lograr, en consecuencia, la resolución de fondo del litigio, con arreglo
a la ley o doctrina cuya aplicación se declaró previamente, esto es, se casa y se
resuelve el caso…” (Negritas y subrayado de la sentencia).

Esto es lo que se conoce como las competencias positivas, que consiste en que
una vez declarado con lugar el fallo y anulada la recurrida, el juez de la casación
procederá decidir el fondo del asunto. A menos que el fallo se case por
quebrantamiento de formas procesales o al orden constitucionalmente establecido,
en cuyo caso se repondrá la causa al estado que se restablezca la situación
jurídica infringida.

Esta circunstancia nos lleva a decir que, además de los objetivos de la casación
civil, previstos en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, de defender la
integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, se le agregará a
la nueva casación de instancia el interés de resolver el caso concreto de forma
definitiva y conociendo el fondo o mérito del asunto.

b)

En el contexto de la casación de instancia, el recurso de casación ¿Es un

medio de impugnación o de gravamen o mixto?
Arístides Rengel Romberg advierte que al “…derecho de gravamen (apelación)
que es absolutamente independiente del vicio de la sentencia, contrapone
Calamandrei la acción de impugnación, que es inseparable del motivo de
impugnación (vicio de la sentencia)…”610
610

RENGEL ROMBERG, Arístides. Obra citada. Página 72.
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Continua Rengel Romberg, citando a Calamandrei de su obra La Casación Civil,
así:
“…Tanto la acción de impugnación como el medio de gravamen dan lugar a una
nueva decisión…pero el objeto de la misma es bien diverso en los dos casos. En
la acción de impugnación se trata de decidir si existe el derecho de impugnación, o
sea, el derecho del actor a obtener la anulación de la sentencia viciada.
Constatada la existencia del derecho de impugnación, la sentencia debe, por eso
solo, ser anulada (iudicium rescindens); y así como esta anulación lleva consigo,
de ordinario, la necesidad práctica de poner una nueva sentencia válida en lugar
de la anulada en el iudicium rescindens, puede seguir (ante el mismo juez o ante
un juez diverso) un nuevo juicio sobre la relación jurídica sustancial que ya había
sido decidida por la sentencia anulada (iudicium rescissorium). En cambio, en el
medio de gravamen, se trata de decidir preliminarmente si existe el derecho de
gravamen, o sea, el derecho del vencido a obtener una nueva decisión sobre el
mérito de la controversia; pero si la existencia de este derecho es reconocida, este
reconocimiento no comporta ni la anulación de la sentencia del juez a quo, la cual,
como sabemos no ha comenzado nunca a tener eficacia, ni el reconocimiento por
aquel que ha interpuesto gravamen, de un derecho a obtener del juez ad quem
una sentencia sobre el mérito diversa de la sentencia del juez inferior….El llamado
poder de reforma o de revocación del juez ad quem sobre la sentencia del juez a
quo no existe: el juez ad quem, en cuanto se refiere a la decisión del mérito,
encuentra ante sí, por la oportuna interposición del gravamen, la vía abierta para
ponerse en contacto directo con la relación controvertida, que ha constituido el
objeto de la primera decisión; no debe decidir si existe un derecho de la parte a
obtener la reforma de la precedente decisión, sino que debe tomar ex novo en
examen la acción relativa al mérito que ya fue objeto del juicio de primera
instancia…”611

611

RENGEL ROMBERG, Arístides. Obra citada Página 72 y 73.
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El fallo que comentamos, en su dispositivo, al crear la norma sustituta del artículo
320 del Código de Procedimiento Civil, establece en su encabezamiento que en su
sentencia del recurso de casación, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo
de Justicia, se pronunciará sobre las infracciones denunciadas (impugnación en
los términos de Calamandrei) pudiendo extenderse al fondo de la controversia
(gravamen en los términos de Calamandrei) y ponerle fin al litigio.

Cuando la Sala Constitucional concluye y está próxima a pronunciarse sobre la
inconstitucionalidad de las normas objeto de análisis, establece que “….la Sala de
Casación Civil de este Tribunal Supremo de Justicia tendría que casar el fallo
viciado de nulidad y decidir el fondo de la controversia, salvo en aquellos casos en
los que considere que debe reponerse la causa a un estado anterior al de la
emisión de la sentencia definitiva, por quebrantamiento de formas procesales en
menoscabo del derecho a la defensa…”

De la posición de la Sala Constitucional y los términos del fallo, se colige que se
concede una nueva modalidad al recurrente, quien al ejercer el recurso de
casación tendrá que destacar los vicios por los cuales la sentencia es nula
(impugnación Calamandrei dixit), y a la misma vez aspirará a que se produzca una
nueva decisión que sustituya la que le es desfavorable y contra la cual recurre
(derecho al gravamen Calamandrei dixit).

La consecuencia inmediata de ello y ateniéndonos, insistimos, a lo expresado por
el propio fallo que comentamos, cuando la Sala de Casación Civil anule la
sentencia por virtud de ha lugar el recurso de casación por adolecer la sentencia
algunos de los vicios censurable en casación (revocación); y, luego proceda la
Sala a decidir positivamente el asunto con plena jurisdicción sobre los hechos y el
derecho (gravamen).

Por lo expuesto adopta un sistema mixto su calificación. Tema relevante para el
siguiente punto.
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c)

En cuanto a la prohibición de reforma en perjuicio.

Según lo planteado por el fallo que comentamos, tanto en la motiva como en la
dispositiva, concluimos que ese poder jurisdiccional pleno que ejercerá el juez de
la casación una vez casada la sentencia, con conocimiento del mérito del asunto
tanto en los hechos como del derecho, es idéntico al efecto típico del juez de
alzada que conoce del asunto por virtud de la apelación, que se denomina efecto
devolutivo.

Sobre el efecto devolutivo, Marcano Rodríguez expresa:
“…la apelación trasmite al conocimiento del Tribunal superior la integridad de la
causa, en la extensión y medida en que fue planteado el problema por el libelo
introductivo de instancia ante el juez de origen, o al que haya quedado reducido el
debate en el momento de la apelación: el juez de la alzada sucede al de la causa
en toda plenitud de la jurisdicción con la que éste conoció el juicio…”612
En esa misma línea de pensamiento, adquiere un valor sin igual el principio
dispositivo, cuya derivación emblemática en términos de recursos es el viejo
adagio romano tantum devolutum quantum appellatum, según el cual la apelación
sólo conocerá aquello contra lo cual se ha apelado.
Dice Marcano Rodríguez que “…la apelación no aprovecha sino al apelante, no
perjudica sino al que ha obtenido en su favor la sentencia, que, en virtud del
recurso, pasa a ser revisada por el Superior y puede, por tanto, ser revocado,
modificada o anulada…”613

Probablemente el lector le sorprenda que en los últimos párrafos nos hemos
referido a la apelación, como recurso ordinario que conoce un juez superior al que
dictó el fallo primigenio, cuando el propósito de estas notas es sobre la casación.

612

MARCANO RODRÍGUEZ, Rafael. Apuntaciones Analíticas sobre las materias fundamentales y
generales del Código de Procedimiento Civil Venezolano. Editorial Bolívar. Tomo III. 1942. Página
233.
613
MARCANO RODRÍGUEZ, Rafael. Obra citada. Página 201.
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La pertinencia del tema viene dada por el hecho de que la casación de instancia,
concebida como lo ha hecho la Sala Constitucional, con plenos poderes
jurisdiccionales para el juez de la casación caso de ha lugar el recurso, debe estar
controlada por el principio dispositivo, con especial vinculación al efecto devolutivo
como lo hemos dicho, cuya garantía emblemática es la prohibición de reforma en
perjuicio del recurrente, todo ello en garantía de los derechos de las partes a una
justicia efectiva.

Como dijimos antes, la Sala Constitucional en su fallo transcribió varios pasajes la
sentencia objeto de consulta, emitida por la Sala de Casación Civil, y al respecto
citamos algunos pasajes respecto de los cuales no estamos de acuerdo, por
contradecir los más elementales principios procesales que gobiernan el proceso
civil venezolano. Dice el fallo de la Sala Constitucional citando la sentencia de la
Casación Civil:
“…Por otra parte, es necesario destacar que en la casación de instancia, la
Sala no queda limitada o atada al principio de la reforma en perjuicio o
reformatio in peius, ya que, una vez casado en fallo al declararse con lugar una
delación o casar de oficio, el juez de casación decidirá el fondo, pudiendo
desmejorar la situación del formalizante. Aquí radica la diferencia entre una
“tercera instancia” y el modelo de “casación de instancia”, pues ante este nuevo
modelo, la casación tiene plenas facultades, distintas a las del juez de la recurrida,
para decidir el fondo o mérito del asunto. Nunca puede sostenerse que con esta
interpretación, la Sala pasa a ser una tercera instancia, pues ciertamente este
modelo de casación no abre ninguna instancia, no promueve pruebas ex novo, no
hay hechos nuevos alegados…” (Negritas de la sentencia).

Un elemento importante es que la Sala Constitucional, al dictar el fallo, no hace
suyos las motivaciones de la Sala de Casación Civil, simplemente las transcribe
como un mecanismo de narración de su sentencia, con lo cual, una conclusión
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lógica y razonable es que lo expuesto en la última cita no es criterio del fallo que
analizamos.

Sin embargo, es pertinente también decir que la casación de instancia no concede
al juez de la casación unos poderes ilimitados capaces de transgredir los más
elementales principios que informan el proceso civil, como es la protección que
tiene quien ejerce un recurso de que no se le perjudique más allá de lo recurrido.

La prohibición de reforma en perjuicio es una limitación que tiene el juez que
conoce el recurso, que gráficamente se describe así: “…Cuando existe
vencimiento recíproco de ambas partes y una sola de ellas apela, el juez de
alzada no puede reformar la sentencia apelada empeorando la condición del
apelante…”614

Las conquistas representadas en la civilidad del principio dispositivo no pueden
verse disminuidas por una casación de instancia que sin ningún sustento procesal,
pretenda resolver un recurso con plena jurisdicción obviando lo ocurrido durante el
transitar del proceso y debate en las instancias precedentes. Aceptar la
eliminación del principio de la prohibición de la reforma en perjuicio del apelante
sería ir en contra de la interpretación progresiva de la ley y en contra de los
principios que consagra precisamente las normas constitucionales contenidas en
los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República y al debido proceso
consagradas en el artículo 49 Constitucional.

d)

Alcance del poder del juez de la casación de instancia con especial

atención a los hechos
Por virtud de ese pleno ejercicio de la jurisdicción para decidir con conocimiento
de causa que ejercerá de ahora en adelante el juez de la casación civil, se deja

614

RENGEL ROMBERG, Arístides. Obra citada. Tomo II. Teoría General del Proceso. Página 419
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atrás el inveterado axioma según el cual “…la interpretación del contrato es de la
soberana apreciación de los jueces de instancia…”615.

Según los plenos poderes jurisdiccionales que tendrá el juez de casación, con
conocimiento del mérito del asunto, para resolver de forma definitiva la causa,
atrás quedaron los problemas relativos a si la interpretación de los contratos
“…atañe a la questio facti o a la questio iuris…”616, esto es la cuestión de hecho o
de derecho. La doctrina y la jurisprudencia consideraban relevante el tema, por
ejemplo Márquez Añez consideraba la interpretación de los contratos como una
cuestión de hecho, en cambio Melich Orsini la consideraba una cuestión de
derecho. La distinción era relevante, porque si era una cuestión de hecho
correspondía a la soberanía del juez de instancia y no era censurable en
casación617.

Con la nueva casación de instancia esta discusión es anecdótica, ya que, según lo
tiene impuesto el encabezamiento del nuevo artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil y la motivación del fallo, luego de casada la sentencia
recurrida, el juez, sin distingos de ningún tipo, podrá decidir el mérito del asunto,
sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho, con plena jurisdicción.

IV.

Reflexión final

La principal motivación del fallo que comentamos fue la celeridad y el acceso a la
justicia, y de esa forma derogó disposiciones objetivamente racionales,
especialmente el supuesto principal de la norma contenida en el artículo 320 del
Código de Procedimiento Civil.

