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Presentación y Agradecimientos 

  

En vísperas de la celebración de nuestro segundo aniversario, nos complace 

presentarles la publicación de la Tercera Edición de la Revista Venezolana de 

Derecho Mercantil. Cada edición de nuestra Revista la celebramos como la primera, 

es que lograr mantener una publicación semestral con colaboración de relevantes 

colegas, que nos permita cumplir con nuestra labora de defender, actualizar y 

defender al derecho mercantil en Venezuela en un entorno tan complejo, lo menos 

que podemos hacer es celebrar. 

 

En poco tiempo nuestra Revista ha logrado la aceptación por parte de la comunidad 

jurídica, lo cual agradecemos profundamente, y nos obliga a seguir trabajando con 

entusiasmo y compromiso para continuar ofreciéndoles una obra de calidad.  

  

Esta Tercera Edición se la hemos querido dedicar a la memoria de la Dra. Gladys 

Rodríguez de Bello, querida profesora que nos acompañó durante años en las 

aulas de la Universidad Central de Venezuela, aportando activamente a nuestra 

disciplina, siendo nuestra Fundadora la profesora Kimlen Chang de Negrón, la 

responsable de preparar una emotiva semblanza sobre la vida y obra de la 

homenajeada, a quien también le dedicamos la II Jornada Sovedem que se realizó 

en la Universidad Católica Andrés Bello, el 11 de diciembre de 2019 bajo el título: 

“El Derecho Mercantil Actual”.  

   

Nuevamente 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. 

 

Como de costumbre, los artículos recibidos fueron sometidos a arbitraje doble ciego. 

Estamos orgullosos del resultado obtenido y agradecemos a los árbitros por su 

destacada labor. Una vez más, hemos decidido editar la presente obra en formato 
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digital, y permitir su distribución de manera gratuita por medio de nuestras 

plataformas digitales. 

  

Manifestamos un especial agradecimiento por el invaluable aporte de nuestro 

Presidente Honorario, el Dr. Alfredo Morles Hernández, con su trabajo: “La 

deslegalización de la materia del contrato de seguro”, y la contribución de nuestros 

Miembros Fundadores: Nayibe Chacón Gómez con el artículo: “La privacidad por 

defecto en las Redes Sociales”, Salvador R. Yannuzzi Rodríguez, con el tema: “La 

carga de la prueba en el contrato de seguro”, Leonel Salazar Reyes-Zumeta, autor 

de: “La propiedad intelectual. Un derecho humano de primera y única generación”, 

Diego Thomás Castagnino, quien desarrolló el tema: “Una aproximación al 

concepto de Corporate Compliance”, y Juan Carlos Ramírez Paesano, con el 

artículo: “La buena fe en los seguros mercantiles”. 

 

En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar por primera vez con la 

contribución de respetados colegas extranjeros, de Brasil agradecemos a Fernando 

Marcondes y Bruno Panarella, quienes aportaron con el trabajo titulado: “La 

obligación implícita de cooperación. Aplicado a los contratos de construcción”, y de 

Perú, a Huáscar Ezcurra y Eduardo Iñiguez, con el tema: “¿Escuchando 

mercaderes o escuchando abogados? La regla sobre producción de documentos 

en el arbitraje comercial”. 

 

Así mismo, nos complace informarles que nuevamente hemos recibido artículos de 

autores provenientes de distintas universidades del país, lo cual nos llena de orgullo 

ya que nos hemos propuesto servir de plataforma para la promoción de trabajos, 

con una vocación inclusiva. 

 

Es por ello que agradecemos la colaboración de: 

• Carlos Simón Bello Rengifo: “¿Rigen los principios de bioética jurídica en 

materia de delitos contra la actividad aseguradora?” 
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• María Candelaria Domínguez Guillén: “Notas sobre la capacidad de las 

personas incorporales”. 

• José G. Salvuchi Salgado: “La actividad empresarial del Estado”. 

• Fernando Sanquírico Pittevil: “Orden Público Adjetivo” y Arbitraje”. 

• Serviliano Abache Carvajal: “El cambio del ejercicio económico de la sociedad 

mercantil y su tratamiento fiscal”. 

• Daniel Natale: “Convocatorias de Asambleas en los Condominios. Relación con 

el Derecho Mercantil”. 

• Andrés Felipe Guevara Basurco: “Breve aproximación al principio de buena fe 

en los intercambios comerciales”. 

• Juan Luis Astudillo Martinez: “Marco legal venezolano relativo a 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, en cumplimiento con las 

disposiciones del Convenio de París”. 

• Gregory Xavier Pernía Altuve: “Marco jurídico del descanso por lactancia 

materna en la jornada de trabajo, y la importancia de un reglamento o reforma a 

la Ley para la Promoción y Protección de la Lactancia Materna desde el punto 

de vista de la Bioética”. 

• Rafael Alejandro Uzcátegui Castro: “Desafíos de la armonización tributaria 

internacional”. 

• Manuel Rodríguez Costa: “Constitucionalidad de las Normas que regulan la 

relación contractual en la actividad aseguradora”. 

• Angello Javier Peña Barrios: “Reflexiones sobre el desconocimiento de la 

libertad económica en Venezuela y su incidencia en el derecho mercantil”. 

Esperamos que la presente obra sea de utilidad para la comunidad jurídica en 

general.  

 

  Nayibe Chacón Gómez             Diego Castagnino             Daniel Pérez Pereda 

      Directora General                 Secretario General                   Tesorero 
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Semblanza Homenaje a la 

Dra. Gladys Rodríguez de Bello 

1959 - 2016 

Kimlen Chang De Negrón 

 

Es un honor el tener la oportunidad de referirme a la vida y obra de mi amiga, la 

profesora Gladys Rodríguez de Bello. Tuve la dicha de conocerla cuando cursaba 

mi cuarto año de estudios de derecho, en el año de 1984 y debo decir, con orgullo, 

que siendo apenas un poco mayor que yo, ya se desempeñaba para esa época, 

como gerente de fianzas en una reconocida empresa de seguros.  

 

Para entonces ya era abogada egresada de la UCV y había obtenido el título de 

Técnico en Seguros Mención Excelencia. Para ese momento había encontrado al 

profesor Carlos Simón Bello, quien no solo fuera el amor de su vida, sino su fiel 

compañero y a quien además de alabar por sus cualidades personales, admiraba y 

elogiaba constantemente desde el punto de vista intelectual.   

 

Aquella jovencita, de diminuta figura, que encerraba tan grande claridad de 

pensamiento y don de gentes, fue mi primera jefa.  En esta temprana etapa de su 

vida profesional, me enseñó, con su ejemplo, el valor de la constancia en el trabajo, 

la responsabilidad, la importancia de la investigación y el esfuerzo. Su pasión por la 

excelencia constituyó el vértice central de su vida y su guía tanto en lo profesional 

como en lo personal. 

 

Realizó el Curso de Gerencia para Abogados en el IESA y su incesante búsqueda 

del conocimiento la llevó a continuar sus estudios en otra de sus pasiones, la 

Universidad Central de Venezuela, de la cual me impresionaba, siempre se refería 

con especial afecto y orgullo de ser parte de su personal y en donde culminó sus 

                                                      
 Abogado UCAB. Especialista en derecho mercantil, UCV. Doctor en ciencias mención derecho, UCV. Profesor 
de pre y postgrado en la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la UCV. Email: eyknegron@gmail.com 

mailto:eyknegron@gmail.com
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estudios de Postgrado en Derecho Mercantil -con quien compartí como 

condiscípula- y, posteriormente, su Doctorado en Ciencias, Mención Derecho,  

donde se desempeñaría como docente del pregrado y del posgrado, así como 

miembro del Comité Académico del Posgrado de Derecho Mercantil.   

 

Su dedicación a la enseñanza la ejerció también en otras universidades, como la 

Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Arturo Michelena del Estado 

Carabobo.   

 

Para aquellos tiempos, había publicado sus primeras investigaciones: “Detrás o al 

Lado de Cada Hombre Importante Existe una Mujer” y “Los Derechos de los Hijos 

en el Nuevo Código Civil”; “Observaciones al Contrato de Seguro”, entre otras. 

 

Realizó importantes aportes en el campo de la investigación, muchos de ellos en el 

sector seguros, entusiasmo que la perseguiría siempre. Fue al seguro al que dedicó 

el esfuerzo que implicó el desarrollo de su tesis de doctorado y su obra cumbre, a 

mi juicio, el libro de la Ley del Contrato de Seguro, hoy en día referencia obligada 

para los estudiosos de esta disciplina jurídica.  

 

Acompañan este vértice central de su pensamiento el Premio Ancla mención honor 

que obtuvo en el año 1988, por el trabajo inédito, sobre “Las Trascendencias de las 

Declaraciones del Asegurado en el Contrato de Seguro” y las publicaciones sobre 

El Sida y El Seguro de Vida y Los Derechos de los Asegurados en la Ley del 

Contrato de Seguros y la Ley de la Actividad Aseguradora.  

 

Quiero resaltar también algunos de sus muchos artículos sobre otros temas que 

evidencian la globalidad de su pensamiento como: “Las Diferencias entre la 

Empresa Legislada en nuestro Código de Comercio y el Concepto Moderno de 

Empresa entendida esa diferencia al Concepto de Comerciante y Empresario y a la 

Empresa con el Fondo de Comercio”; el de “La Responsabilidad Civil de los 
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Registradores y Notarios” y las “Reflexiones sobre el Proceso Venezolano de 

Solicitud del Beneficio de Atraso”. 

 

Convencida de la importancia del desarrollo del derecho fue parte de las 

Asociaciones de Derecho de Seguro y la Sociedad Venezolana de Derecho 

Mercantil. 

 

Pero el amplio campo del conocimiento del derecho mercantil no fue suficiente para 

su ingenio, siendo tentada por el derecho penal, en donde se desempeñó como 

profesora investigadora por concurso de oposición del Instituto de Ciencias Penales, 

a cargo de la División de Legislación, Jurisprudencia y Bioética. En esta área 

también su aporte a la investigación se hizo presente y como siempre, no conoció 

límite a sus propósitos, y fue profesora de Postgrado de Responsabilidad Médica 

en la Especialización de Derecho Penal en la Universidad Arturo Michelena en el 

Estado Carabobo.  

  

El valor de la ética como parte de la vida es otra de las enseñanzas que nos dejó 

su vida. Era inflexible con respecto a la necesidad de su presencia, y dedicó gran 

parte de las horas de su existencia a este campo, como Presidente fundadora de la 

Sociedad Jurídica de Bioética; Directora de la Cátedra Libre de Derecho y Bioética 

Dr. Augusto León y profesora representante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas ante el PCI RED DE ETICA RETHOS, y árbitro de trabajos de investigación 

del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) UCV.  

 

Todas estas actividades, en todos estos campos del derecho, y todas las reseñas 

que les he mencionado resultan pocas. Nacida en Caracas en el año de 1959, desde 

siempre fue una luchadora multifacética, a pesar de una vida, tan ocupada y tan 

compleja, lo meritorio de Gladys no era lo que hacía, sino el impulso vital que ponía 

a todo lo que hacía.  
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No era una profesora tradicional, era abnegada; no solo dictaba clases; se 

esmeraba en prepararlas y elaborar exámenes que fueran instrumento de 

enseñanza; organizaba cursos, conferencias, invitaba a profesores nacionales y 

extranjeros, realizaba cine foros, juicios simulados, era crítica y exigente con ella 

misma y esperaba esa excelencia de los demás. Su visión del mundo estaba 

cimentada en su propio compromiso.    

 

En el ejercicio profesional también impregnaba ese espíritu de batalla y, en los 

casos que defendió, siempre, estoy segura, daba su vida y era guiada por el 

convencimiento de que era la justicia, más allá de la situación fáctica, lo que estaba 

persiguiendo.  

  

Pero este breve resumen de su vida profesional y académica, quedaría incompleto 

si no les dijera que era su vida familiar lo que le resultaba más enriquecedor, con el 

mismo ímpetu profesional se dedicaba y amaba a su familia, a sus padres, a sus 

hermanas de las cuales me refería lo agradecida por el apoyo y afecto que le habían 

demostrado siempre. Como madre nos demostró todo lo que una madre es 

humanamente capaz de dar y aún más. Siempre riéndose al hacer referencia a esa 

faceta de su vida, repetidamente me expresaba que su mayor obra había sido la 

maternidad. No se puede expresar el amor que sentía por sus hijos y, debo decir, 

no he conocido madre más orgullosa que ella, por la personalidad y los éxitos que 

día a día alcanzaba su hijo Carlos Alejandro.  

 

Pero todo lo que les he dicho quedaría incompleto sino les dijera que Gladys era la 

guerrera de las adversidades. La vida no la trató con justicia, la llenó de dificultades, 

la golpeó con las peores de las tragedias, y Gladys las enfrentó todas y cada una, 

sin perder el optimismo, sin darles tregua, consciente como estaba, de que su mayor 

legado y enseñanza, sería su vida, por lo que es un compromiso, para todos los que 

la conocimos, el seguir su ejemplo.  
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La deslegalización de la materia del contrato de seguro 
 

Alfredo Morles Hernández 
 

SUMARIO 

I. Antecedentes. II. El decreto-ley sobre la actividad aseguradora y su nueva 

publicación por “fallas en los originales”. III. Las disposiciones derogatorias 

de la Ley de la Actividad Aseguradora. IV. Un decreto-ley dictado fuera del 

lapso legal establecido. V. Los rasgos de la delegación legislativa derivada de 

leyes habilitantes. VI. La subdelegación hecha por el Presidente de la 

República en la persona del Superintendente de la Actividad Aseguradora 

para que éste regule la materia de seguros equivale a una deslegalización 

inconstitucional. VII. La degradación del rango constitucional de ley de la 

materia de seguros. VIII. Alternativas para resolver la situación irregular 

existente. 

 

I. Antecedentes 

 

Para el día 30 de diciembre de 2015 existían en Venezuela dos leyes que regían la 

materia de seguros: a) el decreto con fuerza de Ley del Contrato de Seguro (Decreto 

N° 1.505 de fecha 30 de octubre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial N° 

Extraordinario 5.553 de 12 de noviembre de 2001); y, b) la Ley de la Actividad 

Aseguradora, sancionada por la Asamblea Nacional en sesión del 25 de mayo de 

2010, promulgada por el Presidente de la República el 29 de julio de 2010, publicada 

en la Gaceta Oficial N° Extraordinario 5.990 el mismo día 29 de julo de 2010 y 

reimpresa por error de copia en la Gaceta Oficial N° Extraordinario 39.481 de 5 de 

agosto de 2010. 

 

                                                      
 Ponencia presentada por el Dr. Alfredo Morles Hernández en las Jornadas de Derecho de Seguros, en Honor 
a la Profesora Gladys Rodríguez de Bello, organizadas por la Cátedra y la Especialización en Derecho Mercantil 
de la Universidad Central de Venezuela y celebradas en la Sala Francisco de Miranda "Sala E" de esa casa de 
estudios el 11 de noviembre de 2016. 
 Profesor emérito y ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Individuo 
de número y ex Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Presidente Honorario de SOVEDEM. 
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El día 30 de diciembre de 2015 fue dictado el decreto-ley N° 2.178 sobre la actividad 

aseguradora (Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.211 de 30 de diciembre de 2015). 

Este decreto-ley fue reimpreso dos meses y medio después, por “fallas en los 

originales”, en la Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.220 de 15 de marzo de 2016. 

Por medio del decreto-ley 2.178 se dispuso: a) reformar la ley de la actividad 

aseguradora; b) derogar el decreto-ley del contrato de seguro; y, c) ordenar que el 

órgano de supervisión de la actividad aseguradora dictara normas para regular el 

contrato de seguro. La orden está contenida en la disposición transitoria primera: 

“Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de este 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora dictará las normas que regulen el contrato de seguro y otros contratos 

y relaciones de la actividad aseguradora”. 

  

Con fecha 11 de julio de 2016, según Resolución N° FSAA-9-00661 de la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora publicada en la Gaceta Oficial N° 

40973 de fecha 24 de agosto de 2016, fueron dictadas las ”Normas que regulan la 

relación contractual en la actividad aseguradora”, normas que según su artículo 1° 

“tienen por objeto regular, en sus distintas modalidades, los contratos de: seguro, 

reaseguro, medicina prepagada, administración de riesgos, financiamiento de 

primas de seguros o cuotas de medicina prepagada, fianzas, refinanciamientos y 

fideicomiso”. 

 

La Superintendencia de la Actividad Aseguradora fundamenta la Resolución N° 

FSAA-9-00661 de 11 de julio de 2016 publicada en la Gaceta Oficial N° 40973 de 

fecha 24 de agosto de 2016 (“Normas que regulan la relación contractual en la 

actividad aseguradora”) en las siguientes razones: 

(i) que la Ley de la Actividad Aseguradora dispone en los numerales 1 y 3 del artículo 

6 que es “atribución” de la Superintendencia “ejercer la potestad regulatoria”, así 

como “establecer el sistema de control, vigilancia previa, concomitante y posterior, 

supervisión, autorización, inspección, verificación y fiscalización de la actividad 

aseguradora”; 
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(ii) que el Superintendente de la Actividad Aseguradora, según lo dispuesto en el 

artículo 8, numerales 1, 2, 7 y 44 de la misma Ley citada, tiene la “atribución” de 

“ejercer la dirección y, como máxima autoridad, la potestad de ejecutar de manera 

directa las competencias atribuidas a la Superintendencia”, supervisando el 

cumplimiento y desarrollo de las actividades que le son permitidas a los sujetos 

regulados; 

(iii) que la disposición transitoria primera de la Ley de la Actividad Aseguradora 

establece que, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en 

vigencia, la Superintendencia “dictará las normas que regulen el contrato de seguro 

y otros contratos y relaciones de la actividad aseguradora”. 

 

II. El decreto-ley sobre la actividad aseguradora y su nueva publicación por 

“fallas en los originales” 

 

La Asamblea Nacional de Venezuela dictó una “Ley Habilitante Antiimperialista para 

la Paz” que fue publicada en el N° 6.178 Extraordinario de la Gaceta Oficial de fecha 

15 de marzo de 2015. Esa Ley autorizaba al Presidente de la República para dictar 

Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la garantía reforzada de los 

derechos de soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional 

de la República, de conformidad con el último aparte del artículo 203 y del numeral 

8 del artículo 236 de la Constitución. La autorización para que el Presidente legislara 

se extendía hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

El día 30 de diciembre de 2015, un día antes de que se extinguiera el plazo para el 

ejercicio de las facultades legislativas delegadas en el Presidente de la República, 

fue dictado el decreto presidencial N° 2.178 sobre la actividad aseguradora (Gaceta 

Oficial N° Extraordinario 6.211 de 30 de diciembre de 2015). Este decreto-ley de la 

actividad aseguradora fue reimpreso por “fallas en los originales” en la Gaceta 

Oficial N° Extraordinario 6.220 de 15 de marzo de 2016. La nueva publicación de 

las leyes, especialmente de los decretos-leyes derivados de la actuación del 

Presidente de la República en ejercicio de potestades delegadas por leyes 
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habilitantes dictadas por el Poder Legislativo, no es un acontecimiento excepcional 

en los años recientes en Venezuela. Al contrario, ha ocurrido en numerosas 

oportunidades y ha dado lugar a sospechas de los ciudadanos –no confirmadas- de 

que es un procedimiento que se ha venido utilizando por motivos distintos al 

permitido por la ley de corregir una discrepancia entre el original de la ley y el texto 

publicado. 

 

Las “fallas en los originales” no son un supuesto legal específico de nueva 

publicación de un texto legal. El supuesto legal genérico contemplado en el artículo 

4° de la Ley de Publicaciones Oficiales es la discrepancia evidente entre el original 

y la impresión que haya sido hecha en la gaceta oficial, a cuyo efecto la citada norma 

dispone: 

 “Cuando haya evidente discrepancia entre el original y la impresión de una ley se 

la volverá a publicar corregida en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de 

Venezuela; pero entonces deberá acompañar a dicha publicación un Aviso Oficial 

firmado por el Ministro a cuyo ramo corresponda la materia de la Ley indicando en 

que consistió el error de la publicación primitiva. En este caso, la Ley se tendrá por 

promulgada desde su primera publicación, pero no podrá darse efecto retroactivo a 

la corrección”. 

 

Es perfectamente posible que las “fallas en los originales” provoquen una 

discrepancia entre el original y el texto publicado, en cuyo caso se ha de seguir el 

procedimiento –omitido en el caso concreto- de acompañar a la publicación con un 

aviso oficial firmado por el Ministro a cuyo ramo corresponda la materia de la Ley 

“indicando en que consistió el error de la publicación primitiva”. En vista de la 

omisión, la única manera de saber cuáles son las discrepancias entre el texto 

original y el texto publicado es la de revisar y comparar ambos textos, artículo por 

artículo, una penosa tarea impuesta al ciudadano por un legislador descuidado y 

desconsiderado. Tal revisión y comparación revelan lo siguiente: 

1. En el texto del 30 de diciembre de 2015 se omitieron los títulos, epígrafes o 

denominaciones de los artículos 14 (Reclamos); 17 (Garantía a la Nación); 34 
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(Obligación de iniciar operaciones); 58 (Deducción de reservas técnicas por riesgos 

cedidos); 98 (Intervención); y 123 (Prueba del pago de la prima) que aparecen en el 

texto de 15 de marzo de 2016; 

2. En el texto del 30 de diciembre de 2015 aparece una disposición derogatoria (la 

novena) que desaparece como tal en el texto de 15 de marzo de 2016, pero 

reaparece en este último texto como disposición final primera.    

 

III. Las disposiciones derogatorias de la Ley de la Actividad Aseguradora 

 

En forma correcta, la disposición derogatoria primera del texto de 30 de diciembre 

de 2015, derogaba la Ley de la Actividad Aseguradora publicada en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.481 de fecha 5 de agosto de 2010. 

En el texto posterior, de 15 de marzo de 2016, se omite toda referencia a la 

derogación de esta ley. En su lugar, se copia inútilmente de la ley de 2010 la 

disposición que derogaba las leyes anteriores a ésta. El texto corregido, en 

consecuencia, tiene un nuevo error: omitir derogar expresamente la ley anterior. 

 

¿Quiere esto decir que no está derogada la Ley de la Actividad Aseguradora de 

2010 por el Decreto-Ley de la Actividad Aseguradora de 2015?  Sí, no está 

derogada expresamente, por un descuido del legislador, pero como por virtud de la 

disposición derogatoria segunda del texto de 15 de marzo de 2016, quedó derogada 

“toda norma que contravenga” al decreto-ley y la Ley de la Actividad Aseguradora 

de 2010 tiene esa virtud; y, como por otra parte, la sustancia debe prevalecer sobre 

la forma, conforme a principios constitucionales, se debe concluir que la Ley de la 

Actividad Aseguradora de 2010 está derogada. 

 

La disposición derogatoria segunda del texto de 30 de diciembre de 2015 de la Ley 

de la Actividad Aseguradora, disposición derogatoria segunda que no es modificada 

por el texto posterior de 15 de marzo de 2016, deroga el decreto-ley del Contrato de 

Seguro “y toda norma que contravenga” el decreto-ley de la Actividad Aseguradora.  
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Al derogar la Ley del Contrato de Seguro sin excepción alguna, en tal derogatoria 

se incluyó la disposición derogatoria única del citado decreto-ley, colocada después 

del artículo 128, norma que disponía:  “Se derogan los artículos comprendidos entre 

el 548 y 611, ambos incluidos, del Título XVIII, Libro Primero del Código de 

Comercio vigente a partir del 19 de diciembre de 1919, reformado parcialmente por 

leyes del 30 de julio de 1938, 17 de agosto de 1942, 19 de septiembre de 1942 y 23 

de julio de 1955, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 475”. En dos 

palabras, la disposición derogatoria segunda de la Ley de la Actividad Aseguradora 

resucitó las normas que sobre seguros habían estado en el Código de Comercio 

desde 1842 hasta el 30 de octubre de 2001, salvo que alguna de ella fuera contraria 

a la Ley de la Actividad Aseguradora. 

 

Esta no es la primera resurrección legislativa que sucede en Venezuela. Han 

ocurrido otras. Cuando Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones, 

de modo inconsulto e intempestivo, yo comenté en un artículo publicado en la 

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV1, artículo que 

circula en Internet, que la derogatoria de la legislación comunitaria significaba, entre 

otras cosas, la resurrección de la norma que en materia de sociedades permite la 

emisión de acciones al portador (artículo 292 del Código de Comercio), porque la 

prohibición de emitir tales acciones derivaba de las normas comunitarias derogadas 

sobre inversiones extranjeras (artículo 9°, Decisión 291).  

 

También señalé, lo más grave, que readquiría vigencia la Ley de Propiedad 

Industrial de 1955, criterio que aceptó y ha venido aplicando el organismo nacional 

competente sobre la propiedad intelectual, abandonándose la modernización que 

había significado la adopción de las decisiones que en la materia habían adoptado 

los órganos legislativos comunitarios.  

                                                      
1 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo: “El retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones y sus efectos 
en la legislación mercantil”, en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 127. Edición homenaje 
a Allberto Arria Salas y Reinaldo Rodríguez Navarro; Caracas 2007, pp. 279-304. 
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Sin embargo, la resurrección de las normas sobre seguros del Código de Comercio 

ha sido ignorada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora al dictar las 

“Normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora”. 

 

IV. Un decreto-ley dictado fuera del lapso legal establecido 

 

El Decreto-Ley 2.178 que contiene la ley de la actividad aseguradora es el producto 

de un acto dictado por el Presidente de la República en ejercicio de una potestad 

legislativa delegada para ser ejercida dentro de un período determinado (desde el 

día 15 de marzo de 2015, fecha de publicación de la ley habilitante en la Gaceta 

Oficial, hasta el 31 de diciembre de 2015).  

 

El Presidente de la República no tenía competencia para delegar la potestad que le 

había sido delegada y, mucho menos, podía conceder un término para que se 

ejerciera esa potestad más allá del período que a él mismo le había sido fijado. Lo 

contrario a estas prescripciones fue, precisamente, lo que hizo el Presidente de la 

República al subdelegar implícitamente en la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora la potestad de dictar normas “que regulen el contrato de seguro y otros 

contratos y relaciones de la actividad aseguradora” y fijar, para que se dictaran esas 

normas, un lapso cuya extensión excedía a aquel que le había sido fijado a él por la 

Asamblea Nacional para legislar.  

 

Un día antes de que cesaran sus facultades delegadas (el 30 de diciembre de 2015, 

sus facultades cesaban el 31 de diciembre de 2015), el Presidente de la República 

delega sus facultades delegadas (sub delega) en un funcionario de la 

Administración Pública para que éste ejerza esas potestades dentro de los ciento 

ochenta días siguientes al vencimiento del periodo para que el titular actuara.  

 

Es más, aunque la subdelegación hecha por el Presidente de la República fuera 

lícita, que no lo es, la potestad ejercida por el funcionario subdelegado (el 

Superintendente de la Actividad Aseguradora) ocurrió fuera del lapso de ciento 
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ochenta días que fuera fijado por la disposición transitoria primera de la ley de 30 

de diciembre de 2015, norma que no fue modificada por la reimpresión de 2016. 

Esto quiere decir que la actividad sub delegada también fue ejercida 

extemporáneamente. 

 

V. Los rasgos de la delegación legislativa derivada de leyes habilitantes  

 

La doctrina constitucional y administrativa venezolana ha tenido ocasión de hacer 

referencia al profundo cambio que se ha producido en el principio constitucional de 

reserva legislativa con la ampliación del sistema de leyes habilitantes que fue 

incorporada en la Constitución de 1999 y que permite al Presidente de la República, 

en Consejo de Ministros, dictar Decretos-Leyes2. El origen de las potestades para 

dictar esas normas se ubica en la Constitución de 1945.  

 

El sistema entonces adoptado se mantuvo inalterado en la Constitución de 1947 y 

fue luego recogido en el texto de la Constitución de 19613 . Muy pronto, después de 

la adopción de la Constitución de 1999, el Decano Pedro Nikken observó que: 

…la Constitución… de 1999 contempla una excepcional amplitud de delegación de 

la función legislativa, para que el Ejecutivo Nacional quede habilitado para dictar 

decretos con fuerza de ley. Este hecho, en sí mismo, comporta la adopción de una 

particular forma de gobierno que no se conforma con las reglas históricas y 

conceptuales del constitucionalismo democrático. El problema asume una 

dimensión particular cuando se trata de dictar decretos-leyes restrictivos de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales4. 

 

                                                      
2 LEZA BETZ, Daniel: “La organización y funcionamiento de la administración pública nacional y las nuevas 
competencias normativas del Presidente de la República previstas en la Constitución de 1999. Al traste con la 
reserva legal formal ordinaria”, en Revista de Derecho Público N° 82; Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 
abril-junio 2000, pp. 19-55. 
3 LEZA BETZ, Daniel: “La organización y funcionamiento…”, op.cit., pp. 28-30, con citas de Andueza, Moles 
Caubet, Fernández y Santamaría Pastor. 
4 NIKKEN, Pedro: “Constitución venezolana de 1999: la habilitación para dictar decretos ejecutivos con fuerza 
de ley restrictivos de los derechos humanos y su contradicción con el derecho internacional”, en Revista de 
Derecho Público N° 83; Editorial Jurídica Venezolana, Caracas julio-septiembre 2000, p. 5. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

21 
 

Como representante destacado de la doctrina autorizada en materia de derechos 

humanos, el Decano Nikken reseñó la doctrina y la jurisprudencia de los órganos 

interamericanos de derechos humanos para concluir que las leyes dictadas en 

ejercicio de facultades concedidas por leyes habilitantes no tienen el carácter de 

“leyes” conforme a las cuales se pueden imponer restricciones a los derechos 

humanos, es decir, leyes emanadas del Poder Legislativo5. Con esta opinión 

coincide Brewer-Carías6. Además, las restricciones solo pueden tener origen en 

leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual 

han sido establecidas. Concluye el Decano Nikken: 

…la amplitud de la habilitación legislativa para dotar al Presidente de la República 

para dictar decretos con fuerza de ley, tal como está estipulada en la Constitución 

venezolana de 1999, no se adapta a la citada jurisprudencia, porque el nuevo 

régimen constitucional no pone límites ni controles a la delegación que permite al 

Presidente de la República invadir la reserva legal 7. 

 

La supra constitucionalidad de los derechos humanos reconocida en el artículo 19 

de la propia Constitución de 1999 constituye, por sí sola, un límite para la adopción 

de decretos-leyes restrictivos de los derechos humanos.  

 

La doctrina constitucional venezolana estima que el sistema de habilitación 

legislativa adoptado por la Constitución de 1999 no tiene precedentes, por su 

extensión, en el constitucionalismo moderno8; que el texto de la Constitución de 

1999 desnaturaliza la institución de la habilitación legislativa9, al eliminar el límite de 

                                                      
5 NIKKEN, Pedro: “Constitución venezolana de 1999: la habilitación…”, op. cit., pp. 12-14. 
6 BREWER-CARÍAS, Allan R.: “El régimen constitucional de los decretos leyes y de los actos de gobierno”, en 
op. cit. infra. 
7 NIKKEN, Pedro: “Constitución venezolana de 1999: la habilitación…”, op. cit., p. 14. 
8 BREWER-CARÍAS, Allan R.: “El régimen constitucional de los decretos leyes y de los actos de gobierno”, en 
Bases y Principios  del sistema constitucional venezolano. Ponencias del VIII Congreso Venezolano de Derecho 
Constitucional: San Cristóbal 2001. Internet:  
http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea8/Content/II.4.428.pdf  
9 LA ROCHE, Humberto: “Las habilitaciones legislativas en Venezuela”, Universidad del Zulia, Facultad de 
Derecho, Maracaibo 1976, p. 23 y stes. Cita de HERNÁNDEZ CAMARGO, Lolymar: “Límites del poder ejecutivo 
en el ejercicio de la habilitación legislativa: imposibilidad de establecer el contenido de la reforma 

http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea8/Content/II.4.428.pdf
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su contenido material, de forma tal que el Poder Legislativo debilita su función 

primordial -la de legislar- permitiendo que los decretos-leyes dictados por el 

Presidente como producto de la habilitación legislativa puedan exceder la materia 

económica y financiera10, que era el campo al cual se limitaba la habilitación original 

existente en las constituciones de 1945, 1947 y 1961, y extenderse a las materias 

que corresponden a la competencia legislativa del Poder Legislativo, esto es, las de 

reserva legal, pero las leyes habilitantes “no pueden versar sobre regulación que 

implique la restricción o limitación de derechos y garantías constitucionales, pues 

de lo contrario violaría el principio de reserva legal como garantía constitucional 

fundamental de los derechos”11.  

 

También ha sostenido la doctrina que el hecho de que la Constitución no establezca 

límites expresos no implica que la facultad de dictar leyes habilitantes sea ilimitada, 

máxime si se considera que la ley habilitante es una excepción al principio de 

separación de poderes y a la garantía de la reserva de los derechos fundamentales, 

que exige, como regla, la intervención de la ley del Poder Legislativo12.  

 

El balance que la doctrina nacional ha hecho del conjunto de leyes dictadas por la 

vía de habilitaciones legislativas es negativo. Además de observar el contraste entre 

la facultad de delegación presente en la Constitución de 1999 frente a su referente, 

la Constitución de 1961, se ha señalado la frecuencia de la utilización de ese 

instrumento para legislar en materias que deberían estar reservadas a la ley 

                                                      
constitucional rechazada vía habilitación legislativa”; en Revista de Derecho Público N° 115; Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas julio-septiembre 2008, p. 53 y nota 4. 
10 AVELLANEDA SISO, Eloína: “El régimen de Decretos-Leyes, con especial referencia a la Constitución de 
1999”; Libro Homenaje a la UCV, Vol. I. Cita de HERNÁNDEZ CAMARGO, Lolymar: op. cit., p.53 y nota 5. 
11 HERNÁNDEZ CAMARGO, Lolymar: op. cit., con cita de BREWER-CARÍAS, Allan: “El régimen constitucional de 
los decretos leyes y de los actos de gobierno”, en Bases y Principios  del sistema constitucional venezolano. 
Ponencias del VIII Congreso Venezolano de Derecho Constitucional: San Cristóbal 2001, pp. 25 y siguientes. 
12 HERNÁNDEZ G., José Ignacio: “La ley habilitante 2013: un atentado a los principios republicanos”, en Revista 
de Derecho Público N° 136; Editorial Jurídica Venezolana, Carcas octubre-diciembre 2013, p. 142. BREWER-
CARÍAS, Allan R.: “Apreciación general sobre los vicios de inconstitucionalidad que afectan los Decretos Leyes 
habilitados”, en Ley habilitante del 13/11/2000 y sus Decretos-Leyes; Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Caracas 2000, pp. 84 y siguientes. 
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formal13. Gallotti revela que en el período 1999/2010 se concedieron cuatro 

delegaciones que sumaron 54 meses, lo que representa 4 años y medio en los que 

la máxima autoridad del Poder Ejecutivo ostentó igualmente la potestad legislativa 

(con muy pocos límites materiales)14.  

 

El abuso del instrumento de la habilitación ha afectado la calidad de la democracia; 

el principio de la consulta obligatoria de los proyectos de ley; el principio de la 

participación institucional y ciudadana en el proceso legislativo y la seguridad 

jurídica. Por otra parte, ha condicionado la conducta del Poder Judicial, cada vez 

más proclive a la complacencia con el Poder Ejecutivo-Legislador. Un ejemplo de 

ese abuso está presente en la Ley Habilitante de 2013, calificada por la doctrina 

como “un atentado a los principios republicanos”, específicamente como contraria 

al principio de representación, en virtud del cual la ley es expresión de la voluntad 

general y no del poder ejecutivo; y como contraria al principio de separación de 

poderes15: excedió el alcance de la posibilidad de delegación legislativa tanto por el 

límite temporal -18 meses- como por el contenido material y definición de las 

materias delegadas16. 

 

La doctrina habla de la distorsión generada por el funcionamiento del sistema de 

habilitación existente y propone la modificación de la Constitución en estos términos: 

La distorsión generada por la actual regulación constitucional de los decretos leyes 

-ilimitados materialmente, con la posibilidad incluso, legitimada por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de que existan Decretos Leyes 

Orgánicos o que se dicten Códigos mediante ley habilitante- está convirtiendo los 

principios, reglas e instituciones que teóricamente sustentan las ideas del 

constitucionalismo sobre el gobierno limitado (principio de legalidad, separación de 

                                                      
13 GALLOTTI, Alejandro: “La reiterada inobservancia a los límites de la delegación legislativa”, en Revista de 
Derecho Público N° 140; Editorial Jurídica Venezolana, Caracas octubre-diciembre 2014, pp. 88-89. 
14 GALLOTTI, Alejandro: “La reiterada inobservancia a los límites de la delegación legislativa”, op. cit., p. 88. 
15 HERNÁNDEZ G., José Ignacio: “La ley habilitante 2013: un atentado a los principios republicanos”, op cit. pp. 
142-147. 
16 WEFFE H., Carlos E.: “Delegación legislativa y libertad. La Ley habilitante de 2010 y su relación con la 
libertad”, en Revista de Derecho Público N° 130; Editorial Jurídica Venezolana, Caracas abril-junio 2012, p. 63. 
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poderes, prevalencia de los derechos fundamentales -que no pueden ser limitados 

por la rama ejecutiva-, y creación de instancias de control) en puramente 

nominales.- En el futuro debe modificarse el Texto Constitucional para impedir que 

esta tendencia de la rama ejecutiva, de arrebatar la función legislat9va, continúe 

cobrando fuerza17.   

 

En supuesto ejercicio de las potestades que le fueron conferidas por la Ley 

Habilitante de 2015, el Presidente de la República sub delegó las facultades que 

recibió y extendió el plazo para el ejercicio de las mismas a través de mandatario, 

modificando los términos de la delegación recibida. Ese comportamiento es 

inadmisible (como consecuencia de la situación creada, el titular de la delegación 

no podía actuar por vencimiento del plazo para el ejercicio de sus funciones, pero 

su mandatario sí podía hacerlo).  

 

No hay norma expresa de la Constitución que permita que el Presidente de la 

República pueda delegar las facultades de legislar que le hayan sido atribuidas por 

ley habilitante. Es de la esencia de la habilitación que sea el Presidente de la 

República, en Consejo de Ministros, quien ejerza la potestad delegada. Esa es la 

regla constitucional. Por otra parte, extender el plazo para ejercer la potestad 

delegada; suprimir el rango constitucional de ley del conjunto de reglas de una 

materia que pertenece a la reserva legal y degradar la regulación a la cualidad de 

normas reglamentarias son actos no compatibles con la delegación que surge de la 

habilitación. Sin embargo, esa anomalía está presente en el decreto-ley de la 

actividad aseguradora y se repite en las Normas dictadas por la Superintendencia 

de la Actividad Aseguradora para la regulación del contrato de seguro. 

 

No se podría alegar que los plazos establecidos en la ley reimpresa comenzaban a 

contarse a partir de la reimpresión, es decir, a partir del 15 de marzo de 2016. La 

                                                      
17 ARIAS CASTILLO, Tomás A.: “Las cuatro delegaciones legislativas hechas al Presidente de la República (1999-
2012)”, en Revista de Derecho Público N° 130; Editorial Jurídica Venezolana, Caracas  abril-junio 2012, pp. 
398-399. 
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Ley de Publicaciones Oficiales, en su artículo 4°, dispone que la ley se tendrá por 

promulgada desde su primera publicación. Los ciento ochenta días para que la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora hiciera uso de su discutible potestad 

comenzaron el 31 de diciembre de 2015 y  concluyeron el 27 de junio de 2016: un 

día de diciembre de 2015 (el 31), treinta y un días del mes de enero de 2016; 

veintinueve días del mes de febrero de 2016; treinta y un días del mes de marzo de 

2016, treinta días del mes de abril de 2016; treinta y un días del mes de mayo de 

2016; y veintisiete días del mes de junio de 2016, hacen ciento ochenta días. De 

modo que el plazo para la publicación en gaceta oficial de las normas que debía 

dictar la Superintendencia de la Actividad Aseguradora venció el 27 de junio de 2016 

sin que tal hecho hubiera ocurrido. 

 

En la Gaceta Oficial N° 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016 apareció la 

Resolución N° FSAA-9-00661 de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora 

de fecha 11 de julio de 2016 por medio de la cual se dictan las “Normas que regulan 

la relación contractual en la actividad aseguradora”, catorce días después de 

vencido el plazo, desde el 27 de junio de 2016 hasta el 11 de julio del mismo año, 

si el plazo pudiera contarse hasta la fecha de la Resolución Administrativa de la 

Superintendencia de la Actividad Aseguradora (11 de julio de 2016), resolución que 

no había adquirido fuerza legal por su falta de publicidad oficial; y cincuenta y seis 

días después de vencido el plazo, desde el 27 de junio hasta el 24 de agosto de 

2016, fecha de publicación de la resolución en la gaceta oficial. 

 

VI. La subdelegación hecha por el Presidente de la República en la persona 

del Superintendente de la Actividad Aseguradora para que éste regule la 

materia de seguros equivale a una deslegalización inconstitucional 

 

La materia de seguros pertenece al ámbito mercantil. La regulación de la materia 

mercantil pertenece al grupo de materias que, por su relevancia, solo puede ser 

regulada legislativamente por el parlamento, porque cualquier limitación o 
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restricción tiene que adaptarse a la configuración constitucional de la protección del 

derecho respectivo.  

 

En el caso de la materia mercantil, al respeto al principio constitucional de libertad 

de empresa y al principio de autonomía de la voluntad derivados ambos del principio 

general de libertad. Por ello, la materia mercantil integra lo que se llama la reserva 

de ley, esto es, la materia cuya regulación es competencia exclusiva del poder 

legislativo.  

 

En forma directa y expresa, el numeral 32 del artículo 156 de la Constitución dispone 

que la legislación en materia de bancos y de seguros es de la competencia del poder 

público nacional, es decir, del parlamento. Así como no se pueden crear delitos y 

establecer sanciones por vía de legislación delegada, tampoco se pueden 

establecer restricciones o limitaciones a los derechos económicos (derechos 

constitucionales, derechos fundamentales, derechos humanos) por vía distinta a la 

legislativa.  

 

La “Ley Habilitante Antiimperialista Para la Paz”, publicada en el N° 6.178 

Extraordinario de la Gaceta Oficial de fecha 15 de marzo de 2015, que autorizaba 

al Presidente de la República, en Consejo de Ministros, para dictar Decretos con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley para la garantía reforzada de los derechos de 

soberanía y protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la 

República, de conformidad con el último aparte del artículo 203 y del numeral 8 del 

artículo 236 de la Constitución, no se podía extender a la regulación de las materias 

de la reserva legal, entre ellas la materia mercantil. Ese es un acto inconstitucional. 

Tal como afirma García de Enterría: 

Por su naturaleza, parece que puede afirmarse con firmeza que la técnica 

deslegalizadora no es aplicable a las materias constitucionalmente reservadas a la 

ley. Esta reserva de una materia a la ley se infringiría, evidentemente, si pretendiese 

cumplirse con una Ley de contenido puramente formal, operante en el ámbito 
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abstracto del rango, Ley que justamente viene a entregar la regulación de la materia 

de que se trate a los Reglamentos18. 

Aun si se partiera de la realidad constitucional, legislativa y jurisprudencial que ha 

admitido el sistema perverso de la habilitación legislativa indiscriminada que se ha 

venido practicando en el país, la cual permite la invasión del campo de la reserva 

legal, en ninguna circunstancia podría el Presidente de la República degradar el 

rango constitucional de ley de la materia de seguros.  

 

De acuerdo con ese sistema, se puede admitir que sea ley la ley del parlamento y 

sería ley la contenida en un decreto-ley, pero no puede ser ley el instrumento 

normativo surgido de una delegación hecha por el Presidente de la República. 

Mucho menos serían ley las normas sub reglamentarias. Esa deslegalización 

ulterior luce legalmente inadmisible. 

 

VII. La degradación del rango constitucional de ley de la materia de seguros  

 

Para fundamentar su actuación, el órgano administrativo que adoptó la resolución 

administrativa que regula el contrato de seguro y los demás contratos de la actividad 

aseguradora -resolución N° FSAA-9-00661 de la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora de fecha 11 de julio de 2016 publicada en la Gaceta Oficial N° 40973 

de fecha 24 de agosto de 2016- además de hacer referencia a la disposición 

transitoria primera de la Ley de la Actividad Aseguradora que establece que, dentro 

de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigencia, la Superintendencia 

“dictará las normas que regulen el contrato de seguro y otros contratos y relaciones 

de la actividad aseguradora”, expone:  (i) que la Ley de la Actividad Aseguradora 

dispone en los numerales 1 y 3 del artículo 6 que es “atribución” de la 

Superintendencia “ejercer la potestad regulatoria”, así como “establecer el sistema 

de control, vigilancia previa, concomitante y posterior, supervisión, autorización, 

inspección, verificación y fiscalización de la actividad aseguradora”; y (ii) que el 

                                                      
18 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial; Tecnos, 
Madrid 1970, p. 171. 
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Superintendente de la Actividad Aseguradora, según lo dispuesto en el artículo 8, 

numerales 1, 2, 7 y 44 de la misma Ley citada, tiene la “atribución” de “ejercer la 

dirección y, como máxima autoridad, la potestad de ejecutar de manera directa las 

competencias atribuidas a la Superintendencia”, supervisando el cumplimiento y 

desarrollo de las actividades que le son permitidas a los sujetos regulados. 

 

La primera justificación, la de la orden impartida en el decreto-ley N° 2.178 de 30 de 

diciembre de 2015, lleva a preguntar cuál es la naturaleza de tal mandato. Si el 

Presidente de la República, investido de poderes legislativos que le fueron 

delegados por la ley habilitante, en lugar de cumplir él mismo la función, en Consejo 

de Ministros, emite una orden para que otro funcionario la cumpla, está, 

simplemente, sustituyendo y desvirtuando su mandato, delegando en otro sujeto su 

delegación, esto es, sub delegando.  

 

Ya se ha explicado que esto es inadmisible, de modo que la potestad que invoca el 

Superintendente de la Actividad Aseguradora es inexistente, por ausencia de 

competencia del órgano jerárquico que lo invistió de autoridad para hacer lo que 

hizo. Si se entiende, en cambio, que lo que hizo el Presidente de la República, como 

legislador, fue efectuar un acto de remisión para que la materia fuera desarrollada 

por medio de un reglamento dictado por la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora, se estaría ante una remisión en blanco.  

 

La remisión en blanco no es admisible en el campo de la reserva legal. Hay remisión 

en blanco cuando la ley carece en absoluto de contenido material, que es lo que 

ocurre en el caso de la remisión relacionada con el contrato de seguro, que no tiene 

ley que lo regule, al contrario, se remite su regulación a un reglamento. La Sala 

Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que “…la reserva 

legal constituye una limitación a la potestad reglamentaria y un mandato específico 
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del constituyente al legislador para que sólo éste regule ciertas materias en sus 

aspectos fundamentales…”19.  

La remisión legislativa a favor del reglamento no puede deslegalizar la materia que 

es objeto de la reserva legal. Esta deslegalización puede ocurrir de dos maneras, 

bien en un sentido amplio, que se equipara a la remisión en blanco, cuando la ley 

faculta al reglamento para dictar normas originarias, o bien en un sentido estricto, 

cuando materias que eran tradicionalmente reguladas legalmente pasan a ser 

tratadas en el reglamento. Esta última es estimada como una degradación formal 

de la ley y ambas se estiman prohibidas20. 

 

La segunda justificación, el ejercicio de la “potestad regulatoria” que a la 

Superintendencia le atribuye la Ley de la Actividad Aseguradora, se vincula al 

desarrollo de normas reglamentarias de las disposiciones que integran la referida 

ley. No puede el órgano administrativo desbordar su función y regular una ley 

distinta, sobre todo, una ley inexistente.  

 

En efecto, en el año 2001, a través de una ley especial (la Ley del Contrato de 

Seguro), y antes, a través de los códigos de comercio de 1862, 1873, 1902 y 1919, 

el legislador había estructurado un conjunto de principios y de reglas propias del 

contrato de seguro.  

 

El legislador había derogado primero las normas del Código de Comercio, las cuales 

había sustituido por las de la Ley del Contrato de Seguro; luego, derogó en su 

totalidad esta ley, sin advertir que resucitaba las del Código de Comercio. Al derogar 

tal conjunto normativo, en forma inorgánica ¿pensó, acaso, el legislador, que 

simples disposiciones reglamentarias de otra ley, (la Ley de la Actividad 

Aseguradora, aunque próxima por la materia, una ley distinta), podían cumplir el 

                                                      
19 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio: La libertad de empresa y sus garantías jurídicas. Estudio comparado 
del derecho español y venezolano; FUNEDA-IESA, Caracas 2004, p. 268 y nota 115, con cita de Joaquín TORNOS 
MAS: “La relación entre la ley y el reglamento…”, pp. 503-504. 
20 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio: La libertad de empresa y sus garantías jurídicas. Estudio comparado 
del derecho español y venezolano; op.cit., pp. 268-269. 
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mismo propósito y la misma función de las normas legales derogadas?  Eso es lo 

que entiende la Superintendencia de la Actividad Aseguradora al mencionar su 

“potestad regulatoria” como fundamento de su actuación para regular los contratos 

de la actividad aseguradora. Porque no se está ni siquiera ante normas 

reglamentarias de la ley de seguros, una ley que dejó de existir, cono dejaron de 

existir y resucitaron sus antecedentes del Código de Comercio, sino de normas 

reglamentarias de la actividad aseguradora, algo muy distinto. 

 

Desde un punto de vista de técnica jurídica, tanto la disposición reglamentaria como 

la disposición sub reglamentaria (para dar ese nombre a los actos normativos no 

emanados del Poder Ejecutivo), como normas subordinadas que son, requieren una 

norma de rango superior, una norma legal, primaria, precisa, sustantiva, que defina 

los contornos que permitan su desarrollo por vía de reglamento o de instrumentos 

similares de efectos generales.  

 

Esas normas generales sobre el contrato de seguro no están presentes en la Ley 

de la Actividad Aseguradora. Lo demuestran las propias “Normas” dictadas por la 

Superintendencia, que no son otra cosa que una copia de la derogada Ley del 

Contrato de Seguro, con algunas reformas. Para adoptar esas normas legales 

sustanciales es incompetente la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.  

 

La potestad reglamentaria, tanto la ejercida por el Poder Ejecutivo como la utilizada 

por los órganos administrativos con competencia normativa, está sujeta a límites. 

Los reglamentos no pueden regular materias reservadas al legislador, tales como la 

creación de delitos, faltas e infracciones, el establecimiento de sanciones y penas, 

la regulación de los derechos y garantías constitucionales y el establecimiento de 

tributos.  

 

La doctrina ha sido muy clara a este respecto: “Los reglamentos no podrán regular 

materias objeto de reserva legal, ni infringir normas con dicho rango. Además, sin 

perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán 
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tipificar delitos, faltas o infracciones, así como tributos, cánones u otras cargas o 

prestaciones personales o patrimoniales de carácter público”21. 

La tercera justificación, que el Superintendente de la Actividad Aseguradora, según 

lo dispuesto en el artículo 8, numerales 1, 2, 7 y 44 de la misma Ley citada, tiene la 

“atribución” de “ejercer la dirección y, como máxima autoridad, la potestad de 

ejecutar de manera directa las competencias atribuidas a la Superintendencia”, 

supervisando el cumplimiento y desarrollo de las actividades que le son permitidas 

a los sujetos regulados, no amerita comentario. 

 

VIII. Alternativas para resolver la situación irregular existente 

 

La condición del ciudadano afectado en sus derechos y la actuación de la justicia 

administrativa han sido objeto de varios estudios. Esos estudios indican que en los 

años que coinciden con el predominio político del denominado socialismo del siglo 

XXI en Venezuela ha existido una tendencia marcada de favorecer los puntos de 

vista de la Administración Pública en los casos que llegan hasta los órganos de la 

justicia. Por ello, se ha de ser muy prudente con el uso de los recursos, 

administrativos y judiciales. 

 

 1. Una acción posible se puede fundar en la inconstitucionalidad de la 

actuación del Presidente de la República, al ordenar a la Superintendencia de la 

Actividad Aseguradora, en la disposición transitoria primera del decreto-ley N° 2.178 

sobre la actividad aseguradora, que dictara normas que regularan “el contrato de 

seguro y otros contratos y relaciones de la actividad aseguradora”, en razón de que 

estaba delegando facultades indelegables y extendiendo indebidamente el plazo 

que se le había dado para legislar (el plazo vencía al día siguiente y él lo prorrogaba 

por ciento ochenta días más a través de la actuación de un tercero). La repercusión 

de una acción de esta naturaleza, repercusión jurídica y política, con la actual Sala 

Constitucional, la hace inviable.  

                                                      
21 BREWER-CARÍAS, Allan R.: Tratado de Derecho Administrativo, Volumen V; Thomson Reuters, Madrid 2013, 
p. 349. 
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 2. Otra acción posible se puede orientar en el sentido de procurar anular la 

resolución administrativa de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, un 

acto de efectos generales susceptible de anulación por varias vías. 

 

 3. Una tercera alternativa es la de promover la adopción de una Ley de 

Seguros en el Parlamento y, mientras tanto, vivir con el mal. 

  

4. Por razonas meramente académicas, se debe también mencionar que las 

leyes dictadas en ejecución de leyes habilitantes pueden ser sometidas a 

abrogación popular, conforme al primer aparte del artículo 74 constitucional. 
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La privacidad por defecto en las Redes Sociales 

 

Nayibe Chacón Gómez 
 
Resumen: Desde que están las personas conviviendo en sociedad, existe 

información que por algún motivo no quieren que otros conozcan o que solo desean 

compartir a cuenta gotas. Se suele citar como antecedente remoto del interés que 

se tiene sobre la protección de datos personales la obra “On liberty” de Stuart Mill 

de 1859, la cual “consideraba que los aspectos concernientes al individuo consistían 

en el derecho a una absoluta independencia sobre sí mismo, sobre su cuerpo y 

mente; el individuo era soberano...”22 Con la masificación del uso de las tecnologías 

de la información y comunicación, y especialmente con el boom de las últimas dos 

décadas de las llamadas “tecnologías disruptivas” y muy especialmente las redes 

sociales, a través de las cuales se crea, almacena y manipula cada vez más 

información de las personas. Se ha puesto en evidencia la necesidad de adecuar 

previamente los dispositivos para que sea la privacidad la primera opción o la opción 

automática y en caso contrario, es decir, cuando se desee que la información sea 

pública, sea el titular de la misma quien decida que así sea. Si bien a primera vista 

este artículo no parece tener contenido jurídico, nada más lejos de la actual realidad, 

ya que pretendemos acercar las situaciones y conceptos de la tecnología al 

Derecho, puesto que cada vez más ordenamientos jurídicos regulan 

preventivamente el tratamiento de datos personales por medio de la incorporación 

de principios o compromisos que los responsables de los ficheros de datos 

recogidos y almacenados deben cumplir.  

Palabras claves: Protección de Datos, Privacidad, Redes Sociales.   

                                                      
 Este artículo forma parte de la investigación: La Protección de Datos Personales en la Sociedad Red: estudio 
para una regulación nacional, presentada por la autora como trabajo de ascenso a la categoría de Profesora 
Titular en la Universidad Central de Venezuela, admitido con Mención Honorifica en fecha 18 de octubre de 
2017.   
 Abogada, Especialista en Derecho Mercantil, Doctora en Ciencias, Mención Derecho. Profesora Titular 
adscrita a la Sección de Derecho Mercantil del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Central de 
Venezuela. Directora General de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil – SOVEDEM. 
nayibe.chacon@gmail.com 
22 PADILLA ARELLANO, José: Protección de Datos Personales: propuestas para mejorar su normativa en 
México. DEJURE Revista de Investigación y Análisis. No. 1. 3era época. Universidad de Colima. Colima, México, 
noviembre 2008. p. 234. 
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Presentación: 

A manera de entrada en contexto, se pudiera pensar que las Redes Sociales 

constituyen un acontecimiento reciente, lo cierto es que se trata de un hecho que 

viene manifestándose desde hace décadas, quedando claro su surgimiento tuvo 

lugar a partir de la consolidación de la red Internet, aproximadamente en 1995. Es 

desde entonces cuando comienzan a emerger muchos de los grandes servicios que 

dominan actualmente el mercado virtual, tales como los de correo electrónico, 

almacenamiento de documentos, intercambio de archivos y compras virtuales, así 

como cientos de servicios menores y anuncios publicitarios. Si a finales de la 

primera década del siglo XXI no entendíamos como habíamos vivido sin Internet, 

hoy no sabemos cómo manejar nuestras relaciones sociales sin estas redes de 

comunicación global. 

 

“Las Redes Sociales son sin duda alguna las principales plataformas de 

comunicación en los medios sociales, porque son las que mejor permiten a los 

usuarios relacionarse entre sí, mediante el intercambio de experiencias y eventos 

de su vida diaria y la interconexión entre diferentes grupos de amigos de cada 

usuario.”23  

 

1. ¿Cómo entender jurídicamente el fenómeno de las Redes Sociales? 

 

Lo primero que debemos atender, es una definición jurídica o legal de Redes 

Sociales, para lo cual citaremos el Grupo Europeo de Autoridades de Protección de 

Datos,24 en el documento sobre redes sociales online, denominado: Opinión 

5/200925 donde las han definido como “las plataformas de comunicación en línea 

que permiten a individuos unir o crear las redes de usuarios de la misma opinión” y 

                                                      
23 BONNELLY RICART, Rafael: La Huella Social: Cómo los usuarios tomaron control de Internet. Ediciones de 
El Nacional. Caracas, 2011. p. 41. 
24 Ver sobre las actividades del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos, Disponible en línea: 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en. Última consulta: 01/11/2019. 
25 Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos, Opinión 5/2009, Disponible en línea:  
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2009/wp163_en.pdf Última consulta: 
01/11/2019. 
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cuyas características comúnmente establecidas son: 1. Invitan a usuarios a 

proporcionar datos personales con el objetivo de generar una descripción de ellos 

o “el perfil”. 2. Los servicios de Redes Sociales también proporcionan los 

instrumentos que permiten a usuarios fijar su propio material (el contenido generado 

por el usuario puede ser una fotografía o una entrada de diario, la música o el clip 

vídeo o se vincula a otro sitio). 3. La “interconexión social” permiten a cada usuario 

crear una lista de contactos, con la cual los usuarios pueden interactuar 

recíprocamente.  

 

Así, las Redes Sociales generan la mayor parte de su ingreso por la publicidad que 

se muestra junto a las páginas Web de la Red Social a la cual tienen acceso los 

usuarios. Se destaca que los usuarios que fijan grandes cantidades de información 

sobre sus intereses, en sus perfiles ofrecen un mercado refinado a anunciantes que 

desean colocar publicidad basada en aquella información.  

 

El núcleo de las actividades de algunas Redes Sociales, tales como Twitter y 

Facebook, consiste en una interfaz social que permite a los usuarios que se 

encuentran registrados en la misma, a través de la creación de una cuenta, 

relacionarse y entrar en contacto con los demás usuarios de inmediato al navegar 

en la página. La interfaz puede permitir igualmente compartir determinados tipos de 

archivos, específicamente contenido de tipo visual, así como archivos musicales y 

direcciones web, todo ello integrado con el diseño y la orientación de la creatividad.  

 

De la misma manera, las Redes Sociales pueden incorporar otros servicios como el 

chat o sala de conversación, los juegos online, la posibilidad de enviar regalos en 

combinación con mensajes, mensajería privada y toda una serie de elementos 

lúdicos. 

 

Siendo que el número de usuarios de estas Redes Sociales es cada vez mayor y la 

cantidad de información personal que suben a través de esos portales son 

inconmensurables, los encargados en el procesamiento de datos han dado a la 
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tarea de inventar una formula o herramienta que permitiera acceder y usar esa 

información. Así aparece el insumo para el big data, que hace referencia directa a 

las gigantescas cantidades de información digital controlada por compañías, 

autoridades y otras organizaciones, y que están sujetas a un análisis extenso 

basado en el uso de algoritmos. Tal como apunta la autora Elena Gil, en su libro: 

Big data, privacidad y protección de datos, no es una tecnología en sí misma, sino 

más bien un planteamiento de trabajo para la obtención de valor y de beneficios 

como consecuencia del tratamiento de los grandes volúmenes de datos que se 

están generando día a día.26 

 

Esta relación simbiótica entre Redes Sociales y big data queda claramente 

presentada cuando vemos que a la fecha éstas han alcanzado un número 

importante de usuarios,27 convirtiendo a estas redes en el foco de atención de 

anunciantes y proveedores de todo tipo de bienes y servicios interesados en llegar 

a interactuar con esos potenciales consumidores y usuarios de sus marcas y 

productos.  

Así uno de los elementos más exitosos de muchas de las Redes Sociales ha sido 

su capacidad para anticipar que cierta información de los usuarios (si no toda), debía 

estar al alcance de los anunciantes para permitirle a sus respectivos asesores 

publicitarios diseñar mejores campañas en función de los gustos personales de los 

usuarios.  

 

                                                      
26 GIL, Elena: Big data, privacidad y protección de datos. Agencia Española de Protección de Datos. Agencia 
Estatal Boletín Oficial del Estado. Madrid, 2016. Disponible en línea: 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/premios_2015/Big_Dat
a_Privacidad_y_proteccion_de_datos.pdf  Última consulta: 01/11/2019 
27 “Según el análisis efectuado por ComScore, y para hacernos una idea de la dimensión del fenómeno, sólo el 
servicio de red social Facebook, el sexto sitio más visitado del mundo, registra 275 millones de visitas al mes. 
En Europa, el pasado mes de febrero, unos 100 millones de personas habrían accedido al servicio Facebook, 
que supone cuatro de cada cien minutos pasados en línea y representa más del 30 % del tiempo total invertido 
en sitios de RSC, frente a sólo un 12 % el año anterior.” Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre el tema «Repercusión de las redes sociales de comunicación e interacción en el 
ciudadano/consumidor», Ponente: Jorge Pegado Liz, Disponible en línea: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:128:0069:0073:ES:PDF Última consulta: 01/11/2019 
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La generalidad de las Redes Sociales que actualmente son utilizadas cuenta con 

una estructura similar, donde podemos identificar al menos dos personajes que 

interactúan en la red: 1. El proveedor de la Red Social, aquella persona natural o 

jurídica, que proporcionan la infraestructura de la Red Social; y 2. El usuario de la 

Red Social: aquella persona natural o jurídica, que crea una cuenta de Red Social.  

 

Entre estos dos actores se desarrollan distintos tipos de relaciones, todas basadas 

en la confianza que se tiene en el uso de la Red Social, sobre todo porque las Redes 

Sociales se inician y se mantienen a través de suministrar y compartir información 

entre los usuarios sus amigos o seguidores, información que ha sido solicitada y 

que se encuentra depositada en los servidores del proveedor de la Red Social.  

 

A los fines de esta colaboración nos dedicaremos a examinar solamente a los 

Usuarios de las Redes Sociales cuyos datos requieren protección, e  iniciaremos en 

determinar que cuando se utiliza la palabra “Usuario” nos estamos refiriendo a una 

categoría propia de personas, es decir, aquellas que se encuentran reguladas de 

manera especial y en algunos casos excepción por el Derecho de Consumo. 

 

El Usuario de las Redes Sociales es aquella persona natural o jurídica que utiliza, 

por cualquier motivo, los servicios de las Redes Sociales. En este sentido, se podría 

incorporar a la denominación de «Destinatario del servicio» o «destinatario» que 

otorga la Ley Española 34/2002, para la: “persona física o jurídica que utiliza, sea o 

no por motivos profesionales, un servicio de la sociedad de la información.” 

 

Los Usuarios de las Redes Sociales han sido clasificados a través de su “perfil 

tecnográfico”, tomando en consideración las actividades que éstos desarrollan en 

las redes y su nivel de participación, así tenemos:28 

                                                      
28 BONNELLY RICART, Rafael: La Huella Social:…, ob. cit., pp. 31-32. 
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1. Los creadores: aquellos que se caracterizan desarrollar todas o algunas de las 

siguientes actividades: publicar en blogs, tener sus propias páginas web, crear y 

subir videos y/o música tanto propia como de otros, y escribir y publicar artículos. 

2. Los conversadores: aquellos que se caracterizan principalmente por actualizar 

sus perfiles constantemente en todas las Redes Sociales en las que participan. 

3. Los críticos: aquellos que se caracterizan por crear entradas y comentarios sobre 

productos y servicios en la red. 

4. Los coleccionistas: aquellos que se caracterizan por utilizar los buscadores 

sociales de noticias y demás servicios de distribución de contenidos- 

5. Los que se apuntan: aquellos que se inscriben en alguna Red Social y mantienen 

su perfil sin actualización. 

6. Los espectadores: aquellos que se caracterizan por leer, escuchas y ver 

comentarios y productos de los demás usuarios. 

7. Los inactivos: aquellos a quienes no le importa o no le interesa el mundo digital y 

lo que ocurra en éste, aunque tienen acceso al mismo.  

 

De la clasificación anotada podemos destacar, como lo hacen los autores,29 que 

ciertos sujetos que frecuentan la red son simples usuarios que navegan en busca 

de información; otros (que cada vez se confunden más con los anteriores) son 

propietarios o licenciatarios de información en forma de contenidos protegidos, lo 

que tienen en común todo tipo de usuario, es que todos ellos dispensan información 

a la Red Social desde el momento que se registran para acceder a ella. 

 

2.- ¿Qué está pasando con el derecho a la privacidad y la protección de los 

datos personales en las Redes Sociales? 

Para abordar en torno a una respuesta, anotaremos las precisiones realizadas por 

Mariliana Rico Carrillo dado el gran número de demandas en contra de los 

proveedores de servicios de Redes Sociales se han realizado y se realizan 

                                                      
29 ÁLVAREZ AMÉZQUITA, David Felipe, Julio Cesar Padilla Herrera, Andrea Liliana Garzón Zuluaga y Laura 
Yolanda Muñoz Hernández: Proveedores de Servicios de Internet y de contenidos, responsabilidad civil y 
derechos de autor. En: Studiositas, edición de diciembre de 2009, 4 (3). p. 52. Disponible en línea: 
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3658940.pdf Última consulta: 01/11/2019. 
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constantemente modificaciones de las reglas de funcionamiento técnicas originales 

de algunas Redes Sociales.  

La profesora Rico Carrillo dedica su estudio al caso de Facebook, y los cambios en 

las políticas de privacidad del Facebook que ha tenido que acometer en los últimos 

años, circunstancia que obedece a las ya citada demandas entabladas en contra de 

la compañía por violación del derecho a la privacidad.  

 

En la actualidad, podemos afirmar que si existen políticas de privacidad Facebook 

–y también en otras RSI– en tanto que su funcionamiento que permite crear cuentas 

protegidas y los propios usuarios pueden establecer el nivel de privacidad en la red. 

Facebook cuentan con mecanismos que permiten a los usuarios determinar el tipo 

de información visible para el público en general y elegir que verán sus contactos y 

que no.  

 

El problema que se presenta en este ámbito es que la mayoría de las personas que 

se dan de alta no se toman el tiempo de leer las políticas de privacidad de la página 

–algunos ni siquiera saben que existen– y que la configuración original por defecto 

permite a quien acceda a Internet, visualizar la información de carácter personal 

suministrada por el usuario.30 

 

En cuanto a la protección de los datos personales, debemos tener presente que los 

usuarios de las Redes Sociales pueden ver comprometidos sus datos personales, 

por tres situaciones distintas:  

1º con el registro como usuario, ya que en ese momento es necesario el 

suministro de ciertos datos de carácter personal, durante la actividad en la red los 

usuarios también publican información personal y familiar e información de terceros. 

Estos datos pueden ser captados tanto por los proveedores de servicio como por el 

resto de los usuarios de la red, situación que plantea la aplicación de la normativa 

sobre protección de datos personales a estos sujetos. 

                                                      
30 RICO CARRILLO, Mariliana: El ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas a través de 
Facebook. Revista Derecho y Tecnología de la Universidad Católica del Táchira, No. 14, año 2013. p. 117-118. 
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La profesora Mariliana Rico Carrillo, establece que en estos casos para que se dé 

lugar a la aplicación de la normativa española sobre protección de datos será 

necesario el cumplimiento de tres (3) requisitos:  

(i) que se trate de datos de carácter personal,  

(ii) que el usuario de la red ostente la cualidad de interesado, 

(iii) que realmente se produzca un tratamiento de datos en los términos indicados 

en la ley. 

 

2º con la realización de actividades por el usuario una vez registrado o que ha 

creado su cuenta, en particular se trata de la información que es colocada de 

manera voluntaria por el usuario de la red, que puede ser accedida y/o utilizada por 

terceros, en perjuicio de la privacidad de su creador. 

 

3º con la cancelación de la cuenta, se refieren específicamente a la problemática 

que causa la indexación de los perfiles en los diferentes buscadores, ya que aunque 

los usuarios se hayan dado de baja de la Redes Sociales, su información no se 

desincorpora automáticamente en las bases de datos de los buscadores. 

 

En la búsqueda de la protección de los datos de los usuarios de las Redes Sociales, 

las leyes que regulan la materia, han incorporado ciertos compromisos que los 

responsables de los ficheros de datos recogidos y almacenados deben cumplir, 

tales como el principio de responsabilidad (accountability) o el principio de 

privacidad por defecto. 

 

El principio de responsabilidad (accountability) conlleva la obligación por parte del 

responsable del fichero de datos de aplicar los principios de la protección de datos. 

La inclusión de dicho principio en las legislaciones nacionales sobre protección de 

datos se centraría en dos elementos principales: i) la necesidad de que el 

responsable del tratamiento adopte medidas adecuadas y eficaces para aplicar los 

principios de protección de datos; y ii) la necesidad de demostrar, si así se requiere 

por parte de la autoridad de control independiente o por el propio titular de los datos, 
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que se han adoptado medidas adecuadas y eficaces; así pues, el responsable del 

tratamiento de datos deberá aportar pruebas.31 

 

Por su parte, el principio de privacidad por diseño (Privacy by Design), parte del 

concepto fue acuñado en la década de los noventa por Ann Cavoukian, 

Comisionada de Información y Privacidad de Ontario, Canadá; y refiere tanto a una 

filosofía como a un enfoque por el cual la privacidad se encuentra integrada en el 

diseño tecnológico mismo, consistente con la arquitectura del sistema de 

información y con el modelo de negocios. Se presenta como una forma de asegurar 

que la privacidad va a estar garantizada ante los cambios tecnológicos.32 

 

Y finalmente citaremos el principio de privacidad por defecto (Privacy by Default), 

que para algunos autores forma parte de la privacidad por diseño, no obstante, en 

nuestra consideración se trata de un principio autónomo que conduce a que la 

necesidad de que la persona otorgue su consentimiento para compartir sus datos. 

Así, la privacidad por defecto se refiere a que cualquier sistema ha de estar 

configurado de forma que, por defecto otorgue una mayor protección a la privacidad 

de las personas, de modo que, no se comparta la información del usuario salvo que 

éste realice una acción o cambie su configuración.  

                                                      
31 Grupo de Trabajo de Protección de Datos del Artículo 29. Dictamen 3/2010 sobre el principio de 
responsabilidad. Adoptado el 13 de julio de 2010. Disponible en línea: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp173_es.pdf Última consulta: 01/11/2019. 
Este Grupo se creó en virtud del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. Se trata de un organismo europeo, con 
carácter consultivo e independiente, para la protección de datos y el derecho a la intimidad. Sus funciones se 
describen en el artículo 30 de la Directiva 95/46/CE y en el artículo 15 de la Directiva 2002/58/CE. Desempeña 
las labores de secretaría la Dirección C (Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la Unión) de la Comisión 
Europea, Dirección General de Justicia, B-1049 Bruselas, Bélgica, despacho LX-46 01/190. Página web: 
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm Última consulta: 19/10/2019. 
32  Ver más sobre Privacity by Desig en el trabajo de profesora BRIAN NOUGRÈRES, Ana: La protección 
inteligente de los datos personales: Privacy by design (PbD). Universidad de los Andes. Facultad de Derecho 
(Bogotá, Colombia) No. 1 Julio - Diciembre de 2012. Disponible en línea: 
https://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/ok6_-Ana-Brian-Nougreres_FINAL.pdf 
Última consulta: 01/11/2019. 
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La privacidad por defecto otorga un mayor control sobre la propia información ya 

que, el usuario está protegido, aunque no haga ninguna acción y decide libremente 

cuándo, cómo y con quién, comparte sus datos.33 

 

Conclusión: 

A esta lista de principios también se les suma otras prácticas deseables que deben 

adoptar las Redes Sociales para la protección de los datos personales, tales como 

la incorporación de códigos de conductas para los usuarios, la identificación clara y 

precisa sobre las políticas de almacenamiento y de las llamadas Cookies,34 entre 

otras; el tratamiento exhaustivo de todas estas harían nuestro artículo infinito o de 

imposible publicación, ya que mientras yo escribo y usted lee se están creando 

nuevas Redes Sociales y nuevas aplicaciones tecnológicas con retos igualmente 

nuevos para la ciencia jurídica en cuanto a los derechos de protección de los datos 

de carácter personal. 

 

Lo cierto es que cada vez más estamos inmersos en la tecnología y en la posibilidad 

de “conocer” personas y lugares por medio de estas redes, y cada vez son más el 

número de actividades cotidianas que hacemos depender de las interacciones a 

distancia o por medio de dispositivos tecnológicos.  

 

No obstante esta realidad, debemos tener siempre presente que en definitiva se 

trata de redes de personas, y que no existe un nivel 0 de vulnerabilidad, todo y todos 

estamos en constante riesgo de que nuestra información sea conocida, y que nada 

protege más que el sentido común y en el caso de que sean los niños y 

adolescentes, la atenta vigilancia de esos menores hijos por parte de sus padres, 

como lo harían de manera física o no virtual.  

                                                      
33 VIVET TAÑA, Laura: Big Data y Privacy by Design (PbD). Observatorio Iberoamericano de Protección de 
Datos. Disponible en línea: http://oiprodat.com/2014/07/23/big-data-y-privacy-by-design-pbd/ Última 
consulta: 01/11/2019. 
34 Cookies es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, 
de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario, de allí los problemas en materia 
de protección de datos de carácter personal. 
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La carga de la prueba en el contrato de seguro  

 

Salvador R. Yannuzzi Rodríguez 

SUMARIO 

Introducción. 1.- La carga de la prueba en materia de seguro. 2.- Autonomía 

de la voluntad de las partes en materia probatoria en los contratos de seguro. 

3.- Contradicción y control de las pruebas. 3. a.- Impertinencia. 3. b.- Ilegalidad. 

4. - Reglas de valoración de las pruebas. 5. – Conclusiones. 6. – Bibliografía.  

 

Resumen: Las regulaciones procedimentales son importantes en virtud de que 

permiten a las personas que tienen diferencias conocer con antelación las 

oportunidades, modos y medios en que deben hacer valer sus derechos, a los fines 

de demostrar sus alegaciones. La intención es tratar de determinar la posibilidad 

que tienen las personas que son parte del contrato de seguro de fijar en ese contrato 

regulaciones que permitan demostrar sus afirmaciones, por lo que en el presente 

trabajo se trata de precisar, particularmente en Venezuela, si existe o no ese esa 

alternativa.   

Palabras claves: contrato, pacto, prueba, seguro, tomador, asegurador. 

 

Summary: Procedural regulations are important because they allow people who 

have differences to know in advance the opportunities, ways and means in which 

they must assert their rights, in order to prove their claims. The intention is to try to 

determine the possibility that people who are part of the insurance contract have to 

set in that contract regulations that allow them to prove their claims, so in this work 

it is necessary to specify, particularly in Venezuela, whether there is or Not that that 

alternative.  

Keywords: contract, pact, proof, insurance, policyholder, insurer. 
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Introducción 

 

¿Quién tiene la carga de la prueba en el contrato de seguro?  A los fines de contestar 

esa pregunta haremos un examen del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de 

Seguro, con el objeto de verificar las previsiones que al respecto contempla dicho 

cuerpo normativo. Sin embargo, paralelamente a ello, vamos a considerar si los 

contratantes tienen la posibilidad de celebrar pactos probatorios que desplacen la 

carga de la prueba en el contrato de seguro, y en el caso de ser positiva la 

respuesta, determinar el alcance de dichos pactos, es decir, si es posible limitar o 

ampliar las pruebas que podrían aportar las partes al proceso.        

 

1. La carga de la prueba en el contrato de seguro  

 

Por disponerlo de manera expresa el ordinal 1° del artículo 4° del Decreto con 

Fuerza de Ley del Contrato de Seguro35 (El Decreto Ley),  se presume que el 

contrato de seguro ha sido celebrado de buena fe, disposición que resulta 

absolutamente imperativa por establecerlo así el artículo 2° del citado Decreto Ley, 

en virtud de que esta norma dispone que “Las disposiciones contenidas en el 

presente Decreto Ley son de carácter imperativo,36 a no ser que en ellas se 

disponga expresamente otra cosa”. 

  

Por otra parte, al leer el artículo 37 de El Decreto Ley37, no existe duda alguna de 

que la carga de probar la ocurrencia del siniestro corresponde al tomador, al 

asegurado o al beneficiario de la póliza, según el caso, normativa que debe 

                                                      
35 Publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5553 del 12 de noviembre de 2001.  
36 Doctrinariamente se ha entendido que las normas imperativas en ningún caso podrían ser relajadas por los 
convenios de las partes, por lo que consecuencialmente su inobservancia está sancionada con la nulidad. Así 
mismo, se ha determinado como una característica propia de ella que la misma ley se encarga de establecer 
su nulidad, expresamente, al indicar la prohibición de su alteración, con cualquier expresión que lo señale. 
37 El artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, en su parte pertinente, es del tenor 
siguiente: “… El tomador, el asegurado o el beneficiario debe probar la ocurrencia del siniestro, el cual se 
presume cubierto por la póliza, pero la empresa de seguros puede probar que existen circunstancias que según 
el contrato de seguro o la Ley la exoneran de responsabilidad”.  
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concatenarse con lo instituido en el ordinal 7° del artículo 20 de El Decreto Ley;38 

sin embargo, a renglón seguido la misma norma faculta a la empresa de seguros a 

probar que existen circunstancias que según el contrato  de seguro (póliza) o la ley, 

la exoneran de responsabilidad. Es decir, que si bien El Decreto Ley pone en cabeza 

del tomador asegurado o beneficiario de la póliza demostrar la ocurrencia del 

siniestro, el asegurador puede demostrar las circunstancias que lo eximen de  la 

responsabilidad de pagar la suma asegurada o la indemnización que 

correspondería en caso de siniestro. Dicha norma no constituye ninguna novedad 

en nuestra legislación, ya que el derogado artículo 560 del Código de Comercio 

disponía algo similar39, con la salvedad de que el siniestro se presumía por causa 

fortuita.40  

 

Consecuencia de la norma de referencia, es decir el artículo 37 de El Decreto Ley, 

se pueden inferir dos excepciones –en favor de la empresa de seguros– una vez 

probado el siniestro por el tomador, asegurado o beneficiario, que son las 

siguientes: 

 

a) Que la causa que ocasionó el siniestro exima legalmente al asegurador de 

pagar la indemnización o la suma asegurada. Como ejemplo de ello puede 

señalarse el artículo 101 de El Decreto Ley, que estipula que, en los seguros sobre 

la vida, si el asegurado se suicidare antes de que hubiese transcurrido un (1) año 

desde la celebración del contrato, la empresa de seguros no estará obligada al pago 

de la prestación convenida.  

b) Que la causa que ocasionó el siniestro esté contemplada en el contrato como 

un eximente para el asegurador o que el tomador, asegurado o beneficiario no 

                                                      
38 El artículo aludido es del tenor siguiente: “Artículo 20.- El tomador, el asegurado o el beneficiario, según el 
caso, deberá: … 7. Probar la ocurrencia del siniestro”. 
39 En efecto, el texto del artículo 560 del Código de Comercio, disponía lo siguiente: “El siniestro se presume 
por caso fortuito; pero el asegurador puede probar que ha ocurrido por causa que no le constituye responsable 
según la convención o la Ley”. Norma derogada de conformidad con lo previsto en la Disposición Derogatoria 
única del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro.    
40 En el supuesto precedentemente citado, se indica que sea nulo todo pacto que modifique la situación 
presumida de acuerdo al contenido de la norma.   
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hubiere cumplido con el aviso de la ocurrencia del siniestro. Por ejemplo que, en las 

condiciones generales o particulares del contrato de seguros,41 se excluyera la 

responsabilidad por no haberse notificado a las autoridades competentes en tiempo, 

forma y lugar o que no se hubiere notificado oportunamente a la empresa de 

seguros;42 o se exceptuara el daño ocasionado por algún acontecimiento telúrico, 

tales como un terremoto o temblor de tierra, tifón, huracán, tornado o cualquier otro 

semejante.   

 

 Por tanto, no obstante que el tomador, asegurado o beneficiario pruebe la 

ocurrencia del siniestro, la empresa de seguros podrá librarse de su obligación 

siempre y cuando probare que el siniestro ocurrió por alguna causa que de 

conformidad con la Ley o con el contrato de seguro la exima de responsabilidad.  

 

Tal y como se indicó precedentemente, la normativa que rige el contrato de seguro, 

por disponerlo así el artículo 2 de El Decreto Ley, antes citado, tiene carácter 

imperativo, por lo que aquel se rige por las regulaciones establecidas en El Decreto 

Ley;  sin embargo, el propio Decreto Ley permite que el contrato de seguro se regle 

por los convenios de las partes, siempre y cuando no colidan con una disposición 

expresa del Decreto Ley, a menos que este señale que el precepto no es imperativo, 

tal y como lo estatuye  el ordinal 2° de su artículo 4,43 lo que es reforzado por el 

artículo 6 del Decreto Ley, que establece la consensualidad como una característica 

del contrato  de seguro.  

   

De lo anterior se establece que los contratantes libremente pueden fijar 

estipulaciones que disminuyan o exceptúen la responsabilidad del asegurador, 

                                                      
41 De conformidad con lo establecido en el artículo 6° de El Decreto Ley “El seguro es un contrato consensual, 
bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución sucesiva”. 
42 Así lo estipula el artículo 39 de El Decreto Ley, salvo que se compruebe que la falta de notificación se debió 
a un hecho ajeno a la voluntad del tomador, asegurado o beneficiario. 
43 La norma citada es del tenor siguiente: “Artículo 4°.- Cuando sea necesario interpretar el contrato de seguro 
se utilizarán los principios siguientes: … 2. Las relaciones derivadas del contrato de seguro se rigen por el 
presente Decreto Ley y por las disposiciones que convengan las partes a falta de disposición expresa o cuando 
la ley señale que una determinada disposición no es de carácter imperativa. …”  (Resaltado nuestro) 
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siempre y cuando no contraríen la Ley, salvo que ésta declare que la norma que se 

altera no tenga carácter imperativo. Igualmente, habría libertad para establecer 

regulaciones en el contrato, siempre y cuando no quebranten el orden público o las 

buenas costumbres.  

 

Dentro de las pautas que las partes podrían establecer, por no existir regulación 

legal alguna, se encuentran las relativas a cuál de los contratantes correspondería 

aportar los medios de pruebas que podrían llevarse a un proceso en que se dirima 

la responsabilidad del asegurador, regulación que podría hacerse con fundamento 

a los artículos 4.2, 6 y 16.8 de El Decreto Ley.44 Sin embargo, cabe preguntarse si 

en esta materia, es decir, en la probatoria, hay una absoluta libertad de las partes 

para contratar, o bien, si ella tiene alguna limitante legal o doctrinaria, de 

conformidad con el citado artículo 4.2. 

 

Para tratar de contestar a la anterior interrogante, previamente, es necesario 

diferenciar entre la prueba del contrato, por una parte; y la prueba del siniestro y la 

excepción de su responsabilidad por la otra.    

 

Con respecto al contrato de seguro, tenemos que el artículo 14 de El Decreto Ley, 

distingue entre la prueba que debe aportar el tomador y la que debe efectuar un 

tercero, de ser el caso. En el primer supuesto, es decir, la prueba del contrato de 

seguro por parte del tomador, por disponerlo así el citado artículo 14,  será mediante 

                                                      
44 La citada normativa, en su parte pertinente, es del tenor siguiente: 
“Artículo 4º.- Cuando sea necesario interpretar el contrato de seguro se utilizarán los principios siguientes: … 
2. Las relaciones derivadas del contrato de seguro se rigen por el presente Decreto Ley y por las disposiciones 
que convengan las partes a falta de disposición expresa o cuando la Ley señale que una determinada 
disposición no es de carácter imperativa. En caso de duda se aplicará la analogía y cuando no sea posible 
aplicarla el intérprete recurrirá a la costumbre, a los usos y a la práctica generalmente observados en el 
mercado asegurador venezolano. Sólo se acudirá a las normas de derecho civil, cuando no exista disposición 
expresa en la ley o en la costumbre mercantil”. (Negritas y subrayado nuestro). 
“Artículo 6º.- El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución 
sucesiva”. (Negritas y subrayado nuestro). 
“Artículo 16º.- La póliza de seguro es el documento escrito en donde constan las condiciones del contrato. Las  
pólizas de seguros deberán contener como mínimo: … 8. Las condiciones generales y particulares que acuerden 
los contratantes”. 
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la póliza que la empresa de seguros está obligada a entregar en la oportunidad de  

la celebración del contrato, o en su defecto, el documento de cobertura provisional, 

o el cuadro recibo o recibo de prima. Mientras, si a quien corresponde probar la 

existencia del contrato de seguro es a un tercero, de conformidad con la citada 

norma, puede valerse de todos los medios de prueba idóneos previstos en la Ley, 

de acuerdo a la naturaleza del contrato, y se excluye aisladamente la prueba de 

testigos, ya que en caso de que ésta se promueva debe concordarse con otros 

medios probatorios que deben promoverse para comprobar el mismo objeto. 

 

La prueba del siniestro incumbe al tomador, al asegurado o al beneficiario, el cual 

se presume cubierto por la póliza, de conformidad con lo dispuesto en el citado 

artículo 37 de El Decreto Ley, y como precedentemente se indicó, la misma norma 

dispone que corresponde a la empresa de seguros comprobar su exoneración de 

responsabilidad, de conformidad con lo antes expresado. Ahora bien, la interrogante 

es que si la empresa aseguradora, contractualmente, puede pactar con el tomador, 

el desplazamiento de dicha carga.  

 

Para contestar esa interrogante, deben hacerse las consideraciones que se 

formulan de seguidas.        

    

2. Autonomía de la voluntad de las partes en materia probatoria en los 

contratos de seguro  

 

Es de señalar que en nuestra legislación se establece, como regla general, para el 

desenvolvimiento de cualquier tipo de proceso un sistema de etapas preclusivas, en 

el sentido de que una vez cumplidas dichas etapas, las partes no tienen derecho a 

que se abra nuevamente, y de no haber realizado su carga, simplemente, el 

interesado, perdió la oportunidad con las consecuencias que ello pudiera acarrear. 

Por tanto, si en el tiempo que concede la Ley, alguna de las partes no hizo sus 

alegaciones, no tendrá una ocasión diferente para poder hacerla; y en el ámbito 

probatorio sucede lo mismo, ya que existe una oportunidad procesal para promover 
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y para evacuar las pruebas, y de no hacerse en esos lapsos, en principio no podrá 

realizarse posteriormente, salvo la excepción contenida en el artículo 202 del 

Código de Procedimiento Civil, que prevé la posibilidad de reabrir o prorrogar un 

lapso, si alguna causa no imputable a quien lo solicite lo haga necesario. Así mismo, 

el artículo 396 eiusdem establece como principio general, la obligación de los 

litigantes de promover, dentro de los primeros quince días del lapso probatorio, 

todas las pruebas de que quieran valerse, morigerada esta disposición con la 

previsión contenida en el artículo 434 del Código Adjetivo, que prevé la posibilidad 

de aportar instrumentos fundamentales en una etapa distinta a la indicada en el 

artículo 340 del mismo Código, es decir con el libelo de la demanda, o con la 

capacidad de poder aportar hasta informes los documentos públicos no 

fundamentales, de acuerdo a las previsiones del artículo 435 eiusdem.45    

 

Fuera de esas oportunidades ¿podrán las partes acordar aportar al proceso otras 

pruebas que no se hayan promovido?, o enfocado desde otro ángulo, ¿pueden las 

partes celebrar pactos probatorios, que tengan por objeto llevar pruebas al proceso 

fuera de los (preclusivos) lapsos legales?, o ¿pueden los litigantes celebrar pactos 

que conlleven el desplazamiento de la carga probatoria?, esta última interrogante 

es la que más llama la atención, en cuanto al contrato de seguro, es decir si el 

asegurador y el asegurado en el contrato de seguro pueden establecer un 

desplazamiento de la carga de la prueba para trasladarla al tomador, asegurado o 

beneficiario.  

 

Para dar una respuesta a ello no puede perderse de vista las disposiciones 

contenidas en El Decreto Ley, a las que se ha hecho referencia, tales como la 

imperatividad de las normas contendidas en la Ley que regulan el contrato de 

seguro (artículos 2 y 4.2 de El Decreto Ley); la nulidad de las cláusulas del contrato 

cuando estas son abusivas o tengan carácter lesivo para los tomadores, asegurados 

                                                      
45 De conformidad con lo establecido en el artículo 520 del Código de Procedimiento  Civil, en segunda 
instancia serán admisibles: 1) Los instrumentos públicos, no fundamentales; 2) Las posiciones juradas, con la 
finalidad de provocar la confesión; y  3) El juramento decisorio.   
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o beneficiarios (artículo 9 de El Decreto Ley); o la nulidad de las estipulaciones que 

impongan cargas no razonables al tomador, asegurado o beneficiario (artículo 50 

de El Decreto Ley).   

 

Las interrogantes señaladas precedentemente no han tenido una respuesta pacífica 

en la doctrina sino que, por el contrario, han sido fuente de enconadas polémicas. 

Así, encontramos que hay sectores que se manifiestan por una respuesta negativa, 

indicando que las normas de Derecho Probatorio son procesales, por lo que no 

estarían en el ámbito de la disponibilidad de las partes contratantes; mientras que 

para otros, tienen carácter constitucional, en virtud de la conexión que tienen con el 

derecho a la defensa; pero, en ambos casos concluyen en lo mismo, es decir, en la 

ineficacia de estos convenios, debido a la limitación de la autonomía de la voluntad, 

en razón de estar interesado el orden público.46  

 

Para otros, la situación es inversa, ya que no solo señalan la posibilidad de celebrar 

pactos probatorios, sino inclusive la asunción unilateral de la carga de la prueba. En 

ese sentido indican que “la carga de la prueba, por su naturaleza propia, no es un 

deber u obligación jurídica, sino una cuestión práctica, que hace necesario que la 

prueba exista, independientemente de quien la produzca”.47 Para otros la distinción 

radica en que los contratos sobre la prueba solamente son admisibles en aquellos 

casos en que las normas sobre pruebas encuentran su base en la tutela de los 

intereses substanciales, más no en aquellos casos en que las normas que se 

persiguen derogar convencionalmente, tienen justificación procesal.  

 

Para Butera, citado por Rengel, es lícito que las partes, mediante convenciones, en 

materia de derechos disponibles o dispositivos, puedan invertir la carga de la 

prueba, ya que quien cumple con ésta satisface un derecho propio.  

                                                      
46 Dicho concepto está definido en la nota número 31, a la que nos remitimos.  
47 RENGEL ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo III. Pág. 306  
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Mientras que, en el ámbito de los derechos no disponibles, la inversión de la carga 

de la prueba no tiene efectos operativos.48  

 

Para Rosemberg49, debe distinguirse entre contratos sobre la prueba y contratos 

sobre la carga de la prueba, pronunciándose sobre la imposibilidad de que los 

primeros pueden ser objeto de convención, debido a que tienden a restringir la 

apreciación libre de la prueba por parte del Juez, o admitir solo determinados 

medios de prueba, y, según su concepción, no pueden aceptarse ya que tienden a 

entrometerse en la actividad jurisdiccional del Juez, lo que no puede ser objeto de 

convenio entre las partes. Mientras que con respecto a los segundos, su respuesta 

es afirmativa, y sostiene que éstos no infringen derecho imperativo alguno.  

 

Rosemberg, específicamente, se refiere al contrato de seguro, y en ese sentido 

afirma que “las condiciones del contrato de seguro pueden regular la carga de la 

prueba, de tal manera que el demandante, al reclamar la suma asegurada a base 

tanto del seguro de vida como del seguro de accidente, debe probar que la muerte 

fue causada por un accidente y que no fue consecuencia de un suicidio”.50 

  

Por su parte, el profesor Micheli enseña que “el problema de la disciplina 

convencional de la carga de la prueba, no existe como cuestión autónoma de 

derecho procesal, reduciéndose la misma a la cuestión relativa a la libre 

disponibilidad, por parte de los sujetos, de la hipótesis material, de cuya aplicación 

se trata el proceso”.51  

 

Planiol y Ripert son partidarios de otorgarles valor a los pactos probatorios, siempre 

que éstos se refieran a la carga de la prueba, pero le niegan eficacia si están 

                                                      
48 Idem. Pág. 313 
49 ROSEMBERG, Leo. La Carga de la Prueba (Traducción de Ernesto Krotoschin). Ediciones Jurídicas Europa – 
América. Buenos Aires. 1956. Pág. 78 y siguientes.  
50 Ibídem 
51 MICHELI. Gian Antonio. La Carga de la Prueba (Traducción Santiago Sentís Melendo). Editorial TEMIS. 
Bogotá. Colombia. 1983. Pág. 110 y sgtes. 
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orientados a “la determinación de los procedimientos de pruebas, su condición de 

admisibilidad, las formalidades y la fuerza probatoria de cada uno de ellos, como 

prescripciones imperativas para los jueces y particulares”.52  

 

Es decir que, por argumento a contrario, debe entenderse que los pactos sobre la 

distribución de la carga de la prueba no son imperativos. Chiovenda53 se manifiestan 

en contra de la posibilidad de realizar pactos probatorios; Rosemberg,54 le niega 

validez a los pactos en los que se pretenda convencionalmente otorgar valor 

probatorio a determinados medios de prueba.  