615

Melich Orsini, José. La Interpretación de los Contratos y su Control por la Casación. En: La
Nueva Casación Civil Venezolana. Editorial Jurídica ALVA, S. R. L. 1991. Página 131.
616
Escobar León, Ramón. La interpretación de los contratos, la casación en la obra de José Melich
Orsini. En: Derecho de las obligaciones. Homenaje a José Melich-Orsini. Academia de Ciencias
Políticas y Sociales. Asociación Venezolana de Derecho Privado. Cátedra de Derehco Civil III
(Obligaciones). Faculad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad Central de Venezuela. 2012.
Página 143.
617
Escobar León, Ramón. Obra citada. Página 143.
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El fallo de la Sala Constitucional, su dispositivo, normas dictadas y derogatorias
declaradas, son vinculantes y con plenos efectos para todos, de conformidad con
lo establecido en el último aparte del artículo 335 de la Constitución de la
República, incluyendo las demás Salas del Tribunal Supremo Justicia,
especialmente la Sala de Casación Civil.

La Sala Constitucional tiene el poder máximo del control concentrado de la
constitucionalidad de las leyes, y sobre esa base tiene el poder de anular aquéllas
normas de rango legal o sublegal que vayan en contra de la Constitución (ex
encabezamiento del artículo 335 constitucional).

Como una reflexión, sobre la base de que quien puede lo más puede lo menos, la
Sala Constitucional en lugar de haber anulado todo el entramado de la casación
civil, hubiese bastado “…insuflar espíritu renovador en los textos fríos de la
ley…”618, adecuando alguna de las disposiciones contenidas en los artículos 320,
322 y 522 del Código de Procedimiento Civil, con el propósito de evitar dilaciones
indebidas, por ejemplo ampliando los supuestos de la casación sin reenvío o la
posibilidad de los jueces, en los supuestos de la casación sobre los hechos y por
errores de juzgamiento, el de decidir directamente sobre el fondo del asunto; pero
sin derogar todo un sistema.

¿Es posible que los cinco Magistrados que integran la Sala de Casación Civil, en
sentido práctico, se den abasto para resolver todos los casos que reciba de todo el
país, casando y decidiendo el fondo, con conocimiento de causa, de todos esos
asuntos?

Es posible que los argumentos de celeridad y acceso a la justicia, que dieron
causa a la modificación de la casación, se vean truncados por razones de orden
práctico. Debemos recordar que los justiciables tienen derecho a recibir una
decisión motivada y exhaustiva, donde se explique los motivos de la declaratoria
618

DE SOLA, René. Interpretación progresiva de la ley. Serie Estudios. Vol. 7. 1982. Página 235
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con o sin lugar de las pretensiones y excepciones opuestas, protegidos
constitucionalmente, todo lo cual obedece a un trabajo enjundioso que de ahora
en adelante estará en mano de cinco Magistrados de la Sala de Casación Civil.

El derecho funciona como factor y producto social. Un producto del fallo que
comentamos puede ser la proliferación, de ahora en adelante, del recurso
extraordinario de revisión ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, para convertirse así en la casación de la casación. Ya puedo imaginarme
a los litigantes acomodando los futuros y eventuales “errores grotescos”619 o
cuando la Sala de Casación Civil se aparte u obvie expresa o tácitamente alguna
interpretación constitucional620 -contenida en el fallo que analizamos por ejemplo—
, para subsumirlos dentro de los requisitos de procedencia de tan especial recurso
extraordinario de revisión.

Finalmente no podemos dejar de mencionar que la propia Sala Constitucional en
el fallo que comentamos, así como la Sala de Casación Civil, culparon a las partes
y sus apoderados sobre la inconstitucionalidad devenida de los artículos del
Código de Procedimiento Civil sujeto a revisión constitucional, debido al uso
abusivo de los recursos procesales que le concede el ordenamiento jurídico.

Si ese fue el caso, lo procedente no era la nulidad de una norma per se racional.
Lo procedente era sancionar en cada caso concreto, conforme el sistema jurídico
prevé, a la parte y al litigante malicioso, que obra de mala fe y no de acuerdo a la
verdad. El propio Código de Procedimiento Civil en su artículo 17, prevé vías
legales para sancionar a la parte o litigante que incurra en faltas a la lealtad y
probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude
procesal o de cualquier otro acto contrario a la majestad de la justicia, y detalla
algunos supuestos sobre el mismo tema en el artículo 170 eiusdem.

619

PESCI FELTRI, Flavia. La revisión Constitucional de Sentencias Definitivamente Firmes.
Fundación Estudio de Derecho Administrativo, Cuadernos de Derecho Público N° 7. Página 30.
620
PESCI FELTRI, Flavia. 0bra citada. Página 28.
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La empresa familiar en la legislación venezolana
Néstor Augusto Álvarez Yépez621

RESUMEN: En

nuestra

legislación

podemos

encontrar

normas

que

(creativamente aplicadas), nos ayudan a organizar a la empresa familiar y muy
especialmente a planear el proceso de sucesión en la familia y en la empresa, con
el objetivo de conseguir la transcendencia del legado empresarial familiar, lo cual
resulta muy importante no solo para los miembros del íntimo círculo familiar, sino
(debido a su transcendencia económica), para la sociedad y la economía entera.
Así vemos que, conceptos como el protocolo familiar y los órganos de gobierno
familiar encuentran importante sustento legal en la legislación venezolana
ordinaria, por otro lado consideramos, que todavía existen muchas ideas de orden
legal que podrían implementarse, con el objetivo de favorecer la supervivencia de
este importantísimo vehículo económico que motoriza la economía venezolana y
mundial, como lo es la empresa familiar.

PALABRAS CLAVES: Empresa, sociedad, legislación, sucesión, empresa
familiar, protocolo familiar, gobierno familiar.

SUMMARY: Our legislation allows us to look for specific set of rules which,
creatively used, help us to organize the family business, specially when planning
the succession process in the family and in the company itself, with a great sense
of transcendence and by building the family business legacy; that is very important

621
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not only for the inner circle family members, but also to the society and the
economy as a whole, due its multiplied impact. Therefore, we see concepts like
family protocol and family governance bodies, that find an important legal support
along the ordinary Venezuelan legislation; and in the other hand, we firmly believe
that there are still many different legal approaches that could be implemented with
the main purpose of enhance, stance and consolidate the family business as a key
vehicle to drive forward the Venezuelan and global economy.

KEYWORDS: Company, society, legislation, succession, family business, family
protocol, family government.

DIFERENCIAS ENTRE EMPRESA Y SOCIEDAD MERCANTIL

Para Antonio Brunetti, la empresa es la organización del trabajo y de los factores
de la producción, mediante la cual se desarrolla la actividad profesional del
empresario, que se diferencia de la hacienda mercantil, en que ésta última es el
conjunto de bienes organizados por el empresario para el ejercicio de la empresa.
El concepto de la hacienda entonces atiende un fin técnico propio y el concepto de
empresa un fin político.622

Para César Vivante, la empresa es un organismo económico que bajo su propio
riesgo, recoge y pone en actuación sistemáticamente los elementos necesarios
para obtener un producto destinado al cambio.623

Joaquín Garrigues define la empresa como la organización de los factores de la
producción con el fin de obtener una ganancia ilimitada.624

Joaquín Rodríguez Rodríguez por su parte nos indica que la empresa se nos
ofrece como una unidad económica y contable en cuanto a la organización
622

Sociedades Mercantiles, Editorial Jurídica Universitaria, página 29.
César Vivante, Tratado de Derecho Mercantil, Volumen I, página 131.
624
Derecho Mercantil, Tomo I, Joaquín Garrigues, página 163.
623
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concreta de los factores de la producción

para obtener una producción

determinada y en cuanto visión definida de su marcha económica en un período
determinado.625

El artículo 1649 del Código Civil expresa:
Artículo 1.649.- El contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas
convienen en contribuir, cada uno con la propiedad o el uso de las cosas, o con su
propia industria, a la realización de un fin económico común.
En este mismo orden de ideas, y en el ámbito mercantil el artículo 200 del Código
de Comercio señala:

Artículo 200.- Las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen
por objeto uno o más actos de comercio.
Sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales, las sociedades anónimas y las
de responsabilidad limitada tendrán siempre carácter mercantil, cualquiera que
sea su objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola
o pecuaria.
Las sociedades mercantiles se rigen por los convenios de las partes, por
disposiciones de este Código y por las del Código Civil.
Parágrafo Único: El Estado, por medio de los organismos administrativos
competentes, vigilará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la
constitución y funcionamiento de las compañías anónimas y sociedades de
responsabilidad limitada.

Sobre la distinción entre sociedad y empresa, el profesor Alfredo Morles
Hernández, señala:
“Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios se
cumplen en las sociedades contemporáneas, principalmente, a través de
625

Derecho Mercantil, Joaquín Rodríguez Rodríguez, Tomo I, página 411.
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organizaciones más o menos complejas denominadas empresas. Las empresas,
para poder funcionar adecuadamente, adoptan forma societaria, es decir, se
cobijan bajo alguna de las figuras proporcionadas por el derecho positivo para la
organización de los entes colectivos. La sociedad, en este caso, se identifica con
el empresario, o sea, con el titular de la empresa, lo cual quiere decir que la
relación existente entre la sociedad y la empresa es una relación de sujeto a
objeto”.

Más adelante el mismo autor expresa:
“La sociedad no sirve de molde, únicamente, a la empresa. Basta que se efectúen
aportaciones para la realización de un fin económico común –artículo 1.649 del
Código Civil- para que nos encontremos frente a una sociedad. Por otra parte, los
propósitos de organización de los seres humanos rebasan los fines simplemente
económicos, razón por la cual el derecho suministra todo un elenco de modelos de
agrupación, distintos a la sociedad”.626

Las anteriores definiciones y consideraciones resultan de suma utilidad para
entender que puede existir empresa sin sociedad (caso típico del empresario
persona natural), y también sociedad sin empresa (caso de las sociedades no
mercantiles), sin embargo, en Venezuela la empresa y concretamente la empresa
familiar, suele confundirse con la sociedad y particularmente con la sociedad
anónima, la cual es la más popular de todas las sociedades, sobre todo, tomando
en

cuenta

las

limitaciones al capital impuestos a

las

sociedades de

responsabilidad limitada, por el artículo 315627 del Código de Comercio, que
castran la posibilidad de utilizar este tipo de sociedad más adaptada a las formas y
fines de la empresa familiar. De tal forma que sirva el presente aparte para dejar
muy claro, que puede existir empresa familiar sin sociedad y sociedad sin empresa

626

Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil, Tomo II, páginas 732 y 733,
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1999.
627
Código de Comercio: Artículo 315: Las compañías de responsabilidad limitada no podrán
constituirse con un capital menor de veinte mil ni mayor de dos millones de bolívares.
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familiar, y que, la sociedad (cualquiera que se desee utilizar), es solo el vehículo
de organización idóneo para la empresa y concretamente para la empresa familiar.

LA EMPRESA FAMILIAR Y LOS RASGOS QUE LA DEFINEN

Una vez que tenemos claro el concepto de empresa y su distinción con el de
sociedad, veamos ahora que es una empresa familiar:

Según Manuel Pavón y Cristina Alvarado, el concepto de empresa familiar a veces
se nos presenta confuso, pues no existe una definición formal de la misma que
abarque a todos sus elementos: Sin embargo, hay un acuerdo generalizado entre
los expertos, académicos e instituciones que nos permite poder definir un
concepto marco de empresa familiar.

Este concepto marco se perfila cuando una empresa tiene las siguientes
características:


Ha sido fundada por una familia (lleva al menos una generación en

funcionamiento.


Está gobernada o dirigida por la familia (desde el Consejo de

Administración y/o desde la dirección general y los departamentos funcionales.


Es propiedad de una familia con vocación de continuidad (fundador/es,

hermanos, primos, etc.)628.

Así las cosas podemos señalar como notas distintivas del concepto de empresas
familiares las siguientes:

a)

Que habiendo sido fundadas por una familia, lleva al menos una generación

en funcionamiento.

628

Los Dilemas de la Empresa Familiar, Garrigues Consultoría Empresarial Familiar S.L.P., Madrid
2012, páginas 16 y 17.
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b)

Que esté gobernada por una familia (desde su junta directiva o desde

cualquier otro órgano de dirección).
c)

Que sea propiedad (En su totalidad o en una porción muy importante) de

una familia.
d)

Que tenga vocación de continuidad o de transcendencia de los fundadores

al resto de la familia.