 

Devis Echandía,55 le niega validez a los pactos probatorios que tengan por objeto 

otorgarle a un medio probatorio un mérito que la Ley no le reconoce o negarle el 

que ésta le otorga, cuando se trata de sistemas regidos por el principio de la tarifa 

legal absoluta o atenuada, y como ejemplo de este último, precisamente, cita al 

sistema venezolano.  

 

Por otro lado, el mencionado autor, señala que si la Ley nada dice acerca de la 

carga de la prueba respecto de un hecho determinado, puede admitirse la validez 

de la estipulación privada que le impone a una de las partes; pero si la Ley consagra 

normas relativas a la carga de la prueba, afirma que no podrían ser alteradas por 

acuerdos particulares.  Muñoz Sabaté, es proclive a la posibilidad de que las partes 

celebren pactos de prueba, y en ese sentido afirma que “nada obsta a que la 

distribución del onus probandi haya sido previamente convencionalizada por las 

propias partes, bien al otorgar el contrato, bien en un protocolo posterior.”56  

 

                                                      
52 PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges. Tratado Teórico – Práctico de Derecho Civil Francés (Traductor Mario 
Cruz). La Habana. 1947. Pág. 770 
53 CHIOVENDA. Giuseppe. Instituciones de Derecho Privado. Revista de Derecho Privado. Madrid. Pág. 112 
54 ROSEMBERG, Leo. Ob. Cit. Pág. 78 y siguientes.  
55 DEVIS ECHANDÍA. Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Quinta Edición. Víctor P. De Zavalía Editor. 
Buenos Aires. 1981. Tomo I. Pág. 517. 
56 MUÑOZ SABATÉ, Luis. Técnica Probatoria. Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso. 
Editorial Temis. Bogotá. Colombia. 1997. Pág. 42 
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Por su parte, Valentín Cortés, citado por Muñoz Sabaté, diferencia entre la inversión 

de la carga de la prueba y la inversión de los principio reguladores de dicha carga,57 

divergencia que consideramos correcta, siempre y cuando el acuerdo de las partes, 

no sea violatorio de disposiciones de orden público o haya sido producto de un acto 

colusivo, cuya finalidad es la de cometer un fraude.  

        

En nuestro país no existe una disposición que expresamente regule esta materia, 

como en el Código Civil Italiano, cuyo artículo 269858, permite los pactos 

probatorios, siempre y cuando se trate de derechos disponibles, o que el pacto no 

tenga por efecto hacer a una de las partes excesivamente difícil el ejercicio del 

derecho. Sin embargo, establece el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil 

Venezolano, que las partes pueden “acordarse”, para que “en cualquier estado y 

grado de la causa, hacer evacuar cualquier clase de pruebas en que tengan interés” 

(omissis). De allí, que se contempla la autonomía de la voluntad de las partes para 

realizar en cualquier tiempo una actividad probatoria, con la trascendencia que de 

ello pueda derivarse al proceso. Por tanto, puede afirmarse que, la postura de 

Rosemberg es perfectamente aplicable a nuestra legislación, por lo que es lícito 

realizar un convenio para ofrecer un elemento probatorio al proceso, por estimar los 

litigantes que ello puede ser de interés para la resolución de la controversia o 

desplazar la carga de la prueba en uno de los contratantes, siempre y cuando el 

convenio no  conculque el derecho de defensa, que es de orden público. 

 

Así pues, como las partes tienen la posibilidad de aportar fuera de los lapsos legales 

pruebas al proceso, por estimarlo de interés; pueden pactar para no aportar pruebas 

al proceso, por considerarlo innecesario, bien por ser el punto a decidir de mero 

derecho, o por haber el demandado admitido los hechos y discutido el derecho, o 

simplemente que se resuelva con los elementos de prueba que cursan a los autos, 

                                                      
57 Ibídem 
58 El artículo 2698 del Código Civil Italiano, es del tenor siguiente: “Patti relativi all’onere della prova. – Sono 
nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l’onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le 
parti non possono disporre o quando l’inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti 
eccesivamente difficile l’esercizio del diritto”. 
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o con los instrumentos que se presenten hasta informes, tal como lo dispone el 

artículo 389 del Código de Procedimiento Civil.  

 

Por tanto, las partes pueden acordar o no, aportar elementos probatorios, por 

considerarlo inoficioso, o convenir que el asunto se resuelva con los elementos de 

prueba que cursen en autos; o si lo consideran necesario, aportar pruebas fuera de 

los lapsos preclusivos establecidos en la Ley. Por ello, puede concluirse –sin duda 

alguna– que en Venezuela, son lícitos los pactos probatorios que permitan aportar 

en cualquier estado y grado de la causa alguna prueba que las partes consideren 

de su interés; así mismo, que las partes pueden restringir las pruebas a las que 

obren en autos o limitarlas a la prueba instrumental.   

 

En los juicios en los que se ventile alguna controversia derivada de un contrato de 

seguro, no existe una disposición que regule, específicamente, la actividad 

probatoria de la partes, por lo que estas, en principio, deben atenerse a lo dispuesto 

en el citado artículo 37 de El Decreto Ley, es decir, que corresponde probar al 

tomador, al asegurado o al beneficiario la ocurrencia del siniestro y a la empresa de 

seguros, para excepcionarse, le incumbe probar que la causa que ocasionó el 

siniestro la exime legalmente, o bien que la causa que ocasionó el siniestro esté 

contemplada en el contrato como un eximente para el asegurador, o que el tomador, 

asegurado o beneficiario no dieron cumplimiento a las estipulaciones establecidas 

en el contrato de seguros, como pudiera ser notificar la ocurrencia del siniestro 

dentro de los plazos previstos en la póliza. Sin embargo, podría pactarse en contra 

de dicha disposición, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 4.2. de El Decreto 

Ley, en razón de no existir una disposición expresa que regule la materia.   

 

En ese sentido podemos señalar –como anteriormente se apuntó– que la empresa 

de seguros puede eximirse de su obligación de pagar la suma asegurada (Art. 21.2 

de El Decreto Ley) en el supuesto planteado en el artículo 101 eiusdem, que prevé 

la excepción de responsabilidad de la empresa de seguros, en el caso de que el 
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asegurado haya cometido suicidio antes de que hubiese transcurrido un (1) año 

desde la celebración del contrato.  

 

En ese caso, de conformidad con el aparte único del artículo 37 de El Decreto Ley,  

correspondería al beneficiario comprobar la ocurrencia del siniestro, es decir, la 

muerte del asegurado, más no la causa; y la empresa de seguros tendría la carga 

de comprobar las circunstancias que la exoneran de responsabilidad, es decir, que 

la muerte del asegurado ocurrió por suicidio antes de que hubiese transcurrido un 

(1) año de la celebración del contrato. Sin embargo, en la póliza respectiva podría 

pactarse como carga del beneficiario, que éste compruebe no solo la ocurrencia del 

siniestro (muerte del asegurado), sino que las causas del deceso se debieron a 

circunstancias distintas al suicidio. 

 

Esta situación ha sido estudiada por la profesora Marina Marinoni, citada por 

Rengel,59 y expresa que en Italia, tanto en las Pólizas de Seguros, como en los 

Contratos de Fletamento y Transporte se estipulan cláusulas que limitan o amplían 

las pruebas, inclusive a la valoración de estas, extendiéndole, inclusive, a la 

interpretación de las partes.60    

 

Del artículo 37 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, concatenada 

con las disposiciones precedentemente citadas, puede concluirse la validez de los 

pactos –establecidos en  el contrato de seguro– que conlleven a ampliar o restringir 

la actividad probatoria de los litigantes, inclusive el desplazamiento de la carga  de 

la prueba, siempre y cuando ellas no sean limitantes de los derechos de 

                                                      
59 RENGEL ROMBERG, Arístides. Ob. Cit. Pág. 315 
60 En efecto, Rengel, en la obra citada, indica lo siguiente: “ … Por su parte, también Marinoni, en una extensa 
investigación realizada en Italia acerca de este tipo de cláusulas en las pólizas de seguros, en los contratos de 
fletamento y de transporte, nos trae ejemplos de cláusulas que limitan o amplían las pruebas, como lo son 
aquellas que miran a excluir la prueba testimonial, dando prevalencia al documento o a la experticia: así como 
también de cláusulas que amplían las pruebas, previendo nuevos medios no contemplados en la Ley; o que se 
refieren a la valoración de las pruebas para dar al documento fuerza absoluta, al igual que la confesión y el 
juramento; o también cláusulas sobre la interpretación de la voluntad de las partes, como aquellas que 
predeterminan el valor o el significado que debe atribuirse en el contrato a determinadas expresiones, y que 
vinculan así la libe valoración del juez; o finalmente, sobre la carga de la prueba o sobre la modalidad de ésta, 
o sobre su disponibilidad”.   
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contradicción y control de las pruebas por parte del no promovente, o que vulneren 

la legalidad de las mismas, o le impongan a los jueces reglas para su valoración.  

 

3. Contradicción y control delas pruebas 

 

Tema vinculado con los pactos de prueba, es el principio de la contradicción y el 

control de las pruebas, el cual a su vez está íntimamente relacionado con el derecho 

de defensa de las partes, y no podría dársele a ninguna prueba el mérito de 

convicción que de ella pudiera desprenderse, si frente al adversario no se han 

cumplido con las reglas establecidas en la respectiva legislación para su promoción, 

admisión y evacuación. Por ello, al haber una conexión indisoluble de dicho principio 

con el orden público, no es lícito el celebrar un pacto o convenio que lo elimine o 

restrinja de alguna manera. 

 

 Estimamos necesario aclarar a qué nos referimos cuando aludimos tanto a la 

contradicción como al control de la prueba. En ese sentido, debemos indicar que al 

referirnos a la contradicción de las pruebas,61 estamos señalando la necesidad de 

que exista en el proceso una etapa o un lapso en el cual el no promovente de la 

prueba tenga la posibilidad para rechazarla, por estimar que la pretensión del 

contrario con el medio de prueba que aspira se le admita, no está de acuerdo con 

los requerimientos legales o no sería el medio idóneo para aportar un hecho al 

proceso.62  

 

                                                      
61 En Venezuela en algunos procedimientos se ha suprimido el contradictorio, como es el caso del 
procedimiento regulado por la Ley Orgánica de Procedimientos del Trabajo, sin embargo, se ha admitido que 
las partes pueden proceder a oponerse a los medios de prueba promovidos por el contrario antes de que el 
juez de juicio se pronuncie sobre su admisibilidad. Así mismo en el procedimiento de Retardo Perjudicial por 
temor fundado, previsto en el Código de Procedimiento Civil no existe el contradictorio al haber un 
pronunciamiento del Tribunal inaudita parte, y después se cita al contrario para que intervenga, si lo desea, 
en el respectivo control, pero ello no obsta para que en el juicio en el que se aspire hacer valer las pruebas 
evacuadas anticipadamente se pueda hacer el contradictorio, indicándole al juez d ela causa, los motivos de 
inadmisibilidad de la prueba.   
62 Nos estamos refiriendo a la conducencia, es decir, a la idoneidad legal que tiene el medio de prueba para 
demostrar determinado hecho. 
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Por ello, al impugnar alguna o todas las pruebas promovidas por el adversario, se 

persigue, por una parte, su inadmisibilidad, por no haberse cumplido con las 

formalidades exigidas por la Ley para el ingreso del medio al proceso; y, por la otra, 

se busca, si la prueba aportada cumple con los requisitos exigidos por la Ley para 

su admisión, que pierda la efectividad que el promovente aspiraba que surtiera para 

la demostración de su afirmación de hecho.     

 

Cuando nos referimos al control de la prueba, como parte de ese derecho de 

defensa, estamos significando la posibilidad del no promovente de intervenir 

activamente, si lo desea, en la formación de la prueba que se va a evacuar, en virtud 

de la orden dada por el Tribunal para ello. 

 

Entonces, en cualquier proceso en el que se ventile la validez o el cumplimiento de 

un contrato de seguro, es necesario que las partes conserven ambos derechos, el 

de la contradicción y el de control de la prueba, y cualquier pacto en contrario o que 

lo limite, en nuestro criterio, debe reputarse nulo. 

 

En consecuencia, las partes contratantes (asegurador y tomador) no pudieran 

celebrar un pacto para limitar o cercenar ese derecho,63 y de establecerlo debe 

reputarse nulo, no solo por violar el orden público,64 sino porque debe considerarse 

                                                      
63 Hacemos reserva en cuanto a lo expuesto con respecto al contradictorio, pero nos parece inoficioso que se 
establezca dicha estipulación.   
64 En Venezuela se entiende por orden público, en materia procesal civil, de acuerdo a la doctrina de la Sala 
de Casación  Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sentada en la sentencia número 0364 proferida el 16 de 
Noviembre de 2001 (Juicio Electroespace C.A.  contra Banco del Orinoco), publicada en RAMÍREZ y GARAY. 
Jurisprudencia Venezolana. Tomo 182. Págs. 522 – 527), lo siguiente:  
“ … A tal respecto, en sentencia de la Sala de Casación Civil de fecha 8 de julio de 1999, se dijo: … la regulación 
legal sobre la forma, estructura y secuencia obligatoria del proceso civil, es impositiva, es decir, obligatoria en 
su sentido absoluto, para las partes y para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el 
legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la 
finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos 
básicos…”. 
Por otra parte, es oportuno acotar que los principios relativos a la defensa del orden público y constitucional 
y el debido proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los principios procesales de saneamiento, relevancia 
o trascendencia, de nulidad esencial y el de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la Ley, y 
como bien lo indica el procesalista, Devis Echandía,  
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una cláusula abusiva a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de El Decreto Ley. Por 

tanto, los contrincantes pueden contradecir, mediante la correspondiente oposición, 

a que se admitan las pruebas promovidas por el contrario, bien por ser estas 

impertinentes o ilegales. 

 

Por ello estimamos necesario, aunque sea en forma somera, referirnos a lo que 

debe entenderse por impertinencia e ilegalidad de las pruebas, así como a la 

valoración de éstas, y en todos los casos, la posibilidad de pactar con relación a 

esos aspectos. 

 

 

 

                                                      
“ … La ley nos señala cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso o para 
obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares, aun existiendo 
acuerdo entre todos los interesados en el caso, ni a las autoridades o a los jueces modificarlos o pretermitir 
sus trámites”. (Devis Echandia, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Editorial ABC: Tomo I, Décima 
Edición. Pág. 39, Bogotá 1985).  
El postulado contenido en la transcripción autoral que precede, está recogido en el artículo 212 del Código de 
Procedimiento Civil.  
En el mismo orden de ideas, y lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina sobre 
el concepto de orden público, con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así:  
“ … Que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés 
público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación 
de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia 
incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con 
razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público. …” 
(G.F. Nº 119. V.I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983).  
Más recientemente el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en fecha 9 de marzo de 2000, exp. 
Nº 00-0126 conceptualizó, en materia de Amparo Constitucional, el comportamiento que debe asumir el juez 
cumpliendo con la función tuitiva del orden público, de esta manera decidió:  
“… el conocimiento de unos hechos que no fueron alegados como supuestos de hecho de las normas 
constitucionales denunciadas como infringidas, pueden y deben producir otras situaciones a ser tomadas en 
cuenta por los sentenciadores, ya que a pesar de ser ajenas a la pretensión de amparo, siempre que sean 
cuestiones de orden público, sobre las cuales el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones, si constata 
que las mismas no lesionan derecho de las partes o de terceros. Cuando los afectados por las decisiones han 
sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de 
esos hechos, el derecho a la defensa y al debido proceso no se les está cercenando si de oficio el juez cumpliera 
con la función tuitiva  del orden público, ya que es la actitud procesal de las partes las que con su proceder 
denota la lesión del orden público, entendido éste como el “… Conjunto de condiciones fundamentales de 
vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, 
no pueden ser alteradas por voluntad de los individuos…”. (Diccionario Jurídico Venezolano D & F, pág. 57). 
La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social. …”.       
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 3. a Impertinencia de las pruebas 

 

Si bien en la normativa procesal no se indica las causas por las que se puede 

considerar impertinente el medio de prueba promovido, la doctrina autoral ha venido 

señalando algunos casos en los que debe considerarse como impertinente lo que 

aspire comprobar el promovente del medio de prueba, por lo que podemos enunciar 

los siguientes: 

 

a)  Por la falta de indicación de su objeto, en la oportunidad de la promoción, por 

aplicación del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, que exige a cada parte 

que exprese si conviene en alguno o algunos de los hechos que trate de probar el 

contrario. Por tanto, sería necesaria la indicación, por parte del promovente del 

hecho o de los hechos que aspira aportar al proceso por un medio de prueba 

determinado. En relación con la promoción de pruebas, encontramos los criterios 

más disímiles entre las Salas que componen el Supremo Tribunal. En tal sentido 

tenemos que con respecto a ese tema ha habido los pronunciamientos siguientes:65  

     

La Sala Plena Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 8 de 

Junio de 2001,66 dictaminó que es carga del promovente expresar con precisión lo 

que se quiere probar con el medio que se ofrece, a fin de que el Juez pueda decidir 

si dicho objeto es o no manifiestamente impertinente, y fundamentó la decisión en 

el dispositivo de los artículos 502, 503, 505, 451, 433 y 472 del Código de 

Procedimiento Civil,  los que –de acuerdo al criterio de la Sala– exigen 

expresamente la mención del objeto del medio ofrecido, por una parte; y por la otra, 

se basó en la disposición general contenida en el artículo 397 del mismo Código, 

que establece que las partes deben expresar si convienen en alguno o algunos de 

los hechos que trata de probar el contrario, lo que debe determinarlo con claridad, 

a fin de que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, 

                                                      
65 YANNUZZI RODRÍGUEZ. Salvador, en ¿Es necesario señalar el objeto de la prueba en la oportunidad de 
promoverla en el proceso? En II Jornadas Aníbal Dominici. Ediciones Funeda. Caracas 2010. Pág. 213 y 
siguientes 
66 Esta sentencia está citada en el fallo correspondiente a Microsoft, que se cita más adelante.  
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los que saldrían del debate probatorio. Establece la Sala como excepción la prueba 

de testigos y la de confesión provocada, por medio del mecanismo de las posiciones 

juradas, con el criterio de que el promovente no debe aportar la lista de las preguntas 

que procedería a efectuar.67  

 

La Sala de Casación Civil, en fecha 16 de noviembre de 2001 (caso Microsoft) dictó 

sentencia que ha sido objeto de ratificación posterior, (siendo la última la del 1º de 

Diciembre de 2003),68 y estableció que es carga del promovente de las pruebas 

indicar su objeto, en la oportunidad de la promoción, sin hacer excepción a medio 

de prueba alguno.   

  

En contraste con esa postura nos encontramos que las Salas Político Administrativa 

(sentencias del 5 de marzo de 2003 – caso L. M. Paz - y 16 de Diciembre de 2003) 

y de Casación Social del Alto Tribunal,69 mantienen el criterio opuesto, al señalar 

que el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil no exige que al promover 

algún medio de prueba, se deba indicar el objeto de la misma, pero señalan que 

existen casos – sin precisarlos – que resulta conveniente que los litigantes lo 

expresen, a fin de facilitar la labor del Juez en el momento de valorar las pruebas, y 

                                                      
67 De la normativa citada por la Sala Plena Accidental, solamente el artículo 451 del Código de Procedimiento 
Civil, en materia de experticia, contiene un mandato explícito para que la parte indique “con claridad y 
precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse”; mientras que los artículos 433, 472 y 502 el mandato 
es implícito, al referirse dichas normas a que la diligencia probatoria a que se contraen puede ser acordada a 
solicitud de parte, razón por la cual el solicitante necesariamente debe indicar que pretende con ello. Sin 
embrago, los artículo 503 y 505, a nuestro parecer, no contienen orden alguna, ya que el primero corresponde 
a la “reconstrucción de hechos”, y si se pretende reconstruir el hecho es porque las partes no están de acuerdo 
como el mismo ocurrió, por lo que el esquema para su reconstrucción debe ser propuesto por el Juez (cuando 
alguno de los litigantes  lo pida), para lo cual debe atender a los alegatos que en relación con el mismo se han 
efectuado, y no solamente con atención a los argumentos del solicitante, ya que el hecho como tal nunca 
podrá ser reconstruido, por lo que la norma indica que con el experimento lo que se persigue es “comprobar 
que un hecho se ha producido o pudo haberse producido en una forma determinada”. El artículo 505, es una 
norma que regula la conducta de las partes, y la consecuencia que derivaría de su falta de colaboración para 
realizar “inspecciones, reproducciones, reconstrucciones y experiencias”.      
68 Posteriormente en sentencia 606 proferida el 12 de agosto de 2005, la Sala modificó su criterio y determinó 
que la prueba de testigos y las posiciones juradas están exceptuadas de indicación del objeto de la prueba en 
la oportunidad de la promoción. Sobre el particular ver comentario hechos a esta sentencia por YANNUZZI 
RODRÍGUEZ. Salvador, en ¿Es necesario señalar el objeto de la prueba en la oportunidad de promoverla en el 
proceso? En II Jornadas Aníbal Dominici. Ediciones Funeda. Caracas 2010. Pág. 213 y siguientes.  
69 Ver sentencias proferidas por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, distinguidas con 
el número 535 del 18 de septiembre de 2003 y 143 del 9 de marzo de 2004.  
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concluyen que no es posible crear a las partes una carga no establecida 

expresamente en la Ley.   

 

Sin embargo, la aludida Sala  Político Administrativa, en sentencia (número 00099) 

del 12 de Febrero de 2004, al conocer de una apelación, se pronunció sobre la 

inadmisibilidad de una inspección judicial promovida, por falta de indicación expresa  

y precisa de los hechos que se pretendían probar a través del medio probatorio 

promovido, lo que a juicio se la Sala impide determinar su pertinencia. En dicha 

sentencia la Sala Político Administrativa, determinó lo siguiente:      

 

“ …. Ahora bien, una vez revocada la decisión apelada, debe la Sala pronunciarse 

respecto a la admisibilidad o no de la señalada prueba; así, una vez analizado el 

respectivo escrito de promoción consignado por los apoderados judiciales de la 

contribuyente, advierte esta alzada que el mismo no señaló en forma expresa y 

precisa cuáles hechos iban a ser probados a través de la mencionada inspección 

judicial, por el contrario, sólo se limita a señalar como objeto de prueba a los 

archivos generales de importaciones de las respectivas Aduanas Marítima de 

Puerto Cabello y Aérea de Valencia, sin  precisar cuáles documentos o 

circunstancias tácticas pretende comprobar con la inspección de dichos archivos, 

situación que impide, a juicio de esta alzada, determinar la pertinencia del medio 

probatorio promovido por la actora, debiendo por consiguiente, declararse la 

inadmisibilidad de la señalada prueba de inspección judicial. Así se decide…”70    

 

Mientras que la Sala Constitucional (1º de Noviembre de 2.001 – caso 

ASODEVIPRILARA -; 27 de Febrero de 2.003 – caso M. Herrera -, 11 de Julio de 

2.003 y 04 de Diciembre de 2.003), mantiene una tesis intermedia, ya que si bien 

establece la carga para el promovente de indicar el objeto de la prueba, estima que 

tal falta coloca en una situación de inferioridad al oponente del promovente que no 

sabe exactamente con qué propósito se está ofreciendo la prueba y como puede 

                                                      
70 YANNUZZI RODRÍGUEZ, Salvador. Ob. Cit. Págs. 222 – 226. 
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rebatirla, impidiéndole además oponerse a su admisión por impertinente o allanarse 

a ella a fin de que el hecho que sería su objeto quede de una vez fijado; excluye de 

esa carga a los testigos y la confesión que se trata de provocar mediante las 

posiciones juradas, con fundamento a que existiría una oposición diferida, que la 

haría el no promovente en la oportunidad de la evacuación del medio de prueba.    

De allí, tenemos que existe una absoluta disconformidad entre las diversas Salas 

sobre la exigencia de señalar el objeto de la prueba, en la oportunidad de su 

promoción, como formalidad esencial para la admisibilidad de la misma71.   

 

Sin embargo, no debe perderse de vista que hay normas que en forma explícita 

exigen la mención del objeto de la prueba, tal es el caso del artículo 451 del Código 

de Procedimiento Civil, en materia de experticia; mientras que otras, en forma 

implícita mantienen dicha exigencia, como lo son los artículos 472, en materia de 

inspección judicial, 433, en materia de la prueba de informes o por informes y 504, 

en materia de pericia experimental, todos ellos del citado Código de Procedimiento 

Civil, por lo que no podría promoverse la prueba, sin la indicación de lo que se 

persigue con ella.  

                                                      
71 Independientemente que, los escritos de prueba estén redactados en castellano, por la persona 
interesada y presentados dentro de las circunstancias de tiempo y de lugar antes dichas, existe un requisito 
de naturaleza intrínseca no del medio probatorio sino de la diligencia por medio de la cual se le lleva a los 
autos que incide directamente ya no sobre la admisibilidad del medio sino sobre la validez de la actuación 
con la cual se le produce y ese requisito no es otro sino la identificación del objeto de la prueba.  
Así tenemos que el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, ordena a las partes “…expresar si conviene 
en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, a fin de 
que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba. 
Si alguna de las partes no llenare dicha formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los 
hechos.”  y por su parte, el artículo 398 eiusdem ordena al Juez providenciar “…los escritos de pruebas 
admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o 
impertinentes. En el mismo auto, el Juez ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos 
hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes”  
Es fácil comprender cómo, para que la parte pueda manifestar si conviene o no con los hechos que su contrario 
trata de probar y para que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo las partes y 
ordenar que se omita toda declaración o prueba sobre ellos, es necesario que en el escrito de promoción de 
cada una de las partes se hayan indicado de manera expresa y sin duda de ningún tipo, los hechos que 
pretende demostrar con cada medio de prueba promovido.  
Además, es la única manera de garantizar el cumplimiento de los deberes de lealtad y probidad procesales 
impuestos a las partes al impedir de esa manera que el contrario del promovente y el propio tribunal sean 
sorprendidos al utilizar un determinado medio probatorio para verificar hechos diferentes a los que ellos 
creyeron cuando se promovió. 
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Lo mismo puede afirmarse en relación a la prueba libre, ya que la falta de indicación 

de su objeto haría inadmisible la prueba.  

b)  Cuando se señala el objeto, pero es tan indeterminado lo que se persigue con él, 

que no es posible tener certidumbre de ese objeto, lo que impediría al contrario el 

convenir en el hecho, por ser indeterminado o ambiguo.  

c)  Por incongruencia entre los hechos litigiosos y lo que se pretende probar con el 

medio promovido. 

d)  Cuando, de antemano, se puede determinar que el medio promovido no va 

aportar nada al proceso, lo que atentaría en contra del principio de la economía 

procesal, es decir, que la prueba no es conducente, para el fin que el promovente 

persigue. Entendemos por conducencia, la aptitud legal o jurídica de la prueba para 

convencer al Juez sobre el hecho a que se refiere. 

e)  Cuando se trate de una prueba inútil, por ejemplo, que se pretenda comprobar 

un hecho notorio.72 

  

 3. b Ilegalidad de las pruebas 

 

Así mismo, es necesario indicar que las pruebas promovidas por las partes, pueden 

estar teñidas de ilegalidad, en dos circunstancias fundamentales, a saber: cuando 

atentan contra el orden público73 o las buenas costumbres o contrarían la Ley. En 

ambos casos los conceptos no se mantienen estáticos, sino que son cambiantes, 

por variar las costumbres o el concepto de orden público tanto en el espacio como 

en el tiempo, u obedecen a políticas legislativas. Sin embargo, pudiéramos señalar 

como causas genéricas de ilegalidad las siguientes: 

 

a)  La extemporaneidad de la prueba promovida, como sería el pretender aportar al 

proceso el documento fundamental de la demanda, en una oportunidad distinta a la 

                                                      
72 En Venezuela el hecho notorio está relevado de prueba, de conformidad con lo establecido en el artículo 
506 del Código de Procedimiento Civil.  
73 Damos por reproducido el concepto de orden público expresado en la nota 31. 
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contemplada en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, salvo que se 

estuviera en una de las excepciones previstas en el artículo 434 eiusdem. 

b)  Las que expresamente la ley prohíba, como sería el tratar de probar una 

obligación civil, cuyo monto exceda la cuantía de los dos mil bolívares (Bs. 

2.000,00),74 contrariando el dispositivo del artículo 1387 del Código Civil. 

c)  En aquellos casos en que la ley exija una prueba determinada. 

d)   Las que por disposición legal, solamente pueden ser promovidas por alguno de 

los sujetos procesales, como es el caso de los ordinales 1º de los artículos 401 y 

514 del Código de Procedimiento Civil, cuya iniciativa es privativa del Juez; o que la 

Ley expresamente prohíba que se promuevan, como es el caso del Fiscal del 

Ministerio Público, a quien se le niega la posibilidad de promover pruebas en la 

causas de divorcio y separación de cuerpos contenciosas, por mandato del artículo 

133 del Código de Procedimiento Civil. 

e)  Las que propuestas en una forma dada, violen derechos o garantías 

constitucionales.75  

f)  Cuando se promuevan sujetas a una condición o se promuevan de forma 

subsidiaria. 

g)  Las que comporten la transformación de los medios de prueba legales o que se 

pretendan mezclarlos.  

 

                                                      
74 Esta suma por aplicación de la Disposición Transitoria Cuarta contenida en el Decreto N° 5.229 con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria), agregándose la segunda reconversión monetaria que 
entró en vigencia a partir del 20 de agosto de 2018, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
3.548, mediante el cual se “Decreta la Nueva Re expresión de la Unidad Monet aria Nacional para la 
Reconversión Monetaria y su Vigencia”, publicado en la Gaceta Oficial número 41.446, debe 
considerarse que la cantidad actual es la de dos diezmilésimas de bolívares soberanos (Bs. S 0,0002). 
75 No se debe confundir con la prueba ilegítima, ya que en nuestro concepto esta corresponde a aquella que 
se obtuvo conculcando, transgrediendo o vulnerando una garantía o derecho constitucional o la que se obtuvo 
violando directa o indirectamente, el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona, así 
estos no estén tutelados por la Constitución. Ver YANNUZZI, Salvador. La Prueba Ilegítima en Venezuela.   En 
III Jornadas Aníbal Dominici. Ediciones Funeda. Caracas 2011. Pág. 252.  
Una manera de infringir el principio de legalidad de la prueba, violando una garantía constitucional, sería, por 
ejemplo, solicitar la exhibición de una carta (correspondencia), por el mecanismo establecido en el artículo 
436 del Código de Procedimiento Civil, cuya privacidad está  tutelada por la Constitución.   
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En efecto, no obstante que el último aparte del artículo 395 del Código de 

Procedimiento Civil, dispone lo siguiente: “...  Pueden las partes  valerse de 

cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la Ley, y que 

consideren conducente a la demostración de sus pretensiones.”, que consagró una 

libertad probatoria, debemos indicar que ello se refiere a medios que no estén 

expresamente previstos en nuestra legislación, ya que de estar enumerados en la 

Ley, los litigantes deben atenerse a la forma de promoción y evacuación establecida 

en la normativa que los regule, sin poder alterarlos o modificarlos ni en su promoción 

ni en su evacuación.  

 

Por tanto, si un medio está expresamente regulado por la ley adjetiva, deben las 

partes atenerse a las formas tanto para su promoción como para su evacuación, a 

pesar de que puedan tener un régimen limitativo, ya que ello es obligante al 

preestablecerlo la ley.  

 

De modo que si ocurre una promoción defectuosa de alguno de los medios de 

prueba, por pretender el promovente mezclarla dos o más de las catalogadas en 

nuestra legislación, no podría dársele ingreso al proceso, mediante la 

correspondiente admisión,  menos aún proceder a su evacuación, aunque las partes 

pactaran sobre ello; en razón de que violentaría las regulaciones y limitaciones de 

esta clase de probanzas, es decir de las pruebas libres, ya que amparados en ellas, 

no podrían crearse híbridos con las clasificadas en la Ley, ya que el aceptar un 

pacto en contrario, sería, en nuestro criterio, malinterpretar el espíritu, propósito y 

razón de la norma jurídica contenida en el artículo 395 del Código de Procedimiento 

Civil, ya que éste autoriza la promoción de otros medios “innominados” de prueba, 

siempre que se cumpla con la condición de que los mismos no estén prohibidos ni 

regulados expresamente por la Ley. 

 

La regulación precisa y detallada que, de las pruebas clasificadas en los textos 

legales, no solo en cuanto a su promoción sino en cuanto a su evacuación, no son 

otra cosa que limitaciones (verdaderas prohibiciones) de cualquier actividad 
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probatoria que se valga de estos medios de manera distinta a las que prescribe la 

normativa, la cual, es de estricta observancia en el proceso.  

La distorsión en cuestión, tiene como efecto ineludible la inadmisibilidad de las 

pruebas que se promuevan incorrectamente, pues la decisión sobre su inadmisión 

deberá centrarse y concluir, sin lugar a dudas, que  las mismas no constituyen 

medios novedosos de pruebas distintos de los reguladas en la ley (cuya naturaleza 

es inalterable), sino en probanzas desnaturalizadas (tanto en promoción como en 

evacuación) que sí están claramente reguladas, y cuya manipulación o alteración, 

a conveniencia de las partes, rompería con el equilibrio procesal. 

 

Como consecuencia de lo anterior, debe concluirse que cualquier tipo de acuerdo 

que conlleve a restringir o limitar el derecho de las partes a contradecir o a controlar 

las pruebas promovidas por el contrario, debe carecer de validez; así como aquellos 

pactos que lleven a incluir híbridos de pruebas por mezclas de las catalogadas en 

la Ley. Sin embargo, podrían celebrarse pactos para aportar pruebas al proceso, 

fuera de los lapsos establecidos en la Ley o para promover un medio que la Ley no 

admita, si las partes lo consideran de interés,  

 

4. Reglas de valoración de las pruebas 

 

Con respecto a la valoración de las pruebas, tenemos que en nuestra legislación no 

hay un sistema uniforme. Como principio general, contemplado en el artículo 507 

del Código de Procedimiento Civil, se estableció el sistema de la sana crítica, es 

decir aquel mediante el cual el Juez utilizando la lógica y su experiencia llega a una 

conclusión.  

 

En otros casos, como el de la prueba de testigos, no obstante que dejó su 

apreciación a la sana crítica del Juez, le señaló unas pautas para su valoración, tal 

como lo señala el artículo 508 eiusdem. Pero, por otra parte, el Legislador para otras 

pruebas mantuvo un sistema tarifado, mediante el cual le señala al Juez como debe 
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valorar determinado tipo de pruebas, como son los casos de la prueba documental, 

de la confesión y del juramente decisorio.   

 

Esas normas, a nuestro criterio, son de orden público, por lo que las partes no 

pudieran relajarlos por algún convenio. Por tanto, no está dentro del ámbito de la 

voluntad de los litigantes, el fijarle al Juez reglas de valoración o apreciación de la 

prueba, y cualquier pacto en ese sentido debe reputarse nulo. 

 

Como quiera que en Venezuela se han adoptado otros sistemas de valoración de 

pruebas, como es el caso de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la que el juez 

solamente puede aplicar el sistema de la sana crítica; o el contemplado en la Ley 

Orgánica para la protección del Niño, Niña y Adolescente, en el que el juez puede 

valerse de la libre apreciación razonada, a los fines de valorar los elementos 

probatorios que encuentre en el expediente para establecer los hechos; o el 

previsto, en el Código Orgánico Procesal Penal que le indica al juez que debe 

valorar integralmente los elementos de pruebas que cursen en autos; por ello, surge 

la pregunta si los litigantes pudieran escoger el sistema de valoración de pruebas 

que consideren más conveniente, por lo que pactarían sobre ese aspecto y se lo 

impondrían al juez; o si, por el contrario, el juez debe aplicar el sistema que 

corresponde de acuerdo a la materia que esté juzgando.    

 

Si bien, como vemos, existen diversos sistemas de valoración de las pruebas, 

pareciera poco probable que las partes pueda n escoger uno de ellos a los fines de 

que el juez se rija por él para analizar el material probatorio que se le aporte; por el 

contrario, hemos visto que la doctrina autoral rechaza un pacto en el sentido de 

imponerle al juez el sistema de valoración.   

 

5. Conclusiones 

 

1)  El asegurado y el tomador pueden celebrar pactos de índole probatorio, en los 

que se desplace la carga de la prueba. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

70 
 

 

2)  Ese pacto no podría cercenar el derecho a probar. El límite los constituye el 

derecho de defensa de alguna de las partes, o que se pretenda vulnerar un régimen 

de legalidad en la promoción y evacuación de la prueba. 

 

3)  El pacto no puede extenderse al aspecto de la valoración de la prueba, ya que 

ello corresponde, exclusivamente al Órgano decisor. No puede imponerse al Juez 

reglas de valoración de pruebas. 

 

4)  Las formas para la evacuación de las pruebas son las establecidas en la Ley. En 

caso de no existir corresponde al Juez crearlas, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil.   
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La propiedad intelectual 

Un derecho humano de primera y única generación 

 

Leonel Salazar Reyes-Zumeta 

“La propiedad intelectual es la más sagrada,  

la más legítima, la más inatacable,  

y si se puede llamar así,  

la más personal de todas las propiedades” 

Isaac Le Chapelier76 

 

Resumen: El presente estudio parte del análisis parcial a la sentencia de la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia denominado el “Legítimo” sobre la 

legalidad de la criptomoneda petro y su impacto en el régimen venezolano de la 

propiedad intelectual. Focalizando la investigación en el tratamiento de la propiedad 

intelectual como derecho humano. Para concluir que el derecho de propiedad 

intelectual es un derecho humano de primera y única generación, el cual ha de 

interpretarse como un derecho humano categorizado sin jerarquización y sujeto a 

tutela judicial constitucional con equidad.  

 

Palabras claves: Derecho de propiedad intelectual. Derechos humanos. Derechos 

fundamentales. Garantía constitucional. Petro. 
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Abstract: This study is based on a partial analysis of the Constitutional Chamber of 

the Supreme Court of Justice called the "Legitimate" about the legality of the petro 

cryptocurrency and its impact on the Venezuelan regime of intellectual property. 

Focusing the research is focused on the treatment of intellectual property as a 

human right.  Concluding that the intellectual property right is a human right 

belonging to a first and unique generation, which must be interpreted as a human 

right categorized without hierarchy and subject to constitutional judicial protection 

with equity. 

 

Keywords: Intellectual property rights. Human rights. Constitutional rights. 

Constitutional guarantee. Petro. 

 

Introducción 

 

Surge este breve comentario, con ocasión de la declaratoria con lugar de la 

pretensión de amparo constitucional con medida cautelar de suspensión de efectos 

ejercida contra los Decretos Constituyentes donde se adoptan como medio de pago 

el uso de la criptomoneda el petro77 y se crea el Sistema Integral de Criptoactivos78, 

por parte del Tribunal Supremo de Justicia “Legítimo” en Sala Constitucional, el 

pasado 16 de julio de 201979; y, su impacto en el régimen de la propiedad intelectual.  

 

Particularmente, por lo que respecta al pago en esa moneda de las tasas y derechos 

de registro, renovación, cesión, fusión cambios de nombre, domicilio y tramitante 

por parte del Registro de la Propiedad Industrial y la Dirección Nacional del Derecho 

de Autor, organismos adscritos administrativa al servicio autónomo sin personalidad 

                                                      
77 Asamblea Nacional Constituyente. Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda Soberana 
Petro. (Abril 4, 2018). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.370, Extraordinario, Abril 9, 
2018. 
78 Asamblea Nacional Constituyente. Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos 
(Noviembre 20, 2018).  Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 41.575, Enero 30, 2019. 
79 Disponible en línea: https://twitter.com/tsj_legitimo/status/1151159700571992070?s=12 (Ultima 
consulta:  29/10/ 2019).  

https://twitter.com/tsj_legitimo/status/1151159700571992070?s=12


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

74 
 

jurídica propia Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), del Ministerio 

del Poder Popular para el Comercio de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

No obstante, la sentencia de la referencia no anula expresamente el Aviso Oficial, 

s/n, de fecha 1 de febrero de 2019 emanado del SAPI80, a pesar de la expresa 

delación del recurrente, dónde se resuelve: 

 

El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual cumple 

con informar a los interesados y al público en general que 

a partir de la publicación del presente aviso oficial nuestros 

productos y servicios estarán anclados al Petro y su valor 

de referencia será el establecido por el Ejecutivo Nacional, 

el cual actualmente ha sido fijado en 1 PETRO = Bs. 

36.000,00 = 60,00 $; en este sentido aquellas solicitudes 

de marcas y patentes cuyo titular sea de nacionalidad 

Venezolana, podrá cancelar su equivalente en Bolívares en 

las cuentas bancarias habilitadas para ello y las solicitudes 

de nacionalidad Extranjera deberán cancelar 

exclusivamente en Petro. 

Las Marcas y Patentes de Nacionalidad Extranjera, 

concedidas dentro de los boletines (sic) Boletines 580 al 

590 deberán apegarse al nuevo sistema de pago a partir 

de la presente fecha y contarán con sesenta (60) días  

para realizar la respectiva cancelación, los cuales podrán 

ser prorrogables asegurando el cumplimiento en beneficio 

de los usuarios y usuarias.  

En este sentido, el Servicio Autónomo de la Propiedad 

Intelectual (SAPI) coloca a la disposición de todos los 

                                                      

80 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Boletín de la Propiedad Industrial. Nro. 591, Tomo I,  

(2019, Febrero 20), Caracas, pp. IV-XIV. 
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usuarios, el acompañamiento y asistencia técnica para que 

puedan obtener la Petro Wallet y los Petros ante la 

Superintendencia de Criptoactivos (SUNACRIP) de 

manera oportuna para garantizar la eficiencia en el 

proceso81. 

 

Aparte de otros considerandos que son menester estudiar en otro análisis, tales 

como: a) la constitucionalidad de la moneda petro (CRBV82, 1999: artículo 31883); 

b) el quebrantamiento al principio del trato nacional debido a ciudadanos extranjeros 

por violación de tratados internacionales vigentes en Venezuela, como: el Convenio 

de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP84, 1883, 1967: artículo 

285), o, el Anexo 1-C que contiene el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC86, 1994: artículo 387) 

                                                      
81 Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, o. cit., pp. VI-VII.  
82 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Noviembre 17, 1999). Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, 5.453, Extraordinario, Marzo 24, 2000. Enmienda No. 1 (Febrero 15, 2009). Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.908, Extraordinario, Febrero 19, 2009. 
83 “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar”. 
84 Ley Aprobatoria del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Marzo 20, 1883). Gaceta 
Oficial de la República de Venezuela, 4.882, Extraordinario, Marzo 20, 1995.  
85 “1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, 
en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas 
concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente 
previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el 
mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y 
formalidades impuestas a los nacionales. 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de 
establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de 
la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial. 3) Quedan expresamente reservadas 
las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y 
administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, 
que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial” (negrillas del autor). 
86 Ley Aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio: 
Anexo 1-C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(Abril 15, 1994). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 4.829, Extraordinario, Diciembre 29, 1994. 
87 “1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que 
el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva 
de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), 
la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.  En lo 
que concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de 
radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el presente Acuerdo.  Todo Miembro 
que se valga de las posibilidades estipuladas en el artículo 6 del Convenio de Berna (1971) o en el párrafo 1 b) 
del artículo 16 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

76 
 

del Tratado de Creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC, 1994); o, 

c) la violación del principio de irretroactividad de la Ley.  

 

Es por ello, que en este breve comentario, sólo se analizará el tratamiento del 

derecho de propiedad intelectual como derecho humano, en el marco de la 

sentencia bajo análisis. 

 

1. Derechos humanos v derechos fundamentales 

 

Iníciese este argumento, con plantear el conflicto entre derechos humanos y 

derechos fundamentales (derechos subjetivos públicos constitucionales). Por los 

primeros, se debe entender que son los derechos inherentes a toda persona 

humana, denominados también derechos naturales, sin ningún tipo de 

discriminación basada en la raza o etnia, nacionalidad, cultura, color de piel, sexo, 

tendencias u orientaciones sexuales o cualquier otra forma de segregación o 

exclusión en la sociedad global. Mientras, que los segundos están reconocidos por 

la Ley Fundamental (Carta Magna Libertatum), de allí su calificación de derechos 

fundamentales.  

 

Surge en consecuencia un conflicto sobre la validez, eficacia, eficiencia y 

competitividad88 entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. Los 

primeros no necesitan ser reconocidos en la Constitución para probar su existencia, 

sino que ella no los puede reconocer a todos, porque la dinámica de los derechos 

humanos dada su constante progresividad y universalidad, surgen de forma más 

rápida que los denominados derechos fundamentales.  

                                                      
los ADPIC.  2. Los Miembros podrán recurrir a las excepciones permitidas en el párrafo 1 en relación con los 
procedimientos judiciales y administrativos, incluida la designación de un domicilio legal o el nombramiento 
de un agente dentro de la jurisdicción de un Miembro, solamente cuando tales excepciones sean necesarias 
para conseguir el cumplimiento de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del 
presente Acuerdo, y cuando tales prácticas no se apliquen de manera que constituya una restricción 
encubierta del comercio” (negrillas del autor). 
88 Sobre los conceptos de validez, eficacia, eficiencia y competitividad del sistema de normas, Cfr. DELGADO, 
Francisco: Introducción al Análisis Jurídico. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2005, pp. 246 y ss. 
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Los derechos fundamentales para su validez, eficacia, eficiencia y competitividad 

dependen de su subsunción en la norma fundante, mediante procedimientos 

legislativos rígidos y taxativos para su aprobación. Sin ese proceso de 

reconocimiento o de aprobación legislativa se hace nula la tutela constitucional 

efectiva.  

 

Los derechos humanos van evolucionando y enunciándose en la medida que va 

progresando la humanidad, en sus múltiples facetas sociales, políticas, económicas, 

culturales, científicas o tecnológicas. Su enunciación obedece a la imposibilidad de 

un reconocimiento rígido e inflexible por parte de órganos legislativos nacionales, 

regionales o internacionales. Evidencia de lo anterior es el reconocimiento de esta 

condición en la norma constitucional (CRBV, 1999: artículo 27, encabezamiento), 

cuando señala: 

 

Toda persona tiene derecho a ser amparada por los 

tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales, aun de aquellos inherentes a la 

persona que no figuren expresamente en esta 

Constitución o en los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos (negrillas del autor). 

 

La coercibilidad y tutela judicial de los derechos humanos depende de la voluntad 

política de los Estados, a través de sus órganos ejecutivo, judicial, legislativo o 

ciudadano89. Sin embargo, dado el carácter universal (supranacional), de 

supremacía jerárquica respecto a la ley fundamental y la legislación nacional, 

                                                      
89 En Venezuela, a partir de la Constitución de 1999, la noción-división tripartita del Estado (Judicial, Legislativo 
y Ejecutivo) es transformada por una noción-división quíntuple del Estado (Legislativo, Ejecutivo, Judicial, 
Electoral y Ciudadano). El Poder Ciudadano está conformado por el Ministerio Público, la Defensoría del 
Pueblo y la Contraloría General de la República. El Ministerio Público le compete el ejercicio de forma exclusiva 
de la acción penal, por tanto le corresponde iniciar los procesos penales ex officio contra las infracciones  de 
los derechos de propiedad intelectual, más en resguardo de la colectividad, que de los titulares de los referidos 
derechos. (CRBV, 1999: artículos 273-291) 
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irreversibilidad en su reconocimiento constitucional expreso o tácito,  progresividad  

en cuanto a su surgimiento en el espacio-tiempo, y defensa constitucional (tutela 

administrativa y judicial)90 su protección dependerá del compromiso de la 

comunidad internacional por tutelar a la humanidad, más allá de los gobiernos de 

turno y en coherencia con la responsabilidad de proteger (R2P91). 

 

Otro tanto diferente ocurre con los derechos fundamentales. Si ellos no son 

reconocidos por los Estados –mejor decir, los ciudadanos de una Nación en ejercicio 

de su derecho al sufragio– en sus respectivas constituciones ellos no existen, por 

tanto su coercibilidad y tutela judicial resultará inválida, ineficiente, ineficaz y 

anticompetitiva. 

 

Todo ello permite inferir, que los derechos humanos son universales, progresivos, 

irreversibles y enunciativos sin que medie reconocimiento expreso o tácito en una 

Constitución, para su tutela judicial efectiva global. Mientras, que los derechos 

fundamentales son rígidos y taxativos, limitada su validez, eficacia, eficiencia y 

competitividad al reconocimiento que de ellos se verifique en una Constitución, de 

donde deriva su tutela constitucional efectiva92. 

 

La sentencia objeto de análisis omite pronunciarse sobre esta diferenciación entre 

ambos tipos de derechos; dejando sin resolver este dilema jurídico, para una mejor 

comprensión de la dinámica de los derechos humanos y su tutela judicial efectiva. 

No obstante, califica a la propiedad intelectual como un derecho constitucional, lo 

cual se evidencia del siguiente argumento del decisor: 

 

                                                      
90 Cfr. NIKKEN, Pedro: Código de Derechos Humanos. Compilación y estudio preliminar. Colección Textos 
Legislativos No. 12, CDCH-UCV, EJEA, Caracas, 1991, pp. 45-58. 
91 “Responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica 
y los crímenes de lesa humanidad”. Cumbre Mundial 2005, ONU, Septiembre 20, 2005. Disponible en línea: 
https://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet.html (Última consulta: 15/11/2019). 
92 CASAL, Jesús: Los Derechos Fundamentales y sus Restricciones. Legis. Caracas, 2010, p. 16.  

https://www.un.org/spanish/summit2005/fact_sheet.html
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Todas estas denuncias y violaciones de derechos de rango 

constitucional son elementos que permiten concluir que la 

ejecución de los decretos cuestionados genera graves 

violaciones a los derechos del recurrente y los demás 

usuarios del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual; 

visto igualmente que el presente asunto fue declarado de 

mero derecho, lo cual permite que se resuelva 

inmediatamente el fondo de la presente controversia, la 

Sala, dada la evidente violación de derechos 

constitucionales, encuentra procedente las delaciones 

constitucionales denunciadas en contra de los 

Decretos publicados en las Gacetas Oficiales Número 

6.370 (E) de fecha 09 de abril de 2018 y 41.575 de fecha 

30 de enero de 2019, dictado por el Ministerio del Poder 

Popular de Comercio Nacional, específicamente por 

quien usurpa el Servicio Autónomo de la Propiedad 

Intelectual (SAPI), y su Director General, donde se 

adopta como medio de pago el uso de la nueva “Divisa 

Internacional El Petro”, siendo nulo por ser 

inconstitucional las medidas de pago adoptadas por el 

Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, a 

través del Servicio Autónomo de la Propiedad 

Intelectual, a los usuarios de la administración. Así se 

establece (subrayados del autor). 

 

Se hace evidente, que el jurisdicente califica a los derechos de propiedad intelectual 

como derechos fundamentales constitucionales.  

2. ¿Es el derecho de propiedad intelectual un derecho humano, un 

derecho fundamental o una garantía constitucional? 
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El derecho de propiedad intelectual ha sido enunciado por instrumentos 

internacionales y nacionales que hacen evidenciar su universalidad, progresividad, 

irreversibilidad y carácter enunciativo como derecho humano. Ello palmariamente 

se percibe en la Declaration des droits de l´homme et du citoyen93 (Francia, 1789) 

y, en el siglo XX en la Declaración Universal de Derechos Humanos94 (ONU, 1948), 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre95 (Bogotá, 1948), o 

en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”96 

(OEA, 1969). 

 

El jurista Isaac Le Chapelier, durante la gesta revolucionaria francesa, ya había 

señalado que la propiedad intelectual es la más sagrada de todas las propiedades, 

al referirse al derecho de autor ante la Asamblea Nacional Francesa (1791), como 

la propiedad "más sagrada, la más legítima, la más inatacable, y si se puede llamar 

así, la más personal de todas las propiedades”97. O, como más remotamente había 

señalado en 1624, Francisco Suarez, sobre la existencia de un “dominio natural 

sobre los bienes internos espirituales”98. 

 

Con estos argumentos, se puede inferir que la propiedad del hombre sobre sus 

bienes espirituales o intelectuales es de su señorío o dominum. Dominio que ejerce 

a través del derecho de propiedad, en especial del derecho de propiedad intelectual, 

inapropiable tangiblemente, pero disponible por las vías que la ley permite.  

 

En ese entendido, es sostenible afirmar que el derecho de propiedad que una 

persona tiene sobre sus bienes intelectuales, es un derecho humano; atado al 

                                                      
93 Disponible en línea: France, Archives parlementaires, 1re série 
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230.image.f557.langFR> (Última consulta: 01/11/2019). 
94 NIKKEN, Pedro: ob. cit., pp. 61-67. 
95 Ibídem, pp. 111-118. 
96 Ley Aprobatoria (con reserva) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”  
(Noviembre 22, 1969). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 31.256, Junio 14, 1977. 
97 Cfr. PROAÑO, Manuel: ob. cit., p. 20; ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: «La protección internacional del 
derecho de autor y su papel en la promoción de la actividad creativa literaria, musical y artística». En: Revista 
Anual Propiedad Intelectual. Año III, Nros. 4-5, Universidad de Los Andes. Ediciones EPI-ULA, Mérida, 2001-
2002, p. 19. 
98 ANTEQUERA PARILLI, Ricardo: ob. cit., p. 18. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230.image.f557.langFR
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vínculo jurídico existente entre su persona y sus creaciones. De allí, que el 

desconocimiento que haga la ley a ese derecho no es óbice para que no se le tutele, 

por cuanto es un derecho que nace con la persona misma, le es inherente a su 

personalidad.  

 

Cuando la ley reconoce el derecho de propiedad intelectual, da cumplimiento a una 

obligación pasiva universal o deber general de respeto al hombre y sus creaciones. 

Y, no como un derivado de un sistema político o ideológico que se haya impuesto 

también por la evolución o involución de la humanidad. De allí que, para el titular del 

derecho de explotación de un bien intelectual, el derecho de propiedad intelectual 

pueda ser un derecho humano o un derecho fundamental. Ello es apreciable al 

distinguir la cualidad del titular del derecho de explotación, si el titular es el autor o 

inventor (titular originario) para él será un derecho humano, así ejercer el derecho a 

gozar, usar y disfrutar de los beneficios materiales que su creación le reporta por su 

explotación comercial, mientras no haya cedido a un tercero (titular derivado) ese 

derecho.  

 

Pero ocurrirá lo contrario, cuando el titular es un tercero a quien el autor o inventor 

le haya cedido totalmente los derechos patrimoniales sobre su creación. El bien 

entra al dominio del tercero, limitado a beneficiarse del bien temporalmente, es 

decir, mientras el bien permanezca en su patrimonio o no caiga en el dominio 

público. En este supuesto, para el ordenamiento jurídico el titular tiene un derecho 

de propiedad sujeto a las limitaciones constitucionales y tutela judicial efectiva, en 

respeto de su derecho de propiedad –derecho fundamental constitucional (CRBV, 

1999: artículos 98 y 115)- sobre los derechos patrimoniales del derecho de 

propiedad intelectual de que se trate.  

 

Desde esta perspectiva, el derecho de propiedad intelectual es un derecho humano 

y un derecho fundamental para el autor o inventor (titular originario). Mientras, que 

para el tercero, titular derivado exclusivo o no-exclusivo de los derechos 
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patrimoniales sobre el bien intelectual de que se trate, su derecho de propiedad 

intelectual será un derecho fundamental constitucional.  

 

El otro argumento sostenido por la jurisdicente en su fallo es la concepción del 

derecho de propiedad intelectual como una garantía constitucional. Bien aceptado 

es que las garantías son los medios que establece la Constitución para acceder a 

la justicia y, para la protección y tutela judicial de los derechos humanos y los 

derechos fundamentales consagrados en ella, tal es el caso de la pretensión de 

amparo constitucional (CRBV, 1999: artículo 2799), así como otros medios 

alternativos para que el justiciable logre ver satisfechas sus pretensiones 

constitucionales y restituidos sus derechos y garantías constitucionales (CRBV: 

artículo 258100). Como bien delata el jurisdicente de marras, al señalar: 

 

En el asunto bajo estudio, la Sala encuentra que el 

recurrente expone la protección de derechos o intereses de 

naturaleza colectiva, que implica un tipo de interés 

supraindividual donde se identifican aquellos que están 

referidos a un sector poblacional determinado (aunque no 

cuantificado) e identificable, aunque individualmente, de 

modo que dentro del conjunto de personas existe o puede 

existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión 

se localiza concretamente en un grupo, determinable como 

tal, dentro de los cuales se encuentran los usuarios … 

“SAPI”, dependencia del Ministerio del ramo del Comercio 

Nacional, siendo igualmente el recurrente usuario del 

servicio del Estado que está en cuestionamiento. 

                                                      
99 “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta 
Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. 
100 “La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para 
la solución de conflictos”. 
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La “idoneidad de la pretensión de derechos o intereses 

colectivos” en criterio de la Sala Constitucional, si la 

pretensión es el de enervar una lesión que proviene de 

violaciones a derechos y garantías constitucionales, la vía 

procedente es la pretensión de amparo para restablecer 

una situación jurídica ante las infracciones denunciadas, tal 

como se presenta en este asunto, y esta misma legislación 

delimita la competencia material (agregado del autor). 

 

Por lo que el derecho de propiedad intelectual es un derecho humano, y luego por 

su reconocimiento constitucional, es un derecho fundamental, en los términos 

sostenidos en este análisis; sin perder su carácter de derecho humano.  

 

3. ¿El derecho de propiedad intelectual es un derecho humano cultural 

constitucional? 

 

Otro asunto no resuelto en el fallo, es la categorización del derecho de propiedad 

intelectual como un derecho humano cultural, sin obviar el problema de la 

jerarquización de los derechos humanos.  

 

Para abordar este asunto es menester recordar que la Constitución Nacional de 

1961101, en su artículo 100102 reguló el derecho de propiedad intelectual, ubicándolo 

en el capítulo V de los derechos económicos, correspondiente al Título III, titulado 

De los Deberes, Derechos y Garantías. Con la Constitución Nacional de 1999, el 

derecho de propiedad intelectual (artículo 98103) quedó situado en el capítulo VI de 

                                                      
101 Constitución de la República de Venezuela (Enero 23, 1961). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 
662, Extraordinario, Enero 23, 1961. 
102 “Los derechos sobre obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, denominaciones, marcas y lemas 
gozarán de protección por el tiempo y en las condiciones que la ley señale”. 
103 “La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación 
de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del 
autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras 
científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de 
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los derechos culturales y educativos, del Título III, intitulado De los Deberes, 

Derechos Humanos y Garantías. Con observaciones particulares sobre sus 

respectivas redacciones, que escapan al presente análisis. 

Es relevante destacar, que en una primera aproximación resultaría evidente afirmar 

que la Constitución de 1961, estableció el derecho de propiedad intelectual como 

un derecho fundamental expresamente, mientras que negativamente como derecho 

humano.  

 

Por su parte, la Constitución de 1999 reconoce los derechos humanos de forma 

amplia y no taxativa conforme al principio de progresividad (artículo 19104). Es por 

ello, que reconoce, al derecho de propiedad intelectual como una especie de 

derecho humano cultural, por un lado, siempre que el titular originario sea el propio 

autor o inventor (persona natural), a quien le corresponden siempre los derechos 

morales sobre la creación, así como el derecho de disponer total o parcialmente de 

los derechos patrimoniales sobre la creación.  

 

Por otro lado, sería un derecho fundamental para el titular derivado (persona natural 

o jurídica) quien ostentará la titularidad total o parcial de los derechos patrimoniales 

sobre el bien intelectual, de forma exclusiva o no-exclusiva, o, por un tiempo 

determinado o mientras dure el período de protección del bien intelectual de que se 

trate. 

 

Ahora bien, no puede escapar a este análisis considerar sobre la categorización del 

derecho de propiedad intelectual en la Venezuela de la segunda mitad del siglo XX, 

primero como un derecho humano económico (CRV, 1961: artículo 100), y, luego 

pasar a ser un derecho humano cultural (CRBV, 1999: artículo 98).  

                                                      
acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y 
ratificados por la República en esta materia”. 
104 “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, 
el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y 
garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los 
tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. 
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Tal categorización puede ser producto de las diferentes ubicaciones que ha tenido 

el derecho de propiedad intelectual en las Constituciones americanas y europeas, 

así como también en los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

 

Venezuela desde su Constitución de 1810 hasta la de 1953 no categorizó los 

derechos humanos o los derechos fundamentales; siempre adoptó un sistema de 

regulación bajo el título de los deberes y derechos de los ciudadanos venezolanos.  

 

La categorización ocurre con ocasión de la incorporación en la Constitución de 1961 

de las categorías de derechos humanos establecidas en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (ONU, 1948: artículo 27105) y la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948: artículo XIII106).  

Posteriormente, en la Constitución de 1999, la influencia devenida de la sanción de 

los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos107 (ONU, 1966) y 

Económicos, Sociales y Culturales108 (ONU, 1966: artículo 15109). 

 

                                                      
105 “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 
las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene 
derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.  
106 “Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y 
disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos 
científicos. Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor”.  
107 Ley Aprobatoria (con reserva) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Diciembre 16, 1966). 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 2.146, Extraordinario, Enero 28, 1978. 
108 Ley Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Diciembre 16, 
1966). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 2.146, Extraordinario, Enero 28, 1978. 
109 “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: a) Participar en la vida 
cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección 
de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias 
o artísticas de que sea autora. 2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el 
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 
a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. 4. Los Estados 
Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación 
y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales”.  
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La categorización no es sinónimo de jerarquización. La categorización deviene de 

la evolución de los derechos humanos en el mundo, desde el siglo XVIII. Así han 

surgido teorías como las de los “tres períodos” de Vasak o la de los “dos períodos” 

de  Von Singer110. 

 

Conforme a la teoría de Vasak, los derechos humanos han evolucionado en tres 

períodos, a saber: a) el primer período, donde se consagraron los derechos civiles 

y políticos, entre los cuales la propiedad intelectual ocupó un lugar primordial tanto 

en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 (artículo Uno. Sección 

8.8111) y en la Declaration des droits de l´homme et du citoyen (Francia, 1789: 

art.17112), los cuales se caracterizan por la protección del ciudadano y la defensa 

sus libertades como individuo, entre ellas la propiedad sobre sus creaciones 

intelectuales; b) en el segundo período, se establecen los derechos económicos, 

sociales y culturales, que se caracterizan por “una activa participación del Poder 

Público en beneficio de los ciudadanos, lo que abre paso al… Estado Social de 

Derecho que añaden al principio individualista, el principio de la solidaridad, 

configurándose …, [el] derecho social”113 (agregado del autor); y, c) un tercer 

período, denominado el de los derechos humanos solidarios, los cuales son de 

“naturaleza colectiva y estar vinculados con condiciones que permitan sobrevivir al 

género humano tales como, el derecho a vivir en paz, el derecho al desarrollo, a un 

ambiente sano, a los recursos naturales, al patrimonio cultural, al acceso a la 

Internet, en fin, a una herencia común para todo el género humano”114; así como los 

                                                      
110 GÓMEZ MUCI, Gileni: El Derecho de Autor en el marco de los Derechos Humanos. Su consagración 
constitucional en España y de más países iberoamericanos. Colección Estudios Jurídicos. No. 112. Editorial 
Jurídica Venezolana. Caracas, 2016, pp. 125-151. 
111 “El Congreso tendrá facultad:… 8. Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a 
los autores e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y 
descubrimientos”.  
112 “Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la 
necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa 
indemnización”. Disponible en línea: France, Archives parlementaires, 1re série, t. VIII, débats du 26 août 
1789 [archive], p. 489 <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230.image.f557.langFR> (Última consulta: 
01/11/2018). 
113 GÓMEZ MUCI, Gileni: ob. cit., p. 146. 
114 Ibídem, pp. 147-148 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230.image.f557.langFR
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230.image.f557.langFR
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k495230.image.f557.langFR
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k495230.image.f557.langFR
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derechos de propiedad intelectual colectiva, a través del reconocimiento de los 

derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre sus conocimientos 

tradicionales (CRBV, 1999: artículo 124115). 

 

De lo planteado por Vasak, se derivan también otra categorización que ubica a los 

derechos humanos en tres generaciones: a) primera generación: los derechos 

humanos civiles y políticos, b) segunda generación: los derechos humanos 

económicos, sociales y culturales, y, c) tercera generación: los derechos humanos 

solidarios de naturaleza colectiva. 

 

Por su parte, Von Singer señala que existen dos períodos, teniendo como hito la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948). Así, el primero o de la 

no universalidad de los derechos humanos hasta 1948, y el segundo de la 

universalidad de los derechos humanos a partir de 1948. Justificando tal tesis, en 

que no es hasta 1948 cuando “se conceptualiza al hombre sin distinción de ningún 

tipo”116, como así se deriva del artículo 2117 de la Declaración. 

 

Así las cosas, se puede entonces afirmar conforme Vasak, que los derechos de 

propiedad intelectual son derechos humanos del primer período, y por tanto de 

primera generación; por lo que su ubicación actual como un derecho humano 

cultural es contraria a su categoría histórica y a su naturaleza jurídica. 

 

En cuanto a su tutela judicial efectiva, ha surgido en la jurisprudencia nacional la 

tendencia a categorizar y jerarquizar los derechos humanos. Tal es el caso Atacand 

                                                      
115 “Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones 
de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados 
a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohíbe el registro de patentes sobre estos recursos y 
conocimientos ancestrales”. 
116 GÓMEZ MUCI, Gileni: ob. cit., p. 149. 
117 “1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 
si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.  
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(Astrazenaca Venezuela, C.A.) v. Cadesartan (Genven Genericos Venezolanos, 

C.A.) por violación de la protección de la información no divulgada y 

específicamente en lo atinente a secretos industriales en materia de bienes 

farmoquímicos. Todo ello, con ocasión de la divulgación de los datos de prueba del 

medicamento Atacand por parte del Instituto Nacional de Higiene al otorgar el 

registro sanitario para la comercialización del medicamento Cadesartan, que 

contiene el mismo principio activo de Atacand.  

 

De forma que se trataría de situaciones que en abstracto 

podrían prolongarse indefinidamente y ello lógicamente 

desnaturalizaría el fin de la protección que pretende 

brindarse a tales laboratorios y al mismo tiempo podría 

propiciar la creación de monopolios en materias de tanta 

trascendencia como lo sería la comercialización de los 

medicamentos. 

 

Por consiguiente, una interpretación literal de las normas 

referidas a la duración de la protección que debe brindarse 

en estos supuestos a los laboratorios, además de los 

inconvenientes arriba identificados, vulneraría los 

postulados propios del Estado Social de Derecho y de 

Justicia y de acuerdo al cual el Estado deja de ser un sujeto 

pasivo en las relaciones sociales, para comprometerse 

activamente en ellas, asumiendo obligaciones en materia 

de educación, salud, deporte, vivienda y seguridad social, 

entre otros aspectos igualmente relevantes, con lo cual 

todas las normas constitucionales, sustanciales y formales 

que hacen posible la efectividad del sistema, forman un 
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todo organizado y orientado en función de la solidaridad y 

de la dignidad humana118. 

 

En el fallo de la referencia, se categorizaron los derechos de la salud y los derechos 

de propiedad intelectual, el primero como un derecho humano social (CRBV, 1999: 

artículo 83119), y el segundo, un derecho humano cultural (CRBV, 1999: artículo 98). 

Esta categorización llevó a una jerarquización entre el derecho a la salud y el 

derecho de propiedad intelectual, donde el primero se subordina al segundo. 

Asimismo, el fallo igualmente perjudica la posición del titular originario (persona 

natural autor o inventor) y del titular derivado (persona natural o jurídica titular de 

los derechos patrimoniales sobre la creación) al crear una mejor posición a la 

colectividad como titular de un derecho humano colectivo a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten (Declaración Universal de Derechos 

Humanos, ONU, 1948: artículo 27.1). 

 

Como puede apreciarse …, en la referida declaración se 

consagra como parte integrante de los derechos humanos 

el que tiene toda persona de participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten, situación 

que ha conllevado a que un sector respetable de la 

doctrina, cuestione la calificación de propiedad intelectual 

e industrial que suele atribuirse al creador o autor de una 

invención, por considerar que esta categoría de derechos 

se encuentra ligada más a los derechos culturales que a la 

propiedad como tal, ya que los conocimientos 

                                                      
118 Disponible en línea: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00151-13208-2008-2002-0716.html 
(Última consulta: 15/03/2008) 
119 “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del 
derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el 
bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, 
así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas 
sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios 
internacionales suscritos y ratificados por la República” (negrillas del autor). 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00151-13208-2008-2002-0716.html
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pertenecerían a la humanidad y por consiguiente tienen 

que ser compartidos sin restricciones. 

… 

En tal virtud se observa, que en lo que respecta a la 

controversia analizada no ha quedado demostrado que el 

Estado haya empleado indebidamente el ejercicio de la 

potestad discrecional que ostenta en la materia y por lo 

tanto, la autorización que hiciere de tales medicamentes, a 

diferencia de lo alegado por la representación de la 

empresa recurrente, en modo alguno puede 

interpretarse como una divulgación del secreto 

industrial, toda vez que la Administración con la 

autorización dada en ese sentido, por un lado estaría 

tutelando un derecho superior, como lo es el acceso de 

un mayor número de la población a los medicamentos 

y por otra parte se estaría circunscribiendo a revisar si 

se cumplieron o no los requisitos establecidos para la 

respectiva comercialización, esto es los previstos en la 

Ley cuando se trata de productos que no comportan el 

carácter de novedoso. 

… 

 Empero, cabe destacar que entrar analizar lo expuesto 

excede el tema objeto de debate de la presente 

controversia, ya que la accionante no formuló pretensiones 

de condena; únicamente se limitó a solicitar la nulidad de 

la Resolución …, mediante la cual se autorizó la 

comercialización del producto farmacéutico 

“Candesartan”…  y … formuló denuncias e imputó vicios 

que giran en torno a la idea de violación de la 

confidencialidad de la información y la protección que el 
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Estado debía brindarle a los datos suministrados con 

ocasión del registro sanitario de los productos “Atacand”… 

De manera que planteada en tales términos la controversia 

y atendiendo a los razonamientos arriba expuestos, esta 

Sala declara sin lugar el recurso de nulidad intentado 

por la accionante, toda vez que como ha quedado 

demostrado en las líneas que anteceden, el Estado a 

través de decisiones como la recurrida se encuentra 

resguardando la salud como derecho humano 

fundamental, al garantizar el abastecimiento a la 

población de los productos farmacéuticos genéricos 

de primera necesidad, los cuales económicamente 

resultan mucho más accesibles que los medicamentos 

originales. Así se decide120. (negrillas del autor) 

 

Delimitado el asunto de análisis, se considera que el tratamiento de los derechos 

humanos por categorías con pretensiones jerarquizantes, desnaturaliza la esencia 

de su existencia y tutela.  

 

Igualmente, una forma de dirimir los conflictos intersubjetivos donde estén 

involucrados derechos humanos deben observarse reglas de razonamiento 

basadas en la equidad. Siendo la equidad un medio que el juez constitucional debe 

aplicar para atemperar los rigores de la Ley y “una virtud del juzgador”121.  

 

Hay que partir del paradigma de que los derechos humanos están categorizados sin 

jerarquización y sujetos a tutela judicial constitucional con equidad. 

 

                                                      
120 Disponible en línea: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00151-13208-2008-2002-0716.html 
(Última consulta: 15/03/2008) 
121 GARCIA MAYNEZ, Eduardo: Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa. México, 1980, p. 373. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/febrero/00151-13208-2008-2002-0716.html
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Por ello para preservar el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia se 

debe procurar un orden social basado en la seguridad jurídica, la continuidad de las 

instituciones y la paz social.   

 

A manera de conclusión 

 

1.- El fallo objeto de análisis no resuelve de manera clara y precisa el dilema del 

derecho de propiedad intelectual como derecho humano o derecho fundamental 

constitucional. Sólo los ubica como derechos constitucionales. 

 

2.- Por otro lado, declara en justicia que los decretos constituyentes son una 

materialización de la violación de los derechos humanos de nacionales y extranjeros 

en cuanto a la protección y tutela de los derechos de propiedad intelectual; al efecto 

establece: 

…constituyen una flagrante violación para el normal 

desarrollo y desenvolvimiento de la propiedad intelectual, 

entendida ésta, como la más clara e inequívoca 

creación por intermedio de la mente inteligente del 

hombre, razón por la cual, la misma goza de la 

protección y garantías constitucionales, que deben ser 

amparadas bajo el más irrestricto resguardo, para de 

esta manera enriquecer el desarrollo de la ciencia, la 

cultura y la tecnología en el país. Así se decide. 

 

Más cuando, la Carta de las Naciones Unidas122 (1945) establece que los países 

Miembros, entre ellos Venezuela, están comprometidos en tomar medidas 

separadamente (artículo 56) para “el respeto universal a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades” (artículo 55). 

                                                      
122 Disponible en línea: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf (Última consulta: 
24/11/2019). 

https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf
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En igual sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) en 

su artículo 2.1 establece que no puede haber discriminación basada en la 

nacionalidad de las personas, cuando señala que toda “persona tiene los derechos 

y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de…, origen 

nacional…o cualquier otra condición”.  

 

Por otro lado, el artículo 3 del ADPIC estatuye que un país miembro de la OMC, 

entre ellos Venezuela, debe conceder “a los nacionales de los demás Miembros un 

trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto 

a la protección123 de la propiedad intelectual”. Consecuencialmente, al haber 

establecido el SAPI diferentes tasas para nacionales y extranjeros, particularmente 

a miembros la OMC, está violando una norma de un tratado internacional, que por 

extensión, equivaldría a violar el derecho humano a la no discriminación por razón 

de la nacionalidad del titular de un derecho de propiedad intelectual. 

 

3.- El derecho de propiedad intelectual es un derecho humano, que nace como 

categoría histórica del primer período y ubicable dentro de los de primera 

generación, como un derecho individual para proteger los derechos de propiedad 

de autores e inventores sobre sus creaciones intelectuales. Que es un derecho 

humano y fundamental por su reconocimiento en las constituciones del mundo, que 

sólo se reconoce como derecho fundamental, cuando tal reconocimiento beneficie 

a un titular derivado (persona natural o jurídica) de los derechos patrimoniales de 

un bien intelectual, distinto del autor o inventor.  

 

4.- Que el derecho de propiedad intelectual ha evolucionado en un segundo período 

como un derecho humano económico-cultural, que se manifiesta por el acceso 

solidario al conocimiento científico-tecnológico y cultural del creador. Sin 

                                                      
123 “A los efectos de los artículos 3 y 4, la "protección" comprenderá los aspectos relativos a la existencia, 
adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual así como los 
aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este 
Acuerdo”. 
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menoscabar, su carácter individualista originario, que facilita el beneficio moral y 

material al autor o inventor para generar riqueza y nuevos conocimientos. En ese 

contexto también se puede percibir al derecho de propiedad intelectual como “una 

libertad económico-cultural circunscrita a la libertad para invertir, producir y divulgar 

toda obra creativa, científica, tecnológica y humanística, además de su protección… 

para la innovación, la competitividad, el desarrollo tecnológico y el crecimiento 

económico”124.   

 

5.- El derecho de propiedad intelectual en el actual tercer período se le valora y se 

le comprende como un derecho humano solidario de naturaleza colectiva –tercera 

o cuarta generación de derechos humanos-, como se manifiesta en los 

denominados derechos de propiedad intelectual colectiva. Hoy por hoy, las 

creaciones tienen un mayor compromiso con el desarrollo sustentable de la 

humanidad (tecnologías verdes para la preservación del medio ambiente, el acceso 

a las tecnologías de la información y la comunicación), de protección a los 

conocimientos ancestrales de las comunidades locales y los pueblos indígenas, o, 

la participación de los países en desarrollo o menos adelantados en la explotación 

de sus recursos genéticos. Sin obviar, su carácter individualista, sobre el cual 

descansa el reconocimiento a la creatividad e inventiva del ser humano en esta 

sociedad global, donde una nueva generación de derechos humanos está por 

emerger. 

 

6.- Finalmente, los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos 

de primera y única generación, categorizados sin jerarquía entre ellos y 

sujetos a tutela judicial constitucional con equidad.  

 

 

 

                                                      
124 SALAZAR REYES-ZUMETA, Leonel: El circuito jurídico-económico de la propiedad intelectual. Universidad 
Central de Venezuela. Gráficas TAO. Caracas, 2010, p. 172. 
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Una aproximación al concepto de Corporate Compliance  
 

Diego Thomás Castagnino 
 

Resumen: En países altamente regulados, en donde las normas son cambiantes y 

el Estado interviene directamente en la regulación del mercado, las empresas tienen 

la necesidad de implementar acciones para garantizar el cumplimiento normativo y 

evitar sanciones. Surge así el Corporate Compliance, como un conjunto de acciones 

preventivas para garantizar que la empresa cumpla con ética el ordenamiento 

jurídico. El presente artículo pretende explicar al Corporate Compliance desde sus 

elementos, características y beneficios. 

 

Palabras claves: Corporate Compliance, ética, cumplimiento, Programa de 

Cumplimiento, Programa de Corporate Compliance, anticorrupción. 

 

Abstract: In highly regulated countries, where standards are changing and the State 

intervenes directly in the regulation of the market, companies have the need to 

implement actions to guarantee regulatory compliance and avoid sanctions. Thus, 

the Corporate Compliance arises, as a set of preventive actions to guarantee the 

company´s compliance of legal framework in an ethical way. The present article 

pretends to explain Corporate Compliance from its elements, characteristics, and 

benefits. 

 

Keywords: Corporate Compliance, ethics, compliance, Compliance Program, 

Corporate Compliance Program, anti-corruption. 
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Una aproximación al concepto de Corporate Compliance 

 

1. Introducción.  

 

Los sujetos que de manera profesional ejercen la actividad económica de su 

preferencia con el fin de obtener lucro satisfaciendo necesidades de la sociedad, 

forman parte de una categoría de sujetos especiales llamados “comerciantes” o 

“empresarios”, que están sometidos al derecho mercantil. 

 

Los empresarios participan en un mercado dinámico y regulado, en donde procuran 

ser cada día más eficientes para que sus bienes y servicios estén al alcance de sus 

clientes, por lo que requieren de soluciones rápidas a las situaciones que se le 

presentan, de lo contrario sus competidores tomarán ventaja.  

 

Independientemente de la rapidez de las transacciones comerciales, los 

empresarios deben ejecutar sus actividades con ética y en cumpliendo con el 

ordenamiento jurídico, de no hacerlo, podrán ser objeto de importantes sanciones 

de índole pecuniario, pero también su reputación podrá verse afectada. 

 

En países altamente regulados, en donde las normas son cambiantes y el Estado 

interviene directamente en la regulación del mercado, las empresas encuentran la 

necesidad de implementar acciones para garantizar el cumplimiento normativo y 

evitar sanciones. Surge así el “Corporate Compliance”, término anglosajón utilizado 

para definir al conjunto de acciones preventivas que tienen por finalidad garantizar 

que la empresa cumpla con ética el ordenamiento jurídico.  

 

El presente trabajo procura explicar al Corporate Compliance desde sus elementos, 

características y beneficios; encuentra su justificación en su creciente utilización en 

Estados Unidos y en países europeos; a su escaso estudio por parte del derecho 

mercantil venezolano y a su importancia en el campo comercial.  
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2. Definición de Corporate Compliance. 

 

Debido a graves escándalos como Watergate125, Siemens126, Enron127, Parmalat128, 

Lehman Brothers129, Walmart130, Volkswagen131, FIFA132, Teva Pharmaceutical 

Industries Limited133, y más recientemente, el caso Odebrecht134, surgió la imperiosa 

                                                      
125 Debido al escándalo, el 8 de agosto de 1974, Richard Nixon renunció al cargo de presidente de 

los Estados Unidos, y fue reemplazado por el vicepresidente Gerald Ford. 
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1555_corrupcion/index.shtml Consultado el 25/04/2019 a las 
11:27 am 
126 La empresa alemana realizó, entre 2001 y 2007, 4.283 pagos ilegales a funcionarios de 

Bangladesh, China, Venezuela, México, Rusia, Vietnam, Nigeria y Argentina, para obtener contratos 
públicos. Siemens pagó una multa de US$450 millones. http://www.sec.gov/news/press/2008/2008-
294.htm Consultada el 25/04/2019 a las 3:33 pm 
127 Enron admitió que había inflado sus ganancias del tercer trimestre de 2001. Es considerado el 

peor escándalo corporativo en Estados Unidos. 
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1555_corrupcion/page5.shtml Consultada el 25/04/2016 a las 
2:02 pm 
128 En diciembre de 2003, Parmalat confirmó que no existía una cuenta que alegó tener en el Bank 

of América por US$4.000 millones. Fue el escándalo contable más grave en Europa. 
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1555_corrupcion/page6.shtml Consultada el 25/04/2016 a las 
2:10 pm 
129 El 15 de septiembre de 2008, el banco Lehman Brothers, solicitó la bancarrota en Estados Unidos, 

lo cual ocasionó que el índice bursátil Dow Jones se desplomara 500 puntos, su caída más dramática 
desde el 11 de septiembre de 2001. Es considerado uno de los escándalos más relevante en materia 
contable. 
http://www.bbc.com/mundo/economia/2009/09/090914_1307_crisis_cronologia_lehmans_mr.shtml 
Consultada el 29/04/2019 a las 08:47 pm. 
130 En diciembre de 2012, el diario The New York Times publicó que se habrían identificado alrededor 

de 19 sitios en México donde presuntamente Walmart habría realizado sobornos para su expansión.  
131 La empresa admitió haber instalado un artefacto capaz de evadir los controles de emisiones de 

dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno en 11 millones de vehículos en todo el mundo. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160104_internacional_estados_unidos_demanda_volk
swagen_ppb Consultada el 26/04/2019 a las 10:28 am. 
132 Entre 1991 y 2015, altos ejecutivos de la FIFA abusaron de sus cargos de confianza para el 

beneficio personal mediante el pago sistemático de sobornos. En conjunto, a los directivos imputados 
se les acusó de conspiración para solicitar y recibir más de US$150 millones en sobornos a cambio 
de su respaldo oficial a los ejecutivos de marketing deportivo que acordaron hacer los pagos ilegales.  
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150527_deportes_acusaciones_corrupcion_directivos
_fifa_bd Consultada el 26/04/2019 a las 11:04 am. 
133 En diciembre 2016, la farmacéutica israelí acordó pagar más de US$ 519 millones para resolver 

cargos civiles y criminales por haber pagado sobornos a funcionarios gubernamentales extranjeros 
en Rusia, Ucrania y México. https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-277.html Consultada el 
03/01/2019 a las 05:09 pm. 
134 La empresa se declaró culpable en diciembre 2016, y acordó pagar una multa total de al menos 

US$ 3.500 millones, para resolver cargos con autoridades en Estados Unidos Estados Unidos, Brasil 
y Suiza, por haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios 
gubernamentales de todo el mundo, se trata de multa más alta hasta ahora conocida en toda la 
historia de la lucha contra la corrupción. https://www.justice.gov/opa/pr/odebrecht-and-braskem-
plead-guilty-and-agree-pay-least-35-billion-global-penalties-resolve Consultada el 03/01/2019 a las 
05:09 pm. 

http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1555_corrupcion/page5.shtml%20Consultada%20el%2025/04/2016%20a%20las%202:02
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1555_corrupcion/page5.shtml%20Consultada%20el%2025/04/2016%20a%20las%202:02
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1555_corrupcion/page6.shtml%20Consultada%20el%2025/04/2016%20a%20las%202:10
http://www.bbc.co.uk/spanish/specials/1555_corrupcion/page6.shtml%20Consultada%20el%2025/04/2016%20a%20las%202:10
http://www.bbc.com/mundo/economia/2009/09/090914_1307_crisis_cronologia_lehmans_mr.shtml%20Consultada%20el%2029/04/2019%20a%20las%2008:47
http://www.bbc.com/mundo/economia/2009/09/090914_1307_crisis_cronologia_lehmans_mr.shtml%20Consultada%20el%2029/04/2019%20a%20las%2008:47


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

100 
 

necesidad por parte de los Estados de incrementar las regulaciones y los controles 

para prevenir la corrupción, en algunos casos mediante leyes con alcance 

extraterritorial, y en otros, adoptado internamente el modelo de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, con atenuantes para aquellas empresas que 

cuenten con programas que contribuyan con la prevención de delitos. 

 

En la actualidad los programas de control interno tienen un alcance superior al de 

prevención y control de delitos, procuran también garantizar el cumplimiento de 

cualquier tipo de obligación de naturaleza legal. 

 

Un punto de partida para analizar el concepto de Corporate Compliance, es la 

definición de riesgo de compliance propuesta por el Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea, constituido en 1975 por los presidentes de los bancos centrales de los 

países miembro del Grupo de los Diez (G-10)135: "El riesgo de sanciones legales o 

regulatorias, pérdida financiera importante o pérdida de reputación que un banco 

puede sufrir como resultado de su incumplimiento de leyes, reglamentos, normas, 

estándares de autorregulación y códigos de conducta aplicables a las actividades 

bancarias ". 

 

Por medio de programas de control interno, las empresas han encontrado la manera 

de gestionar los riesgos de compliance, evitando sanciones y generando 

importantes beneficios.  

 

Es por ello que, el término anglosajón “Corporate Compliance”, también conocido 

como “Compliance Empresarial”, o “Cumplimiento Empresarial”, es utilizado para 

identificar al conjunto de acciones preventivas ejercidas por la empresa, que 

procuran garantizar que esta, sus accionistas, directivos, gerentes, empleados y 

agentes vinculados, cumplan con la normativa aplicable y ejecuten sus actividades 

con ética. 

                                                      
135 Definición publicada Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el documento titulado: 

“Compliance and the compliance function in Banks” en abril de 2005.  
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3. Elementos del concepto de Corporate Compliance.  

 

Del concepto propuesto destacan los siguientes elementos que permiten 

comprender con mayor precisión el alcance del Corporate Compliance: 

 

3.1. Se trata de acciones preventivas. 

 

El Corporate Compliance comprende un conjunto de acciones preventivas que se 

anticipan a la causa de un problema y pretenden eliminarla antes de su ocurrencia.  

 

Los problemas que se procuran detectar son: incumplimientos normativos o 

comportamientos no éticos por parte de la empresa.  

 

Los riesgos que se pretenden evitar son las sanciones establecidas en el 

ordenamiento jurídico según el incumplimiento de que se trate, y el daño 

reputacional que sufrirá la empresa en caso de ser envuelta en un escándalo 

público.  

 

La empresa es el motor de la economía instaurada en el mundo, por lo que es 

recomendable el diagnóstico temprano de sus dificultades en aras de intervenir 

antes que la crisis sea irreversible136.  

 

El éxito de la implementación del Corporate Compliance dependerá del diagnóstico 

inicial que se realice a los fines de determinar el nivel de cumplimiento normativo y 

ético en el que se encuentre la empresa, ya que a partir del diagnóstico se construirá 

el Programa de Corporate Compliance. 

 

 

 

                                                      
136 DASSO, Ángel A. Derecho Concursal Comparado, 2009, tomo 1, Buenos Aires, Ed. Legis, pág. 

804. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

102 
 

3.2.  Las acciones preventivas son ejercidas por la empresa. 

 

Para implementar el Corporate Compliance es necesario que la empresa decida de 

manera real y sincera, querer ejecutar sus actividades con ética y en cumplimiento 

con las normas que le sean aplicables.  

 

No es suficiente una simple manifestación de voluntad, es necesario que la empresa 

asuma un rol protagónico para poder alcanzar el nivel de cumplimiento deseado. 

 

La empresa podrá implementar el Corporate Compliance de manera directa, a 

través de su propio personal o podrá hacerlo de manera indirecta, contratando a 

terceros que la apoyen mediante un asesoramiento especializado. En ambos 

supuestos, la empresa deberá participar activamente y de manera transparente. 

 

Las acciones preventivas se ejercen en el marco del control interno empresarial. El 

Corporate Compliance lo podrá implementar cualquier tipo de empresa sin importar 

el monto de su capital, el tipo societario, ni su objeto social. 

 

3.3.  Se pretende garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable al 

negocio. 

 

 El Corporate Compliance tiene por objeto garantizar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico, incluyendo las normas internas de la empresa, tales como 

códigos de conducta, códigos de auto-regulación, políticas, procedimientos, entre 

otros. Cuando la empresa decide implementar el Corporate Compliance, incumplir 

con el ordenamiento jurídico o actuar alejado de la ética, no es una opción, como 

tampoco será posible justificar un incumplimiento normativo por desconocimiento 

de su existencia, ya que la ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento137. 

 

                                                      
137 Artículo 2 del Código Civil de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 2990 del 

26/06/1982. 
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La empresa asume importantes riesgos si decide ejecutar sus actividades sin ética 

e incumpliendo con el ordenamiento jurídico, tales como: 

- Multas pecuniarias. 

- Cierres de establecimientos.  

- Afectación de la reputación de la compañía.  

- Pérdidas financieras.  

- Prisión para las personas involucradas.  

- Pérdida de oportunidades de negocio.  

- Expulsión en licitaciones, entre otras. 

 

La reputación de una empresa podrá verse seriamente afectada ante determinados 

incumplimientos normativos, especialmente, si es descubierta realizando actos de 

corrupción para obtener una ventaja frente a sus competidores o no manteniendo 

los libros y registros contables con información real.  

 

3.4. El incumplimiento al ordenamiento jurídico aplicable puede ser causado 

por un hecho de: la empresa, sus accionistas, directivos, gerentes, empleados 

y/o agentes vinculados. 

 

Todos los sujetos que intervienen en la actividad de la empresa deben estar 

informados de las consecuencias de sus actos, y estar convencidos sobre la 

conveniencia de cumplir con las normas, comprendiendo que no es solo un 

problema jurídico, sino que también es un asunto ético. 

 

Las acciones emprendidas en el marco de la implementación del Corporate 

Compliance deben quedar documentadas, a los fines de demostrar la intención real 

de los socios de que la empresa desea alcanzar su objeto social cumpliendo con 

las normas aplicables y de manera ética.  

 

En algunos países se establece la posibilidad de que la empresa pueda quedar 

exonerada de responsabilidad penal, reconociéndose de forma expresa una 
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eximente, al exigir que con anterioridad a la comisión del delito la persona jurídica 

haya adoptado y ejecutado un modelo de organización y gestión que resulte 

adecuado para prevenir delitos. 

 

Será necesario integrar el Corporate Compliance en la cultura de la empresa, en su 

día a día, que sus accionistas, directivos, gerentes, empleados y/o agentes 

vinculados comprendan que actuar de manera ética y legal forma parte de su rutina 

diaria, y no que se trata de un comportamiento extraordinario. 

 

3.5.  Implica actuar de modo ético y transparente.  

 

Olcese, citada por el profesor Julio Rodríguez Berrizbeitia, refiriéndose a los 

grandes escándalos empresariales ha señalado: “la mayoría de estos escándalos, 

más que por la violación de normas, cosa bastante poco frecuente en empresas que 

están en el centro de la atención del público y de las autoridades supervisoras se 

ha debido a la falta de comportamiento ético de sus principales ejecutivos y 

consejeros y ello difícilmente se puede corregir con más regulaciones (sean estas 

de carácter vinculante o voluntarias).”138  

 

Actuar con ética y de manera transparente genera confianza, contribuye con la 

credibilidad de la empresa frente a sus accionistas, proveedores, clientes, entes 

reguladores y público en general. A los fines de garantizar que la ética forma parte 

de la rutina diaria en las actividades corporativas, las empresas deben emprender 

procesos voluntarios de auto-regulación, en donde se acuerdan las bases éticas de 

obligatorio cumplimiento que servirán de norte para la ejecución de la actividad 

comercial.  

 

La implementación del Corporate Compliance implica la necesaria validación de que 

la empresa contrate con proveedores y contratistas que ejecuten sus actividades 

                                                      
138 http://acienpol.msinfo.info/bases/biblo/texto/boletin/2008/BolACPS_2008_146_627-660.pdf 

Consultada el 12/05/2019 a las 2:56 pm.  
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comerciales bajo principios éticos y en cumplimiento con las normas que le sean 

aplicables, a los fines de evitar verse inmiscuida en situaciones irregulares producto 

del actuar indebido por parte de dichos terceros. 

 

4. Marco legal. 

 
En Venezuela el Corporate Compliance no se encuentra regulado expresamente, a 

diferencia de otros países. No obstante, existen normas de soft law que resultan 

orientadoras para las empresas venezolanas. A continuación, se enumerarán los 

instrumentos legales más importantes en la materia: 

 

4.1. COSO Internal Control-Integrated Framework. 

 

Conocido como COSO I, es el primer documento con importancia internacional en 

materia de control interno, publicado en 1992, y tiene por objeto establecer el 

Modelo de Gestión de Riesgos, proporcionando una guía a las empresas para su 

desarrollo, mediante la identificación de eventos potenciales que pueda afectar a la 

organización, gestión del riesgo, para proporcionar una seguridad razonable que 

contribuya a alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Dicho documento fue emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de 

la Comisión Treadway139 (COSO, por sus siglas en inglés), una iniciativa del sector 

privado que se dedica a proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de 

marcos y orientación sobre gestión de riesgos empresariales, control interno y 

disuasión de fraudes.  

 

Desde entonces, COSO ha emitido varias recomendaciones, guías o marcos, 

siendo los más relevantes:  

- 2004: “COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework”, conocido 

como COSO II.  

                                                      
139 Página web: https://www.coso.org/ 

https://www.coso.org/
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- 2006: “Internal Control Over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public 

Companies”. 

- 2009: “Guidance on Monitoring Internal Control System”. 

- 2013: “Update to the Internal Control – Integrated Framework”. 

- 2017: “Enterprise Risk Management – Integrated Framework”. 