Estos cuatro elementos fundamentales podríamos colocarlo con otros no menos
importantes, como:

e)

Visión a largo plazo (perdurar en el tiempo obteniendo beneficios).

f)

Ciclo de vida muy parecida a la de las personas naturales y de allí la

necesidad de la sucesión.
g)

Obtención de beneficios no solo financieros, sino económicos-familiares,

entendidos éstos últimos como el valor emocional de tener y pertenecer a tu
propia empresa.

Justamente este último elemento, el emocional, es el que más influye para lo
bueno y para lo malo en las empresas familiares, debido al vínculo permanente y
continuo entre la familia y la empresa, con la carga emocional que esto contiene.

De acuerdo a Pavón y Alvarado, la manera más interesante de conceptualizar a la
empresa familiar es como sistema; y así lo expresan cuando señalan:
“Desde nuestra práctica entendemos la empresa familiar como un sistema en el
que se hallan estrechamente vinculados tres conjunto básicos: La Familia, La
Empresa y La Propiedad, cada una de las cuales está integrado a su vez por
personas que, en un determinado momento, pueden pertenecer solo a uno de los
conjuntos o, por el contrario, a dos o tres de los conjuntos al mismo tiempo y
encontrarse, por tanto, en alguna de las cuatro zonas de solapamiento que
puedan verse en la figura siguiente:
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MODELO DE LOS TRES CIRCULOS

2
PROPIEDAD
4
1
FAMILIA

5
7
6

3
EMPRESA

El modelo que refleja esta idea, conocido como “el modelo de los tres círculos”,
fue desarrollado a principio de los años ochenta por John Davis y Renato Tagiuri,
de la Universidad de Harvard, y su importancia es tal que es, hoy por hoy, la base
de toda la teoría del estudio de la empresa familiar en el mundo.

Esta concepción del sistema ayuda a los miembros de una empresa familiar a
comprender mejor la dependencia mutua de las relaciones, así como a visualizar
la fuerte influencia de cada subconjunto sobre los otros, sus intereses,
necesidades y expectativas.

Es decir, bajo este esquema es imposible que alguno de los integrantes de
cualquiera de los subconjuntos ejecute una acción sin que el resto, tarde o
temprano, perciba sus efectos. Así de integrados están los protagonistas de una
empresa familiar.”629

629

Los Dilemas de la Empresa Familiar, Garrigues
Madrid 2012.

Consultoría Empresarial Familiar. S.L.P.,
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IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA EMPRESA FAMILIAR
Al hablar de empresas familiares la precepción es que se trata de unidades de
negocios pequeñas, con tecnología obsoleta, recursos escasos y sistemas
administrativos insipientes, sin embargo, las cifras nos hablan de otra cosa:


En España el 85% del total de las empresas son familiares.



El 70% del PIB español lo generan las empresas familiares.



El 70% de todo el empleo español lo generan las empresas familiares.



En Europa representan el 60% del entramado empresarial, empleando

aproximadamente 100 millones de personas.


Se calcula que mundialmente entre el 60% y el 80% de las empresas en el

mundo son familiares.


Walmart, Cargill, Gap, Fiat, Benetton, Ferrero, Marriot, Levi Strauss, Estee

Lauder, Televisa, Bimbo, Cemex, son empresas familiares630.

LA EMPRESA FAMILIAR Y LA LEGISLACIÓN SOCIETARIA EN VENEZUELA
En Venezuela no existe ninguna legislación especial que ampare la figura de la
empresa familiar, sin embargo, existen normas dentro del Código de Comercio,
que resultan acordes o idóneas para la defensa de algunas de las características
esenciales de dichas empresas, así tenemos por ejemplo:

1)

Principio de la preservación de la propiedad en manos de la familia

empresaria: Uno de los elementos esenciales para la sobrevivencia de la
empresa familiar, es que la propiedad de la empresa se mantenga siempre en
manos de miembros de la familia empresarial, en este sentido existen en nuestra
legislación artículos proclives al mantenimiento de este principio y así tenemos:

630

Fuente: Importancia de las Empresas Familiares en el Mundo, Instituto de la Empresa Familiar;
Los Dilemas de la Empresa Familiar, Garrigues, Consultoría de Empresas Familiares; The Family
Business: Statistics, Profiles and Peculiarities.
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a.

El artículo 205 del Código de Comercio, señala:

“No obstante, en la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad puede,
dentro de los diez días siguientes al acto de remate, presentar una persona que
adquiera del rematador la cuota rematada, pagando a este último el precio pagado
por él y los gastos que haya hecho para la adquisición. La mayoría de los socios
de la sociedad de responsabilidad limitada, que representen mayoría de capital,
pueden decidir, también, la exclusión del socio contra quien se dirija la ejecución, y
liquidar la cuota de éste por su justo valor, caso en que se observarán las
disposiciones concernientes a la reducción del capital social si, por razón del pago,
el monto nominal del capital social deba ser reducido”. (Subrayado nuestro).

b.

El artículo 317 del Código de Comercio, expresa:

“Cuando el acta constitutiva no disponga otra cosa, la cesión de las cuotas
sociales en las compañías de responsabilidad limitada, estará sometida a las
siguientes condiciones: a) Los socios tendrán preferencia para adquirir la cuota
que vaya a ser cedida y ejercerán este derecho de conformidad con lo que se
haya establecido en el contrato social. b) Son nulas y sin ningún efecto para la
compañía las cesiones de cuotas que se hicieren a terceros sin antes haber sido
ofrecidas a otros socios y sin que preceda consentimiento formal de la mayoría de
los socios que representen, por lo menos, las tres cuartas partes del capital social.
Si fueren varios los aspirantes a adquirir las cuotas, el cedente decidirá a quién
han de cederse. Si no hay socio que quiera adquirir la cuota por cederse y si no se
obtiene el consentimiento mayoritario mencionado, la sociedad está obligada,
dentro de los diez días siguientes a la notificación que se le haga, a optar entre
presentar una persona que adquiera la cuota en las condiciones sometidas por el
socio cedente, y el de considerar excluido a este último de la sociedad, y a
liquidarle su cuota de acuerdo con lo previsto en la parte final del artículo 205. La
liquidación y pago deberán hacerse dentro de los tres meses siguientes a la
participación que se haga al cedente”. (Subrayado nuestro).

491

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

c.

El artículo 318, del Código de Comercio, señala:

“La cesión de las cuotas deberá hacerse por medio de documento auténtico y ser
inscrita, a solicitud de cualquiera de las partes, en el Libro de Socios, para que
pueda producir efecto respecto a la compañía. No obstante, la transferencia no
surtirá efecto con respecto a los terceros sino después de registrada en el Registro
de Comercio, lo cual deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a la
inscripción en el Libro de Socios”. (Subrayado nuestro).

d.

El artículo 319, del Código de Comercio, expresa:

“En el documento constitutivo de la compañía podrá establecerse que los socios
tendrán derecho preferente para adquirir dentro del plazo que se fije en aquél, las
cuotas sociales del socio que hubiere fallecido, apreciadas por los interesados o
por medio de expertos, si aquellos no llegan a un acuerdo. Si fueren varios los
socios que quisieren adquirir tales cuotas, los herederos procederán conforme a la
parte final de la letra b) del artículo 317”. (Subrayado nuestro).

e.

El artículo 320, del Código de Comercio, señala:

“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”. (Subrayado nuestro).

f.

El artículo 321 del Código de Comercio, expresa:

“En caso de usufructo de cuotas sociales, la cualidad de socio residirá en el nudo
propietario, pero el usufructuario tendrá derecho a participar de las utilidades que
se obtengan durante el período del usufructo”. (Subrayado nuestro).

2)

Principio del mantenimiento de la dirección de la empresa en manos

de miembros de la familia empresaria: Según este principio la familia
empresaria debe mantener el control sobre la administración de la empresa, entre
los artículos que favorecen dicho control podemos mencionar:
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a.

El artículo 323 del Código de Comercio, expresa:

“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”. (Subrayado nuestro).

b.

El artículo 230 del Código de Comercio, señala:

“Si en el acto constitutivo de la compañía sólo uno o algunos de los socios han
sido autorizados para obrar y firmar por ella, sólo la firma y los actos de éstos bajo
la razón social, obligan a la compañía. Todo socio cuyo nombre esté incluido en la
razón social, está autorizado para tratar por la compañía y obligarla. Las
limitaciones que se establezcan en los poderes del socio administrador no tienen
efecto respecto a terceros. Cuando la limitación de poderes es de la
administración de alguna agencia o sucursal, rige lo dispuesto en el artículo 95. A
falta de disposición especial en el contrato social se entiende que todos los socios
tienen la facultad de obrar y firmar por la compañía”. (Subrayado nuestro).

c.

El artículo 235 del Código de Comercio, señala:

“La compañía en comandita se administra por socios sin limitación y
solidariamente. La razón social de la compañía debe necesariamente ser el
nombre de uno o varios de los socios solidariamente responsables, a menos que
sea el de una compañía sucesora de otra y se presente con tal carácter. El
comanditario cuyo nombre quede incluido en la razón social es responsable de
todas las obligaciones de la compañía como socio solidario”. (Subrayado nuestro).

d.

El artículo 238 del Código de Comercio, señala:

“Los comanditarios no pueden ejecutar acto alguno de administración, ni pueden
ser apoderados generales de la sociedad; pero sí pueden ser apoderados
especiales de ella, expresándolo claramente. La contravención de esta disposición
hace responsable al comanditario como socio solidario. Esta prohibición no se
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extiende a los contratos que la compañía haga por su cuenta con los
comanditarios como si fuesen extraños”. (Subrayado nuestro).

3)

Principio de la no competencia con la empresa familiar: Es

indispensable en la empresa familiar un comportamiento leal de sus miembros y
administradores que excluya la posibilidad de competencia que vaya en
detrimento del fin económico de dicha empresa. Entre los artículos que
defenderían este principio tenemos:

a.

El artículo 232 del Código de Comercio, señala:

“Los socios en nombre colectivo no pueden tornar interés en otra compañía en
nombre colectivo que tenga el mismo objeto, sin el consentimiento de los otros
socios. Se presume el consentimiento si preexistiendo ese interés, al celebrarse el
contrato, era conocido de los otros socios y no se convino expresamente en que
cesase”. (Subrayado nuestro).

b.

El artículo 233 del Código de Comercio, expresa:

“Los socios no pueden hacer operaciones por su propia cuenta, ni por la de un
tercero, en la misma especie de comercio que hace la sociedad”. (Subrayado
nuestro).

c.

El artículo 326 del Código de Comercio, señala:

“Los administradores no pueden hacer operaciones por su cuenta propia ni por la
de un tercero, en la misma especie de negocios que realiza la compañía, sin el
consentimiento de todos los socios. Tampoco podrán los administradores tomar
interés en otra compañía que explote la misma rama de negocios que aquella a la
cual pertenecen, a menos que para ello sean autorizados por todos los socios”.
(Subrayado nuestro).

Paradójicamente del análisis legislativo realizado pareciera que la forma societaria
que más se adapta a los fines de la empresa familiar, es la de la sociedad de
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responsabilidad limitada y la que menos se adapta a ella es la de la sociedad
anónima. Sin embargo, en la realidad de los hechos la utilización de la sociedad
de responsabilidad limitada se ve coartada por las limitaciones al capital impuesto
por el artículo 315631 del Código de Comercio, la cual prácticamente liquidó a este
tipo de sociedades.

Por otro lado, la elasticidad en la regulación de la sociedad anónima permite
adaptarla vía estatutos a las necesidades de la empresa familiar, y es por ello que
esta figura societaria es hoy por hoy la más popular para organizar la empresa
familiar.

LAS SUCESIONES EN LA EMPRESA FAMILIAR Y LA LEGISLACIÓN
VENEZOLANA
Quizá una de las más críticas coyunturas que se presenta en la empresa familiar,
es la de sucesión, en sus dos vertientes:

LA SUCESIÓN GERENCIAL: Que es la sucesión del mando o del poder dentro de
la empresa.

LA SUCESIÓN PATRIMONIAL: Que es la sucesión del patrimonio del fundador a
sus sucesores, tema del cual nos ocuparemos en este capítulo.

La sucesión patrimonial en Venezuela está regulada básicamente por el Código
Civil y por la Ley de Donaciones y Sucesiones.

El Código Civil dicta entre otras materias: Las personas que pueden recibir una
herencia y el orden en que esta herencia se recibe (orden de suceder); quienes no
pueden recibir herencia (causas de indignidad o incapacidad); las dos formas de
suceder (mediante testamento o ad instestato); que parte de la herencia resulta

631

Código de Comercio. Artículo 315: Las compañías de responsabilidad limitada no podrán
constituirse con un capital menor de veinte mil ni mayor de dos millones de bolívares.
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intocable para los llamados herederos forzosos (La Legitima) y cómo funciona la
institución de la colación (regreso de bienes a la masa hereditaria).

De otro lado, la Ley de Donaciones y Sucesiones nos indica cómo y que monto
deben pagar los herederos por lo que se recibe en herencia, lo cual dependerá del
grado de filiación consanguínea que tengan los herederos con el causante y del
monto de lo que cada heredero recibirá.

Sobre lo hasta aquí comentado, caben algunas consideraciones que afectan
directamente las posibilidades de subsistencia de la empresa familiar:

a)

Muchas veces las estrictas instituciones del Código Civil como la legítima y

el orden de suceder, traen a la empresa familiar individuos que lejos de fortalecer
la empresa la debilitan, cuando no abogan directamente por su desaparición, se
impone entonces la búsqueda de mecanismos legales legítimos, que permitan que
en la dirección de la empresa solo estén los más aptos para el cargo, esto muchas
veces se logra con una adecuada planificación de la sucesión patrimonial, siempre
con respeto a la legalidad vigente, pero poniendo en papel protagónico o estelar la
necesidad de la permanencia de la empresa en el tiempo, esto es: su
transcendencia.

b)

El pago del impuesto sucesoral, se ha convertido en un verdadero

quebradero de cabeza para la empresa familiar, no solo por su monto (ya de por si
exagerado, actualmente debido a el rezago en el ajuste de la unidad tributaria
cualquier modesta sucesión se ubica

en el peldaño de más alto pago), sino

porque la burocracia de las oficinas recaudadoras del mismo, demoran a mi
manera de ver de forma indebida y exorbitante, la entrega de la denominada
solvencia sucesoral, documento sin el cual prácticamente resulta imposible
realizar cualquier trámite. Para graficar lo antes señalado, copiamos a
continuación el cuadro utilizado por la actual Ley de Donaciones y Sucesiones,
para el cálculo del impuesto correspondiente:
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c)

Otro problema ligado al tema es la mala planificación en el momento de

encarar el tema de la sucesión patrimonial, y aquí encontramos normas que
pueden resultar peligrosas a la hora de no hacer las cosas con el cuidado
necesario, es el caso del artículo 73 de la Ley de Donaciones y Sucesiones que
expresa:
“Artículo 73: En los casos de venta, cesión, permuta o traspaso de bienes o
constitución de derechos a título oneroso, cuando por indicios fundados,
concordantes y precisos pudiera presumirse que se trata de una liberalidad,
podrán los funcionarios fiscales estimar de oficio, tal circunstancia y disponer la
liquidación y cobro de impuestos adecuados por los intervinientes. Se
consideraran indicios válidos para establecer la presunción a que se refiere este
artículo, que los precios o compensaciones otorgados no sean equivalente al valor
real de los bienes o derechos enajenados; que hubieran sido pagados por un
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tercero que no tenga interés cierto en hacerlo; que no hubieren sido pagados o
que habiendo sido pagados se los hubiere devuelto en cualquier forma que denote
su simulación; que los interventores en el negocio sean cónyuges o estuvieren
ligados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad o por vínculo de adopción; sin perjuicio de otras circunstancias especiales
y propias del caso.” (Subrayado nuestro).

Cuantas veces como modo de planificar la sucesión, nos encontramos con ventas
entre padres e hijos, por precios irrisorios, que además nunca llegan a pagarse o
siendo pagados el precio es devuelto de inmediato; parecieran casos calcados de
todo aquello que la norma pretende evitar o proscribir.

EL PROTOCOLO FAMILIAR
Señalan José Pascual Fernández Gimeno y María José Reyes López, en su obra
“La Empresa Familiar”:
“Hay que concebir el Protocolo como una verdadera Constitución Familiar, la Carta
Magna, la ópera prima y maestra de la familia. En el Protocolo no solo van a
conciliarse problemas patrimoniales o de gestión, sino, fundamentalmente,
problemas familiares. Mediante una concepción amplia y objetiva del Protocolo se
conseguirá un objetivo que diferencia las empresas familiares de las empresas de
capital: La armonía de la familia.” (Subrayado nuestro).632
Podríamos decir entonces, que el Protocolo Familiar es un acuerdo marco de
naturaleza jurídica compleja, firmado entre familiares socios de una empresa
(actuales o previsibles en el futuro), con la finalidad de regular la organización y
gestión de la misma, así como las relaciones entre la familia, la empresa y sus
propietarios, para dar continuidad a la empresa de manera eficaz y con éxito a
través de las siguientes generaciones familiares.

632

La Empresa Familiar, José Pascual Fernández Gimeno y María José Reyes López, Editorial
Tirant Lo Blanch, Valencia, España, Página 204.
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Un concepto legal lo encontramos en la legislación española, concretamente en el
artículo 2 del Real Decreto 171/2007, del 09 de febrero, que regula la publicidad
de los protocolos familiares633, el cual señala:
“A los efectos de este real decreto se entiende por Protocolo Familiar, aquel
conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o con terceros con los que
guardan vínculos familiares que afectan una sociedad no cotizada, en las que
tengan interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso
en la toma de decisiones para regular las relaciones entre la familia, propiedad y
empresa, que afectan la entidad.”

A pesar de ser un traje a la medida de cada familia, típicamente en un Protocolo
Familiar vamos a encontrar:
1)

Unos principios generales, tales como:



Principio de la separación de la familia y la empresa.



Principio del Patrimonio afecto y no afecto.



Principio de mantenimiento de la propiedad en manos de la familia.



Principio de los valores de la familia y la empresa.

2)

Descripción de la estructura societaria.

3)

Normas sobre la sucesión gerencial y patrimonial.

4)

Creación de los órganos de gobierno familiar: Consejo de Familia y

Asamblea Familiar.
5)

Vinculación del gobierno de la empresa con el gobierno familia.

6)

Régimen de las acciones o participaciones.

7)

Compromisos de la empresa con la familia y de la familia con la empresa.

8)

Trabajo de los familiares en la empresa.

9)

Modificación del Protocolo

10)

Mecanismos de prevención y resolución de conflictos

Como vemos es un documento muy ambicioso que abarca una gran cantidad de
aspectos, y que contiene:
633

Boletín Oficial Español, número 65, de 16 de marzo del 2007.
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o

Normas o pactos solo con fuerza moral: En otras palabras, normas de

conducta familiar no susceptibles de coerción jurídica.
o

Normas o pactos con fuerza contractual únicamente entre los que firman el

contrato: Es decir, normas contractualmente obligatorias.
o

Normas o pactos con fuerza y eficacia frente a terceros que no han firmado

el Protocolo: Cuya eficacia se la da, el ser incorporadas a los estatutos sociales,
de las sociedades de que se trate.

Jurídicamente en Venezuela el Protocolo estaría sujeto al principio de libertad de
la forma imperante en nuestro derecho contractual y contenido en los artículos
1133 y 1140 del Código Civil, los cuales expresan:

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.

Artículo 1.140.- Todos los contratos, tengan o no denominación especial, están
sometidos a las reglas generales establecidas en este Título, sin perjuicio de las
que se establezcan especialmente en los Títulos respectivos para algunos de ellos
en particular, en el Código de Comercio sobre las transacciones mercantiles y en
las demás leyes especiales.
Por otro lado y para su validez, el Protocolo no necesitaría sino la concurrencia de
los requisitos esenciales de cualquier contrato, manifestados en el artículo 1141
del Código Civil, el cual dispone:

Artículo 1.141.- Las condiciones requeridas para la existencia del contrato son:
1º Consentimiento de las partes;
2º Objeto que pueda ser materia de contrato; y
3º Causa lícita.
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El Protocolo entonces podrá estar contenido en un documento privado (lo cual
parece lo más recomendable) o autentico, incluso podría pensarse en que a la luz
del numeral 9 del artículo 19634 del Código de Comercio, parte del protocolo podría
anotarse en el registro de comercio.

En síntesis, la lógica y la practica indican que por razones de confidencialidad lo
más recomendable es que el protocolo se extienda en documento privado, y que
aquellas partes del mismo que deban tener efectos contra terceros, se lleven al
conocimiento de estos, vía estatutos sociales por mandato de los artículos 217 635 y
221636 del Código de Comercio.

Otro elemento interesante a destacar es que aunque el protocolo solo obliga a
quienes lo suscriben, recordemos que el propio Código Civil permite tanto la
estipulación a favor de un tercero, como la promesa del hecho de un tercero, y en
este sentido los artículos 1164 y 1165 del Código Civil, disponen:

Artículo 1.164.- Se puede estipular en nombre propio en provecho de un tercero
cuando se tiene un interés personal, material o moral, en el cumplimiento de la
obligación. El estipulante no puede revocar la estipulación si el tercero ha
declarado que quiere aprovecharse de ella. Salvo convención en contrario, por
efecto de la estipulación el tercero adquiere un derecho contra el promitente.

634

Código de Comercio. Artículo 19: Los documentos que deben anotarse en el Registro de
Comercio, según el artículo 17, son los siguientes:
9º Un extracto de las escrituras en que se forma, se prorroga, se hace alteración que interese a
tercero o se disuelve una sociedad y en las que se nombren liquidadores.
635
Código de Comercio. Artículo 217: Todos los convenios o resoluciones que tengan por objeto
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 aunque sea con arreglo al contrato, estarán
sujetos al registro y publicación establecidos en los artículos precedentes.
636
Código de Comercio. Artículo 221: Las modificaciones en la escritura constitutiva y en los
estatutos de las compañías, cualquiera que sea su especie, no producirán efectos mientras no se
hayan registrado y publicado, conforme a las disposiciones de la presente Sección.
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Artículo 1.165.- El que ha prometido la obligación o el hecho de un tercero, está
obligado a indemnizar al otro contratante si el tercero rehúsa obligarse o no
cumple el hecho prometido.

Por último cabe preguntarnos por la vigencia del Protocolo Familiar, y en este
sentido, es conveniente dejar claro que aunque el protocolo no tenga un término
de duración establecido, su propia naturaleza impone revisarlo y adaptarlo con
cierta frecuencia.

ÓRGANOS DEL GOBIERNO FAMILIAR
Así como la empresa cuenta con órganos de gobierno y deliberación (Junta
directiva y Asamblea de accionistas), la dinámica interrelación entre ésta y la
familia impone que ésta última debe tenerlos también (Consejo de Familia y
Asamblea familiar).

Los órganos de gobierno familiar, típicamente resultan creados a través del
protocolo familiar y sirven como puente o vaso comunicante entre la empresa y la
familia, de lo que se trata es de que la familia posea un gobierno organizado,
capaz de relacionarse de manera correcta, asertiva y sinérgica con la empresa,
para poner en funcionamiento la creación de riqueza, no solo material, sino
también espiritual, logrando (al decir de Manuel Pavón) el tan anhelado equilibrio
entre el corazón y la cartera.

Existen entonces dos órganos que normalmente gobiernan la familia empresarial:
EL CONSEJO DE FAMILIA: Que viene a ser el órgano intermediario entre la
familia y la sociedad, el cual tiene como función fundamental, el asegurar el
cumplimiento del protocolo familiar, siendo entonces un órgano ejecutivo.

LA ASAMBLEA FAMILIAR: Que consiste en un órgano deliberante, concebido
para recibir y procesar información sobre la marcha de los negocios de la familia, y
sobre los proyectos, tanto de la familia, como de la empresa.
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El protocolo debe contener previsiones sobre el funcionamiento de ambos
órganos, referidos a la convocatoria, asistencia, mayorías de asistencia, mayorías
para adopción de acuerdos, etc. Las deliberaciones y decisiones de los órganos
de gobierno familiar, solo tendrán un efecto interno o contractual para aquellos que
las suscriben.