El trabajo de COSO ha sido reconocido no solo por empresas, sino también por 

organismos estadales, tal y como es el caso del ente norteamericano: Securities 

and Exchange Commission (SEC), el cual en el año 2003 adoptó parcialmente, el 

modelo propuesto por COSO como patrón de control interno para el ámbito de 

reporte financiero. 

 

4.2. Australian Standard on Compliance Programs AS 3806-1998. 

 

Se trata de un estándar preparado por el Comité de Normas de Australia QR / 14, 

aprobado en nombre del Consejo de Normas de Australia el 17 de noviembre de 

1997 y publicado el 5 de febrero de 1998.  

 

Fue creado a raíz de una solicitud de la Comisión de Competencia y Consumidores 

de Australia, y proporciona principios para el desarrollo, implementación y 

mantenimiento de programas de cumplimiento efectivos tanto en organizaciones 

públicas como privadas. Estos principios están destinados a ayudar a las 

organizaciones a identificar y remediar cualquier deficiencia en su cumplimiento de 

las leyes y reglamentos, y desarrollar procesos para la mejora continua en esta área. 

Posteriormente, fue actualizada mediante el estándar AS 3806 – 2006.  

 

4.3. Sarbanes-Oxley Act. 

 

En el año 2002 se promulgó en Estados Unidos la ley Sarbanes-Oxley140, (SOX) 

con el propósito de evitar fraudes y riesgo de bancarrota, protegiendo al inversor, 

                                                      
140 Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 (30 de julio de 2002). 

https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_julio
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exigiendo a las empresas cumplir cabalmente con la exactitud de los registros 

contables. 

 

4.4. Normas ISO. 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado varias normas 

relacionadas con el Corporate Compliance, siendo las más relevantes: 

 

- ISO 19600: “Compliance Management Systems”: Fue publicada en 2015, con 

el propósito de reforzar la creciente preocupación y grado de importancia que 

tiene el Compliance dentro de las empresas. Se trata de una guía de referencia 

internacional para dotar a las organizaciones de un Sistema de Gestión de 

Corporate Compliance con el objetivo de evitar los diferentes riesgos que se 

producen por el incumplimiento legal. 

 

- ISO 31000:2009: Establece principios, un marco y un proceso para la gestión 

del riesgo que se aplican a cualquier tipo de organización en el sector público o 

privado. Tiene el objetivo de ayudar a generar un enfoque para mejorar la gestión 

de riesgos, de manera sistemática y brindar diversidad de posibilidades para que 

de forma integral exista una gestión que permita conseguir los objetivos que 

persigue la organización.  

 

- ISO 37001:2016 “Sistemas de Gestión Anti-Soborno”:  Fue publicada el 14 

de octubre de 2016, y su principal objetivo es ayudar a las empresas a combatir 

el soborno y promover una cultura empresarial ética. 

 

4.5. IDW AssS 980  

 

El Instituto de Auditores Públicos alemán (IDW, por sus siglas en alemán) emitió en 

2011 el estándar AssS 980 que permite que un tercero independiente verifique y 

emita una opinión profesional acerca de la razonabilidad de un Programa de 

Corporate Compliance.  
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4.6. El Corporate Compliance y la prevención de la corrupción. 

 

La corrupción es un fenómeno a combatir por parte de las empresas para ejecutar 

sus actos de comercio bajo estándares éticos y legales. La lucha contra la 

corrupción es una labor que debe emprenderse de manera conjunta entre el Estado, 

las empresas, las escuelas, universidades y el hogar.  

 

Las acciones emprendidas mundialmente para combatir a la corrupción están 

asociadas a la ocurrencia de hechos que van desde ataques terroristas hasta 

escándalos corporativos, razón por la cual es posible afirmar que, en la mayoría de 

los casos, las respuestas de los Estados en cuanto a la regulación para prevenir, 

investigar y castigar los actos de corrupción, han surgido de manera más reactiva 

que preventiva.  

 

No existe una acción única que sea lo suficientemente contundente como para 

acabar con el flagelo de la corrupción. Sin embargo, el Corporate Compliance 

aparece como medida preventiva, que contribuye a la ejecución de las actividades 

comerciales dentro de la ética y ordenamiento jurídico.  

 

La corrupción, entre otras cosas, impone barreras al comercio internacional, 

incrementa los costos y los precios de los bienes y servicios; pudiendo inclusive, 

provocar crisis políticas internacionales.141  

 

Se trata de un fenómeno histórico y sus efectos son cada vez más devastadores, 

razón por la cual los Estados se han visto en la necesidad de dictar leyes con 

aplicación extraterritorial que sancione los actos de corrupción, específicamente en 

                                                      
141 DEMETRIO C., Eduardo. “El Estado de Derecho Latinoamericano. Integración Económica y 

Seguridad Jurídica en Iberoamérica”. Ediciones Universidad Salamanca. 1era Edición. Diciembre, 
2003, p. 49. 
141 WAGNER, Gert. “Corrupción y modernización del Estado”. Documento de trabajo Nº 174. Instituto 
de Economía, U. Católica de Chile, Santiago, 1994, p. 46. 
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cuanto a soborno se refiere142, así tenemos dos importantes leyes la Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA) y la UK Bribery Act 2010. 

 

- Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). 

 

En 1977, es promulgada la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign 

Corrupt Practices Act, o “FCPA”, por sus siglas en inglés), luego de revelarse una 

serie de actos de corrupción en el contexto del escándalo del caso Watergate y que 

ese mismo año la Comisión de Bolsa y Valores informara que más de 400 

compañías registradas en Estados Unidos habían pagado más de 300 millones de 

dólares en sobornos y otros actos de corrupción a oficiales de Gobierno y otras 

autoridades de países extranjeros. 

 

La FCPA se enmendó en 1988 y en 1998, otorgándole un alcance extraterritorial, 

incluye una serie de disposiciones enfocadas primordialmente en: prohibiciones en 

materia de sobornos y disposiciones sobre libros y registros contables.  

 

La FCPA reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sanciona a 

empresas extranjeras por conductas realizadas en el extranjero. Se trata de una 

normativa que ha impulsado la incorporación de programas de Compliance en las 

empresas. 

 

- UK Bribery Act 2010. 

 

La UK Bribery Act 2010, es la Ley anti-soborno del Reino Unido que entró en 

vigencia el 1° de julio de 2011, y regula los delitos de soborno. Al igual que la FCPA, 

tiene una vocación extraterritorial. Ha sido calificada como una de las más rigurosas 

en la lucha contra la anticorrupción del mundo. 

                                                      
142 O’SHEA, The Bribery Act 2010. A practical Guide, Jordans, Bristol, 2011, p. 20, considera más 

acertado, tal como ha hecho el Bribery Act, hacer uso del más preciso término de “bribery”, en lugar 
del de “corruption”, utilizado por otras normas previas británicas (por ejemplo, la Corruption Act de 
1906), ya que este último es más vago, amplio y, por tanto, más difícil de concretar. 
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Será necesario incluir en el Programa de Corporate Compliance un módulo que 

verifique el cumplimiento de las disposiciones contenidas en estas normas 

extraterritoriales, ya que no será suficiente garantizar el cumplimiento de la 

legislación local en materia de anticorrupción. 

 

4.7. El Corporate Compliance como eximente de responsabilidad penal para 

la persona jurídica. 

 

Debido a los múltiples escándalos de corrupción empresarial ocurridos en los 

últimos años, los Estados se han visto en la necesidad de crear nuevas regulaciones 

con el fin de sancionar tal actividad, surgiendo así, la responsabilidad penal 

empresarial, una excepción al clásico principio del Derecho Penal conocido con el 

aforismo latino “societas delinquere non potest”, el cual significa que las sociedades 

no pueden delinquir. 

Dicho aforismo ha sido superado en las legislaciones de varios países, en donde se 

ha permitido la imputación de una responsabilidad penal para las personas jurídicas, 

además, eximiendo de responsabilidad a las empresas que cuenten con Programas 

de Corporate Compliance. 

 

Tal es el caso de España, en donde mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

junio, se reconoció la responsabilidad penal de la persona jurídica, y posteriormente 

en 2015 con la reforma del Código Penal, la Fiscalía General del Estado emitió la 

circular 1/2016, señalando que los programas de Corporate Compliance no tienen 

por objeto evitar la sanción penal de la empresa, sino promover una verdadera 

cultura ética empresarial. 

 

Vemos que la aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se 

ha venido expandiendo en varios países de la región: Chile (2009)143, México 

                                                      
143  Ley Nº 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho y receptación. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2010.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2010.html
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(2014)144, Ecuador (2014)145, Bolivia (2010, 2017)146, Perú (2016)147 y Argentina 

(2017)148. En todos los casos, se cuenta con una cláusula de exención de 

responsabilidad para el ente corporativo que previamente haya implementado un 

programa de cumplimiento eficaz. 

 

Es importante mencionar que la mera formalización del Corporate Compliance no 

es suficiente para eludir de manera automática la responsabilidad penal a la persona 

jurídica, es necesaria su real aplicación en la empresa.  

 

5. Diferencias entre el Corporate Compliance con Responsabilidad 

Social Empresarial y Buen Gobierno Corporativo.  

 

Debido a lo novedoso del tema, resulta conveniente comparar el Corporate 

Compliance con otras figuras, tales como la Responsabilidad Social Empresarial y 

el Buen Gobierno Corporativo.  

 

5.1.  Responsabilidad Social Empresarial. 

 

La World Business Council on Sustainable Development (Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible) definió a la “Responsabilidad Social 

Empresarial” como: “el compromiso continuo por parte de las empresas a 

                                                      
144 El 5/03/2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos 
Penales que incluye en el Capítulo II del Título X del Libro Segundo, el apartado relativo al 
procedimiento para personas jurídicas. El 18/12/2014, se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal las reformas al Código Penal para el Distrito Federal en lo relativo a la responsabilidad penal 
de las personas morales. 
145 Código Orgánico Integral Penal, Registro Oficial Suplemento Nro. 180 del 10/02/2014. 
146 Con la promulgación del Código del Sistema Penal el 15/12/2017, se incorporó la responsabilidad 

penal de la persona jurídica. Sin embargo, el mismo fue derogado mediante Ley Nro. 1027 de 
25/01/2018. No obstante, si bien el Código Penal en vigencia (Ley Nro. 1768 de 10/03/1997) no 
reconoce la responsabilidad penal para las personas jurídicas, Bolivia cuenta con leyes que, si lo 
establecen, tales como la Ley Nro. 004, del 31/03/2010, conocida como la Ley de Lucha contra la 
corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigaciones de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, así 
como en la Ley Nro. 393 del 21/08/2013, llamada Ley de Servicios Financieros. 
147 Ley 30424, promulgada en abril de 2016, posteriormente modificada por el Decreto 1352. 
148 Ley 27.401, sancionada el 08/11/2017 por el Congreso de la Nación y publicada en el B.O. el 

01/12/2017. 
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comportarse de forma ética y contribuir al desarrollo económico sostenible, al tiempo 

que se mejora la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, así como de la 

comunidad local y la sociedad en general.”149 

 

Por su parte, la Comisión Europea define a la Responsabilidad Social Empresarial 

como: 

 “La integración voluntaria, por parte de las empresas, de 

las preocupaciones sociales y ambientales en sus 

operaciones comerciales y en sus relaciones con sus 

interlocutores”. 150 

 

Al contrastar el concepto de Responsabilidad Social Empresarial con el de 

Corporate Compliance, se concluye lo siguiente: 

 

- Son conceptos que no son excluyentes, se complementan entre sí, ya que la 

empresa no puede ser responsable socialmente si no cumple con el régimen legal 

vigente. 

 

- El Corporate Compliance habilita la estrategia de Responsabilidad Social 

Empresarial, ya que al garantizar que la empresa cumpla con los extremos legales, 

le permite cumplir con su rol de respeto y colaboración ante sus empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad, para mejorar la calidad de vida. 

 

- El Corporate Compliance se limita a dar cumplimiento con las normas que le 

sean aplicables al negocio, en cambio la Responsabilidad Social Empresarial 

comprende “la administración de un negocio de forma que sobrepase las 

                                                      
149 WORLD BUSINESS COUNCIL ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD). Corporate social 

responsibility. The WBCSD’s Journey. Génova: WBCSD, 2002. 
150 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (CCE). (2001). Libro Verde: Fomentar un 

marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Brusela: CCE, 2001. 
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expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad frente a 

una empresa.”151 

 

- "El contenido de la Responsabilidad Social de la Empresa es 

fundamentalmente cambiante”152, "ya que sus formulaciones concretas 

responderán a las circunstancias condicionantes de cada empresa, dando lugar a 

contenidos que serán contingentes, relativos y variables a tenor del tipo de empresa 

de que se trate, de su dimensión, sector de actividad, influencia, contexto 

geográfico, histórico, político y social"153. En cambio, el contenido del Corporate 

Compliance abarca los límites legales vigentes, que solo cambiarán por causas 

ajenas a la voluntad de la empresa.  

 

- El elemento común entre ambas, es el componente ético, ya que ambas 

deberán ejecutarse cumpliendo con los estándares éticos de la empresa. Se trata 

de un elemento que diferenciará a la empresa entre las demás, inclusive, en lo que 

respecta a la motivación de sus trabajadores. 

 

5.2. Buen Gobierno Corporativo. 

 

Uno de los primeros conceptos de “Gobierno Corporativo” surgió en 1990, cuando 

Baysinger y Hoskisson lo definieron como aquella: “Integración de controles 

externos e internos que armonicen el conflicto de intereses entre accionistas y 

directivos resultante de la separación entre la propiedad y el control”154. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)155, 

el término “Gobierno Corporativo” hace referencia al sistema a través del cual los 

                                                      
151 SKINNER, J. "Business for Social Responsibility Keynote" en BSR. 2005. 
152 MURPHY, P.E. "An Evolution: Corporate Social Responsiveness". University of Michigan Business 
Review, nº 6. 1978. 
153 AGUIRRE, A.A.; CASTILLO, A.M.; y TOUS, D. (1991): Administración de Empresas. Edinford. 

Málaga 
154 BAYSINGER, Barry. y HOSKISSON, Robert (1990). “The composition of boards of directors and 

strategic control: effects on corporate strategy”, Academy of Management Review, 15, pp. 72-87. 

155 OCDE. Principios de la OCDE para el gobierno de las sociedades. Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico. París. 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/administracion-empresas/administracion-empresas.shtml
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negocios son dirigidos y controlados; especificando la distribución de derechos y 

responsabilidades entre los diferentes participantes en la corporación, tal como el 

consejo, dirección, accionistas y otros grupos de poder; definiendo las reglas y 

procedimientos para la toma de decisiones en los temas corporativos; y 

proporcionando la estructura a través de la cual los objetivos de la compañía son 

fijados, así como los medios para lograr esos objetivos y controlar la rentabilidad. 

 

El Gobierno Corporativo ha sido definido por Mateu de Ros como: 

 

 “Una superestructura de principios éticos y organizativos, 

relativos fundamental pero no exclusivamente a las 

sociedades anónimas cotizadas, algunos ellos convertidos 

en normas jurídicas imperativas y otros formulados como 

recomendaciones de buenas prácticas, dirigidos todos 

ellos a garantizar la transparencia de la información 

societaria, los deberes de fidelidad y la responsabilidad de 

los administradores, (…) el equilibrio de poderes en el seno 

de las mismas y los derechos de los accionistas.”156  

 

Desde una perspectiva más amplia, Vicent Chuliá se ha referido al Gobierno 

Corporativo como una: “Idea-fuerza que inspira el movimiento de reformas legales 

y autorregulatorias orientadas a mejorar la organización y funcionamiento de las 

empresas y la protección de todos los ciudadanos que tienen intereses en las 

empresas –incluso los que no poseen “derechos” en ellas, que no son shareholders 

sino stockholders (…)”157  

 

                                                      
156 MATEU DE ROS C., Rafael. “La Ley de Transparencia de las Sociedades Anónimas Cotizadas”. 
España: Editorial Thomson Aranzadi, p. 28. 
157 VICENT CHULIÁ, Francisco, CERDÁ, Fernando, y otros. “El Buen Gobierno de las Empresas 
Familiares”. España. Editorial Thomson Aranzadi, p. 17. 
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En definitiva, el Corporate Compliance y el Buen Gobierno Corporativo son dos 

figuras distintas, no son excluyentes y se complementan entre sí, por las razones 

siguientes: 

 

- El Corporate Compliance es voluntario, tiene su origen en la autorregulación 

empresarial. El Buen Gobierno Corporativo no necesariamente, suele ser una 

exigencia legal a determinados tipos de empresas, por ejemplo, las cotizadas. 

 

- Mientras el Buen Gobierno Corporativo pretende armonizar el conflicto de 

intereses entre accionistas y directivos, el Corporate Compliance tiene por norte 

garantizar la continuidad operativa del negocio mediante el cumplimiento de las 

normas que le sean aplicables. 

 

- Son conceptos que se complementan. El Bueno Gobierno corporativo 

procura mejorar la organización y funcionamiento de las empresas; el Corporate 

Compliance contribuye con la materialización de dicho objetivo. 

 

6. Objetivo y beneficios del Corporate Compliance . 

 

El Corporate Compliance, tiene por objetivo proteger a la empresa de la ocurrencia 

del “Riesgo de Compliance”, entendido como el riesgo que tiene una empresa de 

sufrir sanciones, multas, pérdidas financieras o pérdida de su reputación como 

resultado de incumplimientos de las leyes, normativas, normas internas o códigos 

éticos que se apliquen a su actividad.158 

 

Así, el objetivo principal del Corporate Compliance es garantizar que la empresa, 

sus accionistas, directivos, gerentes, empleados y agentes vinculados, cumplan con 

la normativa que le es aplicable y ejecuten sus actividades con ética.  

 

                                                      
158 http://www.asociacioncompliance.com/sobre-compliance/ Consultada el 30/04/2019 a las 10:57 
am. 
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Al alcanzar el objetivo principal, la empresa disfrutará de una serie de beneficios 

que repercutirán en el desarrollo positivo de sus actividades.  

 

Los principales beneficios son: 

 

- En algunos países la aplicación del Corporate Compliance podría ser 

considerada una eximente de responsabilidad penal para la persona jurídica. 

- Contribuye con la prevención de delitos y conductas delictivas, como la 

corrupción159.  

- Genera eficiencia competitiva. 

- Garantiza la continuidad operativa de la empresa, ya que al cumplir con las 

normas que le son aplicables, no será objeto de multas pecuniarias, ni de sanciones 

como cierre temporal o definitivo de la operación. 

 

Otros beneficios asociados a la implementación del Corporate Compliance para la 

empresa son: 

 

- Favorece la imagen externa de la empresa. 

- Genera confianza a sus accionistas.  

- Colabora con el ambiente de control de la empresa. 

- Promueve prácticas lícitas y éticas en el mercado. 

- Contribuye con la organización de la empresa y con su buen funcionamiento. 

                                                      
159 En los “Principios de Transparencia y Prevención de la Corrupción para las empresas” dictados 

por Transparencia Internacional, se recomienda la expresión “prevención de la corrupción” y no la 
“lucha contra la corrupción”, pues permite tratar al destinatario de las normas de cumplimiento o de 
los principios de transparencia, en este caso a la empresa y al sector empresarial, como un 
interlocutor y cooperador en la evitación de prácticas de corrupción y no como un “enemigo”; esta 
perspectiva debería permitir un acercamiento mayor con el destinatario y lograr una convicción de 
conveniencia para la propia empresa en defensa de una competencia leal en el mercado que, en 
última instancia, está enfocada a favorecer e impulsar la actividad empresarial. 
http://webantigua.transparencia.org.es/principios_transparencia_para_empresas/principios_de_tran
sparencia_empresas__version_completa.pdf Consultada el 07/05/2019 a las 2:29 pm. 
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- Constituye una ventaja competitiva si se desea realizar negocios con 

empresas ubicadas en países que cuentan con normas extraterritoriales que 

previenen la corrupción. 

 

La aplicación del Corporate Compliance constituye un proceso voluntario; la 

empresa es libre de decidir si lo implementa, podrá hacerlo por convicción, ya que 

los principios y valores éticos de la empresa deberían ser razones suficientes para 

que el empresario ejecute las acciones necesarias para garantizar que la operación 

alcance sus fines de manera ética y legal, o por necesidad, debido a los impactos 

económicos que generan las sanciones impartidas en caso de ejecutar las 

actividades comerciales incumpliendo con el ordenamiento jurídico.  

 

Las multas establecidas en las leyes son elevadas, pudiendo generar una pérdida 

total o parcial del capital social de la empresa, colocándola en el supuesto 

establecido en el artículo 264 del Código de Comercio160, o inclusive, ubicar a la 

empresa en una situación de cesación de pagos con las consecuencias legales 

correspondientes, sea que se trate de un atraso161 o de una quiebra162.  

 

 

 

 

                                                      
160 Artículo 264 del Código de Comercio: Cuando los administradores reconozcan que el capital 

social, según el inventario y balance ha disminuido un tercio, deben convocar a los socios para 
interrogarlos si optan por reintegrar el capital, o limitarlo a la suma que queda, o poner la sociedad 
en liquidación. Cuando la disminución alcance a los dos tercios del capital, la sociedad se pondrá 
necesariamente en liquidación, si los accionistas no prefieren reintegrarlo o limitar el fondo social al 
capital existente. 
161 Artículo 898 del Código de Comercio: El comerciante cuyo activo exceda positivamente 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. 
162 Artículo 914 del Código de Comercio: El comerciante que no estando en estado de atraso, según 

el Título anterior, cese en el pago de sus obligaciones mercantiles, se halla en estado de quiebra. El 
comerciante no puede intentar el beneficio de cesión de bienes. 
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7. Implementación del Corporate Compliance . 

 

Para que una empresa pueda alcanzar el objetivo del Corporate Compliance y 

además gozar de los beneficios asociados, deberá implementar correctamente un 

Programa de Corporate Compliance. 

 

Se trata de una decisión de negocio. Es una autorregulación que nace de la libre 

autonomía de la voluntad de la empresa. No existen regulaciones sobre el tema, por 

lo que la recomendación es tomar la decisión con una voluntad real, que no sea una 

simple declaración de voluntad que no se vaya a cumplir.   

 

La Junta Directiva, el CEO y los gerentes de la organización, deben ser los primeros 

en dar el ejemplo, mostrando entusiasmo con la decisión de implementar el 

Corporate Compliance, y fomentar en todo momento, la cultura de cumplimiento.  

 

No existe una fórmula única para la implementación del Corporate Compliance, ya 

que dependerá de las características propias de la empresa. Sin embargo, 

usualmente se siguen las siguientes fases: 

 

- Fase inicial: es el momento en el que la empresa realiza un análisis de sus 

necesidades en función de sus actividades y elabora un mapa de riesgos. 

 

- Fase intermedia: una vez detectado el alcance que debe comprender el 

Corporate Compliance, la empresa procede con el diseño de la estrategia, 

de políticas y procedimientos, y documenta el modelo, asegurando la 

trazabilidad de las acciones. 

 

- Fase de ejecución: en esta fase ocurren múltiples acciones simultáneas, 

tales como: difusión interna para dar a conocer a los empleados sobre la 

intención de la empresa de implementar la estrategia de Corporate 
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Compliance, puesta en marcha de la estrategia, monitoreo y control del 

cumplimiento del plan de acción, medición de la efectividad de las acciones. 

 

8. Elementos del Corporate Compliance. 

 

El Corporate Compliance está compuesto por dos pilares fundamentales el 

Programa de Corporate Compliance y por sus responsables. 

 

8.1. El Programa de Corporate Compliance. 

 

El Programa de Corporate Compliance, o Compliance Management System, es un 

sistema para la gestión del cumplimiento legal de la empresa. No existe un modelo 

único de Programa. Actualmente existen herramientas que permiten cubrir la 

necesidad de la empresa mediante la aplicación de gestiones de cumplimiento, 

estándares internacionales, como la norma española UNE-ISO 19600 “Sistema de 

gestión de compliance”163, elaborada por el comité técnico AEN/CTN 307 “Gestión 

de riesgos” cuya Secretaría desempeña la Asociación Española de Normalización 

y Certificación (AENOR)164.  

 

Esta norma internacional proporciona orientación para establecer, desarrollar, 

implementar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance 

eficaz y que genere respuesta por parte de la organización. Se basa en los principios 

de buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad.  

 

El Programa de Corporate Compliance debe ser diseñado de acuerdo con las 

características propias de la empresa, por lo que es fundamental que sus creadores 

tengan amplio conocimiento del negocio. 

 

                                                      
163 Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 19600:2014. 
164 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054739#.VzAIANJ9
5dg Consultada el 17/04/2019 a las 7:33 pm. 
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Algunas empresas suelen contratar a terceros expertos en la materia para que los 

apoyen con la preparación del Programa de Corporate Compliance, cuyo éxito 

dependerá del suministro de información que se les haga sobre las características 

propia de la empresa. 

 

La organización Transparencia Internacional España ha elaborado los “Principios 

de transparencia y prevención de la corrupción para las Empresas”, que constituyen 

un conjunto de pautas de actuación para reforzar la apertura informativa de las 

empresas de cualquier tipo, tamaño y sector, y disminuir sus riesgos de corrupción, 

tanto en el interior como hacia el exterior de las mismas165.  

 

La actividad empresarial no se ha visto afectada únicamente por la corrupción en la 

contratación con el sector público, sino también por la corrupción entre particulares. 

El perjuicio que la distorsión de las reglas de competencia supone para la actividad 

empresarial es incalculable, razón por la cual las empresas deben implementar las 

medidas de control necesarias para garantizar que sus actividades cumplan con las 

leyes y la ética. 

 

Es indudable la necesaria participación de las empresas en la lucha contra el flagelo 

de la corrupción, y por ello los Principios de transparencia y prevención de la 

corrupción para las Empresas, de Transparencia Internacional pretenden166:  

- Servir de punto de partida para lograr desde la actividad empresarial una 

adecuada prevención de la corrupción. 

- Contribuir de forma directa a la transparencia y al respeto de la competencia 

leal generando valor para la empresa. 

- Proteger internamente a todos los miembros de la empresa. 

- Promover una mayor protección de los consumidores. 

                                                      
165 http://transparencia.org.es/principios-de-transparencia-para-empresas/ Consultada el 17/04/2019 

a las 8:29 pm. 
166 
http://webantigua.transparencia.org.es/principios_transparencia_para_empresas/principios_de_tran
sparencia_empresas__version_completa.pdf Consultada el 17/04/2019 a las 8:29 pm. 
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- Promover una mejor prevención de la corrupción en el sector público y 

privado, así como también una mejor protección de la hacienda pública.  

 

En este sentido, uno de los principios es la “Implementación de Programas de 

cumplimiento normativo”, el cual encuentra su justificación en la reforma en España 

que modificó los términos de la responsabilidad penal de las empresas, y estableció 

como causa de atenuación de la responsabilidad penal la existencia dentro de la 

empresa de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro 

pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.  

 

Transparencia Internacional considera que el legislador penal está dando, aunque 

de forma limitada, relevancia a la necesidad de que las empresas establezcan 

programas de cumplimiento normativo, que sirvan para la prevención, entre otros, 

de los riesgos de corrupción, y sirva para fomentar una cultura empresarial de 

cumplimiento normativo167. 

 

Recomendamos que el Programa de Corporate Compliance tome en consideración 

los Principles of Federal Prosecution of Business Organizations (Principios de 

procesamiento federal de organizaciones empresariales)168 incluidos en el United 

States Attorneys' Manual (USAM)169, ya que son los elementos que los fiscales 

tomarán en cuenta al momento de evaluar un Programa de Corporate Compliance, 

que se resumen en: 

- Si el programa está diseñado adecuadamente para la máxima efectividad en 

la prevención y detección de malas acciones por parte de los empleados. 

- El nivel de compromiso de la dirección de la empresa para su cumplimiento. 

                                                      
167 Idem p. 6. Consultada el 17/04/2019 a las 9.19 pm. 
168 https://www.justice.gov/usam/usam-9-28000-principles-federal-prosecution-business-
organizations#9-28.800 Consultado el 03/01/2019 a las 06:25 pm. 
169 El United States Attorneys´Manual es una referencia rápida para los Abogados de los Estados 
Unidos, los Fiscales Adjuntos de los Estados Unidos y los abogados del Departamento encargados 
de procesar las violaciones de la ley federal. Contiene políticas generales y algunos procedimientos 
relevantes para el trabajo de las Fiscalías de los Estados Unidos y sus relaciones con las divisiones 
legales, agencias de investigación y otros componentes dentro del Departamento de Justicia. Está 
disponible en Internet en https://www.justice.gov/usam 
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- Que la dirección de la empresa no haya presionado a sus empleados a que 

cometan infracciones para lograr los objetivos planteados. 

- Si el Programa es ejecutado seriamente y de buena fe. 

- Si los empleados conocen sobre la existencia y contenido del Programa de 

Corporate Compliance. 

- Si los servicios de auditoría interna son ejecutados en un nivel suficiente para 

asegurar su independencia y exactitud. 

- Si se ha establecido un sistema adecuado que permita a la dirección 

mantenerse informada sobre si la entidad cumple con las normas que le son 

aplicables. 

 

8.2. Responsables del Programa de Corporate Compliance. 

 

No existe uniformidad en cuanto al término aplicable para designar a la persona 

responsable del Programa de Corporate Compliance, pero en la práctica hemos 

visto con frecuencia el uso del término “Compliance Officer”. Debido al dinamismo 

y complejidad de la actividad legislativa, se ha vuelto una necesidad, contar en la 

empresa con un líder que se encargue del asunto. Se trata de un órgano 

unipersonal, que tiene por principal objetivo: identificar, gestionar y mitigar los 

riesgos de Compliance.  

 

El Compliance Officer será el responsable de cumplir con las siguientes funciones:  

- Diseñar el “Programa de Corporate Compliance”, para lo cual será necesario 

realizar un diagnóstico inicial del negocio, a los fines de determinar cuáles son los 

riesgos que está expuesta la empresa.  

- Garantizar el cumplimiento normativo por parte de los directivos y empleados. 

- Identificar los riesgos, e informarlos a la alta dirección. 

- Dar recomendaciones y proponer planes de acción para mitigar los riesgos. 

- Supervisar el cumplimiento de los planes de acción aprobados. 

- Llevar los reportes e indicadores. 
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- Fomentar una cultura de cumplimiento normativo en la organización, 

haciendo entender que es un aliado y no una barrera para el negocio. 

- Impartir formación a directivos y empleados para que conozcan y apliquen 

las normas aplicables al negocio. 

- Desarrollar una estrategia de comunicación interna y externa, en donde se 

informe sobre los logros obtenidos por la aplicación del programa de compliance, y 

los beneficios asociados a ello. 

 

El Compliance Officer, deberá emprender tres tipos de acciones: 

 

i. Acciones preparatorias: Conjunto de acciones iniciales que se deberán 

ejecutar para dar comienzo con el Programa de Corporate Compliance. Entre ellas 

resaltan: asignar responsables de permisos por área funcional, emprender labores 

para centralizar la documentación de la empresa, y finalmente, diseñar el “Programa 

de Corporate Compliance”, para lo cual será necesario realizar el diagnóstico inicial 

del negocio, para conocer los riesgos y proponer un plan de trabajo. 

 

ii. Acciones preventivas: Son las acciones ordinarias y naturales del 

Corporate Compliance, que son emprendidas una vez ejecutadas las acciones 

preparatorias.  Las más importantes son:  

 

- Diseñar y ejecutar un plan de capacitación a los fines de instruir sobre 

asuntos de interés en materia de cumplimiento, proponer políticas 

corporativas (tales como: de anticorrupción, obsequios, viajes y 

entretenimiento para funcionarios, donaciones). 

- Incorporar cláusulas de anticorrupción en los contratos. 

- Proponer mecanismos de denuncias anónimas de posibles incumplimientos 

de las normas internas de la empresa y/o de las normas legales. 

- Realizar procesos de Due Diligence a terceros con los que la empresa tendrá 

algún vínculo contractual. 

- Llevar acabo auditorias legales internas. 
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- Hacer seguimiento a la ejecución del Programa de Corporate Compliance. 

- Proponer protocolos para atender a funcionarios públicos en caso de 

fiscalizaciones y/o revisiones de cumplimiento legal. 

 

iii. Acciones reactivas: Se trata de un conjunto de acciones coordinadas y 

eficientes, para atender situaciones inesperadas que se pudieran generar, tales 

como: visitas de entes gubernamentales para fiscalizar el cumplimiento normativo, 

y la entrada en vigencia de una nueva Ley.  

 

9. Conclusiones: 

 

Debido a importantes escándalos económicos, los Estados se han visto en la 

necesidad de crear leyes con alcance extraterritorial para contribuir con la 

prevención de delitos, y han adoptado internamente, el modelo de responsabilidad 

penal de las personas jurídicas, con eximentes para aquellas empresas que cuenten 

con programas que contribuyan con la prevención de delitos 

 

En países altamente regulados, en donde las normas son cambiantes y el Estado 

interviene directamente en la regulación del mercado, las empresas requieren 

implementar acciones para garantizar el cumplimiento normativo y evitar sanciones. 

 

El Corporate Compliance surge como una alternativa para prevenir la corrupción, y 

fomentar la eficiencia competitiva. Se trata de un conjunto de acciones preventivas 

ejercidas por la empresa, para garantizar que ésta, sus accionistas, directivos, 

gerentes, empleados y agentes vinculados, cumplan con la normativa que le es 

aplicable y ejecuten sus actividades con ética.  

 

En la actualidad, los programas de control interno tienen un alcance superior al de 

prevención y control de delitos, procuran también garantizar el cumplimiento de 

cualquier tipo de obligación de naturaleza legal. La empresa asume importantes 

riesgos si decide ejecutar sus actividades sin ética e incumpliendo con el 
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ordenamiento jurídico, tales como multas pecuniarias, cierres de establecimientos, 

afectación de la reputación de la compañía, pérdidas financieras, prisión para las 

personas involucradas, pérdida de oportunidades de negocio, expulsión en 

licitaciones, entre otras. 

 

En Venezuela el Corporate Compliance no se encuentra regulado expresamente, a 

diferencia de otros países. No obstante, existen normas de soft law que resultan 

orientadoras para las empresas venezolanas. 
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INTRODUCCION 

Posiblemente el contrato de seguros es de la disciplina mercantil la convención en 

la que se requiere y se encuentra presente con mayor énfasis la buena fe como 

principio y se ha recogido como concepto en múltiples normas de rango legal y 

sublegal en las diferentes etapas de la convención.  Previo al perfeccionamiento, en 

el preludio de contrato al perfeccionarse consensualmente, durante el contrato en 

estado latente de cobertura y al materializarse el siniestro y post siniestro. 

 

En nuestro país, por disposición expresa de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, Artículo 156, numeral 32, otorga la competencia al Poder 

                                                      
 Abogado, Universidad Central de Venezuela, 1990-1995. Especialista en Derecho Mercantil, 

Universidad Central de Venezuela, 2001-2004. Técnico Superior Universitario en Seguros, Instituto 
Universitario de Seguros IUS, 1990-1992. Profesor universitario en materias de Seguros Mercantiles 
y Técnicas de Seguros, Universidad Central de Venezuela. Miembro de SOVEDEM. 
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Público Nacional la legislación en derecho mercantil y específicamente en la de 

“bancos y la de seguros”. De aquí el punto de partida programático de carácter 

positivista legal en materia de seguros.  Hay opiniones doctrinarias muy válidas que 

coinciden en que la organización del sistema de seguros mayormente adjetiva 

(requisitos) pueden cambiar los criterios, formas societarias (comanditas) etc., con 

lo cual quedarían mejor en reglamento.  

 

Las normas generales que orientan el contrato de seguros, como ley entre las 

partes, sufrieron una deslegalización con la derogatoria de la Ley del Contrato de 

Seguros170, por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad 

Aseguradora171. La primera era de naturaleza meramente mercantil y la que lo 

derogó de naturaleza mixta, donde predomina el derecho administrativo, el 

mercantil y el penal. Finalmente quedó regulado el marco regulatorio de los Contrato 

de Seguros por la Providencia Administrativa denominada “Las Normas que 

Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora”172.  

 

En esas normas encontraremos conceptualizada a la buena fe e identificaremos a 

los sujetos, personas naturales y jurídicas a quienes se les supondrá y exigirá la 

máxima buena fe en la ejecución práctica del contrato de seguros. Estas personas 

son “El Asegurador”, por una parte (Empresa de Seguros o Cooperativa de Seguros) 

y por la otra el “Tomador”.  Aunque el contrato es bilateral, se pueden identificar en 

una misma persona la cualidad de “Tomador”, “El Asegurado” y “El Beneficiario”. 

 

CAPITULO I 

Personas que Intervienen en el Contrato de Seguros 

El contrato de seguros es bilateral por característica en cuanto al sinalagma de las 

obligaciones, pero además de las personas señaladas en el contrato, a saber, 

                                                      
170 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Contrato de Seguros, Publicado en Gaceta Oficial 

Nº 5.553 de fecha 12 de noviembre de 2001. 
171 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley de la Actividad Aseguradora, Publicada en Gaceta 

Oficial Nº 6.220 de fecha 15 de marzo de 2016. 
172 Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora, Publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016. 
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Tomador y Asegurador, podrán existir en el contrato de seguro el asegurado y el 

beneficiario. La Condición de El Tomador, el asegurado o el beneficiario pueden ser 

o no la misma persona. 

 

1.- El Tomador 

En Venezuela se entiende por “Tomador: Persona natural o jurídica que contrata el 

seguro y se obliga a pagar la prima correspondiente a la empresa de seguros, las 

asociaciones cooperativas que realizan actividad aseguradora y que además tiene 

el derecho de recibir el pago de las indemnizaciones derivadas del contrato de 

seguros.” 173 

 

1.1.- El Asegurado. 

El Asegurado es la “Persona natural que en sí misma, en sus bienes o en sus 

intereses económico está expuesta al riesgo.”174 

 

1.2.- El Beneficiario 

El Beneficiario es “Aquella persona en cuyo favor se ha establecido la indemnización 

que pagará la empresa de medicina prepagada, empresa de seguros, las 

cooperativas que realizan actividad aseguradora y las administradoras de 

riesgos.”175 

 

2.- El Asegurador. 

Se identifica como “El Asegurador” a la persona jurídica, sea de la forma societaria 

de Compañía Anónima o de estructura de Cooperativa, que asume el riesgo que 

fue cedido por El Asegurado.  

 

 

                                                      
173 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley de la Actividad Aseguradora, Publicada en Gaceta 

Oficial Nº 6.220 de fecha 15 de marzo de 2016. Artículo 4, numeral 23. 
174 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley de la Actividad Aseguradora, Publicada en Gaceta 

Oficial Nº 6.220 de fecha 15 de marzo de 2016. Artículo 4, numeral 3. 
175 Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley de la Actividad Aseguradora, Publicada en Gaceta 

Oficial Nº 6.220 de fecha 15 de marzo de 2016. Artículo 4, numeral 4. 
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CAPITULO II 

LA BUENA FE EN LOS SEGUROS MERCANTILES  

 

Considerando que los seguros son un Acto Objetivo de Comercio, por declararlo así 

el propio Código de Comercio, en su Artículo 2, numerales 12 y 20176. La buena fe 

puede entenderse principalmente como “principio básico y característicos de todos 

los contratos que obliga a las partes a actuar entre sí con la máxima honestidad, no 

interpretando arbitrariamente el sentido recto de los términos recogidos en su 

acuerdo, ni limitando o exagerando los efectos que naturalmente se derivan del 

modo en que los contratantes hayan expresado su voluntad y contraído sus 

obligaciones”.177 

 

1.- La Buena Fe como Principio. 

La Buena Fe entendida como principio general es el telón de fondo que tienen los 

contratantes a la hora de interpretar las reglas concebidas en las cláusulas, 

condiciones y anexos de los contratos. De forma general lo encontramos en el 

Artículo 1.160 del Código Civil. 

“Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena 

fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, 

sino a todas las consecuencias que se derivan de los 

mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.” 

 

“Exégesis del artículo 1160. Este lamentablemente 

desdeñado artículo—regula iuris, constituye un canon 

hermenéutico de  la  totalidad  de  las estipulaciones;  es   

realmente un  tópico,  por contener un cosmos de reglas 

interpretativas dirigidas hacia la vigencia y razonabilidad de 

los pactos.  Pero lo más grave es que, en el ámbito 

                                                      
176 Código de Comercio.  Gaceta Oficial Nº 475 del 21 de diciembre de 1955. 
177 CASTELO MATRAN, Julio y PEREZ ESCACHO, José María, Diccionario Básico de Seguros, 

Editorial Mapfre, S.A. Colección Temas de Seguros. Septiembre 1981. 27 pp 
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jurisprudencial muy poco se lo utiliza y como base legal de 

las demandas, tampoco”178 

 

“La interpretación sistemática del contrato: El canon 

hermenéutico de la totalidad.- Dentro de la interpretación 

lógica tiene una gran importancia lo que BETTI ha llamado 

el canon hermenéutico de la totalidad o interpretación 

sistemática del contrato, que en nuestro C. C. está recogido 

en el artículo 1285 (no existe en Venezuela) según el cual 

las cláusulas de un contrato deberán interpretarse las unas 

por las otras atribuyendo a las dudosas el sentido que 

resulte del conjunto de todas». El criterio sistemático es una 

consecuencia de la unidad lógica del contrato; por ejemplo, 

evitación de contradicciones, de antinomias, etc. No sólo 

entra en juego en la relación con las diversas cláusulas de 

un mismo contrato, sino también en la relación que varios 

contratos puedan tener dentro de una unidad negocial 

compleja cuando varios contratos se hayan celebrado para 

conseguir una única finalidad económica”.179  

 

No se debe confundir el principio de la buena fe con lo definido como conceptos de 

buena fe propios de la materia de seguros o tema objeto del contrato. En puntos 

sucesivos identificaremos algunos conceptos positivos en materia de seguros, para 

distinguirlos del principio general.  

 

 

 

                                                      
178 Guerrero Briceño, Fernando. Laminas Segundo Bloque. Apuntes Cátedra: Hermenéutica 

Jurídica: Los Valores y la Buena Fe. Doctorado en Derecho. Centro de Estudios de Postgrado. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV. 
179 DIÉZ PICAZO Luis, Fundamentos de Derecho Patrimonial, CIVITAS, Madrid, 1972: 253. 
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2.-El Concepto de Buena Fe en Seguros. 

La buena fe tiene una especialísima importancia en el contrato de seguro.  “En 

cuanto al asegurado, este principio le obliga a describir total y claramente la 

naturaleza del riesgo que pretende asegurar, a fin de que el asegurador tenga una 

completa información que le permita decidir sobre su denegación o aceptación y, en 

este último caso, pueda aplicar la prima correcta, así como a procurar evitar la 

ocurrencia del siniestro o una vez producido, intentar disminuir sus 

consecuencias”.180 

 

“En cuanto al asegurador, la buena fe le exige facilitar al asegurado una información 

exacta de los términos en que se formaliza el contrato, ya que muy difícilmente 

puede aquél conocer o interpretar correctamente las condiciones de la póliza que 

se le presenten en el momento de su aceptación y firma y redactar con claridad el 

clausulado de las pólizas, de forma que el asegurado pueda conocer por sus propios 

medios el alcance de las condiciones a que se compromete”.181 

 

2.1.-La Buena Fe como Característica Conceptual del Contrato de Seguros. 

El Artículo 7 de las Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad 

Aseguradora otorga dentro de las seis características del contrato de seguros como 

un contrato de “Buena Fe”. Efectivamente, según la citada norma son 

Características del Contrato de Seguros 

 

“Artículo 7. El contrato de seguros es consensual, bilateral, 

oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución 

sucesiva.”182(Negritas nuestras). 

 

                                                      
180 CASTELO MATRAN, Julio y PEREZ ESCACHO, José María, Diccionario Básico de Seguros, 

Editorial Mapfre, S.A. Colección Temas de Seguros. Septiembre 1981. 27 y 28pp 
181 CASTELO MATRAN, Julio y PEREZ ESCACHO, José María, Diccionario Básico de Seguros, 

Editorial Mapfre, S.A. Colección Temas de Seguros. Septiembre 1981. 28pp 
182 Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora, Publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016. Art. 7 
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El artículo antes citado, a pesar de estar referido a un énfasis conceptual de las 

características del contrato de seguros no es una singularidad de este, pues según 

el Código Civil: “los contratos deben ejecutarse de buena fe”.183 

 

“La buena fe referida al contrato de seguro, significa atribuir 

a sus cláusulas no sólo lo que está explícito, sino también 

lo que está implícito en ellas; atribuir a sus cláusulas el 

sentido lógico que fluye de sus espíritu más que de su 

letra”.184 

 

Las citadas Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad 

Aseguradora, dedica su artículo 4 a lo que denomina “Principios de 

Interpretación”.  Su primer numeral hace positivo lo siguiente: 

 

“1.-Se presumirá que los contratos han sido celebrados de 

buena fe quien alegue la mala debe probarla”185 

 

Esto marca una carga probatoria de la Mala Fe, únicamente en relación a la 

celebración del contrato y veremos que en la ejecución del contrato existen reglas 

particulares sobre la Buena Fe.  

 

1.- La Buena Fe del Tomador  y el Asegurado. 

Según la doctrina mayoritaria el contrato de seguro afirman que: “No basta la buena 

fe corriente, si no que se exige la Máxima Buena Fe, “Uberrimae Fidei” El asegurado 

está obligado a revelar a la compañía de seguros todas las circunstancias que él 

                                                      
183 Código Civil de Venezuela, Artículo 1160. 
184 SOLER ALEU, Amadeu. El Nuevo Contrato de Seguro. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1978, 

17pp. 
185 Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora, Publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016. Art. 7Arttículo 4, Numeral 1º. 
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deba conocer para poder apreciar correctamente la extensión de los riesgos que 

tomaría sobre sí”.186 

 

El requisito de la Máxima Buena Fe “fue por primera vez lúcidamente expuestos por 

un gran juez ingles que actuó en el siglo XVIII. Lord Mansfield, quien en una 

sentencia en el año1776 dictaminó brillantemente el principio de Uberrimae Fidei. 

Manifestó Lord Mansfield que el asegurado está en una posición única para conocer 

todos los detalles del riesgo y que se desvirtúa el riesgo ante los aseguradores si 

no se les comunica todos aquellos datos. Aun si se tratase de omisiones hechas por 

error, éstas se consideran como infracciones del principio, pues el asegurado está 

obligado moralmente a ser exacto y completo en todo aquello que influye en la 

representación de los riesgos. Aunque la intención no haya sido fraudulenta, 

resultaría defraudado el asegurador si aceptara un riesgo bajo una idea errada de 

la verdadera situación”.187 

 

2.- La Buena Fe del Asegurador. 

Evidentemente que las disposiciones evaluadas, tanto las características del 

contrato de seguros como su principio de interpretación, abarca a ambas partes. 

Está visible en múltiples disposiciones la aspiración de actuar con Buena Fe del 

Tomador o Asegurado, pero ¿cómo se manifiesta en el Asegurador? 

 

Efectivamente, muy poco se ha desarrollado en la doctrina la Buena Fe en el 

asegurador, pero se pone de manifiesto en la credulidad en que recibe la 

información dada por el Tomador o Asegurado al proponer un seguro. Es aceptada 

como válida y honesta la declaración de datos y características del riesgo cedido, 

sin mayor duda. En los Seguros Generales hay una inspección de riesgo en los 

seguros patrimoniales y en el de seguros de Personas solicitan exámenes médicos, 

para corroborar la certeza de alguna información. No siempre se supedita la emisión 

                                                      
186 LANSBERG HENRIQUEZ, Ivan. El Seguro, Fundamentos y Función. Talleres de Artegrafía, C.A. 

Caracas, 1978. 30pp. 
187 LANSBERG HENRIQUEZ, Ivan. El Seguro, Fundamentos y Función. Talleres de Artegrafía, C.A. 

Caracas, 1978. 31pp 
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de la póliza y la cobertura a esas corroboraciones. Todo se verificará en el ajuste 

de pérdidas luego del siniestro. También se manifiesta, según la cita “En cuanto al 

asegurador, la buena fe le exige facilitar al asegurado una información exacta de los 

términos en que se formaliza el contrato…”188 

 

En la recepción de la declaración del siniestro, también se denota la Buena Fe del 

Asegurador, cuando indemniza algunos siniestros sin corroborar las causas que lo 

han originado. Cabe la pregunta si es por la Buena Fe en asumir como cierta la 

declaración del asegurado o por evitar la carga de probar la existencia de una 

Exclusión de Riesgo o una Exoneración de Responsabilidad contractual, que le 

permita rechazar el siniestro de manera fundamentada en los hechos y el derecho, 

como lo exige el Artículo 130 de la Ley de la Actividad Aseguradora.  Recordemos 

que el Artículo 41 de las “Normas que Regulan la Relación Contractual en la 

Actividad Aseguradora” que el Tomador debe probar la “ocurrencia del siniestro”, el 

cual se “presume cubierto”, pero el asegurador puede probar que existen 

circunstancias que, según el contrato o la Ley la exoneran de responsabilidad. 

 

En el Artículo 47 de las “Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad 

Aseguradora” se refiere a la Buena Fe del Asegurador, al referirse sobre la 

posibilidad de exonerarse de responsabilidad ante un siniestro cuando el asegurado 

en procura de un beneficio derivado del contrato “sorprenda la buena fe de la 

empresa de seguros”. 

 

Textualmente en la norma se lee: 

“Artículo 47. La empresa de seguros o la asociación 

cooperativa que realiza actividad aseguradora no estará 

obligada al pago de la indemnización por los siniestros 

ocasionados por culpa grave, salvo pacto en contrario, o 

dolo del tomador, del asegurado o del beneficiario… Igual 

                                                      
188 CASTELO MATRAN, Julio y PEREZ ESCACHO, José María, Diccionario Básico de Seguros, 

Editorial Mapfre, S.A. Colección Temas de Seguros. Septiembre 1981. 27 y 28pp. 
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efecto producirá cuando, para sustentar un siniestro o para 

procurarse beneficios derivados del contrato, se haga uso 

de artificios o medios capaces de engañar, inducir al error 

o sorprender la buena fe de la empresa de seguros o la 

asociación cooperativa que realiza la actividad 

aseguradora.” (Negritas nuestras) 

 

CAPITULO IV: EXEGESIS DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL CONTRATO 

DE SEGUROS REFERIDAS A LA BUENA FE. 

 

En este Capítulo se identificarán Normas en las que explícitamente y textualmente 

se refiere a la “Buena Fe”, pero según la doctrina también se puede detectar que el 

legislador se refiere a la Buena Fe de manera indirecta o sugerida. 

 

“¿CUANDO SE DETECTA LA BUENA FE? CUANDO 

APARECEN CALIFICATIVOS ENUNCIATIVAMENTE:1. 

Acostumbrado; 2. Buen propósito; 3. Buen sentido; 4. 

Buena fama; 5. Buena opinión; 6. Buena reputación; 7. 

Buena voluntad; 8. Civilidad; 9. Como un buen padre de 

familia; 10. Compensatorio; 11. Confiable; 12. Confianza; 

13. Coherencia; 14. Consentido 15. Consuetudinario; 16. 

Corrección; 17. Cooperación; 18. Correcto; 19. Corriente; 

20. Crédito; 21. Creencia; 22. Digno; 23. Efectivo; 24. 

Ético ; 25. Fiable; 26. Fidedigno; 27. Fidelidad; 28. 

Generalidad; 29. Gratificador; 30. Honor; 31. 

Honorabilidad; 32. Honradez; 33. Honrado; 34. Implícito; 

35. Justo; 36. Leal, lealtad; 37. Legalidad; 38. Natural; 39. 

No aparente; 40. No engañoso; 41. No fictício; 42. No 

fingido; 43. No irreal; 44. No Mezquino; 45. No miserable, 

46. Normal, 47. Permitido, 48. Protección, 49. Protegido, 

50. Querido, 51. Real, 52. Realidad, 53. Regular, 
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regularidad, 54. Seguridad, 55. Seguro, 56. Sencillez, 57. 

Sentido común, 58. Sin defraudación, 59. Sin duda, 60. Sin 

fábula, 61. Sin ficción, 62. Sin fingimiento, 63. Sin reserva 

mental, 64. Sin simulación, 65. Sinceridad, 66. 

Sobreentendimiento, 67. Sociable, 68. Tolerado, 69. Uso 

social, interpretativo, normativo; 70. Usual, 71. Veracidad; 

72. Verdad; 73. Virtud.” 189 

 

1.-La Buena Fe del Tomador al Informar el Alcance de los Riesgos. 

Es obligación del Tomador, llenar la solicitud de seguros, declarando con exactitud 

y sinceridad todas las circunstancias necesarias para identificar el interés, bienes o 

personas aseguradas y apreciar la extensión de los riesgos. Además, el Tomador o 

propuesto asegurado al llenar la solicitud, debe declarar con exactitud a la empresa 

de seguros o a la asociación cooperativa que realiza actividad aseguradora, de 

acuerdo con el cuestionario y demás requerimientos que le indique, todas las 

circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo. Todo 

se basa en el deber fundamental de la veracidad o integridad de la moral, subjetiva 

o lealtad. Estas obligaciones están previstas en los artículos 24 y 26 de las citadas 

normas.  

 

Artículo 24, Nº1: “Llenar la solicitud de Seguros, declarando 

con exactitud y sinceridad todas las circunstancias 

necesarias para identificar el interés, bienes o personas 

aseguradas y apreciar la extensión de los riesgos, en los 

términos indicados en estas Normas.” (Negritas nuestras) 

 

 

 

                                                      
189 Guerrero Briceño, Fernando. Laminas Segundo Bloque. Apuntes Cátedra: Hermenéutica 

Jurídica: Los Valores y la Buena Fe. Doctorado en Derecho. Centro de Estudios de Postgrado. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV. 
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2.-La Buena Fe del Tomador y del Asegurado en el Siniestro. 

Según los conceptos previstos en la norma vigente que regula el contrato de seguro, 

se observan las siguientes disposiciones referidas a la Buena o Mala Fe del 

Tomador. 

- Emplear el cuidado de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro o 

para aminorar sus consecuencias.190 

- Las falsedades y reticencias de mala fe (reserva mental) por parte del tomador, 

del asegurado o del beneficiario en la reclamación del siniestro será causa de 

nulidad absoluta del contrato y exonera del pago de la indemnización a la empresa 

de seguros o a la asociación cooperativa que realiza actividad aseguradora.191 

- Cuando se celebre un contrato de seguro por una suma superior al valor real del 

bien asegurado y ha existido dolo o mala fe de una de las partes, la otro tendrá 

derecho a demandar u oponer la nulidad y además exigir la indemnización que 

corresponda por daños y perjuicios.192 

 

¿Cuándo está en mala fe el asegurado? 

“La palabra “conscientemente” escrita en las pólizas 

significa que la exageración debe ser hecha con mala fe; la 

decadencia no afecta a quien ha incurrido en un simple 

error. Puede ocurrir que el asegurado, en primer momento 

de espanto, hubiera creído que había sufrido un daño 

mayor que el verdadero, o no hubiera advertido una parte 

de las cosas salvadas, o no pudiera apreciar justamente el 

daño por las condiciones de sus cultura y profesión.  Si no 

se prueba su intención dolosa de enriquecerse en fraude 

                                                      
190 Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora, Publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016, Artículo 24, Nº3. 
191 Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora, Publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016, Artículo 27. 
192 Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora, Publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016, Artículo 63. 
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del asegurador, no se lo debe condenar a la decadencia” 

193 

3.-La Vigencia del Segundo Seguro respecto al Valor Real de la Cosa 

Asegurada. 

 

Es obligación del Tomador y del Asegurado, declarar al momento de contratar la 

póliza y al tiempo de exigir el pago del siniestro, los contratos de seguros que cubren 

el mismo riesgo. Esto para detectar el “sobreseguro” de buena o mala fe 

 

“Artículo 63. Cuando se celebre un contrato de seguro por una suma superior al 

valor real del bien asegurado y ha existido dolo o mala fe de una de las partes, la 

otra tendrá derecho de demandar u oponer la nulidad y además exigir la 

indemnización que corresponda por daños y perjuicios.” 194 

 

Esta disposición se concatena con la prevista en el Artículo 24 Numeral 6to, de las 

“Las Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora”, 

está dirigida a concretar que no exista mala fe al contratar o al reclamar una suma 

asegurada superior al valor real de la cosa asegurada, pues sería un 

enriquecimiento en lugar de una indemnización.  

 

Esto no opera en los riesgos de salud y vida, donde las cuantías de esos riesgos 

humanos tienen valor, pero no tienen precio.  Esto sí ocurre en los ramos generales 

donde se procura el principio de indemnización sobre cualquier acto de 

enriquecimiento de mala fe. 

 

 

                                                      
193 BOLAFIO, Leon; ROCCO, Alfredo y VIVANTE, Cesar, Coordinación del Libro Derecho Comercial 

Volumen 14, VIVANTE, Cesar, Del Contrato de Seguros, Ediar, S.A. Editores Sucesores de 
Compañía Argentina de Editores, SRL, Buenos Aires. 1952. 248,249 y 367pp. 
194 Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora, Publicada en la Gaceta 

Oficial Nº 40.973 de fecha 24 de agosto de 2016, Artículo 63 
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4. Otras Normas donde se Encuentran Regulaciones Explicitas e Implícitas de 

la Buena Fe en Seguros. 

En las Normas que Regulan la Relación Contractual en la Actividad Aseguradora, 

se encuentran conceptos como los siguientes: 

 

“Artículo 65 En caso de contrataciones de buena fe de una 

pluralidad de seguros, incluso por una suma total superior 

al valor asegurable, todos los contratos serán válidos…” 

(Negritas Nuestras) 

“Artículo 102. Cuando se compruebe que hubo inexactitud 

en la indicación de la edad del asegurado, sin que se 

demuestre que hubo dolo o mala fe, la empresa de seguros 

no podrá dar por terminado unilateralmente el contrato a 

menos que la edad real, al tiempo de su celebración, esté 

fuera de los límites de admisión fijados por la empresa de 

seguros.” (Negritas Nuestras) 

“Artículo 120. Transcurridos tres (3) años ininterrumpidos 

desde la celebración del contrato de seguros de salud, la 

empresa de seguros no podrá alegar que una enfermedad 

era preexistente para el momento de la contratación o 

inclusión del asegurado, ni podrá terminar o negarse a 

renovar el contrato en las mismas condiciones, siempre 

que el tomador o el asegurado pague la prima 

correspondiente, salvo los casos de falsedades y 

reticencias de mala fe.” (Negritas Nuestras) 

 

También se encuentran normas que se refieren a los valores y sustento implícito de 

la Buena Fe, tal como es la obligación del tomador, asegurado o beneficiario, según 

lo manda el Artículo 24, Numeral 3 “Emplear el cuidado de un diligente padre de 

familia para prevenir el siniestro o para aminorar sus consecuencias.” En esta última 

norma, se hace uso del valor calificativo Romano del Buen Padre de Familia. 
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CONCLUSIÓN 

 

La Buena Fe en materia aseguradora es un pilar que sustenta el triángulo 

compuesto por la APARIENCIA-CONFIANZA-LEALTAD recíproca en la 

contratación de seguros, que genera: LEGITIMIDAD-SEGURIDAD, tanto a las 

partes vinculadas en un contrato particular, como en la ACTIVIDAD 

ASEGURADORA, en general. Las normas concebidas como sistema y por estar 

contenidas dentro del Principio General interpretativo de los contratos bajo la Buena 

Fe, deben ser entendidas la estructura y substancia de los  artículos antes 

señalados en materia asegurativa en su justa medida. 

 

En conclusión, se puede tener como “COLOFÓN: Por tanto al internalizarse las 

partes de Buena Fe. I) Es entendible, por razones fundadas en la honradez—

probidad y honestidad, que el negocio jurídico no produzca los solos efectos de lo 

que han estipulado las partes. Hay que adicionarles, bajo el principio pretoriano ex 

aequo et bono, la imperiosa necesidad de obtener la contraprestación equivalente—

conveniente, con todas las implicancias que prevé la propia Ley (art. 1135 Código 

Civil): Más que la Ley, su espíritu. Bajo la Buena Fe, el cumplimiento se constituye 

en un esfuerzo de recolocación del límite del sacrificio que todo pacto apareja; II) La 

Buena Fe en realidad no crea nada, es recepticia y expectante; como metanorma 

permite que la regla de Derecho y/o el pacto se adapten a ella y se impone 

procesalmente como máxima de experiencia o como hecho notorio, de manera que, 

comprobado el hecho sobre el cual descansa, deba ser acatado por el Juez.” 195 

 

La Buena Fe ha marcado desde los orígenes de la Actividad Aseguradora como una 

característica subjetiva ligada al sentimiento moral-interno-percepción personal 

(Buena Fe Subjetiva) y seguirá orientando en los actos jurídicos la “Diligencia 

Promotora” (Buena Fe Objetiva), conforme a las reglas vistas.  

                                                      
195 Guerrero Briceño, Fernando. Laminas Segundo Bloque. Apuntes Cátedra: Hermenéutica 

Jurídica: Los Valores y la Buena Fe. Doctorado en Derecho. Centro de Estudios de Postgrado. 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV.  
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La obligación implícita de cooperación.  
Aplicado a los contratos de construcción 

 

Fernando Marcondes y Bruno Panarella 

 

SUMARIO 

1. Introducción. 2. Cualificación de la actividad del acreedor en el cumplimento 

de una obligación. 3. La función supletiva de la buena fe objetiva. – 4. La 

doctrina específica sobre Contratos de Construcción. 5. Conclusión. 6. 

Bibliografía.  

 

RESUMEN: La complejidad de las relaciones que se establecen en el entorno de la 

Construcción es tal, que decenas o incluso cientos de contratos se entrelazan para 

lograr el objetivo. La interdependencia que surge en la ejecución de cada conjunto 

de obligaciones da lugar a la necesidad de establecer el origen de cada 

incumplimiento, para que se pueda atribuir, en dosis correctas, la parcela de 

responsabilidad que cabe a cada uno de los involucrados.  

Este artículo analiza la posición de la doctrina con respecto al deber de cooperación 

como una obligación implícita en los contratos de Construcción, una obligación 

lateral al principio de buena fe objetiva. 

 

PALABRAS CLAVES: Construcción, actividad acreedora, obligación implícita, 

buena fe objetiva, deber de cooperación.  

                                                      
 Abogado y árbitro en materia de construcción civil brasileña (principalmente en infraestructura), 
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ABSTRACT: The relationships in the Construction environment are so complex that 

it1s common to have dozens, even hundreds of contracts connected to each other 

in the same net, in order to reach the final goal. The interdependency that rises from 

the execution of each package of obligations makes to born a necessity to identify 

the origin of each fail to accomplish such obligations, in order to address, in the 

correct doses, the portion of responsibility of each player. This paper analyses the 

position of doctrine about duty of cooperation as an implicit obligation in Construction 

contracts, as a lateral obligation from the principle of objective good faith. 

  

KEYWORDS: Construction, creditor activity, implicit obligation, objective good faith, 

duty of cooperation. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El marco legal que rige las relaciones que impregnan la Construcción es 

necesariamente complejo. Una obra está compuesta por decenas, a veces cientos 

de contratos. 

 

El contrato puede incluir o no diseño arquitectónico, diseño básico, diseños 

ejecutivos. También puede incluir el suministro, instalación y puesta en marcha de 

equipos (todos estos elementos juntos, diseño, construcción y equipo, caracterizan 

el contrato conocido como EPC - sigla para a expresión original en inglés 

“Engennering, Procurement and Construction”196). 

 

Independientemente de la modalidad elegida para el contrato principal, cada 

elemento de la obra es subcontratado por el constructor, que hoy desempeña 

mucho más la función de administrador de contratos, fiscal de cumplimiento y 

ejecución de los proyectos, gerente y coordinador de las actividades de campo y 

responsable de la fecha límite y resultado final de la obra. 

                                                      
196 Ver el modelo “Silver Book” editado por la FIDIC – Federación Internacional de Ingenieros 
Consultores. 
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Existe una interdependencia necesaria entre todas las actividades en curso en la 

obra. Por lo tanto, incluso si los contratos no están claramente relacionados entre sí 

(por no ser mencionado en sus cláusulas), no hay duda de que cualquier 

incumplimiento de las obligaciones previstas en uno, reflejará inevitablemente en 

otro, varios o todos los demás contratos.  

 

El incumplimiento de la obligación puede ocurrir tanto por el contratado como por el 

contratista. Si este incumplimiento obstaculiza la ejecución de una determinada 

actividad de la obra en el momento previsto en el cronograma, los otros servicios 

que dependen de la finalización o apenas del progreso del mismo sufrirán demoras, 

lo que repercutirá en el costo de todos estos contratos, ya que habrá mano de obra 

inactiva, equipos alquilados que estarán inactivos o infrautilizados, extensión de la 

permanencia de personal y equipos en la obra, actividades de recuperación de 

tiempo perdido (lo que puede significar horas extras o incluso turnos adicionales de 

trabajadores, arrendamiento de más equipos, etc.). 

 

En las relaciones que se establecen a lo largo de una obra de gran porte, no siempre 

es sencillo identificar qué parte causó el incumplimiento de una obligación. El 

contratado puede haber retrasado la ejecución de un determinado item o incluso de 

toda la obra y la causa de este retraso puede ser una mera mala gestión de su parte, 

pero también puede ser una actitud u omisión del contratista que lo llevó a ello. Por 

ejemplo, retraso en la entrega de proyectos, retraso en la obtención de una licencia, 

revisiones continuas de proyectos. 

 

Es bastante común que el incumplimiento de una obligación tenga como causas 

una combinación de varios de estos hechos mencionados anteriormente, lo que 

hace aún más difícil identificar al responsable, o incluso asignar un "porcentaje" de 

responsabilidad a cada parte involucrada. 

 

Corresponderá al intérprete analizar la historia de los hechos con mucho cuidado, 

prestando especial atención a la "línea de tiempo", la secuencia cronológica de los 
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eventos, para poder ver dónde comenzaron los problemas y cuánto interfirió cada 

episodio con los otros. 

 

Es importante para este intérprete que nunca olvide que, en relaciones complejas 

como las que envuelven la Construcción, el incumplimiento de una obligación puede 

estar relacionado con una conducta practicada por el propio acreedor de esa 

obligación. En otras palabras, la parte que alega ser víctima de una infracción puede 

haber incumplido su obligación implícita de cooperar, o al menos de no dificultar que 

la parte contraria cumpla con su obligación. 

 

2. CALIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL ACREEDOR EN CUMPLIMIENTO 

DE UNA OBLIGACIÓN  

 

Según los derechos romano-germánicos, el acreedor no tendría, en principio, 

ninguna obligación de cooperar para la ejecución de la prestación del servicio al que 

está obligado el deudor. No se reconoce al deudor, por el mero análisis de la ley, un 

"derecho al cumplimiento". 

 

Primero, la obligación, proceso polarizado por el desempeño, está constituida por el 

interés del acreedor y con el único propósito de satisfacerla. Los posibles intereses 

del deudor, desde una perspectiva tradicional, siempre se colocarán en un segundo 

plano. 

 

Además, según esta doctrina clásica, el derecho de crédito se inscribiría dentro de 

la categoría de derechos subjetivos, que tienen como elementos el poder de 

ejercicio y abstención por parte de su titular. El acreedor puede, según le parezca, 

ejercer o no el derecho de crédito. Si, eventualmente, ejerce su derecho, o incluso 

colabora con el sujeto pasivo para realizarlo de la mejor manera posible, no lo haría 

por cualquier deber al que estuviera obligado, sino por un imperativo de sus propios 

intereses, en consideración de la ventaja que pretende alcanzar. 
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Por lo tanto, tendría sentido, en términos generales, que la colaboración del 

acreedor para cumplir con la obligación, a fin de satisfacer derecho de crédito que 

tiene, debe considerarse como una carga más que un deber: 

 

“No hay duda de que el acreedor tiene el poder de exigir el 

cumplimiento y el deudor tiene el deber de cumplir con la 

prestación. Sin embargo, es discutida la cuestión de si, 

además del poder de exigir, el acreedor tiene el deber de 

cooperar en el cumplimiento, es decir, el deber de recibir la 

prestación, y si el deudor, además del deber de cumplir, 

tiene el derecho a cumplir la prestación. El problema es 

complejo y delicado. Sin embargo, parece que, en principio, 

una buena solución requiere una respuesta negativa, es 

decir, el acreedor no está obligado a cooperar y aceptar la 

prestación y el deudor no tiene derecho de cumplirla. Esta 

solución se basa fundamentalmente en dos órdenes de 

razones: la razón de ser de la obligación y la soberanía de 

la voluntad que caracteriza el derecho subjetivo. En cuanto 

a la primera razón, sabemos que la razón de ser y el 

alcance de la obligación es la satisfacción del interés del 

acreedor en la prestación, interés al servicio del cual la 

relación obligatoria se constituye y desarrolla como un 

proceso. La prestación se estipula en interés del acreedor, 

a quien la relación obligatoria, por regla general, está 

destinada únicamente a dar satisfacción y no al interés que 

el acreedor pueda tener al realizar la prestación. [...] Por lo 

tanto, el deudor puede incluso no tener interés en el 

cumplimiento de la prestación, pero si tiene ese interés, tal 

interés tendrá carácter secundario y subordinado y no 

estará legalmente calificado jurídicamente como un 

derecho a cumplir. En cuanto a la segunda razón, es bien 
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sabido que el titular del derecho subjetivo es libre de 

ejercerlo o no. Manifestación e instrumento de actuación de 

la autonomía privada, el derecho subjetivo es inherente a 

la libertad de acción y la soberanía de la voluntad. [...] 

Como tal, por regla general, el acreedor no puede ser 

obligado a obtener una ventaja, es decir, a recibir la 

prestación, ya que, en la disponibilidad de su derecho, tanto 

su ejercicio o no, como no recibir el beneficio que se le 

ofrece caben a él. [...] La aceptación de la prestación o acto 

de cooperación del acreedor en cumplimiento no es 

normalmente un deber legal, sino simplemente una carga 

legal a la que no se contrarresta el derecho subjetivo del 

deudor. La cooperación del acreedor en el cumplimiento es 

simplemente un medio para la satisfacción de sus propios 

intereses, permitiendo que el deudor cumpla con 

precisión.197”.  

 

La colaboración del acreedor, que en principio es una carga, puede, sin embargo, 

en algunos casos particulares, tomar contornos obligatorios. Para hacerlo, es 

suficiente que el contrato establezca expresa o tácitamente la exigibilidad legal de 

la colaboración, o que la ley lo imponga: 

 

“Sin embargo, nada impide una tutela específica y 

excepcional del interés del deudor en cumplir y liberarse a 

través del cumplimiento, con la cooperación del acreedor a 

ser objeto de obligación legal en un sentido técnico. De 

acuerdo con el principio de autonomía privada, no hay nada 

que impida que esta tutela específica esté expresamente 

prevista en el contrato o que resulte de su contenido por 

                                                      
197 CALVÃO DA SILVA, João. Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, 4ª ed., Coimbra, 

Almedina, 2007, pp. 116 y 117 
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interpretación o integración. [...] Pero no solo la autonomía 

privada puede prescribir al acreedor la obligación legal de 

cooperar. A veces es la ley la que lo hace en reglas 

especiales198”.  

 

3. LA FUNCIÓN SUPLETIVA DE LA BUENA FE OBJETIVA 

 

En ausencia de la voluntad de las partes y determinaciones legales particulares, la 

doctrina más moderna sostiene que la eventual cooperación del acreedor en 

cumplimiento también podría ser requerida, no como una obligación en sentido 

estricto, sino como un deber de conducta derivado de la incidencia de la buena fe 

objetiva. 

 

El principio está consagrado en el art. 422 del Código Civil: 

 

"Art. 422. Los contratistas están obligados a respetar los 

principios de probidad y buena fe tanto en la conclusión del 

contrato como en su ejecución".  

 

La Declaración 26 de CEJ establece que “La cláusula general contenida en el art. 

422 del nuevo Código Civil requiere que el juez interprete y, cuando sea necesario, 

suministre y corrija el contrato de acuerdo con la buena fe objetiva, entendida como 

el requisito del comportamiento leal de los contrayentes”. 

 

Judith MARTINS-COSTA199 enseña que: 

"Lo que debe destacarse aquí, sin embargo, son los 

deberes instrumentales o laterales, o deberes auxiliares de 

                                                      
198 CALVÃO DA SILVA, João. Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, cit., pp. 132, 133. 
199 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. 1ª edição, 2ª tiragem, São Paulo: Editora 

RT, 2000, pp. 438-439.  
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conducta, deberes de conducta, deberes de protección o 

deberes de tutela, … 

(...) esos deberes, señala Mario Julio de Almeida Costa, 

son derivados o de cláusula contractual, o de dispositivo de 

ley ad hoc o de la incidencia de la buena fe objetiva. (...)  

Entre los deberes con tales características, se encuentran, 

ejemplificativamente:  

(...) 

(e) los deberes de colaboración y cooperación, como el de 

colaborar para el correcto desempeño de la prestación 

principal, al cual se vincula, por la negativa, el de no 

dificultar el pago del deudor”. 

 

Por lo tanto, este principio de buena fe objetiva da lugar al deber de colaboración, 

así como al deber de no obstaculizar el cumplimiento de la obligación de la otra 

parte. 

 

Los autores han vinculado tradicionalmente a la buena fe tres funciones en el 

contexto obligatorio. La buena fe serviría como parámetro interpretativo de las 

declaraciones comerciales (función interpretativa); actuaría como un factor de 

integración contractual, proporcionando eventuales fallas o brechas (función 

complementaria); y guiaría la constitución y el ejercicio de los derechos 

contractuales, enmendando los posibles abusos (función correctiva): 

 “[La] regla de la buena fe tiene una especie de función que 

llamo de "pretoriana" en relación al contrato. El llamado 

"Derecho Pretoriano" en el Derecho Romano, fue aquel que 

los pretorianos introdujeron para ayudar, suministrar y 

corregir el Derecho Civil estricto (Derecho Civil (más 

riguroso) y el Derecho Pretoriano vino adjuvandi, 

supplendi, vel corrigendi e juris civilis gratia. Esta triple 

función existe en la cláusula general de buena fe, 
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porque precisamente la idea de esta cláusula en el 

contrato es ayudar en la interpretación del contrato, 

adjuvandi suplir algunas de sus deficiencias, agregar 

algo que no está incluido, supplendi y eventualmente 

corregir algo que no es de derecho en el sentido de 

justo, corrigendi. Este es el papel de la cláusula de buena 

fe en los contratos realizados 200”. 

 

En su función complementaria, la buena fe crea para los acreedores deberes que 

originalmente no estaban previstos en el contrato pero que se impondrían como 

elementos naturales del negocio a ambos contrayentes:  

“Como regla de conducta, la buena fe sirve como fuente 

de deberes que no están necesariamente expresados 

en el contrato, ni encuentran previsión legal específica. 

[...]. Los deberes de la buena fe, sobre el aspecto de su 

fuente, son semejantes, en el derecho brasileño, a los 

llamados ‘elementos naturales’ (naturalia negotii) 201”.  

 

En otras palabras, se acepta que las condiciones implícitas formen parte del 

contenido del contrato, independientemente de la voluntad de las partes, en virtud 

de buena fe: 

“Además, se entienden, en el contenido del contrato, 

propuestas que se derivan de la naturaleza de las 

obligaciones contraídas, o que se imponen en virtud del uso 

regular y la equidad. Se habla de la existencia de 

condiciones implícitas. Finalmente, se admite que las 

                                                      
200 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O princípio da boa-fé nos contratos, disponible en 

http://www.cjf.jus.br/revista/numero9/artigo7.htm, acceso en 12.01.13 
201 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Considerações sobre a boa-fé objetiva em acordo de acionistas 

com cláusula de preferência: excertos teóricos de dois pareceres, en Novos estudos e pareceres de 
direito privado, 1ª ed., 2ª tir., São Paulo, Saraiva, 2010, pp. 128-133. 

http://www.cjf.jus.br/revista/numero9/artigo7.htm
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partes aceptaron estas consecuencias, que en realidad 

rechazarían si las hubieran previsto.202”.  

 

Entre los deberes auxiliares que integran el contrato como elementos naturales, o 

condiciones implícitas, merece una mención especial la de cooperación. 

 

El acreedor está obligado a cooperar en la ejecución del programa contractual, 

teniendo en cuenta los intereses del deudor, en particular el de ser relevado del 

vínculo obligatorio y ver sus activos libres del riesgo de una posible ejecución. 

 

El acreedor colaborará para mitigar cualquier obstáculo que pueda surgir del 

cumplimiento de la obligación, incluso evitando que su conducta obstaculice la 

acción a la que está obligado el deudor. 

 

La doctrina a este respecto es abundante: 

"Finalmente, la cooperación del acreedor necesaria para el 

cumplimiento puede constituir un deber jurídico impuesto 

por la buena fe (Tru und Glauben) [...]. Es evidente que el 

acreedor, como el deudor, cuando actúan en la relación 

legal, debe hacerlo de buena fe y, por lo tanto, con la 

lealtad, honestidad y corrección propias de las buenas 

personas, para satisfacer plenamente los intereses. del 

acreedor, pero con el menor sacrificio posible de los 

intereses del deudor. En esta acción cooperativa, surgen 

deberes laterales o deberes de conducta auxiliares que 

requieren que el acreedor respete los intereses del deudor, 

es decir, su persona y propiedad contra los posibles riesgos 

causados por el contacto social entre ellos, especialmente 

los deberes de protección o seguridad. Pero, la buena fe, 

                                                      
202 GOMES, Orlando. Contratos, 26ª ed. [atuals.: Antonio Junqueira de Azevedo e Francisco Paulo de 

Crescenzo Marino], Rio de Janeiro, Forense, p. 43. 
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en casos singulares, también puede requerir al acreedor 

cooperación, convirtiéndola en una obligación 203”. 

*** 

‘La cláusula de buena fe, siempre comentada por todos los 

autores, por todos los manuales, crea deberes adjuntos al 

vínculo principal. Existe aquello a lo que se refieren 

expresamente las partes, y luego hay deberes que se 

colocan al lado, a veces secundarios, a veces anexados, 

especialmente el deber de informar, además de un deber 

negativo, de mantener confidencial algo que se sabe del 

otro, o incluso los llamados deberes positivos, como buscar 

colaborar con la otra parte (de ahí una visión quizás 

demasiado romántica de que los contratistas deberían 

colaborar entre sí)204”. 

*** 

“Categoría de las más importantes es la de los deberes 

secundarios, como resultado de la incidencia de la buena 

fe. Los deberes que nacen de esa incidencia son 

denominados secundarios adjuntos o instrumentales. 

Corresponde al término germánico Nebenpflichten. [...]. 

Todos los deberes adjuntos pueden ser considerados 

deberes de cooperación. Sin embargo, algunos autores 

suelen dar un significado restringido a estos deberes, para 

abarcar solo los deberes de ayuda, entendidos aquí como 

aquellas hipótesis en las que el fin solo puede obtenerse a 

través de la cooperación mutua. [...]. La concepción actual 

de la relación jurídica, en virtud del impacto del principio de 

buena fe, es la de una orden de cooperación, en la que se 

                                                      
203 CALVÃO DA SILVA, João. Cumprimento e sanção pecuniária compulsória, cit., pp. 134-135 
204 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. O princípio da boa-fé nos contratos, disponible en 
http://www.cjf.jus.br/revista/numero9/artigo7.htm, acceso en 12.01.13. 
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alude a las posiciones tradicionales del deudor y el 

acreedor. Con esto, no se piense que el acreedor dejará de 

estar nítidamente visto como el participante en la relación 

legal que es el titular de los derechos y reclamos. Por 

supuesto, la posición de este último se ha suavizado y 

también se le han encomendado deberes en virtud del 

orden de cooperación. Como resultado, sigue siendo un 

acreedor, un sujeto activo de la relación, pero se reconoce 

que tiene ciertos deberes. Evidentemente, la obligación 

principal no se cumplirá, porque esta es la pensión principal 

del deudor. Sin embargo, tendrá ciertos deberes, como los 

de indicación y evitar que su conducta dificulte el 

desempeño del deudor. 205”. 

*** 

“La buena fe es uno de los institutos más tradicionales de 

Derecho comercial; el estudio en profundidad de su 

mecánica descubre las peculiaridades intrínsecas del 

tráfico. [...]. Para evitar las trampas de definir nociones 

legales que brinden un amplio margen para la 

interpretación, simplemente reconozcamos que, para el 

derecho comercial, actuar de buena fe significa adoptar 

el comportamiento legal normalmente esperado de los 

comerciantes, agentes económicos activos y en un 

mercado determinado (o en un determinado entorno 

institucional), siempre de conformidad con la ley. [...]. 

Roppo, basado en la jurisprudencia peninsular, identifica 

los siguientes desarrollos concretos en el principio de 

buena fe: (i) el deber de ofrecer a la otra parte la 

oportunidad de remediar defectos en el beneficio recibido, 

                                                      
205 COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. A obrigação como processo, 1ª ed., 2ª reimp., Rio de Janeiro, 

FGV, 2008, pp. 7, 23, 34, 96 y 97. 
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cuando esto sea posible y razonable; (ii) deber de 

cooperación para permitir a la contraparte cumplir con 

la obligación; (iii) el deber de proporcionar a la contraparte 

la oportunidad de corregir errores o conceptos erróneos 

que podrían generar incertidumbre en la relación; (iv) el 

deber de modificar la cuota para satisfacer los intereses de 

la contraparte, cuando esto sea posible con un mínimo 

sacrificio; (v) el deber de actuar consistentemente, 

manteniendo la lógica de los actos mismos para no frustrar 

la expectativa que germina en la contraparte; (vi) 

prohibición de ejercer derechos contractualmente exigibles 

formalmente ofertados, pero sustancialmente injustos o 

perjudiciales para la contraparte; y (vii) prohibición del 

tratamiento discriminatorio de contraparte.” (FORGIONI, 

Paula A. Teoria geral dos contratos empresariais, São 

Paulo, RT, 2009, pp. 99 y 109-111) 

*** 

“El principio de que cada parte debe cooperar con la otra 

para garantizar que el cumplimiento de las obligaciones 

corresponda al cumplimiento de los fines perseguidos por 

el contrato contribuye a la resolución adecuada de la 

existencia (o inexistencia) de la obligación del acreedor de 

aceptar la cuota o para realizar los actos de cooperación 

necesarios para la realización del beneficio debido. Si bien 

la función de la relación obligatoria consiste en el "sacrificio 

del interés concreto de un acreedor, provisto a través del 

sacrificio impuesto al deudor por el vínculo obligatorio", el 

análisis del régimen legal general de las relaciones 

obligatorias confirma la existencia de los intereses del 

deudor protegidos por la ley civil. Entre los intereses 

protegidos, la dignidad preeminente debe atribuirse al 
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interés en exonerarse del deber de proporcionar. [...] 

Cuando la actitud del acreedor no entre en conflicto con el 

interés del deudor de cumplir con la consideración 

acordada y / o retirarse, no hay razón suficiente para hacer 

valer cualquier deber de colaboración. [...] Sin embargo, 

cuando la actitud del acreedor que se niega 

injustificadamente a aceptar la cuota, o se involucra en los 

actos de cooperación necesarios para cumplir, entra en 

conflicto con el interés del deudor para obtener el 

reembolso o retirarse, hay razones suficientes para 

declarar que el acreedor tiene el deber legal de cooperar 

con el deudor en el cumplimiento206”. 

 

Incluso alguna doctrina reticente sobre el deber de cooperación creada por la buena 

fe está de acuerdo en que impone a los contrayentes la necesidad de tener en 

cuenta los intereses de los demás, obligándolos a abstenerse de comportamientos 

que obstaculicen u obstaculicen a la contraparte: 

 

“Yendo más lejos, se avanza la idea de que la colaboración 

entre el acreedor y el deudor es necesaria, ayudándose 

mutuamente en la ejecución del contrato. Obviamente, esto 

no se puede lograr, dada la oposición de intereses, pero es 

cierto que la conducta de ambos está subordinada a reglas 

diseñadas para evitar que la acción del otro obstaculice 207”.  

 

 

 

 

                                                      
206 PINTO OLIVEIRA, Nuno Manuel. Princípios de direito dos contratos, 1ª ed., Coimbra, Editora 

Coimbra, 2011, pp. 183-184 y 185 
207 GOMES, Orlando. Contratos, cit., p. 43. 
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4. LA DOCTRINA ESPECÍFICA SOBRE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

En los contratos de construcción, en particular, la doctrina reconoce la existencia 

del deber del deudor de cooperar en el cumplimiento de la obligación del deudor. 

 

De hecho, incluso en la doctrina anglosajona es fácil entender que, incluso si no 

está escrito, se espera que el contratista no obstaculice el cumplimiento de las 

obligaciones del contratado. Debe tenerse en cuenta que el contratado no solo está 

obligado a completar el trabajo a tiempo y por contrato. Tiene derecho a hacerlo, y 

el contratista debe cooperar con esto. Es la llamada obligación implícita. MURDOCH 

enseña que “Para cualquiera es obvio que el contratado tiene el deber de realizar y 

completar el trabajo contratado. Lo que a veces pasa desapercibido es que el 

contratado también tiene derecho a hacerlo. A menos que el contrato establezca lo 

contrario, el contratado tiene derecho a completar el contrato en su totalidad dentro 

del plazo y el contratista cooperará para permitir que se logre este objetivo208”. 

 

El contratista, por acción u omisión, no deberá obstruir, retrasar u obstaculizar la 

ejecución del contrato que realiza el contratado. Por el contrario, siempre debe 

actuar para facilitar este proceso. El mismo autor continúa: “Se reconoce [...] que 

hay dos obligaciones implícitas en todos los contratos de construcción. Se expresan 

de la siguiente manera: (1) el contratista no obstaculizará ni impedirá que cumpla 

con todas sus obligaciones bajo los términos contratados, ni impedirá al contratado 

que realice los servicios de manera regular y ordenada. (2) El contratista deberá 

hacer todo lo razonablemente necesario para permitir al contratado cumplir con 

todas sus obligaciones y realizar los servicios de manera regular y ordenada.209”. 

                                                      
208 MURDOCH, John and HUGHES, Will, Construction Contracts, Law and management, Taylor & 
Francis, London, p. 171: “Implied Obligations. It is obvious to everyone that the contractor has a duty 
to carry out and complete de contract works. What is sometimes overlooked is that the contractor 
also has a right to do this. Unless the contract provide otherwise, the contractor is entitled to carry 
out the whole contract works within the contract period, and the employer must co-operate to enable 
this to be achieved”. 
209 Op. Cit., p. 172: “It is acknowledged in Merton LBC v Stanley Hugh Leach Ltd that two general 
obligations on the part of the employer are to be implied into all building contracts. They are expressed 
as follows: (1) The employer will not hinder or prevent the contractor from carrying out all its 
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Esa obligación implícita puede ser vista también de forma más amplia, como parte 

de lo que a doctrina llama de deber de mitigar daños, o duty to mitigate loss. Según 

NOVAES DIAS: 

“El ‘duty of mitigate’ está previsto en la implementación de 

esta noción de cooperación, ya que impone a una parte la 

conducta destinada a evitar la carga de rendir la otra. Por 

lo tanto, desde esta perspectiva, al hablar del ‘duty to 

mitigate the loss’, en el derecho civil brasileño, se trata de 

un deber auxiliar de mitigar la (propia) pérdida 210”. 

 

Si bien es común que los contratos brinden la posibilidad de extender el plazo 

contractual y sus consecuencias sobre el precio final del contrato, la doctrina 

prevaleciente establece que dicha extensión y sus consecuencias son legales 

incluso cuando no están escritas. CLOUGH enseña que cuando el contrato no 

contiene una cláusula sobre demoras excusables, el contratado generalmente 

puede esperar no ser castigado por las demoras causadas por la ley o el contratista. 

211. 

DOUG212 considera inconcebible que el contratante pueda reclamar daños 

derivados del retraso que él mismo causó. 

 

Los modelos de contrato proporcionados por la FIDIC, adoptados 

internacionalmente, contienen disposiciones expresas. Por ejemplo, Conditions of 

Contracts for EPC/Turnkey Projects (Silver Book), que es el modelo que más 

                                                      
obligations in accordance with the terms of the contract, and from executing the works in a regular 
and orderly manner. (2) The employer will take all steps reasonably necessary to enable the 
contractor to discharge all its obligations and to execute the works in a regular and orderly manner”. 
210 NOVAES DIAS, Daniel Pires, O duty to mitigate the loss no direito brasileiro e o encargo de evitar 
o próprio dano. RDPRIV 45/89. 
211 CLOUGH, Richard H. et alli, Construction Contracting, 7th edition, Wiley, New Jersey, USA, p. 152: 
“In the complete absence of any clause on excusable delay, the contractor can normally expect relief 
for delays caused by the law, the owner, (…)”. 
212 DOUG, Jones, Can prevention be cured by time bars? Estudio presentado a la Society of 
Construction Law e à Technology and Construction Bar Association, Londres, 17/09/2008 (fuente: 
www.scl.org.uk).  

http://www.scl.org.uk/
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conlleva obligaciones y responsabilidades para el constructor, contiene en su 

cláusula 8.4 das General Conditions, la previsión de extensión del plazo a favor del 

contratado cuando el atraso es causado por dificultades impuestas por el 

contratante: 

 

“8.4 – Extensión del Tiempo de Finalización. El Contratista 

tendrá derecho sujeto a la Subcláusula 20.1 

[Reclamaciones del Contratista] a una extensión del 

Tiempo de Finalización si y en la medida en que dicha 

finalización a los efectos de la Subcláusula 10.1 

[Asignación de las obras y secciones] es o será retrasado 

por cualquiera de las siguientes causas: (a) ..., (b) ..., o (c) 

cualquier retraso, impedimento o prevención causados o 

atribuibles al Empleador, al personal del Empleador u otros 

contratistas del Empleador en el Sitio213”. 

Además, en la cláusula 20.1 del mismo modelo, se rige la regla por la cual el 

contratado reclama su derecho al reembolso de los gastos derivados de dicha 

extensión del plazo. 

 

La doctrina internacional sigue la misma línea, contemplando no solo la posibilidad 

de extender el plazo para la entrega del trabajo, sino también cobrando al contratista 

los costos de este retraso. HINZE enseña que "... los retrasos pueden deberse a la 

suspensión del trabajo, la lentitud del contratista para responder las preguntas 

planteadas por el contratado, los proyectos lentos, la imposibilidad de permitir el 

acceso al sitio a tiempo, las condiciones del sitio diferentes de lo esperado, órdenes 

de variación y otras acciones del contratista214”. 

 

                                                      
213 Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils 
214 HINZE, Jimmie, Construction Contracts, McGraw-Hill, Boston, MA, USA, 2nd edition, p. 232: “… 
the delays can be due to suspension of work, slow owner responses to the contractor’s questions, 
slow processing of shop drawings and other submittals, failure to provide timely access to the 
construction site, different site conditions, change orders, and other actions of owner”.  
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Además, enseña que hay costos que, en un análisis preliminar, no parecen estar 

relacionados con la extensión del plazo, pero que, después de una verificación más 

cercana, pueden reembolsarse: "El monto de la compensación monetaria que se 

justifica por motivos de la demora causada por el contratista es difícil de medir 

porque el contratado a menudo soporta costos adicionales que no se ven 

directamente afectados por la demora. Estos costos adicionales resultan de 

servicios o artículos no facturados que no están directamente asociados con el 

retraso, pero que en cualquier caso son consecuencia de este retraso. Estos costos 

son el resultado de un "efecto dominó", que es esencialmente el principio de que el 

impacto en el costo del cambio o retraso de un ítem no se limita a ese ítem, sino 

que se refleja en varias partes del proyecto.215” 

 

El incumplimiento del deber adjunto, que impone al acreedor la necesidad de 

cooperar en el desempeño o, al menos, no interrumpirlo, constituirá una hipótesis 

de mora accipiendi, de modo que el deudor, aunque no pueda exigir el cumplimiento 

específico de la colaboración, sin embargo, puede utilizar la excepción de un 

incumplimiento de contrato, reclamar una indemnización por cualquier daño que 

pueda haber sufrido o incluso rescindir el contrato recurriendo a la cláusula de 

rescisión tácita en cada contrato bilateral. 

 

Incluso se le da derecho a extender el plazo para la entrega del trabajo en 

proporción a la demora en que incurrió el acreedor: 

“En ciertos casos, es necesario que el empresario colabore 

en la ejecución del trabajo del contratista, para que pueda 

llevar a cabo el trabajo para el que es requerido. Por 

ejemplo, que proporcione la tierra, el plan o los materiales 

                                                      
215 HINZE, Jimmie, Op. Cit.: “The amount of monetary compensation that is justified for an owner-
caused delay is difficult to assess because the contractor may sustain added costs on work items 
that were not directly affected by the delay. These added costs are on unchanged work items or items 
not directly associated with the delay but are nonetheless a consequence of the delay. These costs 
are the result of the ‘ripple effect’, which is essentially the principle that the cost impact of a change 
or delay on one work item is not limited to that item but has an effect on various portions of the 
project.” 
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y utensilios, comunique las instrucciones y colabore para 

obtener permisos. En el sistema legal alemán, el deber de 

colaboración por parte del desarrollador tiene una 

disposición especial en §642 BGB (así como en § 9 VOB / 

B); Sin embargo, en la legislación portuguesa, a pesar de 

la omisión legislativa en el contexto de un contrato, el 

mismo deber se deriva del principio general de buena fe. 

La deber de colaboración con el desarrollador no constituye 

una obligación genuina, sino un deber del acreedor, cuyo 

incumplimiento hace que el principal incurra en mora 

accipiendi. En consecuencia, el contratista puede no 

requerir la cooperación necesaria, pero si no se 

proporciona espontáneamente, es legal invocar la 

excepción de incumplimiento, reclamar una indemnización 

o, cuando corresponda, utilizar la condición de liquidación 

tácita. Además, dado que el desarrollador ha incumplido la 

colaboración necesaria, el contratista debe recibir un 

aumento de tiempo correspondiente para completar el 

trabajo. [...] Una situación especial de colaboración 

necesaria consistente en el deber del director de aceptar el 

trabajo una vez que se ha completado, siempre que se 

haya completado sin defectos y en los términos acordados. 

Este deber también se debe asumir en el caso de que el 

defecto sea insignificante, ya que en tal caso la negativa a 

aceptar sería contraria a la buena fe. [...] Ante el rechazo 

injustificado de la aceptación, el contratista puede 

consignar en depósito la obra.216”. 

 

 

                                                      
216 MARTINEZ, Pedro Romano. Direito das obrigações: Parte especial: Contratos: Compra e venda, locação e 

empreitada, 2ª ed., 4ª reimp., Coimbra, Almedina, 2010, pp. 373-375. 
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5. CONCLUSIÓN 

La cooperación del acreedor en el cumplimiento está calificada por la doctrina 

continental clásica como una carga simple. El acreedor, deseando ver satisfechas 

sus reclamaciones, colabora con el deudor: cumple con los imperativos de sus 

propios intereses. 

 

Sin embargo, las partes pueden estipular en el contrato la exigibilidad de la 

cooperación del acreedor y la ley puede imponerla. 

 

La doctrina más moderna, que aplica el principio de buena fe en su función 

complementaria, admite e incluso defiende la existencia de deberes de colaboración 

adjuntos en casos particulares que recomienda la protección de los intereses del 

deudor. 

 

En particular, los contratos de construcción son un terreno fértil para el desempeño 

de los deberes de colaboración adjuntos derivados de la buena fe objetiva. La falta 

de cooperación a la que está vinculado el acreedor le confiere al deudor, desde la 

excepción de contrato no cumplido a las prestaciones de indemnización y 

resolución, hasta extendiendo los plazos establecidos para la finalización del trabajo 

y la exención de responsabilidad. 

 

Estas pautas deben considerarse junto con el análisis de la secuencia de hechos 

que ocurrieron en cada caso específico, con el objetivo de identificar efectivamente 

las razones reales del incumplimiento o demora de las obligaciones contractuales, 

y la atribución justa de las responsabilidades por las consecuencias derivadas de 

estas fallas. 

 

La falta de cooperación a la que el acreedor está vinculado le confiere al deudor 

desde la excepción del contrato no cumplido a los reclamos de indemnización y 

resolución, pasando por la extensión de los plazos establecidos para la finalización 

del trabajo y la exención de responsabilidad. 
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Estas pautas deben considerarse junto con el análisis de la secuencia de hechos 

que ocurrieron en cada caso específico, con el objetivo de identificar efectivamente 

las razones reales del incumplimiento o demora de las obligaciones contractuales, 

y la atribución justa de las responsabilidades por las consecuencias derivadas de 

estas fallas. 
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¿Escuchando mercaderes o escuchando abogados?  
La regla sobre producción de documentos en el arbitraje 

comercial 
 

Huáscar Ezcurra y Eduardo Iñiguez 

 

El arbitraje está dominado por abogados, no cabe duda. Los abogados redactan y 

proponen las normas que, luego, conformarán las leyes arbitrales. Los abogados 

dirigen las instituciones arbitrales. Los abogados igualmente proponen las normas 

que luego se convierten en los reglamentos arbitrales de los centros. Los árbitros, 

en gran mayoría, son abogados. Y, por supuesto, los abogados conducen los 

procedimientos arbitrales que sus clientes les encargan. Lo anterior, en buena parte, 

determina que el procedimiento arbitral haya sido diseñado y modelado de acuerdo 

a las necesidades y preferencias de los abogados.  

 

Los abogados, en ese sentido, determinamos el “producto” de nuestra industria ¿Es 

eso bueno para la industria arbitral? En alguna medida síes bueno, pues eso nos 

asegura que el “producto” (entendido como el proceso arbitral) responderá a las 

necesidades de nuestros clientes (si se tiene en cuenta que nuestro interés es 

fundamentalmente satisfacer sus necesidades). 

 

No obstante, puede que, en algunos aspectos, los abogados no estemos 

escuchando claramente las demandas de nuestros clientes, sobre todo, si se trata 

de demandas que pudieran entrar en conflicto con nuestros intereses. Y si esto 

ocurre podrían generarse problemas, pues nuestro “producto” podría dejar de ser 
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 Bachiller por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director del área de Persuasión y Sistema 
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atractivo para nuestros clientes, que son a quienes finalmente nos debemos, y ante 

quienes dicho “producto” debe funcionar. 

 

En suma, como en cualquier industria, en el arbitraje también, debemos escuchar 

atentamente, siempre, las demandas del consumidor de nuestro “producto”. 

 

El “producto” (el procedimiento arbitral) es un proceso diseñado para administrar 

eficientemente la resolución de disputas entre “hombres de negocios” (nuestros 

clientes), quienes usualmente prefieren procesos para una decisión definitiva de su 

disputa, con bajo costo y rapidez. Los “hombres de negocio” quieren continuar 

haciendo negocios. No pueden detener sus negocios y distraerse para dedicar su 

atención a un largo y costoso proceso arbitral.  

 

Este artículo trata sobre los problemas y distorsiones que la llamada “producción de 

documentos” causa al proceso arbitral. La producción de documentos se ha 

convertido en una etapa que afecta directamente los costos y los tiempos del 

proceso, convirtiéndolos en procesos más costosos y más largos. La etapa de 

producción de documentos causa, justamente, lo que los “hombres de negocio” no 

quieren. Nuestra opinión es que la producción de documentos no aporta beneficios 

a la “búsqueda de la verdad” que justifiquen su costo. La producción de documentos 

se ha convertido en una institución que, para nuestros clientes, no vale lo que 

cuesta. Aunque para los abogados sí pudiera tener mucho valor, pues las horas 

facturables por esta etapa del proceso puede ser muy importantes.  

 

Existe entonces un conflicto entre lo que es mejor para los abogados a cargo del 

proceso, y lo que es mejor para sus clientes. Nuestra opinión es que las reglas 

actuales, así como el predominio de los abogados en el diseño del “producto” de la 

industria, determinan que se mantenga una regla que para los “hombres de negocio” 

causa más costo que beneficio. Los abogados no somos necesariamente 

conscientes de este conflicto, y de que ponemos nuestros intereses por encima de 

los de nuestros clientes. Muchos incluso hasta podrán creer sinceramente que la 
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“búsqueda de la verdad” justifica plenamente tener siempre una etapa de 

producción de documentos. Por ello creemos que es fundamental escuchar a los 

hombres de negocio (a nuestros clientes), y para ese fin las encuestas que realizan 

Queen Mary University y White & Case son fundamentales. Son nuestros clientes 

los que debieran tener la palabra final sobre si esta etapa de producción de 

documentos vale lo que cuesta. 

 

En este trabajo nos preguntamos precisamente cuál debería ser la regla sobre 

“producción de documentos” en el arbitraje comercial. Y para responder esta 

pregunta, fundamentalmente, escuchamos la demanda de los hombres de negocio 

(nuestros clientes). 

 

Para una mejor comprensión de cuál ha sido la demanda de los hombres de 

negocios, así como cuál fue el rol de los abogados en el proceso de resolución de 

disputas, hagamos un poco de historia.  

 

En el siglo XI los mercaderes preferían que fueran otros mercaderes los que 

decidieran sobre sus disputas217. Los mercaderes favorecían un proceso diseñado 

y conducido para responder eficientemente a sus necesidades ¿Por qué los 

mercaderes preferían que sus disputas sean resueltas por otros mercaderes? 

Porque los mercaderes conocían mejor que nadie las necesidades y demandas de 

los propios mercaderes. Los mercaderes eran mejores “escuchando” las 

necesidades de los mercaderes y resolvían las disputas tomándolas en cuenta. Los 

mercaderes, en ese sentido, resolvían las disputas con suma celeridad. Como 

buenos hombres de negocio entendían la necesidad de continuar haciendo 

negocios, evitando que una disputa distrajera su atención y recursos. 

 

Para ese mismo fin los mercaderes necesitaban un proceso flexible, justo y rápido. 

Un proceso en el que las ganancias justificaran claramente sus costos. La 

                                                      
217 J. Cohen, Commercial Arbitration and the Law 4 (1918). 
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resolución de disputas comerciales debía respetar esa esencia. Debía ser eficiente. 

La velocidad fue parte importante de esa eficiencia. La resolución lenta y costosa 

de disputas no era ni eficiente ni justa. 

 

En la Edad Media los mercaderes preferían una justicia sin Estado, considerando 

que la combinación de abogados y el rey usualmente resultaba en procedimientos 

sobre regulados, largos y costosos218. De hecho los mercaderes no querían que los 

abogados sean parte de sus procesos219. Los abogados hacían todo siempre más 

complejo. Cuando los abogados aparecían, las apelaciones aparecían también, las 

objeciones, las recusaciones, etc. Con abogados participando, un proceso diseñado 

inicialmente para ser conducido por mercaderes se convirtió en un proceso 

conducido por abogados. Y los abogados, poco a poco, dejamos de “escuchar” a 

los hombres de negocios (a nuestros clientes).  

 

Cabe entonces preguntarse si la actual regla sobre “producción de documentos” es 

una que responde a las necesidades de los hombres de negocios ¿Estamos 

realmente “escuchando” atentamente las necesidades de los usuarios del arbitraje 

o hemos dejado de escuchar? 

 

En lo que sigue (i) explicaremos qué es la producción de documentos en el arbitraje 

comercial, (ii) por qué es importante la elección de una regla predeterminada o 

default, (iii) cuál es el principal problema de la producción de documentos en el 

arbitraje, (iv) cómo la producción de documentos como regla predeterminada 

contradice varios principios del arbitraje comercial internacional y (v) en qué consiste 

nuestra propuesta de regla predeterminada sobre producción de documentos en el 

arbitraje. 

 

                                                      
218 W. Blackstone, III Commentaries on the Laws of England 33 (1768), citado en Wolaver, The 
Historical Background of Commercial Arbitration, 83 U. Pa. L. Rev. 132, 136 (1934-1935). 
219 Gary Born, International Commercial Arbitration, 2da edición, Kluwer Law International (2014), p. 
31. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

174 
 

I. La producción de documentos en el arbitraje comercial: ¿el choque de 

dos mundos? 

 

La producción de documentos tiene una larga tradición en los procesos judiciales 

de los países de common law. Y es un elemento prácticamente inexistente en el 

proceso judicial del civil law.   

 

El discovery es un elemento indispensable en el proceso judicial del common law220. 

En Estados Unidos, es un mecanismo mediante el cual las partes de un proceso 

obtienen información de su contraparte antes del juicio221. Para obtener esa 

información, las partes pueden solicitar (i) un discovery de documentos, que 

consiste en la revelación de documentos solicitados por su contraparte222, (ii) una 

declaración o deposition, que es el testimonio de un testigo dado bajo juramento, 

afuera de la corte y con la presencia de los abogados de ambas partes223, (iii) un 

interrogatorio, que consiste en una lista de preguntas escritas que la otra parte debe 

responder por escrito y bajo juramento224 y (iv) solicitudes de admisión, mediante la 

cual una parte solicita a la otra negar o admitir una afirmación225.  

 

En Inglaterra, se emplea el término disclosure que se traduce en “revelación”226. Se 

diferencia del sistema norteamericano en que una parte tiene la obligación de 

revelar una lista de todos los documentos que posee en relación con esa disputa, 

sea que beneficien o perjudiquen su caso227. La contraparte tiene derecho a 

                                                      
220 Simon Greenberg, Christopher Kee & J. Romesh Weeramantry, International Commercial 
Arbitration: An Asia-Pacific Perspective (Cambridge University Press 2011), n. 7.112 
221 W. Laurence Craig, Common Law Principles on the Taking of Evidence, in Beweiserhebung in 
internationalen Schiedsverfahren 9 (Karl-Heinz Böckstiegel ed., Carl Heymanns 2001), p. 14. 
222 Reto Marghitola, Document Production in International Arbitration, International Arbitration Law 
Library, Volume 33 (© Kluwer Law International; Kluwer Law International 2015), p. 9. 
223 FRCP Rule 30 (US). 
224 FRCP Rule 33 (US). 
225 FRCP Rule 36 (US). 
226 Paul Matthews & Hodge M. Malek, Disclosure (3d ed., Sweet & Maxwell 2007), n. 1.01. 
227 Derek J.T. Adler & Adam Johnson, Overview of Litigation in the United States and England, in 
Transatlantic Commercial Litigation and Arbitration 1 (John Fellas ed., Oceana Publications 2004), n. 
6.02. 
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inspeccionar los documentos declarados por su contraparte228, salvo que estén 

sujetos a algún privilegio o secreto profesional229. 

 

La importancia del discovery en el common law se explica desde el objetivo 

perseguido por el sistema judicial. El objetivo del proceso del common law es 

descubrir la verdad230. En ese sentido, el resultado de un proceso no puede ser 

considerado justo si en él no se ha descubierto la verdad231. Igualmente, una parte 

no debería tener la posibilidad de beneficiarse por esconder un documento 

relevante232. Como señala la Corte de Apelaciones de Inglaterra, el objetivo del 

discovery es poner “las cartas sobre la mesa”233. 

 

El Discovery también se explica desde la estructura del proceso judicial en el 

common law. A diferencia del proceso del civil law, los escritos en el common law 

suelen ser breves (ni largos ni complejos)234, y las partes no están obligadas a 

presentar conjuntamente con sus escritos todos los documentos que consideren 

relevantes235. Por tanto, típicamente, una parte no puede saber sobre qué 

documentos su contraparte ha construido su caso. Recién lo sabrá en las audiencias 

orales. En ese sentido, el discovery o disclosure, que es anterior al juicio, 

                                                      
228 Valerie Davies & Thomas N. Pieper, English Disclosure and U.S. Discovery, in Transatlantic 
Commercial Litigation and Arbitration 233 (John Fellas ed., Oceana Publications 2004), p. 257. 
229 Derek J.T. Adler & Adam Johnson, Overview of Litigation in the United States and England, in 
Transatlantic Commercial Litigation and Arbitration 1 (John Fellas ed., Oceana Publications 2004), p. 
18. 
230 Reto Marghitola, Document Production in International Arbitration, International Arbitration Law 
Library, Volume 33 (© Kluwer Law International; Kluwer Law International 2015), p. 12. 
231 Charles N. Brower and Jeremy K. Sharpe, Determining the Extent of Discovery and Dealing with 
Requests for Discovery: Perspectives from the Common Law, in The Leading Arbitrators’ Guide to 
International Arbitration 593 (Lawrence W. Newman & Richard D. Hill eds., 3d ed., Juris 2014), p. 
594. 
232 Jarred Pinkston, The Case for a Continental European Arbitral Institution to Limit Document 
Production, in Austrian Yearbook on International Arbitration 2011 87 (Klausegger et al. eds., Manz 
2011), p. 87. 
233 Davies v. Eli Lilly & Co. and Others, [1987] 1 WLR 428, 431(EWCA) (Eng.). 
234 Oliver J. Armas & George Bundy Smith, The Impact of U.S. Litigation, in International Commercial 
Arbitration in New York 35 (James H. Carter & John Fellas eds., Oxford University Press 2010), p. 
55. 
235 Lucy Reed & Ginger Hancock, US-Style Discovery: Good or Evil?, in Written Evidence and 
Discovery in International Arbitration: New Issues and Tendencies 339 (Teresa Giovannini & Alexis 
Mourre eds., ICC 2009), p. 342. 
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precisamente permite que esa parte no se vea sorprendida durante las audiencias 

con documentos que nunca ha visto o que no ha tenido la oportunidad de ver 

antes236. 

 

En el civil law la lógica del proceso es distinta. Aun cuando pueda afirmarse que en 

el proceso del civil law también se busca la verdad, en estos sistemas el énfasis 

está puesto en la carga de la prueba237 como medio para alcanzar esa finalidad. 

Cada parte tiene la carga de probar sus pretensiones238 y, en ese sentido, cada 

parte tiene la responsabilidad de presentar y sustentar su verdad. Si no se satisface 

la carga de la prueba las pretensiones formuladas serán rechazadas por el juez. 

Como consecuencia de lo anterior, cada parte presentará y sustentará su caso con 

los documentos que tenga en su poder. 

 

Bajo el civil law la estructura de los procesos judiciales no admite una figura como 

el discovery del common law. En los procesos del civil law cada parte tiene plazos 

específicos para presentar sus escritos, los cuales deben ser presentados junto a 

los documentos en los que se sustenta el caso239. Si las partes fallan en aportar 

documentos hasta determinada etapa del proceso, estos simplemente no serán 

tomados en cuenta (salvo excepciones muy puntuales). 

 

Bajo esta lógica, el discovery norteamericano o el disclosure inglés son un medio 

para aliviar la carga de probar de las partes. Eso no ocurre bajo el civil law donde la 

carga de la prueba es el medio a través del cual cada defensa presenta su verdad. 

En este caso cada parte sabe que los únicos documentos sobre los que puede 

resolver el juez son los que han sido presentados junto a sus respectivos escritos. 

No hay lugar para sorpresa en alguna fase posterior del proceso. 

                                                      
236 Reto Marghitola, Document Production in International Arbitration, International Arbitration Law 
Library, Volume 33 (© Kluwer Law International; Kluwer Law International 2015), p. 13. 
237 Franz T. Schwarz & Christian W. Konrad, The Vienna Rules: A Commentary on International 
Arbitration in Austria (Kluwer Law International 2009), n. 20-237. 
238 Roberto Ceccon, UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings and the Conduct of 
Evidence: A New Approach to International Arbitration, 14(2) J. Int’l Arb. 67 (1997), p. 69. 
239 Luc Demeyere, An Essay on Differing Approaches to Procedures under Common law And Civil 
Law, German Arb. J. 2008 279, 282. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

177 
 

 

Lo que sí existe en el civil law es un muy limitado mecanismo de “producción de 

documentos”, que usualmente requiere la identificación precisa de documentos 

específicos de la contraparte240. No es posible pedir categorías de documentos o 

documentos dentro de un período de tiempo, pues eso iría en contra del principio 

de la carga de la prueba. 

 

¿Y qué existe en el arbitraje comercial? En el arbitraje comercial no encontramos ni 

uno ni otro realmente. La práctica en el arbitraje comercial internacional, por un lado, 

no suele aceptar un deber general de disclosure como en el sistema inglés241; 

tampoco suele aceptar mecanismos como declaraciones, interrogatorios o 

solicitudes de admisión, antes de presentar la demanda, como ocurre bajo el 

sistema norteamericano242; y, finalmente, tampoco suele limitar la producción de 

documentos (cuando la hay) a la identificación de documentos específicos (como 

ocurre en el civil law)243.  

 

La producción de documentos en el arbitraje comercial es un mecanismo mediante 

el cual una parte se ve obligada a presentar determinados documentos que se 

encuentran en su posesión. De lo contrario, un tribunal arbitral podría generar 

inferencias adversas. Usualmente será la contraparte la que solicite la producción 

de documentos244. El pedido de documentos normalmente no se verá limitado a la 

solicitud de documentos específicos, pudiendo pedirse categorías de documentos 

(pero sí estará limitado por determinados parámetros). 

 

                                                      
240 Jorge Angell, Spain, in Evidence in International Arbitration Proceedings 223 (Peter V. Eijsvoogel 
ed., Graham & Trotman 1994), p. 227. 
241 Reto Marghitola, Document Production in International Arbitration, International Arbitration Law 
Library, Volume 33 (© Kluwer Law International; Kluwer Law International 2015), p. 10. 
242 Siegfried H. Elsing & John M. Townsend, Bridging the Common Law-Civil Law Divide in Arbitration, 
18 Arb. Int’l 59 (2002), p. 61. 
243 Reto Marghitola, Document Production in International Arbitration, International Arbitration Law 
Library, Volume 33 (© Kluwer Law International; Kluwer Law International 2015), p. 18. 
244 Por ejemplo, Art. 27(3) UNCITRAL Arbitration Rules. 
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Por supuesto, dada la naturaleza flexible del arbitraje, el procedimiento de 

producción de documentos variará de arbitraje en arbitraje245, dependiendo de 

factores como la tradición legal de la que vienen las partes, de la que vienen los 

árbitros o de las reglas pactadas. 

 

A diferencia del common law, donde el proceso persigue encontrar la verdad y está 

diseñado de tal manera que sin discovery o disclosure las partes podrían verse 

afectadas; o a diferencia del civil law, donde el proceso pone la carga de la prueba 

en las partes y el mismo ha sido diseñado de tal manera que la producción de 

documentos es solo necesaria excepcionalmente; la flexibilidad del arbitraje permite 

que en determinados casos la producción de documentos juegue un papel, y que 

en otros casos juegue un papel diferente. 

 

Por ejemplo, en un caso que involucra a dos partes norteamericanas, con tres 

árbitros norteamericanos y cuyas reglas procedimentales se asemejan a la de un 

proceso judicial del common law (sin escritos grandes, sin obligación de anexar 

documentos, etc.), imaginar ese arbitraje sin discovery parece imposible.  

 

En el caso contrario, si un arbitraje involucra a dos partes del civil law, con tres 

árbitros de la misma tradición y cuyas reglas son más parecidas a las de un proceso 

civil, el rol que puede cumplir la producción de documentos en ese procedimiento 

parece muy distinto y muy inferior. 

 

No parece entonces que la producción de documentos en el arbitraje internacional 

sea hoy el producto o compromiso de un “choque de culturas”. Parece más bien que 

reglas distintas sobre producción de documentos serán necesarias para distintos 

arbitrajes, según el caso.  

 

                                                      
245 Steven P. Finizio, Discovery in International Arbitration: Frankenstein's Monster in the Digital Age, 
in The Taking of Evidence in International Commercial Arbitration 57 (Karl-Heinz Böckstiegel, Klaus-
Peter Berger & Jens Bredow eds., Carl Heymanns 2010), p. 59. 
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Sin embargo, tiene que haber una regla default, aplicable cuando las partes no 

logran ponerse de acuerdo. Y la regla default es una a favor de que exista 

producción de documentos (salvo que las partes pacten lo contrario o que el tribunal 

así lo decida). Esto ocurre usualmente cuando, ante falta de acuerdo, y habiendo 

una parte a favor de la producción de documentos, y otra en contra, los Tribunales 

arbitrales suelen preferir incluir una etapa de producción de documentos, pues ante 

la discrepancia de las partes, preferirán aquella regla que favorezca la búsqueda de 

la verdad, o aquella regla que favorezca la posibilidad de que las partes tengan 

amplia oportunidad de probar su caso.  

 

Cabe entonces preguntarse ¿si las partes hubieran tenido la posibilidad de llegar a 

un acuerdo sobre este asunto, hubieran acordado incluir una etapa de producción 

de documentos en el proceso? 

 

II. La importancia de la regla default 

 

Podría pensarse que proponer una regla default o predeterminada es un ejercicio 

innecesario, pues las partes siempre pueden pactar en contra de esa regla. Nada 

más alejado de la realidad. Desde hace mucho tiempo, la teoría económica ha 

destacado la importancia de las reglas default en el derecho de los contratos. 

Asimismo, la psicología ha aportado mayores razones para elegir reglas 

predeterminadas adecuadas. Esto es especialmente cierto en el arbitraje. 

 

Una regla default o predeterminada es aquella que puede ser modificada por las 

partes, pero que será aplicada si es que no se pacta lo contrario246. ¿Cuál debe ser 

la regla que elija el derecho como regla predeterminada? La que las partes hubiesen 

elegido de haber negociado sobre esa materia y haber estado en capacidad de 

llegar a un arreglo247. 

                                                      
246 Alan Schwartz, The Default Rule Paradigm and the Limits of Contract Law, 3 S. Cal. Interdisc. L.J. 
389 (1993-1994), p. 390. 
247 Richard Posner, Economic Analysis of Law, 3ra edición (1986), p. 372. 
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La justificación es sencilla. Contratar y negociar términos contractuales es costoso. 

Las partes incurren no pocas veces en altos costos de transacción para negociar 

cada uno de los términos que regularán el contrato que celebran.  

 

Por lo tanto, para reducir los costos de transacción de negociar términos 

contractuales ineficientes, las reglas predeterminadas deben ser las que mejor 

repliquen o imiten los acuerdos que los hombres de negocio hubiesen acordado de 

haber, ex ante, negociado ellos mismos. Lo anterior significa que la regla default 

debe seguir la demanda de los hombres de negocio (nuestros clientes). 

 

Pero no solo es costoso negociar esos términos contractuales. La economía 

conductual ha estudiado situaciones en las cuales incluso si es que las personas 

tuviesen incentivos para pactar en contra de reglas contractuales que son 

ineficientes para ellos, no lo harán por una tendencia natural a permanecer en el 

statu quo. 

 

Explican Samuelson y Zeckhauser que las personas tienen una fuerte tendencia a 

permanecer en el statu quo. Las personas preferirán hacer nada o mantener su 

decisión previa o actual248. Según Kanheman, Knetsch y Thaler, esto se explica en 

que desde la perspectiva de un actor que aún no ha tomado una decisión, las 

desventajas de dejar dicho statu quo parecen mayores a las ventajas249. La 

economía conductual llama a esta tendencia el sesgo del statu quo, y se trata de 

una tendencia que ha sido probada en una serie de circunstancias250. 

 

La influencia del statu quo sobre las reglas predeterminadas es considerable. Como 

señala Korobkin, por la tendencia de las personas a permanecer en el statu quo, el 

                                                      
248 William Samuelson y Richard Zeckhauser, Status Quo Bias in Decision Making, en Journal of Risk 
and Uncertainty, 1, 1988, p. 7. 
249 Daniel Kahneman, Jack Knetsch y Richard Thaler, Anomalies: The Endowment Effect, Loss 
Aversion, and Status Quo Bias, en Journal of Economic Perspectives, 5, 1991, pp. 197-198. 
250 Por ejemplo, ver: Raymond Hartman, Michael Doane y Chi-Keung Woo, Consumer Rationality and 
the Status Quo, en The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106, pp. 141-162. 
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que los legisladores elijan una regla como predeterminada puede determinar que 

las partes no pacten en contra de dicha regla, sea que sea eficiente para ellos o 

no251. “El sesgo del statu quo sugiere que la diferencia entre las reglas contractuales 

default e imperativas podría ser de grado antes que de tipo – las reglas default 

pueden ser vistas como reglas ‘casi-imperativas’”252. 

 

Entonces, elegir determinada regla como predeterminada no solo puede generar 

mayores costos a las partes, sino que en la práctica puede derivar en que las partes 

acepten reglas que no habrían pactado de haber negociado sobre ellas. 

 

Esto es especialmente cierto en el arbitraje. A diferencia de las reglas contractuales 

sobre las cuales las partes suelen negociar; como lo hacen sobre el precio, los 

tiempos o límites de responsabilidad; lo cierto es que en cuanto a las reglas sobre 

arbitraje, las partes no suelen discutirlas en las negociaciones de sus contratos.  

 

Ello explica que al convenio arbitral se le conozca como la “cláusula de media 

noche”253, pues suele ser la última cláusula que se redacta. Aun cuando sí se 

negocia, las partes suelen discutir aspectos del arbitraje como sede, extensión del 

convenio o institución arbitral, pero no discuten cuáles serán las reglas sobre la 

prueba aplicables. La regla sobre producción de documentos es una regla que 

difícilmente será negociada, lo que hace que la elección de la regla predeterminada 

sea inclusive más importante. 

 

Ahora bien ¿Cuál es la regla predeterminada sobre producción de documentos en 

el arbitraje comercial? Como las leyes arbitrales no suelen establecer reglas 

específicas sobre prueba y en ocasiones los reglamentos de las institucionales 

                                                      
251 Russel Korobkin, The Status Quo Bias and Contract Default Rules, Cornell Law Review 83 (1988), 
pp. 664-665. 
252 Russel Korobkin, The Status Quo Bias and Contract Default Rules, Cornell Law Review 83 (1988), 
p. 665. 
253 Holtz, N. (Retd.), Beware the Midnight Clause: Hold the Champagne?, February 19, 2016. 
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arbitrales tampoco, para responder esta pregunta debemos acudir a la práctica 

internacional en la materia.  

 

Al respecto, las Reglas de la IBA sobre Práctica de Prueba en el Arbitraje 

Internacional son uno de los instrumentos más empleados en arbitrajes comerciales. 

Los tribunales arbitrales tienden a elegir como aplicables dichas reglas o disponer 

su aplicación supletoria. Por tanto, son un buen parámetro para determinar cuáles 

son las reglas sobre prueba supletorias en el arbitraje comercial. 

 

Dichas Reglas establecen en su artículo 3 que las partes podrán solicitar a su 

contraparte una exhibición de documentos, que podrá ser realizada por documentos 

específicos o por categorías, siempre que cumplan con determinados requisitos. 

Por tanto, la regla default en las Reglas IBA es la producción de documentos.  

 

Una parte que sea contraria a que se aplique esa regla solo tiene dos opciones: (i) 

pactar desde el contrato en contra de la producción de documentos o (ii) una vez 

constituido el tribunal arbitral, solicitar que se excluya la producción de documentos 

como regla aplicable. Sin embargo, cada una de estas opciones tiene problemas. 

 

La primera, es que al momento de celebrar el contrato y en todo momento antes de 

iniciado el conflicto, las partes no tienen la información necesaria para saber si en 

un futuro arbitraje será conveniente pactar una regla sobre producción de 

documentos o no. Motivados por su tendencia al statu quo, pueden preferir que se 

aplique la regla supletoria. Además, casi con total seguridad al momento de celebrar 

el contrato las partes ni siquiera negociarán una regla sobre producción de 

documentos. 

 

Sobre la segunda opción, si es que la regla default es la producción de documentos, 

a la parte contraria podría llamarle la atención que su contraparte solicite excluir la 

producción de documentos, lo que en teoría indicaría que esconden determinado 

documento que podría perjudicar su caso. Por lo tanto, es muy probable que se 
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oponga a esa solicitud. En ese caso, será el Tribunal el que resuelva y usualmente 

optará por permanecer en el statu quo, optando por la regla default. 

 

Entonces, observamos que una vez establecida la regla default sobre producción 

de documentos, esta regla es muy difícil de cambiar. Las partes usualmente se 

verán obligadas a tener una etapa de producción de documentos, incluso si ninguna 

está de acuerdo con dicha etapa. Esta etapa les causará un costo, que no se 

encontrará necesariamente justificado por el beneficio que viene a cambio. Este 

resultado no parece consistente con lo que los hombres de negocio demandarían. 

 

III. Escuchando a los mercaderes: ¿están justificados los costos de la 

producción de documentos en el arbitraje comercial? 

 

No existe duda de que para resolver sus disputas los hombres de negocios prefieren 

el arbitraje antes que el Poder Judicial. Los hombres de negocio prefieren la justicia 

sin Estado.  

 

En una encuesta realizada por la Queen Mary Univeristy of London en el año 2013 

enfocada en las preferencias de compañías sobre el arbitraje internacional (“Queen 

Mary 2013”), el 52% de encuestados señalaron que preferían altamente el arbitraje 

antes que cualquier otro método de resolución de controversias254: 

 

                                                      
254 Encuesta realizada por la Queen Mary Univeristy of London en el año 2013, p. 6. 
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Este porcentaje llega a 56% en primer lugar de alta preferencia a favor del arbitraje, 

cuando se trata de la resolución de disputas en la industria de energía255; y hasta 

un 68% de alta preferencia por el arbitraje, cuando se trata de la resolución de 

disputas en la industria de construcción256.  

 

 

 

                                                      
255 Encuesta realizada por la Queen Mary Univeristy of London en el año 2013, p. 7. 
256 Encuesta realizada por la Queen Mary Univeristy of London en el año 2013, p. 7. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

185 
 

 

 

Luego, en una encuesta más reciente, elaborada por Queen Mary University of 

London y White & Case del año 2018 (“Queen Mary 2018”), los abogados internos 

de las empresas encuestadas señalaron que hasta el 92% preferían el arbitraje ya 

sea por sí solo o junto a otros mecanismos de resolución de controversias 

alternativos257: 

 

 

 

Los usuarios del arbitraje (los hombres de negocio) prefieren el arbitraje porque les 

permite reducir demoras y evitar procesos innecesariamente complejos. El arbitraje 

debe ser ese mecanismo rápido, eficiente y sin costos excesivos que buscan los 

usuarios de la industria arbitral258. 

                                                      
257 Encuesta elaborada por Queen Mary University of London y White & Case del año 2018, p. 6. 
258 Wendy Ho. Discovery in commercial arbitration proceedings. Houston law review. Vol. 34. 1997-
1998, p. 205.  
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El problema surge cuando no escuchamos a los usuarios de nuestro producto. El 

problema aparece cuando no escuchamos las necesidades de los hombres de 

negocio. Las encuestas antes citadas nos dan luces sobre los principales problemas 

que enfrenta el arbitraje, conforme a la opinión de los hombres de negocio: 

 

• De acuerdo con la encuesta Queen Mary 2013, la principal razón por la que 

los hombres de negocio no acuden al arbitraje (con el 22% de los encuestados) son 

sus costos, mientras que la segunda razón es que suele durar más que otras 

alternativas (con el 17%)259: 

 

 

 

• 5 años después la encuesta Queen Mary 2018 nos plantea un escenario 

similar. Aunque dirigida a un grupo más grande (incluye abogados internos, pero 

también externos y árbitros), el 67% de los encuestados considera que el costo es 

el peor problema del arbitraje (siendo la principal razón) y el 34% que lo es su 

velocidad260: 

 

 

                                                      
259 Encuesta realizada por la Queen Mary Univeristy of London en el año 2013, p. 9. 
260 Encuesta elaborada por Queen Mary University of London y White & Case del año 2018, p. 8. 
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• Quizá la encuesta elaborada por Queen Mary Univeristy of London y White & 

Case del año 2015 (“Queen Mary 2015”) lo expresa mejor: el 62% de los 

encuestados consideró que los abogados deberían trabajar junto a los abogados de 

su contraparte para limitar la producción de documentos261: 

 

 

 

La conclusión es muy clara en el sentido que, por ahora, los hombres de negocio 

prefieren el arbitraje como mecanismo de resolución de sus disputas, pero al mismo 

tiempo manifiestan una alta preocupación por su costos y demoras.  

 

Dentro de esta preocupación por los altos costos y demoras, puede identificarse 

asimismo una especial preocupación por la etapa de producción de documentos 

como una de las principales causas de tales costos y demoras. Como se reporta en 

                                                      
261 Encuesta elaborada por Queen Mary Univeristy of London y White & Case del año 2015, p. 30. 
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la encuesta sobre percepciones de la producción de documento en el arbitraje 

elaborado por la firma Berwein Leighton Paisner en el año 2013 (“BLP 2013”)262: 

 

• El 64% de los encuestados consideró que la producción de documentos 

siempre o de manera frecuente añade costos de manera significativa. Otro 32% 

señaló que lo hacía a veces. Es decir, el 96% de los encuestados muestra 

preocupación por la etapa de producción de documentos y los costos que genera. 

 

• El 53% de los encuestados consideró que la producción de documentos 

siempre o de manera frecuente añade demoras de manera significativa. Otro 38% 

señaló que lo hacía a veces. Es decir, el 91% de los encuestados manifestó 

preocupación por las demoras causadas por la etapa de producción de documentos. 

 

De manera similar, en la encuesta elaborada por la Queen Mary University of 

London y White & Case del 2010 (“Queen Mary 2010”) se reportó que la fase que 

contribuye más a la duración del arbitraje es la producción de documentos263: 

 

 

 

                                                      
262 Encuesta sobre percepciones de la producción de documento en el arbitraje elaborado por la firma 
Berwein Leighton Paisner en el año 2013, p. 10. 
263 Encuesta elaborada por la Queen Mary University of London y White & Case del 2010, p. 32. 
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Los altos costos de la producción de documentos pueden explicarse en la tendencia 

que tienen las personas a interpretar nueva información de una manera consistente 

con sus ideas o conocimientos previos, de manera que les permita confirmarlos264. 

Esta tendencia recibe el nombre de sesgo de confirmación y tiene importantes 

repercusiones en la práctica del arbitraje. 

 

En un procedimiento de producción de documentos, este sesgo puede llevar a los 

abogados de las partes a solicitar y buscar evidencia que confirme su teoría del 

caso, sin prestar atención a la información que podría contradecirla265. Las partes 

podrían verse interpretando evidencia ambigua conforme a sus propias teorías, 

ambas concluyendo que apoya su caso. En consecuencia, podría llevar a que los 

abogados soliciten más documentos de los necesarios para apoyar su posición266.  

 

En un experimento de Wistrich y Rachlinski, se condujo una simulación de un 

procedimiento de producción de documentos con 111 abogados, en donde se les 

advirtió expresamente que no soliciten más evidencia de la que fuese estrictamente 

necesaria. Pese a ello, el 75% de los abogados solicitó más documentos de los 

requeridos267. La producción de documentos puede llevar a que las partes soliciten 

más información en busca de confirmar su teoría del caso, aumentando los costos 

en dinero y tiempo. 

 

Frente a estos indudables altos costos causados por la etapa de producción de 

documentos, es sorprendente y preocupante que no exista evidencia que 

demuestre sus beneficios, tal y como se reporta en la encuesta Queen Mary 2015268: 

“Algunos entrevistados notaron que los arbitrajes de manera creciente involucran 

                                                      
264 Robbennolt, J. K., & Sternlight, J. R. (2012). Psychology for lawyers: Understanding the human 
factors in negotiation, litigation, and decision making. Chicago: American Bar Association. 350. 
265 Rabin, M., & Schrag, J. L. (1999). First Impressions Matter: A Model of Confirmatory Bias. The 
Quarterly Journal of Economics, 114(1), 71. 
266 José María de la Jara, The irrationality of document production in international arbitration, in Young 
ICCA Blog (2016). 
267 Rachlinski, J. J., & Wistrich, A. J. (n.d.). How Lawyers’ Intuitions Prolong Litigation.SSRN 
Electronic Journal, 124-133. 
268 Encuesta elaborada por Queen Mary University of London y White & Case del año 2015, p. 30. 
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listas amplias de problemas y solicitudes de documentos, incluso cuando estas 

puedan no ser necesarias para resolver su disputa.”  

 

Igualmente, las cifras reportadas en la encuesta BLP 2013 son francamente 

preocupantes. De los entrevistados solo el 8% señaló que los documentos 

obtenidos durante la producción de documentos habían contribuido a su caso de 

manera significativa en más del 75% de casos; y el 63% de los encuestados señaló 

que solo se habían visto beneficiados por la producción de documentos en menos 

del 25% de casos269. 

 

Entonces, no cabe duda que la etapa de producción de documentos causa altísimos 

costos y sustanciales demoras al proceso, y que no existe evidencia que reporte 

que las partes del proceso considere que obtienen beneficios de la misma. Esta 

conclusión debería llevarnos a revisar si la regla default ha sido bien elegida o debe 

modificarse.  

 

IV. La producción de documentos contradice principios del arbitraje 

comercial 

 

Adicionalmente a los problemas anteriores, nuestra opinión es que la etapa de 

producción de documentos contradice diversos principios del arbitraje comercial. 

 

A. Autonomía de las partes 

 

Quizá el principio más importante del arbitraje comercial es la autonomía de las 

partes. El arbitraje permite que las partes acuerden todos los aspectos relativos al 

procedimiento. Si las partes desean incluir un procedimiento de producción de 

documentos en su arbitraje, deberían expresamente acordarlo. Como explican 

Redfern y Hunter: “La autonomía de las partes es el principio guía para determinar 

                                                      
269 Encuesta sobre percepciones de la producción de documento en el arbitraje elaborado por la firma 
Berwein Leighton Paisner en el año 2013, p. 10. 
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el procedimiento a seguir en el arbitraje comercial internacional. Es un principio que 

ha sido recogido no solo en leyes nacionales sino también por instituciones y 

organizaciones arbitrales internacionales. La historia de la Ley Modelo muestra que 

el principio fue adoptado sin oposición.”270  

 

Hemos explicado que si la producción de documentos es la regla predeterminada 

en la práctica se vuelve imposible que las partes pacten en contra. Al momento de 

celebrar el contrato las partes no piensan en las reglas de procedimiento aplicables 

al arbitraje, menos saben que deben pactar en contra de la producción de 

documentos si quieren excluirla. Una vez iniciado el arbitraje, si una parte solicita al 

tribunal arbitral que se excluya la producción de documentos, la otra parte puede 

pensar que busca esconder alguna prueba y oponerse. 

 

Por lo tanto, obligar a las partes a pactar en contra si quieren excluir la producción 

de documentos deriva en que exista producción de documentos de todas formas, 

pese a que ninguna de las partes pueda estar de acuerdo con ello. Eso contradice 

la autonomía de las partes y no debería ser aceptado como regla predeterminada 

en el arbitraje. 

 

B. Carga de la prueba 

 

En el arbitraje como regla general, cada parte tiene la carga de probar su caso271. 

Ninguna parte debería verse obligada a probar el caso de su contraparte, y menos 

a producir evidencia en contra de su propio caso. No debería ser controvertido que 

la producción de documentos, al permitir a las partes basar su caso en evidencia 

distinta a la propia, contradice la carga de la prueba. Esto lleva que una parte pueda 

iniciar un arbitraje pese a que no cuenta con la evidencia necesaria para probar su 

                                                      
270 Redfern and Hunter, with Blackaby and Partasides, Law and Practice of International Commercial 
Arbitration, 4th Edition, 2004 at p 315. 
271 Report of the UNCITRAL on the Work of Its Ninth Session, U.N. Doc. A/31/17, Annex II, ¶116, VII 
Y.B. UNCITRAL 66, 75 (1976). 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

192 
 

caso, obligando a su contraparte a verse envuelta en un arbitraje que podría 

haberse evitado. 

 

Al momento de comentar sobre la importancia del discovery en el proceso judicial 

del common law observamos que una de las razones fundamentales para la 

existencia y necesidad de esta institución era la estructura propia de los procesos 

judiciales norteamericanos e ingleses. Ahora bien, si es que por circunstancias 

particulares las partes en un arbitraje consideran que requieren de una fase de 

producción de documentos pese a que ello va en contra de la carga de la prueba, 

siempre podrán pactarlo. Pero la producción de documentos no debería tenerse 

como regla predeterminada pues ello justamente va contra la carga de la prueba (y 

la autonomía privada). 

 

C. Eficiencia en tiempo 

 

Igualmente, la producción de documentos contradice el objetivo de que el arbitraje 

sea un mecanismo de resolución de controversias rápido y eficiente. En este trabajo 

hemos comentado al respecto lo siguiente: 

 

• De acuerdo con la encuesta de BLP 2013272, el 53% de los encuestados 

consideró que la producción de documentos siempre o de manera frecuente añade 

demoras de manera significativa. Otro 38% señaló que lo hacía a veces. Es decir, 

el 91% de los encuestados manifestaron preocupación por las demoras generadas 

por la etapa de producción de documentos. 

 

• En la encuesta elaborada por la Queen Mary 2010 se reportó que la fase que 

contribuye más a la duración del arbitraje es la producción de documentos273. 

 

                                                      
272 Encuesta sobre percepciones de la producción de documento en el arbitraje elaborado por la firma 
Berwein Leighton Paisner en el año 2013, p. 10. 
273 Encuesta elaborada por la Queen Mary University of London y White & Case del 2010, p. 32. 
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Por ello algunos autores analizando la institución de producción de documentos han 

concluido que genera la grave amenaza de paralizar los procedimientos274: “La sola 

aceptación de este mecanismo en el arbitraje internacional puede ser visto como 

abrir una Caja de Pandora, en teoría, y a veces en la práctica. Cualquiera que sea 

la posición prima facie sobre la producción de documentos (a favor o en contra), los 

últimos diez años han visto una preocupación común creciente y compartida acerca 

de que este mecanismo pueda ser, y que a veces de hecho lo fue, mutando hacia 

un “monstruo” o “tsunami”, dado el enorme número de documentos resultantes de 

ese proceso, que no solo son onerosos para la parte que los produce de guardar, 

recoger, revisar, clasificar y entregar, sino para la otra parte de digerir y tratar 

eficientemente dentro del tiempo limitado asignado por el calendario procesal 

establecido por el tribunal.” 

 

Nuevamente, si las partes son las que quieren pasar por un proceso de producción 

de documentos con los costos en tiempo que eso implica, pueden hacer y pactarlo 

expresamente. 

 

D. Eficiencia en costos 

 

También hemos comentado sobre el alto impacto en costos que genera la 

producción de documentos como regla predeterminada. La principal preocupación 

de los hombres de negocio que enfrentan un arbitraje son sus costos. Conforme a 

la encuesta BLP 2013275, el 64% de los encuestados consideró que la producción 

de documentos siempre o de manera frecuente añade costos de manera 

significativa. Otro 32% señaló que lo hacía a veces. Es decir, el 96% de los 

encuestados mostraron preocupación por los costos que genera la producción de 

documentos. 

                                                      
274 Jalal El-Ahdab and Amal Bouchenaki, 'Discovery in International Arbitration: A Foreign Creature 
for Civil Lawyers?',in Albert Jan van den Berg (ed), Arbitration Advocacy in Changing Times, ICCA 
Congress Series, Volume 15 pp. 65 - 113 
275 Encuesta sobre percepciones de la producción de documento en el arbitraje elaborado por la firma 
Berwein Leighton Paisner en el año 2013, p. 10. 
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Conforme a la encuesta Queen Mary 2013, la principal preocupación de las partes 

de un arbitraje son los costos del proceso. Además, los encuestados indican que no 

les preocupa que no exista discovery276: 

 

 

Es muy claro entonces que la producción de documentos no es un aspecto 

significativo para los usuarios del arbitraje, y sin embargo la actual regla 

predeterminada obliga a las partes a invertir tiempo y dinero en ello.  

 

E. Confidencialidad 

 

Finalmente, la producción de documentos como regla predeterminaba podría 

atentar también contra la confidencialidad del arbitraje. Por supuesto, 

confidencialidad no significa solamente la confidencialidad de los procedimientos. 

Implica también la información confidencial que tiene cada parte y que puede ser 

revelada durante el proceso de producción de documentos. Especialmente cuando 

muchos arbitrajes suelen involucrar empresas competidoras, que podrían verse 

beneficiadas de acceder a información confidencial “por accidente”. 

 

 

                                                      
276 Encuesta realizada por la Queen Mary Univeristy of London en el año 2013, p. 9. 
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V. Escuchando a los mercaderes: ¿cuál debería ser la regla default? 

 

Considerando todo lo anterior, ¿cuál debería ser la regla default sobre la producción 

de documentos? Ya hemos señalado la importancia que tiene elegir una regla 

default adecuada y que esta debe ser aquella que los usuarios del arbitraje 

pactarían si negociaran esa regla. La regla debe responder a las demandas de los 

hombres de negocios y, por tanto, debería contribuir a lograr un proceso eficiente 

de solución de controversias. 

 

No tenemos duda que, si los hombres de negocio pudiesen negociar ex ante, 

definitivamente no elegirían una regla de producción de documentos amplia como 

predeterminada, considerando la demora y los costos que genera en el 

procedimiento arbitral, y especialmente tomando en cuenta las reducidas y poco 

probables ganancias que produce. Nuestro pronóstico es que elegirían la regla que 

introduce más eficiencia al proceso de resolución de controversias.  

 

Elegirían una regla con beneficios claros y costos justificados. En la producción de 

documentos esa regla sería aquella que permite la producción de documentos de 

manera restringida, limitándola a la producción de documentos específicos (antes 

que a la producción de categorías de documentos).  

 

En este punto es interesante revisar la práctica de varios países de la tradición del 

civil law, pues nos ofrecen luces sobre cómo podría funcionar una regla de este tipo. 

En primer lugar, notamos que salvo excepciones277 las leyes arbitrales nacionales 

en países del civil law no regulan expresamente la producción de documentos. Por 

el contrario, la aproximación general suele ser que no se aborde el tema de la 

producción de documentos278.  

                                                      
277 Sí lo hace el Código Procesal Civil Francés, Art. 1467(3) (“If a party is in possession of an item of 
evidence, the arbitral tribunal may enjoin that party to produce it, determine the manner in which it is 
to be produced and, if necessary, attach penalties to such injunction.”). 
278 Gary B. Born , International Commercial Arbitration (Second Edition), 2nd edition (© Kluwer Law 
International; Kluwer Law International 2014) p. 2330. 
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Sin embargo, la práctica en estos países ofrece luces interesantes. Como reportan 

Richard Kreindler, Thomas Kopp y Patrick Gerardy en la Guía de Arbitraje de la IBA 

sobre Alemania actualizada en el 2018279, “la aproximación alemana al discovery es 

restrictiva – tanto en litigación como en arbitraje”280. Señalan que los árbitros 

alemanes serían más contrarios a ordenar una producción de documentos que sus 

colegas de otras jurisdicciones, e inclusive donde sí lo ordenen “se obligará al 

solicitante que especifique los documentos relevantes y su contenido de manera 

considerablemente detallada”281. La regla de la práctica alemana es producción de 

documentos limitada, y limitada a documentos específicos y detallados. 

 

En Italia, la situación es simular. Señalan Luca Radicati y Michele Sabatini en la 

Guía de Arbitraje de la IBA sobre Italia actualizada en el 2018, que pese a que no 

existen reglas específicas sobre producción de documentos “el discovery en el 

procedimiento arbitral generalmente no será particularmente extensivo ni 

intrusivo”282. Por el contrario, salvo que alguna de las partes involucradas sea del 

common law, la producción de documentos raramente será solicitada283. 

 

Como reportan Ilya Nikiforov, Victor Radnaev, Olga Tsvetkova y Mikhail Samoylov 

en la Guía de Arbitraje de la IBA sobre Rusia actualizada al 2018, en este país la 

regla se repite. Los árbitros conceden solicitudes de producción de documentos que 

son “identificados con un alto grado de especificidad (en oposición a clases o 

categorías de documentos)”284. Reglas similares se derivan de la práctica de países 

como Bulgaria285, Rumania286 y Ucrania287.  

                                                      
279 Las Guías de Arbitraje de la IBA son reportes preparados por especialistas en arbitraje de cada 
país, comentando el estado del arbitraje de ese país en ese momento. Cada guía cuenta con una 
sección dedicada a la producción de documentos y sub-preguntas al respecto.  
280 Guía de Arbitraje de la IBA sobre Alemania actualizada en el 2018, p. 11 
281 Guía de Arbitraje de la IBA sobre Alemania actualizada en el 2018, p. 12. 
282 Guía de Arbitraje de la IBA sobre Italia actualizada en el 2018, p. 15. 
283 Guía de Arbitraje de la IBA sobre Italia actualizada en el 2018, p. 15. 
284 Guía de Arbitraje de la IBA sobre Rusia actualizada en el 2018, p. 12. 
285 Guía de Arbitraje de la IBA sobre Bulgaria actualizada en el 2018, p. 11. 
286 Guía de Arbitraje de la IBA sobre Rumania actualizada en el 2013, p. 10. 
287 Guía de Arbitraje de la IBA sobre Ucrania actualizada en el 2012, p. 12. 
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Como se puede observar la regla es sencilla, con beneficios ciertos y costos 

justificados. Se limita la producción de documentos a la producción de documentos 

específicos identificados de manera detallada. Se dejan de lado y no se aceptan los 

pedidos categorías de documentos, o los pedidos revelación general o de discovery 

al estilo del common law. 

 

Nuestra opinión es que esa es la regla que resulta de escuchar las necesidades de 

los hombres de negocios. No tenemos duda que esta en una mejor regla que la 

regla predeterminada de producción de documentos amplia. Implica menos horas 

facturables de abogados. Con ello, favorece procesos más rápidos y menos costos. 

 

VI. Conclusión: hagamos del arbitraje el mejor mecanismo de resolución de 

controversias que existe 

 

En 1947 cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado hacía muy poco, 

Winston Churchill, en ese momento Ex Primer Ministro del Reino Unido, defendía la 

democracia con una frase que todavía hoy es muy conocida: “La democracia es la 

peor forma de Gobierno, excepto por todas aquellas formas que han sido probadas 

en todo momento.” La frase de Churchill ilustra nuestro caso pues parafraseándola 

nos podríamos referir a los problemas del arbitraje que comentamos en este trabajo 

y concluir que “El arbitraje es el peor mecanismo de resolución de disputas, excepto 

por todos aquellos mecanismos que han sido probados en todo momento.”288 En 

efecto, pese a sus costos, tiempos, y a las ineficiencias derivadas de la producción 

de documentos, el arbitraje sigue siendo el mecanismo preferido por los hombres 

de negocios. El arbitraje todavía es el mecanismo preferido, no tanto por sus 

virtudes, sino porque sus alternativas son aún peores. 

 

                                                      
288 Este parafraseo fue acuñado por primera vez en la encuesta de arbitraje internacional de la Universidad de 

Londres Queen Mary y White & Case del año 2015. Ver: Queen Mary Univeristy of London y White & Case 

del año 2015, p. 10. 
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No cabe duda que el mayor riesgo que hoy enfrenta el arbitraje somos los abogados. 

Los abogados controlamos el proceso y muchas veces lo complicamos, 

encareciéndolo, olvidando las necesidades de los hombres de negocios (nuestros 

clientes). En la producción de documentos es muy claro que hemos dejado de 

considerar las necesidades de los hombres de negocios. No puede descartarse que 

en lo que a producción de documentos se refiere, se está prefiriendo un diseño del 

que los abogados derivamos claros beneficios. No obstante, conforme a la evidencia 

que hemos revisado en este trabajo, nuestros clientes muestran preocupación por 

el resultado.  

 

Pese a todo, no parece que los abogados seamos conscientes de esta situación. 

No sugerimos que los abogados tengamos estas reglas con el objetivo de obtener 

beneficios a sabiendas de que perjudica a nuestros clientes. Por el contrario, parece 

que el camino ha sido más bien motivado por sesgos inconscientes de los que no 

hemos podido escapar.  

 

Por un lado, por el temor de perder de vista documentos que podrían ser relevantes 

estamos buscando evidencia que confirme nuestra teoría del caso, aun cuando 

sean documentos ambiguos o que no aportan nueva información289. Por el sesgo 

de confirmación estamos buscando más información de la que necesitamos290, 

incrementando los costos del arbitraje pese a que la evidencia sugiere que no 

encontraremos ninguna “pistola humeante” que defina nuestro caso291. 

 

Por el otro, estamos confiando en exceso en el statu quo del arbitraje comercial, en 

el cual la regla que se ha establecido como predeterminada es la producción de 

documentos amplia. Por el sesgo de statu quo no pactamos o solicitamos una regla 

                                                      
289 Rabin, M., & Schrag, J. L. (1999). First Impressions Matter: A Model of Confirmatory Bias. The 
Quarterly Journal of Economics, 114(1), 71. 
290 Rachlinski, J. J., & Wistrich, A. J. (n.d.). How Lawyers’ Intuitions Prolong Litigation.SSRN 
Electronic Journal, 124-133. 
291 Andrew Rogers, 'Improving Procedures for Discovery and Documentary Evidence', in Albert Jan 
van den Berg (ed), Planning Efficient Arbitration Proceedings: The Law Applicable in International 
Arbitration, ICCA Congress Series, Volume 7 (Kluwer Law International 1996), p. 137. 
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distinta, aun cuando sería beneficioso para ambas partes292. Lo que perdemos de 

vista es que esta regla responde a un contexto específico en países de common 

law, en el cual por el objetivo y estructura del proceso judicial tiene total sentido. No 

por el contrario en procesos y estructuras que responden a otros principios, como 

el de autonomía de las partes y carga de la prueba, que en cambio sí tienen lugar 

en el arbitraje. 

 

Necesitamos volver a escuchar a los hombres de negocio y diseñar “el producto” a 

la medida de sus necesidades. Lo que está en juego es la satisfacción de los 

intereses de nuestros clientes y, con ello, la consolidación del sistema arbitral como 

el mejor sistema de resolución de disputas. Para ese fin es fundamental, ante el 

conflicto, poner los intereses de nuestros clientes por encima de los nuestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
292 Russel Korobkin, The Status Quo Bias and Contract Default Rules, Cornell Law Review 83 (1988), 
p. 665. 
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¿Rigen los principios de bioética jurídica en materia de delitos 
contra la actividad aseguradora? 

 

Carlos Simón Bello Rengifo 

 

RESUMEN: Este artículo tiene por finalidad fundamental honrar la memoria de la 

profesora Gladys Rodríguez de Bello que dedicó parte importante de su vida 

intelectual a desarrollar la bioética en Venezuela, vista desde el Derecho, lo que 

denominó bioética jurídica.  El objetivo propuesto es demostrar la existencia de 

elementos que relacionen el derecho de seguros con el derecho penal y la bioética. 

Para lograr ese fin, nos referimos a la definición, orígenes, principios y tendencias 

de la bioética, para luego establecer cómo la bioética se vincula con el derecho 

penal mediante los principios bioéticos que están presentes en la primera parte de 

normas penales, o también en el establecimiento de deberes jurídico-penales. Este 

enfoque de carácter general, se complementa con la Tercera Parte, donde se 

examinan los delitos en materia de seguros, y finalmente, Cuarta Parte, se analiza 

el delito que guarda relación con la bioética en la ley que regula los seguros. 

 

PALABRAS CLAVE: Bioética. No maleficencia. Delito. Seguro. Principios 

 

ABSTRACT: This article is primarily intended to honor the memory of the professor 

Gladys Rodríguez de Bello who dedicated an important part of her intellectual life to 

developing bioethics in Venezuela, seen from the Law, what she called juridical 

bioethics. The proposed objective is to demonstrate the existence of elements that 

relate insurance law to criminal law and bioethics. To achieve this goal, we refer to 

the definition, origins, principles and trends of bioethics, and then establish how 

bioethics is linked to criminal law through the bioethical principles that are present in 

the first part of criminal regulations, or also in the establishment of legal-criminal 

duties. This general approach is complemented by the Third Part, where insurance 

                                                      
 Doctor en Derecho U.C.V. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas. U.C.V. Investigador- 

docente del Instituto de Ciencias Penales. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. U.C.V. 
bellocarlossimon@gmail.com 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

201 
 

crimes are examined, and finally, Fourth Part, the crime that is related to bioethics 

is analyzed in the law regulating insurance. 

 

KEY WORDS: Bioethics. No maleficence. Crime. Insurance.Principles  

 

A modo de introducción 

La bioética y el derecho de seguros formaron parte fundamental de la vida 

intelectual y académica de la homenajeada, lo que de suyo justificaría la pretensión 

de esta colaboración, pero su inquietud científica también la condujo a tratar los 

delitos en materia aseguradora, como quedó plasmado en su laureada tesis 

doctoral, inédita, El Nuevo Derecho de Seguros en Venezuela (Las declaraciones 

del asegurado y sus efectos), lo que justifica ampliamente el intento de encontrar la 

relación entre estas tres disciplinas, aparentemente dispares. 

 

Demostrar que sí hay elementos en común es el objetivo que perseguimos en esta 

colaboración en honor a su obra, truncada por su temprana desaparición del mundo 

físico, que no la privó, sin embargo, de una fecunda obra como hija, hermana, 

esposa y madre, así como en el terreno intelectual y académico. Fue pionera en 

Venezuela en el mundo de bioética jurídica y desarrolló como nadie el tema del 

derecho de seguros, en el punto específico de las declaraciones del asegurado, sin 

dejar de mencionar su aporte al Derecho Mercantil con su investigación sobre el 

procedimiento de atraso, tan escasamente tratado por la doctrina nacional.  

 

Su intensa actividad en las actividades de extensión en nuestra Facultad, en buena 

medida enfocadas hacia los problemas bioéticos contemporáneos, es también parte 

de su legado, así como su dedicación a la actividad docente en Derecho Mercantil, 

como en seminarios de pre y posgrado sobre problemas bioéticos, tanto por lo que 

se refiere a su relación con los derechos humanos, como con la responsabilidad del 

médico. 
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En síntesis, perseguimos en homenaje a su memoria hallar un vínculo entre la 

bioética, el derecho de seguros y el derecho penal293, y para ello hemos dividido 

esta contribución de la siguiente manera: 

 

Primera Parte: Bioética: nociones, orígenes, principios y tendencias 

Segunda Parte: Bioética y Derecho Penal en materia de seguros 

Tercera Parte: Legislación penal en la actividad aseguradora 

Cuarta Parte: Bioética y delitos en materia de seguros 

 

Primera Parte: Bioética: nociones, orígenes, principios y tendencias 

1.- Noción 

Son múltiples las definiciones que la doctrina ha aportado de la bioética, y sería un 

esfuerzo desmesurado referirse a todas ellas, por lo que resulta más razonable 

aproximarse a algunas que pueden considerarse como significativas, es decir, que 

abarcan otras que son más bien matizaciones de un enfoque común, sin que pueda 

sostenerse que las propuestas sean tan precisas como el concepto de definición 

supone, de allí que seguramente resulte más apropiado hablar de nociones antes 

que de definiciones. 

 

Fritz Jahr, un téologo protestante alemán, fue el primero en emplear el término 

bioética, en un artículo publicado en una revista muy reconocida en su época, 

Kosmos, y cuyo título fue Bio- Ética: una panorámica sobre la relación ética del 

hombre con los animales y las plantas, mas lo cierto es que fue gracias a Van 

Rensselaer Potter, un bioquímico y oncólogo norteamericano, con su obra Bioética: 

puente al futuro, en 1970, que la voz empieza a extenderse y surge la bioética como 

un área del saber diferenciado de la ética y de las ciencias biológicas. (Ángela María 

Wilches Flórez:  La Propuesta Bioética de Van Rensselaer Potter, cuatro décadas 

                                                      
293 La relación binaria exclusiva entre la bioética y el Derecho de Seguros queda, por tanto, fuera del 

foco de atención de esta colaboración, sin negar ni mucho menos su vigencia, como ha sido expuesto 
por la doctrina nacional — Alfredo Morles Hernández y Enrique Urdaneta Fontiveros — cuando han 
tratado el tema del seguro por la aplicación de la biotecnología y el de la responsabilidad civil del 
médico. (Alfredo Morles Hernández, Derecho de Seguros. Caracas, Universidad Católica Andrés 
Bello, 2013, P. 495) 
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después. En: Opción, año 27, No. 66. Disponible en: 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet- 

laPropuestaBioeticaDeVanRensselaerPotterCuatroDeca-3961004%20(4).pdf. P. 

71 y 72) 

 

Según Potter, la bioética está destinada a vincular las ciencias y las humanidades, 

es decir, a ser un puente entre ellas, para colocarla al servicio de la supervivencia 

de la humanidad, y en cuya base se encuentra la biología, no en un sentido limitado, 

sino amplio, al alcanzar los ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades. De 

acuerdo con esta visión, la bioética está dotada de un carácter multipolar que le 

permite actuar como un lenguaje común de los distintos saberes que convoca, para 

convertirse en una ciencia de la supervivencia, y de allí que la palabra “bioética” 

enfatice los dos más importantes componentes “para lograr la nueva sabiduría que 

tan desesperadamente necesitamos: conocimiento biológico y valores humanos (Id. 

P. 73). O para decirlo en sus propias palabras, citadas por Alfredo Castillo Valery:  

 

Bioética-Puente es una expresión abreviada de la visión que cristalicé en 1970 

cuando acuñé el término… la teoría original de la bioética era la intuición que 

señalaba que la supervivencia de gran alcance de la especie humana, en una 

civilización decente y sustentable, requería del desarrollo y del mantenimiento de 

un sistema ético. Tal sistema es la Bioética Global, basada en intuiciones y 

razonamientos sustentados en el conocimiento empírico proveniente de todas las 

ciencias, pero en especial del conocimiento biológico. (Alfredo Castillo Valery, con 

la colaboración especial de Maritza Padrón N: Bioética. Caracas. Editorial 

Disinlimed C.A. 2006, P. 29). 

 

Otras definiciones encontramos en la acreditada Encyclopedia of Bioethics (Nueva 

York 1978, vol. I, p. XIX), según la cual la bioética es el "estudio sistemático de las 

ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de 

los principios morales". (Ricardo R. Contreras: Bioética: Reto de la Postmodernidad. 

file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-%20laPropuestaBioeticaDeVanRensselaerPotterCuatroDeca-3961004%20(4).pdf
file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-%20laPropuestaBioeticaDeVanRensselaerPotterCuatroDeca-3961004%20(4).pdf
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Disponible en: http://www.serbi.ula.ve/serbiula/libros-

electronicos/Libros/bioetica/pdf/partei.pdf). 

 

En su edición de 1995: “Estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de 

las ciencias de la vida y de la atención a la salud, examinando esta conducta a la 

luz de los valores y de los principios morales” (Id) 

Asimismo, David Roy, citado por Guy Durand, aporta su propia definición: 

 

La bioética es el estudio interdisciplinar del conjunto de condiciones que exige una 

gestión responsable de la vida humana (o de la persona humana) en el marco de 

los rápidos y complejos progresos del saber y de las tecnologías biomédicas (Guy 

Durand: La Bioética. Editorial Desclée de Brouwer S.A. Bilbao, 1992. P.29). 

 

Mientras que Guy Durand propone la suya propia: “La bioética es la búsqueda de 

soluciones a conflictos de valores en el mundo de la intervención bio-médica.” 

(Id.P.30) 

 

Lo cierto es que la bioética se caracteriza por su naturaleza multidisciplinaria, pues 

comprende básicamente la posible incidencia de las ciencias biotécnicas en la vida, 

la especie y el ambiente, a causa de la investigación y aplicación de la 

biotecnología294, que la bioética sujeta ahora a la reflexión ética con el fin de analizar 

casos y situaciones, y también para adoptar decisiones plausibles, moralmente 

hablando. 

 

Este acercamiento a los que pueden ser considerados los elementos fundamentales 

de algunas propuestas, parece excluir lo jurídico, asunto que trataremos al hablar 

                                                      
294 La biotecnología moderna se define “como una actividad multidisciplinaria apoyada en el 

conocimiento de frontera generado en diversas disciplinas, como la biología molecular, la ingeniería 
bioquímica, la microbiología, la inmunología y la genética, entre otras, que permite el estudio integral 
y la manipulación de los sistemas biológicos (microbios, plantas y animales).” (Arnoldo Kraus y Ruy 
Pérez Tamayo: Diccionario incompleto de bioética. Con comentarios y preguntas. Madrid, Taurus 
Pensamiento, 2007. P.27) 

http://www.serbi.ula.ve/serbiula/libros-electronicos/Libros/bioetica/pdf/partei.pdf
http://www.serbi.ula.ve/serbiula/libros-electronicos/Libros/bioetica/pdf/partei.pdf
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de las tendencias, pero antes, expondremos algunas consideraciones acerca de los 

orígenes de la bioética. 

 

2.- Orígenes 

 

Entendido el término “orígenes” como el conjunto de procesos históricos y 

culturales, científicos y filosóficos que gestan y permiten explicar el surgimiento de 

un saber, el de la bioética en este caso, hay que reconocer que la preocupación por 

la condición ética de la práctica médica se remonta a los propios inicios del arte de 

Esculapio. Así lo testimonia el juramento hipocrático «primera señal histórica de la 

conciencia del poder que tienen los médicos sobre la supervivencia y bienestar de 

los seres humanos.» (Pablo de Lora y Marina Gascón. BioÉtica. Principios, Debates, 

Desafíos P.21). 

 

En nuestro país, el juramento Razzetti para los graduandos en Medicina, contenido 

en el Código de Deontología Médica expresa la especial consideración que la 

profesión médica ha concedido a su dimensión ética, al punto que cabe sostener 

que esta dimensión es más que un código de normas o de procedimientos, sino que 

“debe ser una vivencia existencial de la que nazca un comportamiento humanista y 

solidario.” (Gonzalo Moctezuma Barragán: Responsabilidad profesional del médico. 

En: Bioética y Derecho. Fundamentos y problemas actuales. Rodolfo Vásquez, 

compilador. Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fondo de Cultura 

Económica. México, 1999.P. 114) 

 

Desde los orígenes de la civilización occidental, como pensamiento estructurado y 

con nombre propio, la ética se ha ocupado de la capacidad de juzgamiento del ser 

humano sobre lo bueno y lo malo, pero más allá también versa sobre las decisiones 

que emanan de esa capacidad que, junto a la potencia juzgadora del individuo, se 

manifiesta en decisiones, que, guarnecidas por la voluntad, se transforman en 

acciones que trascienden el mundo espiritual e intelectual de cada sujeto para llegar 
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al mundo de la alteridad, en el cual el Derecho interviene cuando la acción hacia el 

otro lleva una carga de daño, o, al menos, de peligro de daño. 

 

Aunque la preocupación moral del hombre por las condiciones de vida y salud, e 

incluso del medio ambiente, son también remotas, lo cierto es que para emerger 

como disciplina, la bioética debió esperar por ciertos acontecimientos de tipo cultural 

y político. 

 

La amplitud y hasta vaguedad de la voz cultura y su significado, permite que, en la 

vasta acepción adoptada en este artículo, comprenda la ciencia, en cuanto 

conocimiento racional de lo real, por lo que contiene una condición de poder 

respecto al cual los valores, principios y actitudes del individuo adoptan una 

determinada posición y función, que, en su conjunto, reitero, estructuran la cultura, 

como universo que cubre lo tecno-científico y las humanidades en su más amplio 

sentido. 

 

El conocimiento es fuente de poder desde el nacimiento mismo de la historia, como 

se expresa en el relato bíblico, y así prosiguió en la mitología griega, según la cual 

Zeus envió los males del ánfora de Pandora en respuesta al ansia de poder del 

hombre; empero, el ansia de poder se  conjuga con el ansia de saber, en el 

insaciable apetito de conocer las leyes de la vida y descubrir un sentido que le dé 

significado a la existencia tanto individual como colectiva, pues como dicen De Lora 

y Gascón, evocando otros autores, «el día en que el ser humano llegue a conocer 

todas las relaciones causales que gobiernan el mundo, y con ello cualquier 

evolución de éste, se acabará nuestra naturaleza humana tal y como la hemos 

conocido».( Pablo de Lora, Pablo y Marina Gascón, Op. Cit. P. 21). 

 

La concupiscencia del poder genera el estado de ignorancia que busca colmarse 

satisfaciendo el ansia de conocimiento, en cuanto ignorancia del futuro, que 

igualmente puede ser concebida como «la condición de la libertad», y esta a su vez 

presupuesto del juicio y el reproche moral y jurídico (Id.), pues sin libertad no hay 
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reproche posible, y sin la ignorancia del futuro el ejercicio de la libertad carece de 

razón de ser. 

 

Vistas así las cosas, la condición antropológica fundamental deviene de la apetencia 

de conocer, objeto también del sentido del poder como parte inseparable del destino 

de la humanidad; sin embargo, otro enfoque puede ser posible: la libertad como 

condición antropológica que fundamenta la estirpe moral del ser humano. 

 

De esta manera, la concupiscencia de poder y saber es ejercicio de la libertad que 

en el dominio de la voluntad transforma el ejercicio del poder del saber en bien o en 

mal, o en tránsito hacia el autodominio en cuanto suprema superación del límite 

connatural de la humanidad, que de no alcanzarse detiene al hombre en el pecado 

de su origen que suscita vergüenza por haber cedido a la tentación del poder por el 

saber.  

 

De no haber sido libre ab origine y por voluntad del acto creador de Dios, el hombre 

no hubiera albergado la inagotable fruición del poder satisfecha con el acto de 

desobediencia. La conciencia del mal no es posible sin la libertad que incluye la 

conciencia y el sentido del conocimiento puro, trastrocado cuando el conocimiento 

se levanta contra el estado inicial de inocencia, que no de ignorancia, y pretende 

llegar hasta la raíz del mal y del bien, cuyo conocimiento corresponde a Dios y no 

al hombre. 

 

Al comienzo de la historia, que es también el de la cultura, estuvo el pecado, y con 

él, el discernimiento del bien y del mal, y con este discernimiento, la libertad — que 

sobrevive a su exceso en la desobediencia a la prohibición divina —, que convertida 

en acción se transforma en acción moral, y la reflexión sobre ella se vuelva en la 

ética. 

 

La ética ha permanecido constante a lo largo de la historia del pensamiento y de la 

acción humana, en sus diversas interrelaciones, y de manera singular en la 
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interrelación de la acción humana con la vida y la salud de los individuos, pero fue 

necesario que acontecieran ciertos hechos de tipo científico y político para que 

surgiera la bioética como un área de conocimiento y como un concepto con 

significación disciplinar y académica. 

 

Según De Lora y Gascón (Ib.), las circunstancias científicas y políticas que 

propiciaron el surgimiento de la bioética fueron básicamente las siguientes.  

 

La primera sucede cuando la ciencia se aproxima de un modo más rotundo a niveles 

de curación y experimentación que no habían sido posibles con anterioridad, lo que 

va a ocurrir hacia finales del siglo XIX, cuando la genética, con las leyes de Mendel, 

despierta como saber científico, junto a los avances terapéuticos debidos a la 

penicilina y otros factores que contribuyeron a mejorar la vida de las personas, a la 

curación de diversas enfermedades, o, al menos, la prolongación del ciclo vital con 

superiores condiciones existenciales, que dan lugar a la noción de “calidad de vida”.  

 

En suma, el avance del conocimiento científico en materia de salud y su impacto en 

la existencia concreta de los seres humanos. 

 

La segunda circunstancia que señalan estos autores «es el aprovechamiento 

masivo de los seres humanos como sujetos de investigación biomédica.» Este 

fenómeno no es estrictamente científico, sino que está asociado a un estado mental 

de la humanidad que si bien alcanzó niveles de horror con la experiencia nazi, no 

ha desaparecido de la atmósfera científica de los tiempos presentes. 

 

El avance del conocimiento científico llega a las riberas de la eugenesia que, como 

tal, también ha pasado por un proceso evolutivo que se remonta a las ideas de un 

explorador y antropólogo británico, Francis Galton, implementadas en muchos 

países occidentales, incluyendo a Estados Unidos, cuya Corte Suprema, sostuvo 

en las palabras del juez Holmes, que la ley que permitía esterilizar a los deficientes 

no era inconstitucional, pues «tres generaciones de imbéciles eran suficientes.» (Ib.) 
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Un caso de singular relieve fue el «experimento Tuskegee»295, denunciado por el 

senador Edward Kennedy, que dio lugar a la creación de la Comisión Nacional de 

Bioética, en 1974, elaboró el Informe Belmont, publicado en 1978, que consagró 

principios bioéticos, con énfasis en la investigación científica sobre seres humanos. 

(De Lora y Gascón, Op. Cit. P. 23).  

 

Vemos acá un ejemplo de la conjunción de un suceso científico, el experimento en 

sí, y otro político como fue la designación por el Congreso de los Estados Unidos 

de expertos para asentar los principios que debían regir en materia de investigación 

y práctica, respecto a las cuales fijó tres grandes principios: respeto a las personas, 

que ha derivado al de autonomía; beneficencia, del cual se desprendió el de no 

maleficencia; y el de justicia. Este Informe tuvo alcance normativo inocultable, pues 

su objetivo, como en el mismo se lee fue “proveer un marco analítico para resolver 

problemas éticos que se originen en la investigación con sujetos humanos.” (Informe 

Belmont) 

 

El propósito del Informe Belmont fue más allá del establecimiento de un “marco 

analítico”, pues para su aplicación se necesitaban reglas capaces de poder atraer 

soluciones sobre casos complejos en las investigaciones científicas o para su 

evaluación, en los que muchas veces existen conflictos que requieren de principios 

éticos más amplios que “deberían proveer las bases sobre las cuales algunas reglas 

específicas podrían ser formuladas, criticadas e interpretadas.” (Id.) 

 

Los avances científicos y tecnológicos, o si quiere de la biotecnología, fue también 

un factor decisivo. Hechos importantes, como el primer trasplante de corazón, en 

Sudáfrica, en 1967; los estudios sobre la muerte cerebral, que dio lugar a la creación 

de un Comité Ad-Hoc de la Facultad de Medicina de Harvard, cuyo informe en 1968 

fue adoptado casi íntegramente por casi todos los países del mundo; así como 

                                                      
295 Fue realizado en Mississippi, y consistió en un control sobre una población aproximada de 
cuatrocientos afroamericanos a quienes se les hizo un seguimiento por casi cuarenta años, sin que 
les suministrara, sin su consentimiento, medicación para la sífilis que padecían, con el propósito de 
estudiar la evolución de la enfermedad. 
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sentencias habidas en Estados Unidos sobre el derecho a muerte digna (casos, por 

ejemplo, de Karen Ann Quinlan, Nancy Cruzan y del médico Kevorkian, conocido 

como el Doctor Muerte), conjugan también una condición favorable al surgimiento, 

fortalecimiento y expansión de la bioética, tanto en el campo de la investigación, 

como en el de la aplicación, o más propiamente, en la medicina, donde la relación 

médico-paciente pasa del estadio paternalista al del respeto a la autonomía del 

paciente (Id. P. 24 y 25), con lo cual ocurre un cambio de una relación vertical a otra 

horizontal. 

 

Volviendo al ámbito de la investigación, no se pueden dejar de mencionar los 

avances que se van logrando en los campos de la reproducción humana y biología 

molecular, con la cual se abren las puertas a la ingeniería genética y las 

posibilidades de clonación de animales, así como para el tratamiento de múltiples 

enfermedades, panorama que despertó y despierta enormes esperanzas 

terapéuticas, pero que, a la vez, suscitan graves retos a la capacidad humana de 

limitar el creciente poder que va adquiriendo el hombre para la creación, 

especificación y modificación de las especies, sin excluir la humana. (Id.) 

 

Estos orígenes son contrastantes con los del seguro como relación contractual y 

hecho económico-jurídico, pues no nos encontramos con un escenario donde 

confluyen ciencias biológicas y la reflexión ética ante distintos fenómenos de la 

investigación y aplicación de las primeras, sino ante otro donde cobra vigor la 

presencia de las relaciones comerciales  y los peligros que la mismas suscitan, es 

decir, ante los riesgos de pérdida de bienes, por la expectativa de un daño futuro o 

incierto, cuya presión lleva al eventual sujeto pasivo a adoptar las medidas 

necesarias para bloquear total o parcialmente, las consecuencias de ese daño 

eventual. (Rubén Stiglitz: Derecho de Seguros. I. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 

1997. P. 13). 

 

En sus más remotas raíces, el seguro puede remontarse a la prehistoria, aunque 

como organización e institución es mucho más reciente. (Kimlen Chang de Negrón 
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y Emilio Negrón Chacín: Seguros en Venezuela. Según la nueva Ley de la Actividad 

Aseguradora Gaceta Oficial No. 39.481 del 5 de agosto de 2010. Ley del Contrato 

de Seguro, Gaceta Oficial No. 5.553 Extraordinario del 12 de noviembre de 2001. 

Valencia. Vadell Hermanos Editores, 2011. P.17). 

 

Para remontarse a sus orígenes más próximos, hay que fijar la atención en la 

echazón o avería gruesa, por la que todos los participantes en una expedición 

marítima debían ayudar al propietario de la mercadería para echarla al mar a fin de 

salvar la nave. Algunos ejemplo se pueden encontrar en la Biblia y en el Digesto; 

pero, su expresión más clara se encuentra en el pacte de agermanement o 

hermanamiento entre el capitán y los mercaderes a bordo, por el cual compartían 

los propietarios de los bienes compartían los riesgos de los que estaban en el 

buque; otro ejemplo se halla en el llamado préstamo a la gruesa, en virtud del cual 

un prestamista entregaba una cantidad de dinero  que el armador debía devolver  

con un interés si el viaje llegaba a buen término, a menos que el buque naufragara, 

caso en el cual la obligación se extinguía. (Id. P. 19). 

 

Como fuere, el contrato de seguro y su estudio surge de contrataciones económicas 

y los riesgos ínsitos a las mismas, lo que permite llevar sus orígenes a los confines 

del tiempo conocido y de nuestra cultura, fenómeno muy diferente al de la bioética, 

lo que, sin embargo, no es óbice para que en el curso se encuentren en un punto 

de convergencia binario — seguro de responsabilidad del médico y seguro contra 

riesgos biotecnológicos —, y terciario, donde el Derecho Penal también concurre. 

Regresemos a la bioética, con un acercamiento a sus principios. 

 

3.- Principios 

El informe Belmont, antes mencionado, es el primer instrumento que formula los 

principios bioéticos de respeto, beneficencia y justicia, pero su «formulación 

canónica» ocurre un año después de su publicación, 1978, con la obra de 

Beauchamp y Childress, que consagra como tales los de autonomía beneficencia, 

no maleficencia y justicia, que si bien tienen una importancia variable, y no hay 
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opinión pacífica en torno a su jerarquización o no, es innegable que han alcanzado 

un reconocimiento mundial, no obstante, que en el curso del tiempo, se han 

agregado otros, tales como confidencialidad, igualdad, universalización. (Guy 

Durand, Op. Cit. P. 65 y ss.), o el de igual consideración de intereses, postulado por 

el pensador australiano Peter Singer (Jorge José Ferrer y Juan Carlos Álvarez: Para 

fundamentar la bioética. Teorías y paradigmas teóricos en la bioética 

contemporánea. Universidad Pontificia Comillas, Desclée de Brouwer. Cátedra de 

Bioética. Bilbao, 2003, P. 306). 

 

Ciertamente que los cuatro principios de Beauchamp y Childress siguen contando 

con reconocimiento, pues, por su grado de abstracción, su vinculación con la 

práctica médica y la posibilidad de adecuación a diversas situaciones concretas, 

orientan en el análisis y solución de casos con una importante potencialidad 

hermenéutica. 

 

De ellos, el que particularmente consideramos más relevante para el tema que nos 

ocupa es el de no maleficencia, cuyo sentido negativo permite una mejor definición 

de los comportamientos que lo violentan. 

 

Según Tristam Engelhardt, infligir daño a otro coloca al malevolente fuera de la 

comunidad moral, incluso si actúa bajo autorización. El comportamiento dañino 

tiene, agrega, dos situaciones posibles. (H. Tristram Engelhardt, Los fundamentos 

de la bioética. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, 1995. P. 122. 

 

En la primera, el actor realiza un acto que considera perjudicial, pero que el otro 

sujeto lo considera favorablemente. Es el caso, por ejemplo, del médico que practica 

un aborto, acto que juzga negativamente, a instancias de su paciente, que lo evalúa 

positivamente. El segundo caso es cuando «el individuo malevolente desea hacer 

el bien a otra persona, a través de un acto que ésta considera un mal, pero al que 

a pesar de todo da su consentimiento.» Ocurre en los actos de transfusión de sangre 

a un testigo de Jehová, a quien el médico persuade acerca de la necesidad del acto 
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médico en cuestión, y logra su consentimiento, pero el médico queda atormentado 

por la posibilidad de que el paciente luego se arrepienta de ese consentimiento, 

quizás dado en condiciones de precariedad de la autonomía de la voluntad. (Id.) 

 

La aplicación de la no maleficencia puede ofrecer conflictos morales acerca de cuál 

sea la decisión y acción que resulte menos perjudicial entre dos males, situación 

que aun no siendo frecuente, no es improbable. (Elio Sgreccia, Manual de Bioética 

I. Fundamentos y ética biomédica. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos. P. 235). 

 

Sgreccia propone un método diferencial. En primer lugar, establecer un rango de 

precedencia y de jerarquía, y, en segundo lugar, distinguir entre el mal físico y el 

mal moral. Este último compromete un valor superior, en última instancia Dios, por 

lo que entre ambos daños, agrega, «no hay duda de que se debe sacrificar el bien 

o los bienes materiales», en el entendido de que estos últimos no son solo los 

económicos, sino también los sociales, es decir, el prestigio, la armonía en la 

convivencia, el trabajo, entre otros. (Id.) 

 

Cuando el conflicto es entre dos daños morales, ambos deben ser rechazados, 

«porque el mal moral no puede ser objeto de elección y esto incluso cuando, 

rechazando el que se presenta como mal menor, se provoca un mal mayor. (Ib.) 

 

Si el conflicto es entre dos daños materiales, se debe escoger el menor, aunque 

puede ocurrir que el sujeto elija el daño mayor por razones de ofrenda religiosa, de 

conservación de lucidez mental hasta el último momento, o por alguna otra razón. 

(Ib. P. 236) 

 

Los principios en su abstracción pueden orientar las decisiones bioéticas, enfocadas 

casi siempre en la relación médico-paciente, como su “nicho” natural por excelencia; 

pero, tales decisiones pueden incidir en otras esferas relacionales y afectando la 

vida y sus condiciones de un conglomerado de personas, situación que es factible 
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con el desarrollo de la biotecnología que compromete la investigación y su 

aplicación. 

 

También puede orientar decisiones políticas y legislativas, como es el caso del 

sistema jurídico venezolano, a la luz de lo dispuesto en los artículos 122 y 127 

constitucionales, el primero contenido en el Capítulo VIII, De los derechos de los 

pueblos indígenas, y el segundo en el Capítulo IX, De los derechos ambientales. 

 

El primero se contrae al reconocimiento sujeto a los principios bioéticos de la 

medicina tradicional y las terapias complementaria, con ocasión del derecho a la 

salud de los pueblos indígenas; mientras que el segundo en la segunda hipótesis 

de su encabezado reza:  

 

 El Estado protegerá el ambiente, la diversidad, la diversidad biológica, los recursos 

genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos 

naturales y demás   áreas de especial importancia ecológica.  El genoma de los 

seres humanos no podrá patentado y la ley que se refiera a los principios 

bioéticos regulará la materia.» (He destacado). 

 

Es claro que en el ordenamiento constitucional, los principios bioéticos no solo 

regirán el reconocimiento del Estado del derecho a la salud de los pueblos 

indígenas, sino también la legislación sobre los genomas296 y consideramos que 

también alcanza la legislación ambiental, por lo cual los principios bioéticos no 

están, desde el ángulo positivo constitucional, limitados a la relación médico-

paciente, extensión necesaria aunque no la previera la Carta Magna, pues el 

                                                      
296 El artículo 40 de la Ley orgánica sobre delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo 

prevé la manipulación genética como delito en su artículo 40: “Quien como parte integrante de un 
grupo de delincuencia organizada manipule genes humanos, será penado o penada con prisión de 
seis a diez años. Si fecunda óvulos humanos con fines distintos a la procreación o terapéuticos o 
realiza actos de clonación u otros procedimientos dirigidos a la modificación genética, será penado 
o penada con prisión de ocho a doce años.  
Si utiliza la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie 
humana, será penado con prisión de veinticinco a treinta años de prisión.” 
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desarrollo biotecnológico influye sobre la vida en todas sus dimensiones y 

relaciones. 

 

De lo expuesto, se desprende que el principio de no maleficencia determina la 

obligación del médico de no causar daño, salvo en aquellas situaciones el causado 

sea menor que el que se hubiera realizado de no intervenir. 

 

Antes de tratar de responder a la pregunta sobre la presencia o no de la bioética en 

el derecho de seguros, y en aras de una visión más completa de la primera, vamos 

a referirnos a las principales corrientes que de la misma se conocen, y dentro de 

ellas la bioética jurídica. 

 

4.- Tendencias 

Los hechos científico-tecnológicos, los hechos políticos alrededor de la emisión de 

documentos internacionales y los jurídicos de promulgación de leyes vinculadas a 

los principios bioéticos son el maderamen sobre el cual se ha erigido el complejo de 

nociones de la bioética, a las cuales se asocian distintas tendencias. 

 

Una de ellas, es la de carácter ecológico, con vocación de universalidad, que cobijó 

la propuesta Van Rensselaer Potter, antes referida, y otra es la impulsada por el 

obstetra holandés Andrés Hellegers, más limitada al girar alrededor de la actividad 

médica. 

 

Hellegers, un obstetra holandés, especialista en investigaciones sobre fisiología 

fetal, se instala en la Universidad de Georgetown con la finalidad de realizar un 

programa sobre investigación interdisciplinaria en materia bioética. Fue así como 

entre 1968 y 1970, invitó al teólogo moralista protestante Paul Ramsey para que 

dicte unos cursos en la Facultad de Medicina de dicha universidad, de los cuales 

surgieron dos volúmenes: The patient as person y Fabricated Man, publicados en 

1970, y que pueden ser considerados como las primeras obras que difundieron la 

bioética en Estados Unidos. (Elio Sgreccia, Op. Cit. P. 9). 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

216 
 

Gracias a estas investigaciones, Hellegers concibe la idea, y así la realiza, de crear 

un instituto destinado a investigar en materia de reproducción humana y bioética, 

que contó con el apoyo de la familia Kennedy, interesada en fomentar 

investigaciones sobre la prevención de incapacidades mentales congénitas. Surge 

así el The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human Reproduction 

and Bioethics, adscrito a la Universidad de Georgetown, y que luego de la muerte 

de Hellegers, en 1979, pasa a denominarse de Kennedy Institute of Bioethics, uno 

de los más importantes en el mundo en su área, y que dio lugar a la muy destacada 

obra de Warren Reich, Enciclopedia de Bioética, con varios autores y contribución 

de más de cuatrocientos autores. (Id. P. 10). 

 

Con Hellegers y la Enciclopedia de Bioética, nuestra disciplina, como ya tuvimos 

ocasión de ver, se desarrolla por los senderos de la ética médica aplicada, de 

importante presencia institucional y doctrinaria. 

 

Vemos así como a la propuesta de Potter, le sucedió una perspectiva de ética 

aplicada al campo biomédico, en sus tres ámbitos: bioética clínica, bioética social y 

bioética aplicada a la investigación, que en su conjunto hace suya Francisco Abel 

cuando escribió:  

 

La bioética aparece en el horizonte científico como el 

estudio interdisciplinar de los problemas creados por el 

progreso biomédico — a nivel de la relación médica; a nivel 

institucional y a nivel interinstitucional —, y a su repercusión 

en la sociedad y en sistema de valores. (Alfredo Castillo 

Valery. Op. Cit. P. 29). 

 

Por otra parte, como apunta un autor en la materia, la concepción bioética está en 

función de sus principios: “toda la bioética dependerá de lo que tomemos como 

principios fundamentales”. (Manuel Trejivano Etcheverría: ¿Qué es la bioética? 

Ediciones Sígueme Salamanca. España, 1999, P. 89). Sin embargo, creemos que 
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esta afirmación puede y debe ser aclarada mediante la determinación, aunque no 

resulte rotundamente precisa, de su contenido, de cómo se entiende el fundamento 

y alcance de tales principios, que si bien pueden ser literalmente compartidos por 

distintos enfoques, no necesariamente es común su significación. 

 

En cuanto el fundamento de los principios, cabe exponer que hay fundamentalmente 

dos visiones: la secular y la religiosa.  

 

Según la primera, la bioética es una ciencia humana fundada en unas premisas que 

son los principios, que se aceptan como verdaderos, y de las cuales se derivan 

deductivamente unas consecuencias susceptibles de ser agregadas a otras 

ciencias, tales como la medicina y la genética, pero sin excluir la incorporación de 

hipótesis ad hoc y otros supuestos derivados, conscientemente o no, de la ideología 

de cada quien. (Manuel Trejivano Etcheverría, Op. Cit. P. 79). 

 

Vista no desde el punto de vista disciplinar y metodológico, sino considerando su 

contenido y su relación con la moral, se define como aquella que puede justificarse 

en diferentes comunidades morales «modeladas por diferentes tradiciones, 

ideologías, concepciones seculares y religiosas”, por lo que le da cabida a un 

pluralismo moral que vincula moralmente a extraños morales “por exiguos que sean 

esos vínculos.” (Tristam Engelhardt, Op. Cit. P.41). 

 

La bioética religiosa es fundamentalmente una visión que atiende a las bases de lo 

que debe ser la ciencia en su investigación y aplicación, más que un conjunto 

canónico de principios desglosados a la manera de Beauchamp y Childress, de 

definiciones más o menos precisas. 

 

Como bien expresa María Cruz Díaz de Terán Velasco, la tradición religiosa cobija 

un conjunto de preceptos entre los que destaca el amor al prójimo, lo que lleva 

consigo una excelencia moral que aporta humanización a la bioética, 

particularmente en cuanto el amor a los pobres y desvalidos, así como del sufriente. 
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Esta visión, que es también una sensibilidad, se proyecta hacia la bioética mediante 

argumentaciones varias en las que la fuente no proviene estricta y exclusivamente 

de la razón, o de explicaciones utilitaristas. (María Cruz Díaz de Terán Velasco, 

Bioética laica y bioética religiosa. Claves para una argumentación contemporánea. 

Cuadernos de Bioética XXIII, 2012, 179-193. Disponible en 

http://aebioetica.org/revistas/2012/23/77/179.pdf). P. 192. 

 

Por supuesto que la relación entre moral y Derecho no es un asunto en el cual pueda 

afirmarse que se haya alcanzado consenso, pese a la extensísima especulación y 

propuestas que han elaborado la filosofía jurídica y la ética, mas en el caso de la 

bioética, generada por un complejo de hechos culturales y normativos, no cabe duda 

que la ética concurre a su contenido y que en la medida en que regula decisiones 

legales y judiciales, se compenetra con el Derecho, sin que resulte nada fácil el 

establecimiento de límites, si acaso fuere necesario y posible, pues como dice 

Héctor Gross Espiell, “La decisión de someter acciones humanas a una regulación 

normativa de tipo jurídico no es fácil ni simple.”( Héctor Gross Espiell, Ética, bioética 

y derecho. Bogotá. Editorial Temis S.A. 2005, P. 67). Sin embargo, es necesario, 

porque la sociedad requiere de un orden para su normal desenvolvimiento que 

permita a los individuos que la componen desarrollar y alcanzar sus planes 

existenciales, en cabal ejercicio de su libertad que es el respeto a su intrínseca 

dignidad. 

 

El legislador y, a su manera, el juez y el teórico, deben, como dice Gross Espiell, 

“jerarquizar las urgencias”, tener en cuenta que la regulación de las conductas 

implica legitimar y prohibir a la vez, por lo que es preciso considerar y medir la 

extensión e intensidad de lo autorizado y de lo proscrito, pues se afecta “la libertad 

humana, el equilibrio social y la relación, el límite entre el ámbito de lo permitido  y 

de lo prohibido por el derecho.” (Id.)  

 

http://aebioetica.org/revistas/2012/23/77/179.pdf
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También se presenta la dualidad de tendencias entre el principialismo, generada 

por la propuesta de Beauchamp y Childress, y la personalista, entre cuyos 

representantes destaca Sgreccia, que puede insertarse en una visión teológica. 