De tal modo que la creación de los órganos del gobierno familiar en Venezuela,
serían producto de un acuerdo parasocial (como sería el protocolo familiar),
amparado en el hecho de que no hay nada que impida a los participantes de una
sociedad interna (como por ejemplo la familia), suscribir contratos de colaboración
que les permita dotarse de una organización mínima para el cumplimiento de sus
fines específicos, como familia empresaria.

SE REQUIERE DE UNA LEGISLACIÓN ESPECIAL QUE AMPARE LA
EMPRESA FAMILIAR EN VENEZUELA
Si nos fijamos en la experiencia de algunos países europeos (como España, por
ejemplo), parecería que la vía legislativa no es la más aconsejable. En este orden
de ideas, basta constatar la muy poca utilización que ha tenido en España, el real
Decreto para regular la publicidad de los protocolos familiares al cual ya nos
referimos en este mismo artículo.

Pareciera más bien que lo correcto, es adaptar ciertas normas de derecho civil y
tributario, para permitir una sucesión (gerencial y patrimonial), más fácil en la
empresa familiar, que asegure la transcendencia del legado empresarial a través
de las sucesivas generaciones, y la creación de riqueza que se transforme en
empleos y bienestar social.

Así las cosas una rebaja o exoneración del pago del impuesto sucesoral para las
acciones de empresas familiares, con forma de compañías anónimas, por ejemplo,
podría ser un incentivo muy importante.
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Otra cosa podría ser la flexibilización de instituciones sucesorales como la
legítima,

que

permitieran

que

solo

aquellos

herederos

competentes

gerencialmente quedaran dentro del accionariado de las empresas familiares en
marcha, compensando al resto, con otros tipos de bienes de valor equivalente
dentro del propio patrimonio familiar.

En síntesis lejos de buscar colocar una camisa de fuerza legislativa a la empresa
familiar, mi opinión es que hay que dejarla en total libertad, para que sea ella
misma la que planee la forma de transcender, ayudándola eso sí, con
herramientas legales que faciliten ese traspaso generacional, y que aseguren su
supervivencia.

CONCLUSIONES
1)

La empresa familiar en Venezuela, como en el mundo entero, es un motor

importante de nuestra economía, generadora de riqueza y responsable del
desarrollo y producción de importantes rublos en el país.

2)

Encontramos en nuestra legislación, normas que nos pueden ayudar a darle

cimientos a la organización de la empresa familiar y a la consecución de sus fines.

3)

Existen también disposiciones que dificultan el traspaso generacional en las

empresas familiares, cuyo suavizamiento podría contribuir a una adecuada y
exitosa sucesión.

4)

La creación de toda una normativa para regular la empresa familiar, no

parece ser el camino adecuado o idóneo, pues podría ponerse una camisa de
fuerza, a un asunto que por el contrario necesita de la suficiente libertad que
permita buscar soluciones a la medida de cada empresa y de cada familia.
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Los acuerdos de costos compartidos en el ordenamiento
jurídico venezolano
Rafael Alejandro Uzcategui Castro637

RESUMEN: Los acuerdos de costos compartidos, son formas contractuales
atípicas dentro de la legislación nacional por medio de los cuales, las partes
suscribientes acuerdan repartir entre ellas los costos, derechos, ganancias,
propiedades y como consecuencia lógica los riesgos de determinado desarrollo,
con el objeto de obtener futuras ganancias o algún derecho real sobre el resultado
del mismo. El análisis de los efectos jurídicos de la suscripción de estos acuerdos
se realizó mediante una investigación de tipo jurídico documental, con un diseño
bibliográfico cuya técnica de recolección de datos fue el fichaje bibliográfico y la
observación documental fundamentado principalmente en la constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999), el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley de Impuesto Sobre la Renta (2015), el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley del Código Orgánico Tributario (2014) y doctrina autorizada tanto nacional
como extranjera, así como la jurisprudencia patria. El recurso utilizado para
analizar la información recolectada fue el método deductivo apoyado por la
hermenéutica jurídica. Concluyendo que los acuerdos de costos compartidos
constituyen la forma contractual y estrategia gerencial más idónea para el caso de
transferencia de tecnología e intangibles y el establecimiento de procesos
unificados entre partes vinculadas, debiendo los sujetos suscribiente del acuerdos
evaluar económica, administrativa, contable y jurídicamente el método a ser
empleado para la valoración de estas operaciones, las clausulas sobre las cuales
637
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se erige, el régimen para el reajuste de los beneficios y el correcto equilibrio
económico entre los costos, derechos, ganancias, propiedades y los riesgos de
determinado desarrollo de intangibles.

Palabras Claves: Repartición de Costos, Precios de Transferencia, Renta
Mundial, Libertad de Gestión y Organización, partes vinculadas.

ABSTRACT: The shared-cost agreements are atypical contractual forms within the
national legislation by means of which the subscribing parties agree to share
among them the costs, rights, profits, properties and as a logical consequence the
risks of a certain development, in order to obtain future gains or some real right
over the result thereof. The analysis of the legal effects of the signing of these
agreements was carried out through a documentary legal investigation, with a
bibliographic design whose data collection technique was the bibliographic
incorporation and the documentary observation based mainly on the constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta (2015), el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario (2014) and authorized doctrine both
national and foreign, as well as the homeland jurisprudence. The resource used to
analyze the information collected was the deductive method supported by legal
hermeneutics. Concluding that shared-cost agreements are the contractual form
and management strategy most suitable for the case of technology transfer and
intangibles and the establishment of unified processes between related parties,
with the parties signing the agreements evaluating economically, administratively,
accounting and legally the method to be used for the valuation of these operations,
the clauses on which it is erected, the regime for the readjustment of benefits and
the correct economic balance between costs, rights, profits, properties and the
risks of certain development of untangibles.

Key Words: Cost Sharing, Transfer Pricing, Global Income, Freedom of
Management and Organization, related companies.
506

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

I-Introducción
El fenómeno de la globalización, ha impactado de manera significativa las
relaciones

comerciales

de

las

organizaciones

de

carácter

empresarial,

obligándolas a adoptar ante esta nueva realidad, formas u estrategias tendientes a
lograr la mayor eficiencia en sus operaciones, particularmente en aquellos casos
que implican investigación, desarrollo y

producción de bienes y servicios,

clasificación de la cual cobran un valor significativo los bienes intangibles.

En ese sentido, la industria de la tecnología se mantiene en constante crecimiento,
todo lo cual deviene como consecuencia lógica de la naturaleza propia de dicha
industria, siendo que la característica fundamental de este tipo de organizaciones
se encuentra constituida por la innovación, sin embargo, no solo la industria de la
tecnología se encuentra inmersa en dicha realidad.

Por el contrario, las empresas y grupos económicos de diversos sectores que
tienen por objeto la producción de bienes y servicios forman parte de ella, en virtud
de su necesidad imperante de desarrollar técnicas de producción menos costosas,
en aras a aumentar su rentabilidad, siendo este el caso del sector petrolero y su
constante desarrollo de técnicas a nivel de exploración, explotación y tratamiento
industrializado del crudo, otros ejemplos serian la industria quimico-farmaceutica,
las empresas de desarrollo de tecnología software e industria de la minería en las
áreas de extracción y transformación de minerales metálicos y no metálicos.

No obstante, los costos asociados al desarrollo investigativo son cuantiosos,
aunado a la dificultad que comporta la transferencia de dichas técnicas, tecnología
y nuevos procesos con respecto a los miembros de un mismo grupo económico, lo
cual dependiendo su naturaleza, estaría sometida bien a las formas tradicionales
de enajenación o licenciamiento y como consecuencia lógica sometida a controles
tributarios tales como retenciones en la fuente.
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Bajo esa premisa, las organizaciones empresariales, en el desempeño de su
actividad comercial, se han dado a la tarea de adoptar formas contractuales para
lograr la consecución mancomunada de sus fines y proyectos, mediante la
suscripción de acuerdos ubicados dentro del plano de las reconocidas alianzas
estratégicas, las cuales comprenden aquellas alianzas de objeto societario (Joint
Venture), así como las alianzas de colaboración empresarial (consorcios, cuentas
en participación, provisión de conocimientos técnicos, franquicias, y acuerdos en
costos compartidos).

Por otro lado, en la misma situación se ubican las empresas multinacionales,
específicamente en lo que se refiriere a relaciones comerciales entre la casa
matriz y sus empresas filiales, sin embargo, el conflicto en este supuesto resulta
un poco distinto, toda vez que en este caso radica en la dificultad de la casa matriz
en lograr la transferencia de tecnología, información y procesos a sus empresas
filiales debido a los diversos controles tributarios, caso en el cual, han
dimensionando como alternativa más idónea para tales propósitos los acuerdos de
costos compartidos (ACC) o acuerdos de repartición de costos (ARC).

Siendo entonces, que para los efectos del presente artículo, se abordara mediante
un análisis documental, las implicaciones tributarias de los denominados acuerdos
de costos compartidos (ACC), partiendo de los fundamentos constitucionales de la
libertad contractual como instrumento legitimador para su suscripción, el impacto
del principio de renta mundial, la valoraciones de dichas operaciones a la luz de
las regulaciones en materia de precios de transferencia dentro del ordenamiento
jurídico nacional con la finalidad de lograr una aproximación y conocer el alcance
con respecto al marco legal dentro de la legislación venezolana.

II.- La Autonomía de la Voluntad de las Partes como Instrumento Legitimador
de las Alianzas Estratégicas en Venezuela.
El impacto significativo del fenómeno de la globalización en las organizaciones
empresariales ha obligado a las estructuras de naturaleza empresarial a concertar
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acuerdos orientados a lograr una mayor eficiencia en sus operaciones, finalidad
esta que se ha visto afectada en virtud a las deficiencias que en materia asociativa
ostenta el ordenamiento jurídico nacional, así lo afirma el maestro RINCON (2008)
al precisar que:

El derecho mercantil venezolano, en la actualidad, padece una de sus mayores
dificultades en el área asociativa, que inclusive, se ha hecho intensivo dentro del
proceso de globalización comercial.

Continúa afirmando dicho autor en lo que respecta a la realidad asociativa
venezolana que:
Por otro lado, la tecnología y la globalización, han dado lugar a cambios de
paradigmas, dentro de la praxis comercial, por ejemplo, las alianzas estratégicas,
unidad de empresas, concentraciones económicas o contratos de colaboración
empresarial, que constituyen figuras jurídicas, como el Consorcio, a través del cual
las organizaciones modernas convergen y participan en un proyecto donde un
grupo de empresas con personalidad jurídica distinta, tienen por objeto realizar
una actividad económica, que origina nuevas situaciones que hasta la fecha poco
han sido trabajadas dentro del ordenamiento jurídico.

Siguiendo las afirmaciones que anteceden, resulta indefectible precisar que el
legislador patrio durante las últimas décadas, no ha direccionado su actividad al
desarrollo normativo de los principios, fundamentos y límites de la libertad
asociativa frente a todas estas formas contractuales atípicas que fungen
nominalmente como

alianzas estratégicas o contratos de colaboración

empresarial.

Por el contrario y de forma irónica, ha direccionado su actividad legislativa al
establecimiento de diversas regulaciones a la actividad comercial y el
establecimiento pormenorizado de supuestos de responsabilidad solidaria en
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materia laboral, fiscal, penal y ambiental, con lo cual lejos de dinamizar la actividad
económica, influye de forma negativa en la expectativa del mercado.

No obstante, los contratos de colaboración empresarial u alianzas estratégicas
dimanan del principio de autonomía de la voluntad de las partes, como
presupuesto general ligado al amparo de los derechos de libre desenvolvimiento
de la personalidad, libertad económica y lógicamente el derecho de propiedad,
consagrados a lo largo del texto constitucional y en el cual se desarrolla tanto los
límites al ejercicio legítimo de estas facultades con respecto a los particulares
como la potestad intervencionista del Estado, teniendo como premisa fundamental
la garantía favor libertatis.