 

El principialismo, como su propio nombre lo indica, funda la bioética en los 

principios; sin embargo, registra dificultades por la abstracción de los mismos y la 

falta de jerarquía entre ellos, lo que hace difícil su aplicación para adoptar decisiones 

frente a casos concretos, de allí que los mismos Beauchamp y Childress 

propusieron una solución ante esta dificultad: 

 

… ni priorizamos ni jerarquizamos nuestros principios… De 

esta forma evitamos que los principios sean intransigentes, 

convirtiéndose en tiranos. En los conflictos complicados, 

puede que no exista una acción correcta, ya que dos o más 

actos moralmente aceptables han entrado en conflicto y su 

peso es el mismo en las circunstancias dadas. En estos 

casos podemos exponer buenas aunque no contundentes 

razones que justifiquen más de un acto. (Juan José García: 

Bioética personalista y bioética principialista. Perspectivas. 

En Cuadernos de Bioética. XXIV. Asociación Española de 

Bioética y Ética Médica. España, 67-76. 2013. P. 70) 

 

El recurso a la solución bien argumentada ante situaciones concretas puede ser 

considerado como un casuismo atenuado, aunque los autores hayan propuesto que 

los principios se deben especificar mediante reglas para después proceder a la 

ponderación, o sea, establecer cuál principio o regla, derecho o deber, tiene más 

peso, pues ninguno es absoluto, sino que obligan prima facie, hasta tanto surja una 

obligación mayor (Id. P. 69). 

 

La dificultad, en mi opinión, no se disuelve, sino que pospone, pues la determinación 

del “mayor peso” queda aún sin respuesta, aunque por supuesto los últimos 
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fundamentos son en sí indemostrables, pues quedan en la instancia de la revelación 

o la razón, por lo que su argumentación se desarrollará desde esas remotas, pero 

insalvables sedes en el largo trajinar del hombre en su búsqueda de sentido 

existencial. 

 

La tendencia personalista también se afinca en principios, pero la fundamentación 

de ellos es diversa a la escuela principialista. 

 

Ellos son (Id. P. 68): 

1. Principio de defensa de la vida física: es un valor fundamental, porque sin 

ella, la persona no existe, tampoco la libertad. 

2. Principio de la totalidad: el organismo humano es una totalidad, por lo cual 

es lícito intervenir una parte del cuerpo para sanar su totalidad. 

3. Principio de libertad y responsabilidad: engloba el concepto de persona libre. 

Es libre para conseguir su propio bien y el de otros, el de todo el mundo. La libertad 

no se celebra sin responsabilidad frente a sí mismo y los otros. 

4. Principio de sociabilidad y subsidiaridad: la persona humana se inserta en 

una determinada sociedad donde actúa como su centro., y por eso mismo, debe 

beneficiarse de la sociedad, así como esta se beneficia del individuo. Esa relación 

social se ayuda también por la subsidiaridad, que implica permitir hacer el bien para 

sí mismo y para los demás, así como ayudar a los que no se pueden ayudar a sí 

mismos. Es, en síntesis, solidaridad. 

 

La apelación a la persona como fundamento de los principios da origen a unos 

enunciados axiológicos que pueden constituir el marco axiológico de análisis y 

decisiones, pero en sí mismos, de modo similar a los de Beauchamp y Childress no 

son reglas de decisión, y a diferencia de lo propuesto por estos dos últimos 

trascienden la práctica médica, por lo que se podría considerar que el personalismo 

está más cercano al ecologismo de Potter. 
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Una corriente no del todo definida se ha referido a las relaciones ya no entre bioética 

y moral, o bioética y ciencia, sino entre bioética y Derecho, y se han sugerido 

fórmulas como Bioderecho, por ejemplo. 

 

Diego Gracia ha propiciado el sintagma bioderecho como aquella rama jurídica 

donde la bioética y el Derecho se influyen recíprocamente: la ética como instancia 

crítica del Derecho, y el Derecho como manifestación expresa y positiva de la ética. 

(Pedro Federico Hooft: Bioética, Derecho y Ciudadanía. Casos bioéticos en la 

jurisprudencia. Bogotá. Editorial Temis S.A., 2005. P.32). 

 

Según Hooft, Gracia no llega fundamentar su propuesta, e incluso en ocasiones 

utiliza indistintamente las locuciones “derecho” y “bioderecho”, aunque su idea fue 

tomada, por ejemplo, por Ciuro Caldani, argentino, para quien es una “rama jurídica 

transversal que no significa negación pero sí complementación de otras ramas del 

derecho.” A su vez, el autor portugués Elida Sá, también ha adoptado el término en 

una obra publicada en 1999, con esa misma denominación, Biodireito. (Id. P. 33) 

 

Hooft, aunque al principio acogió el término, luego la ha considerado inadecuada, 

tanto porque carece de la “rica tradición” que ya porta consigo la bioética, como 

también porque entonces se justificaría hablar, por ejemplo, de “bioenfermería”, o 

“biopsicología”, entre otros neologismos, cada vez que se trate de establecer las 

relaciones de esas áreas con la bioética, por lo que, añade, el término bioderecho 

en vez de “enriquecer los planteos y búsqueda de soluciones”, más bien va a 

parcializar la discusión al indicar una fuerte pertenencia al campo de lo jurídico, con 

los peligros que encierra de una “excesiva formalización”, de donde se sigue que se 

abren los riesgos de un desarrollo del bioderecho de una forma autónoma y 

autosuficiente, ante la cual las demás disciplinas, en posición horizontal se 

transformarían en “ciencias auxiliares del derecho”, lo que trastornaría los 

propósitos perseguidos por los estudiosos de la bioética. (Id. P. 34 y 35).  
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Aboga, por tanto, por un adecuado equilibrio entre Derecho y bioética, entre los 

elementos jurídico-formales y los valores y principios que la bioética involucra, 

fórmula que es más prometedora que la creación de un tercer género que actuase 

como eslabón intermediario “que podría potenciar el peso jurídico formal en 

detrimento de una lectura ética contextualizada.” 

 

Las reservas y temores de Hooft acerca del neologismo bioderecho son atendibles, 

además de que el mismo puede ser entendido como aquella rama del Derecho cuyo 

objeto es el fenómeno de la vida, incluso biológicamente entendida, con lo cual se 

esfuma la pertinencia de la bioética como reflexión ética que abraza distintos 

saberes y sus aplicaciones, entre los cuales podría estar el Derecho. 

 

Muy distinto ocurre con el término “bioética jurídica”, ya que responde a una 

fundamentación que no expone la bioética a los riesgos reduccionistas y formalistas 

del bioderecho. 

 

El Derecho no solo está compuesto por normas representadas en los distintos 

preceptos que conforman los sistemas legales, tanto nacionales como 

internacionales, sino además por principios provenientes de los valores que dan 

sentido y razón al Derecho como orden regulador de conductas teleológicamente 

orientadas. Esos principios nutren el ordenamiento jurídico, no solo por su 

vinculación con las normas a las que inspiran y los desarrollan, sino, además, 

porque, en el terreno específico del Derecho Penal, pueden operar como fuentes de 

creación de deberes en el área de los delitos imprudentes, sin que por ello se 

transgreda el principio de legalidad, pues intervienen con el “permiso” del Derecho 

y se instalan con la conformación que la argumentación aporta. En este sentido, se 

puede hablar de bioética jurídica, por el compartimiento de principios. Pero no solo 

por esa razón. 

 

La bioética es una disciplina y también un método para analizar y resolver 

problemas insertos en distintas situaciones, la mayoría de las veces “difíciles”, 
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porque no tienen una respuesta incontrovertible ni en la ética, ni en el Derecho. De 

esta situación suele ocuparse el Derecho, para suministrar una respuesta en el 

orden del derecho de daños o del Derecho Penal, entre otros. En pocas palabras, 

el método jurídico puede valorar, o si se prefiere, juzgar el método bioético aplicado 

por los Comités o por los agentes biotecnológicos, por ejemplo. Entonces, también 

por su objeto, puede hablarse de una bioética jurídica. Es el tema bioético el objeto 

del Derecho. 

 

También puede suceder que la bioética “juzgue” la solución jurídica, y entonces la 

bioética es jurídica por su objeto, sin perder su autonomía ni su metodología. 

 

Por otra parte, no hay duda de que el ordenamiento jurídico recepta principios 

bioéticos297, y entonces hay un vínculo indisoluble entre ambas disciplinas: al 

Derecho incorporar a su cuerpo principios bioéticos, la interpretación y aplicación 

de tales normas no puede hacerse con prescindencia del significado, alcance y 

contenido de esos principios, cuya determinación proviene, en primera instancia de 

la bioética, y que luego pasarán a la instancia jurídica al momento en que el 

intérprete y el juez analice y aplique tales normas. 

 

Esbozadas las nociones, orígenes, principios — al menos el que consideramos más 

relevante en la óptica de esta colaboración — y tendencias de la bioética, 

avanzaremos ahora hacia un ámbito de relación más específico: el que corresponde 

al Derecho Penal, primero en un sentido general, y luego respecto al mundo del 

seguro. 

 

Segunda Parte: Bioética y Derecho Penal en materia de seguros 

1.- El Derecho Penal 

El Estado, en los tiempos que corren — pese a la erosión que le representa la 

globalización —, es el ente político-jurídico de mayor poder, pues comprende la 

                                                      
297 Supra lo demostramos con el señalamiento de las disposiciones constitucionales que recogen 
literalmente el sintagma principios bioéticos. 
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fuerza militar y policial, y trasciende hacia lo legislativo, lo judicial, lo económico y lo 

comunicacional, con todas las implicaciones que tal capacidad de penetración hace 

posible. 

 

Desde su perspectiva, el Derecho Penal es concebido como un derecho público 

subjetivo referido a la facultad de investigar hechos, aprehender, juzgar e imponer 

penas o medidas de seguridad por la comisión de un delito.298 Es, por tanto, el 

Derecho Penal expresión del poder político. 

 

Este poder punitivo tiene diferentes facetas de manifestación, una de ellas es el 

legislativo, es decir, el conjunto de normas jurídico-penales, objeto de un sector de 

la ciencia del Derecho, conocida como dogmática jurídica-penal299, cuyo cometido 

es tratar de conocer del modo más exacto posible el derecho positivo; la naturaleza 

y alcance de las obligaciones que le son propias; sus condiciones de existencia; su 

validez espacial y temporal; sus destinatarios y las consecuencias de la violación de 

sus preceptos.(Francesco Antolisei. Manual de Derecho Penal. Parte General.  

Editorial Temis. 8ª edición, corregida y autorizada al cuidado de Luigi Conti. Bogotá, 

1988. P. 16). 

 

Por otra parte, en el orden jurídico penal rigen ciertos principios que podrían ser 

considerados exclusivos suyos, o al menos, con un imperium más riguroso o 

diferenciado que en otras áreas del sistema jurídico, como es el caso del principio 

de legalidad, que si bien lo comparte con otras ramas del Derecho, como el 

administrativo, por ejemplo, asume en el mundo del derecho punitivo un particular 

realce, en razón de los derechos y garantías que están comprometidos con el 

ejercicio del poder punitivo del Estado. 

                                                      
298 En sentido similar, léase Diego-Manuel Luzón Peña. Curso de Derecho Penal. Parte General I. . 
Madrid. Editorial Universitas S.A. Madrid, 1996. P. 77 y 78. 
299 Esta etiqueta deriva de considerar el derecho positivo como un conjunto cierto e indiscutible, 
propiedades que lo equiparan a un dogma: el dogma de su condición de derecho positivo que, a su 
vez, puede ser objeto de una doble consideración fuerte: el derecho positivo es el único e 
indiscutible Derecho; y otra, débil, que si bien reconoce que en primer término el Derecho Penal es 
derecho positivo, sin embargo, también reconoce que en su interpretación y aplicación intervienen 
elementos no dispuestos en la ley positiva, al menos de manera expresa. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

225 
 

Esta particularidad explica que la Constitución le dedique especial atención cuando 

lo define en uno de sus preceptos: “Ninguna persona podrá ser sancionada por 

actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en 

leyes preexistentes.” (Artículo 49, numeral 6), 

 

Este principio también está acogido por el Código Penal, cuya elaboración es muy 

anterior a la Constitución vigente. Dice su artículo 1: “Nadie podrá ser castigado por 

un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con 

penas que ella no hubiere establecido previamente.” (He destacado). 

 

El rigor del principio de legalidad en materia penal, que se remonta al pensamiento 

ilustrado, queda de manifiesto en las locuciones latinas que precisan su contenido: 

nullum crimen,, nulla poena sine lex penal scripta; nullum crimen, nulla poena sine 

lex penal certa; nullum crimen, nulla poena sine lex penal praevia; nullum crimen, 

nulla poena sine lex penal stricta (Jorge Frías Caballero, Dino Codino, Rodrigo 

Codino: Teoría del Delito, Buenos Aires, Hammurabi José Luis Depalma editor, 

1993, P.35 y 36) 

 

Luego, el Derecho Penal está constituido por las normas que modelan los tipos 

legales encargados de definir las diversas interrelaciones que configuran los 

injustos que establecen las leyes penales, mas estas normas comparten su regencia 

con los principios que determinan cómo ellas deben reflejarse en las definiciones de 

los tipos. 

 

Una pregunta válida es si esos principios son solamente los que literalmente y como 

tales reconoce el ordenamiento legal o positivo, o si también hay otros y cuál es su 

fuerza regulativa, planteamiento que conduce al campo de la bioética y del Derecho 

Penal. 
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2.- El Derecho Penal y la bioética 

El rigor y la relativa especificidad de los principios jurídicos penales que condicionan 

su extensión significativa y su ámbito de aplicación ante la amplitud de los principios 

bioéticos y su extenso campo de atención, puede conducir a la conclusión de que 

entre ambos es poca o nula una relación posible. Sin embargo, esta conclusión, no 

es tan cierta como parece ser a primera vista. 

 

El Derecho Penal tiene como objeto aquellas conductas humanas que resultan 

dañinas o peligrosas para otros sujetos, individual o colectivamente organizados, o 

para instituciones importantes de la sociedad, siempre y cuando esos ataques 

hayan sido particularmente graves que merezcan una reacción punitiva, mientras 

que la bioética se enfoca hacia los problemas causados por el desarrollo 

biotecnológico al gravitar sobre la vida, la salud, el ambiente y la identidad y 

supervivencia de las especies vivientes, la humana incluida, y en primer lugar. 

 

En consecuencia, cuando la acción biotecnológica incide sobre la vida y salud de 

las personas, el ambiente y la identidad de la especie, hay punto de convergencia 

entre ambas. 

 

Ahora, el punto de encuentro en cuanto el objeto material — hecho biotecnológico 

dañoso o peligroso para la salud, vida, identidad de las especies vivas y medio 

ambiente —, trasciende al objeto formal: la convergencia de los principios rectores 

e inspirados en las normas de las que fluyen los tipos penales. Por tanto, resulta 

válido colocarse ahora en el plano de los principios, y observar cómo los principios 

bioéticos se conectan con los jurídico-penales y las normas a las que dichos 

principios inspiran y de alguna manera también controlan. 

 

Un momento de conexión está en los supuestos de las normas jurídico-penales, y 

su derivación típica en la configuración fáctica de la norma, como sería el caso, por 

ejemplo, del delito de manipulación genética, cuya comprensión del supuesto fáctico 
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no es posible sin el concurso de la biología y de los límites que le presenta la 

bioética, en tanto que la actividad delictiva trascienda hacia otro o el colectivo.  

 

Muy cercana a la anterior posibilidad, se hace presente en los procesos 

interpretativos de la ley penal, conjunción inevitable cuando dichos principios están 

integrados al supuesto fáctico. Entonces es cuando los principios bioéticos 

intervienen en los procesos hermenéuticos jurídico-penales en la medida en que 

tercian en la constitución de deberes cuya infracción sea punible, como es el caso, 

por ejemplo, de delitos culposos, especialmente cuando transitan en perjuicio de la 

vida y salud de las personas, así como del medio ambiente y la identidad de las 

especies. En estos casos, la exigencia de un deber de obediencia al mandato 

normativo descansa a la postre en el deber moral que nutre la relación 

intersubjetiva, en razón de la cual la interrelación abandona el ámbito estrictamente 

individual, respecto al cual el Derecho Penal carece de título de intervención.  

 

Todo lo anterior resulta inteligible cuando se trata de delitos contra la vida y la salud 

de las personas, y ciertas condiciones necesarias del estado de salud humana, 

como son, por ejemplo, el medio ambiente y procesos vitales, tales como la 

reproducción, la eugenesia y la identidad genómica, y, aunque resulte paradójico, 

la muerte como proceso y el conjunto de derechos que giran a su alrededor. Sin 

embargo, la relación es, al menos intuitivamente, mucho menos visible cuando se 

trata de relaciones propias de la actividad económica, en las cuales no entran en su 

dinámica procesos y situaciones atinentes a la vida y salud de las personas, mucho 

menos aquellos que hemos denominado medio ambiente y procesos vitales, como 

sería el caso de la actividad en el mundo de las relaciones de seguro, con su 

alojamiento en las interrelaciones económicas, que no las vitales y ecológicas que 

son materia de la bioética, pero ocurre que cuando en las interrelaciones del ámbito 

de la actividad aseguradora interviene la acción médica, estamos ante una posible 

incidencia en la vida y salud de las personas, que son a vez materia del seguro. Se 

produce en consecuencia un proceso comunicativo y punto de encuentro donde 
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también se hace presente el Derecho Penal, cuando regula delitos propios de la 

actividad aseguradora, en los que interviene la acción médica. 

 

Aclarada la relación entre bioética y seguro, procede ahora detenerse en los delitos 

propios de la actividad aseguradora, especialmente en aquellos en los que se 

encuentran con la bioética.  

 

Tercera Parte: Los delitos en materia de seguros 

No todos los delitos en materia de seguros registran encuentro con la bioética, por 

lo que están al margen de esta colaboración, pero consideramos ilustrativo un breve 

bosquejo de lo que se podría llamar Derecho Penal del Seguro en nuestra 

legislación. 

 

1.- Código Penal 

La estafa de seguro está prevista en el artículo 464, numeral 6, según el cual incurre 

en delito de estafa y es merecedor de una pena de prisión de dos a seis meses, 

todo aquel que destruya, deteriore u oculte cosas de la propiedad del autor “con el 

objeto de cobrar para sí o para otro el precio de un seguro.” 

 

La pena se incrementa a los mismos límites de la estafa ordinaria, prisión de uno a 

cinco años, si el autor lograre su propósito. Se trata, como se ve, de una modalidad 

de estafa. 

 

El tipo establece una interrelación entre el asegurado que simula un siniestro con el 

fin de engañar al ente asegurador y obtener para sí o para otro un provecho injusto, 

al simular un siniestro. No es un hecho que resulte relevante para la vida o la salud, 

sino que se mantiene en el círculo patrimonial. 

 

Distinto es el caso de la legislación especial en materia de actividad aseguradora, a 

la que de inmediato nos vamos a referir, con una breve introducción acerca del 
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proceso legislativo que ha marcado la evolución de la legislación penal en materia 

aseguradora en lo que va de siglo. 

 

2.- Decreto con rango, valor y fuerza de ley de la actividad aseguradora 

2.1.- Evolución legislativa 

La ley que reguló la actividad aseguradora hasta el año 2001, se denominaba Ley 

de Empresas de Seguros y Reaseguros300, cuando fue derogada por un decreto con 

fuerza de ley, con la misma denominación301, cuya vigencia fue suspendida por 

decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 7 de 

noviembre de 2002, en virtud de recurso de nulidad interpuesto contra dicho 

decreto. 

 

En el año 2010, cambia la denominación del instrumento legal, cuando pasa a ser 

titulado Ley de la Actividad Aseguradora302, que derogó tanto la ley de 1994, como 

el decreto de 2001.  

 

En el año 2015, se promulga el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de la 

Actividad Aseguradora (LAA en lo sucesivo), por vía de ley habilitante303. Este 

decreto fue una reforma parcial de la de 2010. Posteriormente, en marzo de 2016, 

se publicó nuevamente, por errores de la primera publicación.304 

 

En síntesis, se tiene que entre 1994 y el momento actual, ha habido cuatro leyes en 

la materia, tres durante los primeros quince años del presente siglo, y si bien no 

puede decirse que son radicalmente distintas entre sí, al menos en el área penal, 

no deja de ser un dato significativo la dinámica de cambios, entre ellos el de 

denominación, cuando en el año 2010, la presencia del sintagma empresarial 

desaparece para darle lugar a otro que revela que el ámbito de los seguros traspasa 

                                                      
300 Gaceta Oficial No 4.882 Extraordinario del 23 de diciembre de 1994. 
301 Gaceta Oficial No. 5.561 Extraordinario del 28 de noviembre de 2001 
302 Gaceta Oficial No. 5.990 Extraordinario del 29 de julio de 2010, reimpresa por error en Gaceta 
Oficial No 39.481 del 5 de agosto de 2010. 
303 Decreto No. 2178, Gaceta Oficial No 6.211, del 30 de diciembre de 2015. 
304 Gaceta Oficial No. 6.220 Extraordinario, del 15 de marzo de 2016. 
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la esfera empresarial, lo que sin duda va de la mano con el proceso ideológico 

iniciado en 1999, que profundiza la concepción estatista de la economía que ha 

marcado la vida socioeconómica venezolana desde el inicio de la modernidad a raíz 

de la muerte de Juan Vicente Gómez.  

 

La distinción entre ilícitos penales y administrativos con su respectivo epígrafe 

aparece en el decreto de 2001, y entre los primeros se registran algunas diferencias 

respecto a los tipos contenidos en la ley del año 94, más allá del quantum de las 

penas, que sufren un alto incremento en la legislación que la sucede. 

 

Brevemente expresado, se puede afirmar que la línea evolutiva a partir de 1994 de 

los delitos en la materia, se caracteriza por lo siguiente: 

• Se incrementa el refuerzo del control del Estado, por el incremento de pena 

en los tipos ahora consagrados en los artículos 183, 184 y 186, que pasa de una 

pena entre uno a tres años de prisión, a otra entre dos y seis años, como por la 

creación del tipo de la responsabilidad de los accionistas, no previsto en la ley de 

1994, y que se inserta a partir de 2001. 

 

• Se atenúa la protección al consumidor, pues el tipo previsto en el decreto del 

año 2001, no incluido en la ley de 1994, desaparece en la legislación posterior al 

año 2001. 

 

• Se atenúa la protección de la confianza negocial, ya que el delito de 

información financiera falsa relativo a la publicación de informes financieros 

inexactos (“que no reflejen razonablemente la verdadera solvencia, liquidez o 

solidez financiera”), previsto en los cuerpos normativos de 1994 y 2001, desaparece 

en 2010 y 2015. De modo similar se puede afirmar respecto a la derogación, a partir 

de 2001, del delito cometido por los fiscales que dolosamente informen falsamente 

a la Superintendencia de Seguros o al ministerio correspondiente, o le oculten 

hechos ilícitos de los que tengan conocimiento. 
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• La conducta fraudulenta en perjuicio del ente asegurador, salvo por el 

incremento de pena, se ha conservado. 

 

• Los injustos en los que media falsedad documental, ahora previstos en los 

numerales 1, 2 y 5 del artículo 185, se han mantenido sin variaciones significativas 

durante el proceso legislativo, a excepción del incremento de la pena. 

Unas observaciones generales sobre el decreto vigente contribuirán a una más 

dilatada comprensión del punto a tratar posteriormente. 

 

 2.2. El marco ideológico de la LAA 

La LAA está concebida como parte del desarrollo y aplicación del modelo ideológico 

socialista, según se desprende de su Exposición de Motivos:  

 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia, política y calidad      

revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la Patria 

venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales 

y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, y en ejercicio de la 

atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo establecido en el 

numeral 1 del artículo 1° de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para 

dictar Decretos, con Rango, Valor y Fuerza de Ley, para reforzar la soberanía y 

protección del pueblo venezolano y el orden constitucional de la República, en 

Consejo de Ministros… 

  

Párrafos más abajo, se dice: 

La actividad aseguradora en Venezuela en los últimos 30 años, ha sido parte de la 

estrategia implementada en América Latina por el Fondo Monetario Internacional y 

otros organismos internacionales, supeditados a los designios del imperio 

norteamericano, consistente en generar mecanismos de privatización para debilitar 

las facultades del Estado y favorecer los intereses privados de trasnacionales. Estos 

mecanismos han sido puestos en práctica en Venezuela con mayor contundencia, 
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ejemplo evidente de ello, es la incorporación como "reivindicación y derecho laboral" 

de los seguros de salud privados., (HCM), provocando en este periodo el 

desmantelamiento inducido del Sistema Público Nacional de Salud y el crecimiento 

sostenido de un sistema de salud privado caracterizado por la insaciabilidad 

capitalista, el desapego al humanismo y la auténtica mercantilización de la salud. 

Como se desprende de su texto, se entiende que la nueva legislación es parte de la 

sustitución del orden político-económico precedente, y a la aspiración de un sistema 

de salud que supere el capitalista que mediante organismos internacionales 

“supeditados a los designios del imperio norteamericano” generó “mecanismos de 

privatización para debilitar las facultades del Estado y favorecer los intereses 

privados de transnacionales”, a lo que se suma la “guerra económica”, para cuya 

derrota, también es “necesario incorporar la actividad aseguradora como espacio 

para ejercer las acciones necesarias, ante algunas irregularidades que han venido 

aconteciendo y que contribuyen directa e indirectamente con el sabotaje 

económico.” 

 

Este marco justifica que en un sentido amplio el Derecho Penal en materia de 

seguros forma parte del Derecho Penal Económico venezolano, específicamente por 

afectar el régimen socioeconómico estipulado por el artículo  299 de la Constitución, 

incluido en el Título VI Del sistema socioeconómico; sin embargo, dentro de ese 

amplio campo normativo se introducen regulaciones que no afectan exclusivamente 

dicho orden, sino también otros intereses y derechos, tales como la vida y salud de 

las personas, cuya presencia, por el rango e importancia que ostentan, no deben ser 

considerados simplemente intermedios o subordinados, sino que merecen una 

específica atención. 

 

El marco general ideológico que inspira la promulgación de la LAA si bien actuó sobre 

el régimen sancionatorio con el establecimiento de la responsabilidad penal de los 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

233 
 

accionistas, previsión que no existía en la ley de 1994305, como antes anotamos, no 

trascendió a la configuración de los tipos penales en el ámbito que nos ocupa, 

aunque sí se registra un importante aumento en la cuantía de pena. 

 

2.3. El diseño jurídico-penal de la LAA 

Su régimen sancionatorio está comprendido en el Título IV, “Sanciones 

administrativas y penales”, dividido en dos capítulos: “Sanciones administrativas” y 

“Sanciones penales”.  

 

El término “sanciones” se vincula con la consecuencia de la realización de una 

determinada conducta, por lo que, al parecer, se optó por un criterio orgánico, antes 

que sustantivo, en razón de la índole del ente que aplica la sanción; sin embargo, la 

voz “sanción” es común a los campos más importantes del derecho punitivo, el 

administrativo y el penal propiamente dicho, lo que deja siempre en zona gris si 

desde el punto de vista sustancial se trata de injustos criminales trasladados a la 

sede administrativa sancionatoria. 

 

La otra opción, más cercana al enfoque sustancial, es guardar el capítulo respectivo 

con la denominación “ilícitos administrativos”, para que los mismos fueren conocidos 

y sancionados en sede administrativa, y otro para los “delitos”, reservados para el 

ámbito jurisdiccional.  

 

Un cambio de denominaciones como el propuesto no cierra la posible discusión 

acerca de la “naturaleza” de los hechos sancionados, pero aclararía mas la mens 

legis sobre el contenido y alcance de la ilicitud significada por los preceptos legales, 

aunque, ciertamente, la dificultad dogmática de la distinción entre ambas esferas de 

la reacción punitiva del Estado es un campo abierto y grávido de dificultades que 

dificultan gravemente la precisión definitoria. 

                                                      
305 El artículo 186 de la LAA sanciona a los accionistas de los entes regulados que se hayan puesto de acuerdo 

para reponer o aumentar el capital social con el objetivo de evitar la aplicación de medidas administrativas, 

sin causa justificada. 
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Otro elemento a considerar es el atinente al bien jurídico.  

 

De la lectura del Capítulo II (“Sanciones Penales”) comprendido en el Titulo IV, antes 

mencionado, se desprende que su universo está distribuido entre delitos que 

violentan el deber público de autorización para el desarrollo de actos de seguro, 

reaseguro, medicina prepagada o intermediación306, así como el que procura evadir 

la aplicación de medidas administrativas; los que son en perjuicio de la actividad 

aseguradora, y, por último, el que lesiona derechos del consumidor. 

 

Estas esferas de protección y resguardo del Derecho Penal se distribuyen en los 

tipos siguientes: 

 

El injusto previsto en los artículos 183 y 184 contraviene el poder controlador del 

Estado para el desarrollo de actividades propias del seguro, de modo similar al 

previsto en el numeral 4 del artículo  185, y en el artículo  186; en forma inmediata 

lesionan al ente asegurador los tipos previstos en el artículo 185, especialmente los 

definidos en los numerales 1,2,3 y 5, con algunas diferencias entre ellos por lo que 

respecta a la lesividad de la interrelación típica que finalmente afecta el orden 

económico, pues en el caso de los numerales 1, 2 y 5 la afectación a la confianza 

documental es instrumental para la lesión económica final. 

 

                                                      
306 Por actividad aseguradora la LAA entiende “toda relación u operación relativa o conexa al contrato 

de seguro, al de reaseguro y al contrato de administración de riesgos, en los términos establecidos 
en las normas que regulen la materia.” (Artículo 2) Mas, también forman parte de ella “la 
Intermediación, la inspección de riesgos, el peritaje avaluados, el ajuste de pérdidas, los servicios 
de medicina prepagada, las fianzas, el financiamiento de primas o cuotas, el fideicomiso relacionado 
en materia de seguro y los fondos administrados. “(Artículo 2). En tanto que, según el artículo  3 
eiusdem,  los sujetos autorizados para realizarla en el territorio nacional, siempre que cuenten con 
una previa autorización de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora,  son“las empresas de 
seguros, las asociaciones cooperativas que realizan actividad aseguradora, las empresas de 
medicina prepagada, las empresas de reaseguros, las empresas financiadoras de primas o cuotas, 
las empresas administradoras de riesgos, los intermediarios de la actividad aseguradora, los 
auditores externos, los actuarios independientes, los inspectores de riesgos, los peritos avaluadores, 
los ajustadores de pérdidas, que realicen operaciones de seguro, administración de riesgos y las 
oficinas de representación o sucursales de empresas de reaseguros extranjeras, las sucursales de 
sociedades de corretaje de reaseguras del exterior.” 
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En pocas palabras, los delitos que se constituyen por desobediencia al control 

estatal son los previstos en los artículos 183; 184; 185, en su numeral 4, y 186; 

mientras que los injustos que son lesivos a la actividad aseguradora en cuanto tal 

se corresponden con la falsedad documental de los tipos contenidos en el artículo 

en sus numerales 1,2 y 5; en tanto que el del numeral 3, define una conducta 

fraudulenta en perjuicio del ente asegurador.  

 

Como se puede concluir, se trata de delitos que ofenden el orden económico, en 

una concepción progresivamente estatista307, pero, además, existe el injusto lesivo 

a la fe pública, al menos como modo de comisión, y es el que puede afectar la vida 

y la salud de las personas: es el previsto en el numeral 2 del artículo 185, objeto 

específico de la materia que estamos desarrollando. 

 

Cuarta Parte: Bioética y delito en materia de seguros 

1.- El tipo legal 

El mencionado numeral 2 del artículo 185 pauta la intervención del profesional de la 

salud:  

 

El médico o médica que haya certificado falsamente sobre el estado de salud de 

una persona en relación con un contrato de seguro que requiera su intervención 

profesional y el médico o médica que en ejecución de sus labores para una empresa 

de seguros o de medicina prepagada, emita certificaciones u opiniones falsas que 

permitan que la empresa tenga o utilice argumentos para eludir el pago de las 

prestaciones y los siniestros. 

                                                      
307 Los delitos económicos son elementos constitutivos del régimen socioeconómico que postula el 
artículo 299 constitucional: “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela 
se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, 
protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano 
integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la 
iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar 
fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional,   
elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la 
seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de 
la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica 
democrática participativa y de consulta abierta.” 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

236 
 

Este texto demuestra que se trata, primeramente, de una interrelación entre el 

profesional de la medicina y el ente asegurador, en la cual el primero lesiona su 

deber de veracidad y lealtad, pero que puede ser en detrimento del paciente, vale 

decir, del asegurado, que en líneas muy generales puede ser asimilado al usuario 

de un servicio, desde la perspectiva del Derecho del Consumidor, o víctima, desde 

el ángulo jurídico penal. 

 

El perjuicio al asegurado-paciente, ocurre si este último recibe un diagnóstico o 

tratamiento falso suministrado por el profesional de la salud que actúa guiado por el 

propósito de que el ente asegurador no pague las prestaciones o indemnizaciones 

por la ocurrencia del siniestro a cuya cobertura está obligado.  

 

En conclusión, se frustra la expectativa de pago a favor del asegurado con base en 

la falsedad documental en que está incurso el médico, pero que, igualmente, como 

ya advertí, puede entrañar también un perjuicio a la salud del asegurado, violando 

el principio de no maleficencia. pues es claro que el asegurado no actuaría en 

connivencia con el médico para que este emita un certificado que lo perjudica 

económicamente, pero también lo puede afectar en su salud por no recibir el 

diagnóstico o tratamiento adecuado. 

 

En el caso de la falsedad a que nos estamos refiriendo, el médico transgrede la 

relación con el ente asegurador, compromiso que tiene un sentido de lealtad laboral, 

cuando es dependiente del ente, con repercusiones económicas; sentido que no 

concurre cuando el profesional de la salud no mantiene con el asegurador una 

relación laboral, pero sí de veracidad que persiste, aun cuando en el caso específico 

resulte pecuniariamente favorable al asegurador al favorecerle para que eluda el 

pago debido, pero sobre este “beneficio” circunstancial priva la regularidad de la 

actividad aseguradora, a la cual se subordina cualquier ganancia subalterna por ser 

de suyo ilícita. Por otra parte, hay una interrelación con el paciente-asegurado, en 

la cual intervienen otros principios y derechos-deberes específicos. 
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En primer término, actúa el canon ético que refleja el Código de Deontología y el 

juramento con el que se culminan los estudios de pregrado, que encierra los 

deberes morales con el paciente, con los demás médicos y la sociedad en general, 

y cuya clausura interna a todos: “10) Daré estricto cumplimiento a los principios 

éticos de nuestra profesión, procurando para los demás aquello que, en 

circunstancias similares, desearía para mí y para mis seres queridos". (Código de 

Deontología Médica de 2004, aprobado por la CXL reunión extraordinaria de la 

Asamblea de la Federación Médica Venezolana, realizada en Cumaná, entre los 

días 24 y 26 de octubre de 2004.) 

 

Muy cercano está lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Código: “La Medicina es 

una profesión noble y elevada y no un simple comercio. La conducta del médico 

debe ajustarse siempre y por encima de toda consideración, a las normas morales 

de justicia, probidad y dignidad.” 

 

En el espacio de la interrelación con el paciente, dicho Código, en su artículo 43, 

destaca que “El médico debe prestar debida atención a la elaboración del 

diagnóstico, consagrándole el tiempo requerido y ocurriendo — cuando ello es 

posible — a los procedimientos científicos apropiados a su alcance, solicitando la 

colaboración de otros colegas cuando lo considere necesario y procurando por 

todos los medios posibles que las indicaciones terapéuticas se cumplan.” 

 

Este deber del profesional de la medicina es correlativo a los derechos del paciente 

que, entre otros, según el artículo 72, numeral 3, eiusdem, se encuentra: “Ser 

informado de la naturaleza de su padecimiento oportunamente, de los riesgos 

inherentes a la aplicación de los procedimientos diagnósticos y a conocer las 

posibles opciones, cuya redacción es similar a los del artículo  69, numeral 3, de la 

Ley Orgánica de Salud: “Recibir explicación en términos comprensibles en lo que 

concierne a su salud y al tratamiento de su enfermedad, a fin de que pueda dar su 

consentimiento informado ante las opciones diagnósticas y terapéuticas, a menos 
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que se trate de intervención que suponga riesgo epidémico, de contagio de 

enfermedad severa, y en caso de extrema urgencia.” 

 

El reconocimiento de los derechos del paciente forma parte del desarrollo de la 

bioética, y se considera un capítulo importante de la misma. Es materia de la 

Declaración de Lisboa sobre los Derechos del Paciente, instrumento elaborado por 

la 34ª Asamblea Médica Mundial reunida en Lisboa, septiembre-octubre de 

1981.Fue enmendada en 1995 en la Asamblea General celebrada en Bali, 

Indonesia; revisada en la 171 Sesión del Consejo en Santiago, Chile, en el año 

2005, y reafirmada diez años después, por la 200ª sesión del Consejo de la 

Asociación Médica Mundial, en Oslo. Como se puede observar, es una materia que 

ha sido objeto de amplia atención por la Asociación Médica Mundial. 

 

La dimensión de la bioética se ha extendido hasta abrazar  fundamentalmente, pero 

no exclusivamente, el juzgamiento ético de las decisiones y acciones de los 

profesionales vinculados a la salud y vida, en cuanto afecten, directa o 

potencialmente, la vida, la salud, el ambiente y la especie humana, por cual la ética 

médica no se limita a la deontología donde tradicionalmente ha tenido su nicho 

preferente, sino que se integra a una visión más compleja e incluso interdisciplinaria, 

con lo cual la ética profesional gana en profundidad y conexión, lo que abona hacia 

una mayor certeza y consistencia teórica y, por tanto, una capacidad más fortalecida 

en la adopción de decisiones y en la solución de dilemas y casos difíciles. 

 

En la doctrina nacional, Castillo Valery es coincidente cuando sostiene que el 

desarrollo de la bioética biomédica ha venido a sustituir la ética médica tradicional, 

“tanto en su fundamentación como en su metodología”. (Castillo Valery. Op. Cit. P. 

30).308 

                                                      
308 No es distante la opinión de Sgreccia, cuando afirma que el Juramento Hipocrático ha sido base 
de la moralidad médica, que pasa luego en el curso de los siglos a conformar los principios de 
beneficencia y no maleficencia (Elio Sgreccia, Op. Cit. ^P. 17). Dichos principios son fundamentales 
en la bioética, luego puede decirse sin duda de que la fundamentación ética del acto médico ha 
evolucionado hacia los principios rectores de la bioética contemporánea. Un elemento más a favor 
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En definitiva, en razón del cambio de enfoque ideológico respecto al bien tutelado, 

la relación con el asegurador está enmarcada por el orden socioeconómico309, 

regido por el poder controlador del Estado, claramente representado por aquellos 

tipos de oferta de seguros, reaseguros, medicina prepagada o intermediación de 

seguros y reaseguros, sin previa autorización del Estado310 

 

El nuevo enfoque, sin embargo, se yergue sobre interrelaciones análogas a las 

previstas en la legislación vigente entre 1994 y 2010, con la breve interrupción del 

decreto del año 2001. Ellas son con el Estado, con el ente asegurador311 y con el 

consumidor312, el asegurado, que, si bien son distintas, están al mismo tiempo muy 

vinculada entre sí. Por una parte, la existentes entre agentes económicos del mundo 

del seguro— empleo la expresión en su sentido más amplio —y el Estado; y en 

segundo sitio, aunque en menor medida, cuando no indirectamente, la relación de 

dichos agentes con el consumidor, si por tal entendemos al usuario de los servicios 

del seguro. 

 

En el primer ámbito de relaciones, pesa sobre el actor el cumplimiento de una serie 

de deberes atinentes al desarrollo de su actividad, mientras que, en el segundo, 

gravitan deberes de veracidad respecto a la empresa que se pueden resumir en la 

genérica expresión buena fe. 

 

                                                      
de que entre la ética médica y la bioética hay un tránsito que facilitó, como dice Castillo Valery, la 
bioética médica. 
309En nuestra opinión, el término “régimen” que titula el Capítulo I del Título VI que incluye la voz 
“sistema”, indica un subsistema que desarrolla y especifica el sistema. En sentido similar podría 
hablarse de “estructura” para referirse a uno u otro. En la doctrina nacional, en una obra pionera en 
Venezuela, Gerardo Mille Mille diferenciaba los conceptos de estructura y sistema, con ocasión de 
los delitos de carácter económico. Por la primera entendía los “… elementos de un conjunto 
económico que en el curso de un período de tiempo determinado aparecen con la nota de una 
estabilidad relativa, nota que pierden a largo plazo.” Y por sistema: “conjunto de combinaciones o 
complejo de estructuras más o menos estables.” Gerardo Mille Mille. Delitos contra la Economía 
Nacional. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Derecho. Instituto de Ciencias Penales. 
Volumen XXXVIII. Caracas, 1968. P. 66 
310 Artículo 183. 
311 Término que empleo con la mayor latitud, a fin de comprender no solo a las empresas. 
312 Entendido como quien contrata los servicios del seguro, sin excluir al beneficiario, en cuanto 
receptor de la prestación económica derivada de la realización del siniestro. 
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De lo previamente expuesto, se desprende que con ocasión de la actividad 

aseguradora, puede ocurrir una interrelación médico-paciente, la que a su vez se 

rige por principios de la praxis profesional y de tipo deontológico, es decir, científico-

técnicos y éticos, que el cuerpo normativo ha considerado relevante para el normal 

desarrollo de la actividad aseguradora, por lo que tiene también una repercusión de 

tipo económico, que si bien cabe mencionar, no es objeto ni materia de esta 

colaboración. 
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Notas sobre la capacidad de las personas incorporales 
 

María Candelaria Domínguez Guillén 

“Muchas veces, el sol no nos deja ver las estrellas, no 
por ser más grande, pero sí más cercano y por ello 
brillante”.   Gladys RODRÍGUEZ DE BELLO313 

 

Sumario 

Introducción. 1.- Las personas incorporales. 2.- La capacidad. 3.- La capacidad 

de las personas incorporales. 3.1.- Capacidad de goce.  3.2.- Capacidad de 

obrar 

  

Resumen:  El artículo trata la capacidad de las personas jurídicas en estricto sentido 

o personas incorporales, distinguiéndose entre capacidad jurídica o de goce por 

oposición a la capacidad de obrar o de ejercicio, siendo ésta última para algunos la 

verdadera “capacidad”.   Se concluye que en el ente ideal la capacidad jurídica está 

limitada por su objeto y por su naturaleza, mientras que siempre posee capacidad 

de obrar, pues la incapacidad de obrar es un estatus exclusivo o inherente al ser 

humano. La necesidad de órgano o representante de la persona incorporal deriva 

de un imperativo lógico por su falta de corporeidad y no por subsanar una 

incapacidad de obrar que es siempre característica de la persona natural o física.  

 

Palabras claves: capacidad, persona incorporal, órgano, representante. 

 

-Introducción 

 

La oportunidad de escribir para la Revista Venezolana de Derecho Mercantil, en la 

edición homenaje a nuestra querida profesora de la materia Gladys RODRÍGUEZ DE 

                                                      
 Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.  Abogada. 
Especialista en Derecho Procesal. Doctora en Ciencias, mención “Derecho”. Investigadora Docente 
Instituto de Derecho Privado. Profesora Titular. mariacandela1970@gmail.com 
313 “Responsabilidad social y moral de los jueces”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas Universidad Central de Venezuela Nº 90, 1993, p. 326. 

mailto:mariacandela1970@gmail.com
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BELLO, de quien guardo el grato recuerdo de su apoyo desinteresado -pues tuve la 

suerte de conocerla en su faceta personal, siendo ejemplo de fortaleza y solidaridad- 

me permite la oportunidad de retomar un tema esencial para el Derecho Mercantil y 

el Derecho Civil, a saber, la capacidad de las personas incorporales. Temática que 

hemos referido en otras oportunidades314 y que pretendemos resumir a título 

general.     

 

La capacidad de las personas incorporales o jurídicas en estricto sentido, presenta 

algunas diferencias respecto de la persona humana o persona por excelencia.  Con 

relaciones a tales entes, nos pasearemos por la distinción entre capacidad jurídica 

o de goce, por contrapartida a la capacidad de obrar o de ejercicio, la cual se 

subdivide en negocial, procesal y delictual. 

 

En la persona incorporal tales nociones derivadas de la subjetividad jurídica se 

presentan pero con diferencias respecto al sujeto humano.  Así la persona ideal 

también tiene capacidad jurídica o de goce pero doblemente limitada, en razón de 

su objeto o finalidad, así como por su propia naturaleza incorporal.  En tanto que la 

persona ideal siempre presenta desde que es creada capacidad de obrar (a 

diferencia del ser humano que no la posee durante la minoridad).  La necesidad de 

un órgano o representante deriva de su naturaleza (carencia de corporeidad), mas 

no de una pretendida incapacidad de obrar, porque éste es un estatus exclusivo de 

la persona por antonomasia, esto es, de la persona física. 

 

Dividimos el presente trabajo en tres partes: la primera ofrece una muy breve 

referencia de las personas incorporales; la segunda trata sobre algunas nociones 

generales sobre el término “capacidad”.  Finalmente, nos preguntamos en torno a 

la capacidad (tanto de goce como de ejercicio) del ente ideal.   

                                                      
314 Véanse  nuestros: Ensayos sobre capacidad y otros temas de Derecho Civil, Colección Nuevos 
Autores N° 1, Tribunal Supremo de Justicia, 3ª edic., Caracas, 2010, pp. 74-86; Manual de Derecho 
Civil I Personas, Paredes, Caracas, 2011, pp. 127-134; Instituciones fundamentales de Derecho 
Civil, Colección Estudios N° 2, Centro Latinoamericano de Estudios e Instituciones Jurídicas 
(CENLAE), Caracas, 2019, pp. 140-142; Los atributos de las personas, Boletín de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales Nº 147, Caracas, 2009, pp. 201-236. 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

245 
 

1.- Las personas incorporales315 

 

La antigua idea de la máscara y el actor que simula un personaje da origen al 

término persona, porque ésta es quien actúa en la escena jurídica.  Así se afirma 

que el lenguaje jurídico ha preferido utilizar inicialmente la noción de persona, más 

dúctil y flexible en cuanto indiferentemente referible al papel de quien actúa y de 

quien padece los efectos de una acción316.  Pero constituye una categoría jurídica 

de larga querelle cargada de implicaciones de orden filosófico la utilización del 

concepto de persona jurídica como paralelo o alternativo respecto de la persona 

física317. 

         

En Derecho existen dos categorías de personas o sujetos: la persona humana, 

natural, física, concreta o corporal y la persona jurídica en estricto sentido, ideal, 

abstracta, moral, social o “incorporal”318.   La primera es la persona por excelencia 

porque el ser humano es quien por esencia es capaz de ser titular de deberes y 

derechos, esto es de figurar como sujeto en una relación o situación de derecho319. 

                                                      
315 Véase nuestro: Manual…, pp. 60-81. 
316 LIPARI, Nicoló: Las categorías del Derecho Civil, Dykinson, Madrid, 2016, Prólogo y traducción: 
Agustín LUNA SERRANO, p. 75. 
317 Ibid., p. 87 (cursivas originales). 
318 Véase artículo 15 del Código Civil: “Las personas son naturales o jurídicas”. El artículo 16 eiusdem 
prevé: “Todos los individuos de la especie humana son personas naturales”.  El artículo 19 alude a 
ciertas personas jurídicas o incorporales “por lo tanto, capaces de obligaciones y derecho”. 
319 Véanse entre otros sobre la noción de persona: DOMÍNGUEZ GUILLÉN, M. C.: “La persona: ideas 
sobre su noción jurídica”. En: Revista de Derecho N° 4, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2002, 
pp. 317-355 (actualizado en: Manual, pp. 39-59); SPÓSITO CONTRERAS, Emilio: “Homines, personas, 
sujetos de derecho, personas jurídicas. El problema del quién en el Derecho”. En Revista de Derecho 
N° 35, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas 2014, T. I,  pp. 7-19;  FLORES, Alfredo: El concepto 
jurídico moderno de “persona”: histórico y problematización. Librosca, Venezuela, 2014; SCHMIDT,  
Ludwing: “La persona, el Derecho y la terminología”. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje 
a José Luis Aguilar Gorrondona. Colección Libros Homenaje N° 5.   Fernando Parra Aranguren 
(editor). Tribunal Supremo de Justicia, Caracas,  2002, Vol. II, pp. 615-624; GETE-ALONSO y CALERA, 
Ma del Carmen: “Persona, personalidad y capacidad”. En: Tratado de Derecho de la persona física, 
Civitas /Thomsom Reuters (Direct  M. GETE-ALONSO y CALERA/ Coord. J. SOLE RESINA), España, 
2013, T. I, pp. 61-120; DOMÍNGUEZ GUILLÉN, M. C.: Diccionario de Derecho Civil. Panapo, Caracas,  
2009, pp. 126-129; VARELA CÁCERES, Edison Lucio: Lecciones de Derecho Civil I Personas, Revista 
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, Caracas, 2019, pp. 153 y ss. 
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La persona es el sujeto de la relación jurídica, el ente susceptible de deberes y 

derechos320.   

 

Sin embargo, en el curso de la evolución jurídica, el orden legal consideró que otros 

entes distintos al ser humano podían ser igualmente personas o sujetos de derecho: 

surgió así el fascinante fenómeno de la personalidad jurídica de los entes 

incorporales321 o como suele denominarse comúnmente “las personas jurídicas en 

estricto sentido”322. 

 

Tradicionalmente éstas últimas han sido denominadas simplemente “personas 

jurídicas”323 pero a tal expresión se le critica que tan “jurídica” es dicho ente como 

la persona natural pues ambas figuran en el mundo legal o en las relaciones de 

derecho324.  De allí que se suela hacer la precisión de “personas jurídicas en estricto 

sentido” para distinguirlas de las personas jurídicas en sentido amplio, expresión 

                                                      
320 DE FREITAS DE GOUVEIA, Edilia: “La autonomía de la voluntad en el Derecho de la persona natural”. 
En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia N° 1, 2013, p. 129, la persona es todo ente 
susceptible o idóneo de tener derechos y deberes jurídicos, www.rvlj.com.ve   
321 Véase nuestro trabajo: Inicio y extinción de la personalidad jurídica del ser humano (nacimiento y 
muerte). Tribunal Supremo de Justicia, Colección Estudios Jurídicos N° 17, Caracas, 2007, pp. 24-
26. 
322 Véase sobre la persona incorporal entre otras tantas: Hung Vaillant, Francisco: Introducción al 
estudio de las personas jurídicas. Monfort C.A., Caracas, 2004; Ochoa Gómez, Oscar Enrique: 
“Personas jurídicas”. En: Temas de Derecho Civil. Libro Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. 
Colección Libros Homenaje N° 14. Tribunal Supremo de Justicia, Fernando Parra Aranguren (editor), 
Caracas,  2004, Vol. II, pp. 9-33; Quintero P., Jesús R.: “Apuntes sobre la teoría general de las 
personas jurídicas”. En: Temas de Derecho Civil. Libro Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. 
Colección Libros Homenaje N° 14. Tribunal Supremo de Justicia, Fernando Parra Aranguren (editor), 
Caracas, 2004, Vol. II, pp. 253-328; Ferrara, Francesco: Le Persone Giuridiche. Unione Tipografico- 
Editrice Torinense, Torino, 1938.  Tomado de: Trattato di Diritto Civile Italiano. Por Vassalli, Filippo. 
Vol. II, T. II; Gangi, Calogero: Persone Fisiche e Persone Giuridiche. Dott. A. Giuffre editore, Milano, 
1946; Capilla Roncero, Francisco: La persona jurídica: funciones y disfunciones. Tecnos, Madrid, 
1984; De Castro y Bravo, Federico: La persona jurídica. Civitas, 2ª edic., Madrid,  1984; Tobar 
Ribadeneira, Luis: Las Personas Jurídicas en el Ecuador. Colección Monografías Universitarias de 
la Revista “Pensamiento Católico”, Quito, 1957; Varela Cáceres, ob. cit., pp. 195 y ss.; Domínguez 
Guillén, Manual…, pp. 60-81. 
323 Expresión ampliamente difundida y que suele utilizarse regularmente para aludir al ente incorporal 
salvo que del contexto se derive que se incluye también con tal término a la persona natural.   
324 Véase: Parra Aranguren, Fernando: “Derecho del Trabajo, Política, Técnica y lenguaje jurídicos”. 
En: Revista sobre Relaciones Industriales y Laborales Universidad Católica Andrés Bello Nº 44, 
2008, p. 18, “la sola distinción sin embargo, entre personas naturales y jurídicas luce incongruente…” 
pues también las naturales son igualmente personas jurídicas. Por ello parece correcto denominar 
sujeto jurídico al género comprensivo del sujeto individual y el sujeto colectivo (Destacado original); 
Domínguez Guillén, La persona…, pp. 330 y 331. 
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que incluye tanto a la persona humana como a la jurídica en stricto sensu.    A ésta 

última también se la ha denominado con múltiples términos, a saber, persona: 

social, colectiva, moral, ficticia, irreal, ideal, abstracta, compleja, civil325, siendo 

algunos términos susceptibles de crítica326.  De allí, que según señaláramos el 

término idóneo a utilizar, es el de “persona incorporal”, pues la falta de corporeidad 

en el plano físico o material es una característica incuestionablemente común en 

todos los entes ideales327, pues jamás podríamos verlos o tocarlos, porque  no 

existen en el plano físico, material o corporal.   Sin embargo, al margen de las 

precisiones terminológicas cada una de tales expresiones es utilizada 

convencionalmente para designar al sujeto incorporal, siendo quizás el término 

“persona jurídica” el más difundido328. 

 

La naturaleza de los entes abstractos se paseó por discusiones extremistas entre la 

teoría de la ficción y la teoría de la realidad.  Lográndose finalmente admitir que las 

personas morales existen y a la vez no, dependiendo del ámbito de que se trate; no 

existen en el ámbito físico, corporal o material pero sí en el jurídico, ideal o abstracto.   

Esto lo explicaba magistralmente FERRARA al aclarar que la persona jurídica, es una 

realidad, no es una ficción, es una realidad ideal jurídica y no una realidad corporal 

sensible329.  Ciertamente en la realidad jurídica constantemente se siente su notable 

existencia, lo que se debe precisar es que no se materializan en el plano físico o 

corporal. 

 

                                                      
325  Por oposición a las denominaciones utilizadas para referirse a la persona natural, a saber, 
persona: humana, simple, real, individual, física, visible, concreta, corporal, psíquica. 
326  Así por ejemplo se indica que la expresión persona social o colectiva no denota el sustrato no 
asociativo o personal sino simplemente real que tiene la persona fundacional; se dice que es una 
impropiedad aludir a persona ficticia pues tales entes efectivamente existen en un plano ideal 
jurídico; se ha criticado también la expresión “moral” porque tales no están vinculados 
necesariamente a  la moralidad y como los términos suelen usarse por oposición en la persona moral, 
se aclara que  no existe como contrapartida una persona “inmoral”.  
327  Véase nuestros comentarios en: DOMÍNGUEZ GUILLÉN, La persona…, p. 332, nota 51. 
328 Inclusive en la propia legislación, según se evidencia de los citados artículos 15 y 19 del Código 
Civil. 
329 Ferrara,  ob. cit., p. 35-destacado nuestro-.   Moguel Caballero se adhiere a la teoría de Ferrara y 
la denomina  teoría del “realismo moderado” (Moguel Caballero, Manuel: Breve estudio acerca del 
aspecto técnico de la persona en el Derecho. Escuela Libre de Derecho, edit. Toledo, México, 1953, 
p. 54). 
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El ser humano es el único ser por excelencia dotado por la naturaleza para sentirse 

en todo su esplendor tanto en la esfera material como en la jurídica330.  En cambio, 

la persona incorporal por ser una creación del Derecho y en consecuencia del propio 

hombre331, no puede contar con todas las características que por su esencia son 

innatas al ser humano.  Es decir, las creaciones jurídicas encuentran límite en la 

propia naturaleza y ello sin lugar a dudas, se proyecta a los entes incorporales332, 

que son una creación del hombre. Detrás de la abstracción del ente incorporal 

siempre se encuentra el ser humano333, aunque constituyan entes distintos a su 

creador.   

 

Las personas morales o complejas constituyen así entes distintos al ser humano a 

los que el ordenamiento jurídico les ha “concedido” personalidad o subjetividad 

jurídica.  Esto es, el Derecho les atribuye la condición de “personas o sujeto de 

derecho”, y en consecuencia podrán al igual que el hombre, ser titulares de deberes 

y derechos.  Puede concluirse que en Derecho toda persona que no sea humana 

es persona incorporal. Ésta última por ser “persona” podrá figurar entonces en 

cualquier relación o situación jurídica como sujeto, bien sea activo o pasivo.  En la 

relación jurídica también se distingue el objeto y la causa o nexo.  El objeto es el 

                                                      
330 La persona es la protagonista del Derecho y sin lugar a dudas la persona humana o natural es el 
sujeto por excelencia a cuyo servicio, debe estar el orden legal. Véase nuestro trabajo: “Primacía de 
la persona en el orden constitucional”. En: El estado constitucional y el Derecho Administrativo en 
Venezuela.  Libro Homenaje a Tomas Polanco Alcántara. Universidad Central de Venezuela, Instituto 
de Derecho Público, Caracas, 2005, pp. 299-320. 
331 Véase: ibid., pp. 301-303. 
332 Véase: Crovi, Luis Daniel: “Los animales y los robots frente al Derecho”, Revista Venezolana de 
Legislación y Jurisprudencia N° 10-I edición homenaje a María Candelaria Domínguez Guillén, 2018, 
p. 133, www.rvlj.com.ve, La persona y la personalidad han sido, y son, eje de discusión para el 
Derecho. Evidentemente, detrás del concepto legal de persona existe una sola realidad: el hombre, 
quien es el único sujeto de la relación jurídica. El Derecho tiene su razón de existir en función de los 
seres humanos, sin ellos la regulación de las relaciones de familia, las obligaciones, los contratos, 
los derechos reales, carecerían de sentido. 
333 Véase: TSJ/SConst., Sent. N° 0131 de 9-2-18, Sin embargo, al analizar con detenimiento la 
definición citada, por la referida doctrinaria, se llega a la conclusión que detrás de las personas 
jurídicas, siempre se encontrarán las personas naturales que decidieron constituirla, a través de los 
mecanismos establecidos y cumpliendo con los extremos legales y formalidades exigidas para su 
existencia y validez en el derecho; esto implica que, en definitiva, la voluntad contractual de las 
personas jurídicas es el resultado de los acuerdos realizados por sus socios, materializados en los 
respectivos estatutos sociales.  
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punto que une a los sujetos; en tanto, la causa o nexo viene dada por la ley o el acto 

que lo convierte o eleva a relación de Derecho.  

 

Se afirma que la prolongada relación entre sujeto y objeto de derecho entendidos 

ambos como categorías complementarias entre sí, implicando la primera la esfera 

de quienes el ordenamiento les reserva una tutela en función de su tensión hacia 

ciertos bienes334 o prestaciones.   

 

La atribución de personalidad a entes distintos al ser humano la concedió el orden 

legal por cuestiones de conveniencia, atendiendo a una realidad preexistente335.  

 

Desde tiempos antiguos el hombre sintió la necesidad de asociarse, pues el hombre 

por naturaleza es un ser sociable que busca la unión o agrupamiento con sus 

semejantes para satisfacer sus fines336, lo que justificó posterior y progresivamente 

la existencia de cierta categoría de entes incorporales como la persona social o 

colectiva337, pero fue en una etapa relativamente reciente en el curso de la evolución 

jurídica338 cuando el Legislador consagró formalmente la existencia de las personas 

jurídicas en estricto sentido, siendo según refiere la doctrina el primer Código en 

hacerlo el Código Civil de Chile redactado por Andrés Bello en 1855 y que entraría 

en vigencia en 1857339.  La temática del sujeto ideal es compleja; su funcionamiento, 

estructura y capacidad no resultan fáciles de explicar.    

                                                      
334 Nicoló, ob. cit., p. 143. 
335 Véase: ALBALADEJO, Manuel: Derecho Civil I. José María Bosch Editor S.A., 14ª edic., Barcelona, 
1996, Vol. I, pp. 376-378, por razones de justicia el Derecho reconoce la personalidad del hombre y 
por razones de conveniencia u oportunidad atribuye personalidad a otras organizaciones. 
336 Medina Ortiz, Isabel: “El contrato de sociedad civil y su acercamiento al contrato social mercantil: 
aspectos básicos”. En: Estudios de Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. 
Colección Libros Homenaje N° 5. Fernando Parra Aranguren (editor), Tribunal Supremo de Justicia, 
Caracas, 2002, Vol. I, p. 597. 
337 Ibid., p. 598, la unión en sociedades data de tiempos remotos.  
338 Véase: De Castro y Bravo, ob. cit., p. 143, nuestros conceptos de persona y de persona jurídica 
no tienen su origen en el Derecho Romano. Puede y debe partirse de la existencia de un significado 
moderno.  
339  Véase; Aguilar Gorrondona, José Luis: Derecho Civil  Personas. Universidad Católica Andrés 
Bello, 23ª  edic., Caracas, 2010, p. 17. Véase sin embargo: Posse Arboleda, León: “La 
personificación jurídica de una sociedad”. En: La Persona en el Sistema Jurídico Latinoamericano. 
Colombia, Universidad Externado de Colombia, 1995, p. 330, Algunos reclaman que dicho mérito es 
de la legislación española. Véase: Domínguez Guillén, La persona…, p. 334, nota 55, indicamos que 
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Todavía es difícil asimilar como un ente carente de corporeidad puede movilizarse 

jurídicamente en los mismos términos que el ser humano.  

 

2.- La capacidad340 

 

La palabra o término “capacidad” en el lenguaje común denota la idea de propiedad 

de algo para asumir cierto “contenido” o también la aptitud para realizar algo341.   

Este último sentido es el que se acerca a lo que la capacidad significa en el ámbito 

del Derecho.   

 

Debe precisarse jurídicamente a qué capacidad nos estamos refiriendo, pues existe 

una capacidad que todas las personas poseen en tanto que hay otra categoría de 

capacidad que no es innata en todas las personas naturales.  Caemos así en la 

distinción doctrinal entre las dos especies de capacidad que existen en Derecho: la 

                                                      
en la legislación española la consagración quedó a nivel de proyecto a través del “Proyecto de 
Código Civil para España” de Florencio García Goyena de 1851.  
340 Véanse nuestros: “Notas sobre la capacidad en el Derecho Venezolano”, Jurisprudencia Argentina, 
N° 11, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2019-I, pp. 9-39; Instituciones fundamentales, pp. 95-142; 
Ensayos…, pp. 19-87; Manual de, pp. 314-332; Curso de Derecho Civil III Obligaciones, Revista 
Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, Caracas, 2017,  pp. 532-541, www.rvlj.com.ve.  Véase 
también: Mélich Orsini, José: Doctrina general del contrato. Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas, 5ª edic., 1ª reimpresión, Serie Estudios 61, Caracas, 
2012, pp. 64-100; Varela Cáceres, ob. cit., pp. 460 y ss.; Varela Cáceres, Edison Lucio: La capacidad 
de ejercicio de en los niños y adolescentes. Especial referencia al Derecho español y Venezolano, 
Universitat de Barcelona, Facultad de Derecho, Trabajo Final de Máster de Derecho de Familia e 
Infancia, España, Septiembre 2017, pp. 14 y ss.; Varela Cáceres, Edison Lucio: La capacidad de 
ejercicio de en los niños y adolescentes. Especial referencia al Derecho español y Venezolano, 
Revista Venezolana de Derecho Privado, Caracas, 2018; Pons Tamayo, Héctor: Capacidad de la 
persona natural. Maracaibo, Universidad del Zulia, Facultad de Derecho, 1971;  De Freitas De 
Gouveia, Edilia: “La noción de capacidad en la doctrina jurídica venezolana”. En: Estudios de 
Derecho Civil. Libro Homenaje a José Luis Aguilar Gorrondona. Colección Libros Homenaje N° 5. 
Fernando Parra Aranguren (editor), Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2002, Vol. I, pp. 319-
345; Ramos Chaparro, Enrique: La persona y su capacidad civil.  Tecnos, Madrid, 1995; Aramburo, 
Mariano. La Capacidad Civil (Estudio de las causas que la determinan, modifican y extinguen, según 
la filosofía del derecho, la historia de la legislación y el derecho vigente en España).  Reus S.A., 
Madrid, 1931; Gordillo, Antonio: Capacidad, Incapacidades y estabilidad de los contratos.  Tecnos, 
Madrid, 1986; Borda, Alejandro. La capacidad. En: La persona humana. La Ley S.A., Buenos Aires, 
2001, pp. 167-194. 
341  Así referimos que tal recipiente no tiene capacidad para contener tal cantidad o que no tenemos 
capacidad para realizar tal actividad.  Véase: Diccionario de la Lengua Española. Real Academia 
Española, Vigésima Primera Edición, Madrid, 1992, T. I, p. 396: “propiedad de una cosa de contener 
otras dentro de ciertos límites; aptitud, talento o cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio 
de algo”. 
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capacidad jurídica o de goce y la capacidad de obrar o de ejercicio342. La primera 

asociada a un elemento estático pues la tenemos todos, a diferencia de la segunda, 

que luce dinámica por suponer posibilidad efectiva de actuación jurídica por propia 

voluntad343.  

 

La capacidad jurídica o de goce la posee toda persona natural o compleja por el 

solo hecho de ser persona, al punto que algunos autores la asimilan a la 

“personalidad” esto es a la aptitud para ser titular de deberes o derechos o aptitud 

para ser persona.  Más precisamente, en forma acertada para diferenciar el 

concepto de “personalidad” de la capacidad jurídica o de goce se le añade a éste 

última la palabra “medida” que denota la idea de quantum o grado y se concluye así 

que la capacidad jurídica o de goce constituye la medida de la aptitud para ser titular 

de derechos y deberes, o más, sintéticamente es la “medida de la personalidad”344.  

 

El tránsito de la personalidad como cualidad a la capacidad supone un proceso de 

tecnificación necesario y problemático345. Personalidad y capacidad son categorías 

conexas, pero no sinónimas: la personalidad es el quid y la capacidad es el quantum 

de la subjetividad jurídica346. Todos tenemos capacidad de goce a nivel general pero 

puede el Derecho establecer restricciones a la misma, las cuales constituyen 

incapacidades especiales de goce. 

 

Por su parte, la capacidad de obrar o de ejercicio -que para algunos es la verdadera 

capacidad- se define como la posibilidad o aptitud para realizar actos jurídicos 

válidos por voluntad propia.  Quien puede por sí solo, esto es, por única y exclusiva 

voluntad (sin el auxilio de un tercero) realizar “actos jurídicos” que producen plenos 

efectos en la esfera del Derecho, se dice que tiene capacidad de obrar.  De allí que 

                                                      
342  Sobre la noción de capacidad véase: De Freitas De Gouveia, “La noción”, pp. 319-345. 
343 Gordillo: ob. cit., p.  21, a través de la capacidad jurídica se refleja el momento estático de la 
personalidad.  La capacidad de obrar atiende a la expresión dinámica de la personalidad, la 
posibilidad de actuación libre y responsable; Mélich Orsini, ob. cit., p. 68. 
344  Véase: De Freitas De Gouveia, “La noción”,   pp. 323-325; Varela Cáceres, Lecciones, p. 157. 
345 RAMOS CHAPARRO, ob. cit., p. 175. 
346 Ibid., p. 451. 
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se asocie esta capacidad de ejercicio con una posición “dinámica” o activa del sujeto 

en tanto que la capacidad jurídica o de goce supone una situación “estática” o 

pasiva, porque se tiene al margen de la posibilidad de actuación efectiva que supone 

la capacidad de obrar o de ejercicio347. 

 

A su vez, la capacidad de obrar o de ejercicio suele subdividirse en capacidad 

negocial, capacidad procesal y capacidad delictual.  Se trata en esencia de trasladar 

la citada definición de la capacidad de obrar al ámbito correspondiente.  Así la 

capacidad negocial será la posibilidad o la aptitud para realizar negocios jurídicos 

por voluntad propia; La capacidad procesal supone la posibilidad o aptitud para 

efectuar actos procesales348  válidos por propia voluntad; finalmente, la capacidad 

delictual denota la posibilidad de quedar obligado por el propio hecho ilícito349 y no 

depende de la capacidad legal en las personas naturales sino del discernimiento 

                                                      
347  Véase: DOMÍNGUEZ GUILLÉN,  Instituciones…, pp. 95-102. 
348  Los actos procesales son todos aquellos que tienen lugar con ocasión de un proceso o 
procedimiento (bien sea jurisdiccional o administrativo) en cualquiera de sus instancias, verbigracia: 
interponer demandas o recursos así como contestarlas, oponer cuestiones previas, ejercer recursos, 
actos de autocomposición procesal, etc.   La capacidad procesal se distingue de la capacidad de ser 
parte esto es de figurar como actor o como demandado, la cual se asocia a la capacidad jurídica 
porque la tienen los incapaces y se distingue también de la capacidad de postulación que la detenta 
el abogado o profesional del derecho por ser quien tiene el conocimiento técnico para canalizar la 
pretensión o defensa de las partes. Para actuar en juicio no obstante tener capacidad procesal se 
precisa de la asistencia o representación de abogado, quien posee la capacidad de postulación, 
salvo que por ser abogado se actúe en nombre propio, a saber en defensa de nuestros propios 
derechos e intereses.   Véase nuestro trabajo: “Capacidad y proceso”, En: Revista Venezolana de 
Legislación y Jurisprudencia N° 14, 2020 (en prensa); VARELA CÁCERES, Edison Lucio: “La 
designación de defensores públicos con competencia en materia de protección de niños, niñas y 
adolescentes y la capacidad procesal”, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia N° 8 
Edición homenaje a Juristas españoles en Venezuela, 2017, pp. 490 y 491, propone sustituir la 
capacidad negocial por “sustantiva” y a su vez dividir la misma en patrimonial y extrapatrimonial. La 
capacidad sustantiva patrimonial regiría para los actos de claro contenido pecuniario. En tanto que 
la capacidad sustantiva extrapatrimonial regiría para actos personales; VARELA CÁCERES: La 
capacidad…, 2018, pp. 35 y 36, véase también entre otros citados por el autor en la nota al pie 44: 
PORTILLO ALMERÓN, Carlos: «Breves consideraciones acerca de las partes. Personas físicas y 
personas jurídicas. Clasificación que hace el Código Civil. La representación y la asistencia según la 
Ley de Abogados. Jurisprudencia. Comentarios». En: Jurídica, Revista del Colegio de Abogados del 
Estado Mérida Nº 2, Mérida, 1973, pp. 107 y 108, define la capacidad procesal como la aptitud para 
actuar en juicio. 
349  El hecho ilícito es una conducta antijurídica y culpable que le ocasiona un daño a otro y que se 
está en la obligación de reparar de conformidad con el artículo 1185 del Código Civil.   Véase sobre 
este último artículo: Código Civil de Venezuela. Artículo 1.185. Universidad Central de Venezuela, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Derecho Privado, Ediciones de la Biblioteca, 
Caracas, 2001. 
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por lo que la pueden tener algunos incapaces de conformidad con el artículo 1.186 

del CC350.  

 

El tema de la capacidad está indisolublemente ligado a la libertad pues supone 

“posibilidad” de actuar por sí mismo. De allí que entrar en dicha temática supone en 

feliz expresión de GORDILLO “pisar sagrado” por su incidencia directa sobre la 

libertad351. Es obvio que la restricción a la capacidad desde el punto de vista técnico 

jurídico se traduce en términos prácticos en el ejercicio de la libertad sin depender 

de un tercero. Etimológicamente capax-acis significa lo que tiene en sí, ámbito 

suficiente para contener una cosa352.  Indicó nuestra homenajeada -refiriéndose al 

ser humano- que en la libertad de la persona para tomar decisiones es donde se 

evidencia su autonomía, y además el respeto a su dignidad353.  En las personas 

incorporales que veremos de seguidas esa libertad o autonomía es de alguna 

manera inmanente a su naturaleza ideal.  

    

3.- La capacidad de las personas incorporales 

 3.1.- Capacidad de goce 

 

Vale recordar que la capacidad jurídica o de goce se traduce en la medida de la 

aptitud para ser titular de deberes y derechos, esto es, constituye la medida de la 

personalidad. Es bien sabido que toda persona por el simple hecho de serlo tiene 

necesariamente capacidad de goce.  Siendo este uno de los principios o reglas 

fundamentales en materia de capacidad, y así se concluye que “todas las personas 

                                                      
350 Véase sobre tal norma: Código Civil de Venezuela. Artículos 1.186 al 1.191. Universidad Central 
de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto de Derecho Privado, Caracas, 
2008, pp. 15-108.  
351 GORDILLO, ob. cit., p. 13.  
352 DE LUNA, Isabel M. P.; Capacidad para contratar. Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo, Sección III LXVII, 
Montevideo,  1953, p. 33. 
353 RODRÍGUEZ DE BELLO, Gladys e Izaskun PETROLANDA JÁUREGUI: Autonomía de la voluntad y 
tratamientos médicos. Una metareflexión bioética. Alianza por la Salud, Conferencias, 26 de mayo 
2018, https://alianzasalud.org/conferencias/. Véase también de nuestra homenajeada: “Derecho a la 
vida versus libertad de religión y el principio de la autonomía de la voluntad”, Libro homenaje a la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el centenario de su fundación 1915-2015. Academia 
de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2015, Tomo V, pp. 3479-3512.   

https://alianzasalud.org/conferencias/


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

254 
 

tienen capacidad jurídica o de goce”354. La capacidad de goce está tan 

indisolublemente ligada a la personalidad, -que según indicamos- algunos autores 

asimilan tales nociones.  Se presenta así la capacidad jurídica como un concepto 

necesariamente paralelo y afín al de personalidad y en consecuencia predicable 

respecto de cualquier tipo de sujeto de derecho.  Su limitación siempre será relativa, 

y viene dada precisamente por las incapacidades especiales de goce que 

constituyen restricciones o prohibiciones en torno a la medida de la aptitud para ser 

titular de deberes y derechos en una relación concreta.  

 

Si bien algunos han señalado que la capacidad jurídica del ente incorporal es tan 

amplia como la de la persona humana355, es necesario apreciar su desenvolvimiento 

efectivo, a fin de constatar que los entes ideales ven afectada su capacidad de goce 

por una doble limitación. 

 

En efecto, la primera de las limitaciones a su capacidad de goce viene dada en 

razón de su objeto o finalidad.  La persona incorporal ve limitada su margen de 

actuación en Derecho, en función de su objetivo o finalidad: su intervención en el 

ámbito legal tiene lugar en la medida que sea preciso para el logro del objeto o fin 

para el cual fue creada.  Esto viene dado en razón de lo que disponga su acta 

constitutiva o sus estatutos.   Así pues, habrá que atender a lo que dispuso quien le 

dio creación al ente, respecto de su objeto.   Las diversas especies de personas 

incorporales tienen un objeto o finalidad característica según el tipo de ente que se 

trate, y ello se aprecia claramente cuando se distinguen las personas incorporales 

                                                      
354 Véanse nuestros: Manual, ob. cit., p. 318; Instituciones, ob. cit., p. 102; Ensayos, ob. cit., p. 41. 
355 Véase: MÉLICH ORSINI, ob. cit., p. 67, señala el autor: “Me inclino, por el contrario, a rechazar tales 
postulaciones y pienso que las personas jurídicas debe reconocérseles, para ser coherentes con la 
evolución que condujo a la redacción actual texto del artículo 19 de nuestro Código Civil, una 
capacidad jurídica tan amplia como la de las personas naturales, salvo por supuesto que la índole 
misma de la relación excluya la posibilidad de que en ella participe quien no sea persona natural, lo 
que ciertamente ocurre con relaciones de familia, con los derechos reales de uso o de habitación, 
etc.”; AGUILAR GORRONDONA, ob. cit., pp. 414 y 415, existen discrepancias sobre la capacidad jurídica 
o de goce de las personas jurídicas: algunos consideran que es igual al individuo de la especie 
humana. La doctrina dominante acoge una posición intermedia: la teoría de la especialidad del fin, 
según la cual, tienen capacidad de goce en la medida que sea necesario o conveniente para la 
consecución de su propio fin (cursivas originales). 
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de tipo fundacional de las personas incorporales de tipo asociativo y a su vez dentro 

de esta, habría que distinguir las sociedades de las asociaciones propiamente 

dichas.   Unas y otras persiguen un objeto diverso, que delimita su actuación, esto 

es su capacidad de goce. 

   

No podría por ejemplo una sociedad la cual tiene un fin eminentemente lucrativo 

para sus socios –lo que la diferencia de las asociaciones en sentido estricto356- 

dedicarse en su “objetivo fundamental” a tener un fin benéfico como sería el caso 

una fundación.   Sin que ello obste para que eventualmente  una sociedad pueda 

realizar un acto de contenido benéfico como parte de su dinámica, pero lo 

determinante es que no sea su objetivo principal.  De la misma forma, que no podría 

dedicarse una fundación que tiene un objeto de utilidad general357 a realizar 

actividades comerciales como su objetivo primordial; pero ello no significa que una 

fundación no pueda eventualmente realizar actos de comercio como parte de las 

actividades necesarias para el logro de su objeto esencialmente benéfico 358.    Esto 

                                                      
356 Recordemos que las asociaciones en sentido amplio se traducen en un conjunto de personas 
naturales o jurídicas que persiguen un fin común. Si este último es eminentemente económico 
estamos ante “sociedades”, si es de otro orden (académico, deportivo, recreativo, etc.) son 
asociaciones en sentido estricto. Véase en general sobre las asociaciones: CLARET MARTI, Pompeyo: 
Las Asociaciones. Su régimen jurídico.  Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1941; LOUGE, Pedor J.S.: 
Asociaciones Civiles., Roque Depalma Editor, Buenos Aires 1959; LLUIS Y NAVAS, Jaime: Derecho 
de Asociaciones. Librería Bosch, Barcelona, 1967; ITRIAGO M., Miguel Ángel y Antonio L. ITRIAGO M.: 
Las Asociaciones Civiles en el Derecho Venezolano: Qué son y cómo funcionan.  Escritorio Dr. Pedro 
L. Itriago P. y Sinergia, Venezuela, 1998; MURILLO DE LA CUEVA, Enrique Lucas: El Derecho de 
asociación. Tecnos, Madrid, 1996;  RODNER S., James-Otis: Normas obligatorias en el Derecho de 
Sociedades venezolano. En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales Vol. 69, Nº 139, 
2002, pp. 179-206.    
357 Véase artículo 20 del Código Civil: “Las funciones sólo podrán crearse con un objeto de utilidad 
general: artístico, científico, literario, benéfico o social”. 
358  Véase en este sentido: ITRIAGO, Miguel Angel y Antonio L. ITRIAGO M.: El Lucro en las Fundaciones 
Privadas. Fundación Elvira Parilli de Senior, Caracas, 1984, pp. 24-31; ITRIAGO Y  ITRIAGO M.: Las 
Asociaciones, ob. cit., p. 50;   MÉNDEZ, Margarita: “Venezuela (Las Fundaciones)”. En: Las 
Fundaciones en Ibero América. Régimen Jurídico.  Mac Grau-Hill, Madrid, 1997, pp. 519 y 520: 
BADENES GASSET, Ramón: Las Fundaciones de Derecho Privado. Doctrina y Textos Legales., 
Ediciones Acervo, Barcelona 1977, p. 185, la actividad mercantil es una efectiva manifestación del 
dinamismo fundacional; MADRUGA MÉNDEZ, Joaquín: “El Patrimonio Fundacional Benéfico”. En: 
Estudios de Derecho Civil en Honor del Prof. Castán Tobeñas. Ediciones Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1969, T. IV, pp. 489 - 504, p. 501 y 503, La orientación moderna de la fundación se aleja 
del principio de la gratuidad, por ser un serio obstáculo para el desenvolvimiento económico.  La 
actividad lucrativa es compatible con la organización y finalidad de las entidades benéficas; 
DOMÍNGUEZ GUILLÉN,  Manual…, p. 69, nota 229. Véase también sobre las fundaciones: Véase: 
RIQUEZES CONTRERAS, Oscar: La fundación en Venezuela. Su inclusión en el Código Civil. Su 
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pues el elemento patrimonial o pecuniario, siempre constituye un medio para el logro 

de los objetivos del ente.  

 

El creador de la persona incorporal escogerá la forma que le dará a ésta según las 

alternativas que le ofrece el orden legal y la selección que realice necesariamente 

limitará la actuación del ente en función de su objeto o su finalidad.  En conclusión, 

la capacidad jurídica o de goce del sujeto ideal viene dada por su finalidad, 

aludiéndose  así al principio de la especialidad del fin359 . En razón a que la persona 

jurídica es de creación legal, su capacidad surge del contrato social, razón por la 

                                                      
régimen jurídico. Problemas Actuales. Trabajo presentado para optar al escalafón de profesor 
“Agregado”, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Diciembre 
2016; OCHOA, Oscar: Personas jurídicas con sustrato real: las fundaciones, Estudios de Derecho. 
Estudios de Derecho Privado. Homenaje a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés 
Bello en su 50 aniversario, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2004, T. I, pp. 1-48. 
359  Véase: GÓMEZ LEYVA, Delio: “La capacidad de la persona jurídica comerciante”: Análisis de un 
caso concreto, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Pontificia Boliviana N° 
81, 1988, p. 213,  https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/6393 Las personas 
jurídicas, a diferencia de las personas naturales, tienen una capacidad limitada, vale decir, que su 
amplitud depende de las actividades que están previstas en el objeto social. De consiguiente, el 
objeto social tiene por finalidad delimitar la capacidad de la persona jurídica; CANCELA, Omar J. y 
otros: Instituciones de Derecho Privado.  Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1988, 
p. 136, el principio de la especialidad implica que la capacidad de la persona jurídica se reconoce 
con miras al cumplimiento de sus fines, es decir, el objeto de la institución es el límite de su 
capacidad, y la adquisición de derechos han de estar relacionados con su objeto, para lo cual en la 
interpretación del estatuto debe actuarse con la necesaria amplitud;  ROJINA VILLEGAS, Rafael: 
Derecho Civil Mexicano. Antigua Librería Robredo, 3ª edic., México, 1959, T. I,  pp. 416-419, en las 
personas morales su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines; 
podemos formular como regla general la de que dichas entidades no pueden adquirir bienes o 
derechos o reportar obligaciones que no tengan relación con su objeto y fines propios;  POSSE 

ARBOLEDA, ob. cit., p. 329, su capacidad está expresamente limitada al desarrollo de los negocios 
que constituyen su objeto; AGUILAR GORRONDONA, ob. cit., pp. 414 y 415; MÉLICH ORSINI, ob. cit., pp. 
66 y 67, no es posible ocultar entre nosotros que la teoría de la especialidad ha recibido la adhesión 
de nuestra doctrina administrativa y en materia de personas privadas ha ejercido cierta seducción 
en nuestra casación (véase nota 7, cita a favor de esta posición, oficio N° 2157 del 30-4-64 dirigido 
al Presidente de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sección de Asesoría 
del Estado, Doctrina de la Procuraduría General de la República, Vol. 1964, p. 79; sentencia de la 
Sala de Casación Civil, Mercantil y del Tránsito, G.F. N° 9, II Etapa, Vol. II, p. 84). Véase sin embargo: 
CSJ/ SCCMT, Sent. 9-8-55/Gaceta Forense Nº 9, 2da Etapa, Vol. II, p. 84, "Es doctrina establecida 
que las personas jurídicas gozan, por regla general, de capacidad plena para el ejercicio de los 
derechos civiles de orden patrimonial, según su objeto; que esa capacidad puede ejercerse así en 
lo judicial como en lo extrajudicial, pues para ello, según sus estatutos o su acta constitutiva poseen 
órganos..."; RODNER S., ob. cit., p- 206, de las cláusulas más delicadas del acta constitutivas es la 
relativa al “objeto social”, el CComercio dispone que cuando el objeto de la sociedad no se puede 
cumplir deberá ponerse en liquidación (art. 340, números 2 y 3).  

https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/6393
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cual ésta determinada por la voluntad social expresada en el acto constitutivo o 

reformatorio del ente social 360. 

 

Esto permite concluir que la capacidad jurídica de las personas incorporales es más 

limitada que la de la persona natural o humana361.  Esta última no tiene un “objeto 

o finalidad” específico para el cual haya sido creada, porque el ser humano es pleno 

por su naturaleza y ello se proyecta en el ámbito de la capacidad de goce.  Las 

limitaciones a ésta vienen dadas simplemente por las prohibiciones o restricciones 

que impone la ley mediante las incapacidades especiales de goce a la persona en 

general.  La persona natural – a diferencia de la persona incorporal- no tiene 

propiamente un creador que pueda imponerle un objetivo; nace enteramente libre.  

Nuestros padres no pueden imponernos un  objetivo en la vida en función del cual 

deban dirigirse nuestras actuaciones o capacidad, circunstancia que sí acontece 

respecto del ente no visible, lo que a nuestro criterio, marca una diferencia jurídica 

sustancial entre el sujeto físico y el sujeto incorporal362.   La capacidad para adquirir 

derechos y obligaciones de la persona incorporal está expresamente limitada a los 

negocios que constituyen su objeto pues la persona incorporal no surge en la vida 

del derecho como la persona natural, es decir, para gozar de la libertad de profesión 

u oficio que garantiza la Constitución363. 

 

LAURENT comenta acertadamente en este sentido que de allí nace una diferencia 

capital entre los hombres y los seres ficticios: los primeros tienen por misión 

                                                      
360 GÓMEZ LEYVA, ob. cit., p. 214. 
361 Véase: VARELA CÁCERES, Lecciones,  pp. 171 y 172, las personas jurídicas “tienen una capacidad 
jurídica limitada” de la que se encuentran excluidas aquellas relaciones de naturaleza personal como 
las relacionadas al Derecho de Familia.  
362  DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Ensayos…, p. 76, Como indicáramos con anterioridad: “Al efecto,  se ha 
señalado un ejemplo que pone en evidencia tal distinción, en el caso de la persona humana, nuestros 
progenitores no podrían bajo ningún concepto establecer al momento de nuestro nacimiento ninguna 
limitación a nuestra capacidad de goce y pretender marcarnos el destino, respecto del cual podrían 
estar dirigidas nuestras actividades.    Sin embargo, el creador de una persona jurídica si puede 
precisar los límites de actuación de tal ente moral en función de la finalidad del mismo.   Así el hombre 
será libre de dedicar su vida al estudio, al trabajo, al arte o al ocio; pero una persona ideal debe 
orientar sus actividades según sus fines, así una fundación si bien puede realizar actos de comercio 
que le ayuden a alcanzar su objetivo de solidaridad, no podrá cambiar su objeto y dedicarse pura y 
simplemente a la actividad mercantil.” 
363 POSSE ARBOLEDA, ob. cit., p. 329. 
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perfeccionarse y este perfeccionamiento es infinito  y por ello sus facultades o 

derechos son infinitos. El hombre es libre en lo que hace, la persona civil está 

encadenada a las formalidades de ley364. Agrega el autor  que cuando se dice que 

la persona puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, no se puede colocar a la 

persona civil en la misma línea que a la natural, aquella ha de obrar dentro de su 

objeto365. 

 

Ahora bien, la capacidad jurídica de la persona incorporal no solo está limitada por 

su objeto o finalidad, sino también por su naturaleza.   El ente abstracto por su 

propia naturaleza incorpórea no puede realizar todas las actuaciones jurídicas que 

efectúa la persona por antonomasia, esto es la persona humana366. El ser ideal está 

sustraído de las relaciones del Derecho de Familia y por tal  no puede contraer 

matrimonio o procrear descendencia, por más que se pretenda una analogía con la 

fusión o las filiales, respectivamente. Y aunque sea posible “amar” a una persona 

incorporal367, nunca se podrá tener relaciones sexuales con el ente dada su falta de 

corporeidad.    

 

Por ende, por definición la “persona” por excelencia, es indiscutiblemente la “natural” 

o “humana”, que es, sin lugar a dudas, la reina del sistema de Derecho, con amplitud 

plena en el ámbito jurídico y material.    

 

                                                      
364 LAURENT, F.: Principios de Derecho Civil. Editor J.B. Gutiérrez, 2ª edic., Puebla, 1912, T. I, pp. 435 
y 442 
365 Ibid., pp. 443 y 444. 
366 Véase: HERNÁNDEZ MARÍN, Rafael: “Sujetos jurídicos, capacidad jurídica y personalidad jurídica”, 
p. 113, https://core.ac.uk/download/pdf/83564718.pdf los seres humanos son los sujetos jurídicos 
por antonomasia; y estos individuos son llamados usualmente "personas". De ahí que sean 
calificados también como personas otros individuos, atípicos, que son sujetos jurídicos. Estos otros 
individuos son calificados como personas jurídicas, frente a los seres humanos, que pasan a ser 
llamados personas naturales o físicas. 
367 Véanse nuestros comentarios en: Instituciones, ob. cit., p. 9, aludiendo a la Universidad Central de 
Venezuela señalamos “Alma mater que es claro ejemplo de que también se puede “amar” a una 
persona jurídica en sentido estricto”; “Palabras”, En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas N°130, Universidad Central de Venezuela, 2007, p. 382, Universidad que es imposible no 
querer después de formar parte de ella y que constituye un ejemplo evidente “de que es posible amar 
a una persona jurídica o incorporal”. 

https://core.ac.uk/download/pdf/83564718.pdf


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

259 
 

El Derecho fue creado por y para la persona, ésta es un prius368 respecto al orden 

legal, pues constituye un antecedente necesario al sistema jurídico.   Fue el hombre 

quien ante la necesidad de prevenir y resolver conflictos creó al Derecho y en 

consecuencia no se puede pretender que fue el orden jurídico quien dio origen a la 

persona natural, aunque sea en su concepto jurídico. Pues ¿Quién si no el ser 

humano pudiese por excelencia ser titular de deberes y derechos?    

 

Posteriormente, en el curso de la evolución jurídica y en una época relativamente 

reciente, por razones de conveniencia el Derecho atribuyó subjetividad a entes 

distintos al hombre y entonces surgió así el fenómeno de la personalidad 

incorporal369. Lo anterior lo referimos a propósito del carácter meramente 

“declarativo” de la ley respecto de la persona humana o natural, por contraste con 

el carácter “constitutivo” de la ley respecto del ente incorporal; al ser humano, la ley 

simplemente lo reconoce pues preexiste al Derecho, en tanto que la persona 

incorporal es una creación de ley. 

 

La persona incorporal constituye así una creación del Derecho370, y por ende una 

creación del hombre, porque éste fue en última instancia quien a su vez dio vida al 

orden legal.  Siendo así, la persona incorporal esta limitada por su propia naturaleza 

porque si bien constituye una creación del orden legal, éste no puede por el solo 

efecto de la ley equipararla a la persona humana en su esencia y funcionamiento.   

 

                                                      
368 Véase: RAMOS CHAPARRO, ob. cit., p. 21, el hombre genera el Derecho y no a la inversa.  El 
concepto de persona no es primordialmente jurídico sino que es recibido en la Ciencia Jurídica.   Ello 
es ignorado por los partidarios del formalismo jurídico. 
369 Véase nuestros: Manual…, pp. 49-55;  La persona…, pp. 330-339.  Sostenemos el carácter 
declarativo de la ley respecto de la persona natural y el carácter constitutivo del orden legal respecto 
de la persona incorporal.  Es decir, la ley simplemente reconoce a la persona humana y no podría 
desconocerla pero contrariamente, el orden legal tiene un carácter constitutivo respecto a la persona 
incorporal, porque es el Derecho quien la crea.   Bien podría ser el caso que un orden legal no 
concediera personalidad a ciertos entes (siendo un problema distinto al derecho de asociación): pero 
lo hace por razones de conveniencia y no de justicia como es el caso de la atribución de personalidad 
al ser humano.  
370 Véase: POSSE ARBOLEDA, ob. cit., p. 328, cita a Ascarelli quien refiere que la persona jurídica es la 
creación más audaz de la especulación jurídica. 
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La Ley por más que le conceda subjetividad o personalidad jurídica a otros entes 

distintos al hombre, jamás logrará que estos puedan realizar la inmensa gama de 

actuaciones jurídicas que por naturaleza puede desplegar el ser humano.  Esto se 

aprecia claramente respecto de derechos exclusivos al ser humano por su carácter 

netamente corporal.   

 

Las personas morales por ser entes incorporales no podrán acceder a actuaciones 

jurídicas típicas del ser humano en razón de su existencia material o corporal.  Y 

así, instituciones o   derechos ligados al ámbito familiar o corporal se excluyen por 

su naturaleza de la esfera del ente moral, tales como la filiación, el matrimonio, el 

concubinato, la ausencia, la no presencia, la sucesión ab intestato, el derecho a la 

vida o a la integridad física, la imagen, la voz, etc.   

 

Respecto de la persona incorporal solo opera la sucesión testamentaria371, no así 

la sucesión legal o ab intestato, inspirada en las relaciones familiares, siendo 

excepcional el caso de la herencia vacante a favor del Estado a falta de éstos 

últimos372.  Tampoco respecto de tales en consideración a su vida –porque la vida 

es exclusiva del ser humano - encuentra sentido el contrato de “seguro de vida”373 

o el contrato de “renta vitalicia” (que tiene por referencia aleatoria el tiempo de 

vida)374; su participación en tales contratos atiende a la posible prestación del 

servicio.  Así pues, no opera respecto del ente ideal instituciones como la muerte o 

el nacimiento (se alude a “extinción” y “creación o constitución”, respectivamente), 

la concepción, residencia o paradero (sedes jurídicas que suponen un cuerpo 

                                                      
371 DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: Manual de Derecho Sucesorio. Revista Venezolana de 
Legislación y Jurisprudencia, 2ª edic.,  Caracas, 2019, p. 366, www.rvlj.com.ve  
372 Véase: ibid., pp. 314-330. 
373 Véase: RODRÍGUEZ DE BELLO, Gladys: “Los seguros de vida Problemática sobre el sida: Referencia 
a la nueva Ley del Contrato de seguro”, En: Ensayos de Derecho Mercantil Libro Homenaje a Jorge 
Enrique Núñez, Fernando Parra Aranguren (editor), Colección Libros Homenaje N° 15, Tribunal 
Supremo de Justicia, Caracas, 2004, pp. 845-872. 
374 Véase: DÍEZ-PICAZO, Luis y Antonio GULLÓN: Sistema de Derecho Civil, Tecnos, 9ª edic., 3ª 
reimpresión, Madrid, 2003, Vol, II, p. 432, el deudor es el que ha recibido el capital, el acreedor puede 
ser el constituyente u otra persona distinta, siendo este caso la figura de la estipulación a favor de 
tercero. La persona en cuya vida se otorga ha de existir al tiempo de la celebración del contrato y 
obviamente se excluyen las personas incorporales.   

http://www.rvlj.com.ve/
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desplazándose en el espacio). Es pues un ejercicio lógico interesante tener claro 

cuáles figuras jurídicas no son predicables respecto del ente abstracto dada su falta 

de corporeidad.  

 

El Derecho se limita a reconocer una verdad impuesta por la naturaleza: el hombre 

es la persona y es siempre persona375.   

 

En este sentido comenta LAURENT que así como Dios creó al hombre, éste creo a la 

persona abstracta, pero no puede el ser humano pretender colocarse a nivel del Ser 

Supremo e idear un ente que tenga los mismos caracteres de su creador.   Los 

seres morales son una creación del Derecho y consecuencia del propio hombre, 

pero como el mundo del Derecho excede a las relaciones patrimoniales, es de 

concluir que las personas jurídicas no encuentran sentido en el ámbito de las 

relaciones extrapatrimoniales, de allí que a diferencia de los humanos no pueden 

tener sexo, ni hijos, ni relaciones filiales, ni pueden contraer matrimonio376.   Y 

agrega el autor que únicamente el Legislador en virtud de la omnipotencia humana,  

puede crear personas civiles, así como es necesaria la omnipotencia divina para 

crear personas reales. Pero ¿El poder del hombre puede compararse con el poder 

de Dios? Ciertamente no, pues el hombre solo puede imitar a Dios en límites 

restringidos y de allí que la persona incorporal no pueda tener derechos innatos al 

hombre377.    

 

                                                      
375 RIVERA, Julio César: Instituciones de Derecho Civil. Parte General, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1997, I, reimp., p. 319. 
376 LAURENT, ob. cit., p. 413. 
377 Idem. Agrega el autor: ¿Cuáles son los derechos de las personas civiles? Pueden ser propietarios, 
adquirir, poseer, contratar, comparecer en juicio: la esencia de la personificación ficticia... no pueden 
suceder ab intestato porque la misma está fundada en razones de sangre.  En el derecho de contratar 
hay también una diferencia: el hombre se puede obligar indefinidamente, las corporaciones no 
pueden dar un paso sin registro. Las personas jurídicas no tienen derechos políticos ¿quién ha 
pensado jamás reivindicar el derecho de votar de las personas civiles?  Puede concebirse que ciertos 
cuerpos tengan el derecho de ser representados en asambleas pero eso se hace en virtud de la ley.    
Solamente Dios crea seres con vida real y absoluta. El legislador no puede imitar al creador, sino en 
los límites de su poder que acaba en los territorios sobre el cual ejerce su dominio. ¿Acaso hay seres 
ficticios del sexo femenino? (ibid., pp. 443, 444,448 y  452). 
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La conclusión entonces viene dada en función de diferencia obvia y necesaria que 

distingue al ser humano del ente incorporal: el hombre es pleno y ello se refleja en 

el ámbito de su capacidad jurídica o de goce.  Por su parte, la persona compleja 

encuentra limitada su capacidad jurídica o de goce en razón de su finalidad y de su 

naturaleza. 

 

El sujeto incorporal no obstante la limitación referida tiene personalidad y por ende 

puede ver igualmente afectada la esfera de aquellos derechos que sean 

compatibles con su esencia incorporal. Jamás serán susceptibles de ver afectados 

derechos relativos al cuerpo como la vida (de allí que la persona ideal no muere 

sino que se extingue porque la muerte es un fenómeno biológico378 u orgánico379), 

la integridad física o la disposición del cuerpo. Pero según hemos indicado en otra 

oportunidad la persona moral puede verse vulnerada en el ámbito de los derechos 

de la personalidad que le sean predicables por su propia naturaleza380 como sería 

el caso del derecho al honor en su aspecto objetivo o reputación (no en el subjetivo 

asociado con la autoestima)381.  

                                                      
378 Véase sobre la muerte: DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Manual de Derecho Civil I, pp. 105-118; DOMÍNGUEZ 

GUILLÉN, Inicio, pp. 151 y ss.; DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: “Consideraciones sobre la 
muerte (Breve referencia al Derecho comparado)”. En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales Nº 146, Caracas, 2008, pp. 389-426; SCHMIDT,  Ludwing: “La muerte: una visión 
interdisciplinaria de un acto humano”. En: Estudios de Derecho. Estudios de Derecho Privado. 
Homenaje a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en su 50 aniversario. 
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2004, T. I, pp. 337-383. 
379 Véase: RODRÍGUEZ DE BELLO,  “Derecho a la vida…”, p. 3479, la vida como fenómeno orgánico. 
380 Véase: DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María C.: “Aproximación al estudio de los derechos de la 
personalidad”. En: Revista de Derecho N° 7, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia,  2002, pp. 197 
y 198, 224 y 225; DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Instituciones, ob. cit.,  69.  
381 Véase: SUÁREZ DÍAZ, Adelaida: El derecho al honor en la sociedad anónima, Tesis presentada para 
optar al título de Especialista en Derecho Mercantil, Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Centro de Estudios de Postgrado, 2016, Tutora: Edilia DE FREITAS, 
www.saber.ucv; (de la misma autora y siendo tutora quien suscribe, pendiente de defensa: El 
reconocimiento del derecho al honor  de la persona incorporal en el ordenamiento  jurídico 
venezolano, Universidad Católica Andrés Bello, Trabajo presentado para optar al título de Magister 
en Derecho Constitucional, Caracas, mayo 2018);  RODRÍGUEZ GUITIAN, Alma María: El derecho al 
honor de las personas jurídicas. Montecorvo S.A., Madrid, 1996, p. 107; ARTEÁGA SÁNCHEZ, Alberto: 
La persona jurídica como sujeto pasivo en los delitos contra el honor en la ley penal venezolana. En: 
Revista de la Fundación de la Procuraduría N° 17, Caracas, 1997, p. 25; CHUECOS, María Daniela: 
La persona jurídica como sujeto pasivo en los delitos contra el honor. En: Anuario Jurídico. Año VI, 
N° 6. Mérida, Colegio de Abogados del Estado Mérida, 1998, pp. 109-135; TSJ/SC, Sent. 14-3-01, 
Jurisprudencia Ramírez y Garay (J.R.G.), T. 174, pp. 410-431, las personas jurídicas no pueden 
invocar lesiones a su honor pero sí a su reputación (pp. 428-431); TSJ/SCP, Sent. N° 240 del 29-2-
00; TSJ/SConst, Sent. 1942 de 15-7-03,  “no significa que las personas jurídicas, en otro ámbito 

http://www.saber.ucv/
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Y como consecuencia de ello, las personas abstractas son susceptibles de ser 

vulneradas por daño moral aunque no logren experimentar sufrimiento y de allí que 

no les resulte aplicable la presunción de dolor derivada del propio hecho 

generador382. Por su parte, la posibilidad de que los entes incorporales pueden ser 

sujeto de violaciones de derechos humanos (en que el agresor es el Estado) ha sido 

limitada en el sistema interamericano de derechos humanos383. 

                                                      
como el mercantil, no puedan ser objeto de daños en la “reputación mercantil” como producto del 
hecho ilícito proveniente de la libertad de expresión”; TSJ/SPA, Sent. Nº 01419 del 6-6-06, “Ahora 
bien, la doctrina más autorizada ha distinguido dentro del concepto de honor, el aspecto subjetivo, 
relativo a la apreciación que tiene cada individuo sobre sí mismo; del aspecto objetivo, que atañe a 
la reputación o apreciación que tienen los demás de una persona, considerando, además, que la 
noción de honor es extensible a las personas jurídicas, sólo por lo que concierne al elemento objetivo. 
Así, podría una persona jurídica, al ver afectada su reputación, observar una merma en las ganancias 
reportadas en virtud de su actividad comercial, llegando a ser éste, un factor determinante en su 
normal desenvolvimiento”  
382 Véase nuestro trabajo: “El daño moral en las personas incorporales: improcedencia de la prueba 
in re ipsa”, Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia  Edición Homenaje a Arturo Luis 
Torres-Rivero, N° 6, 2016, pp. 23-64; TSJ/SPA, Sent. Nº 00802 del 4-8-10; “De manera que no basta 
para que proceda una indemnización del correspondiente daño moral, la comprobación de que hubo 
una declaración de prensa desfavorable, sino que además es indispensable, en el caso de las 
personas jurídicas, que se demuestre que la difusión de esa noticia realmente afectó su reputación, 
entendida no como una noción subjetiva, propia de las personas naturales, sino de tipo objetiva, 
relacionada con la forma como el público en general percibe a la sociedad mercantil. Lo anterior 
obedece a que en las personas jurídicas el daño moral, aun cuando involucra una pérdida de la 
reputación, ésta no se relaciona con una percepción interna, individual o personal del sujeto, sino 
que, como se señaló antes, se refiere a la apreciación que de su fama o prestigio tiene el público en 
general a partir de la ocurrencia del hecho lesivo”.    
383 Véase: Suárez Díaz, El reconocimiento, pp. 164 y 165, “El artículo 1.2 de la Convención 
Interamericana de Derechos humanos señala que persona es todo ser humano; no obstante, ante la 
evolución del reconocimiento de derechos que han presentado las personas incorporales no solo en 
el Derecho interno de varios Estados parte de la Convención, sino también en otros sistemas como 
el Europeo, Panamá optó por solicitar una opinión Consultiva a la Corte Interamericana Derechos 
Humanos para aclarar lo referido a si las personas jurídicas son titulares de derechos en la 
Convención, recibiendo respuesta a través de la Opinión Consultiva OC-22/16 del 26 de febrero de 
2016, en la cual se indicó entre otros, que de la interpretación del artículo 1.2 antes señalado, los 
entes morales no son titulares de derechos convencionales por lo que no pueden ser consideradas 
como presuntas víctimas en el marco de los procesos contenciosos ante el sistema interamericano.  
Ahora bien, la referida Consulta refiere como las únicas excepciones las comunidades indígenas, 
tribales y a los sindicatos, las federaciones y las confederaciones legalmente reconocidos en uno o 
más Estados parte de la Convención, que si pueden ser consideradas víctimas. Antes de la Opinión 
Consultiva en referencia, la mencionada interrogante era respondida a través de sentencias como 
Banco del Perú Vs. Perú del 22 de febrero de 1991; Tabacalera Vs. Paraguay del 16 de octubre de 
1997; Mevopal Vs Argentina del 11 de marzo de 1999, RCTV Vs. Venezuela del 22 de junio de 2015, 
manteniendo la Corte en dichos  casos que el preámbulo de la Convención y el artículo 1.2 de la 
misma, exponen que persona es todo ser humano y por consiguiente la convención efectúa la 
protección de la persona física y no de las personas jurídicas. El sistema Europeo reconoce a las 
personas jurídicas como víctimas, el Sistema Universal también, en lo que se refiere únicamente a 
la discriminación; y, el propio Sistema Interamericano le reconoce derechos a las comunidades 
indígenas, tribales y a los sindicatos, las federaciones y las confederaciones legalmente reconocidos 
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Por ello se afirma que no resulta coherente la tendencia irrefrenable a presentar 

simultáneamente a las personas físicas y a las jurídicas en una construcción 

unitaria384. Hay que separar del todo – contra la auctoritas de algunos- el tema de 

la persona física y de la persona jurídica, como dos problemas jurídicos 

radicalmente distintos, y no dejarse arrastrar más por la ilusión de igualdad que 

proporcionan los términos385.  La problemática sobre la naturaleza de las personas 

incorporales se proyecta en categorías civiles como la capacidad.  A tales personas 

jurídicas no corresponde propiamente el significado institucional ni la titularidad 

original de derechos innatos, adquiriendo por su especial y fingida “capacidad 

jurídica” la cualidad formal de persona, a diferencia del hombre, en quien aquella 

cualidad es real y radica en su propia naturaleza jurídica386.  

 

La capacidad jurídica del ente incorporal es consecuencia de un acto formal del 

ordenamiento387 mientras que el ser humano la tiene desde su nacimiento388 pero 

este último para disfrutar de la capacidad de obrar plena deberá esperar hasta la 

mayoridad.  Mientras que la capacidad de ejercicio en el ente ideal es coetánea con 

su creación, según veremos de seguidas.  

 

 

 

                                                      
en uno o más Estados parte de la Convención, por lo que se puede concluir que existe una tendencia 
a ir incluyendo a los entes morales como afectados y titulares de derechos fundamentales”. 
384 RAMOS CHAPARRO, ob. cit., p. 139, que se combinan para conseguir un resultado deshumanizador 
de la noción de persona.  
385 Ibid., p. 143, y que sobre el general escenario nominalista en que se mueve la noción abstracta, 
ejerce una poderosa fascinación sobre la mente de los juristas como si se tratase de un truco 
magistral nunca aclarado.  
386 Ibid., p. 146. 
387 LIPARI, ob. cit., p. 92. 
388 Véase: ÁLVAREZ, Tulio Alberto: “Persona y dignidad humana: bases quiritarias de la 
conceptualización de los derechos fundamentales y la bioética”, Revista Venezolana de Legislación 
y Jurisprudencia N° 10-I edición homenaje a María Candelaria Domínguez Guillén, 2018, pp. 84 y 
94, www.rvlj.com.ve  la capacidad jurídica se inicia con el nacimiento aunque podría extenderse al 
concebido… La capacidad jurídica, entendida como la posibilidad de ser sujeto de derechos y 
obligaciones, comienza con el nacimiento; GORDILLO: ob. cit., p. 26, la personalidad y la capacidad 
jurídica comienza con el nacimiento del individuo y culmina con su muerte, proyectando ante la ley 
la igualdad natural de todos los hombres.   

http://www.rvlj.com.ve/
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3.2.- Capacidad de obrar 

La capacidad de obrar o de ejercicio se traduce en la posibilidad o aptitud de realizar 

actos jurídicos por voluntad propia389. Partiendo de esa definición básica, cabe 

preguntarse si los entes incorporales o personas jurídicas en estricto sentido 

disfrutan de tal capacidad.  

 

Contestan algunos que la persona incorporal, por carecer de corporeidad no tiene 

cerebro y en consecuencia tampoco posee una voluntad propia, concluyendo por 

ende que la persona incorporal es incapaz de obrar, circunstancia que se evidencia 

– según tales autores- en que requieren de un representante que subsana dicha 

incapacidad de ejercicio390. 

 

Ahora bien, si acudimos propiamente al concepto de capacidad de obrar y a su vez 

lo enlazamos con la noción de persona incorporal con la correspondiente autonomía 

que desliga ésta de la persona natural, concluiremos que el ente complejo tiene 

capacidad de obrar porque jurídicamente posee voluntad propia e independiente.    

 

                                                      
389 Véase supra N° 2. 
390 Véase en este sentido: COVIELLO, Nicolás: Doctrina General del Derecho Civil. Unión Tipográfica 
editorial Hispano-americana, México, 1949, pp. 244 y 245, la persona jurídica si bien tiene capacidad 
de derecho no la tiene de obrar, pues requieren de un individuo que obren en su nombre.  Agrega 
que los partidarios de la teoría de la realidad la conciben no como representante sino como órganos, 
pero por ingenioso que sea no es conforme a la verdad;  BARASSI, Ludovico: Instituciones de Derecho 
Civil. José María Bosch editor, Barcelona, 1955, Vol. I. Trad. Ramón GARCÍA DE HARO DE GOYTISOLO, 
p. 89, la persona  jurídica no tiene capacidad de obrar, por tanto es una entidad ideológica carente 
de cuerpo físico y por lo tanto de voluntad, por tanto las personas físicas actúan en su representación; 
PUGLIATTI, Salvador: Introducción al Estudio del Derecho Civil. Porrua Hnos y CIA, 2ª edic., México 
D.F., 1943, p. 145, la persona jurídica no tiene capacidad de obrar por su naturaleza peculiar de ente 
ideal, el ente considerado en sí mismo no puede realizar ningún acto, requiere de órgano o 
representante;  PÉREZ VARGAS, Víctor: Existencia y Capacidad de las personas., Lex Loci Ltda, 4ª 
edic., Costa Rica 1977, p. 51, la capacidad de actuar está ligada a la capacidad  cognoscitiva y 
volitiva de la cual carece la persona jurídica, las personas jurídicas no tienen capacidad de actuar 
sino que tienen capacidad de imputación de figuras jurídicas primarias;  AGLIANO, Humberto: 
Principios de Derecho Civil. Ediciones de Ciencias Económicas S.R.L., Buenos Aires,  s/f, p. 55,  no 
puede hablarse de capacidad de hecho porque los actos los realiza a través del representante; 
SAVIGNY, M.F.C. de: Sistema del Derecho Romano Actual. Centro Editorial de Góngora, 2ª edic., 
Madrid, s/f, T. II, p. 108, es necesario crear un representante que supla de una manera artificial la 
incapacidad de obrar de las personas jurídicas. 
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Por difícil que sea explicar el fenómeno de la personalidad jurídica en estricto 

sentido, está claro que el sujeto incorporal tiene una personalidad autónoma distinta 

a la de la persona natural que figura como su órgano o representante.  Concluir lo 

contrario por vía de principio general ciertamente contraria la base conceptual que 

soporta la personalidad moral391.  

 

El funcionamiento práctico de los entes morales que en buena parte supone una 

proyección de la voluntad de sus miembros no debe desnaturalizar el basamento 

teórico que sustenta la subjetividad incorporal 392 y que ciertamente debe 

proyectarse en la capacidad de obrar393.La carencia de corporeidad del ente ideal 

no es óbice para la existencia de una voluntad autónoma y propia que pueda ser 

atribuida al sujeto moral.   

          

Comenta RISSO siguiendo a Hauriou que se debe reconocer el derecho y la 

personalidad en la vida subjetiva de los entes morales exigiendo como requisito 

indispensable una individualidad propia y actos de voluntad que puedan serle 

socialmente atribuidos aunque no posea sustancialmente un yo psicológico.  El 

Derecho solo exige en su titular un acto volitivo como real emanación de su propia 

                                                      
391 Véase: BARBERO, Doménico: Sistema de Derecho Privado. Ediciones Jurídicas Europa-América, 
Buenos Aires, 1967, T.  I,  p. 255, reconoce que estos es una cuestión muy discutida pero decir que 
las personas jurídicas no tienen capacidad de obrar por no tener poder de entender olvida la realidad 
y concretación de tales entes; DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Ensayos…, p. 80, Pensar que tales entes carecen 
de una voluntad propia desde el punto de vista jurídico es desconocer una realidad que el propio 
Derecho creó, al atribuirle personalidad jurídica al sujeto ideal.    
392 Véase nuestro comentario en: Ensayos…, p. 81, nota 187: “No  debemos confundir esta 
concepción doctrinal y teórica, con la realidad práctica, a saber, las personas naturales crean 
personas jurídicas para la realización de ciertas actividades que dirigen, por lo que pareciera en 
algunos casos que la voluntad del ente se confunde con la del hombre y ello ha dado lugar a hablar 
del abuso de la personalidad jurídica y del levantamiento del velo corporativo.   Pero ciertamente, la 
persona jurídica como tal, tiene una personalidad propia y por consiguiente, capacidad de obrar, con 
todas las implicaciones que ello apareja.” 
393 Véase: MALUQUER DE MOTES, Carlos: Derecho de la persona y negocio jurídico. Bosch Casa 
Editorial S.A., España, 1993, pp. 155 y 156, existe un reconocimiento general y también específico 
de la capacidad de obrar de las personas jurídicas. 
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individualidad, no en sentido metafísico, ni biológico, ni orgánico sino simplemente 

social y por lo tanto jurídico394. 

 

El ente ideal tiene una subjetividad jurídica propia e independiente de las personas 

naturales que le permiten expresar su voluntad.  Por ende, tal voluntad desde el 

punto de vista técnico jurídico no corresponde al “órgano” o “representante” sino al 

ente incorporal que precisa de éste para expresarse. En razón de que la persona 

incorporal es por definición y por naturaleza carente de corporeidad, 

necesariamente requiere de una persona natural que manifieste su voluntad.   

Cuando una sociedad celebra un negocio jurídico a través del órgano o 

representante, bien sea que tal persona natural sea denominada como 

“representante o Director”, ésta, técnica o teóricamente, simplemente actúa como 

un intermediario que permite expresar la voluntad del ente395.   En tal caso,  se 

contrata con el ente moral y no con la persona natural que la integra396.  Pareciera 

existir cierta confusión entre la necesidad de un órgano con la verdadera 

incapacidad de obrar.  El hecho de que la persona moral actúe a través de un órgano 

o representante no la convierte en una incapaz de obrar, pues tal intermediación es 

la única forma que encuentra el sujeto ideal para manifestarse en el mundo jurídico 

que le dio vida397.  Pues en definitiva “por la propia naturaleza de las personas 

                                                      
394 RISSO, Enrique J.: Personas visibles y personas jurídicas (su capacidad en el derecho internacional 
privado y en la Legislación argentina y de otros países). Biblioteca Notarial del Colegio de Escribanos 
de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1955, p. 188. 
395  La voluntad del ente viene dada por lo que disponga su Acta de Constitución y Estatutos.  Véase; 
HUNG VAILLANT, ob. cit., pp. 69 y 70; MARÍN ECHEVERRÍA, Antonio Ramón: Derecho Civil I. Personas. 
McGraw-Hill Interamericana,  Venezuela, 1998, p. 252, corresponde a la persona jurídica colectiva 
por intermedio de sus órganos funcionales y de las personas jurídicas individuales a quienes se les 
encomiende específicas actividades, pues esto no serán más que los voceros obligados de aquella.  
Véase también: HUNG VAILLANT,  Francisco: Derecho Civil I. Vadell, 2ª edic., Caracas-Venezuela-
Valencia, 2001. p. 489, aun cuando el artículo 19 CC no lo exige expresamente se acostumbra a 
consignar en el texto del acta constitutiva estipulaciones sobre las reglas para la formación de la 
voluntad del ente, así como la forma en que el ente será administrado, concretamente, el 
señalamiento de la  o las personas que ostentarán la representación legal del ente y por tanto estarán 
facultados para actuar en nombre de éste frente a los terceros. 
396 Véase: CSJ/SCCMT, Sent. 9-8-55, G.F., Segunda Etapa, N° 9, vol. II, p. 85: El representante en 
lo judicial, no lo es de los miembros que constituyen el ente, considerados individualmente, sino 
representa la universitas, es decir, la unidad jurídica patrimonial distinta de las personas físicas que 
integran y erigida en su sujeto de derechos patrimoniales (la Corte sigue a Giorgi).  
397 DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Ensayos…,  p. 84.  
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jurídicas, las mismas sólo podrán celebrar negocios a través de sus órganos o 

representantes” 398. Se precisan órganos para la formación de lo que se puede 

llamar voluntad del ente399. 

 

Previamente vale referir la distinción que algunos hacen entre “órgano” y 

“representante”. Comenta MÉLICH ORSINI que modernamente se admite que la 

voluntad de la persona jurídica se manifiesta a través de la voluntad de aquellos 

seres humanos que como expresión de la organización jurídica del ente, actúan en 

posición de órganos suyos. En el siglo pasado se solía utilizar la expresión 

“representante legal” para indicar al sujeto que se le atribuye la función de 

manifestar la voluntad del ente, pero la moderna concepción asume la idea del 

órgano como un oficio.  De allí que según refiere el autor la persona colectiva no 

actúa primariamente a través de representantes stricto sensu sino de órganos, esto 

es, instrumentos de imputación de supuestos normativos no solo negociales sino de 

estados subjetivos, comportamientos, hechos, etc.400. 

 

O´CALLAGHAN, señala que la persona jurídica tiene capacidad de obrar pues ejerce 

los derechos por sí misma, sin embargo, para el ejercicio de tales derechos lo hará 

a través de una persona física, que es un órgano de la persona jurídica (incluso 

terminológicamente, es evidente el símil con la persona física, que actúa por 

intermedio de sus órganos como boca o manos)401.  Refiere el autor que órgano es 

la persona natural o ser humano cuya voluntad se estima como voluntad de aquélla 

y forma parte integrante de la persona jurídica, está integrado a su estructura, no 

actúa en nombre de la persona jurídica sino que es esta misma.  Distinto es para el 

autor el caso del “representante” es el que tiene poder de representación otorgado 

por la persona jurídica, porque tal poder ha sido otorgado a través del órgano; este 

representante está fuera de la persona jurídica y actúa en nombre de aquella.  Indica 

                                                      
398 Ibid., p. 78; TSJ/SCS, Sent. Nº 0616 del 30-4-09. 
399 ALBALADEJO, ob. cit., p. 379, que pueden ser unipersonales (presidente, gerente, director, etc.) o 
colegiados (Asamblea, Junta directiva, etc.). 
400 MÉLICH ORSINI, ob. cit., p, 64, nota 5. 
401 O´CALLAGHAN, Xavier: Compendio de Derecho Civil. Editorial Revista de Derecho Privado y 
Editoriales de Derecho Reunidas, 3ª edic., Madrid, 1997, T. I, p. 411. 
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el autor que los textos legales apenas mencionan la palabra órgano y aluden 

generalmente a “representante”.    

 

En la práctica forense se alude a “represente legal” para referirse a órgano como si 

fuera – y no lo es- un representante nombrado por la ley como el padre o tutor402.  

En sentido semejante se pronuncia GARCÍA GONZÁLEZ al indicar que la persona 

jurídica no puede actuar por sí misma sino a través de individuos que son sus 

“órganos”, o si se quiere “representantes” que actúan en su nombre.  Los órganos 

de la persona jurídica son las personas individuales que manifiestan la voluntad del 

ente.  Los actos que tales individuos403.  

Por su parte, DE GASPERI cita a Orgaz quien considera ingeniosa pero arbitraria la 

citada distinción entre “órgano” y “representante” para distinguirla de los 

representantes o mandatarios404.  

 

La pretendida distinción entre la teoría del “órgano” según la cual la persona natural 

es un órgano del ente incorporal y la de la teoría de la “representación” que sostiene 

que la persona incorporal por ser incapaz precisa de una representación o 

mandante, sustancialmente carece de interés, pues las consecuencias jurídicas en 

                                                      
402 Ibid., p. 412. 
403 GONZÁLEZ GARCÍA, José y otros: Curso de Derecho Civil I. Parte General y Derecho de la Persona. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 196 y 197, ejecutan no pueden ser considerados actos propios 
sino que ha de imputársele a la persona incorporal.   Aunque se le denomine “representante”  en 
sentido estricto solo lo son antes terceros, en el ámbito interno esto es en su gobierno y 
administración, hablar de representación es un contrasentido porque no puede representarse a sí 
mismo.  La persona jurídica puede actuar a través de órganos o de representantes, a los que los 
propios órganos hayan otorgado poder.  Y así la persona jurídica tendría órganos y apoderados.  
Véase también: DIEZ PICAZO, Luis y Antonio GULLÓN: Sistema de Derecho Civil. Tecnos, 9ª edic., 
Madrid, 1997, Vol. I,  p. 611, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo Español también parece 
inclinada a favor de la teoría del órgano ( 21-3-46 , 19-6-65 y 26-5-82), pero admite que la persona 
jurídica pueda otorgar poder a una persona física para ciertos actos, y no por ello el representante 
se convierte en órgano. El órgano en realidad personifica a la asociación, no es como en la simple 
representación en que se distinguen dos personas (representante y representado); ALBALADEJO, ob. 
cit., pp. 379 y 380, refiere que la tendencia se orienta a hablar de “órganos” y no de representantes; 
Puig Brutau,  José: Compendio de Derecho Civil. Bosch Casa Editorial S.A., Barcelona, 1987, Vol. I, 
p. 281, señala que tales personas deben tener capacidad de obrar, han de tenerlas, lo que sucede 
es que no pueden actuar por sí misma, por su naturaleza ficticia, lo cual lo explica la teoría del 
órgano. 
404 De Gasperi, Luis: Tratado de Derecho Civil IV. Responsabilidad Extracontractual. Tipográfica 
Editora Argentina, Buenos Aires, 1964 (con la colaboración de Augusto M. Morello), p. 408. 
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función de la personalidad incorporal son las mismas405.  Órgano y representante 

son dos nociones distintas con puntos comunes pues se asemejan en lo más 

importante: los actos del sustituto producen efectos para el sustituido 406.   Se 

pretende sostener la distinción en que el órgano es la expresión de la persona 

misma en tanto que el representante tiene que actuar dentro de los límites del poder 

que le ha conferido el representado. 

 

LA ROCHE en Venezuela, acertadamente señala que poco importa la distinción entre 

“órgano” y “representante”,  pues el sentido atribuido  a la palabra órgano posee solo 

valor convencional y no algo contrapuesto a representante, y se dice que mientras 

representante y representado son dos personas distintas, ente y órgano forman una 

sola.  El concepto de órgano no puede contraponerse al de representante, siendo 

que, llámese como se llame, la labor, el oficio, la actividad, ha de ser cumplida por 

personeros físicos, quienes obran en ejercicio de sus propias atribuciones, pero 

para beneficio y riesgo del ente407.  

 

Pareciera que podemos referirnos indistintamente a “órgano” o “representante”, al 

margen de la divergencia doctrinaria entre la teoría del “órgano” y la teoría de la 

“representación”.  Se alude inclusive a “representación orgánica” en razón de su 

necesaria naturaleza 408. No vemos pues óbice en aludir indistintamente a “órgano 

                                                      
405 Véase: Cancela y otros, ob. cit., p. 136, separación ente la persona jurídica y sus miembros, 
patrimonios diferentes, organización interna y representación legal.   Sobre la relatividad de la 
diferenciación entre el concepto de “órgano” y “representante” en el Derecho Público, véase: 
Santamaría Pastor, Juan Alfonso: “La teoría del órgano en el Derecho Administrativo”. En: Revista 
Española de Derecho Administrativo N° 40-41, Editorial Civitas, Madrid, 1984, CD ROM, señala el 
autor que en la actualidad el término “órgano” se emplea por razones de tradición histórica. 
406 Parra Aranguren, Fernando y  Alberto Serrano: “Elementos para el estudio de la norma jurídica”.  
En: Actas Procesales del Derecho Vivo, Nos. 61-63, Vol. XXI, Grafiúnica, Caracas, 1977, p. 57, el 
“órgano” obra como parte integrante de la persona colectiva en tanto que el “representante” actúa 
en lugar del representado.  
407 LA ROCHE,  Alberto José: Derecho Civil I. Edit. Metas C.A., 2da. edic., Maracaibo,  1984, pp. 348 y 
349. 
408 Véase: PEÑARANDA QUINTERO, Héctor: Personalidad Jurídica, 
http://www.monografias.com/trabajos17/personas-juridicas/personas-
juridicas.shtml#DISTFUNCION quien cita lo siguiente “"En sentencia del 3 de agosto de 1.959 esta 
Corte dejó establecido que cuando las sociedades o compañías litigan a través de las personas 
naturales que les sirven de órganos, no se trata de una persona que representa propiamente a otra; 
sino que, es la misma persona a que actúa en juicio y se presenta por sí, sólo que, como entes no 

http://www.monografias.com/trabajos17/personas-juridicas/personas-juridicas.shtml#DISTFUNCION
http://www.monografias.com/trabajos17/personas-juridicas/personas-juridicas.shtml#DISTFUNCION


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

271 
 

o representante” de la persona incorporal.  La circunstancia de que dicha persona 

natural pueda a su vez otorgar un poder (representación voluntaria) o un 

mandato409, constituye a nuestro modo de ver una circunstancia distinta a la que 

estamos discutiendo.  Esto pues es bien sabido que para acudir a la representación 

voluntaria – a diferencia de la representación legal que impone la ley a los incapaces 

de obrar- se requiere tener capacidad de obrar410. Lo cual una vez más confirma 

que las personas jurídicas tienen capacidad de obrar porque pueden acudir como 

es obvio y frecuente a la figura de la representación voluntaria.  

 

Así se afirma que la asimilación al contrato de mandato no es del todo feliz, 

habiéndose reemplazado la condición de mero representante –sostenida por la 

teoría de la ficción de las personas jurídicas –por la más moderna teoría del órgano 

– sostenida por la teoría de la realidad, que al considerar que aquellas son reales, 

                                                      
corpóreos que son, están imposibilitados de presentarse o manifestarse en la vida real de otro modo 
que no sea por medio de esas personas naturales. Es que las referidas personas jurídicas "no 
pueden llevar a cabo actos judiciales sino por medio de sus órganos-oficios institucionales y 
permanentes, los cuales se encarnan a su vez en las personas físicas legalmente investidas pro 
tempore de esos mismos oficios. Esto último no es un fenómeno de incapacidad legal, sino que 
proviene ex necesse de la naturaleza misma de tales personas que no comen, ni beben, ni se visten. 
Lo anterior no quita para que también respecto de las personas jurídicas se acostumbre hablar, 
aunque impropiamente de representación. Mejor (aunque no fuera lo ideal) se podría hablar, en todo 
caso, de representación orgánica". (Enrico Redenti. Derecho Procesal Civil –1.957-. Tomo I, 
pág.153." (Sentencia de la Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo del 04/05/60. Gaceta 
forense No. 28. II Etapa. Pág. 133-134)”. (consulta 6-6-2006). 
409 Véase: MORO ALMARAZ, María Jesús e Ignacio SÁNCHEZ CID: Nociones Básicas de Derecho Civil.  
Tecnos, Madrid, 1999, pp. 176 y 177, los autores hacen una diferenciación entre representación o 
poder con el mandato, cuando un acto jurídico se realiza a través de un representante se produce 
una situación en la que intervienen tres sujetos y de hecho debe distinguirse dos relaciones jurídicas; 
a) una interna que existe entre el dueño de la voluntad negocial o representado y el representante y 
b) otra externa, que se produce entre el representante y el tercero con quien él actúa.  Distinción 
cuyo mérito se le atribuye a Ihering y Laband (s. xix), en la primera de las dos existe una relación 
jurídica de mandato que se rige por dicho contrato, solo vincula a las partes y no trasciende al 
exterior; mientras que en la segunda existe una relación de representación o poder.   
410 Véase: DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria: “Reflexiones sobre la representación y asistencia 
de incapaces”. En: Revista de Derecho N° 10. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004, p. 274, 
nota 1, la representación se presenta como la realización de actos jurídicos en nombre del 
representado, siendo que los efectos jurídicos activos y pasivos recaen sobre éste último.  La 
representación puede ser legal o voluntaria; la primera tiene lugar respeto de los incapaces de obrar 
en tanto que la última supone la capacidad de obrar, la representación legal pretende suplir la 
incapacidad del representado en tanto que la voluntaria supone la capacidad de éste. Véase también: 
PARRA ARANGUREN Y SERRANO, ob. cit., pp. 52 y 53, la representación puede ser legal o necesaria y 
voluntaria o potestativa: la legal supone un sujeto capaz de obrar que por disposición legal actúe en 
interés de otro que carece de ella; la voluntaria depende de la voluntad del representado quien siendo 
capaz de obrar designa otro sujeto capaz de obrar. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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no ficticias, quienes las dirigen o administran deben considerarse como sus órganos 

naturales.  De tal manera que los dirigentes o administradores, no se vinculan por 

una relación contractual de mandato, sino que se les considera como parte 

integrante de la persona jurídica de que se trata411.   

 

La persona jurídica en estricto sentido precisa de una persona natural que exprese 

la voluntad del ente moral y que bien se llame “órgano” o “representante” se traduce 

una simple extensión del ser complejo para evidenciar su voluntad.   Que la persona 

incorporal pueda, a través de dicho individuo, designar mandatarios, apoderados o 

representantes voluntarios, es una facultad que tiene toda persona con capacidad 

de obrar y cuyo tema corresponde a la teoría general.   De allí que las expresiones 

“órgano” o “representante” puede utilizarse indistintamente para referirse al ser 

individual que expresa la voluntad del propio ente complejo.    

 

Aunque pudiera ser adicionalmente como es común en la dinámica corporativa que 

la persona incorporal, a su vez tenga representantes voluntarios, apoderados o 

mandatarios.  

 

De igual manera suele utilizarse en el lenguaje común para referirse al órgano de la 

persona el término “representante legal” siendo que la representación legal es 

inherente a las personas naturales incapaces de obrar a las que la ley le impone un 

representante pues las personas plenamente capaces acuden a la figura de la 

representación voluntaria.  Se trata de disquisiciones de orden técnico conceptual 

que parecieran ser fuente de confusión; ciertamente aunque hablemos de 

represente legal de una persona jurídica, dicho término jamás tendría el mismo 

sentido de la representación legal de las personas naturales incapaces de obrar.  

De allí que se distinga entre representación legal y representación voluntaria, 

señalando que la primera es características de los incapaces de obrar y la segunda 

                                                      
411 Gastaldi, José María: “Capacidad y legitimación para contratar”, Contratos Civiles y Comerciales, 
Parte General, G. De Reina Tartiere (Director), Heliasta, Argentina, 2010, p. 141, la jurisprudencia 
se fue inclinando a aceptar la teoría del órgano.  
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precisa de la capacidad de obrar, pues el sujeto que la posee puede designar 

representante voluntario; contrariamente, la representación legal no se extiende a 

actos personalísimos a diferencia en principio de la voluntaria412.  

 

En modo alguno el papel que cumple el “representante” en las personas naturales 

incapaces se asimila al que tiene el representante u órgano del sujeto complejo; el 

primero subsana una incapacidad de obrar, el segundo simplemente resuelve una 

imposibilidad de orden natural.  Esto último porque la única forma que tiene el ente 

moral de movilizarse jurídicamente es a través de la persona natural o humana, 

precisamente por su carencia de cuerpo en el plano material413.  “Las personas 

jurídicas deben ser representadas por un representante legal, es decir, una 

persona física, ya que esa figura jurídica es un ente ficticio, creado por la Ley y 

no pueden actuar sino a través de las personas que están encargada de su 

dirección o administración”414. De allí que la doctrina mayoritaria acertadamente 

señala que la persona jurídica en estricto sentido es siempre capaz de obrar 415. 

 

                                                      
412 Véase sobre la representación: DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Ensayos…, pp. 67 y 68, nota 154. 
413 Véase: COLIN, Ambrosio y H. CAPITANT: Curso Elemental de Derecho Civil. Instituto Editorial Reus, 
Madrid, 1941, T. I, p. 492, la persona jurídica por ser un ente abstracto, no puede ejercer sus 
derechos sino por medio de un intermediario, es decir, a condición de estar representadas por 
personas físicas que realicen actos en su nombre.   Pero por ello, no podemos deducir que las 
personas jurídicas son incapaces como los menores, que también están representados por su padre 
o su tutor.  Ambas situaciones son muy diferentes.  La falta de aptitud de las personas morales para 
obrar por si mismas procede no de una manera de protección, sino de una imposibilidad natural. 
(Destacado nuestro); MAZEAUD, Henri, León y Jean: Lecciones de Derecho Civil. Ediciones Jurídicas 
Europa-América, Buenos Aires, 1959. Parte Primera, Vol. II, pp. 238 y 239; DE RUGGIERO Roberto: 
Instituciones de Derecho Civil. Instituto Editorial Reus, Madrid, s/f, T. I, p. 173,  no corresponde a una 
incapacidad de obrar de la persona jurídica la necesidad de representación, la voluntad de tales 
personas físicas es distinta a la del ente. 
414 TSJ/SCC, Sent. Nº 000411 de 8-6-12. 
415 Véase en este sentido: FERRARA, ob. cit., p. 240; SANTORO PASSARELLI, F.: Doctrinas Generales 
del Contrato. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1964, p. 30, la persona jurídica es por definición 
capaz de obrar, no encontramos ni limitaciones ni incapacidades; REDENTI, Enrique: Derecho 
Procesal Civil. Edit. Jurídica Europa - América, Buenos Aires, 1957, T. I, p. 153,  las personas 
jurídicas actúan a través de órganos, pero esto no es un problema de incapacidad legal, sino que 
proviene ex-necesse de la naturaleza misma de tales personas, que no comen, ni beben, ni se visten;  
TOBAR RIBADENEIRA, ob. cit., pp. 43 y 46, no hay que pensar que tales personas son incapaces de 
obrar por ser representadas, no se trata propiamente de representantes sino de órganos de la 
persona;  GARCÍA AMIGO, Manuel: Instituciones de Derecho Civil. Editoriales de Derechos Reunidas, 
S.A., Madrid, 1979, pp. 515 y 516.     
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Cuando se examina cuidadosamente el problema de la capacidad de obrar y las 

diversas causas que afectan la misma tales como la edad, la salud mental, la 

prodigalidad, la condena penal a presidio416, se evidencia que ninguna de tales 

circunstancias es predicable respecto de la persona incorporal.   Por lo que se afirma 

que la incapacidad de obrar es un status exclusivo de la persona natural: no existen 

personas incorporales menores de edad, enfermas mentales o pródigas. Las 

circunstancias que puedan afectan a sus órganos o representantes en modo alguno 

tocan la esfera de la capacidad de obrar del ente ideal pues aquellos son simples 

órganos que expresan una voluntad ajena.     

 

De allí que se concluya, que la persona incorporal por esencia tiene capacidad de 

obrar.  Entre las reglas que rigen la capacidad señalamos que “la incapacidad de 

obrar es un status exclusivo de la persona natural”417  no existiendo en 

consecuencia personas incorporales incapaces de obrar. Cuando la persona 

abstracta es creada o constituida, adquiere en ese instante capacidad de goce y 

capacidad de obrar. El ser humano, por su parte una vez que nace precisa del 

transcurso de dieciocho años para tener plena capacidad de obrar418.  

 

Ello permite concluir que las personas incorporales tienen capacidad jurídica y 

capacidad de obrar. Cuando se afirma que no toda persona tiene capacidad de 

obrar aludimos obviamente a la persona humana, pues el ente moral por definición 

y naturaleza desde su creación es capaz desde las dos modalidades estudiadas 

(capacidad de goce y capacidad de ejercicio). Por ello puede afirmarse que así 

                                                      
416 Véase sobre las causas que afectan la capacidad de obrar: DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Ensayos…, pp. 
59-65. 
417 Véase: CARRASCO PERERA, Ángel: Derecho Civil. Tecnos S.A., Madrid,  1996, p. 113, la 
incapacidad de obrar es un status que afecta solamente a las personas físicas y por tanto se excluye 
a otros sujetos de derecho como las personas jurídicas; ORGAZ,  Alfredo: Personas Individuales. 
Depalma, Buenos Aires, 1946, p. 178, la capacidad de hecho es tema exclusivo de las personas 
humanas;  ROJINA VILLEGAS, ob. cit.,  pp. 416-419, en las personas morales no puede haber 
incapacidad de ejercicio, toda vez que esta depende exclusivamente de circunstancias  propias e 
inherentes al ser humano, tales como la minoría de edad, la privación de inteligencia; DOMÍNGUEZ 

GUILLÉN, Ensayos, p. 50;  DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Instituciones, p. 106; DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Manual, 
pp. 320 y 321. 
418 Véase artículo 18 del Código Civil. 
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como la capacidad de goce es innata a toda persona aunque en las incorporales es 

más limitada por su objeto y por su naturaleza; la capacidad de obrar o de ejercicio 

es también innata al ente incorporal, pues nace con éste, es coetánea a su creación 

(a diferencia del ser humano que precisa de la mayoridad). 

 

No podemos negar la existencia real de la persona jurídica estricto sensu, tampoco 

podemos negar su capacidad de obrar419. Ahora bien, tal capacidad de obrar de los 

entes incorporales se proyecta igualmente en sus tres subespecies, negocial, 

procesal y delictual420.  La persona jurídica en estricto sentido, ciertamente tiene 

capacidad negocial porque podrá realizar negocios jurídicos como el contrato por la 

voluntad del ente, la cual será plasmada a través de sus respectivos órganos o 

representantes. Dada su naturaleza, tal capacidad será patrimonial421.   

 

La persona moral también tiene capacidad procesal porque cuando el ente 

incorporal es parte (como reflejo de su capacidad jurídica o de goce) en un 

procedimiento administrativo o judicial realiza las correspondiente actuaciones 

procedimentales o procesales tales como demandar422, contestar la demanda, 

promover pruebas, presentar informes y solicitudes, ejercer recursos, etc. por su 

                                                      
419 PAZOS HAYASHIDA, Javier: “La capacidad de la persona jurídica Apuntes indiciarios”, Ius et Veritas 
N° 31, 2005, p. 108, http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12411/12974; 
AGUILAR CAMERO, Ramón Alfredo: Estudio sobre la proponibilidad de la cuestión de “falta de 
cualidad”, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), Caracas, 2013,  p. 25, las 
personas incorporales mantienen su condición de partes y su capacidad de obrar, materializan su 
voluntad a través de sus representantes. 
420 Véase supra N° 2. Véase señalando que la distinción entre responsabilidad contractual y delictual 
atiende mayormente a razones pedagógicas: DE MAEKELT, Tatiana y Claudia MADRID MARTÍNEZ: “Civil 
Law y commun law: un acercamiento”, En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales 
Vol. 70, Nº 141, 2003, p. 259. 
421 Véase: ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús: Introducción al Derecho de las personas Jurídicas, Almacén 
de Derecho, febrero 6, 2019,  https://almacendederecho.org/introduccion-al-derecho-de-las-
personas-juridicas/ la “capacidad de obrar” de las personas jurídicas es puramente patrimonial. 
Como dice Deakin, es la capacidad para participar en la vida económica. Más bien, para participar 
en el tráfico jurídico.  
422 Véase: DE SOLA, René: “Capacidad de las Personas Jurídicas para intentar acciones penales”. En: 
Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, N° 45, Caracas, marzo 1946, pp. 21-24; 
RENGEL-ROMBERG, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano (según el nuevo Código 
de 1987), Arte, Caracas, 1992, Vol. II, p.  37, en el caso de las personas jurídicas en estricto sentido, 
la necesidad de un representante que obre en juicio por ellas, no deriva como para las personas 
físicas, de una incapacidad, sino de su propia naturaleza, pues solo pueden actuar a través de las 
personas naturales; PAZOS HAYASHIDA, ob. cit., pp. 102-112. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12411/12974
https://almacendederecho.org/introduccion-al-derecho-de-las-personas-juridicas/
https://almacendederecho.org/introduccion-al-derecho-de-las-personas-juridicas/
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propia voluntad, la cual expresa a través de los respectivos órganos, y así lo 

reconoce expresamente el artículo 138 del Código de Procedimiento Civil423.  En 

tales casos, la capacidad negocial y procesal como necesarias manifestaciones del 

género de la capacidad de obrar, corresponden al sujeto moral, quien como ente 

con personalidad propia y autónoma cargará con las consecuencias y efectos de su 

propia voluntad y actuación dinámica424.  Se ratifica pues que la capacidad de obrar 

que incluye la procesal la tiene el ente incorporal desde el momento de su creación 

que coincide con el registro, a diferencia del ser humano. 

 

Finalmente, superada por la doctrina la discusión relativa a la responsabilidad civil425  

de la persona jurídica426 se admite la capacidad delictual de los sujetos incorporales, 

a saber, éstos responden por su propio hecho ilícito427, lo cual se materializa a 

                                                      
423 Dicha norma prevé: “Las personas jurídicas estarán en juicio por medio de sus representantes 
según la ley, sus estatutos o sus contratos. Si fueren varias las personas investidas de sus 
representación en juicio, la citación se podrá hacer en la persona de cualquiera de ellas”.  Véase: 
AMCST2, Sent. 10-4-00, J.R.G., T. 164, pp. 78 y 79, basta con se cite a uno solo de los 
representantes legales de una empresa para que ésta se tenga por citada; CA1C, Sent. 4-7-00, 
J.R.G., T. 167, p. 147, La persona jurídica a través del representante legal puede otorgar poder a 
abogados para que defiendan y sostengan sus derechos e intereses.   Esto es último es natural si 
como indicamos (supra N° 2) adicionalmente a la capacidad procesal para actuar en juicio se precisa 
de capacidad de postulación, la cual corresponde al profesional del Derecho. 
424 Véase: Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la 
Circunscripción Judicial del Estado Lara, Sent. 13-8-12, Exp. KP02-V-2012-000083, 
http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2012/agosto/651-13-KP02-V-2012-83-.html “en el caso de las 
personas jurídicas, la capacidad procesal viene dada por la correcta inscripción de los estatutos en 
el Registro respectivo y por la persona natural que estatutariamente les representa; salvo que se 
trate de alguna sociedad de hecho, lo cual no es el caso de marras”; TSJ/SCS, Sent. Nº 0616 del 
30-4-09, la propia naturaleza de las personas jurídicas, las mismas sólo podrán celebrar negocios a 
través de sus órganos o representantes. 
425 Véase: RODRÍGUEZ DE BELLO, “Responsabilidad social”, pp. 305 y 306, la responsabilidad es la 
obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro las consecuencias de un delito, culpa u otra causa. 
426 Véase MÉLICH ORSINI, José: Estudios de Derecho Civil, Ediciones Fabretón, Caracas 1975, pp. 197 
y 198, la doctrina tradicional no concebía la responsabilidad civil sin culpa o discernimiento y la 
persona jurídica sería incapaz de tenerlo: tan razonable es la objeción que los partidarios de la teoría 
objetiva sostienen dicha responsabilidad fundada en la idea de riesgo y así se concluye que la 
persona jurídica responde de las faltas de sus representantes porque se aprovechan de los actos de 
éstos.  Pero concluye el autor que es inexacto el modo de presentar el problema porque tales entes 
son creaciones del Derecho y éste atribuye efectos a los hechos producidos por los individuos que 
están en posesión de los órganos (Asamblea, Junta Directiva), siendo que la acción del órgano es 
imputable al ente. 
427 Véase entre otros: ZELAYA ETCHEGARAY: Pedro: “Sobre la responsabilidad extracontractual de las 
personas jurídicas en el Código Civil Chileno”, Revista Chilena de Derecho Vol. 13, pp. 525-540,  
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/14426/000308046.pdf?sequence=1; OTERO 

FORERO, Claudia Elena y Fiorella PIÑEROS BAÑOS: Fundamentos de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de las Personas Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1991; MORA 

http://lara.tsj.gov.ve/decisiones/2012/agosto/651-13-KP02-V-2012-83-.html
https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/14426/000308046.pdf?sequence=1
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través de los daños  que los órganos ocasionen  en ejercicio de sus funciones 428 o 

por  sus sirvientes o dependientes de conformidad con el artículo 1.191 del Código 

Civil429.  Refiere acertadamente MÉLICH ORSINI que actualmente puede considerarse 

una cuestión pacífica la aceptación de la responsabilidad civil de las personas 

morales y sobre ello no es necesario insistir, pues la persona moral por aplicación 

del artículo 1.185 del Código Civil responde de los hechos ilícitos cometidos 

                                                      
CONTRERAS, Víctor Hugo: Lo ilícito y las personas jurídicas. Lito Formas, San Cristóbal, s/f;  RIPERT, 
Georges y Jean BOULANGER: Tratado de Derecho Civil [Según el Tratado Planiol]. Buenos Aires, 
Ediciones La Ley, 1.963, T. II, V. I,  Trad. Delia García Dairreaux, p. 342; AGUILAR GORRONDONA, ob. 
cit., p. 416; DÍAZ ALABART, Silvia: La responsabilidad extracontractual de las compañías aéreas en 
caso de accidentes. Su regulación de normas comunitarias. En: Perfiles de la responsabilidad civil 
en el nuevo milenio. Madrid, Dikinson, 2000, pp. 205-224; OSTERLING PARODI, Felipe y Mario Castillo 
FREYRE: Responsabilidad civil de las personas jurídicas por actos de sus administradores o 
dependientes, 
https://www.castillofreyre.com/archivos/pdfs/articulos/responsabilidad_civil_de_las_personas_juridi
cas_por_actos.pdf; ORTIZ ÁLVAREZ, Luis A.: La responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1995. 
428 Se precisa que el daño propiciado por la persona natural ligada al ente incorporal tenga lugar en 
ejercicio de sus funciones.  Véase: CANCELA y otros, ob. cit., p. 138, señala que ha sido objeto de 
polémica la atribución de responsabilidad cuando el órgano o funcionario actúa “con ocasión” de sus 
funciones, porque la amplitud de la formula puede llevar a admitir la responsabilidad por actos ilícitos 
cometidos in itinere, lo que parece ciertamente excesivo; MÉLICH ORSINI, Estudios…, p. 199, el autor 
hace una  interesante distinción respecto a la actuación de los integrantes de un órgano colegiado: 
La persona moral responde por los actos culposos de sus integrantes cuanto tales actos sean 
cumplidos actuando como órganos o igualmente cuando el acto culposo ha sido ejecutado por el 
órgano colegiado, pudiendo en este último caso resultar solidariamente responsable aquellos 
miembros del cuerpo colegiado que incurrieron individualmente en culpa al decidir con su voto el 
acto ilícito, pero no aquellos otros cuya acción resultaba irreprochable individualmente considerada.   
Tal distinción según el autor es importante pues para poder hacer responder individualmente a un 
accionista habrá que demostrar en cada caso cual fue su actuación en la Asamblea a fin de que 
quede comprobada su culpa personal; ALESSANDRI R., Arturo y otros: Tratado de Derecho Civil. 
Partes Preliminar y General. Editorial Jurídica de Chile, Chile-Colombia, 1998, pp. 598 y 599,  la 
responsabilidad de la persona incorporal no excluye la responsabilidad individual de las personas 
naturales que como miembros del órgano ejecutaron el hecho doloso o culpable. Por ejemplo, si el 
órgano de la persona jurídica está integrado por tres miembros y en el ilícito solo concurrieron dos, 
el tercer miembro no tiene responsabilidad personal alguna.  Y añade el autor, que la persona jurídica 
condenada a reparar el daño cometido por su órgano tiene derecho a ser indemnizada íntegramente 
por las personas naturales que lo cometieron, de conformidad con las normas que gobiernan la 
responsabilidad extracontractual; RODRÍGUEZ DE BELLO, Gladys: “Responsabilidad civil de los 
registradores y notarios”. En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Universidad 
Central de Venezuela Nº 122, 2001, pp. 403-429, especialmente p. 420, el Estado y los Funcionarios 
Públicos están obligados a resarcir los daños y perjuicios ocasionados en el ejercicio de sus 
funciones públicas.  
429 Sobre el artículo 1.191 del Código Civil, véase: MÉLICH ORSINI, José: Responsabilidades civiles 
extracontractuales. Ediciones Amon, C.A., Caracas, 1981, pp. 117-160; MÉLICH ORSINI, José: La 
responsabilidad civil por hechos ilícitos. Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, 
Serie Estudios 45-46, 2ª edic., Caracas, 2001, pp. 279-302; MADURO LUYANDO, Eloy: Curso de 
Obligaciones. Universidad Católica Andrés Bello, 7ª edic., Caracas, 1989,  pp. 645-656; DOMÍNGUEZ 

GUILLÉN,  Curso…, pp. 661-667.  

https://www.castillofreyre.com/archivos/pdfs/articulos/responsabilidad_civil_de_las_personas_juridicas_por_actos.pdf
https://www.castillofreyre.com/archivos/pdfs/articulos/responsabilidad_civil_de_las_personas_juridicas_por_actos.pdf
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individual o colectivamente por las personas que se hayan en posesión de órganos 

suyos, y tal responsabilidad se extiende a daños materiales y morales430.  La 

jurisprudencia igualmente ha admitido la responsabilidad delictual del sujeto 

abstracto431.  

 

En torno a la responsabilidad penal de tales “entes” se aclara que no son 

susceptibles de   penas corporales porque carecen de corporeidad432aun cuando se 

admite si la pena presenta otra naturaleza, como es el caso de sanciones 

                                                      
430 MÉLICH ORSINI, La responsabilidad civil por hechos ilícitos…, p. 302; ALESSANDRI R. y otros, ob. cit., 
pp. 597 y ss.; O´CALLAGHAN, ob. cit., pp. 413 y 414, la cuestión relativa a la discusión sobre la 
responsabilidad de tales entes se estima hoy superada, pues la persona jurídica tiene 
responsabilidad contractual y extracontractual por los actos que realizan las personas físicas por las 
que actúa; RODRÍGUEZ DE BELLO, “Responsabilidad civil”, pp.421 y 422, la responsabilidad de la 
Administración opera por todos los daños que causen sus autoridades legítimas en ejercicio de la 
función administrativa, ya sean ocasionados intencionalmente o culposamente.  A su vez reconoce 
la responsabilidad penal personal del funcionario, al margen de la del Estado (cita a Brewer). 
431 Véase: CSJ/SPA, Sent. 14-12-95, J.R.G., T. 136, pp. 634-638, el Instituto Nacional de Hipódromos 
es responsable del daño moral causado por hechos de un dependiente.  Está obligado dicho instituto 
a reparar el daño según los arts. 1185, 1191 y 1196 del CC; CSJ/Cas, Sent. 9-8-91, Kassen Vs 
Banco Consolidado, Revista de Derecho Mercantil, Año 90-93, Año 5, N° 9 al 15, pp. 318-322: El 
hecho ilícito de la persona física cometida en ejercicio de sus funciones ha de estimarse cometido 
personalmente por el ente moral.  La sentencia distingue esto de la responsabilidad del 1191 CC de 
dueños o principales por el hecho de sirviente o dependiente; TSJ/SPA, Sent. 01175 del 1-10-02, 
J.R.G., T. 192, pp. 478 y 479, si una persona jurídica está facultada por ley o por estatutos para 
realizar actos jurídicos y comprometer sus responsabilidad,  el exceso en el ejercicio de tales 
derechos o las actuaciones de hecho que asuman pueden perfectamente dar lugar a responsabilidad 
civil por los daños y perjuicios que causen.  Véase sobre la responsabilidad delictual de los directores 
o representantes en materia tributaria: AMCSCMT4, Sent. 2-3-01, J.R.G., T. 174, pp. 27-33.   
432 Véase sobre este aspecto: MODOLLEL GONZÁLEZ, Juan Luis: “La responsabilidad penal de la 
persona jurídica”. En: Revista Fundación Procuraduría General de la República Nº 15. Caracas 1996, 
pp. 13-94; GONZÁLEZ, Elienai: “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus implicaciones 
político-criminales”, En: Revista del Ministerio Público N °13, V etapa,  enero-julio 2013, pp. 59-97, 
http://catalogo.mp.gob.ve/min-publico; NÚÑEZ TENORIO, Enrique: La responsabilidad penal de las 
personas jurídicas o morales. Librería Destino, Caracas, 1999; LEVY ALTMAN, Isaac: La 
responsabilidad penal de las sociedades anónimas por defraudación tributaria y las consecuencias 
para sus administradores. Trabajo especial de grado para optar al título de especialista en Derecho 
Financiero, Universidad Católica Andrés Bello, 2002, 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1997.pdf  (concluye que como la 
persona jurídica o sociedad no puede ir a prisión la responsabilidad podrá recaer sobre las personas 
naturales que como órganos de la sociedad hayan personalmente actuado en la comisión del delito);  
PÉREZ BRACAMONTE, Nathalí: Responsabilidad penal de las personas jurídicas: ¿es viable en 
Venezuela?, http://publicaciones.urbe.edu/index.php/comercium/article/viewArticle/965/2331 
“Dentro del contexto legal venezolano se encuentra un inadecuado sistema de imputación penal para 
pretender culpar y penar a las personas jurídicas, ya que se responsabiliza por los delitos que estos 
puedan cometer, a su representante, castigándosele entonces a título de imputación objetiva”;   
AGUILAR GORRONDONA, ob. cit., p. 416, tales entes carecen de capacidad delictual en la esfera del 
Derecho Penal (cita sentencia de 1959); SAVIGNY, ob. cit., p. 101, la persona jurídica nunca puede 
considerarse como reo; VARELA CÁCERES, Lecciones,  p. 172, nota 322. 

http://catalogo.mp.gob.ve/min-publico
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1997.pdf
http://publicaciones.urbe.edu/index.php/comercium/article/viewArticle/965/2331
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pecuniarias o disolución (extinción)433.  Se puede apreciar disposiciones en este 

último sentido434. Recordemos que la “muerte” como fenómeno biológico es 

exclusiva de la persona humana, por lo que mal podría pretenderse que la disolución 

constituye una suerte de pena de muerte435. Se afirma que en la actualidad la 

mayoría de los delitos económicos se cometen a través de personas incorporales, 

por lo que en algunos casos las leyes penales consagran la responsabilidad del 

representante o administrador, aunque se insista en la responsabilidad penal del 

ente436. El Máximo Tribunal indicó que “las personas jurídicas ostentan la capacidad 

                                                      
433 Véase: FERRARA, ob. cit.,  p. 259; RIPERT Y BOULANGER, ob. cit.,  p. 342; MAZEAUD, ob. cit., pp. 239 
y 240; MÉLICH ORSINI, Estudios…, p. 197;  LA ROCHE, ob. cit., pp. 333 y 334, refiere que "Nuestro 
ordenamiento positivo, así como la jurisprudencia patria, reiteradamente ha dejado establecida la 
responsabilidad de los entes colectivos, en el campo patrimonial, como consecuencia de la actividad 
realizada por el órgano en ejercicio de sus atribuciones.  Varía totalmente la cuestión cuando 
analizamos la responsabilidad penal de las personas colectivas; en principio, la respuesta negativa 
para dicha responsabilidad se aplica en nuestro derecho, dando así cabida a la tesis tradicional de 
que sólo las personas físicas conscientes, con raciocinio, son capaces de delinquir.  Sin embargo, 
cabe hacer un consideración especial: no puede hablarse de responsabilidad penal  para el ente 
colectivo en ningún caso, dada la falta de substrato fisiológico en la misma, que sería lo que permite 
la aplicación de medidas corporales efectivas; pero sí podemos distinguir entre la personalidad  penal 
del órgano, que actúa en función de tal, de la persona jurídica que transmite - como consecuencia 
de aquella responsabilidad penal personal de ese mismo órgano -, que no puede transgredir su 
propia esfera aplicándose al campo económico de la persona jurídica.". 
434 Véase al efecto: Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, 
G.O. 39.912 de 30-4-12, Art. 32, ord. 1, “Clausura definitiva de la persona jurídica”; Proyecto Código 
Penal. Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004, p. 135, Artículo 95.- Penas a personas 
jurídicas. El Juez, en los supuestos previstos en este código y previa audiencia de los 
administradores o sus representantes legales, podrá imponer  motivadamente a las personas 
jurídicas las penas siguientes: 1.- La multa establecida para el respectivo delito…, 2.- El comiso…, 
3.- La clausura de la empresa…, 4.- La disolución…, 5.-La suspensión de las actividades…, 6.- La 
prohibición de realizar en el futuro operaciones mercantiles o negocios…, 7.- La intervención de la 
empresa…, 8.- La publicación de la sentencia a expensas de la persona jurídica…, 9.- La suspensión 
del permiso…, 10.-  La prohibición de contratar con la administración pública…, 11.- La pérdida de 
los beneficios fiscales o la eliminación de subvenciones estatales.  
435 Véase: ROSSO NELSON, Rocco Antonio: “El derecho fundamental a la no aplicación de la pena de 
muerte”, En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia N° 12, 2019, pp. 109 y 110, 
www.rvlj.com.ve la pena de muerte siempre se dirige a la persona física aunque se pueda disponer 
de la extinción del ente ideal como sanción penal; CHACÓN GÓMEZ, Nayibe: “Consideraciones sobre 
las potestades del control del Registrador Mercantil”, En: Ensayos de Derecho Mercantil Libro 
Homenaje a Jorge Enrique Núñez, Fernando Parra Aranguren (editor), Colección Libros Homenaje 
N° 15, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004, p. 215, “no creemos que la sociedad anónima 
goza del derecho a la vida contenido en el texto constitucional, por tanto, no pensamos que el 
rechazo de la inscripción del documento constitutivo de la misma a causa de criterios discrecionales 
en torno al monto del capital social conduciría a condenar a muerte al ente ideal”. 
436 DEL CASTILLO CODES, Enrique: La responsabilidad penal de las personas jurídicas, 1-12-2011,  
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4722-la-responsabilidad-penal-de-
las-personas-juridicas/  ; NAVAS MONDACA, Iván y Antonia JAAR LABARCA: “La responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en la jurisprudencia chilena”, Política Criminal Vol.13 N° 26,  Santiago, 

http://www.rvlj.com.ve/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4722-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4722-la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/
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de culpabilidad penal -imputabilidad, puesto que la culpabilidad ya no se concibe 

como un juicio de reproche eminentemente personal sino como un juicio que -en 

tanto función social- protege preventivamente los bienes jurídicos, siendo que la 

tutela penal abarca a todas las personas, ya sean estas naturales o jurídicas”437.  

 

Cuando la persona incorporal es utilizada por la persona humana o natural como 

instrumento para vulnerar la ley o defraudar los derechos de terceros, la doctrina se 

ha referido a la teoría del “abuso de la personalidad jurídica”, del “levantamiento del 

velo corporativo”, o de “la penetración del ente”438. Cuando la personalidad se 

constituye para evadir impuestos, escapar al régimen de gananciales de la 

comunidad conyugal o evadir el cumplimiento de un contrato, se carece de la 

justificación económica que dio origen a esa persona ideal. Pues el beneficio de la 

personalidad solo se reconoce para fines lícitos. La teoría supone hacer valer la 

                                                      
Dic. 2018, https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
33992018000201027#aff2 
437 TSJ/SConst., Sent. N° 834 de 18-6-09, exp. 03-0296, “aceptar lo contrario y aferrarse al principio 
tradicional societas delinquere non potest implicaría -frente a novedosas formas de criminalidad- 
dotar de impunidad a los entes colectivos y convertirlos así en gérmenes para la sociedad”. 
438 Véase: O´CALLAGHAN, ob. cit., p. 403, la expresión “levantar el velo” es traducción de la anglosajona 
“disregard” (correr el velo) y de la germana “durchgriff” (penetración a través de) y su objeto es evitar 
el abuso de la pura formula jurídica.  La idea central es que no puede alegarse la separación del 
patrimonio de una persona jurídica y de una persona física, cuando en realidad, son la misma cosa, 
para conseguir un fin fraudulento; incumplir un contrato, evitar la responsabilidad civil, aparentar 
insolvencia, negarse al pago de indemnización por separación o divorcio, etc. ; BREWER-CARÍAS, Allan 
R: “La ilegítima despersonalización de las sociedades, la ilegal distorsión del régimen de la 
responsabilidad societaria y la violación del debido proceso en la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional de Venezuela”, En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales  Nº 142, 
2004, p. 339, “El abuso que con frecuencia se ha hecho de la personalidad jurídica con la finalidad 
de eludir o diluir las responsabilidades que podrían corresponder a determinadas personas naturales 
y sociedades respecto de determinadas obligaciones, también ha motivado en Venezuela la 
construcción doctrinal y jurisprudencial del tema de la despersonalización de la sociedad o del 
llamado levantamiento del velo de la personalidad jurídica”; DOMÍNGUEZ GUILLÉN, Diccionario…, pp. 
12 y 13,  “Tiene lugar cuando se ha utilizado  la persona jurídica en sentido estricto, esto es, la 
personalidad incorporal, para frustrar la ley o violar los derechos de terceros.   Se dice que 
excepcionalmente el Juzgador podría ver más allá de la forma del ente, y  “levantar el velo”, esto es,  
penetrar en la realidad sustancial y lograr que respondan personalmente las personas naturales que 
están amparándose en la forma jurídica del sujeto moral.  De allí que se aluda a teoría del abuso de 
la personalidad jurídica, teoría del levantamiento o corrimiento del velo corporativo o teoría de la 
penetración del ente.  Constituye una elaboración doctrinaria que a todo evento debe tener aplicación 
excepcional pues rompe la concepción tradicional que justifica la personalidad incorporal como ente 
autónomo y con voluntad propia distinta de los sujetos naturales que lo componen” 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992018000201027#aff2
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992018000201027#aff2
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verdad sustancial sobre la formal439. Se afirma que el Derecho tiene como sujeto 

esencial al hombre de carne y hueso, por lo que ese otro sujeto que es la persona 

incorporal debe servir a fines propiamente humanos que la justifiquen. Cuando tales 

se desvían al servicio de la mala fe, para burlar la ley o perjudicar a terceros, los 

jueces deben intervenir440. 

 

 En tales casos, excepcionalmente el juez podría trascender la forma de la persona 

moral penetrando en la realidad concreta de las circunstancias y considerar la 

responsabilidad individual de las personas naturales que la componen441. Se trata 

de una fórmula bajo la cual se pueden comprender todas las hipótesis en que la 

persona física pretende obtener de la interposición de la personalidad jurídica un 

beneficio ilegítimo442. Por tanto, es una figura que se inscribe en el género más 

amplio del abuso de derecho, siendo un remedio directo que permite desentrañar la 

metáfora que supone la persona incorporal443.  

 

Esta interesante teoría producto de la elaboración doctrinaria y jurisprudencial444 

rompe con la concepción autónoma que constituye el soporte de la subjetividad 

incorporal por lo que su aplicación debe ser necesariamente  excepcional; pero su 

                                                      
439 BORDA, Guillermo Julio: La persona jurídica y el corrimiento del velo societario, Abeledo-Perrot, 
Buenos Aires, 2000, p. 13. 
440 Ibid., p. 19, el autor cita a Guillermo Borda en “El velo de la personería”. 
441 Véase bibliografía citada en: Domínguez Guillén, Manual de Derecho Civil I, pp. 76-81. Véase 
también: Briceño Pérez, Luis David: “La norma detrás del velo: Aplicación de la teoría del 
levantamiento del velo societario en arbitraje comercial internacional”, Revista Venezolana de 
Legislación y Jurisprudencia N° 10-I edición homenaje a María Candelaria Domínguez Guillén, 2018, 
pp. 111- 131; Zerpa, Levis Ignacio: “El abuso de la personalidad jurídica en la sociedad anónima”. 
En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas N° 116. Universidad Central de 
Venezuela, 1999, pp.79-109; Cañal, Diana: “Desestimación de la forma de la persona jurídica en el 
derecho del trabajo”. En: XXVI Jornadas de Derecho Laboral. Argentina, 2000, En: 

http://www.aal.org.ar/pon3-00.asp  
442 LIPARI, ob. cit., p. 90. 
443ZORZI, Nadia: “El abuso de la personalidad jurídica”, Revista Derecho del Estado N° 16, Junio 2004, 
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revderest16&div=5&id=&page= por 
ejemplo respecto al beneficio de la responsabilidad limitada y por ende conlleva a una 
responsabilidad ilimitada de la persona natural respecto de la cobertura de los actos de la persona 
jurídica en sentido estricto. 
444 Véase entre otras las citadas en nuestro: Manual de Derecho Civil I, pp. 78 y 79. 

http://www.aal.org.ar/pon3-00.asp
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/revderest16&div=5&id=&page
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procedencia no debe desestimarse445 toda vez que la personalidad moral es una 

creación del Derecho y por ende del hombre, quien excepcionalmente podría 

desvirtuar el útil y conveniente sentido de la personalidad ideal: es una realidad que 

detrás de la figura de la  personalidad moral necesariamente  se mueve la persona 

humana446 y no es legítimo que ésta se escude en la “forma” de la primera para 

violentar el orden legal.  “Cuando la persona jurídica viola los límites que le ha fijado 

el ordenamiento jurídico, la radical separación entre sociedad y socios pierde toda 

razón de ser”447.  

 

El instituto del abuso de la personalidad incorporal simplemente es una prueba de 

la complejidad que rodea la materia de la subjetividad jurídica ideal. 

 

Con razón se ha dicho que las personas jurídicas en estricto sentido constituyen 

uno de los temas más fascinantes de la teoría general del Derecho; si a ello le 

agregamos que el tópico de la capacidad asociado a la libertad, es fascinante y de 

alta incidencia práctica, podríamos concluir que la combinación de tales materias 

resulta compleja e interminable.   

 

Sin embargo, debemos dar fin a estas líneas en homenaje a nuestra recordada 

Gladys RODRÍGUEZ DE BELLO y para ello simplemente reiteramos que la persona 

incorporal per se tiene capacidad como necesaria manifestación de su subjetividad 

jurídica, pero manteniendo las obvias diferencias derivadas de su naturaleza 

respecto de la persona humana o natural.  

 
                                                      
445 Véase: DE CASTRO Y BRAVO, ob. cit., p. 132, debe acontecer de un modo muy prudente y solo 
cuando se exige el sancionar la utilización de la forma de la persona jurídica para escapar a la 
aplicación de disposiciones legales.  Supone el abandono de la concepción abstracta de la persona 
jurídica, pero también su efectivo robustecimiento, al liberarla de los abusos que podrían degradarla; 
RODRÍGUEZ BERRIZBEITIA, Julio: “Mitos y realidades de la llamada teoría del levantamiento del velo 
corporativo”, En: Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales  Nº 144, 2006, p. 301, “el 
carácter excepcional de esta técnica jurisprudencial pone sobre el tapete –si queremos esforzarnos 
en dar a nuestra sociedad algún grado de seguridad jurídica– la necesidad de acudir primero al 
repertorio legal existente”. 
446 Véase supra N°1, sentencia citada de la Sala Constitucional N° 0131 de 9-2-18. 
447 BORDA, Guillermo Julio: “Persona jurídica y persona humana: “El abuso de la personería”, En: La 
persona humana, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 367. 
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La actividad empresarial del Estado 
 

José G. Salvuchi Salgado 

Un Estado no interviene en la vida económica para 

crear relaciones de producción ni de propiedad, que 

asfixie el desarrollo de las fuerzas productivas de un 

país. De allí, que su intervención deba hacerse 

pensadamente. 

 

Resumen: Este ensayo persigue abordar el rol del Estado empresario desde la 

perspectiva de su actividad empresarial en el régimen socioeconómico venezolano, 

con las implicaciones y las limitaciones que devienen de esa intervención 

constitucionalizada del Estado en el plano económico, frente a los principios y 

libertades que al mismo tiempo establece la Constitución venezolana. 

Palabras clave: actividad empresarial, constitución económica, economía mixta, 

estado empresario, régimen socioeconómico, libertad económica 

 

Abstract: This essay seeks to address the role of the entrepreneur State from the 

perspective of its business activity in the Venezuelan socio-economic regime, with 

the implications and limitations that result from this constitutionalized intervention of 

the State in the economic plane, in face of the principles and freedoms that at the 

same time the Venezuelan Constitution establishes. 

Keywords: business activity, economic constitution, mixed economy, entrepreneur 

state, socioeconomic regime, economic freedom 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La crisis del Estado Liberal de Derecho se produjo en el lapso que medió entre las 

dos grandes guerras y su desmantelamiento fue provocado en varios países por el 

totalitarismo. Tras la segunda postguerra mundial la doctrina alemana y, en 

particular, la Constitución de Bonn de 1948, argumentaban sobre la posibilidad del 

Estado Social de Derecho, esto es, sobre un Estado de Derecho que actualizara los 

postulados liberales, armonizándolos con las exigencias de la justicia social. 

 

El Estado Social de Derecho corrige el individualismo, mediante una política 

económico-social intervencionista, planificadora y socializante. Sin embargo, la 

crítica socialista a este Estado basado en el neocapitalismo, ha sostenido que esto 

no es suficiente ni plenamente satisfactorio, porque su planteamiento, técnicas y 

soluciones descansan en una estructura socioeconómica neocapitalista incapaz de 

asegurar la justicia social y la auténtica participación democrática de los ciudadanos 

en el proceso político.448 

 

Lo social aparece como una orientación hacia la justicia social y hay que entenderlo 

como signo de una orientación política que puede interpretarse como una nueva 

dimensión social de la libertad que desborda el sentido limitado que ésta tiene en la 

concepción liberal, esto es, como una esfera de autonomía del individuo frente al 

Estado, y que se traduce en lo que se llaman derechos sociales, que implica la 

conciencia de que la dignidad del hombre exige del Estado prestaciones positivas 

que hagan posible el ejercicio de esa libertad.  

 

En este sentido, la libertad está vinculada al concepto mismo de la dignidad humana 

que no sólo implica un respeto a su autonomía, sino también un servicio efectivo 

que preste las condiciones que la hagan posible. Y esa nueva dimensión de la 

libertad implica, también, una nueva dimensión de la igualdad que comprende un 

                                                      
448 VERDÚ, Pablo Lucas (1977): Curso de Derecho Político, en Revista Española de la Opinión 
Pública N° 49 (Jul. - Sep., 1977). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 171-177. 
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principio de redistribución y un principio de compensación, por el que se enriquecen 

los derechos de aquellos menos dotados y se limitan aquellos de quienes tienen 

una superioridad natural, social o económica. Así tenemos que lo social es 

responsabilidad tanto del Estado como de los particulares, en la que el Estado debe 

promoverla y protegerla, incluso. 

 

Ahora bien, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

de 1999 (CRBV), el Estado se declara como Social de Derecho (art. 2).449 Como 

consecuencia de ello, la gestión económica es conocida como una actividad 

implícita del Estado, debido a los grandes y trascendentales sucesos acaecidos en 

la historia contemporánea mundial, cuya proveniencia en gran parte del mundo se 

debe al sistema tripartito450 formulado por la tesis de Jordana de Pozas, el cual ha 

predominado doctrinariamente en la clasificación de todas las actividades de la 

Administración Pública, esto es, la referida a la prestación de bienes y servicios por 

parte del Estado, pero con la particularidad de que en este caso la organización 

estatal desempeña el rol de un agente económico más, que concurre en el mercado 

junto con los particulares, acudiendo, generalmente, a técnicas organizativas de 

Derecho Privado, pero mostrándose, también, como responsable del mantenimiento 

y sostenimiento del aspecto económico de un país, teniendo el Estado sobre sus 

hombros toda la actividad económica que puede desarrollarse en su territorio, venga 

de donde fuere, conforme a la existencia de un Estado de Derecho, que en el caso 

de la CRBV define como un Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia 

(art. 2), cuyo objetivo no persigue la supresión del Estado de Derecho, sino la de 

darle a éste un sentido económico-social más preciso a la distribución de bienes 

dentro de un nuevo orden social. Esta consagración constitucional del Estado Social 

supone, en consecuencia, una intervención de los órganos estatales en la vida 

económica y un reconocimiento a los derechos sociales de los ciudadanos, no 

                                                      
449 Encuentra parecida redacción en el artículo 1 de la Constitución española de 1978 que tiene, 
igualmente, su antecedente en la Constitución de Weimar de 1919. 
450 JORDANA DE POZAS, Luis (1949): Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho 
Administrativo, en Revista de Estudios Políticos, N° 48. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, pp. 41-54. 
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equiparables a los ámbitos de las libertades frente al poder, propio de los derechos 

individuales, sino más bien, concebidos como prestaciones u obligaciones exigibles 

por los ciudadanos, que deben ser asumidas por el Estado. Ello revela, entonces, 

la necesidad de que las constituciones de los países que consagran este tipo de 

Estado, contengan cláusulas o disposiciones que configuren el modelo económico, 

cuya aplicación permita lograr la finalidad básica del Estado Social de Derecho.  

 

Cabe destacar que las amplias potestades que se confieren a la Administración 

Pública para lograr la finalidad antes expuesta, requiere necesariamente la 

intervención de los órganos de ésta en la vida económica, por lo que dicha 

intervención viene a ser una consecuencia de la declaratoria de un Estado, como 

Estado Social de Derecho. Y es allí, entonces, donde surge la Constitución 

Económica, para delinear esa intervención o, mejor dicho, la actuación económica 

de los órganos del Estado y de los propios particulares, de tal manera que existe 

una clara relación de causalidad entre Estado Social y Constitución Económica.  

 

Así, en el marco de este concepto y atendiendo a la evolución y reconocimiento de 

los derechos universales del hombre, es imprescindible destacar la influencia de ello 

en un aspecto tan fundamental como el económico, lo que hasta el día de hoy ha 

hecho que se obtenga como resultado, y de acuerdo a sus postulados, un Estado 

que opta por el tránsito de Estado productor y prestador de servicios al Estado 

garante de la Libertad de Económica, también llamada Libertad de Empresa, y más 

aún de la Libre Competencia, propias de un Estado regulador y ordenador, sin la 

renuncia al deber de garantizar la satisfacción de los derechos sociales de los 

ciudadanos, como prestador de servicios públicos y de la actividades de fomento.  

 

En este sentido, el Estado Social de Derecho no niega, sino por el contrario, 

mantiene y defiende los principios, valores y derechos del liberalismo clásico 

(libertad individual, propiedad, igualdad, seguridad jurídica), pero al mismo tiempo 

asume como obligación propia e ineludible la dirección del orden económico-social, 

lo cual hace mediante la ejecución de un conjunto de actuaciones tendientes a la 
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realización efectiva de los derechos políticos, económicos y sociales, 

proporcionando las condiciones básicas para que el individuo tenga garantizada la 

posibilidad de materializar sus derechos y libertades, y asumiendo la 

responsabilidad de distribuir y redistribuir los bienes y servicios económicos. 

 

Es así como el Estado Social o Estado Social de Derecho es el resultado de la 

necesidad de incorporar las críticas que el marxismo había dirigido al Estado Liberal 

y corregir las deformaciones que el capitalismo había producido, concretamente, en 

la radical diferencia de clases. 

 

Por consiguiente, es al Estado y no a los particulares al que le corresponde la tutela 

de los débiles. De ahí la asignación de ese conjunto de funciones o tareas (Estado 

gestor), a fin de obtener el mayor grado de bienestar para la mayor parte de los 

individuos.  

 

Por otra parte, es importante resaltar que la intervención del Estado en la economía 

en virtud de su carácter social debe ser en actividades que tengan incidencia social, 

lo que implica una actividad o plan que debe estar, también, regulado por ley, ya 

que por ser un Estado de Derecho debe estar, además, sujeto a la legalidad. De allí 

su carácter de Estado Social de Derecho. Incluso, cuando el Estado realiza 

actividades empresariales, éstas deben tener contenido e incidencia social, bien 

porque el Estado las realice directamente pretendiendo obtener recursos para el 

financiamiento de obras, políticas o servicios de interés público o social, mediante 

la reserva exclusiva por ley de actividades empresariales que excluyen la 

participación de los particulares, salvo que la misma ley lo permita y/o el Estado 

otorgue la correspondiente concesión; o bien indirectamente, porque regule la 

iniciativa privada de los particulares para que estos realicen las actividades 

empresariales y lograr el fin social, o participando el Estado junto con los 

particulares en la ejecución de tales actividades para la consecución de dicho fin, 

pudiendo el Estado conceder incentivos económicos en ambos supuestos indirectos 

como una política de fomento.  
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La importancia de la participación empresarial del Estado en las economías de los 

países en desarrollo es actualmente indudable, lo que se refleja no sólo en el 

notable incremento en el número de empresas estatales ocurrido en las últimas 

décadas, sino también en su creciente participación en la producción o inversión 

nacionales, ocupando sectores generalmente importantes en la economía. Sin 

embargo, muchos de los gobiernos de los países en desarrollo están actualmente 

muy preocupados por la gestión de sus empresas. Una de las causas 

fundamentales de los problemas que suelen enfrentar estas entidades se deriva de 

una inadecuada relación con el Estado. La actividad empresarial del Estado en el 

Venezuela se enmarca en esta problemática. A pesar de una notable expansión de 

la participación estatal empresarial de varias décadas, Venezuela no cuenta hasta 

el momento con un sistema ordenado de interrelación entre el Estado y sus 

empresas lo que ocasiona una inserción caótica de las empresas estatales no sólo 

en el aparato estatal, sino en la economía.  

 

Asimismo, la indefinición de la política empresarial del Estado genera que las 

empresas estatales, al no disponer de objetivos claros, adecuadamente 

establecidos y en concordancia con aquellos de la estrategia general de desarrollo 

del país, no orienten adecuadamente su gestión. Incluso, no son pocos los casos 

en los que el Estado se reserva o restringe de hecho ciertas actividades de industria, 

comercio o distribución, con cuya participación limita el ejercicio de los derechos 

económicos que la CRBV acuerda a los particulares. 

 

Este ensayo persigue abordar el rol del Estado empresario desde la perspectiva de 

su actividad empresarial en el régimen socioeconómico venezolano, con las 

implicaciones y las limitaciones que devienen de esa intervención 

constitucionalizada del Estado en el plano económico, frente a los principios y 

libertades que al mismo tiempo establece nuestra carta fundamental. 
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2. ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO 

 

2.1. NOCIÓN GENERAL 

 

Ante todo, debe señalarse que el Estado se vale de dos posibilidades para la 

consecución de sus fines, que lleva a cabo a través de su rama ejecutiva 

(Administración Pública), trátese de un problema de política administrativa, y que 

consisten en: a. optar por un régimen de Derecho Público, que son los entes 

autárquicos o autónomos (vg. institutos autónomos); u b. optar por un régimen de 

Derecho Privado (vg. empresa pública y sociedades de economía mixta).  

 

Es una premisa general, dada la naturaleza del Estado, que la mayoría de las veces 

el régimen jurídico de la Administración debe ser el típico de Derecho Público, 

rigiéndose por principios publicísticos. Empero, en ciertos casos, es más ventajoso 

para el Estado desvestirse de sus prerrogativas públicas y descender del pedestal 

privilegiado en que se encuentra, nivelarse al particular y celebrar con él acuerdos 

sobre la base del derecho común, esto es, de la gestión privada dentro de esquemas 

privatistas. Y es así como dentro del Derecho Administrativo se encuentran 

regímenes distintos: el régimen jurídico público (que debe ser la regla) y el régimen 

jurídico privado (que debe ser la excepción). 

 

Sin embargo, lo antes expuesto no encuentra su reflejo en Venezuela, donde el 

Estado, afianzando hoy día mucho más su intervencionismo en la economía del 

país, ha preferido hacer de la excepción la regla y la regla la excepción, optando 

así, mayormente, por la posibilidad de un régimen de Derecho Privado, e incluso 

mixto, para la consecución mayoritaria de sus fines. 

 

No obstante, al referirse a la actuación del Estado en el ámbito empresarial deben 

distinguirse dos tipos de actividades: la actividad empresarial orgánica o de gestión 

y la actividad empresarial material o funcional. La primera de ellas y de la cual se 

ocupará, principalmente, este ensayo, alude a la organización propiamente dicha, 
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es decir, al ente o empresa que el Estado toma del Derecho Privado y adopta su 

forma o participa de ella para intervenir en la economía del país, junto con los 

particulares, quienes en ejercicio de la libertad de empresa que les consagra la 

Constitución, desarrollan su iniciativa en el ámbito económico de la sociedad. La 

segunda, por el contrario, guarda relación con la actividad misma que ejecuta el 

instituto privado, la empresa, indistintamente si la cumple el Estado o el particular. 

En este último supuesto se estaría en presencia de una actividad de fomento 

económica que persigue promover la actividad empresarial, fundamentalmente 

privada, a través de créditos, protección arancelaria, exoneración de impuestos y 

derechos de importación, políticas de compras gubernamentales de lo hecho en el 

país (vg. compre venezolano) y muchos otros incentivos dirigidos a la producción 

de bienes y servicios de la industria nacional, sin que para ello resulte necesaria la 

participación del Estado como ejecutor directo de la actividad productiva. 

 

Ciertamente, la principal función del Estado no es la de actuar como empresario, si 

no la de velar por el buen funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, como 

ya se indicó antes, en Venezuela el Estado ha extralimitado su participación en la 

vida empresarial privada, debido a una multiplicidad de expropiaciones realizadas 

en diversos sectores de bienes y servicios, industriales y comerciales, que han 

determinado que a mayor intervención o incidencia del Estado en la actividad 

económica de los particulares, bien sea a través de normas constitucionales, legales 

o sub-legales, menor será el desarrollo y el crecimiento económico, lo que provoca 

un detrimento del Estado de Derecho y un resquebrajamiento de la democracia.451 

 

Es innegable que las relaciones entre el Derecho y la Economía son de gran 

importancia, pues el funcionamiento armonioso y eficiente de un sistema económico 

precisa de normas que aseguren la adquisición y uso de los factores de producción 

(bienes y servicios). En otras palabras, todo orden jurídico repercute de manera 

directa en lo económico.  

                                                      
451 ANDUEZA, José Guillermo (2017): Conversatorio sobre la intervención del Estado en la economía 
venezolana. Caracas: Febrero, 25. 
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Es así como el Estado está facultado para intervenir en la economía, con mayor o 

menor intensidad, de acuerdo a lo que determinen las normas constitucionales, 

legales o sub-legales. Una manera de intervención es mediante la actividad de 

fomento (actividad empresarial material o funcional), conforme a la cual el Estado 

busca satisfacer, indirectamente, ciertas necesidades consideradas de carácter 

público, bien sea protegiendo o bien sea promoviendo, debiendo tomar en 

consideración no intervenir de forma coactiva en las actividades de los particulares 

o de otros entes públicos que directamente las satisfacen. Otra manera de 

intervención es la actividad de gestión económica (actividad empresarial orgánica o 

de gestión), por medio de la cual el Estado concurre junto a los particulares en el 

ejercicio de la actividad económica, industrial y comercial en régimen de 

competencia, para la satisfacción de los intereses generales.452 

 

Conviene destacar que la Constitución establece un conjunto de regulaciones que 

tienen por objeto establecer el régimen jurídico de las relaciones económicas entre 

el Estado y los particulares, así como el papel que, en esas relaciones, corresponde 

a la iniciativa privada y al propio Estado. La denominada neutralidad política de la 

Constitución se configura como un principio que tiene por finalidad evitar que el 

Estado se comprometa con doctrinas económicas específicas e inmutables.453 

 

En efecto, la CRBV estableció cambios fundamentales en la estructura socio-

económica del Estado, en la que se persigue un equilibrio entre Estado y mercado, 

en razón de que el problema no es la medida de la intervención del Estado, sino la 

calidad de su actuación, ya que el mercado no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para satisfacer las necesidades colectivas, por lo que, entonces, debe haber un 

equilibrio entre los fines y los principios rectores, un equilibrio entre productividad y 

solidaridad, un equilibrio entre eficiencia económica y justicia social, dando libertad 

                                                      
452 GARRIDO ROVIRA, Juan (2017): Conversatorio sobre la actividad empresarial pública. Caracas: 
Febrero, 23. 
453 ANDUEZA, José Guillermo (2017), op. cit. 
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y protegiendo la iniciativa privada a la par de resguardar el interés colectivo454 (arts. 

2 y 3, CRBV).  

 

Por otra parte, el modelo de economía mixta (art. 299, CRBV), que puede estar 

caracterizado por la intervención directa del Estado, únicamente en los casos en 

que el interés público justifique esa actuación, ha sido reemplazado en Venezuela 

por el de un Estado que no necesita de justificación específica para asumir de 

manera directa la gestión de actividades económicas realizadas hasta ahora por los 

particulares, aun cuando ello suponga la violación del modelo de economía de 

mercado, la libertad económica y la eliminación de la competencia. Así lo evidencia 

el artículo 302, CRBV, en el que no sólo se establece la reserva de la actividad 

petrolera, sino la de otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés 

público y de carácter estratégico por razones de conveniencia nacional.455 

 

En este sentido, la libertad económica (art. 112, CRBV) implica: a) el derecho de 

participar libremente en una actividad económica lícita; b) la posibilidad de dedicar 

los recursos privados a un objetivo económico libremente escogido, pero 

sometiéndose al ordenamiento jurídico que lo regule; y c) realizar la actividad con 

ánimo de lucro, en atención a las demandas actuales y potenciales del mercado. De 

este modo, la Constitución consagra a favor de los particulares una serie de 

derechos y principios que a su vez aceptan limitaciones y restricciones, cumpliendo, 

así, con los principios de favor libertatis y de proporcionalidad.456 

 

2.2. ¿EMPRESA DEL ESTADO o EMPRESA PÚBLICA? 

 

De manera general, resulta pertinente distinguir los conceptos de empresa y entes 

autárquicos o autónomos. La empresa brinda la flexibilidad operativa necesaria para 

                                                      
454 CABALLERO ORTIZ, Jesús (2017): Conversatorio sobre el Estado empresario. Caracas: Febrero, 
24. En igual sentido, GARRIDO ROVIRA, Juan (2017), op. cit. 
455 Ibid. 
456 ANDUEZA, José Guillermo (2017), op. cit. En similar sentido, GARRIDO ROVIRA, Juan (2017), 
op. cit. y CABALLERO ORTIZ, Jesús (2017), op. cit. 
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canalizar los mercados y que realiza actividades industriales y comerciales, 

desenvolviéndose bajo un régimen de Derecho Privado; en cambio, los entes 

autárquicos o autónomos (institutos autónomos) son íntegramente estatales y están 

dotados de poder público. Ellos, a diferencia de las empresas, no cumplen 

actividades comerciales o industriales, sino de gestión de servicios públicos y su 

estructura se adapta más al régimen de Derecho Público. 

 

Ahora bien, la creciente intervención del Estado en la actividad económica ha 

determinado consecuentemente el desarrollo de la empresa pública, aunque el uso 

de su denominación sea indiscriminado, para designar tanto a las empresas del 

Estado propiamente dichas como a las empresas del sector público de la economía. 