Sobre este respecto, el maestro KORODY (2014) ha reconocido que la expresión
más clara del libre desenvolvimiento de la personalidad es la libertad contractual,
aseveración que circunscribe bajo la siguiente premisa:

Cuando una persona (física o moral, ya que la norma no hace distinción alguna),
decide, en desarrollo de su libertad, vincularse a una serie de reglas, o pactar
obligaciones dentro de una relación económica, definitivamente esa persona está
ejercitando su derecho constitucional al libre desarrollo de su personalidad. En
desarrollo de este derecho fundamental, el Estado en cumplimiento de sus
ineludibles fines constitucionales, ha reconocido la libre voluntad de los sujetos, de
imponerse normas y obligaciones entre sí, estableciendo en sus normativas
codificadas un alcance supletorio, salvo que la propia legislación disponga lo
contrario a los fines de preservar fines superiores, a través de normas de orden
público y de normas regulatorias en virtud de los títulos constitucionales de
intervención estatal”.

En consecuencia, resulta forzoso afirmar que la libertad contractual como
expresión del libre desenvolvimiento de la personalidad constituye el límite por
excelencia a las facultades regulatorias e intervencionista del Estado frente a las
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relaciones particulares, así como también representa la norma de aplicación
preferente, supeditando el ordenamiento jurídico a una aplicación supletoria,
siempre y cuando no se transgredan normas de orden público o bien se utilice
como un instrumento de abuso, las eventuales formas jurídicas adoptadas en
contraposición a los valores y axiomas que inspiraron las normas atributivas de
dicha facultad.

En este sentido, podemos afirmar que la libertad contractual se erige bajo la
premisa “pacta sunt servanda”, aforismo en virtud del cual, las relaciones
contractuales deben ser cumplidas tal como han sido contraídas, ostentando estas
fuerza de ley entre las partes, no pudiendo entonces revocarse sino por mutuo
consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley, derivadas de normas de
orden público siguiendo nuestra normativa positiva civil.

Sobre este particular, el maestro KORODY (2014) en su estudio relativo a la
libertad contractual, determina los axiomas asociados al contenido de dicha
disposición civil, resumiéndolos bajo la siguiente premisa:

las personas en pleno ejercicio de su libertad de desenvolvimiento y desarrollo,
que deriva en la libertad contractual, determinarán con esa misma independencia,
las normas que privarán en un determinado acto o negocio jurídico, otorgándoles
la misma fuerza y vinculación que tiene la Ley, todo ello como consecuencia del
ejercicio de su libertad y por el otorgamiento de su consentimiento, pero además
con reconocimiento constitucional y por lo tanto del Estado, tal como lo indica la
norma contenida en el artículo 1.159 del Código Civil.

Cabe destacar que el ejercicio pleno de la libertad de contratación no solo entraña
el ejercicio legítimo del libre desenvolvimiento de la personalidad, por el contrario,
trastoca un cumulo de derechos de índole constitucional que poseen una íntima
relación al ejercicio del precitado precepto, por cuanto coadyuvan a sostenimiento
de su reconocimiento, destacando entre estos el derecho de libertad económica y
511

Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 1 – 2018
www.sovedem.com

el derecho a la propiedad, como bases fundamentales del Estado social, de
derecho y de Justicia, cuya aplicación conjunta, según KORODY (2014), se
traduce:

Cuando un particular ejercita su libre voluntad de reglar una relación con otro
particular y obligarse individual o bilateralmente, respecto a su patrimonio o
respecto a un negocio determinado, ese o esos particulares, están ejerciendo de
forma plena y vinculada sus derechos de propiedad, la libertad económica y libre
desenvolvimiento de su personalidad en la especie de la libertad de contratación,
entrañando conjuntamente el ejercicio de, al menos, tres derechos fundamentales
consagrados de forma imperativa en nuestra Constitución (20,112 y 115).

A su vez, La jurisprudencia patria en materia tributaria (la cual resulta de especial
análisis en virtud de la naturaleza de la presente investigación), ha reconocido la
existencia de las alianzas estratégicas y los contratos de colaboración
empresarial, englobándolos dentro de los denominados supuestos de “economía
de opción” como expresión más clara de la libertad contractual y como límite ante
la fuerza intervencionista del Estado.

Reconocimiento este, que ha realizado y reiteradas veces ratificado por la Sala
Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, desde la sentencia N°
00957 de fecha 16 de julio de 2002, Caso: "Organización Sarela, C.A, al afirmar el
jurisdicente que: Cierto es que existen algunos casos en que los contribuyentes
recurren a determinadas formas jurídicas con el propósito fundamental de eludir la
carga tributaria que, bajo un escenario normal, tendrían que enfrentar, y que en
estas situaciones es posible que la administración tributaria aplique figuras como
el denominado 'abuso de las formas', y el desconocimiento del uso de formas
atípicas a fin de proteger los intereses del Fisco Nacional y cuidar la efectiva y
correcta aplicación de las normas tributarias, pero es importante destacar que
estas herramientas deben ser utilizadas con sumo cuidado por las autoridades
fiscales, a objeto de que no degeneren en arbitrariedades que vulneren el
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denominado principio de 'economía de opción', que en materia tributaria se
traduce en que ningún individuo puede ser obligado a estructurar sus negocios de
la forma que le sea más gravosa desde el punto de vista fiscal”.(Subrayado
propio).

Como se evidencia del extracto jurisprudencial citado, desde el punto de vista
fiscal, se dimensiona como real la tesis que apoya la suscripción de alianzas
estratégicas dentro del ordenamiento jurídico venezolano así como los límites a
esta libertad adoptados por el legislador en resguardo de los intereses supremos
del Estado, como lo es la recaudación eficiente para el financiamiento del gasto
público, siendo estos límites en materia tributaria, la finalidad económica que se
persiga mediante la suscripción del acuerdo, debiendo en consecuencia la
administración tributaria en estos casos sujetar su actuación a los parámetros de
racionalidad, proporcionalidad y buena fe que asiste al contribuyente.

En virtud de todas las consideraciones que antecede, resulta indefectible afirmar
que la libertad contractual si bien constituye la regla en las relaciones entre los
particulares y principal disposición a ser aplicada tanto por el operador de justicia
como la administración pública; la misma se encuentra limitada en su ejercicio por
los fines superiores del Estado en materias de especial protección o regulación, a
efectos de garantizar el orden público y el abuso del ordenamiento jurídico con
fines contrarios a los facultados por el legislador.

Pese a todo ello,

los contratos de colaboración empresarial u alianzas

estratégicas, como formas atípicas contractuales se encuentran perfectamente
enmarcados dentro de los valores que inspiran el ordenamiento jurídico nacional,
constituyendo la expresión más palpable de la libertad contractual como garantía
constitucional del libre desenvolvimiento de la personalidad.
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En ese mismo orden de ideas y como consecuencia lógica, trastocan a su vez los
principios de libertad económica y el derecho de propiedad, pudiendo las partes
como consecuencia lógica suscribir todo tipo de acuerdos independientemente de
su concepción nominal y contenido, siempre y cuando los mismos posean una
instrumentalidad o finalidad económica en respeto al ordenamiento jurídico y lejos
de axiomas contrarios al mismo.

III.- La Renta Mundial y los Acuerdos de Costos Compartidos
La potestad para someter a tributación la renta generada por los contribuyentes,
emana de la propia soberanía que ostenta cada Estado, el ejemplo más claro de
dicha potestad la podemos evidenciar en la decisión de los Estados de gravar,
siguiendo los paramentos constitucionales, aquello que entienden que es justo o
prudente, tomando en consideración la potestad tributaria determinada e
indeterminada (reserva tributaria), todo esto a los fines de obtener el
financiamiento necesario para compensar el gasto público y así cumplir con sus
fines últimos.

Para ello, las leyes tributarias en su contenido, durante el establecimiento de los
elementos constitutivos de la obligación tributaria, determinan la relación o
conexión que debe existir para que el Estado impositor pueda someterlos a
gravamen, bien por medio de manifestaciones de riqueza de los contribuyentes o
partiendo de elementos que vinculen al contribuyente con dicho Estado (domicilio,
residencia, nacionalidad).

Estos elementos, son denominados factores de conexión, siguiendo la tendencia
del derecho internacional, los mismos responden a una naturaleza sui generis,
correspondiendo a cada estado determinar la extensión y límites de los mismos,
atendiendo siempre a su soberanía, la naturaleza del propio tributo, las garantías
jurídico-tributarias, la competencia fiscal internacional y las distintas posibilidades
que dan las opciones socio-económicas (libertad de gestión y organización).
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En el plano de la tributación directa, es bien conocido que la potestad tributaria se
encuentra íntimamente ligada y como consecuencia lógica supeditada al sistema
tributario sobre el cual se erige el Estado, bien se someta a un sistema de
tributación territorial, gravando únicamente los hechos imponibles verificados
dentro de los límites territoriales del Estado (modelo tradicional) o bien mediante
un sistema de renta global, inspirado sobre la base del principio de renta mundial
(modelo moderno).

Sometiendo en consecuencia a la potestad tributaria, no solo aquellas operaciones
realizadas dentro del territorio, sino todas aquellas manifestaciones de riqueza
fuera del territorio del Estado, siempre y cuando se den los factores de conexión
necesarios u presupuestos facticos determinados por la normativa tributaria.

En ese sentido, DUGARTE (2013) señala en cuanto a la afirmación que antecede
que:
Existen dos clasificaciones basados en principios que hacen la distinción de la
forma y alcance de cómo las jurisdicciones gravan los hechos generadores y
definen el alcance que estos tienen. Dichas dos clasificaciones que son
determinantes en la identificación de los elementos de conexión en materia
tributaria son: a) Renta Mundial y; b) Territorialidad.

En virtud al razonamiento del precitado autor, es posible ratificar la importancia de
la determinación del sistema tributario, para establecer los límites de la potestad
impositiva del Estado; en Venezuela, desde el año 1999, se introdujo dentro del
ordenamiento jurídico interno el principio de renta mundial, sustituyendo el sistema
de renta territorial que imperaba para entonces, todo esto asociado quizás a la
necesidad del Estado de incrementar sus ingresos por concepto de tributos debido
a la abrupta caída de los precios del crudo y las dificultades económicas que
atravesaba para finales del siglo XX.
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Continuando con el mismo orden de ideas, afirma DUGARTE (2013) en relación
al principio de renta mundial:

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.

Siguiendo la premisa que antecede, es posible afirmar que el principio de renta
mundial implica la necesidad de gravar la renta producto de operaciones tanto a
nivel territorial como extranjero, partiendo de un conjunto de elementos o factores
de conexión como presupuestos lógicos para extender la potestad del Estado
fuera de los límites territoriales, siendo esta la postura asumida por el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta (2015), en su artículo 1
al precisar:

Los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en
especie, causarán impuestos según las normas establecidas en esta ley. Salvo
disposición en contrario de la presente ley, toda persona natural o jurídica,
residente o domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, pagará
impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la causa o la fuente de
ingresos esté situada dentro del país o fuera de él. Las personas naturales o
jurídicas no residentes o no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela
estarán sujetas al impuesto establecido en esta Ley siempre que la fuente o la
causa de sus enriquecimientos estén u ocurra dentro del país, aun cuando no
tengan establecimiento permanente o base fija en la República Bolivariana de
Venezuela. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o residenciadas en el
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extranjero que tengan un establecimiento permanente o una base fija en el país,
tributarán exclusivamente por los ingresos de fuente nacional o extranjera
atribuibles a dicho establecimiento permanente o base fija.

De los postulados del articulo transcrito, podemos evidenciar que la aplicabilidad
de la renta mundial se extiende a todas las operaciones o manifestaciones de
riqueza realizadas dentro o fuera del territorio nacional por personas naturales o
jurídicas, siempre y cuando se den los presupuestos facticos establecidos como
factores de conexión, que dimensionen la posibilidad de someter a imposición
dichas rentas, quedando circunscritas estas, únicamente a nivel del Estado
Venezolano, por el territorio, el domicilio, la residencia, la base fija y el
establecimiento permanente.

En virtud de todo esto, los grupos multinacionales se han dado a la tarea de
adoptar formas capaces de disminuir los controles fiscales asociados a la
transferencia de tecnología bajo las formas tradicionales, a efectos de concentrar
operaciones y evitar el riesgo de doble imposición, momento en el cual, los
acuerdos de costos compartidos (ACC) destacan como alternativas más idónea.