Así, la empresa del Estado constituye una modalidad de la empresa pública, 

caracterizada por ser una entidad descentralizada que realiza actividades de índole 

comercial o industrial, organizada bajo un régimen jurídico mixto o semi-

administrativo, y regida alternativamente por el Derecho Público o el Derecho 

Privado, según la naturaleza de sus actos.457 Al igual que toda entidad 

descentralizada estatal, la empresa del Estado tiene capacidad de derecho y de 

hecho, personalidad jurídica y patrimonio propio afectado al cumplimiento de sus 

fines específicos, y realiza habitualmente actividades comerciales o industriales, 

aunque a veces tiene a su cargo la prestación de servicios públicos, pero siempre y 

sin excepción como entidad pública estatal.458  

 

En Venezuela, se ha criticado el uso abusivo que se ha hecho de la formula 

empresarial prevista en la Constitución y la Ley Orgánica de la Administración 

Pública (arts. 300 y 103, respectivamente), como si no existiese otra manera de 

participar el Estado en el gobierno y administración de la economía y, a tal respecto, 

se señala que la figura de empresa del Estado no es adecuada para los servicios 

técnicos que implican una prestación continuada al público (vg. el transporte) y sí, 

                                                      
457 DROMI, José Roberto (1987): Manual de Derecho Administrativo, Tomo 2. Buenos Aires: Editorial 
Astrea, pp. 144-145. 
458 DROMI, José Roberto (1987), op. cit. 
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en cambio, lo es para las actividades que conciernan a la infraestructura económica, 

industrial y comercial (vg. siderurgia), pues el primero es más adecuado al régimen 

de Derecho Público, a través de los institutos autónomos, y las segundas 

encuentran adecuado encuadramiento en la empresa del Estado que les brinda, por 

un lado, un cierto grado de privilegio y protección estatal a favor de ciertas 

actividades vitales para el desarrollo del país; y por el otro y como ya se indicó antes, 

la flexibilidad operativa necesaria para canalizar los mercados, desenvolviéndose 

bajo un régimen de Derecho Privado, propia de la naturaleza misma del instituto de 

la empresa del Derecho Mercantil.459 Sin embargo, la empresa del Estado no es la 

única forma de la que puede valerse el Estado para operar la descentralización de 

actividades económicas de infraestructura industrial y comercial, pues existen otros 

modelos jurídicos utilizables como las sociedades anónimas con participación 

estatal y sociedades de economía mixta, que pueden resultar igualmente 

satisfactorios.460 

 

Así, entonces, puede hablarse de empresa pública, como género organizativo de la 

administración económica, en sentido amplio, integrado por una diversidad de 

especies (empresas del Estado, sociedades con participación accionarial del 

Estado, sociedades mixtas). Es más, la empresa pública es a la economía lo que el 

servicio público a la Administración, aunque en ambos casos sus entes gestores 

integran la descentralización.461 

 

Por otro lado, al Estado no se le puede atribuir la cualidad de comerciante, porque 

con su actividad no persigue fines de lucro privado; pero sí el de empresario, porque 

                                                      
459 Se entiende que la naturaleza de la empresa consiste en transformar capital, que atrae como 
dinero, lo emplea en medios de producción y luego, al distribuir los productos, obtiene nuevamente 
capital, al que se suma una diferencia o margen de ganancia que es el beneficio. Esta noción es 
básica de toda empresa, sea ésta pública o privada. FRANCÉS, Antonio (1999): Auge y caída de la 
empresa nacional. Visiones del siglo XX venezolano, Caracas: Fundación V Centenario, CELARG, 
p. 100. La misma sirve para poner de relieve la existencia de un agrupamiento material, de hechos 
jurídicos y técnicos, tendientes a obtener determinados resultados. 
460 CABALLERO ORTIZ, Jesús (2017), op. cit. En igual sentido, GARRIDO ROVIRA, Juan (2017), 
op. cit. 
461 DROMI, José Roberto (1987), op.cit., p. 146. 
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su actividad persigue objetivos de beneficio general, aun en los casos en que 

despliega actividades de carácter comercial e industrial, de manera habitual.462 

 

2.3. EMPRESA PÚBLICA 

 

La palabra empresa, alude a la persona, física o jurídica, del comerciante o 

industrial, con su comercio o su industria, si bien tomando luego, de la combinación 

de ambos elementos, un lugar en el escenario jurídico como nueva persona jurídica 

del Derecho Privado y, también, del Derecho Público, cuando el Estado incursiona 

orgánicamente en este tipo de forma empresarial. A la empresa se le entiende hoy 

día como el centro de la realidad económica sometida al Derecho Mercantil e, 

igualmente, como el eje a cuyo alrededor gira todo el mecanismo económico y cuyo 

papel consiste en combinar, a la vez, los factores de producción del mejor modo 

posible para obtener el mayor rendimiento.463 

 

El atributo de pública refiere a que la empresa se encuentra dentro del sector 

público, es decir, dentro del Estado, bajo el control del gobierno y del poder estatal. 

La empresa pública es una organización unitaria de bienes y personas bajo la forma 

de persona jurídica de Derecho Privado, de naturaleza comercial o industrial, con 

patrimonio propio y capital del Estado, creada por ley o mandato legal para realizar 

actividades económicas o con fines económicos, pudiendo revestirse de cualquiera 

de las formas admitidas por el Derecho.464 

 

La empresa pública se caracteriza: a) por la participación del Estado en la propiedad 

o control y administración, a través de la Administración Pública u otra persona 

pública estatal; y b) por desplegar una actividad económica orientada a la 

producción de bienes y servicios destinados a ser comercializados o 

                                                      
462 ANDUEZA, José Guillermo (2017), op. cit. En similar sentido, GARRIDO ROVIRA, Juan (2017), 
op. cit. y CABALLERO ORTIZ, Jesús (2017), op. cit. 
463 CABALLERO ORTIZ, Jesús (2017), op. cit. 
464 GARRIDO ROVIRA, Juan (1984): Temas sobre la Administración Descentralizada en Venezuela, 
Colección de Estudios Administrativos N° 3. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, pp. 59-156. 
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industrializados, que se ejerce en condiciones análogas a las de las empresas de 

los particulares, esto es, valiéndose de los medios y procedimientos propios del 

Derecho Privado. Sin embargo, señala Dromi (1987), la empresa pública no es una 

empresa privada de propiedad pública, pues en la primera predominan 

condicionamientos políticos y sociales, además de económicos, que no se dan en 

la segunda.465 

 

2.4. ESTADO EMPRESARIO 

 

Hay que resaltar que la actividad empresarial del Estado está reconocida 

constitucionalmente cuando se dispone que, en una economía mixta de mercado o 

economía social de mercado (art. 299), la ley nacional establecerá las condiciones 

para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización 

de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable 

productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan 

(art. 300); así como también que el Estado no sólo se reserva la actividad petrolera, 

sino la de otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de 

carácter estratégico, por razones de conveniencia nacional (art. 302). 

 

Al respecto, corresponde señalar que desde un punto de vista teórico regulatorio, la 

actividad empresarial del Estado puede tener diversos objetivos como una 

redistribución más justa (equidad), el funcionamiento más adecuado de los agentes 

económicos en el mercado (eficiencia), o la necesidad de presencia del Estado en 

determinados sectores (objetivo estratégico). Sin embargo, en todos estos casos no 

existe el carácter subsidiario. Así, pueden hacerse ciertas consideraciones:  

 

En primer lugar, el mercado asegura que se atienda la demanda de aquellos 

segmentos de la población que pueden pagar un precio que cubra los costos de 

producción de los bienes, pero no garantiza que se atienda a los segmentos sin 

                                                      
465 DROMI, José Roberto (1987), op. cit., p. 149. 
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capacidad de realizar dicho pago. Así, dependiendo del bien en cuestión puede 

considerarse que la atención de estos últimos segmentos de la población es 

relevante por consideraciones redistributivas, buscándose cubrir su demanda 

independientemente de sus condiciones socio-económicas, ubicación geográfica, 

etc. Para esto resulta necesario introducir algún esquema de subsidio que cubra el 

costo de la producción necesario para atender la demanda de los segmentos cuya 

atención no es rentable. De este modo, una forma de hacerlo sería destinando 

recursos para que el Estado, a través de la actividad empresarial, cubra esa 

demanda. En este caso, la actividad empresarial del Estado cumpliría un típico rol 

subsidiario, pues no compite con la iniciativa privada en tanto que actúa donde ésta 

no llega, cumpliendo así un objetivo de equidad, solidaridad y justicia social, 

recogido en los artículos 2, 3 y 299, CRBV, al igual que en el Preámbulo de la 

Constitución. 

 

En segundo lugar, el mercado puede encontrarse en pleno funcionamiento con 

distintas empresas privadas operando y compitiendo, pero aplicando condiciones 

no eficientes (vg. precios demasiado elevados o calidades degradadas). Ante tal 

situación, el Estado podría considerar necesario introducir algún mecanismo para 

corregir esas distorsiones y asegurar que el mercado funcione eficientemente. 

 

Entre los distintos instrumentos regulatorios que podría utilizar se encuentra la 

denominada intervención directa en la economía, a través de una empresa estatal. 

En este caso, la empresa estatal ingresaría al mercado para competir con las 

empresas privadas y actuar como un catalizador, buscando que las condiciones de 

oferta mejoren. En otras palabras, que se fijen precios más adecuados, se mejore 

la calidad, entre otros. De esta manera, una vez que ello se hubiera conseguido, la 

empresa estatal debería salir del mercado. En este caso la actividad empresarial 

del Estado busca un objetivo de eficiencia y no tendría carácter subsidiario, pues 

entraría a competir con la iniciativa privada y no a reemplazarla ni a complementarla 

donde ésta no llegue. En este sentido, las actividades competitivas al prestarse en 

un régimen de concurrencia, se rigen en buena medida por las reglas del mercado; 
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de modo que una delimitación como ésta permitiría una diferenciación más clara 

entre aquellas actividades estatales que tienen una naturaleza empresarial y 

aquellas otras que, dada su esencialidad, no deben regirse por criterios de mercado, 

sino de universalidad, equidad y asequibilidad. 

 

En tercer lugar, pueden existir determinados sectores económicos que se 

consideran vitales para la soberanía de un país, por lo que la intervención directa 

del Estado, conjuntamente con las empresas privadas, resultaría necesaria. En 

estos casos, la actividad empresarial del Estado cumpliría un objetivo estratégico, 

al garantizar que ese sector de la economía no responda únicamente a intereses 

privados, sino que tenga presencia permanente del Estado. A este respecto, la 

actividad empresarial del Estado tampoco cumpliría un rol subsidiario, pues 

participaría junto con los particulares o, incluso, sustituyéndolos. 

 

Y finalmente, si la empresa pública actúa y compite en el mismo mercado que la 

empresa privada, independientemente de que sea la actividad empresarial pública 

o no pública, es decir, sin cumplir un rol subsidiario, debería recibir un mismo 

tratamiento legal. En tal caso, la empresa estatal tendría que competir sin ningún 

tipo de subsidio o privilegio especial, y sólo debería mantenerse en el mercado 

mientras pueda operar de ese modo y persistan las condiciones que justificaron su 

entrada. Así, una interpretación de esta naturaleza indicaría que la Constitución 

también estaría reconociendo la posibilidad de que la actividad empresarial del 

Estado se realice en competencia con la iniciativa privada. 

 

3. CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 

 

El capítulo anterior lleva a hacer en este aparte una referencia sobre la Constitución 

económica y sus componentes, así sea de manera breve. 

 

El término Constitución económica tiene su origen en Alemania, en la Constitución 

de Weimar promulgada en 1919 y, en el continente americano, en la Constitución 
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de México de 1917, dando origen ambos textos a la incorporación de la llamada 

cláusula del Estado social.466 

 

Por Constitución económica se entiende el conjunto de normas y principios que, a 

nivel constitucional, establecen el marco jurídico fundamental para la estructura y 

funcionamiento de la actividad económica467, no estando destinada a garantizar la 

existencia de un orden económico, salvo el caso de las constituciones socialistas 

del modelo soviético.468 En este sentido, la Constitución económica constituye un 

conjunto de normas con carácter de directrices generales o principios esenciales 

que garantizan una economía social de mercado. A este respecto, el Tribunal 

Supremo de Justicia, en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 6 de febrero 

de 2001, en el caso Pedro Antonio Pérez Alzurutt II, señaló: 

 

“(…) la Constitución Económica se constituye de un 

conjunto de normas con carácter de directrices generales o 

principios esenciales que garantizan una economía social 

de mercado, que se inspiran en el fin de la justicia social, 

pero tales normas constitucionales poseen una indiscutible 

naturaleza ‘neutral’, lo cual implica la posibilidad del 

legislador de desarrollar esas directrices generales o 

principios básicos constitucionales  atendiendo a las 

                                                      
466 HERNÁNDEZ G., José Ignacio (2002): Constitución económica y privatización (Comentarios a la 
sentencia de la Sala Constitucional de 6 de febrero de 2001), en Revista de Derecho Constitucional 
N° 5. Caracas: Editorial Sherwood, p. 328. 
467 GARCÍA PELAYO, Manuel (2009): Consideraciones sobre las Cláusula Económicas de la 
Constitución, Obras completas, Volumen 3, Tomo III. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, segunda edición, p. 2851. HERNÁNDEZ, José Ignacio (2002), op. cit., pp. 328-
335, define a la Constitución económica como el “…marco jurídico fundamental para la estructura y 
funcionamiento de la actividad económica, con carácter de directrices generales o principios 
esenciales que garantizan una economía social de mercado, que se inspiran en el fin de la justicia 
social. Tales normas constitucionales poseen una indiscutible naturaleza ‘flexible’, lo cual implica la 
posibilidad del legislador de desarrollar esas directrices generales o principios básicos 
constitucionales atendiendo a las necesidades reales de la Nación y respetando los límites que la 
propia Constitución impone.” 
468 Sobre ello se refirió la sentencia de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de 
Justicia, de fecha 15 de diciembre de 1998 (caso: Pedro Antonio Pérez Alzurutt I). 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

300 
 

necesidades reales de la Nación y respetando los límites 

que la propia Constitución impone.  

 

A la luz de todos los principios de ordenación económica 

contenidos en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, se patentiza el carácter mixto de la 

economía venezolana, esto es, un sistema socioeconómico 

intermedio entre la economía de libre mercado (en el que 

el Estado funge como simple programador de la economía, 

dependiendo ésta de la oferta y la demanda de bienes y 

servicios) y la economía interventora (en la que el Estado 

interviene activamente como el “empresario mayor”). 

Efectivamente, la anterior afirmación se desprende del 

propio texto de la Constitución, promoviendo, 

expresamente, la actividad económica conjunta del Estado 

y de la iniciativa privada en la persecución y concreción de 

los valores supremos consagrados en la Constitución.”469 

 

A este respecto, la Constitución de 1999 establece sin decirlo, un sistema 

económico de economía mixta o social de mercado, que se desarrolla sobre la 

libertad económica, pero que debe desenvolverse conforme a principios de justicia 

social que requieren de la intervención del Estado.470 Así, el modelo económico que 

la Constitución ha establecido está basado en la libertad económica y la iniciativa 

privada, pero con una intervención importante y necesaria del Estado para asegurar 

los principios de justicia social que constitucionalmente deben orientar el régimen 

económico.  

 

 

                                                      
469 Sentencia N°117 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 6 de febrero 
de 2001 (caso: Pedro Antonio Pérez Alzurutt II). 
470 BREWER CARÍAS, Allan (2004): La Constitución de 1999, Derecho Constitucional Venezolano, 
Tomo II. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 4ta Edición, p. 818. 
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En efecto, el artículo 299, CRBV, señala:  

 

“El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de 

Venezuela se fundamenta en los principios de justicia 

social, democracia, eficiencia, libre competencia, 

protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los 

fines de asegurar el desarrollo humano integral y una 

existencia digna y provechosa para la colectividad. El 

Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá 

el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin 

de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, 

elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la 

soberanía económica del país, garantizando la seguridad 

jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia 

y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una 

justa distribución de la riqueza mediante una planificación 

estratégica democrática, participativa y de consulta 

abierta.” (Subrayado nuestro). 

 

En otras palabras, la Constitución de 1999 prevé la actividad económica conjunta 

del Estado y de la iniciativa privada en la consecución de los valores supremos 

consagrados en la Constitución. 

 

3.1. ECONOMÍA MIXTA O SOCIAL DE MERCADO 

 

El régimen socioeconómico de Venezuela recogido en la actual Constitución de 

1999, ha sido entendido de manera mayoritaria como un sistema económico mixto 

o de economía social de mercado, casi sin decirlo, como se expresó antes, 

consagrado en el artículo 299, CRBV. 
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La economía social de mercado se soporta en dos principios fundamentales: la 

libertad económica y la justicia social, ambos contemplados en la CRBV. Lo 

contrario a este modelo económico es el libre mercado, cuyos elementos 

característicos son: la libertad económica, la propiedad privada y la soberanía del 

consumidor para la elección de los bienes y servicios de su preferencia. 

 

La Constitución, por un lado, se basa en el principio de justicia social, pero también 

en los principios de libre competencia, de eficiencia, solidaridad y de productividad, 

a los efectos de asegurar el desarrollo integral y una existencia digna y provechosa 

para la colectividad. De allí, que no pueden extinguirse ni la iniciativa privada, ni la 

libertad individual, ni la libre competencia, ni la productividad, ni tampoco la 

eficiencia, y si bien la CRBV no prevé un régimen económico estatista, 

fundamentado en la socialización o colectivización de la propiedad sobre los medios 

de producción471, no es menos cierto que el Estado al ser el titular del dominio 

público sobre el subsuelo y, por tanto, del petróleo, tiene un gran nivel de 

intervención en la actividad económica del país, así como también en el 

aseguramiento de la justicia social (art. 299, CRBV). De igual modo, el Estado, por 

otro lado, debe promover conjuntamente con la iniciativa privada el desarrollo 

armónico de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de empleo, alto 

valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la 

soberanía del país. Es por eso que la jurisprudencia del Alto Tribunal ha reconocido 

que la economía venezolana se enmarca en un régimen de economía mixta o de 

economía social de mercado, que no permite suprimir los derechos individuales de 

la libertad económica y la iniciativa privada, pero tampoco puede impedirse que el 

Estado intervenga en cierto grado en la planificación estratégica del mismo Estado 

                                                      
471 MEIER, Henrique (2001): La Constitución Económica, en Revista de Derecho Corporativo, Vol. 1, 
N° 1. Caracas: Decanato de Estudios de Postgrado, Universidad Metropolitana, p. 10-11, refiere al 
respecto que el “…reconocimiento constitucional de unos derechos económicos a los particulares 
(personas naturales y jurídicas) deriva de los principios rectores en la materia, porque derechos tales 
como la libre iniciativa (libertad de empresa, libre competencia) y la propiedad privada, son 
incompatibles con un régimen económico estatista, es decir, aquel que se fundamenta en la 
socialización o colectivización de la propiedad sobre los medios de producción”. 
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y en el aseguramiento de los principios rectores ya señalados, previstos en el 

artículo 299, CRVB.  

 

3.2. LIBERTAD ECONÓMICA O DE EMPRESA 

 

En el marco de los derechos y garantías constitucionales, el artículo 112, CRBV, 

consagra en el ámbito económico el derecho de libertad económica o de empresa, 

según el cual todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad de su 

preferencia sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y las leyes, por 

razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras 

de interés social. Asimismo, señala el artículo que el Estado promoverá la iniciativa 

privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la 

producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la 

libertad de trabajo, empresa, comercio, industria sin perjuicio de su facultad para 

dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el 

desarrollo integral del país.  

 

Es así como de dicho artículo 112 se evidencia, una vez más, el régimen de 

economía mixta o de economía social de mercado en el que se reconoce el derecho 

a la libertad económica, pero no como un derecho absoluto sino con las limitaciones 

que la Constitución y las leyes prevean, y las facultades y potestades que el Estado 

establezca para planificar, racionalizar y regular la economía en el país.  

 

De este modo, puede concluirse que el derecho a la libertad económica comprende 

tres dimensiones básicas: a) la libertad de acceso al mercado; b) la libertad de 

ejercicio en el mercado; y c) la libertad de cesar en el ejercicio de esa actividad 

preferida.472 Y que, en la Constitución económica de 1999, se complementa con los 

artículos 113 (prohibición de los monopolios y abusos de posición de dominio), 115 

                                                      
472 ENTRENA CUESTA, Rafael (1992). Curso de Derecho Administrativo. Madrid: Editorial Tecnos, 
9° edición, p. 495. 
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(previsión del derecho de propiedad) y 117 (derecho de disponer de bienes y 

servicios de calidad).  

 

3.3. ECONOMÍA MIXTA O SOCIAL DE MERCADO Y ECONOMÍA COMUNAL 

 

Tal como ya se ha dicho, la Constitución de 1999 consagra para Venezuela un 

régimen económico de economía mixta o social de mercado. Sin embargo, el 21 de 

diciembre de 2010, se publica en la Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario, la Ley 

Orgánica del Sistema Económico Comunal (LOSEC), la cual establece un sistema 

paralelo en la que sólo participan las instancias del Poder Popular, así como las 

instancias del Poder Público o por acuerdo entre ambos a través organizaciones 

socio productivas bajo formas de propiedad social comunal. Dichas instancias del 

Poder Popular están conformadas por diversos sistemas de agregación comunal 

como son: los consejos comunales, las comunas, las ciudades comunales, las 

federaciones comunales, las confederaciones comunales y los que de conformidad 

con la Constitución surjan de la iniciativa popular (art.6, núm.10, LOSEC). De modo 

que es un sistema ajeno a la propiedad privada y en el cual no participa ni tiene 

cabida la iniciativa privada, tal como lo deja claro el artículo 2, LOSEC, conforme al 

cual en este sistema económico no hay participación de las personas jurídicas 

privadas y constituye un sistema ajeno, aparte de los particulares y de las empresas 

de propiedad privada.  

 

Por otra parte, las relaciones de producción, distribución e intercambio de bienes y 

servicios sólo se dan entre instancias del Poder Popular o del Poder Público y a 

través de organizaciones bajos formas de propiedad social comunal. Estas últimas 

conforme a los artículos 9 y 10, LOSEC, se tratan de organizaciones 

socioproductivas que pueden ser empresas de propiedad social directa comunal, 

constituidas por instancias del Poder Popular; o empresas de propiedad social 

indirecta comunal, constituidas por el Poder Público; o unidad productiva familiar, 

cuyos integrantes pertenecen a un grupo familiar; o grupos de intercambio solidario, 
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constituidos por grupos de prosumidores o prosumidoras, conformados 

voluntariamente.473  

 

El objeto de la LOSEC es desarrollar y fortalecer el Poder Popular y dicho poder es 

definido por la Ley Orgánica del Poder Popular474 como ejercicio pleno de la 

soberanía por parte del pueblo en lo político y económico y en todo ámbito de 

desenvolvimiento que edifica el Estado Comunal (art. 2). Sin embargo, al tratar de 

desarrollar el Poder Popular, que es el ejercicio de la soberanía por parte de todo el 

pueblo, no se toma en cuenta a los particulares ni a las empresas privadas, con lo 

cual se distancia del régimen de economía mixta consagrado en la Constitución y 

se crea, por consiguiente, un sistema económico paralelo, cual es el Sistema 

Económico Comunal, que tiene como fin construir las bases de una sociedad 

socialista y sustituir la economía social de mercado establecida en la CRBV por la 

economía socialista que refiere el artículo 5, LOSEC. 

 

De esta manera, se prevé el Sistema Económico Comunal como herramienta 

fundamental para la construcción de la nueva sociedad socialista, que se rige por 

principios y valores socialistas, en los cuales no se mencionan, como sí lo hace el 

artículo 299, CRBV, el principio de libre competencia y el de la iniciativa privada que, 

conjuntamente con el Estado, promoverá el desarrollo armónico de la economía 

nacional. De igual modo, el citado artículo 5, LOSEC, sólo menciona la propiedad 

social dentro de los principios y valores socialistas y no menciona la propiedad 

privada, como sí lo hace el artículo 115, CRBV, y establece, asimismo, una primacía 

de los intereses colectivos sobre los individuales. De modo, que la base neutral que 

caracteriza a la CRBV desaparece, violándose los principios y parámetros 

constitucionales recogidos en el artículo 299, CRBV, ya que una legislación que no 

reconoce dentro de los principios y valores de la sociedad socialista el ámbito 

                                                      
473 De acuerdo con el artículo 6, núm. 10, LOSEC, los prosumidores son personas que producen, 
distribuyen y consumen bienes, servicios, saberes y conocimiento mediante la participación 
voluntaria en los sistemas de intercambio solidario, para satisfacer sus necesidades y las de 
personas de su comunidad. 
474 Publicada en la Gaceta Oficial N° 6.011 Extraordinario, de fecha 21 de diciembre de 2010. 
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privado, es decir, la libre competencia, la iniciativa privada y la propiedad privada, 

constituye una negación del régimen de economía mixta y, también, una amenaza 

a los derechos constitucionales de las personas que consagra la actual Constitución 

de 1999. 

 

Ahora bien, la construcción de la nueva sociedad socialista que señala el artículo 5, 

LOSEC, encuentra asidero no sólo en la misma Ley, sino que a tal efecto existen 

otros instrumentos jurídicos que se han dictado en contravención con la CRBV y 

que persiguen afianzar la conceptualización de socialismo. Caben señalar, tan sólo 

como referencia, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica del Consejo 

Federal de Gobierno, la Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de 

Planificación, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley de la Comunas, 

el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Popular y el Reglamento de la Ley 

Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, todos publicados en la Gaceta Oficial 

entre los años 2009 y 2010.  

 

Cabe destacar, como dato interesante, que al preverse en dicha definición el 

desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción no se 

prevé el atributo de disposición, sino únicamente el uso, el goce y el disfrute por los 

ciudadanos de dichos bienes, no correspondiéndose con los atributos que 

establecen las Constituciones modernas y dentro de ellas la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela que prevé en su artículo 115 como atributos 

del derecho de propiedad el uso, goce y disposición de los bienes. 

 

Como corolario de lo expuesto debe concluirse que el sistema económico comunal, 

creado por ley como una herramienta fundamental para alcanzar la nueva sociedad 

socialista, viola el régimen de economía mixta o social de mercado establecido en 

la Constitución vigente, así como sus parámetros y los derechos constitucionales 

establecidos en la CRBV. 
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3.4. PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD 

 

El principio o tesis de neutralidad política de la Constitución económica surge de 

una interpretación que sobre cuya concepción referida en la Constitución de Bonn 

de 1949, hace el Tribunal Constitucional alemán al analizar la constitucionalidad de 

la Ley de Ayuda a la Inversión de fecha 20 de julio de 1954. En la sentencia el 

Tribunal alude a la noción de neutralidad política económica y señala que ésta tiene 

como límite el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales. Luego, el 

mismo Tribunal estableció, en fecha 1 de marzo de 1979, que la  

 

“(…) Ley Fundamental no contiene determinación o 

garantía de modelo económico alguno, el régimen 

económico es encomendado al legislador, quien decidirá 

libremente dentro de los márgenes trazados por la Ley 

Fundamental sobre el alcance de ese régimen, sin requerir 

para ello mayor fundamento que su genérica legitimación 

democrática.”475  

 

La neutralidad refiere, entonces, a la ausencia de configuración de un sistema 

económico en la Constitución, a lo que la doctrina prevaleciente venezolana ha 

dicho, con ocasión a la Constitución de 1999, que a ésta: 

 

“(…) no le corresponde el establecimiento de paradigmas 

económicos, el carácter mutable de las necesidades del 

Estado y la coyuntura económica justifican la neutralidad 

política de la Constitución (…) a la tesis de la neutralidad 

política excede la mera flexibilidad del régimen económico; 

la neutralidad debe entenderse como una clave 

interpretativa conforme a la cual, en primer lugar, la 

                                                      
475 HERNÁNDEZ G., José Ignacio (2006): Derecho Administrativo y regulación económica, Colección 
Estudios Jurídicos N° 83. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, p.62. 
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Constitución no determina ni prevé una garantía de modelo 

económico alguno, en segundo lugar, no deben 

establecerse juicios con relación al modelo económico a 

partir de las disposiciones constitucionales y, en tercer 

lugar, existe una delegación a favor del legislador quien -

atendiendo a las necesidades y a las circunstancias- dentro 

de los márgenes que la propia Constitución le ha impuesto, 

y sin más legitimación que la que deriva de su carácter de 

cuerpo colegiado elegido popularmente, debe establecer la 

orientación político-económica del Estado.”476 

 

En este sentido, la sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia en pleno, de 

fecha de 15 de diciembre de 1998, en el caso Pedro Antonio Pérez Alzurutt I, 

dispuso que:  

 

“Las Constituciones modernas de los distintos países, si 

bien establecen de manera general la forma de actuación 

de los Poderes Públicos y de los individuos en la actividad 

económica, dicha consagración se hace en términos 

principistas; de esta forma, la Constitución Económica, 

entendida como el conjunto de normas constitucionales 

destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental 

para la estructura y funcionamiento de la actividad 

económica, no está destinada -salvo el caso de las 

constituciones socialistas de modelo soviético- a garantizar 

la existencia de un determinado orden económico, sino 

que actúan como garantes de una economía social de 

mercado, inspiradas en principios básicos de justicia 

social y con una “base neutral” que deja abiertas 

                                                      
476 BADELL MADRID, Rafael (2000): La Constitución económica, en Revista BCV, Volumen XIV, N° 
1. Caracas: Banco Central de Venezuela, pp. 157-158. 
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distintas posibilidades al legislador, del cual sólo se 

pretende que observe los límites constitucionales.”477 

(Resaltado de la Sala y subrayado nuestro). 

 

Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su ya 

referida sentencia del 6 de febrero de 2001, en el caso Pedro Antonio Pérez Alzurutt 

II, señaló: 

 

“(…) la Constitución Económica se constituye de un 

conjunto de normas con carácter de directrices generales o 

principios esenciales que garantizan una economía social 

de mercado, que se inspiran en el fin de la justicia social, 

pero tales normas constitucionales poseen una indiscutible 

naturaleza ‘neutral’, lo cual implica la posibilidad del 

legislador de desarrollar esas directrices generales o 

principios básicos constitucionales  atendiendo a las 

necesidades reales de la Nación y respetando los límites 

que la propia Constitución impone.”478 (Subrayado 

nuestro). 

 

En resumen, el principio de neutralidad política estriba en que la Constitución no 

determina ni garantiza modelo económico alguno, sino que encomienda al 

legislador a decidir libremente el régimen económico dentro de los márgenes o 

                                                      
477 Sentencia de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 15 de diciembre de 1998, 
con ponencia de la magistrada Hildegard Rondón de Sansó (caso: Pedro Antonio Pérez Alzurutt I). 
En el año 2000, RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard, en su libro Ad Imis Fundamentis Análisis de la 
Constitución Venezolana de 1999. Parte Orgánica y Sistemas, Caracas: Editorial 3Xlibris, p. 237, 
reitera su posición expuesta en la mencionada sentencia, señalando que las constituciones 
modernas actúan en cualquiera de los siguientes sentidos: “a. Como el sustento de la operatividad 
de la economía social de mercado; y b. Como una base ‘neutral’ en materia de orden económico, 
que deja abiertas distintas posibilidades al legislador, del cual solo se pretende que observe los 
límites constitucionales.” 
478 Sentencia N°117 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, op. cit. 
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parámetros establecidos en la Constitución. Esto es, evita que el Estado se 

comprometa con una doctrina económica específica.  

 

Su finalidad es dotar al Estado de un instrumento que le permita al legislador dictar 

leyes adecuadas a los requerimientos de la sociedad, de modo que la Constitución 

se convierta en un instrumento eficaz y predecible para asegurar los derechos de 

los ciudadanos. 

 

4. LA INICIATIVA PÚBLICA 

 

La CRBV admite la iniciativa pública, como un complemento de la privada en la 

economía.479 En el texto constitucional esta iniciativa se desprende de la 

interpretación conjunta de los artículos 299, 300, 301, 302, 303, 112, 113, 114, 115, 

116 (in fine) y 117, así como también del Preámbulo (cuando hace referencia al 

Estado de justicia para consolidar el valor de la solidaridad -responsabilidad social-

, asegurar la justicia social como derecho y promover la cooperación e integración 

latinoamericana -sistemas económicos de integración-), el artículo 2 (cuando alude 

al Estado social de Derecho y de Justicia, que propugna los valores de la libertad -

incluyendo la económica-, la responsabilidad social y la preeminencia de los 

derechos humanos -entre ellos, los económicos-) y el artículo 3 de la Constitución 

(cuando refiere como fines esenciales del Estado la promoción de la prosperidad y 

bienestar del pueblo y la garantía de los derechos, cumplimiento de los principios 

reconocidos y consagrados en la CRBV). 

 

Por su parte, en el marco legal, la iniciativa pública se observa al vincular los 

artículos 10, 19, 21 y 103 al 109 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.480 

 

                                                      
479 GRAU, María Amparo (2016): Los derechos económicos de los particulares como límite a la 
actividad empresarial del Estado, Conferencia dictada en el VI Congreso Internacional de Derecho 
Procesal Constitucional y IV de Derecho Administrativo. Caracas: Universidad Monteávila,, p. 5. 
480 Publicada en la Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014. 
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Así, se tiene que, de los preceptos expuestos, la iniciativa pública debe someterse 

a determinadas condiciones que se considerarían, también, sus límites. A saber: 

 

1.  La existencia de un interés general que la justifique;  

2.  Racionalidad del gasto (eficacia y economía);  

3.  Respeto al principio de libre competencia;  

4.  Respeto al sistema de mercado;  

5.  Respeto a las garantías jurídicas de los particulares, en especial, la libertad 

de establecimiento481 y la propiedad privada.  

 

Sin embargo, debe observarse que la experiencia en Venezuela es que los límites 

mencionados han sido gravemente violados, más que distorsionados.482 

 

5. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A LA INICIATIVA PRIVADA COMO 

LÍMITE A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO 

 

La CRBV consagra un conjunto de derechos y principios a favor de los 

administrados que, si bien no son absolutos, porque están sujetos a limitaciones y 

restricciones, empero para ello deben cumplirse una serie de supuestos que 

constituyen una manifestación de tutela del interés general.483  

 

Es claro que estas limitaciones o restricciones al ejercicio de los derechos de los 

administrados, no pueden dejar sin vigencia o contenido el régimen de las libertades 

                                                      
481 GRAU, María Amparo (2016), op. cit., pp. 6-9. Conforme a esta autora, la libertad de 
establecimiento comprende: el libre emprendimiento de actividades económicas, la libre iniciativa 
privada para la forma mercantil de la empresa y el libre desarrollo de los actos de comercio. De igual 
modo señala que esta libertad es una de las condiciones más gravemente afectada por el 
“falseamiento de la competencia”, el cual se manifiesta a través del poder regulador del Estado y de 
la presencia de las ayudas públicas. 
482 Vid. CANOVA GONZÁLEZ, A., HERRERA ORELLANA, L. A. y ANZOLA SPADARO, K. (2009): 
¿Expropiaciones o vías de hecho?. Caracas: Fundación de Estudios de Derecho Administrativo. 
483 BADELL MADRID, Rafael (s.f.): Intervención del Estado en la economía, [Documento en línea]. 
Disponible en: Google drive del “Seminario Administración Pública: Derecho Público y Derecho 
Privado”, Doctorado en Derecho UCAB, URL: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B7BdMp8IWT8Ddi16U0lyMVFlX2M [Consulta: 2017, marzo 
25] 
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individuales y mucho menos afectar el núcleo esencial de los derechos. De allí, que 

un capítulo de especial importancia para el Derecho Administrativo Económico, sea 

el que estudia las limitaciones a la intervención del Estado en la economía.484  

 

Como punto previo al estudio de tales limitaciones, conviene definir la libertad 

económica que, en nuestro ordenamiento jurídico, recoge el artículo 112, CRBV.  

Se entiende por libertad económica la autonomía material del individuo en relación 

con el Estado y otros grupos organizados. En otras palabras, una persona es libre 

económicamente cuando tiene el control total de su trabajo y propiedad.485 Ello 

significa, que las personas son libres de trabajar, producir, consumir e invertir en la 

manera que deseen.486 Esa libertad está protegida por el Estado y, en principio, no 

la restringe, salvo por ley y en supuestos de interés público o social. 

 

Por otra parte, en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, de fecha 01 de octubre de 2003, se estableció que: 

 

“(…) La libertad económica es manifestación específica de 

la libertad general del ciudadano, la cual se proyecta sobre 

su vertiente económica. De allí que, fuera de las 

limitaciones expresas que estén establecidas en la Ley, los 

particulares podrán libremente entrar, permanecer y salir 

del mercado de su preferencia, lo cual supone, también, el 

derecho a la explotación, según su autonomía privada, de 

la actividad que han emprendido.”487 

 

 

                                                      
484 Ibid. 
485 BEACH, W. W., & KANE, T. (2008): Índice de libertad económica. T. H. Journal Ed., p.39. 
Recuperado de Capítulo 4 Metodología: Medición de las 10 libertades económicas: 
http://www.heritage.org/index/pdf/2008/index2008_chapter4_spanish.pdf [Consulta: 2017, abril 04] 
486 BEACH, W. W., & KANE, T. (2008), op. cit., p. 40. 
487 Sentencia N°2.641 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01 de 
octubre de 2003 (caso: Inversiones Parkimundo, C.A.). 
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5.1. LÍMITES A LA LIBERTAD ECONÓMICA 

 

A partir de los artículos 2, 20, 112, 114, 117, 299, CRBV, se pueden extraer los 

elementos que permitirán definir unos límites razonables a la libertad económica, de 

acuerdo a los postulados de la Constitución económica y del papel que al Estado le 

corresponde en la vida económica. No obstante, como premisa general, puede 

decirse que la libertad económica sólo es limitable por norma constitucional, 

debiendo ser concretada esta limitación por ley formal (reserva legal), cuando la 

norma constitucional exija su desarrollo por vía legislativa. Estos elementos son488:  

 

1. La libertad económica es un derecho fundamental o constitucional, que no es un 

derecho absoluto, pues admite limitaciones. En este sentido, la regla es que es 

limitado o limitable y las únicas limitaciones que la libertad económica admite son 

las que establece la norma constitucional; cualquier otra que se pretenda es 

contraria a la norma suprema, en aplicación del principio in dubio pro libertatis (en 

caso de duda por la libertad).  

 

Así, el Estado está obligado a proteger la libertad económica y la iniciativa privada, 

tan extensamente como le sea posible, pero ha de salvaguardar los demás 

derechos constitucionales y los intereses generales que puedan entrar en conflicto 

con dicha libertad, a través de la ponderación y la racionalidad en la decisión. 

 

2. El alcance del derecho a la libertad económica no se encuentra determinado 

únicamente en la Constitución, por lo que ha de atenerse a la regulación legal 

ordenada por la Constitución y cuya concretización puede implicar un mayor 

acortamiento o reducción del derecho en cuestión.  

 

                                                      
488 Vid. CASAL HERNÁNDEZ, Jesús M. (2014): Los derechos humanos y su protección. (Estudios 
sobre derechos humanos y derechos fundamentales), Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 
3ra. Edición, 2da. reimpresión, pp. 155-158. 
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A este respecto, esa concretización debe ser aplicada de acuerdo a la reserva legal, 

es decir, a través de la ley formal. Además, esas restricciones adoptadas de acuerdo 

a la ley deben superar la “(…) prueba de la proporcionalidad, el respeto al contenido 

esencial y a otros principios constitucionales que puedan estar en juego.”489  

 

3. Las limitaciones o restricciones se realizan a través de la ley formal, es decir, 

mediante acto sancionado por el Poder Legislativo como cuerpo colegislador que 

representa la voluntad popular (art. 202 y ss., CRBV), y han de producirse 

únicamente por las razones materiales específicas que el texto constitucional señala 

(razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras 

de interés público o social). De manera que se trata de una reserva legal reglada, 

toda vez que fuera de estos supuestos no hay cabida a ninguna otra restricción, Por 

supuesto que esto presenta inconvenientes al momento de la aplicación, ya que los 

conceptos reflejados son conceptos jurídicos indeterminados.  

 

Cabe observar que estas razones materiales, en determinadas circunstancias, 

pueden tener preeminencia sobre la pretensión que se tiene del pleno disfrute o 

goce del derecho a la libertad económica. En estos casos, la libertad económica ha 

de ejercerse con sujeción a lo establecido en las disposiciones legales lícitamente 

establecidas para asegurar el cabal funcionamiento del mercado, los derechos de 

los consumidores, la salud pública, la preservación del ambiente o la justicia social, 

entre otros fines. Es importante señalar, además, que la existencia de estas 

limitaciones no implicará que la libertad económica pierda el estatus de derecho 

constitucional, ni tampoco que servirán de apoyo a “(…) una reducción o 

degradación apriorística de esta libertad al nivel de una simple garantía institucional 

o de una suerte de libertad condicionada a los avatares de la política económica”.490  

 

Por último, es necesario recalcar que tanto las potestades interventoras que le 

corresponden al Estado como las limitaciones o restricciones a la libertad 

                                                      
489 CASAL HERNÁNDEZ, Jesús M. (2014), op. cit., p.155. 
490 CASAL HERNÁNDEZ, Jesús M. (2014), op. cit., p.157. 
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económica, deben aplicarse e interpretarse de acuerdo a la noción de Estado Social 

de Derecho y de Justicia que propugna el artículo 2 de la Constitución. 

 

5.2. PRINCIPIO “FAVOR LIBERTATIS” O A FAVOR DE LA LIBERTAD 

 

De acuerdo a este principio, las limitaciones que mediante ley se establezcan a los 

derechos fundamentales (como los económicos, incluyendo la libertad económica), 

deben ser interpretadas de modo restrictivo, no extensivo, de manera que su 

contenido pueda ser, realmente, efectivo y preservar su vigencia material y práctica. 

Asimismo, en caso de conflictos entre las libertades individuales (vg. libertad 

económica) y las potestades que habilitan al Estado a intervenir la esfera jurídica de 

los particulares, han de prevalecer las libertades, por lo que debe juzgarse o 

administrarse siempre a favor de los particulares.491 

 

5.3. PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD O DE SUPLETORIEDAD 

 

Tiene su origen en la decisión de fecha 30 de mayo de 1930, mediante la cual el 

Consejo de Estado francés dictaminó que “(…) las empresas que tengan un carácter 

comercial permanecen como regla general reservadas a la iniciativa privada”492, por 

lo que las actividades comerciales e industriales quedan excluidas, debido a su 

naturaleza, del campo de acción de las personas públicas.493 

 

En efecto, de acuerdo a este principio las empresas que tengan carácter comercial 

permanecen, en general, reservadas a la iniciativa privada; de manera que las 

actividades comerciales e industriales que, por su naturaleza, pueden ejecutar con 

su propia iniciativa o industria los particulares, quedan excluidas de la acción del 

Estado. Por consiguiente, la intervención del Estado en la economía debe 

restringirse única y exclusivamente a aquellos ámbitos en los que la iniciativa 

                                                      
491 BADELL MADRID, Rafael (s.f.), op. cit., p. 24. 
492 BADELL MADRID, Rafael (s.f.), op. cit., p. 25. 
493 Ibid. 
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privada resulte insuficiente y su actividad debe entenderse como una 

complementación de aquélla.494 

 

Este principio que justifica la intromisión del Estado en el plano económico, 

prevalece en Latinoamérica en países como Argentina, Chile, Colombia y Perú. 

 

5.4. PRINCIPIO DE COINICIATIVA 

 

El principio de coiniciativa implica que la iniciativa pública en el sector económico 

está establecida en los mismos términos que la iniciativa privada, de modo que la 

intervención del Estado en la economía puede realizarse en cualquier sector, 

indistintamente que éste se encuentre satisfecho o cubierto por los particulares (art. 

299, en concordancia, principalmente, con los arts. 137, 140, 141 de la CRBV). En 

todo caso, la iniciativa pública directa sólo debería ejercerse ante relevantes y 

justificadas causas de interés general (art. 299, concatenado con el art. 141, CRBV). 

Sin embargo, el mismo artículo 299, CRBV, deja abierta la posibilidad de la 

intervención del Estado en cualquier sector económico, indistintamente que esté 

satisfecho o cubierto por los particulares. 

 

En definitiva, en Venezuela, de conformidad con la Constitución, el Estado 

empresario: a) puede desarrollar, conjuntamente con los particulares, actividades 

para la promoción del desarrollo armónico de la economía nacional (art. 300); b) se 

reserva la actividad del sector petrolero (art. 302); y c) se reserva, además, la 

actividad empresarial fundada en el carácter público de los recursos naturales, 

energéticos y mineros.495 Se puede afirmar, entonces, que en Venezuela rige el 

principio de coiniciativa, por encima del principio de subsidiariedad.496 

 

 

                                                      
494 BADELL MADRID, Rafael (2000), op. cit., La Constitución económica, p. 161. 
495 BADELL MADRID, Rafael (s.f.), op. cit., Intervención del Estado en la economía, p. 27. 
496 Esto fue ratificado en la Sentencia N°117 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, de fecha 6 de febrero de 2001 (caso: Pedro Antonio Pérez Alzurutt II).  
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5.4.1. LÍMITES AL PRINCIPIO DE COINICIATIVA 

 

5.4.1.1. LIBERTAD ECONÓMICA O DE EMPRESA (art. 112, CRBV) 

 

De acuerdo a José Ignacio Hernández (2015), la libertad económica o libertad de 

empresa y la propiedad privada tienen una doble valoración, es decir, son derechos 

subjetivos de rango constitucional, o derechos fundamentales si se prefiere, y son 

instituciones constitucionalmente garantizadas en el marco del sistema de 

economía social de mercado. Tales derechos, dado su carácter constitucional, 

encuentran su protección específica en la garantía del contenido esencial, por lo 

que la limitación a su ejercicio no podrá afectar el conjunto de atributos básicos que 

conforman su núcleo duro, esto es, los atributos que caracterizan a esos derechos 

tal y como ellos fueron recogidos en la Constitución. De modo que estos atributos 

básicos están conformados por la autonomía privada. En otras palabras, la libertad 

económica o de empresa debe ser consecuencia del ejercicio de la autonomía del 

empresario, incluso, en cuanto al uso, goce y disposición de sus bienes.497 

 

La libertad de económica se encuentra establecida en el artículo 112 de la 

Constitución, en concordancia con el artículo 299, CRBV. 

 

5.4.1.2. LIBRE COMPETENCIA (art. 299, CRBV) 

 

La libre competencia consiste en la situación en la cual dos o más empresarios 

ofrecen bienes y servicios similares en el mercado, intentando atraer para sí a los 

consumidores. De manera que los agentes del mercado concurren a él libremente, 

es decir, en completa libertad de entrar o salir del mercado, y para quienes estando 

                                                      
497 HERNÁNDEZ G., José Ignacio (2015): La constitución económica y los Decretos Leyes dictados 
en ejecución de la ley habilitante 2013, en XIV Jornadas de Derecho Público, Impacto de los 
Decretos-Leyes: Balance y perspectiva. Caracas: Centro de Estudios de Derecho Público de la 
Universidad Monteávila, p.121. 
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dentro de él, tanto individualmente como en sociedad o alianza con otros, no tengan 

posibilidad de imponer alguna condición en las relaciones de intercambio.498 

 

Ahora bien, la libre competencia como límite al principio de coiniciativa impone que 

la intervención pública en la economía debe estar sujeta al respeto a este principio, 

es decir, exige la sujeción de las empresas públicas al principio de libre 

competencia, lo cual implica que se supriman las intervenciones excesivas del 

Estado, al igual que la existencia de los monopolios en manos públicas, y por 

supuesto, la disminución del abuso de la actividad de fomento.499 

Cabe observar, que “(…) el irrespeto de la libre competencia se traducirá en un 

‘falseamiento de la competencia’ o una ‘competencia desleal’, esto es, el abuso del 

poder de la Administración Pública para el logro de sus objetivos empresariales en 

detrimento de quienes le compiten.”500 

 

Coligiendo con el párrafo anterior, téngase en cuenta que con la entrada en vigencia 

de la Ley Antimonopolio501, se excluye de su ámbito de aplicación a las empresas 

públicas o mixtas de carácter estratégico, las empresas estatales que presten 

servicios públicos y las organizaciones del Poder Popular (art. 3), de modo que se 

trata de una exclusión injustificada que rompe con el verdadero sentido de la ley 

para asegurar y proteger la competencia y para favorecer, en definitiva, a los 

consumidores y usuarios, ya que no debe aceptarse que esas empresas abusen de 

su posición de dominio, entre otros ilícitos, en detrimento del ya afectado mercado 

venezolano. En consecuencia, dicho artículo legitima la competencia desleal, si bien 

inconstitucional a nuestro parecer, a favor del Estado, lo que constituye un abuso 

del poder de la Administración Pública para el logro de sus objetivos empresariales 

en detrimento de los particulares que compiten. 

 

 

                                                      
498 BADELL MADRID, Rafael (s.f.), op. cit., Intervención del Estado en la economía, p. 30. 
499 Ibid., y GRAU, María Amparo (2016), op. cit., pp. 7-9. 
500 BADELL MADRID, Rafael (s.f.), ibid. 
501 Publicada en la Gaceta Oficial N° 6.151 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014. 
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5.5. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD O DE PROHIBICIÓN DE EXCESO 

 

Ante la limitación de la libertad económica o de empresa, el Estado debe adoptar la 

menos lesiva o restrictiva a dicha libertad, entre varias opciones. De manera que la 

restricción legal debe hacerse con ponderación o moderación, sin incurrir en 

excesos, esto es, en la justa medida y de forma justificada, de modo que se vulnere 

en menor medida la libertad.502 

Lo sensato es que cualquier limitación o restricción legal de derechos 

fundamentales debe satisfacer las exigencias del principio de proporcionalidad. En 

este sentido, las implicaciones jurídicas o algunas de éstas se cubren en ciertos 

ordenamientos bajo el concepto de la razonabilidad. De allí, que los elementos o 

manifestaciones del principio de la proporcionalidad sean: la idoneidad, la 

necesidad, y la razonabilidad de la medida restrictiva o limitativa.503  

 

6. CONCLUSIONES 

 

1. El sistema socioeconómico venezolano (art. 299, CRBV), tiene como 

fundamento:  

 

a. La libertad económica o de empresa.  

b. La iniciativa privada.  

c. La libre competencia. 

 

2. Al lado de los particulares interviene el Estado en la economía en sus tres 

roles, que constituyen el Régimen Constitucional de Intervención del Estado en la 

Economía: 

 

                                                      
502 BADELL MADRID, Rafael (s.f.), op. cit., Intervención del Estado en la economía, p. 34. 
503 CASAL HERNÁNDEZ, Jesús M. (2003). Condiciones para la limitación o restricción de derechos 
fundamentales, en El Derecho Público a comienzos del siglo XXI, Estudios en homenaje al profesor 
Allan R. Brewer Carías, Vol. III. Madrid: Civitas, p. 2526. 
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a. Como promotor del desarrollo económico (arts. 112, 302, 305, 306, 308, 309, 310, 

CRBV). 

b. Como regulador de la actividad económica (arts. 113, 114, 117, 301, CRBV). 

c. Como planificador de la actividad económica, pero con participación de la 

iniciativa privada (arts. 299, 112, CRBV). 

 

3. Los valores, que son más que simples principios, que sustentan el orden 

socioeconómico venezolano son: (art. 299, CRBV) 

a. Justicia social. 

b. Democracia. 

c. Eficiencia. 

d. Libre competencia. 

e. Protección del ambiente. 

f. Productividad. 

g. Seguridad social. 

h. Solidaridad (responsabilidad social). 

 

4. La importancia del rol del Estado como empresario se desprende de los 

artículos 300 y 302, CRBV, cuando se indica que dicho rol tiene por objeto asegurar 

la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas 

se inviertan, para lo cual se reserva la actividad petrolera y la de otras industrias, 

explotaciones, servicios y bienes que, por ley, se consideren de interés público y de 

carácter estratégico. También es parte del rol empresarial del Estado la promoción 

de la manufactura nacional de materias primas provenientes de recurso naturales 

no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías, generar empleo y 

crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo. 

 

5. El presupuesto utilitario del Estado y, en particular, del Estado Social de 

Derecho, estriba en que el Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para 

obrar, esto es, para proteger y servir a la comunidad y a sus miembros individuales, 

mediante su poder regulador y de policía, y como productor de bienes y prestador 
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de servicios necesarios para la sociedad de la que es institución responsable, en 

cuanto a su defensa y a la consecución de los fines de interés general que ni la 

comunidad ni sus miembros individuales pueden obtener o alcanzar de otra manera. 

 

6. El Estado no es concebido para crear, organizar ni asumir directamente 

funciones cuyo objetivo sea aumentar su influencia y control político en la sociedad, 

a modo de enervar una relación de dependencia y subordinación, en detrimento o 

deterioro innecesario de la actividad privada, con cuya iniciativa el Estado es 

responsable de promover el desarrollo de la economía nacional (art. 299, CRBV). 

Así, es responsabilidad de todos, Estado y sociedad, la consecución de los grandes 

objetivos y principios de libertad y dignidad de las personas, entre los que se 

cuentan: nuestro progreso y bienestar (justicia social). 

 

7. En una sana economía de mercado, que no excluye a la economía mixta, la 

regla general debe ser la iniciativa privada y la excepción la pública o la participación 

del Estado empresario. Ello lo ratifica el artículo 299 de la Constitución, cuando 

señala que “(…) El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el 

desarrollo armónico de la economía nacional…” La palabra clave aquí es armónico, 

es decir, ambos sectores deben coexistir y actuar de manera conjunta, siempre en 

base a las normas establecidas. 

 

8. La principal función del Estado no es la de actuar como empresario, si no 

velar por el buen funcionamiento de las instituciones. Una participación excesiva, 

desordenada y arbitraria del Estado en la vida empresarial, de naturaleza privada, 

no sólo atenta contra la actividad económica de los particulares, cuya libertad de 

empresa es garantizada por la Constitución, sino que, además, no favorece el 

desarrollo y crecimiento económico del país, lo que provoca, a su vez, un detrimento 

profundo en la democracia y el Estado Social de Derecho y de Justicia que propugna 

como valor el artículo 2, CRBV. 
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9. La participación del Estado en las actividades empresariales no es mala, sólo 

que debe haber una gran objetividad sobre en qué áreas, realmente, se necesita su 

participación y tener establecida su función y el tiempo en el cual actuará como 

empresario. Una vez logrado el objetivo, el Estado debe velar por la continuidad y 

el buen desarrollo de la economía, de modo que debe apartarse y dejar el 

desenvolvimiento a terceras personas, a empresarios calificados y preparados que 

puedan desarrollar aún más el área, lo que fortalecerá con esto la economía y 

generará empleos, seguridad jurídica y gran confianza en el país, para que capitales 

extranjeros puedan invertir y contribuir con el crecimiento y el desarrollo económico 

de la nación. 

 

10. Finalmente, y a modo de reflexión, he querido transcribir un pasaje del libro 

Cuatro ensayos sobre la libertad, de Isaiah Berlin, en la que el autor se refiere a la 

noción de servicio público como una amenaza a las libertades públicas, cuando el 

Estado busca justificar en ella todas las extensiones de su actuación y todas las 

restricciones a tales libertades públicas… tal es el caso de la libertad económica. 

 

“(…) Ofrecer derechos políticos y salvaguardas contra la 

intervención del Estado a hombres que están medio 

desnudos, mal alimentados, enfermos y que son 

analfabetos es reírse de su condición: necesitan ayuda 

médica y educación antes de que puedan entender qué 

significa un aumento de libertad o antes de que puedan 

hacer, inclusive, uso de ella. ¿Qué es la libertad para 

aquellos que no pueden usarla? (…) Si mi libertad o la de 

mi clase o nación depende de la miseria de un gran número 

de seres humanos, el sistema que promueve esto es injusto 

e inmoral.”504 

 

                                                      
504 Cit. por KRESALIA, Baldo y OCHOA, César (2009): Derecho Constitucional Económico. Lima: 
Fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, p. 568. 
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“Orden Público Adjetivo” y Arbitraje 

Fernando Sanquírico Pittevil 

 

Resumen: El presente trabajo revisa la relación entre el derecho adjetivo de un 

Estado con la autonomía de la voluntad, a través del estudio de los conceptos 

fundamentales del arbitraje y la elección de los distintos derechos aplicables al 

arbitraje. 

 

Palabras Clave: Arbitraje, Orden Público, Autonomía de la voluntad, Derecho 

Procesal 

 

Abstract: This work reviews the relationship between the procedural law of a 

particular State with the principle of party autonomy, throughout the study of the key 

concepts of arbitration and the submission of the different legal regimes applicable 

to arbitration. 

 

Key Words: Arbitration, Public Order, Party autonomy, Procedural Law 

 

Introducción 

No dudamos que existe una relación entre el arbitraje y el Estado. Esto se debe, no 

solo a la generalizada existencia de leyes nacionales que regulan el arbitraje, 

además de las convenciones internacionales que regulan la materia, sino también 

de la necesaria intervención del Estado, en muchos casos, para coadyuvar a todas 

las partes relacionadas al arbitraje a que los efectos derivados de este se 

materialicen, y se hagan ejecutables dentro de sus fronteras. 
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Lo que no queda claro, debido al debate que existe en la doctrina, es la medida en 

que se verifica esa relación entre el Arbitraje y el Estado. Ello se debe, en muchos 

casos, a que algunas jurisdicciones estatales han intervenido activamente en los 

arbitrajes, judicializando o procesalizando este método de resolución de 

controversias, lo que ha generado en algunos el convencimiento de la obligatoria 

intervención. 

 

Esta intervención del Estado en el Arbitraje, según algunos de los que sostienen su 

obligatoriedad, puede configurarse en distintos grados, ya sea a través de la revisión 

necesaria de los laudos emanados de los tribunales arbitrales505 (control externo); 

ya sea mediante el control procedimental del arbitraje, el cual se manifiesta de 

distintas maneras (control interno) a saber (i) mediante la ley de arbitraje; (ii) 

mediante la sustracción de materias arbitrales; (iii) mediante la aplicación obligatoria 

de ciertas normas al arbitraje; entre otros. 

 

El presente trabajo estará enfocado en revisar el control interno del arbitraje, 

únicamente desde la perspectiva de la aplicación de las normas procedimentales 

de los Estados al arbitraje, lo que hemos denominado la procesalización del 

arbitraje; debido a la confusión que existe al momento de hacer una distinción entre 

la obligatoriedad de las normas procesales estatales y la posibilidad de la renuncia 

a su aplicación al momento de sumisión al arbitraje por las partes. 

 

La autonomía de la voluntad y arbitraje 

Desde el inicio mismo de la sociedad se encuentra que las personas que la 

conforman gozan de plena autonomía para establecer la forma en cómo se 

conducen sus relaciones, y en el caso de que dichas relaciones trasciendan al 

campo jurídico, encontrarán algunas limitaciones impuestas por el derecho, al que 

estas personas están vinculadas. 

                                                      
505 Por ejemplo la necesidad de exequátur para el reconocimiento y ejecución de los laudos de 

acuerdo a la Ley de Arbitraje de República Dominicana de 2008; o de la antigua regulación del 
arbitraje en Argentina en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
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Si bien la libertad que tienen las personas se remonta al inicio mismo de la sociedad, 

no es sino hasta el s. XIX que el derecho acuña el término autonomía de la 

voluntad,506 el cual es un término de general aceptación y conocimiento en el estudio 

de la ciencia jurídica.507 Esta noción, tal y como la conocemos hoy en día, “es una 

creación de la doctrina civilista francesa de los siglos XVIII y XIX. Enraizada en el 

individualismo jurídico, la autonomía de la voluntad encuentra sus fundamentos en 

las obras de Grocio, Puffendorf, Kant y Wolff”;508 

 

Es en ejercicio de la autonomía de la voluntad, manifestada a través de la 

vinculación contractual de las personas, que el arbitraje cobra vida; siendo entonces 

este método de resolución de controversias una manifestación voluntarista, que con 

efectos procesales,509 vincula a las partes para que diriman sus controversias, 

enmarcado dentro de los parámetros que privadamente las pertes han 

determinado.510 

 

Estos parámetros que las partes establecen para llevar a cabo la resolución de los 

eventuales conflictos que puedan surgir, o que hayan surgido, han sido regulados 

por los Estados a través de leyes de arbitraje, así como por convenciones 

internacionales que, en la mayoría de los casos, han respetado el ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, para de esta forma darle reconocimiento a las decisiones 

emandas de los procedimientos arbitrales. 

 

                                                      
506 Ver DE FREITAS DE GOUVEIA, Edilia: «La autonomía de la voluntad en el Derecho de la Persona 

Natural» En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. No. 1. RVLJ. Caracas, 2013, p. 
41 
507 Podemos decir que el principio de autonomía de la voluntad es casi universalmente reconocido, 

siendo que en el sistema venezolano está recogido en diversas normas, pero principalmente en los 
artículos 1133 y 1159 del Código Civil. 
508 MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «Las limitaciones a la autonomía de la voluntad, el estado social 

de derecho y la sentencia sobre los créditos indexados» En: Temas de Derecho Civil. Libro 
Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2004, p. 792 
509 MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «El rol del Orden Público en el arbitraje comercial internacional» 

En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. 
No. 126 Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2006, p. 82 
510 OPPETIT, Bruno: Teoría del Arbitraje. Legis. Colombia, 2006, p. 67 
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Lo anterior, no implica que el arbitraje es una institución que existe gracias al 

reconocimiento estatal, ni que las persona no podrían acudir al arbitraje sin que 

mediara su reconocimiento por parte los Estados. El arbitraje, como manifestación 

del derecho natural511 –puesto que, entre otras cosas, es inclusive anterior a la 

existencia misma del Estado, ya que “es fácil concebir que en una sociedad primitiva 

dos personas en conflicto, que hayan desechado resolverlo por la fuerza, acudan a 

un tercero para que les ayude a solucionarlo…”512 es posible que sea utilizado por 

los particulares con independencia de su reconocimiento estatal. 

 

Lo anterior no quiere decir que la regulación Estatal del Arbitraje sea negativa, o 

incluso no tenga una utilidad importante. En efecto, los derechos y las obligaciones 

que se generan en el procedimiento arbitral no existen en un vacío, “…sino que 

deben encontrar su lugar dentro de un sistema jurídico al que pueda recurrirse para 

decidir cuestiones tales como la validez, aplicación e interpretación de los contratos 

y, en general, para complementar sus disposiciones expresas”,513 cuestión que no 

escapa de la regulación estatal, y cuya efectividad se vería, en algunos casos, 

impedida, dependiendo de la medida del reconocimiento que dan los Estados a la 

autonomía de la voluntad. 

 

A pesar de la regulación de la que goza el Arbitraje, en muchos casos es necesaria 

la estipulación de determinadas normas que las partes pueden libremente 

establecer, ya sea mediante la creación normativa por medio de cláusulas 

contractuales, o mediante la incorporación por referencia de determinadas normas 

(sean de las denominadas normas soft o no) que establecerán las reglas por las 

cuales la relación arbitral de las partes se materializará en caso de un conflicto. 

                                                      
511 BORJAS, Arminio: Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Tomo V. Editorial 

Atenea. Caracas, 2007, p. 11 
512 Anzola, J. E: «Reseña Histórica del Arbitraje Comercial en Venezuela» En El Arbitraje en 

Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje Comercial. Sabias Palabras. 
Caracas, 2013, p. 19 
513 Lord McNair, The General Principles of Law Recognised by Civilised Nations, citado por 

REDFERN, Alan; HUNTER, Martin; BLACKABY, Nigel y PARTASIDES, Constantine: Teoría y 
Práctica del Arbitraje Comercial Internacional. 4a Edición. Thomson Aranzadi. Navarra. 2006, p. 152 
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La confluencia de Derechos 

En la relación arbitral –general pero no exclusivamente en el arbitraje internacional–

514 confluyen varios derechos, los cuales regulan las distintas relaciones que surgen 

con motivo de esa relación arbitral. Estos derechos que regulan el arbitraje pueden 

ser, según la doctrina: 

(i) el derecho por el que se rige la capacidad de las partes para celebrar el 

acuerdo arbitral; 

(ii) el derecho por el que se rigen el acuerdo arbitral y su cumplimiento; 

(iii) el derecho por el que se rigen la existencia del tribunal arbitral y los 

procedimientos, lex arbitri; 

(iv) el derecho, o las normas jurídicas pertinentes, que rigen las cuestiones 

controvertidas de fondo, comúnmente conocido como “derecho aplicable”, la “ley 

que rige el fondo”, el “derecho aplicable al contrato” o “derecho sustancial” 

(v) el derecho por el que se rigen el reconocimiento y la ejecución del laudo (que 

en la práctica puede resultar ser no uno sino dos o más regímenes cuando se pide 

el reconocimiento y la ejecución en varios países en los que la parte vencida tiene 

bienes o se cree que los tiene).515 

 

En la mayoría de los casos, el derecho que rige la capacidad de las personas que 

celebran el acuerdo de arbitraje, así como el derecho que rige el el reconocimiento 

y ejecución del laudo, son normas indisponibles, por ser consideradas de las normas 

denominadas de orden público (el cual revisaremos más adelante). Sin embargo, 

las normas que rigen la relación arbitral en sí misma, son de libre elección y 

                                                      
514 No creemos en la distinción que se hace del arbitraje entre “nacional” e “internacional”, puesto 

que un arbitraje netamente “nacional” puede generar efectos internacionales como por ejemplo la 
necesidad de la ejecución de un laudo en un territorio distinto del lugar del arbitraje, sin contar, entre 
otros, con algunos efectos fiscales internacionales, o inclusive efectos patrimoniales que trascienden 
las fronteras del lugar del arbitraje “nacional”. Establecer la distinción entre arbitraje “nacional” e 
“internacional”, aparte de haber llevado a algunos países a regular de forma distinta a estos arbitrajes 
–inclusive con regulaciones excesivamente judicializadas– (como sucede en Colombia), puede crear 
efectos adversos y reticencias por parte de actores económicos (sean nacionales o internacionales) 
a rechazar alguno u otro “tipo” de arbitraje, desnaturalizando su función de método de resolución de 
controversias. 
515 REDFERN, Alan; HUNTER, Martin; BLACKABY, Nigel y PARTASIDES, Constantine: Teoría y 

Práctica del Arbitraje Comercial Internacional. 4a Edición. Thomson Aranzadi. Navarra. 2006, p. 153 
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disposición, lo cual indiscutiblemente no es algo novedoso en las relaciones que 

surgen en virtud de un contrato.516 

 

Ahora bien, como mencionamos más arriba, nuestro enfoque en el presente trabajo 

no se centra en la revisión de la posibilidad de que las partes puedan elegir el 

derecho aplicable al acuerdo arbitral y su cumplimiento, esto es, el derecho que 

regula la existencia y validez del acuerdo arbitral (ii); ni en la elección aplicable al 

fondo de la controversia que será arbitrada (iv); de las cuales parece existir un 

consenso generalizado sobre la posibilidad de su libre elección. Como dijéramos, el 

presente trabajo se enfoca en la revisión de la posibilidad de elegir el derecho 

procesal aplicable al arbitraje –lex arbitri, lex loci arbitri, o derecho procesal arbitral–

, así como su relación –si es que existe– con las normas ordinarias de procedimiento 

del Estado al cual está vinculado el arbitraje. 

 

Lex arbitri 

No cabe duda de que cuando las partes deciden, en virtud del ejercicio de su 

autonomía de la voluntad, someter una o varias disputas, presentes o futuras, a 

arbitraje, el efecto por consecuencia, respecto de la jurisdicción del Estado que 

hubiese conocido la controversia, es que queda excluida por efecto de la 

determinación volitiva de las partes,517 lo cual, además, está recogido en los 

artículos II(1) y II(3) de la Convención de Nueva York,518 artículos 5 y 8(1) de la Ley 

                                                      
516 Como establece HERNÁNDEZ-BRETÓN, Eugenio: «Admisión del principio de autonomía de 

voluntad de las partes en materia contractual internacional: Ensayo de derecho internacional 
privado» En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de 
Venezuela. No. 71. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1988, pp. 381-382 “Planteado en 
sus justos términos, el problema de la admisión y extensión del principio de la autonomía de la 
voluntad en materia contractual internacional se encuentra germinalmente concebido en el siglo XV 
por Rochus Curtius, aun cuando sólo haya sido en el siglo XVI cuando Carolus Molineaus (Du Moulin) 
formuló tanto en su Concilium LIII, como en su Commentaire sur le Code Justinien, libro I, título I, y 
muy especialmente con motivo de la consulta de los esposos De Ganey, el principio de que las partes 
contratantes en un contrato que presenta puntos de contacto con varios sistemas jurídicos 
simultáneamente vigentes podía escoger la ley que regiría su acuerdo.” 
517 MORALES, María Cristina: «Efectos del pacto arbitral frente al proceso jurisdiccional» En: El 

Contrato de Arbitraje. Legis-Universidad del Rosario. Colombia, 2008, pp. 697-698; BORN, Gary: 
International Arbitration: Law and Practice. Wolters Kluwer. Holanda, 2016, pp. 67-68 
518 Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales 

Extranjeras, cuyo contenido lo lo explica BORN, Gary: International Arbitration: Law and Practice. 
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Modelo UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional, artículo 5 de la Ley de 

Arbitraje Comercial venezolana, entre otros. Esta exclusión, se debe, entre otras 

razones, al principio general que establece que no puede existir más de una 

jurisdicción que conozca sobre el mismo conflicto.519 

 

Es importante señalar que, cuando hacemos referencia en el presente trabajo a la 

lex arbitri, nos referimos a lo que la doctrina ha propuesto como la lex arbitri externa, 

la cual es la ley que regula la relación que existe entre el procedimiento arbitral y la 

jurisdicción de un Estado determinado, que regula específicamente (i) la forma y 

contenido de la intervención judicial en el arbitraje respecto de la asistencia, 

supervisión y control del arbitraje; (ii) el tribunal que sería competente para realizar 

los supuestos anteriores; (iii) la determinación de la arbitrabilidad de la disputa; (iv) 

la forma en que el tribunal puede asistir en el nombramiento de los árbitros, dado el 

caso, por ejemplo, de un arbitraje ad hoc; (v) la posibilidad de que la jurisdicción 

estatal dicte medidas provisionales; entre otros.520 

 

En contraposición, se encuentra la lex arbitri interna, a la cual no nos referiremos en 

el presente trabajo, la cual son las normas procedimentales del arbitraje en sí mismo 

considerado, y cuyo contenido está completamente regulado por las partes de la 

relación arbitral, ya sea por sometimiento a un reglamento de arbitraje o a otra 

norma de contenido soft, o por haber sido las partes las que en su contrato arbitral 

lo dispusieron. Esta lex arbitri interna usualmente contiene las normas relativas a (i) 

la constitutición del tribunal arbitral y la forma en que pueden ser recusados, 

                                                      
Wolters Kluwer. Holanda, 2016, p. 66 al establecer que “These provisions enforce de negative effects 
of an arbitration agreement, by requiring either the stay or dismissal of national court litigation. Any 
other action by a national court, dealing with the substance of an arbitrable dispute, is contrary to the 
obligation to “refer the parties to arbitration.” Where the Convention applies, may authorities hold that 
Article II(1) and II(3) impose a mandatory (not discretionary) obligation to give effect to arbitration 
agreements.” 
519 MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «El Acuerdo de Arbitraje como Excepción al Ejercicio de la 

Jurisdicción» En: Derecho Procesal Civil. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2010, 
p. 721 
520 MISTELIS, Loukas: «Reality Test: Current State of Affairs in Theory and Practice Relating to “Lex 

Arbitri”» En: American Review of International Arbitration. Columbia Law School. New York. 2006, 
pp. 165-167 
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removidos o reemplazados los árbitros; (ii) el procedimiento arbitral respecto de las 

partes, esto es, lapsos, escritos, comunicaciones entre estas y el tribunal, 

audiencias, temas probatorios, etc; (iii) forma del laudo, deliberaciones del tribunal; 

entre otros.521 

 

Ahora bien, por política legislativa de los Estados, y bajo recomendación de 

UNCITRAL,522 los Estados han promulgado sus propias leyes de arbitraje, las 

cuales se configuran como lex arbitri externa, que tal como mencionámos, el efecto 

no es otro que (i) regular de forma general el procedimiento arbitral, usualmente 

estableciendo principios procesales básicos (igualdad entre las partes, derecho a la 

defensa, entre otros);523 (ii) conceder preeminencia a la autonomía de la voluntad 

en la conducción del arbitraje;524 (iii) prevenir a la jurisdicción estatal de intervenir 

en los procedimientos arbitrales; (iv) establecer reglas que regulan la asistencia que 

debe dar la jurisdicción estatal en el arbitraje;525 entre otros. 

 

Como toda elección de derecho, la elección del derecho procesal del arbitraje, lex 

arbitri, es potestativo de las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad; el cual 

sin duda puede diferir del resto de las leyes que rigen la relación arbitral (ver § II.A). 

Pero ¿podría elegirse una lex arbitri distinta a la del Estado que dictó la ley? Esta 

                                                      
521 MISTELIS, Loukas: «Reality Test: Current State of Affairs in Theory and Practice Relating to “Lex 

Arbitri”» En: American Review of International Arbitration. Columbia Law School. New York. 2006, 
pp. 165-167 
522 La session 64 del 4 de diciembre de 2006 estableció que se “..recomienda a que todos los Estados 

adopten una posición favorable a la incorporación al derecho interno… de la Ley Modelo revisada 
por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional… cuando aprueben 
o revisen sus leyes…”. Disponible en línea: https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-
documents/uncitral/es/07-87001_ebook.pdf (Última consulta el 12/10/2019) 
523 Establece REDFERN, Alan; HUNTER, Martin; BLACKABY, Nigel y PARTASIDES, Constantine: 

Teoría y Práctica del Arbitraje Comercial Internacional. 4a Edición. Thomson Aranzadi. Navarra. 
2006, p. 159 que “El análisis precedente respecto del contenido de la lex arbitri permite observar que 
la mayor parte de las leyes nacionales en materia de arbitraje (si no todas) legislan puntos generales, 
como la necesidad de conferirle igual trato a las partes, en lugar de sentar reglas procesales 
específicas, como las referentes a la oportunidad del intercambio de declaraciones testimoniales o 
la presentación de escritos anteriores a la audiencia. 
524 BORN, Gary: International Arbitration: Law and Practice. Wolters Kluwer. Holanda, 2016, pp. 117-
118 
525 REDFERN, Alan; HUNTER, Martin; BLACKABY, Nigel y PARTASIDES, Constantine: Teoría y 

Práctica del Arbitraje Comercial Internacional. 4a Edición. Thomson Aranzadi. Navarra. 2006, pp. 
152-153 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/07-87001_ebook.pdf
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/es/07-87001_ebook.pdf
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pregunta engloba otras que son necesarias responder para poder lograr una 

respuesta a la primera. 

 

En primer lugar, debemos dirigir nuestra atención a la naturaleza de la lex arbitri, 

así como a la posibilidad que tienen las partes de elegir como lex arbitri a una norma 

no estatal (p.e. la Ley Modelo UNCITRAL) para que se configure como la ley 

procesal del arbitraje. Inclusive es necesario preguntarse si puede existir un arbitraje 

que no esté regulado por ninguna lex arbitri. 

 

Dar respuesta a la última pregunta no es tarea fácil y escapa del objeto del presente 

trabajo; sin embargo, debemos anotar que, la necesidad de determinación de una 

lex arbitri depende de la concepción del arbitraje que se tenga sobre el mismo, es 

decir, si se cree que el arbitraje es, por su naturaleza, anacional, localizado o 

pertenece al sistema denominado westfaliano.526 

 

Si se atiende a la concepción del arbitraje por se anacional, o a la concepción que 

lo refiere como un sistema westfaliano, entonces pareciera que la implicación de la 

lex arbitri podría ser, si no inncesaria o carente de sentido, como una ley con poca 

incidencia dentro del arbitraje. Si por el contrario, se adoptase la concepción 

localizada del arbitraje, entonces la necesidad de una lex arbitri es, no solo 

pertinente, sino necesaria. 

 

En todo caso, la necesidad de una norma que regule el arbitraje parece latente, así 

sea con el propósito último de que exista un reconocimiento y posterior ejecución 

del laudo arbitral por parte del Estado en donde la ejecución es requerida.527 Sin 

                                                      
526 Ver a tal efecto GAILLARD, Emmanuel: Legal Theory of International Arbitration. Martinus Nijhoff 

Publishers. Leiden, 2010 
527 Sin embargo esto no quiere decir que la lex arbitri sea totalmente necesaria para el reconocimiento 

y ejecución. Aunque el autor de este artículo no tiene conocimiento de algún Estado que no cuente 
con una Ley de Arbitraje interna, no quiere decir que el supuesto de requerimiento de ejecución de 
un laudo en una jurisdicción carente de Ley de Arbitraje sea de plano negada. Esto se debe a que 
(i) puede darse el caso, aunque improbable, que dicho Estado haya ratificado la Convención de 
Nueva York sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras u otra 
Convención internacional con los mismos efectos; o (ii) que dicho Estado requiera de un acto 
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embargo, no creemos obligatorio que las partes determinen la existencia de una lex 

arbitri para que el arbitraje pueda ser llevado a cabo, y tampoco para que exista un 

reconocimiento de los efectos del arbitraje (p.e. medidas cautelares o laudos). 

 

Bajo la premisa anterior, entonces tampoco pareciera importar que las partes 

establezcan la aplicación de una lex arbitri que sea (i) propuesta in extenso en su 

contrato arbitral; (ii) una ley formal de un Estado; o (iii) por referencia a una norma 

soft como es, por ejemplo, la Ley Modelo UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial 

Internacional.528 

 

Esto nos lleva a responder a nuestra primera pregunta, es decir, si puede obligarse 

a la juridicción estatal a resolver las cuestiones incidentales de un arbitraje en curso, 

cuya sede es dicho Estado, bajo la lex arbitri de otro Estado o inclusive bajo una 

norma soft. 

 

En primer lugar, debemos establecer que la lex arbitri, en su generalidad contiene 

proposiciones que son de contenido sustantivo, así como proposiciones de 

contenido adjetivo. Bajo esta óptica, la mayoría de las normas de contenido 

sustantivo de las leyes de abitraje son normas disponibles, por lo que, las partes 

pueden decidir su aplicación o no. Sin embargo, las normas que, por ejemplo, 

establecen las materias que no son arbitrables por considerarse de orden público 

estatal, no pueden ser relajadas por los particulares.529 

 

                                                      
posterior para el reconocimiento del laudo, ya sea por considerarlo un título ejecutivo, un contrato u 
otro instrumento de naturaleza privada, en virtud de la autonomía de la voluntad, o por someterlo a 
un procedimiento de Exequátur por considerarlo una decisión emanada de una instancia 
jurisdicciónal. 
528 Stehen Toope, Mixed International Arbitraion, citado por REDFERN, Alan; HUNTER, Martin; 

BLACKABY, Nigel y PARTASIDES, Constantine: Teoría y Práctica del Arbitraje Comercial 
Internacional. 4a Edición. Thomson Aranzadi. Navarra. 2006, p. 160 
529 Por ejemplo, el Art. 3 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana. Igualmente, el artículo 4 de 

dicha Ley que establece la norma relativa a la capacidad que tienen las Empresas del Estado 
venezolano. 
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Por su parte, las normas de contenido adjetivo que, usualmente, contiene una ley 

de arbitraje son de dos tipos. Las primeras, que establecen las normas 

procedimentales relativas al arbitraje ad hoc, que regulan ese procedimiento en 

ausencia de determinación procedimental de las partes. Este tipo de normas, como 

se puede observar, regulan el procedimiento arbitral siempre y cuando las partes no 

determinen sus propias reglas procesales, lo que las hace normas adjetivas 

disponibles.530 

 

Distintas son las normas procesales que determinan u ordenan la actuación de la 

jurisdicción estatal en caso de que sea requerida su actuación relacionada con el 

Arbitraje, como por ejemplo, la determinación del tribunal competente por materia 

para conocer del Recurso de Nulidad, los lapsos procesales que deben seguirse en 

dicha jurisdicción, o la obligatoria ayuda que deben prestar en caso de medidas 

cautelares.531 

 

Ahora bien, como adecuadamente se expuso en la sentencia Channel Tunnel Group 

Ltd v. Balfour Beatty Contruction Ltd en las Cortes Inglesas532 

 

Hoy en día está sólidamente establecido que mas de un 

sistema de derecho nacional puede aplicar en el arbitraje 

internacional. En este sentido, está el derecho que regula 

los derechos y deberes sustantivos de las partes del 

contrato del cual emana la controversia. 

Excepcionalmente, este derecho puede diferir del derecho 

nacional que rige la interpretación del contrato cuya disputa 

                                                      
530 Ver artículo 15 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana. 
531 Deliberadamente dejamos por fuera las causales de anulación de un laudo, debido a que creemos 

firmemente que, tal y como sucede en algunos países de Europa, las partes pueden acordar que no 
exista ningún recurso contra el Laudo arbitral, incluido dentro de estos recursos el de nulidad, así 
como también la posibilidad de que las partes puedan desincorporar o incorporar causales de nulidad 
del laudo. 
532 Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction Ltd. Disponible en línea: 

http://www.nadr.co.uk/articles/published/AdjudicationLawReports/Channel%20Tunnel%20v%20Balf
our%20Beatty%201993.pdf (Última Consulta 10/10/2019) 

http://www.nadr.co.uk/articles/published/AdjudicationLawReports/Channel%20Tunnel%20v%20Balfour%20Beatty%201993.pdf
http://www.nadr.co.uk/articles/published/AdjudicationLawReports/Channel%20Tunnel%20v%20Balfour%20Beatty%201993.pdf
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es sometida a arbitraje. Más excepcional es que puede 

diferir del derecho nacional aplicable que las partes han, 

expresa o tácitamente, establecido para que regule la 

relación entre ellas, los árbitros y la conducción del 

arbitraje: la ley procesal del arbitraje (curial law), como 

suele denominarse.533 

 

Lo anterior implica que –si bien es muy excepcional que surja el escenario, el cual 

además es sumamente inconveniente–534 es posible e incluso legalmente 

aceptable535 que se establezca una lex arbitri de, por ejemplo, Alemania para que 

regule un arbitraje en Suiza. La complicación puede entonces darse en el caso de 

que, por ejemplo: 

 

El tribunal suizo probablemente no esté dispuesto a fallar 

en función del derecho procesal alemán; probablemente el 

tribunal alemán no esté dispuesto a fallar respecto de una 

cuestión procesal cuya ejecución no podría ordenar 

directamente, dado que el arbitraje no está radicado en su 

jurisdicción territorial.536 

 

                                                      
533 Traducción del autor, cuyo original es “It is by now firmly established that more than one national 

system of law may bear upon an international arbitration. Thus, there is the proper law which regulates 
the substantive rights and duties of the parties to the contract from which the dispute has arisen. 
Exceptionally, this may differ from the national law governing the interpretation of the agreement to 
submit the dispute to arbitration. Less exceptionally it may also differ from the national law which the 
parties have expressly or by implication selected to govern the relationship between themselves and 
the arbitrator in the conduct of the arbitration: the ʺcurial lawʺ of the arbitration, as it is often called.” 
534 BORN, Gary: International Arbitration: Law and Practice. Wolters Kluwer. Holanda, 2016, pp. 40-

41 
535 Como bien se estableció en la Sentencia Naviera Amazónica Peruana SA v Compañía 

Internacional de Seguros del Perú, tomado de HENDERSON, Alastair: «Lex Arbitri, Procedural Law 
and The Seat of Arbitration» En: Singapore Academy of Law Journal. N° 26. Singapur, 2014, p. 903 
“The limits and implications of any such agreement have been much discussed in the literature but 
apart from the decision in the instant case there appears to be no reported case where this has 
happened. This is not surprising when one considers the complexities and inconveniences which 
such an agreement would involve.” 
536 REDFERN, Alan; HUNTER, Martin; BLACKABY, Nigel y PARTASIDES, Constantine: Teoría y 

Práctica del Arbitraje Comercial Internacional. 4a Edición. Thomson Aranzadi. Navarra. 2006, p. 165 
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Creemos que lo anterior es posible siempre y cuando la determinación de la lex 

arbitri aplicable, no contradiga los postulados obligatorios reservados 

exclusivamente al Estado cuya jurisdicción conoce el asunto, en cuyo caso 

prevalecerán las disposiciones determinadas en ese último Estado. 

 

 “Orden Público Adjetivo” y Arbitraje 

La exposición anterior nos obliga a revisar la relación que existe entre el Derecho 

Adjetivo y el arbitraje. En primer lugar, debemos establecer que no es un error que 

el presente trabajo contenga entre comillas la expresión “Orden Público Adjetivo”. 

Esto se debe a que existe, en parte de la doctrina procesal, la creencia de que el 

Derecho Adjetivo se encuentra in totum enmarcado dentro del Orden Público. 

 

La premisa anterior, lleva a los que sostienen esa doctrina a establecer que dentro 

del Arbitraje regulado bajo la lex arbitri de un Estado determinado, deben aplicarse 

las normas adjetivas vigentes –en tanto de Orden Público–, tal y como si se tratase 

del procedimiento judicial aplicable en la jurisdicción estatal, (p.e. las reglas sobre 

pruebas)537, y por tanto sustrayendo de las partes el principio de autonomía de la 

voluntad, tan fundamental para la relación arbitral. De esta forma tal y como como 

explicamos más arriba, 

 

…el arbitraje tiene por origen la voluntad de las partes: 

mientras que el juez público goza de una investidura 

general en razón de su calidad personal de magistrado, el 

árbitro, como juez privado que es, sólo ha recibido de las 

partes una misión de naturaleza jurisdiccional para dirimir 

el litigio o la categoría de litigios para los cuales fue 

instituido.538 

 

                                                      
537 M, Mustill & S, Boyd, Commercial Arbitration citado por BORN, Gary: International Arbitration: 

Law and Practice. Wolters Kluwer. Holanda, 2016, p. 117 
538 OPPETIT, Bruno: Teoría del Arbitraje. Legis. Colombia, 2006, p. 67 
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Así, por tanto, pareciera que el Arbitraje es siempre posible, en tanto no contravenga 

las disposiciones fundamentales de Orden Público del Estado en que (i) se esté 

llevando a cabo dicho arbitraje; (ii) tienen efecto las medidas cautelares dictadas en 

el arbitraje; o (iii) se busque la ejecucion del laudo arbitral. 

 

Como bien se sabe, el Orden Público cuando se encuentra presente, toma un matíz 

negativo, excluyendo cualquier posibilidad de relajar la norma imbuída de Orden 

Público en virtud de la autonomía de la voluntad, o dicho de otro modo, la norma 

con contenido de Orden Público está 

 

dirigida a impedir toda clase de actos y negocios jurídicos 

que pudieran implicar renuncias, derogaciones o 

relajamientos de ciertas leyes consideradas como base de 

nuestra organización política, social, económica o moral, 

que son calificadas por algunos autores, como la 

“postulación individualista de un Estado-policía”.539 

 

Ahora bien, tal y como sucede con cualquier orden normativo, es preciso que se 

establezca que, es poco común que dentro de una Ley-texto540 todas las 

disposiciones sean de Orden Público, siendo en la generalidad de los casos que, 

dentro de una Ley-texto coexistan disposiciones normativas con o sin contenido de 

Orden Público. 

 

Así, no negamos que dentro de las disposiciones normativas de, por ejemplo los 

Códigos Civiles y/o de los Códigos Procesales de cada Estado, coexistan normas 

tanto de Orden Público, como normas dispositivas. Pero ¿es esto suficiente como 

                                                      
539 MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «Las limitaciones a la autonomía de la voluntad, el estado social 

de derecho y la sentencia sobre los créditos indexados» En: Temas de Derecho Civil. Libro 
Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2004, p. 796 
540 En el sentido dado por SANCHEZ-COVISA, Joaquín: La Vigencia Temporal de la Ley en el 

Ordenamiento Jurídico Venezolano. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2007, 27; 
que establece que “Una ley-texto es una entidad constituida por una “ley proposición” o, lo que es 
mucho más frecuente, por un conjunto de “leyes-proposiciones”, aprobadas conjuntamente por el 
Poder Legislativo y publicadas en un texto único y orgánico bajo una rúbrica común.” 
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para establecer que dentro del arbitraje no se aplican las normas procesales? Según 

lo que creemos, no. 

 

En primer término, debemos insistir en que la elección del arbitraje, como método 

de resolución de una controversia, es una elección que, por disposición de las 

partes, excluye a la jurisdicción de un Estado del conocimiento de dicha 

controversia. En este sentido, el Arbitraje en tanto justicia de carácter privado no 

tiene “vínculo orgánico con el soberano, no se incorpora en ningún ordenamiento 

preestablecido y goza de una total autonomía dentro del marco de las reglas 

contractuales, estatutarias y legales que la rigen.”541 

 

Es así, como dejamos sentado anteriormente (ver § II.A) que, dentro del Arbitraje 

confluyen distintos derechos que las partes libremente disponen, siempre y cuando 

la determinación de ese derecho aplicable no contravenga las disposiciones de 

Orden Público del derecho estatal aplicable, quedando sentado que la elección del 

derecho aplicable no vincula al arbitraje a todo el ordenamiento jurídico 

seleccionado. 

 

Esto se debe a que, por ejemplo, (i) la elección del derecho sustantivo aplicable al 

contrato de arbitraje pueden ser las reglas sobre existencia y validez de los 

contratos de Colombia, lo que implicaría que no aplicarían las demás leyes 

colombianas sino única y exclusivamente las disposiciones civiles de la materia; (ii) 

la elección del derecho aplicable al fondo de la controversia podría ser el derecho 

chileno, lo que tuviese una aplicación exclusiva respecto de las normas sustantivas 

aplicables al negocio jurídico en conflicto; y (iii) la aplicación de la lex arbitri podría 

ser la de Brasil, lo que implicaría la aplicación única del derecho referente al arbitraje 

–mas no procedimental– bajo el amparo de ese derecho. 

 

                                                      
541 OPPETIT, Bruno: Teoría del Arbitraje. Legis. Colombia, 2006, p. 62 
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Especialmente en el caso venezolano, la mera incompatibilidad con el Orden 

Público no es ni si quiera óbice para que el Estado considere la inaplicación del 

resultado del arbitraje (dígase la medida cautelar, el laudo u otra decisión que pueda 

ser sometida a consideración de la jurisdicción venezolana), sino que al aplicar el 

Derecho extranjero, entendido este como todo derecho no venezolano, por lo que 

se incluyen las normas soft aplicables por disposición de las partes, así como los 

usos y costumbres comúnmente aceptados, debe verificarse que la violación del 

Orden Público debe ser “manifiestamente incompatible con sus principios 

esenciales” para que sea desaplicada, según se dispone en el artículo 8 de la Ley 

de Derecho Internacional Privado.542 

 

A pesar de lo anterior, y contrario a lo que algunos sostienen, el derecho procesal 

no es un derecho de Orden Público, amén de las normas contenidas dentro de los 

Códigos de Procedimiento que puedan tener dicho carácter.543 Es así que se ha 

establecido que “la ley procesal pertenece al derecho público porque regula una 

actividad de naturaleza pública: la función jurisdiccional asumida por el Estado.”544 

 

Lo anterior no es poca cosa. Si la ley adjetiva fuese de Orden Público, el arbitraje 

no fuese posible, y por tanto la discusión del presente trabajo carecería de sentido 

alguno. Sin embargo, tan no es de Orden Público el derecho adjetivo, que ni si 

quiera la jurisdicción estatal lo es en sentido estricto. Esto se observa, por ejemplo, 

en el artículo 2 del Código de Procedimiento Civil venezolano, al establecer una 

prohibición de derogatoria convencional de la jurisdicción en casos determinados 

en la ley (numerus clausus).545 

                                                      
542 MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «El rol del Orden Público en el arbitraje comercial internacional» 

En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. 
No. 126 Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2006, p. 81 
543 HENRÍQUEZ LA ROCHE, Ricardo: Instituciones de Derecho Procesal. Centro de Estudios 

Jurídicos de Venezuela. Caracas, 2010, p. 44 
544 RENGEL-ROMBERG, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo I. Gráficas 

Capriles. Caracas, 2003, p. 227 
545 Establece a tal respecto RENGEL-ROMBERG, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil 

Venezolano. Tomo I. Gráficas Capriles. Caracas, 2003, p. 126 que “El nuevo código introduce entre 
las disposiciones fundamentales del TÍTULO PRELIMINAR (Art. 2), el principio de que la jurisdicción 
venezolana no puede derogarse convencionalmente en favor de una jurisdicción extranjera ni de 
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Así, el hecho de que el derecho adjetivo pertenezca a la rama del derecho público, 

tiene consecuencias importantes de cara al juez. Es este, en tanto funcionario 

público, quien tiene la obligación de hacer aquello que exclusivamente le ordena la 

Constitución y la ley, en virtud del principio de legalidad, por lo que solo podrá seguir 

las disposiciones que la ley (en este caso adjetiva) le impone, y excepcionalmente, 

lo que las partes dispongan del procedimiento cuando sea posible.546 Es por ello 

que, siendo el juez el destinatario de la norma procesal, y las partes, cuando 

someten al conocimiento de ese funcionario público su controversia, que 

únicamente se pueden aplicar las disposiciones adjetivas que se encuentran 

vigentes. 

 

Contrario al juez, el árbitro está sujeto a las disposiciones que le imponga la 

autonomía de la voluntad de las partes vinculadas en la relación arbitral (lo que 

genera una jurisdicción distinta a la estatal y por tanto jurisdicción concurrente), por 

lo que deberá conducir el procedimiento bajo el Derecho que las partes le impongan 

(lex arbitri interna). La investidura de árbitro no le confiere investidura de funcionario 

público, por lo que, no está sujeto al principio de legalidad, sino al principio 

libertad,547 y por tanto a lo que su autonomía de la voluntad le obligue. 