Sin embargo, la adopción generalizada del principio de renta mundial en la
mayoría de los países, ha generado el crecimiento de los controles en materia de
régimen de transparencia fiscal internacional y precios de transferencia, producto
de la lucha contra la elusión fiscal internacional por parte de las diversas
administraciones tributarias en el mundo, quedando inmersos en dicha realidad los
acuerdos de costos compartidos (ACC) debido a su estrecha vinculación con las
disposiciones en materia de precios de transferencia al ser empleados por grupos
multinacionales y el cumplimiento del principio del operador económico
independiente ( arms length)
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IV.- Regulación de los Acuerdos de Costos Compartidos Frente a

los

Precios de Transferencia
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.

Bajo esa premisa, HERNÁNDEZ Y JUSTO (2012) conciben los precios de
transferencia 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.

Por otro lado, la necesidad de la valoración de las operaciones bajo el esquema
de precios de transferencia, deviene de la aplicación del principio de operador
económico independiente conforme a las guías desarrolladas por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como directrices
orientadas a paliar las practicas elusivas fundadas en la erosión de la base
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imponible y el traslado de beneficios a jurisdicciones de escasa o nula tributación;
sobre la base de las aseveraciones que anteceden, opinan HERNÁNDEZ Y
JUSTO (2012) que:
El principio rector de las normas que regulan dichas transacciones es que el precio
que debe fijarse en las relaciones entre las distintas sociedades pertenecientes a
un grupo debería ser el precio que se fijara en condiciones normales entre partes
independientes, o lo que es lo mismo, según valor de mercado. Este principio
atribuye a las administraciones tributarias el derecho a ajustar los precios de
transferencia en cuanto difieran de los que se producirían entre partes
independientes. Las normas sobre precios de transferencia tratan por tanto de
evitar que empresas vinculadas o relacionadas (casa matriz y filiales, por ejemplo)
manipulen los precios bajo los cuales intercambian bienes o servicios, de tal forma
que aumenten sus costos o deducciones, o disminuyan sus ingresos sometidos a
tributación. Este concepto conocido internacionalmente como Principio Arm's
Length, “Principio de Plena Competencia o Concurrencia” ha sido adoptado por la
mayoría de las economías del mundo y, en particular, por los países que integran
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante OCDE).

Conforme al criterio asumido por los autores que anteceden, es posible afirmar
que los precios de transferencia son normas de control fiscal en virtud de las
cuales, los contribuyentes que en el desempeño de su actividad realicen
operaciones con partes vinculadas, deberán determinar los valores de
contraprestación atendiendo al principio del operador económico independiente,
empleando a tal efecto la metodología dispuesta en la legislación nacional y las
guías elaboradas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE).

El factor vinculación resulta uno de los elementos más importantes, al momento de
determinar la aplicabilidad de estas normas de control fiscal, término este que
desde la óptica de la normativa fiscal positiva posee una concepción sumamente
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amplia, siendo regulado por el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de
Impuesto Sobre la Renta (2015) en su artículo 117 el cual es del tenor siguiente:
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.

Como se aprecia de la disposición transcrita, los factores determinantes de
vinculación son diversos y parten de elementos objetivos tales como facultades de
dirección y control en las organización o bien el simple hecho de ser accionista en
sociedades de capital, sin embargo, resulta indefectible afirmar que el termino
partes vinculación ha venido experimentando un constante desarrollo a nivel
legislativo.

Ejemplos abundan dentro del ordenamiento jurídico nacional, el Decreto-Ley
antimonopolio (2014) y el Decreto-Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las
Trabajadoras (2012) resultan paradigmas claros de ello, siendo entonces que la
administración tributaria deberá ser sumamente acuciosa al momento de precisar
los supuestos de vinculación en respeto a las garantías constitucionales del
contribuyente y en atendiendo a la finalidad económica de las formas jurídicas
empleadas.

Continuando con el análisis de estas figuras, quizás el elemento más difícil en la
aplicación de las regulaciones en materia de precios de transferencia, seria todo lo
relacionado a determinar la metodología más idónea a ser empleada para la
valoración de las operaciones entre partes vinculadas y consecuentemente la
elaboración del estudio sobre precios de transferencia.

Todo esto asociado a la complejidad en precisar el método que más se adecue a
la realidad comercial de la operación objeto de regulación, plano en el cual se
cierne el trabajo de innumerables equipos de asesores multidisciplinarios, en su
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intento de precisar contable, financiera, administrativa y legalmente el método que
represente de una manera más cónsona la realidad comercial de la operación, en
cumplimiento de estas normas de control fiscal.

Finalmente, el ordenamiento

jurídico

venezolano precisa cinco métodos

fundamentales para la valoración de las operaciones, constituidos en su conjunto
por (i) el método del precio comparable no controlado, (ii) el método del precio de
reventa, (iii) el método del costo agregado, (iv) método del margen neto
transaccional y (v) el método de división de beneficios; siendo de aplicación
preferente de conformidad con la normativa fiscal el método del precio comparable
no controlado.

Sin embargo, el tratamiento y valoración de intangibles ha sido de especial
polémica y complejidad dentro del campo de las regulaciones en materia de
precios de transferencia y aun mas al tratarse de casos como el de los acuerdos
de costos compartidos, donde el desarrollo de la tecnología mantiene una
estrecha vinculación con respecto al grupo, limitando los comparables a ser
utilizados y prevaleciendo en consecuencia los métodos asociados al beneficio en
contraposición a aquellos que se fundamentan en el bien y sus características.

Destacando como consecuencia lógica, el método de división de beneficios como
el más idóneo dada la naturaleza del acuerdo, siendo este aplicable a grupos de
EMN que comparten procesos más que bienes y servicios de intercambio; y donde
se determinaría al final del proceso productivo, la ganancia global para ser
compartida según criterios lógicos y razonables en función de activos usados,
personal empleado, infraestructura, riesgos asumidos, entre otros elementos.

En síntesis, podemos afirmar que los acuerdos de costos compartidos, desde un
punto de vista jurídico y gerencial, constituyen una estrategia idónea para el
manejo de la transferencia de tecnología y unificación de procesos dentro de un
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grupo económico, coadyuvando al financiamiento de la investigación y la
consolidación de una posición de dominio.

No obstante, estos acuerdos se encuentran supeditados a los controles en materia
de precios de transferencia y el cumplimiento del principio del operador económico
independiente, debiendo la gerencia ser muy acuciosa en cuanto a los métodos,
comparables y

cláusulas contractuales a establecer, las cuales deberán

propender a reflejar una realidad económica y operativa frente a la administración
tributaria.

V.- Acuerdos de Costos Compartidos o Cost Sharing Agreements
La necesidad de investigación y perfeccionamiento de nuevas tecnologías o
procesos ha sido el reto que todas las empresas industriales o desarrolladoras de
tecnología se han dado a la tarea dentro de este mundo globalizado, todo con el
objeto de mantener una posición dominante dentro del mercado, realidad de la
cual no escapan los grupos multinacionales en su interés de concentrar sus
operaciones, eliminar la dualidad de las mismas y en definitiva compartir tanto los
costos como los eventuales riesgos, derechos, ganancias o propiedades que
puede implicar el desarrollo de determinados bienes o servicios, en particular
aquellos que implican investigación, desarrollo y la producción de intangibles.

No obstante, es una realidad innegable el impacto que las organizaciones
multinacionales han experimentado, producto de la adopción generalizada a nivel
mundial del sistema de renta mundial, donde las formas jurídicas tradicionales de
traslado de titularidad entre partes vinculadas, lejos de simplificar la finalidad
última de estas operaciones, por el contrario aumentan los controles internos que
deben ser aplicados, siendo estas operaciones objeto de eventuales retenciones
en la fuente del enriquecimiento y considerando a su vez, desde la óptica de la
parte vinculada propietaria del producto de la investigación, un ingreso tributable,
suscitando eventuales conflicto de doble imposición a nivel internacional.
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Siguiendo con el mismo orden de ideas, estas operaciones de transferencia de
tecnología no escapan a su vez de los controles necesarios en materia de precios
de transferencia, en cumplimiento del principio del operador económico
independiente (Arms Length), siendo entonces que ante dichas eventualidades,
los grupos multinacionales se han dado a la tarea de adoptar formas contractuales
atípicas tendientes a minimizar el impacto fiscal y los controles administrativos
internos vinculados a dichos procesos en aras a enervar costos, contexto en el
cual los acuerdos de costos compartidos (Cost Sharing Agreements) destacan
como alternativa más idónea para tales objetivos.

Los acuerdos de costos compartidos, son formas contractuales atípicas dentro de
la legislación nacional, no existiendo una definición dentro del ordenamiento
jurídico nacional que permita determinar su naturaleza jurídica y extensión, no
obstante, a efectos de lograr una aproximación a la citada figura contractual,
resulta forzoso acudir a doctrina nacional e internacional, bajo ese particular,
BUITRAGO (2011) en su análisis concibe a estas modalidades atípicas de
contratación como:

Un ACC es un acuerdo contractual más que una entidad jurídica diferente de
todos los participantes, en donde, cada parte del acuerdo debe 1) derivar un
beneficio mutuo, 2) tener un interés definido en el proyecto y, 3) compartir los
beneficios usando un método de asignación que refleje los costos incurridos.

Partiendo de la postura asumida en el criterio doctrinal que antecede, es posible
denotar como características claves de los acuerdos de costos compartidos, la
naturaleza contractual de los mismos, la importancia de la existencia de un
beneficio

mutuo

entre

los

suscriptores

del

acuerdo,

la

necesidad

de

documentación que sustente la investigación o desarrollo a realizarse capaz de
generar un interés real entre los suscriptores y en definitiva el establecimiento del
método bajo el cual se cuantificara los beneficios y costos que deben ser
compartidos, los cuales por tratarse de partes vinculadas deberán obedecer a las
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reglamentaciones en cuanto a precios de transferencia, según sea el caso y el
principio del operador económico independiente (Arms Length).

Por su parte, MOREAN (2013) en su análisis particular, define a los Acuerdos de
Costos Compartidos como:
Los ACC son, en esencia, instrumentos mediante los cuales los miembros de una
EMN acuerdan asumir una porción del costo de desarrollo u obtención de un
intangible, servicio o derecho. Los nuevos y vitales componentes al momento de
establecer una definición son: (i) la fijación de un valor de contribución al costo, y
(ii) el valor equivalente sobre el resultado progresivo o final del objeto del acuerdo.
Así, los ACC terminan siendo definidos como aquellos instrumentos de forma
contractual en los que las partes reparten costos (y por consiguiente riesgos),
aportan una contribución, y obtienen derechos sobre una porción equivalente a su
contribución sobre el producto final que pretende desarrollarse o ponerse a la
disposición de tales partes en virtud del propio acuerdo.

De esta manera, partiendo de los supuestos doctrinales analizados, es posible
lograr una aproximación a la figura de los acuerdos de costos compartidos,
englobando los mismos dentro de las denominadas alianzas estratégicas y
entendiendo por estos, aquellos contratos atípicos por medio de los cuales, las
partes suscribientes acuerdan repartir entre ellas tanto los costos como los
eventuales derechos, ganancias, propiedades y como consecuencia lógica los
riesgos de determinado desarrollo, mediante el pago de una contribución sobre la
base de una metodología específica, convirtiéndose todos los aportantes en
titulares del resultado en calidad de copropietarios, ostentando en principio una
naturaleza eminentemente mercantil.

Sobre este particular, es importante destacar que, los acuerdos de costos
compartidos (ACC) ostenta en lo que respecta a su resultado, cierta similitud con
el contrato en cuentas en participación del cual si existe un regulación interna,
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ubicada a lo largo del código de comercio venezolano (1955), específicamente en
el artículo 359, el cual es del tenor siguiente:
La asociación en participación es aquella en que un comerciante o una compañía
mercantil, da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de
una o más operaciones o de todas las de su comercio. Puede también tener lugar
en operaciones comerciales hechas por no comerciantes.

Como se desprende de la disposición transcrita y en contraste con la naturaleza
de los acuerdos de costos compartidos (ACC), encontramos ciertas similitudes o
puntos de encuentro entre estos dos contratos, principalmente desde la óptica de
su resultado y distribución de beneficios, donde en ambos acuerdos se distribuyen
costos, pero en algún momento futuro se distribuyen derechos, ganancias o
propiedades; lo cual resulta lógico, por cuanto de lo contrario, al concluirse el ciclo
de un proyecto, constitución o desarrollo del intangible, la renta neta final no
tendría equilibro entre las partes intervinientes, no atendiendo en consecuencia a
una finalidad económica.

Continuando con el análisis de los acuerdos de costos compartidos, es posible
afirmar que dentro de su estructura contractual se caracterizan por: (i)

la

delimitación de los sujetos o participantes del acuerdo los cuales pueden ser
partes vinculadas o no relacionadas, (ii) la expectativa de obtener algún beneficio
futuro en dicho desarrollo, (iii) el establecimiento de aportes y beneficios
proporcionales los cuales deberán cumplir con el principio de operador económico
independiente según el caso y (iv) la intención de compartir costos derechos,
ganancias, propiedades y riesgos sobre el resultado del desarrollo.

En razón de las consideraciones que anteceden, entre todo el andamiaje que
comporta la suscripción de estos acuerdos, obtiene especial relevancia lo relativo
al establecimiento de los aportes y beneficios proporcionales para los
participantes, situación está que se complica en el caso de grupos multinacionales
o empresas vinculadas, donde dichas operaciones quedan supeditadas al
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cumplimiento del principio del operador económico independiente en respuesta a
la regulaciones en materia de precios de transferencia.

Estas exacciones se encuentran dotadas de una triple función, por cuanto desde
un primer enfoque, surge el término “aporte o contribución” el cual es empleado
para diferenciar las cantidades a ser canceladas por los participantes de un
acuerdo de costos compartidos sobre el desarrollo o investigación a realizarse, sin
embargo, desde otra óptica, estos pueden consistir en el precio de entrada al
acuerdo que debe ser cancelado por un nuevo participante frente al resto de los
suscriptores para el caso de acuerdos de costos compartidos y desarrollos
existentes o en curso, así como también puede consistir en el pago de un precio
de salida que debe ser cancelado parte del resto de los suscriptores frente al
participante saliente según sea el caso.

Sobre este particular, MOREAN (2013) señala en lo que respecta a las
contribuciones que: la OCDE califica como "contribución" el aporte al costo
realizado por un miembro de la EMN al momento de formación de un ACC”; por el
contrario, ROSEMBUJ (2009) afirma que se entiende por precio de entrada (Buyin Payments) a:
El pago buy-in es el medio por el cual los miembros del ARC adquieren a otro el
intangible preexistente que éste aporta al acuerdo y lo hace disponible a los
demás. O, si un nuevo participante se incorpora después al ARC deberá pagar a
los demás por el interés que pretende sobre el desarrollo previo.

Siguiendo el mismo orden de ideas, MOREAN (2013) procede a fundamentar la
necesidad e importancia de los precios de entrada bajo la siguiente premisa:
Si un miembro vinculado entra en un ACC en curso, este obtendrá un interés en
cualquier resultado previo por la actividad del acuerdo. Se entenderá, por tanto,
que los participantes previos efectivamente transferirían parte de sus intereses al
nuevo participante. Esta transferencia de derechos pre-existentes requiere una
compensación, y esa compensación es el "precio de entrada" o buy-in.
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Por otro lado, en lo que respecta al precio de salida, ROSEMBUJ (2009) afirma
que: “El pago buy-out ocurre cuando un participante transfiere, abandona o
renuncia a su interés en el ARC percibiendo una compensación por parte de los
otros miembros”; por su parte, MOREAN (2013), justifica la necesidad de estos
precios de salida bajo la siguiente premisa:
Cuando un participante del ACC se retira de éste y al hacerlo renuncia a un interés
sobre un intangible cubierto por el acuerdo, se requerirá el pago de un precio de
salida o buy-out payment por parte del resto de los participantes que obtienen un
mayor interés o participación en el intangible cubierto. Habría que destacar, en
todo caso, que si el retiro de ese participante no genera un incremento en la
posición del resto de los participantes sobre el intangible, no habría lugar al pago
de un "precio de salida" o buy-out.

Siguiendo los postulados que anteceden, resulta indefectible afirmar que tanto los
aportes, como los pagos de entrada ( buy in) y los pagos de salida ( buy out) son
figuras disimiles, que tienen por objeto regular la participación y beneficios de los
eventuales suscribientes en la repartición de costos, y la instrumentalidad en su
conocimiento dimana en la necesidad de determinar las consecuencias jurídicas
derivadas de cada figura en particular frente a la relación contractual, de cara a
una proyectada reglamentación interna con respecto a los mismos en nuestro
orden interno, evitando los nocivos efectos derivados de la hipertrofia nominal en
cuanto al contenido, naturaleza y alcance de estos elementos.

Finalmente, resta únicamente realizar determinadas consideraciones entorno al
elemento finalidad económica, el cual resulta de especial apreciación en materia
de alianzas estratégicas y más aún en el plano de los acuerdos de costos
compartidos (ACC), siendo que por una parte, como hemos venido afirmando,
existe una generalizada tendencia legislativa orientada a criminalizar las prácticas
empresariales.
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Así mismo, no es menos cierto que en la actualidad los contribuyentes abusan de
formas jurídicas y deficiencias del ordenamiento del jurídico para eludir el pago de
tributos, lejos de cumplir una finalidad instrumental de carácter económico u
organizacional estimable en respeto y estricta consonancia del principio de
economía de opción y los axiomas sobre los cuales se sustenta el ordenamiento
jurídico nacional.

Razón por la cual, el Estado en sus distintas manifestaciones del poder público, ha
adoptado y consecuentemente consagrado dentro del ordenamiento jurídico
nacional e incluso en diversos tratados internacionales en materia tributaria, el
principio de realidad por sobre las formas u apariencias, también denominado
prevalencia del fondo sobre la forma, el cual para efectos tributarios dada la
naturaleza de esta investigación, se encuentra concebido en el segundo aparte del
artículo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico
Tributario (2014), lo que en la palestra conocemos como disposición anti-elusiva.
Bajo ese particular, partiendo de las aseveraciones que anteceden a efectos
ilustrativos, la referida disposición establece:
Al calificar los actos o situaciones que configuren los hechos imponibles, la
administración

tributaria

conforme

al

procedimiento

de

fiscalización

y

determinación previsto en este código, podrá desconocer la constitución de
sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de formas y
procedimientos jurídicos cuantos estos sean manifiestamente inapropiados a la
realidad económica perseguida por los contribuyentes y ello se traduzca en una
disminución de la cuantía de las obligaciones tributarias.

En sentido de lo anterior, dicha disposición consagra la posibilidad por parte de la
administración tributaria de desconocer al momento de calificar los actos y
situaciones que configuren hechos imponibles en general, el establecimiento de
formas o procedimientos cuando estos resulten sistemáticamente inapropiados a
la realidad o finalidad económica perseguida por los contribuyente dimanando en
una disminución de la cuantía en la obligación tributaria.
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Continuando con el mismo orden de ideas, si bien es cierto que dicho mecanismo
anti-elusivo en nada afectan las relaciones entre los particulares suscribientes o
miembros de los acuerdos, es una realidad que las exacciones derivadas de la
aplicación del mismo, para el caso de los grupos multinacionales serian
cuantiosas.

Sobre este particular, resulta importante destacar en este punto que si bien no
pasaremos a analizar la constitucionalidad de dicha disposición anti-elusiva en el
plano administrativo sin mediación judicial, a sabiendas de las amplias reservas
que quien suscribe ostenta sobre la misma, debemos recordar que el
ordenamiento jurídico venezolano y el sistema judicial venezolano, se encuentra
dotado de una vasta experiencia en materia de abuso de las formas jurídicas.

Siguiendo con el mismo orden de ideas, el ejemplo más claro de este mecanismo
lo tenemos en la figura del levantamiento del velo corporativo (disregar of the legal
entity), la cual desde sus inicios fue aplicada por el operador de justicia por control
difuso de la constitucionalidad, al abusar los particulares de los beneficios y
garantías que les consagraba el ordenamiento jurídico.

Todo

lo

cual,

como

consecuencia

lógica,

dimensiono

una

proyectada

reglamentación interna mediante el establecimiento de disposiciones que
autorizaban al operador de justicia con la posibilidad de acordar el levantamiento
del velo corporativo, cuando se verificaban los presupuestos facticos de la norma
atributiva de competencia pero siempre concibiendo este mecanismo como una
excepción, prevaleciendo como regla general la limitación de la responsabilidad
jurídica en el plano societario.

Partiendo de las consideraciones que anteceden, se evidencia que el objetivo del
abuso de las formas no es la transgresión directa de una normativa positiva, por el
contrario, la misma se orienta a constituir un mecanismo para sancionar el empleo
de las normas facultativas o las deficiencias de las cuales adolece el ordenamiento
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jurídico, en contravención de los axiomas constitucionales sobre los cuales fueron
otorgadas dichas facultades, en detrimento del Estado social, de derecho y de
justicia, así como el desarrollo de una actividad corporativa socialmente
responsable.

En síntesis, en virtud de todas las consideraciones que antecede, resulta
indefectible afirmar que los acuerdos de costos compartidos (ACC) por su
naturaleza, al ser contratos de colaboración empresarial, se subsumen a su vez a
esta realidad, debiendo en consecuencia no solo cumplir con las condiciones
generales aplicables a los contratos, las regulaciones en materia de precios de
transferencia y el principio del operador económico independiente.

Por el contrario,

el acuerdo debe perseguir ineludiblemente una finalidad

económica instrumental para todos los miembros del grupo, en respeto al principio
de prevalencia del fondo sobre la forma, la sustancia económica, fin o justificación;
toda vez que los mismos al ser muy versátiles, pueden ser usados como
instrumentos abusivos con fines elusivos.

Razón por la cual, la existencia y aplicación del ACC debe estar muy bien
justificada y documentada, no perdiendo el norte de que todo costo imputable a la
renta debe ser incurrido con el objeto de producir u obtener renta, así como la
determinación de la distribución de derechos, ganancias o propiedades según sea
el caso a lo largo del proceso productivo, de lo contrario como hemos afirmado, al
concluirse el ciclo de un proyecto, constitución o desarrollo del intangible, la renta
neta final no tendría equilibro entre las partes interviniente

Conclusiones:
En síntesis, partiendo del análisis que antecede y todas las consideraciones
realizadas a lo largo de la presente investigación, es posible concluir que los
acuerdos de costos compartidos

constituyen la forma contractual y estrategia

gerencial más idónea para el caso de transferencia de tecnología e intangibles y el
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establecimiento de procesos unificados entre partes vinculadas o grupos
multinacionales.

Todo esto minimizando los eventuales controles administrativos, la multiplicidad de
procesos, así como los efectos y controles fiscales asociados a la transferencia y
cesión de intangibles mediante las formas tradicionales (cesión, arrendamiento,
licenciamiento), siendo el mismo la expresión más clara de la libertad contractual
que ostentan las partes.

Sin embargo, estos acuerdos por su naturaleza y contenido no escapan de las
regulaciones en materia de precios de transferencia como consecuencia lógica del
principio de renta mundial y las previsiones en materia de finalidad económica
como exigencias derivadas del principio de prevalencia de las formas sobre las
apariencias, debiendo el contribuyente dar cumplimiento a los deberes formales y
materiales que comporta dicha operación frente al principio de operador
económico independiente y los valores que inspiran el buen gobierno corporativo.

En consecuencia, los sujetos suscribiente de los acuerdos de costos compartidos,
deberán evaluar económica, administrativa, contable y jurídicamente el método a
ser empleado para la valoración de estas operaciones, las clausulas sobre las
cuales se erige y el régimen para el reajuste de los beneficios a efectos de evitar
distorsiones en la aplicación del principio de plena competencia u operador
económico independiente frente a la administración tributaria, debiendo establecer
las organizaciones empresariales un correcto equilibrio entre la repartición de los
costos, los derechos, las ganancias, las propiedades y los riesgos de determinado
proceso de desarrollo de intangibles.
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