 

Así, si las partes de un arbitraje han determinado la aplicación de un derecho 

procesal arbitral –lex arbitri interna– determinado, es bajo ese parámetro que los 

                                                      
árbitros que resuelvan en el exterior, cuando se trate de controversias sobre bienes inmuebles 
situados en el territorio de la República o sobre otras materias que interesan al orden público o a las 
buenas costumbres. En todos los demás casos, se aplicarán los tratados y convenciones 
internacionales suscritos por Venezuela.” 
546 Ver HENRÍQUEZ LA ROCHE, Ricardo: Instituciones de Derecho Procesal. Centro de Estudios 

Jurídicos de Venezuela. Caracas, 2010, p. 43 “La ley material o sustancial difiere de la ley procesal, 
en cuanto es objeto de aplicación por parte del juez para dirimir una controversia o un incidente en 
el juicio; la ley procesal por el contrario, gobierna la conducta del juez en tanto que tal y establece 
las potestades y deberes que le atañen, en atención al principio restrictivo de competencia. Según 
este principio –consagrado en el artículo 137 de la Constitución– ningún funcionario público puede 
hacer aquello para lo cual no haya sido autorizado por la constitución o las leyes. El juez es señor 
de la ley material –es decir, de la norma de juicio o de juzgamiento– en tanto que la aplica al caso, 
mientras que respecto a la ley procesal es destinatario del mandato imperativo categórico de toda 
norma jurídica, y por tanto debe adecuar su conducta a lo que la ley procesal prescriba.” 
547 Que establece que los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba, y están 

obligados a cumplir sus obligaciones tal y como fueron contraídas. 
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árbitros deberán conducir el procedimiento, y no bajo ningún otro. Ello se debe a la 

relación contractual que tienen los árbitros con las partes, en el que, al aceptar las 

funciones de árbitros, se adhieren al pacto arbitral en tanto tales, debiendo decidir 

bajo un derecho que su función jurisdiccional les obliga. 

 

Igualmente, es la determinación del derecho aplicable el que somete a esos árbitros 

a decidir. Ese derecho aplicable que mencionamos anteriormente debe ser revisado 

para determinar cuál es (i) el derecho que rige la capacidad de las partes; (ii) el 

derecho que rige el acuerdo arbitral; (iii) el derecho procesal o lex arbitri; (iv) el 

derecho que rige el fondo; y (v) el derecho que rige el reconocimiento y ejecución 

del laudo (ver § II.A). 

 

Así, en la revisión de ese derecho procesal aplicable, si no se encuentra una ley 

procesal del Estado, entonces esta no debe aplicarse por extensión obligatoria al 

procedimiento arbitral debido a que (i) no fue determinado por las partes vinculadas 

a la relación arbitral; (ii) el destinatario pricnipal del derecho adjetivo del Estado es 

el juez y por extensión las partes cuando somenten su controversia a dicha 

jurisdicción; (iii) la jurisdicción arbitral es distinta a la jurisdicción estatal, y por tanto 

no sujeta sino a las normas de orden público aplicables; (iv) la elección del derecho 

procesal se hace dentro de los parámetros de la lex arbitri, no del derecho adejetivo 

estatal; y (v) los árbitros, al no ser funcionarios públicos, no están sujetos a las 

disposiciones del derecho público que obligan únicamente a los funcionarios del 

Estado. 
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Conclusión 

 

Hemos podido observar a través de lo anteriormente planteado, que existe 

efectivamente una relación entre el Estado y el arbitraje, aun cuando este último 

goza de plena independencia en virtud de su naturaleza privada y contractual que 

emana de la autonomía de la voluntad de las partes. 

 

De esta forma, podemos determinar que la elección de la lex arbitri es una elección 

independiente del resto del ordenamiento jurídico, lo que implica que al requerir la 

aplicación de dicha ley, no se está pidiendo la aplicación del resto del ordenamiento 

jurídico, sino de la aplicación única de esa norma, que contendrá obligaciones 

específicas, que por supuesto diferirán de un Estado a otro. 

 

Si revisamos la mayoría de las leyes de arbitraje de los Estado, como vimos, estas 

se encargan de dar un marco general a las partes, sobre todo garantizándoles el 

ejercicio de su autonomía en la conducción del arbitraje. Esto les permitirá a las 

partes que establezcan libremente las reglas de procedimiento, las normas 

probatorias, y cualquier otra estipulación procedimental que ellas libremente 

decidan estipular. 

 

Bibliografía 

 

Anzola, J. E: «Reseña Histórica del Arbitraje Comercial en Venezuela» En El 

Arbitraje en Venezuela. Estudios con motivo de los 15 años de la Ley de Arbitraje 

Comercial. Sabias Palabras. Caracas, 2013 

 

BORJAS, Arminio: Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. 

Tomo V. Editorial Atenea. Caracas, 2007, p. 11 

 

BORN, Gary: International Arbitration: Law and Practice. Wolters Kluwer. Holanda, 

2016 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

346 
 

 

Channel Tunnel Group Ltd v Balfour Beatty Construction Ltd. Disponible en línea: 

http://www.nadr.co.uk/articles/published/AdjudicationLawReports/Channel%20Tun

nel%20v%20Balfour%20Beatty%201993.pdf (Última Consulta 10/10/2019) 

 

DE FREITAS DE GOUVEIA, Edilia: «La autonomía de la voluntad en el Derecho de 

la Persona Natural» En: Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. No. 

1. RVLJ. Caracas, 2013 

 

GAILLARD, Emmanuel: Legal Theory of International Arbitration. Martinus Nijhoff 

Publishers. Leiden, 2010 

 

HENRÍQUEZ LA ROCHE, Ricardo: Instituciones de Derecho Procesal. Centro de 

Estudios Jurídicos de Venezuela. Caracas, 2010 

 

HERNÁNDEZ-BRETÓN, Eugenio: «Admisión del principio de autonomía de 

voluntad de las partes en materia contractual internacional: Ensayo de derecho 

internacional privado» En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

de la Universidad Central de Venezuela. No. 71. Universidad Central de Venezuela. 

Caracas, 1988 

 

MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «El Acuerdo de Arbitraje como Excepción al Ejercicio 

de la Jurisdicción» En: Derecho Procesal Civil. Academia de Ciencias Políticas y 

Sociales. Caracas, 2010 

 

MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «El rol del Orden Público en el arbitraje comercial 

internacional» En: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 

Universidad Central de Venezuela. No. 126 Universidad Central de Venezuela. 

Caracas, 2006 

 

http://www.nadr.co.uk/articles/published/AdjudicationLawReports/Channel%20Tunnel%20v%20Balfour%20Beatty%201993.pdf
http://www.nadr.co.uk/articles/published/AdjudicationLawReports/Channel%20Tunnel%20v%20Balfour%20Beatty%201993.pdf


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

347 
 

MADRID MARTÍNEZ, Claudia: «Las limitaciones a la autonomía de la voluntad, el 

estado social de derecho y la sentencia sobre los créditos indexados» En: Temas 

de Derecho Civil. Libro Homenaje a Andrés Aguilar Mawdsley. Tribunal Supremo de 

Justicia. Caracas, 2004 

 

MISTELIS, Loukas: «Reality Test: Current State of Affairs in Theory and Practice 

Relating to “Lex Arbitri”» En: American Review of International Arbitration. Columbia 

Law School. New York. 2006, pp. 165-167 

 

MORALES, María Cristina: «Efectos del pacto arbitral frente al proceso 

jurisdiccional» En: El Contrato de Arbitraje. Legis-Universidad del Rosario. 

Colombia, 2008 

 

OPPETIT, Bruno: Teoría del Arbitraje. Legis. Colombia, 2006 

 

REDFERN, Alan; HUNTER, Martin; BLACKABY, Nigel y PARTASIDES, 

Constantine: Teoría y Práctica del Arbitraje Comercial Internacional. 4a Edición. 

Thomson Aranzadi. Navarra. 2006 

 

RENGEL-ROMBERG, Arístides: Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. 

Tomo I. Gráficas Capriles. Caracas, 2003 

 

SANCHEZ-COVISA, Joaquín: La Vigencia Temporal de la Ley en el Ordenamiento 

Jurídico Venezolano. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

348 
 

El cambio del ejercicio económico de la sociedad mercantil y      

su tratamiento fiscal 

Serviliano Abache Carvajal 

Sumario 

1. Introducción. 2. El derecho de la sociedad mercantil de cambiar su ejercicio 

económico: una concreción de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico que representan la libertad de acción y la autonomía de la voluntad. 

3. El principio de reserva legal y la garantía que constituye en la limitación o 

restricción de los derechos constitucionales: especial referencia al derecho a 

la libertad de acción. 4. El principio de legalidad administrativa y las 

potestades administrativas. La incompetencia de la Administración Tributaria, 

para aprobar o improbar el cambio del ejercicio económico de la sociedad 

mercantil-contribuyente. 5. El principio nullum crimen, nulla poena sine 

praevia y stricta lege y la inexistencia de normas legales que establezcan el 

deber formal de la sociedad mercantil-contribuyente de solicitar a la 

Administración Tributaria la autorización para cambiar su ejercicio 

económico, y que sancionen (tipo penal cierto) la falta de dicha solicitud. 6. 

Consecuencias prácticas de solicitar y de no solicitar a la Administración 

Tributaria el cambio del ejercicio económico. 7. Conclusión. 
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Derecho Tributario, Caracas, 2010. 
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1. Introducción 

 

El artículo 148 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta548 establece 

lo siguiente: 

 

«El ejercicio anual gravable es el período de doce (12) meses que 

corresponde al contribuyente.// Quienes se dediquen a realizar 

actividades comerciales, industriales o de servicios podrá optar 

entre el año civil u otro período de doce (12) meses elegido como 

ejercicio gravable. El ejercicio de tales contribuyentes puede 

empezar en cualquier día del año, pero una vez fijado no podrá 

variarse sin previa autorización del funcionario competente de 

la Administración Tributaria del domicilio del contribuyente. 

El primer y último ejercicio podrá ser menor de un año.// En todos 

los demás casos, los obligados a presentar declaración tendrán 

por ejercicio gravable el año civil» (resaltado agregado). 

 

Esta norma —al igual que su antecesora en términos casi idénticos549—, en nuestra 

opinión presenta una serie de inconvenientes de no poca importancia, razón por la 

cual decidimos abocarnos a su estudio. La misma positiviza vía reglamentaria, una 

«autorización explícita» (o permiso expreso o en sentido fuerte550) que debe otorgar 

la Administración Tributaria a las sociedades mercantiles-contribuyentes para que 

puedan cambiar su ejercicio económico, que implícitamente comprendería —a su 

                                                      
548 Publicado en Gaceta Oficial Nº 5.662 Extraordinario, 24 de noviembre de 2003. 
549 Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, publicado en Gaceta Oficial N° 
35.217, 24 de mayo de 1993: «El ejercicio anual gravable es el período de doce meses que 
corresponde al contribuyente. Quienes se dediquen a realizar actividades comerciales, industriales 
o de servicios podrán optar entre el año civil u otro período de doce meses elegido como ejercicio 
gravable. El ejercicio de tales contribuyentes puede empezar en cualquier día del año, pero 
una vez fijado no podrá variarse sin previa autorización del funcionario competente de la 
Administración de Hacienda del domicilio del contribuyente. El primer ejercicio podrá ser menor 
de un año.// En todos los demás casos, los obligados a presentar declaración tendrán por ejercicio 
gravable el año civil» (resaltado agregado). 
550 Cf. BARBERIS, Mauro, Ética para juristas, Editorial Trotta, Madrid, 2008, p. 21. 
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vez— una «solicitud» para que aquélla se enterará de —y pronunciara sobre— su 

voluntad de aprobar o no dicha modificación, encuadrando esta situación en la 

relación triádica que supone la base del concepto de libertad551: (i) titular del derecho 

a la libertad de acción (sociedad mercantil-contribuyente), (ii) impedimento de la 

libertad de acción (artículo 148 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta), y (iii) objeto de la libertad de acción (modificación del ejercicio económico). 

 

En tal sentido, presentamos cuatro razones o argumentos dirigidos a cuestionar, 

desde distintas ópticas, el apego a Derecho de la norma reglamentaria en cuestión, 

así como su aplicación por parte de la Administración Tributaria, a saber: (i) el 

derecho que tiene la sociedad mercantil de modificar su ejercicio económico, en 

tanto concreción de los valores superiores del ordenamiento jurídico que 

representan la libertad de acción y la autonomía de la voluntad; (ii) la caracterización 

de la reserva legal como garantía formal en la limitación o restricción de derechos 

constitucionales, de los cuales forma parte el derecho a la libertad de acción; (iii) la 

incompetencia que embarga a la Administración Tributaria de aprobar o improbar el 

cambio del ejercicio económico de una sociedad mercantil; y, finalmente (iv) la 

inexistencia de normas de rango legal que consagren el deber formal de las 

sociedades mercantiles-contribuyentes de efectuar la solicitud en cuestión, así 

como la falta de regulación de una sanción por su incumplimiento. 

 

Luego exponemos —brevemente— algunas consecuencias prácticas de solicitar y 

de no solicitar la aprobación de la Administración Tributaria para el cambio del 

ejercicio económico, para cerrar el estudio con una reflexión final, en la que 

planteamos lo que ha podido ser la verdadera intención o razón de ser detrás de la 

norma reglamentaria, con miras a consagrar un pretendido control fiscal sobre los 

contribuyentes, obviando, a través de la fórmula empleada, los principales e 

infranqueables límites del ejercicio del poder público: el irrestricto respeto y garantía 

                                                      
551 Cf. ALEXY, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2002, p. 212 y s. 
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de los derechos constitucionales, así como de los valores superiores del 

ordenamiento jurídico venezolano. 

 

2. El derecho de la sociedad mercantil de cambiar su ejercicio económico: una 

concreción de los valores superiores del ordenamiento jurídico que 

representan la libertad de acción y la autonomía de la voluntad 

 

El ejercicio anual gravable (o ejercicio fiscal) del contribuyente-persona jurídica, no 

es más que la asimilación o manifestación tributaria del ejercicio económico de las 

sociedades mercantiles. En tal sentido, dicho ejercicio económico —también 

denominado ejercicio social—, que tiene como objetivo mostrar la situación 

patrimonial de la sociedad en un momento determinado: al cierre del mismo552; y a 

fines tributarios, delimitar el ámbito de incidencia temporal (o período de 

gravabilidad) de las operaciones o resultados sujetos a imposición, para proceder 

dentro de ese lapso a la determinación de la obligación tributaria (en la medición de 

la real y efectiva capacidad contributiva) del sujeto pasivo; puede ser, como toda 

regulación integrante del acto constitutivo y régimen estatutario, modificado por el 

órgano supremo de la sociedad: la asamblea. 

 

En efecto, la noción que habilita esta posibilidad, se remonta, como enseña 

MORLES553, a la tesis tradicional de acuerdo con la cual la asamblea es el órgano 

soberano de la sociedad —también referido por la doctrina como órgano mayor u 

órgano social fundamental—, proposición que encuentra su cimiento, en que la 

asamblea es soberana en el entendido de que los socios que la integran: (i) no 

derivan sus poderes de alguien, (ii) tampoco rinden cuentas ante nadie y, (iii) tienen 

la facultad de modificar el ordenamiento social a través del cambio del acto 

constitutivo. A este respecto, no puede pasarse por alto que la regla de la asamblea 

                                                      
552 Cf. MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, Curso de Derecho mercantil, tomo II, Universidad Católica 
Andrés Bello, 6ª edición, Caracas, 2002, p. 1376. 
553 Cf. Ibíd., p. 1234 y s. 
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es la de constituir un órgano colegiado por excelencia, en el cual se forma —

precisamente— la voluntad social por resultado de la fusión de las voluntades 

individuales de los socios y, excepcionalmente, por las decisiones que a bien tenga 

adoptar el socio único, según el caso. 

 

Lo expuesto está enmarcado en el tradicional sistema democrático de la sociedad 

anónima, según el cual la asamblea es el órgano de mayores y más amplias 

competencias y poderes, lo que le permite, entre otras cosas, modificar los estatutos 

sociales554 —y así, el ejercicio económico de la sociedad—, como expresión de la 

voluntad social555 y en manifiesta articulación de la obligatoriedad de sus decisiones 

y del principio de la mayoría556, ex artículo 289 del Código de Comercio557, con la 

única limitación de que dichos cambios no surtirán efecto hasta tanto se registren y 

publiquen558, de conformidad con lo establecido en los artículos 217 y 221 eiusdem: 

 

Artículo 289 del Código de Comercio: «Las decisiones de la 

asamblea, dentro de los límites de sus facultades, según los 

estatutos sociales, son obligatorias para todos los accionistas, aun 

para los que no hayan concurrido a ella, salvo lo dispuesto en el 

artículo 282». 

 

Artículo 217 del Código de Comercio: «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 

                                                      
554 Cf. Ibíd., p. 1238-1239. 
555 Cf. HUNG VAILLANT, Francisco, Sociedades, Editorial Jurídica Venezolana, Colección Estudios 
Jurídicos Nº 14, Caracas, 1981, p. 146-147. 
556 Cf. MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, op. cit., p. 1286. 
557 Publicado en Gaceta Oficial Nº 475 Extraordinario, 21 de diciembre de 1975. 
558 En este sentido, entre otros, vid.: GOLDSCHMIDT, Roberto, Curso de Derecho mercantil, 
Universidad Católica Andrés Bello-Fundación Roberto Goldschmidt, Caracas, 2003, p. 414; ACEDO 

MENDOZA, Manuel y ACEDO DE LEPERVANCHE, Luisa Teresa, La sociedad anónima, Ediciones Schnell, 
Caracas, 1985, p. 163 y s.; y HUNG VAILLANT, Francisco, op. cit., p. 143 y s. 
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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». 

 

Artículo 221 del Código de Comercio: «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». 

 

Lo anterior, en virtud del orden jurídico-mercantil que, entre otras cosas, desarrolla 

la libertad de la asamblea para adoptar los cambios estatutarios de su sociedad, 

esto es, realizar esa acción por estar jurídicamente permitida559 (o no realizarla560) 

y, con ello, constituye una articulación y manifestación concreta del derecho 

fundamental a la libertad general, cuya consagración como valor superior del 

ordenamiento jurídico venezolano y derecho subjetivo constitucional, viene dada en 

distintos dispositivos normativos axiológicos y deontológicos del texto de la 

Constitución  venezolana561 (así como de su Preámbulo562), entre los cuales 

                                                      
559 Sobre la noción de la «permisión jurídica» como basamento constitutivo del concepto de la libertad 
jurídica, vid. ALEXY, Robert, op. cit., p. 211 y s. 
560 «Una libertad jurídica consiste en el hecho de que está permitido tanto hacer como no hacer algo. 
Este es justamente el caso cuando algo no está ni ordenado ni prohibido». Ibíd., p. 341.  
561 Publicada inicialmente en Gaceta Oficial Nº 36.860, 30 de diciembre de 1999 y reimpresa 
posteriormente con algunas «correcciones» en Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario, 24 de marzo 
de 2000. Su primera enmienda, así como el texto íntegro de la Constitución, fueron publicados en 
Gaceta Oficial Nº 5.908 Extraordinario, 19 de febrero de 2009. 
562 Preámbulo de la Constitución: «El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e 
invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el 
heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una 
patria libre y soberana;// Con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad 
democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y 
descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el 
bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras 
generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social 
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destacan los artículos 1563 y 2564 (como valor superior), y 20565 (como derecho 

subjetivo566 y cláusula general residual de libertad567), que junto a otras normas 

constitucionales568 conforman el llamado ideario liberal569, encontrando su 

materialización efectiva en el legítimo ejercicio —e imperativo iusprivatista— de la 

                                                      
y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre 
las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no 
intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos 
humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico 
y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad». 
563 Artículo 1 de la Constitución: «La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre 
e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz 
internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador.// Son derechos irrenunciables de la 
Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la 
autodeterminación nacional». 
564 Artículo 2 de la Constitución: «Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su 
actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad 
social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político». 
565 Artículo 20 de la Constitución: «Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su 
personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público 
y social».  
566 En efecto, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad (establecido en el artículo 2 
párrafo 1 de la Ley Fundamental de Alemania), ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional 
Federal alemán, desde sus primeras y más relevantes sentencias, según explica ALEXY, como un 
«derecho general a la libertad de acción» [ALEXY, Robert, op. cit., p. 332], consistiendo el mismo en 
«la libertad de hacer y omitir lo que uno quiera. (…) Por una parte, a cada cual le está permitido 
prima facie —es decir, en caso de que no intervengan restricciones— hacer y omitir lo que quiera 
(norma permisiva). Por otra, cada cual tiene prima facie, es decir, en la medida que no intervengan 
restricciones, un derecho frente al Estado a que éste no impida sus acciones y omisiones, es decir, 
no intervenga en ellas (norma de derechos)». Ibíd., p. 333. 
567 Esta norma está planteada en términos muy similares al artículo 16 de la Constitución Política 
colombiana de 1991, sobre el cual ha explicado BERNAL PULIDO que el mismo se configura como una 
cláusula general residual de libertad —condición predicable de nuestra norma constitucional—, 
distinta a las libertades constitucionales específicas, abarcando de esta manera el espectro de toda 
libertad negativa, en la medida que «por efecto de esta cláusula, todo lo que no está prohibido por 
la Constitución o por las normas jurídicas de inferior jerarquía está permitido, o sea, representa una 
posición jurídica de libertad». BERNAL PULIDO, Carlos, El Derecho de los derechos, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2005, p. 251. 
568 Por ejemplo, los artículos constitucionales 27 (acción de amparo a la libertad), 44 (libertad 
personal), 50 (libertad de tránsito), 57 (libertad de expresión y opinión), 58 (libertad de comunicación), 
59 (libertad de religión y culto), 61 (libertad de conciencia), 62 (libertad de participar en los asuntos 
públicos), 63 (libertad del sufragio), 76 (libertad de las parejas de decidir el número de hijos que 
deseen concebir), 98 (libertad de creación cultural) y 112 (libertad económica). 
569 Sobre el ideario liberal, vid. HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso, «Defensa de las bases liberales de 
la Constitución de 1999 ante su negación por la sentencia 1.049/2009 de la Sala Constitucional», en 

HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso, ARIAS CASTILLO, Tomás Aníbal y RONDÓN GARCÍA, Andrea Isabel, 
Del Estado Social de Derecho al Estado Total (Crítica filosófica-jurídica a la sentencia de la Sala 
Constitucional Nº 1.049, de 23 de julio de 2009), Ediciones Funeda, Colección de Dictámenes y 
Alegatos Forenses, Caracas, 2010, p. 27-86. 
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autonomía de la voluntad y de la libertad jurídica de acción de la asamblea, a otro 

decir, en la libre toma y ejecución de las decisiones que adopte en el seno societario, 

como órgano supremo de la persona social. 

 

En efecto, es por virtud de esa autonomía privada (o señorío de la voluntad, como 

también se le decía570), cuyo fundamento constitucional se encuentra en la 

apuntada libertad general571 de las personas, integrante de los valores superiores 

del ordenamiento jurídico (y de toda Constitución auténticamente liberal, así como 

de todo Estado liberal de Derecho, en los términos que enseña ZAGREBELSKY572), 

que éstos pueden ejercer todos los atributos inmersos en la libertad y, así, 

materializar el derecho de decidir y conducir estrictamente conforme con sus 

intereses personales sus asuntos (i.e. disponer de sus vidas, acciones y propiedad), 

estando, de esta manera, frente a personas autónomas que se determinan a sí 

mismas573. Teniendo en cuenta, entonces, que la autonomía de la voluntad —a la 

cual se opone la concepción del perfeccionismo, según explica NINO574— halla su 

fundamento constitucional en la señalada noción general de libertad y, más 

                                                      
570 Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Editorial Trotta, Madrid, 
2008, p. 28. 
571 Que ha sido considerado uno de los derechos más antiguos y «se obtiene de un principio general, 
implícito en otras normas o explícito, por el que todo lo que no está prohibido está permitido». Cf. 
BARBERIS, Mauro, op. cit., p. 21. 
572 «Estas afirmaciones no son más que un modo de expresar los principios fundamentales de toda 
Constitución auténticamente liberal, de todo Estado liberal de derecho: la libertad de los ciudadanos 
(en ausencia de leyes) como regla, la autoridad del Estado (en presencia de leyes) como excepción. 
Tales principios constituyen la inversión de los principios del “Estado de policía”, fundado no sobre 
la libertad, sino sobre el “paternalismo” del Estado, donde, en general, la acción de los particulares 
se admitía sólo mediante autorización de la Administración, previa valoración de su adecuación al 
interés público. En el Estado de policía, una sociedad de menores; en el Estado liberal, una 
sociedad de adultos» (cursivas del autor y resaltado agregado). ZAGREBELSKY, Gustavo, op. cit., p. 
28-29. 
573 Cf. ALEXY, Robert, op. cit., p. 213-214, nota al pie Nº 121. 
574 «Esta concepción sostiene que lo que es bueno para un individuo o lo que satisface sus intereses 
es independiente de sus propios deseos o de su elección de forma de vida y que el Estado puede, a 
través de distintos medios, dar preferencia a aquellos intereses y planes de vida que son 
objetivamente mejores», en tanto que «la idea central del liberalismo es que el valor objetivo de la 
autonomía hace que las preferencias subjetivas del individuo, que no contradigan ese valor, deben 
ser respetadas aun cuando sean incorrectas». NINO, Carlos Santiago, Ética y derechos humanos. 
Un ensayo de fundamentación, Editorial Astrea, 2ª edición, Buenos Aires, 2005, p. 205 y 217, 
respectivamente. 
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ampliamente, en el apuntado ideario liberal, bajo la concepción que explica 

BARBERIS575 del segundo significado que ha recibido históricamente dicha libertad 

(freedom, liberté o Freiheit), no cabe mayor discusión sobre que, como corolario de 

la misma, la autonomía privada es también uno de los valores superiores del 

ordenamiento jurídico, razón por la cual, el ordenamiento —en su conjunto— debe 

interpretarse conforme a dicha autonomía que habilita a los operadores jurídicos a 

ejecutar libremente sus actividades con arreglo a sus propias decisiones dentro del 

marco —y permiso jurídico— de la Ley. 

 

Ahora bien, el ejercicio de la libertad general —y de la libertad societaria de acción, 

en los términos señalados— abarca, entre otras, la libertad de contratos, a la que 

subyace la indicada autonomía de la voluntad y que consiste, en los términos que 

enseña MÉLICH-ORSINI576, en que las partes pueden determinar —en fondo y 

forma— libremente y sin intervención legal los contratos que celebran, con la 

eficacia que el mismo legislador compara al de la Ley, de lo que resulta evidente 

que la señalada libertad contractual, al comprender —naturalmente— al contrato de 

sociedad, recae con toda fuerza sobre su normalización estatutaria, en la medida 

que abarca tanto el tipo contractual genérico como su contenido específico. No debe 

olvidarse que, si bien los derechos orientados a la libertad encuentran ciertos límites 

extrínsecos, los mismos, para poder garantizar el apuntado señorío de la voluntad 

de los particulares, son intrínsecamente ilimitados577, por lo que se ha considerado, 

como expone ALEXY578, que la ausencia de impedimentos, limitaciones y 

resistencias son el núcleo mismo del concepto de la libertad. 

 

Lo anterior resulta claro: si la libertad contractual es comprensiva de la libertad 

societaria, y ambas son manifestaciones jurídicas concretas de la libertad general 

                                                      
575 Cf. BARBERIS, Mauro, op. cit., p. 92-93. 
576 Cf. MÉLICH-ORSINI, José, Doctrina general del contrato, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 
1997, p. 37. 
577 Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo, op. cit., p. 87. 
578 Cf. ALEXY, Robert, op. cit., p. 211-212. 
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(y nuevamente, integrantes del ideario liberal), como derecho subjetivo y valor 

superior del ordenamiento en el que ubica su fundamento constitucional la 

autonomía de la voluntad, entonces en el ejercicio de tal libertad de acción la 

asamblea tiene el derecho de decidir y modificar (o no) autónomamente la estructura 

estatutaria de su sociedad (i. e. libre autonomía social), dentro de la cual se 

encuentra el régimen mercantil del ejercicio económico y su espejo tributario del 

ejercicio fiscal. Considerar lo contrario, equivaldría a admitir el patente 

cercenamiento del valor-derecho libertad del ordenamiento jurídico y del derecho de 

la asamblea de conducir su sociedad libremente como a bien decida hacerlo —

dentro del marco de la Ley— en ejercicio de las jerárquicamente superiores 

autonomía privada y libertad de acción, de lo que se desprende que —como 

integrantes de una esfera de derechos subjetivos constitucionales— son oponibles 

frente al Estado, respondiendo de esta manera al tercer significado asumido 

históricamente por libertad, en el sentido estrictamente liberal579. 

 

3. El principio de reserva legal y la garantía que constituye en la limitación o 

restricción de los derechos constitucionales: especial referencia al derecho a 

la libertad de acción 

 

La reserva legal es una norma sobre la normación y sobre la producción 

normativa580, cuya función principal, como es sabido, consiste en la atribución por 

disposición constitucional de la regulación de una determinada materia a la ley 

formal581, sustrayendo, paralelamente, dicha materia de la disciplina de otras 

                                                      
579 Cf. BARBERIS, Mauro, op. cit., p. 93 y s. 
580 Cf. GIANNINI, Massimo Severo, «I proventi degli enti pubblici minori e la reserva della lege», Rivista 
de Diritto Finanziario e Sciencia delle Finanze, Giuffrè, Milano, 1957, p. 9, parafraseado en TORRUCO 

SALCEDO, Sitlali, «El principio de reserva de ley tributaria en la jurisprudencia mexicana», en CRUZ 

DE QUIÑONES, Lucy (Directora Académica), Lecciones de Derecho tributario inspiradas por un 
Maestro. Liber Amicorum en homenaje a Eusebio González García, tomo I, Editorial Universidad del 
Rosario-Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá, 2010, p. 93. 
581 Cuya noción empezó a emerger, según lo recordara Antonio MOLES CAUBET, en el seno del Estado 
absoluto de los siglos XVI y XVII, como una garantía contra la arbitrariedad del soberano. Cf. MOLES 

CAUBET, Antonio, El principio de legalidad y sus implicaciones, Publicaciones del Instituto de Derecho 
Público, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1974, p. 14. 
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fuentes jurídicas subordinadas a la ley formal, como lo son la normativa 

reglamentaria y los proveimientos administrativos discrecionales del Poder 

Ejecutivo582, de lo que se infiere su directa vinculación con las fuentes del 

Derecho583. Dicho de otra manera, la reserva de ley se refiere a la esfera normativa 

del principio general de legalidad584. 

 

Este principio ya encontraba consagración expresa en la Declaración de Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789, como lo recuerda GARCÍA DE ENTERRÍA585, 

cuyo artículo 4 establecía lo siguiente: 

 

«La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a 

otro: así el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no 

tiene más límites que los que aseguran a los otros miembros de la 

sociedad el goce de esos mismos derechos. Estos límites no 

pueden establecerse más que por la Ley» (cursivas del autor). 

 

Al respecto, explica BREWER-CARÍAS que la reserva legal —y con ella, los límites de 

la potestad reglamentaria— se ubica en tres típicas materias, a saber: (i) la 

regulación, limitación o restricción586 de los derechos constitucionales; (ii) el régimen 

de sanciones, y (iii) el establecimiento de los tributos587. En estas materias que la 

                                                      
582 Cf. PÉREZ LUCIANI, Gonzalo, El principio de legalidad, Serie Estudios Nº 81, Academia de Ciencias 
Políticas y Sociales, Caracas, 2009, p. 121. 
583 Cf. TORRUCO SALCEDO, Sitlali, op. cit., p. 93. 
584 Cf. Ídem. 
585 Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes 
desbocadas, Cuadernos Civitas, Thomson-Civitas, Madrid, 2006, p. 27. 
586 Una diferencia entre los límites (o restricciones inmanentes, de la teoría interna) y las restricciones 
(de la teoría externa) de derechos fundamentales, puede consultarse en ALEXY, Robert, op. cit., p. 
267 y s. 
587 Cf. BREWER-CARÍAS, Allan R., El Derecho administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos. Principios del procedimiento administrativo, Colección Estudios Jurídicos Nº 16, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2002, p. 454; y «Los principios de legalidad y eficacia en las 
leyes de procedimientos administrativos en América Latina», IV Jornadas Internacionales de 
Derecho Administrativo “Allan Randolph Brewer-Carías”. La relación jurídico-administrativa y el 
procedimiento administrativo, Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 1998, p. 38-
39. 
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Constitución asigna exclusivamente al legislador, aun en ausencia de ejercicio del 

poder regulador del órgano legislativo, las mismas no pueden ser objeto de 

reglamentación vía administrativa588. 

 

Específicamente abordando la reserva legal en materia de derechos fundamentales, 

la misma consiste, en palabras de ALEXY589, en una norma de competencia que 

fundamenta la restringibilidad de dichos derechos, debido a que no constituye una 

restricción en sí misma, sino la posibilidad jurídica de lograr la restricción. Al 

respecto, BREWER-CARÍAS enseña que la reserva legal es precisamente la primera 

y más importante de las garantías constitucionales de estos derechos, razón por la 

cual sólo el legislador a través de la ley formal590 (como tipo normativo genérico591), 

puede establecer limitaciones o restricciones a la regulación y ejercicio de dichos 

derechos, dentro del subsistema constitucional592, frente a la tutela, claro está, de 

otros derechos de igual rango o jerarquía593. Es por lo anterior —y esto resulta de 

                                                      
588 Cf. BREWER-CARÍAS, Allan R., El Derecho administrativo... cit., p. 453. 
589 Cf. ALEXY, Robert, op. cit., p. 273. 
590 Cuyo tipo normativo es el referido en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, según ha sido expresamente declarado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos con ocasión a una consulta formulada por la República Oriental de Uruguay, en la cual 
señaló que la expresión «leyes» empleada en el indicado enunciado (referido a las restricciones 
permitidas en el marco de la protección de los derechos humanos, criterio aplicable, en esencia, a 
las limitaciones de los derechos constitucionales), debe entenderse en el sentido de «ley formal», 
esto es, una «norma jurídica adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, 
según el procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado». Opinión Consultiva OC-
6/86 de 09-05-1986, párrafo Nº 27, Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultada en 
TRAVIESO, Juan Antonio, La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones consultivas y 
fallos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996, p. 179 y s. Una acotación sobre la citada Opinión 
Consultiva, puede verse en SABSAY, Daniel Alberto, «Comentario a la Opinión Consultiva 6», en 
BIDART CAMPOS, Germán y PIZZOLO (h), Calogero (Coords.), Derechos humanos. Corte 
Interamericana, tomo I, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza, 2000, p. 421 y s. 
591 Vid. CHACÓN HANSON, Alma Adriana, «Las condiciones de validez de las limitaciones o 
restricciones legislativas y la racionalidad de la ley», en CASAL H., Jesús et al (Coords.), Tendencias 
actuales del Derecho constitucional. Homenaje a Jesús María Casal Montbrun, tomo II, Universidad 
Central de Venezuela-Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2007, p. 70. 
592 Así se pronuncia, entre otros, GARRIDO RAMOS: «En otras palabras, las limitaciones a los derechos 
constitucionales sólo pueden establecerse mediante ley, entendiendo como tal el acto emanado del 
órgano legislativo (Asamblea Nacional)». GARRIDO RAMOS, Víctor G., «Los derechos económicos, 
sociales y culturales (DESC) en la Constitución de 1999 y en el Derecho Internacional», en CARRILLO 

ARTILES, Carlos Luis (Coord.), Libro homenaje al Profesor Alfredo Arismendi A., Ediciones Paredes-
Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2008, p. 434.  
593 Cf. HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso, op. cit., p. 38. 
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meridiana importancia para nuestro estudio— que la Administración y, 

específicamente, el reglamento, no puede limitar de manera alguna los derechos y 

garantías constitucionales, incluso en aspectos que no hayan sido regulados 

expresamente por Ley594. Violar la reserva legal a través de un acto sub-legal 

acarrea la nulidad absoluta del mismo, al tratarse de una transgresión de normas 

constitucionales595. Así lo ha entendido la jurisprudencia: 

 

«Es así como la garantía de la reserva legal, se concreta en la 

confianza que tiene todas las personas que el ejercicio de la 

potestad legislativa, es la única capaz de reglamentar los derechos 

y garantías constitucionales. Por ello, cualquier acto de rango 

sublegal que establezca limitaciones, restricciones, obligaciones o 

sanciones sobre los derechos o las garantías constitucionales y 

más específicamente, cualquier acto de rango sublegal que 

establezca infracciones y sanciones o que las modifique, incurre 

en violación del principio de reserva legal»596. 

   

Al unísono con las doctrina y jurisprudencia, en el ordenamiento constitucional 

venezolano actual —al igual que ocurría bajo la vigencia de la Constitución de 

1961597, en su artículo 136, numeral 24598— se reserva a la legislación, la 

delimitación —así como su connatural limitación— de la materia de los derechos y 

garantías fundamentales, por mandato del artículo 156, numeral 32 de la 

Constitución, en los términos siguientes: 

 

                                                      
594 Cf. BREWER-CARÍAS, Allan R., El Derecho administrativo... cit., p. 453. 
595 Cf. Ibíd., p. 454. 
596 Sentencia Nº 1237, 30 de mayo de 2000, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-
Administrativa, caso Banco Venezolano de Crédito, consultada en Revista de Derecho Público, Nº 
82, abril-junio, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2000, p. 246. 
597 Publicada en Gaceta Oficial Nº 3.251 Extraordinario, 12 de septiembre de 1983 (con las 
enmiendas Nº 1 y 2). 
598 Artículo 136 de la Constitución de 1961: «Es de la competencia del Poder Nacional: (…)// 24. La 
legislación reglamentaria de las garantías que otorga esta Constitución (…)». 
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Artículo 156 de la Constitución: «Es de competencia del Poder 

Público Nacional: (…)// 32. La legislación en materia de derechos, 

deberes y garantías constitucionales (…)»599. 

 

Ésta es precisamente la concepción o significación negativa de las reservas legales 

generales, debido a que implican, en materia de derechos constitucionales, la 

prohibición de que normas u otros actos del Poder Público diferentes a la ley formal, 

limiten o restrinjan el contenido del derecho en cuestión600. Es por ello que, tales 

reservas de ley actúan como cláusulas restrictivas en la medida en que, sin 

necesariamente llegar a limitar por sí mismas el derecho de que se trate, habilitan 

al legislador a hacerlo601, en virtud del principio democrático y del rol que incumbe 

al órgano deliberante y representativo en lo atinente a los derechos fundamentales 

o inherentes a la persona602. 

 

Es a esto a lo que se refiere BLANQUER, en relación a la Constitución española, al 

explicar lo siguiente: 

 

«En materias en las que la competencia normativa está reservada 

a la Ley (como sucede con los derechos fundamentales y 

libertades públicas conforme a lo establecido en el artículo 53.1 de 

la Constitución), son las normas con fuerza de Ley las que pueden 

atribuir la supremacía que caracteriza al estatuto de la 

Administración Pública. En esa materias (sic) no basta un simple 

Reglamento para atribuir potestades exorbitantes que sirven para 

                                                      
599 En concordancia con el artículo 187, numeral 1 de la Constitución: «Corresponde a la Asamblea 
Nacional: 1. Legislar en las materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las 
distintas ramas del Poder Público». 
600 Cf. CASAL H., Jesús María, Los derechos humanos y su protección (Estudios sobre derechos 
humanos y derechos fundamentales), Universidad Católica Andrés Bello, 2ª edición, Caracas, 2009, 
p. 70.  
601 Cf. Ídem.  
602 Cf. CASAL H., Jesús María, op. cit., p. 73. 
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ordenar, limitar y comprimir los derechos y libertades de los 

ciudadanos. En ese sentido, es claro que está reservada a la Ley 

la atribución de la potestad sancionadora o la expropiatoria. La 

autoatribución de potestades por vía reglamentaria sólo es 

admisible en materias organizativas y otras cuestiones adjetivas 

que no afectan al estatuto fundamental del ciudadano»603. 

 

Junto al principio de reserva legal, como condición formal para la limitación o 

restricción de los derechos fundamentales y, específicamente, en relación a la 

expresa habilitación que el mismo significa para la Administración a través de una 

ley formal cuando ésta pretende limitar la libertad general de las personas604 —o 

interferir en el ejercicio de su libertad jurídica605—, se encuentran otros requisitos 

materiales —que escapan del objeto de este estudio, razón por la cual sólo los 

mencionaremos—, dentro de los cuales destacan la licitud del fin perseguido, la 

proporcionalidad606 (también denominada prohibición de exceso) y la intangibilidad 

del contenido esencial del derecho, los cuales, claro está, sólo deberán ser objeto 

de análisis cuando la limitación o restricción se establezca por Ley, esto es, en tanto 

se satisfaga la primera condición —formal—, representada por la reserva legal. 

 

Ahora bien, enfocándonos en el evocado principio de reserva legal en materia del 

señalado derecho fundamental a la libertad, indistintamente de la peligrosísima 

tendencia de la jurisprudencia constitucional que ha pretendido atenuar la vigencia 

de la reserva legal en relación a derechos derivados de éste, como es el caso, por 

                                                      
603 BLANQUER, David, Curso de Derecho administrativo, tomo II, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, p. 
209. 
604 Cf. GARRIDO FALLA, Fernando, «La inspección como actividad administrativa», El I. V. A. y la 
inspección de Hacienda. XXX Semana de Estudios de Derecho Financiero, Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1984, p. 532. 
605 Cf. CASSAGNE, Juan Carlos, El principio de legalidad y el control judicial de la discrecionalidad 
administrativa, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 120. 
606 Sobre el principio de proporcionalidad, vid. SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, Daniel, El principio de 
proporcionalidad en el Derecho administrativo. Un análisis jurídico desde el Derecho español, 
Universidad Externado de Colombia, Serie Derecho Administrativo Nº 3, Bogotá, 2007. 
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ejemplo, de la libertad de empresa cuando hay «intereses sociales o generales» en 

conflicto (e inclusive, pretendiendo reducir ese derecho constitucional607 a un mero 

mandato de optimización608), lo cierto es que tal postura, como podrá apreciarse 

con meridiana claridad, carece de fundamento, precisamente debido a que es la 

concepción según la cual junto a los derechos fundamentales —como la libertad de 

acción— pueden válidamente existir bienes colectivos en juego, lo que en primer 

lugar llevó a la consagración de dicha reserva, para que fuese el órgano legislativo 

—como instancia plural, deliberante y representativa— el que ponderara si tales 

intereses generales debían —o no— predominar en algunas circunstancias sobre 

el derecho fundamental comprometido609. 

 

En virtud de lo anterior, y al igual que ocurre con cualquier derecho fundamental —

y libertad pública610—, toda limitación o restricción que se pretenda efectuar de los 

derechos integrantes del ideario liberal (como la libertad de acción), deberá —

forzosamente— atenerse a los requisitos formales y materiales anunciados, con 

especial atención a la reserva legal, resultando, en tal sentido, evidente que al no 

satisfacerse esta primera condición, ni siquiera cabría el análisis de los demás 

elementos indicados, pues éstos dependen formalmente de aquél. 

 

                                                      
607 Artículo 112 de la Constitución: «Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad 
económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que 
establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del 
ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación 
y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las 
necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su 
facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el 
desarrollo integral del país». 
608 Vid., sentencia Nº 1049, 23 de julio de 2009, Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, 
así como las críticas sobre esta reducción de categoría jurídica en ARIAS CASTILLO, Tomás Aníbal, 
«Una diversión antiliberal: notas críticas a la sentencia Nº 1049 de 23.07.09», Del Estado Social de 
Derecho al Estado Total… cit., p. 98-107. 
609 Cf. CASAL H., Jesús María, op. cit., p. 159-160. 
610 Cf. GARCÍA FRÍAS, Ángeles, «La obtención de información tributaria y el derecho a la intimidad», 
en GARCÍA NOVOA, César y HOYOS JIMÉNEZ, Catalina (Coords.), El tributo y su aplicación: perspectivas 
para el siglo XXI (En Homenaje al L Aniversario del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario), 
tomo II, Marcial Pons, Buenos Aires, 2008, p. 1481-1482. 
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De lo expuesto se deduce, entonces, que corresponde exclusivamente al poder 

legislativo delimitar el ámbito competencial de actuación dentro del cual deberá la 

Administración Tributaria ejercer las facultades que le hayan sido expresamente 

otorgadas y que puedan afectar derechos fundamentales, careciendo, en 

consecuencia, de constitucionalidad y legalidad toda regulación normativa de 

carácter sub-legal que pretenda limitar o restringir el ejercicio de cualquier derecho 

constitucional, como lo es el derecho sustantivo de la sociedad mercantil a la libertad 

de acción. 

 

4. El principio de legalidad administrativa y las potestades administrativas. La 

incompetencia de la Administración Tributaria, para aprobar o improbar el 

cambio del ejercicio económico de la sociedad mercantil-contribuyente 

El principio de legalidad administrativa —o de preeminencia de la ley611— se refiere, 

en la forma que lo desarrollara MOLES CAUBET612, al Estado de régimen 

administrativo, que a su vez se corresponde al modelo doctrinal y organizativo de la 

revolución francesa. El mismo se circunscribe a la esfera aplicativa del principio 

general de legalidad613 (o el inglés rule of law614, según el primer significado de este 

concepto615,  que se considera actualmente transformado en la sovereignity of 

Parliament616), consistiendo, en los términos habitualmente expuestos por la 

doctrina, en la sujeción absoluta de la Administración Pública a la Ley y al 

Derecho617. Así lo establece el artículo 141 de la Constitución: 

 

                                                      
611 Cf. TORRUCO SALCEDO, Sitlali, op. cit., p. 92. 
612 Cf. MOLES CAUBET, Antonio, op. cit., p. 7. 
613 Cf. TORRUCO SALCEDO, Sitlali, op. cit., p. 92. 
614 En general sobre la formulación de la doctrina del rule of law and not of men (gobierno de las 
leyes y no de los hombres), vid. DICEY, Albert, Introduction to the Study of the Law of the Constitution 
(1885), Liberty Fund, Indianapolis, 1982. 
615 Cf. BARBERIS, Mauro, op. cit., p. 146 y s. 
616 Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo, op. cit., p. 27. 
617 Sobre las corrientes de vinculación negativa (negative Bindung) y vinculación positiva (positive 
Bindung) del principio de legalidad administrativa, vid. TORRUCO SALCEDO, Sitlali, op. cit., nota al pie 
Nº 2, p. 92-93. 
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«La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y 

ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, 

participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, 

rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función 

pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho». 

 

En este sentido se pronuncia BREWER-CARÍAS618, para quien el principio de legalidad 

significa que toda actuación de los órganos del Estado debe ejecutarse de 

conformidad con el Derecho y sin duda constituye, en su opinión, la construcción 

jurídica de mayor importancia del Estado de Derecho. Al respecto, explica que todos 

los órganos del Estado están sujetos al ordenamiento jurídico, cuya cúspide no es 

otra que la propia Constitución619, siendo precisamente de esta idea, de la cual 

surge la tercera acepción de constitucionalismo (constitutionalism) a la que se 

refiere BARBERIS620: limitación del poder político a través del Derecho o de la 

Constitución (que a su vez se refiere al primer [más genérico] y tercer [más 

específico] sentidos de legalidad621). Mientras que para NIETO622, la característica 

más notable del proceso de ejecución-aplicación de las leyes, que a la postre 

consiste en la cabal subordinación de la Administración a la ley, es la rigurosa 

formalidad de las personas que pueden intervenir en dicho proceso, los órganos a 

los cuales se les imputan sus actuaciones, los trámites que deben seguirse, las 

competencias materiales y orgánicas y, en fin, sus efectos. 

 

La incuestionable relevancia del principio de legalidad administrativa, también se 

evidencia de opiniones como la de MOLES CAUBET623, quien, en sentido metafórico, 

                                                      
618 Cf. BREWER-CARÍAS, Allan R., El Derecho administrativo… cit., p. 449. 
619 Artículo 7 de la Constitución: «La Constitución es la norma suprema y el fundamento del 
ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos 
a esta Constitución». 
620 Cf. BARBERIS, Mauro, op. cit., p. 101. 
621 Cf. Ibíd., p. 155 y s. 
622 Cf. NIETO, Alejandro, Crítica de la razón jurídica, Editorial Trotta, Madrid, 2007, p. 155. 
623 Cf. MOLES CAUBET, Antonio, op. cit., p. 7. 
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lo consideró la columna vertebral del Derecho administrativo; mientras que, en 

relación a la mención más palpable del mismo en el articulado de la Constitución, 

PÉREZ LUCIANI624 señala que gran parte de la doctrina venezolana —en acuerdo casi 

unánime— la considera ubicada en el artículo 137, según el cual: 

 

«La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos 

que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las 

actividades que realicen»625. 

Este principio también encuentra regulación expresa en el artículo 4 del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública626, cuyo texto 

a tenor literal dispone lo siguiente: 

 

«La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad 

con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución 

y ejercicio de sus competencias se sujeta a lo establecido en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y 

los actos administrativos de carácter normativo dictados formal y 

previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las 

libertades públicas que consagra el régimen democrático, 

participativo y protagónico». 

 

                                                      
624 Cf. PÉREZ LUCIANI, Gonzalo, op. cit., p. 127. 
625 Sobre esta norma, debe tenerse en cuenta la relación y evolución histórica constitucional que 
expone PÉREZ LUCIANI, partiendo de la Constitución de 1901 hasta la correspondiente a 1953. Al 
respecto, vid. Ibíd., p. 127-128. Igualmente resulta de suyo importante, el comentario que hiciera 
MOLES CAUBET en relación a la «insuficiencia» de la técnica de la proposición imperativa para la 
regulación del principio de legalidad —ante la ausencia de proposiciones apodícticas, copulativas, 
disyuntivas e hipotéticas—, así como sobre la «imposibilidad» de su expresión plena a través de su 
inclusión en una norma aislada de las Constituciones, debido a que dicho principio domina al 
ordenamiento jurídico completo y es, a su vez, factor decisivo de su coherencia interna. Cf. MOLES 

CAUBET, Antonio, op. cit., p. 13.  
626 Publicado en Gaceta Oficial Nº 6.147 Extraordinario, 17 de noviembre de 2014. 
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Al respecto, explica FRAGA PITTALUGA627 que la jurisprudencia venezolana ha 

establecido, con acierto, que la articulación concreta del comentado principio de 

legalidad administrativa se produce —precisamente— a través de la técnica de la 

atribución de potestades, las cuales suponen la constitución del título que habilita la 

actuación de la Administración Pública y define paralelamente los límites del 

ejercicio mismo del poder público. Expresamente ha dicho la jurisprudencia que: 

 

«No existe órgano administrativo sin potestades, pues ello 

resultaría en un órgano inoperante, que nada puede hacer. Y de 

otra parte, nada pueden actuar los órganos administrativos más 

allá de los límites fijados por sus potestades. Por ello, desde este 

punto de vista, la potestad constituye un elemento fundamental en 

la definición de la organización administrativa»628. 

 

Arribando entonces al expediente de las potestades, en palabras de SANTAMARÍA 

PASTOR, por éstas debe entenderse, en términos generales, «aquella situación de 

poder que habilita a su titular para imponer conductas a terceros mediante la 

constitución, modificación o extinción de relaciones jurídicas o mediante la 

modificación del estado material de cosas existente»629. Por su parte, las potestades 

administrativas —propiamente dichas—, en opinión de FRAGA PITTALUGA «son 

entonces poderes jurídicos exorbitantes directamente conferidos por la ley, que 

permiten a los entes y órganos que las detentan afectar la esfera jurídico-subjetiva 

de los ciudadanos en diversas formas y con distinta intensidad, pero siempre con 

pleno respeto de las limitaciones impuestas por el ordenamiento jurídico y en 

especial sin quebrantar los derechos y garantías constitucionales de éstos»630. 

                                                      
627 FRAGA PITTALUGA, Luis, La incompetencia en el Derecho administrativo, Ediciones Funeda, 2ª 
edición, Caracas, 2007, p. 17. 
628 Sentencia de 9 de agosto de 1995, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, caso Socorro 
Peraza Tirado, citada en ídem. 
629 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Principios de Derecho administrativo, volumen I, Editorial 
Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., 3ª edición, Madrid, 2000, p. 394. 
630 FRAGA PITTALUGA, Luis, op. cit., p. 17. 
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Es por ello que resulta posible afirmar que las potestades administrativas, desde un 

enfoque estático, suponen un estado de sujeción abstracta que tiene el ciudadano 

frente a su ente titular, mientras que desde un enfoque dinámico su ejercicio admite, 

como es sabido, y en un sentido concreto, la creación de derechos y obligaciones631. 

A lo que agrega PÉREZ LUCIANI632, según lo afirmado por la doctrina administrativa, 

que las potestades conferidas a la Administración Pública, de acuerdo con el 

principio de legalidad, deben necesariamente estar otorgadas mediante leyes 

formales, opinión compartida por MOLES CAUBET, para quien «la ley y solamente ella 

“define” la potestad administrativa con sus atribuciones y competencias»633 

(cursivas del autor).  

 

Esto sigue una lógica difícilmente refutable, así como garantista: si las potestades y 

competencias administrativas se fijaran por normas de rango sub-legal, ello 

significaría que la Administración pudiera auto-asignarse y delimitar —en todo caso 

y sin excepción— su propio campo de actuación, algo —evidentemente— peligroso 

e, inclusive, encontrado con uno de los estandartes fundamentales del Estado de 

Derecho: el principio de separación de los poderes públicos. 

 

Ahora bien, las potestades abstractas administrativas requieren, en términos que 

hemos comentado con anterioridad634, materializar su ejercicio a través del 

despliego de facultades concretas, que supondrán la atribución a un órgano público 

específico de dicha medida, esto es, de la competencia administrativa635. De ahí 

                                                      
631 Cf. BLANQUER, David, op. cit., tomo II, p. 211.  
632 Cf. PÉREZ LUCIANI, Gonzalo, op. cit. p. 175. 
633 Cf. MOLES CAUBET, Antonio, op. cit., p. 20. 
634 Vid. ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «La potestad de investigación y los requerimientos extra-
procedimentales de la Administración Tributaria. Breves reflexiones a propósito de una actual 
práctica fiscal» Revista de Derecho Tributario, Nº 124, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, 
Caracas, 2009. 
635 En palabras de FRAGA PITTALUGA: «Sin embargo, y esto es lo que nos interesa destacar, en tanto 
las potestades no recaen sobre un objeto individualizado y no engendran, por ello, una pretensión 
específica que a su vez suponga un correlativo deber, obligación o carga por parte de los 
administrados, es necesario un vehículo mediante el cual las mismas sean actuadas en forma 
concreta. Así, la potestad expropiatoria atribuida en forma genérica al Estado requiere, para hacerse 
efectiva, que se dote a una persona pública, o a varias, de las facultades concretas para privar a un 
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que, como usualmente se le refiere, la competencia administrativa (que es una 

habilitación concreta) no es más que la medida de la potestad (que es un poder 

genérico). 

 

Al respecto, explica FRAGA PITTALUGA636 que la competencia es el vehículo 

empleado por el legislador para distribuir y asignar las potestades administrativas 

dentro de los entes que integran la organización administrativa, permitiendo, de esta 

manera, el reparto del trabajo entre éstos según criterios de especialidad técnica 

(materia), grado (jerarquía), espacial (territorio) y temporal. 

 

Lo principal de la competencia, en opinión de HERNÁNDEZ637, es que en ella cobra 

importancia el principio de legalidad administrativa, el cual, en los términos 

anunciados, impone la actuación de la Administración Pública con subordinación 

plena a la Ley y al Derecho, razón por la cual, el órgano público no puede actuar 

sino en la medida exacta de la atribución de competencia por el orden jurídico, de 

allí que ésta no se presume, sino que debe —obligatoriamente— ser de texto 

expreso, lo cual atiende, en nuestra opinión, al logro de la seguridad jurídica del 

individuo. 

 

Pero además —y siguiendo ahora a BREWER-CARÍAS638—, a los efectos de 

determinar la norma atributiva de competencia —que constituye un elemento de la 

legalidad formal639—, hay que tener en cuenta, conjuntamente con la exigencia de 

                                                      
sujeto concreto de un bien de su propiedad previa justa indemnización. Es aquí, justamente, donde 
entra la competencia en la teoría general de la organización administrativa». FRAGA PITTALUGA, Luis, 
op. cit., p. 20-21. 
636 Ibíd., p. 23. 
637 Cf. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio, «Algunas notas sobre los requisitos de validez de los 
actos administrativos», Actualización en procedimiento administrativo, Ediciones Funeda, 2ª edición, 
Caracas, 2008, p. 76. 
638 Cf. BREWER-CARÁS, Allan R., El Derecho administrativo... cit., p. 484. 
639 «A nuestro parecer los elementos mencionados como propios (voluntad y objeto-motivo) 
conforman lo que en nuestro criterio constituyen la “legalidad substancial” y los “seudo-elementos” 
(competencia, legitimación y presupuestos) forman o constituyen lo que podría llamarse 
genéricamente como la “legalidad formal”, incluida la “forma” o “exteriorización”. La llamada 
“legalidad formal” no presenta grados ni matices: se es competente o no, se tiene legitimación o se 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

370 
 

texto expreso señalada por HERNÁNDEZ, lo relativo al principio de reserva legal, en 

el entendido de que todo supuesto en el cual la regulación de una determinada 

materia esté reservada al Legislador, entonces sólo corresponderá a la ley formal la 

atribución de competencia para emanar actos administrativos. Así, explica BREWER-

CARÍAS que esto sucede, entre otros casos, en los actos que implican el ejercicio de 

competencias tributarias, sancionadoras, o aquéllas en cuyo ejercicio se limitan —

de cualquier manera— los derechos o garantías constitucionales. 

  

Ahora bien, más allá del carácter legal de la norma atributiva de competencia 

cuando estén involucrados derechos o garantías constitucionales —como en el 

presente caso— en los términos explicados por BREWER-CARÍAS, lo cierto es que el 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, como 

Administración Tributaria nacional, no puede —sin violar el principio de legalidad 

administrativa— realizar facultades concretas que no le hayan sido expresamente 

otorgadas por los distintos cuerpos normativos que regulan (o han regulado) su 

competencia administrativa, a saber: Código Orgánico Tributario640, Resolución 

sobre la Organización, Atribuciones y Funciones del Servicio Nacional Integrado de 

Administración Tributaria SENIAT Nº 32641, Ley del Servicio Nacional Integrado de 

Administración Aduanera y Tributaria642, Reglamento de Reorganización del 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria643, etc., sin 

                                                      
carece de ella. En cambio los presupuestos son hechos o circunstancias externas que sólo pueden 
ser ignorados o interpretados erróneamente o calificados de modo ilegal. Como enseña Giannini, la 
competencia es un requisito necesario, pero la legitimación y los presupuestos son elementos o 
requisitos eventuales de modo que forman tales “seudo-elementos” requisitos del acto o 
proveimiento si la norma los prevé. En cambio la “legalidad substancial” admite grados que van 
desde la conformidad del acto con las normas hasta la simple no contradicción con las mismas. Las 
variantes que pueden darse dependen de la discrecionalidad que las normas confieren u otorgan al 
órgano que emite el acto o proveimiento. Se hace necesario precisar que el acto o proveimiento 
administrativo puede verse afectado parcialmente, de modo que no todo el acto presenta una 
ilegalidad: el funcionario puede ser competente para una parte del acto e ilegal para el resto del 
mismo» (comillas y subrayados del autor). PÉREZ LUCIANI, Gonzalo, op. cit. p. 143-145. 
640 Publicado en Gaceta Oficial Nº 6.152 Extraordinario, 18 de noviembre de 2014. 
641 Publicada en Gaceta Oficial Nº 4.881 Extraordinario, 29 de marzo de 1995. 
642 Publicada en Gaceta Oficial Nº 37.320, 8 de noviembre de 2001.  
643 Publicado en Gaceta Oficial Nº 36.892, 15 de febrero de 2000. 
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incurrir en actuaciones que escapan de la capacidad de obrar que le ha sido 

reconocida legalmente644, así como sub-legalmente. 

 

En efecto, ninguno de los indicados textos normativos establece la facultad del 

Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de aprobar o 

improbar el «cambio de ejercicio fiscal» de los contribuyentes, limitándose los 

mismos, en la materia que nos interesa, a desarrollar el régimen administrativo de 

competencias administrativas de «gestión tributaria» (administración, investigación 

y recaudación de tributos), por un lado, y su organización o estructura interna, por 

el otro. 

 

También debe tenerse en cuenta, si se llegase a considerar que el artículo 148 del 

Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta consiste en una «norma atributiva 

de competencia», que de igual manera la misma carecería de constitucionalidad por 

violación directa de la reserva legal, por implicar el ejercicio de competencias 

tributarias, y por claramente configurar una limitación o restricción de un derecho 

fundamental, en los términos expuestos. 

 

Lo anterior se traduce, en que el Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria carece de facultades expresas, precisamente por falta de 

competencia o incompetencia legal, para realizar actuaciones o emitir proveimientos 

que constituirían en definitiva una clara extralimitación de atribuciones —que no 

usurpación de funciones645—, lo que en este caso significa que, simple y 

                                                      
644 Cf. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio, op. cit., p. 82. 
645 Cuya diferenciación es explicada por FRAGA PITTALUGA, en los términos siguientes: «Es preciso 
no confundir ninguno de los supuestos de usurpación de funciones con la extralimitación de 
funciones. En el primer caso una rama del Poder Público invade las competencias de otra rama del 
Poder Público. En la segunda, un ente determinado se excede en el ejercicio de competencias que 
tiene atribuidas por el ordenamiento jurídico. La primera incompetencia violenta la distribución de 
poder efectuada por la Constitución; la segunda, en cambio, viola la ley atributiva de competencia. 
Sobre la extralimitación de funciones, la jurisprudencia ha dicho que la misma: “… consiste 
fundamentalmente en la realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual 
no tiene competencia expresa” [sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-
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llanamente, la Administración Tributaria no puede entrometerse en actuaciones o 

decisiones internas de la asamblea, en el ejercicio de su libertad constitucional de 

acción, v. g. el cambio de ejercicio económico de la sociedad, por carecer de 

competencia para ello; a otro decir, ante el supuesto de emitir algún 

pronunciamiento sobre el asunto en cuestión, bien sea para rechazar o desconocer 

el legítimo, legal y constitucional cambio de ejercicio aprobado por la asamblea de 

cualquier sociedad, como órgano supremo de la misma, o bien sea para sancionarla 

por el pretendido incumplimiento del —como más adelante quedará expuesto— 

inexistente deber formal de solicitar tal aprobación, el mismo estará forzosa e 

irremediablemente viciado de nulidad absoluta por mandato del artículo 25 de la 

Constitución646, así como de los artículos 250, numeral 4 del Código Orgánico 

Tributario647, y 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos648. 

 

5. El principio nullum crimen, nulla poena sine praevia y stricta lege y la 

inexistencia de normas legales que establezcan el deber formal de la sociedad 

mercantil-contribuyente de solicitar a la Administración Tributaria la 

autorización para cambiar su ejercicio económico, y que sancionen (tipo penal 

cierto) la falta de dicha solicitud 

 

                                                      
Administrativa, 17 de junio de 2003, caso Miryam Cevedo de Gil] (cursivas y comillas del autor, y 
corchetes agregados)». FRAGA PITTALUGA, Luis, op. cit., p. 69.  
646 Artículo 25 de la Constitución: «Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o 
menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios 
públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y 
administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores». 
647 Artículo 250, numeral 4 del Código Orgánico Tributario: «Los actos de la Administración Tributaria 
serán absolutamente nulos en los siguientes casos: (…) 4. Cuando hubieren sido dictados por 
autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento 
legalmente establecido». 
648 Publicada en Gaceta Oficial Nº 2.818 Extraordinario, 1 de julio de 1981. Artículo 19, numeral 4 de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: «Los actos de la Administración serán 
absolutamente nulos en los siguientes casos: (…) 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades 
manifiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente 
establecido». 
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Aunado a lo expuesto, tampoco existe norma legal que imponga al contribuyente el 

«deber» de solicitar, o siquiera, notificar a la Administración Tributaria, la decisión 

de cambiar su ejercicio económico. 

 

En este sentido, la obligación de informar a la Administración Tributaria de ciertos 

hechos, está expresamente consagrada en el artículo 35 del Código Orgánico 

Tributario, de acuerdo con el cual: 

 

«Los sujetos pasivos tienen la obligación de informar a la 

Administración Tributaria, en un plazo máximo de un (1) mes de 

producido, los siguientes hechos:// 1. Cambio de directores, 

administradores, razón o denominación social de la entidad;// 2. 

Cambio de domicilio fiscal;// 3. Cambio de actividad principal; y// 4. 

Cesación, suspensión o paralización de la actividad económica 

habitual del contribuyente.// Parágrafo Único: la omisión de 

comunicar los datos citados en los numerales 1 y 2 de este artículo, 

hará que se consideren subsistentes y válidos los datos que se 

informaron con anterioridad, a los efectos jurídicos tributarios, sin 

perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar». 

 

Como se colige, esta norma se circunscribe a enumerar taxativamente los 

siguientes casos: (i) cambio de directores o denominación social; (ii) cambio de 

domicilio fiscal; (iii) cambio de actividad principal; y (iv) cesación o suspensión de la 

actividad económica habitual. 

 

Por su parte, los artículos 99 al 108 del Código Orgánico Tributario, tipificadores  de 

los ilícitos formales, tampoco sancionan la omisión de la solicitud de autorización en 

cuestión. Lógicamente, al no estar la misma consagrada como un deber formal del 

contribuyente, mal podría, en armonía con el principio de legalidad, resultar 

sancionado el incumplimiento de una obligación inexistente. 
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Por otro lado, dentro del Título IV, en su Capítulo II, denominado «Deberes Formales 

de los Contribuyentes, Responsables y Terceros» del Código Orgánico Tributario, 

se encuentra la norma contenida en el artículo 155, numeral 6, que a letra dispone 

lo siguiente: 

 

«Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a 

cumplir con los deberes formales relativos a las tareas de 

fiscalización e investigación que realice la Administración 

Tributaria y, en especial, deberán: (…)// 6. Comunicar cualquier 

cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de su 

responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio 

o término de las actividades del contribuyente».  

 

Si bien no pareciera —por lo menos, sencillamente— encuadrable la hipótesis de 

comunicar el cambio del ejercicio económico en la norma en cuestión, la misma es, 

sin duda, la más cercana a regular dicho supuesto, dentro del englomerado 

normativo del Código Orgánico Tributario.  

 

La modificación del ejercicio económico pudiera entenderse como un cambio en la 

«situación» del contribuyente, a efectos de su responsabilidad tributaria. Y en 

relación a lo establecido en la norma sobre el «inicio o término de las actividades 

del contribuyente», tal mención pareciera circunscribirse a la constitución (inicio de 

actividades) y disolución-liquidación mercantil (terminación), que no ejercicio 

económico.  

 

No obstante lo anterior, ante la vaguedad y ambigüedad de la norma, no resulta 

impensable que la misma fuese interpretada y ajustada —correcta o 

incorrectamente— al supuesto de «comunicación» del cambio de ejercicio 

económico (no al de solicitud de «autorización»), cuyo incumplimiento es sacionado 

con 50 unidades tributarias, en el artículo 103, numeral 2 del Código Orgánico 
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Tributario: 

 

«Constituyen ilícitos tributarios formales relacionados con el deber 

de presentar declaraciones y comunicaciones:// 1. No presentar 

las declaraciones o presentarlas con un retraso superior a un (1) 

año.// 2. No presentar las comunicaciones que establezcan las 

leyes, reglamentos u otros actos administrativos de carácter 

general.// 3. Presentar las declaraciones en forma incompleta o 

con un retraso inferior o igual a un (1) año.// 4. Presentar otras 

comunicaciones en forma incompleta o fuera de plazo.// 5. 

Presentar más de una declaración sustitutiva, o la primera 

declaración sustitutiva con posterioridad al plazo establecido en la 

norma respectiva.// 6. Presentar las declaraciones en formularios, 

medios, formatos o lugares, no autorizados por la Administración 

Tributaria.// 7. No presentar o presentar con retardo la declaración 

informativa de las inversiones en jurisdicciones de baja imposición 

fiscal.// Quien incurra en el ilícito descrito en el numeral 1 será 

sancionado con clausura de la oficina, local o establecimiento, en 

caso de poseerlo, por un plazo de diez (10) días continuos y multa 

de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.).// Quienes 

incurran en el ilícito descrito en el numeral 3 serán sancionados 

con multa de cien unidades tributarias (100 U.T.).// Quienes 

incurran en cualquiera de los ilícitos descritos en los numerales 2, 

4, 5 y 6 serán sancionados con multa de cincuenta unidades 

tributarias (50 U.T.).// Quien no presente declaración prevista en el 

numeral 7 será sancionado con clausura de la oficina, local o 

establecimiento, en caso de poseerlo, por un lapso de diez (10) 

días continuos y muta de un mil unidades tributaria (1.000 U.T.).// 

La sanción de clausura prevista en este artículo, se aplicará a 
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todos los establecimientos o sucursales que posee el sujeto 

pasivo». 

 

En una palabra: lo anterior, como meridianamente se observa, no es igual ni 

equivalente a solicitar «autorización» alguna a la Administración Tributaria para 

ejercer un derecho de la asamblea, como en efecto lo es la modificación de cualquier 

cláusula del estatuto societario, v. g. el ejercicio económico, de manera tal que 

cualquier asimilación que en esa línea se hiciese, estaría al margen de lo expuesto 

y fuera del supuesto regulado y, así, carecería de fundamento jurídico. En todo caso, 

tal decisión de la asamblea tendría que «comunicarse» ex post a la Administración 

Tributaria, y no solicitarle ex ante «autorización» para, en caso de ser aprobada, 

poder ser ejecutada. 

 

En este sentido, y como ya lo advertimos, al inexistir el deber formal de solicitar la 

autorización previa a la Administración Tributaria el cambio del ejercicio económico 

del contribuyente, lógicamente tampoco puede existir una sanción al incumplimiento 

de lo que no constituye obligación. 

 

No obstante lo anterior, el Código Orgánico Tributario establece en su artículo 108 

lo que se conoce como una norma penal en blanco, en los términos siguientes: 

 

«El incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción 

específica, establecido en las leyes y demás normas de carácter 

tributario, será sancionado con multa de cien unidades tributarias 

(100 U.T.)// Cuando los ilícitos formales previstos en este Capítulo 

sean cometidos por sujetos pasivos calificados como especiales 

por la Administración Tributaria, las sanciones pecuniarias 

aplicables serán aumentadas en un doscientos por ciento 

(200%)». 
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Partiendo del supuesto negado de la existencia del deber formal de solicitar a la 

Administración Tributaria la autorización en cuestión, sobre la base de lo expuesto, 

su incumplimiento acarrearía, en principio, la señalada multa. Y decimos en 

principio, porque la validez de las normas penales en blanco es harto cuestionable, 

por dejar en manos de la Administración Tributaria la posibilidad de calificar como 

ilícitas situaciones de hecho que no revisten tal carácter por mandato legal, que se 

traduce en desconocer las exigencias constitucionales de certeza y rigidez de las 

leyes tipificadoras de delitos, en el marco del principio nullum crimen, nulla poena 

sine praevia y stricta lege649. 

  

6. Consecuencias prácticas de solicitar y de no solicitar a la Administración 

Tributaria el cambio de ejercicio económico 

 

En caso de que se presentase la solicitud de autorización ante la Administración 

Tributaria y no se obtuviese respuesta, operaría el silencio negativo administrativo, 

de conformidad con los artículos 163 del Código Orgánico Tributario650 y 4 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos651, lo cual conllevaría a la ilógica 

consecuencia de verse obligado el contribuyente a recurrir, bien en sede 

administrativa, bien en sede judicial, a esa tácita denegatoria, para obtener una 

decisión que le «autorice» a ejecutar el cambio de una cláusula de los estatutos 

sociales de su sociedad —nada más peregrino: solicitar una autorización 

administrativa para ejercer el derecho constitucional a la libertad de acción, a otro 

                                                      
649 Sobre la problemática que presentan las leyes penales en blanco en materia tributaria, vid. WEFFE 

H., Carlos E., Garantismo y Derecho penal tributario en Venezuela, Editorial Globe, C. A., Caracas, 
2010, p. 239 y s. 
650 Artículo 163 del Código Orgánico Tributario: «La Administración Tributaria está obligada a dictar 
resolución a toda petición planteada por los interesados dentro del plazo de treinta (30) días hábiles 
contados a partir de la fecha de su presentación, salvo disposición de este Código o de leyes y 
normas en materia tributaria. Vencido el plazo sin que se dicte resolución, los interesados podrán a 
su solo arbitrio optar por conceptuar que ha habido decisión denegatoria, en cuyo caso quedan 
facultados para interponer las acciones y recursos que correspondan». 
651 Artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: «En los casos en que un órgano 
de la Administración Pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, 
se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato 
siguiente, salvo disposición expresa en contrario (…)». 
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decir, ¡pedir permiso a la Administración Tributaria para adoptar y ejecutar una 

decisión soberana de la asamblea!―, con todas las eventuales consecuencias que 

ello implicaría, tanto por una posible decisión desfavorable del órgano que conozca 

del asunto, como una formalmente «favorable» pero materialmente perjudicable 

decisión por extemporánea. 

  

Y en caso de que no se solicitase la aprobación previa de la Administración 

Tributaria y bajo el supuesto de que ésta detectase tal situación durante una 

fiscalización, podría ocurrir que: (i) o bien rechace o desconozca fiscalmente el 

cambio, y/o (ii) aplique la sanción anteriormente indicada, constituyendo ambas 

actuaciones violaciones expresas de la legalidad administrativa, estando, en 

consecuencia, viciadas de nulidad absoluta, según lo expuesto. 

 

7. Conclusión 

 

Considerar que la Administración Tributaria debe aprobar —y que las sociedades 

mercantiles-contribuyentes deben solicitar— la modificación de su ejercicio 

económico, con fundamento en el artículo 148 del Reglamento de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, constituye, en nuestra opinión, una interpretación literal 

(aislada y absoluta), de una norma de rango sub-legal, al margen de una 

interpretación integral del ordenamiento jurídico como un todo y, particularmente, 

de sus subsistemas: (i) mercantil (derechos de la asamblea); (ii) administrativo 

(potestades, competencias y facultades de la Administración Tributaria); (iii) penal 

(tipificación de delitos en blanco); y principalmente (iv) del superior subsistema 

constitucional (derechos fundamentales y demás valores superiores del 

ordenamiento jurídico). 

 

En efecto, la permisión jurídica dada por los valores superiores del ordenamiento 

constitucional (vía ideario liberal) y por el Código de Comercio, esto es, la Ley (vía 

libertad societaria de acción para modificar la normalización estatutaria), no puede, 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

379 
 

bajo cualquier concepto y en un Estado de Derecho, ser restringido por una regla 

sub-legal del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, como lo es el 

artículo 148 en cuestión, que a la postre no es otra cosa que una norma 

inconstitucional e ilegal, en tanto pretende prohibir a las sociedades mercantiles-

contribuyentes modificar su ejercicio económico sin el permiso expreso de la 

Administración Tributaria, cuando que dicho cambio está constitucional y 

legalmente permitido sin tal autorización652. 

 

Al interpretarse sistemáticamente la prohibición de cambiar el ejercicio económico 

sin la previa autorización de la Administración Tributaria, establecida en el 

Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, con los demás enunciados 

normativos señalados, se deduce la carencia de fundamento y eficacia jurídica que 

aquél adolece, por: (i) constituir una inconstitucional e ilegal intromisión en los 

asuntos internos y decisiones producto de la libertad de acción de la asamblea, en 

franca desatención del ideario liberal de la Constitución y de la voluntad privada de 

la sociedad; (ii) constituir una inconstitucional limitación o restricción al ejercicio de 

un derecho constitucional, en violación del principio de reserva legal; y (iii) constituir 

una abierta violación del principio de legalidad administrativa, por pretender que la 

Administración Tributaria se pronuncie sobre un asunto que escapa enteramente de 

su competencia administrativa. 

 

El artículo 148 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta pareciera 

encontrar su (sin)razón de ser, en un mal entendido, enfocado y positivizado —así 

como inconstitucional e ilegal— control fiscal que pretende ejercer la Administración 

Tributaria sobre las sociedades mercantiles-contribuyentes, precisamente, por 

encontrarse las actuaciones que ejerza con fundamento en dicha norma, al margen 

                                                      
652 Por ello «las normas subconstitucionales que prohíben u ordenan algo cuya realización y omisión 
están permitidas por normas de rango constitucional son inconstitucionales». ALEXY, Robert, op. cit., 
p. 224-225, debiendo a su vez tener presente que «sólo merecen tener validez en sentido material 
las normas jurídicas que sean respetuosas de la libertad constitucional». BERNAL PULIDO, Carlos, op. 
cit., p. 252. 
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de la aludida constitucionalidad y legalidad administrativa por razones 

incompetencia.  

 

Distinto sería que se estableciera, cumpliendo verdaderos fines de control fiscal, el 

«deber formal» en cabeza de los contribuyentes de «notificar» o «comunicar» a la 

Administración Tributaria el cambio que han decidido y efectuado libremente de su 

ejercicio económico, cumpliéndose de esta manera el cometido de mantenerla 

informada para que pueda ejercer efectiva y plenamente sus competencias 

tributarias de administración, investigación y recaudación, al tener conocimiento 

certero respecto a los momentos de inicio y fin del ejercicio económico de las 

sociedades mercantiles-contribuyentes a propósito de la determinación y 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias sujetas a ámbitos temporales anuales, 

en sintonía con sus derechos constitucionales y, así, con los valores superiores del 

ordenamiento jurídico venezolano. 

Caracas, marzo de 2019. 
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Convocatorias de Asambleas en los Condominios. 

                            Relación con el Derecho Mercantil 

 

Daniel Natale 

 

Resumen: En las sociedades mercantiles y de personas, la máxima autoridad es la 

Asamblea de Accionistas; y esta se reúne cuando es convocada, por la razón que 

sea. Al reunirse esta asamblea, ella toma decisiones importantes para la sociedad 

que conforma; estas decisiones mantienen a la sociedad funcionando 

adecuadamente. Para la realización de la asamblea y sus respectivas tomas de 

decisiones, todos los accionistas que conforman la sociedad, tanto mercantil como 

de personas, deben ser convocados, en otras palabras, deben ser invitados a 

participar en la asamblea en la cual se tomarán decisiones importantes que pueden 

afectar el desenvolvimiento de la sociedad, y muy probablemente, su valor 

económico. Estas convocatorias no siempre están apegadas a derecho, es decir, 

no siempre cumplen con los requerimientos de ley para ser convocadas 

adecuadamente. Esto constituye un problema grave, ya que trae como 

consecuencia una posible impugnación por parte de un miembro de la sociedad. 

En este corto ensayo, deseamos señalar esos errores comunes, pero 

particularmente en la aplicación al Derecho Condominial, que si bien es cierto es un 

área de Derecho Civil, en nuestra opinión mantiene una estrecha relación con el 

Derecho Mercantil, ya que es en nuestro Código de Comercio, la única legislación 

patria que nos regula las convocatorias de asambleas; por lo tanto nos vemos 

obligados a aplicarlo y regirnos por él.  

 

                                                      
 Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello con Diplomado en Convivencia y 
Participación Ciudadana (UCAB). Especialista en Derecho Mercantil (en presentación de tesis-
UCAB)). Profesor de Derecho Condominial en Pregrado en la Universidad Católica Andrés Bello; en 
el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Colegio de 
Abogado del Estado Zulia; en la Cámara Inmobiliaria del Estado Anzoátegui; y de la Universidad de 
Carabobo. www.NataleLegal.com , correo: DanielNatale@NataleLegal.com 

http://www.natalelegal.com/
mailto:DanielNatale@NataleLegal.com
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Palabra claves: Derecho Mercantil, Derecho Civil, Derecho Condominial, 

asambleas, convocatorias, impugnación, vicios de nulidad, relación, porcentajes, 

representación. 

 

Abstract: In mercantile and personal societies, the highest authority is the 

Shareholders Assembly; and it meets when summoned, for whatever reason. When 

this assembly meets, she makes important decisions for the society she forms; 

These decisions keep society functioning properly. For the realization of the 

assembly and their respective decision-making, all shareholders that make up the 

company, both commercial and personal, must be called, in other words, must be 

invited to participate in the assembly in which important decisions will be taken that 

can affect the development of society, and most likely, its economic value. These 

calls are not always attached to law, that is, they do not always comply with the 

requirements of law to be convened properly. This constitutes a serious problem, as 

it results in a possible challenge by a member of society. In this short essay, we wish 

to point out those common mistakes, but particularly in the application to 

Condominial Law, which although it is true is an area of Civil Law, in our opinion it 

maintains a close relationship with Commercial Law, since it is in our Code of 

Commerce, the only national legislation that regulates the calls for assemblies; 

therefore I am forced to apply it and abide by it. 

 

Keywords: Commercial Law, Civil Law, Condominium Law, assemblies, calls, 

challenge, vices of nullity, relationship, percentages, representation, tenants fee. 
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Convocatorias de Asambleas en los Condominios. 

Relación con el Derecho Mercantil 

 

Siempre escuchamos que se convoca a una asamblea de copropietarios “tal y como 

lo dice la ley”. Lamentablemente la mayoría de estas convocatorias en los inmuebles 

regidos bajo la Ley de Propiedad Horizontal (LPH)653 están viciadas de nulidad. La 

mayoría de las personas hablan de cómo deben ser convocadas, pero son muy 

pocas las personas que realmente saben cómo hacerlo, y mucho menor, el número 

de personas que saben dónde están las normas o dónde están regidas y reguladas 

la forma de realizar las convocatorias.  

 

Este es el punto relevante y el cual nos motivó a escribir las siguientes líneas. La 

relación en los inmuebles regidos por LPH es de carácter civil, pero la única ley que 

habla, regula y explica cómo se debe convocar a la asamblea, es el Código de 

Comercio654. Aquí nos encontramos con una gran relación entre ambas áreas del 

derecho, y en nuestra humilde opinión, inseparable; al menos en lo que a 

convocatorias se refiere. 

 

En un inmueble regido por la Ley de Propiedad Horizontal las decisiones deben ser 

tomadas por la Asamblea de Copropietarios, y esta debe ser convocada para que 

estas decisiones sean tomadas por sus miembros. Ya en este punto podemos ver 

una similitud entre el Derecho Mercantil, y sus sociedades mercantiles; y el Derecho 

de Condominios o Condominial y su Comunidad de Copropietarios. En ambas 

figuras jurídicas existe un ente superior, que es la Asamblea, de copropietarios en 

condominios y de accionistas en sociedades mercantiles; y estas a su vez son 

representadas por sus respectivas Junta de Condominio y Junta Directiva, que 

                                                      
653 Gaceta Oficial Extraordinaria N° 3.241 del Jueves 18 de agosto de 1983. 
654 Gaceta Oficial N°  475 Extraordinaria  de fecha 21 de diciembre de 1955. 
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fundamentalmente realizan las mismas funciones, siendo la principal, representar a 

todos los copropietarios, en una; y a todos los accionistas en otra. 

 

Todos los abogados estudiamos la Pirámide de Kelsen655, la cual establece la 

jerarquía de las leyes a ser aplicadas. En el caso que nos atañe, observamos que 

nuestra Constitución siempre estará en la punta de la pirámide, posterior a ella 

encontramos los convenios y acuerdos internacionales, luego el Código Civil656, o 

en este caso el Código de Comercio; y después de estos, nos encontramos con la 

ley especial de la materia, que en este caso, es la Ley de Propiedad Horizontal. Ya 

encontrándonos en el área específica, sólo quedan, el Documento de Condominio, 

el Reglamento del Documento de Condominio y por último, como base de la 

pirámide, el Título de Propiedad del inmueble. 

 

Hago esta mención, ya que muchas personas, se podrán preguntar, dónde está la 

relación, o por qué aplicar el Código de Comercio a un inmueble bajo LPH que es 

considerado materia civil.  Y la respuesta, en mi opinión, es muy simple: La forma 

de realizar las convocatorias no está regulado en la ley especial de la materia, es 

decir en la Ley de Propiedad Horizontal; por lo tanto, nos obliga a aplicar las únicas 

normas existentes al respecto, en nuestra legislación, como ya hemos mencionado 

repetidas veces, es el Código de Comercio. 

 

Ahora bien, ya vimos que existen similitudes entre ambas áreas del derecho, y la 

razón para aplicar el Código de Comercio; pero el punto que deseamos resaltar va 

más allá de las similitudes; es un punto que simplemente es único y común para 

ambos. Es decir, en el Derecho Condominial y en el Derecho Mercantil tenemos el 

mismo punto de partida en lo que a convocatorias de asambleas se refiere. Estas 

                                                      
655 KELSEN, Hans (1881-1973). Político, jurista y profesor de filosofía  de la Universidad de Viena. 
Creador de este sistema que establece la jerarquía de las leyes. 
656 Gaceta Nº 2.990 Extraordinaria del 26 de Julio de 1982. 
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pueden ser, convocatorias a las Asambleas de Copropietarios o de Accionistas, 

dependiendo del área del derecho que estemos aplicando; pero aplica a ambas. 

 

Con mucha frecuencia, lamentablemente con muchísima más de lo que 

esperábamos y quisiéramos, nos dicen los miembros de las juntas de condominios, 

o los administradores,  en los inmuebles regidos por la LPH, que están “convocando 

a la asamblea , ordinaria o extraordinaria,  tal y como lo dice la ley”; es decir, primera, 

segunda y tercera convocatoria en un mismo día, con una diferencia entre ellos de 

treinta (30) minutos y a la tercera y última se tomarán las decisiones con los 

presentes, sin importar el quórum o porcentaje de representación.  Ante estos 

comentarios, siempre hemos preguntado, ¿a cuál ley se refiere? Y nos responden 

la de condominios, y alguno que otro con un poco más de conocimiento y precisión 

nos responde que se refieren a la LPH, ya que ahí “lo estipula claramente”. 

 

La realidad es que ninguna de estas respuestas es acertada. Primeramente, en la 

LPH no existe referencia alguna de cómo convocar a la asamblea, más allá de la 

mención existente en el artículo 24 de la LPH que hace referencia a la publicación 

y exposición de la convocatoria, con tres (3) días de anticipación; y en segundo 

lugar, la LPH no especifica la manera correcta de realizar una convocatoria. 

 

El único lugar, el único texto en la legislación venezolana que contempla, define, 

explica e indica cómo se debe convocar una asamblea es en nuestro Código de 

Comercio. 

 

He aquí la relación, en nuestra opinión, indiscutible entre la LPH y el Derecho 

Mercantil. Muchos discutirán que la primera es de carácter civil, y la segunda, 

obviamente, como su nombre lo indica, es de carácter mercantil; y estamos de 

acuerdo, pero ese no es el objeto de nuestro análisis. Lo que deseamos aclarar es 

que no hay el conocimiento suficiente y la difusión adecuada del Derecho Mercantil, 

o al menos, en lo concerniente a las convocatorias de asambleas. Y este es un 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

390 
 

punto sumamente importante para el manejo de cualquier tipo de sociedad, bien 

sea sociedad de personas o sociedad mercantil. 

 

Cabe destacar, que para aquellos que insisten en que el Derecho Condominial es 

netamente de carácter civil y no hay relación con el Derecho Mercantil, nos gustaría 

recordarles que la Asamblea de Accionistas (sociedad mercantil), o la Asamblea de 

Copropietarios (inmueble en condominio), o Asamblea Directiva o Asamblea de 

Directores (asociación civil), es la manera en que la sociedad entera se manifiesta, 

indistintamente de su carácter civil o mercantil; la Asamblea reunida es la máxima 

autoridad de la figura jurídica respectiva. 

 

Y, precisamente, ahí es donde radica la importancia de poseer el conocimiento 

adecuado para poder convocar adecuadamente las asambleas. La asamblea 

reunida decidirá sobre temas importantes para el desarrollo y evolución de esa 

figura jurídica, entiéndase, sociedad mercantil de accionistas, asociación civil, o por 

último, los condominios (comunidad de copropietarios). 

 

Es por lo anterior, que consideramos que nuestra humilde opinión no debe ceñirse 

o limitarse al Derecho de Condominios, ya que como mencionamos, el Código de 

Comercio es el único texto que define y explica la manera de convocarlas 

asambleas, y por lo tanto es la norma que nos regirá, al menos, en este tema de 

convocatorias de asambleas. 

 

Es nuestra opinión, el presente análisis, va más allá del principio que la jurisdicción 

mercantil es atrayente; ya que no es eso lo que deseamos aplicar, es decir, no 

pretendemos que una situación netamente civil sea ahora considerada de carácter 

mercantil porque nos regimos por el Código de Comercio para convocar las 

asambleas. Pero es imperativo remitirse al Código de Comercio por el simple hecho, 

que hemos venido repitiendo, el Código de Comercio es la única legislación en 

Venezuela que regula las convocatorias a las asambleas; por lo tanto, hasta que no 
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se regule directamente en una ley especial, en este caso, a los condominios, es 

imperativo regirse por el Código de Comercio. 

 

Habiendo explicado esto, pasamos al análisis de la situación. Lamentablemente, en 

nuestro ejercicio profesional, nos hemos encontrado con muchísimos errores al 

momento de convocar las asambleas, los cuales vician de nulidad tanto la 

convocatoria, a la asamblea en sí, como los resultados o decisiones tomadas en 

ellas; y esto, es particularmente cierto en nuestra área de experticia, como lo es el 

Derecho Condominial, donde se pueden conseguir muchos errores que 

normalmente no se esperarían en otras figuras jurídicas. 

 

El Código de Comercio de Venezuela hace mención a las Asambleas desde su 

artículo 271 hasta el 291, inclusive. Nuestra intención con este sencillo y conciso 

trabajo no es el de analizar cada uno de estos artículos, pero si de mencionar los 

errores más comunes que nos encontramos, y algunos de ellos, también en 

sociedades mercantiles. 

 

Las asambleas se clasifican en Ordinarias y Extraordinarias. Esta definición es dada 

en el Código de Comercio; y estas se diferencia entre ellas, fundamentalmente por 

la temporalidad en que se llevan a cabo, es decir por el momento en que se realizan, 

y el segundo criterio para clasificarlas viene dado por los temas a tratar. 

 

Nuestro Código de Comercio expresa claramente lo que es una Asamblea Ordinaria 

y una Extraordinaria. La primera se realiza cuando los estatutos de la sociedad 

mercantil lo indica, y normalmente se discuten temas de simple administración, 

como lo pueden ser la elección de la administradora, de la Junta Directiva, la 

aprobación o no de los balances; mientras que la Asamblea Extraordinaria es una 

asamblea que básicamente se puede llevar a cabo en cualquier momento, 

fundamentalmente se convoca cuando es necesaria para la sociedad mercantil. 
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Este criterio es básicamente el mismo a aplicar en un inmueble regido bajo la LPH 

y sus respectivas convocatorias a las asambleas de copropietarios. El problema 

consiste en que pocos saben que se rige por el Código de Comercio, y esto es 

particularmente cierto, si se aplica el criterio que el área de condominios es un área 

de Derecho Civil, por lo cual hay que descartar inmediatamente todo lo relacionado 

con el Derecho Mercantil, y en particular el Código de Comercio. 

 

Antes de analizar los errores más comunes, deseo aclarar nuevamente, que en mi 

opinión si existe una estrecha relación entre el Derecho Mercantil y los condominios, 

al menos en este punto de las convocatorias a las asambleas, ya que las mismas, 

como ya mencionamos, están reguladas en el Código de Comercio, por lo tanto nos 

obliga a apoyarnos en él para poder solucionar los problemas que se nos presenten 

en materia de condominios. Cabe destacar, que a pesar, que este pequeño y 

humilde ensayo, considero no debería limitarse a los inmuebles bajo LPH, ya que 

los errores que comentaré a continuación, lamentablemente, los hemos visto en 

sociedades mercantiles y de personas; y en principio, básicamente, aplican las 

mismas normas. 

 

Ahora que aclaramos que la norma que rige las convocatorias es el Código de 

Comercio; pasemos a comentar los errores más comunes.  

 

El primer error fundamental que encontramos en las convocatorias a las asambleas 

en los inmuebles regidos bajo la LPH –y otras- es el hecho que son convocadas tres 

(3) asambleas; es decir, convocan la primera, posteriormente la segunda, y por 

último, una tercera que es considerada válida sea cual sea el número de 

participantes y su respectiva representación.  

 

En lo dicho en el párrafo anterior, encontramos otros errores, que analizaremos más 

adelante. 
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Esa tercera y última convocatoria, después de dos (2) previas, no existe. Nuestro 

Código de Comercio hace mención a una tercera asamblea, en el artículo 281 

C.Com, en casos muy específicos, y los cuales no aplican a los inmuebles regidos 

bajo LPH.  

 

Estos casos específicos son los establecidos en el artículo 280 C.Com en sus ocho 

(8) literales. Esos ocho (8) supuestos establecidos en el Art. 280 CCom, son tan 

importantes, que el Art. 281 CCom establece que si no asistieron el número 

necesario de accionistas para esa asamblea, se convocará otra asamblea, con 

características específicas, tales como, exige ocho (8) días de anticipación y se 

constituirá con cualquiera que sea el número de asistentes. 

 

Citamos el artículo 281 CCom. “Si a la asamblea convocada para deliberar sobre 

los asuntos expresados en el artículo anterior, no concurriere un número de 

accionistas con la representación exigida por los estatutos o por la ley, en sus casos 

se convocará para otra asamblea, con ocho días de anticipación por lo menos, 

expresando en la convocatoria que la asamblea se constituirá cualquiera que sea el 

número de los concurrentes a ella. Las decisiones de esta asamblea no serán 

definitivas sino después de publicadas, y de que una tercera asamblea, convocada 

legalmente, las ratifique, cualquiera que sea el número de los que concurran” 

 

Pero, es el último párrafo del artículo en cuestión que reza: “Las decisiones de esta 

asamblea no serán definitivas sino después de publicadas, y de que una tercera 

asamblea, convocada legalmente, las ratifique, cualquiera que sea el número 

de los que concurran” negrillas y subrayado nuestro. 

 

Como podemos apreciar de la lectura del artículo, hay que realizar una nueva 

convocatoria para esta tercera asamblea, lo que es distinto a realizar una asamblea 

con un tercer llamado que no existe en la norma y como consecuencia de no haber 
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habido quórum en las dos (2) primeras convocatorias, tal y como veremos a 

continuación. 

 

La oportunidad de las Asambleas Ordinarias está establecida en el Art. 274 CCom 

y la oportunidad de las Asambleas Extraordinarias, en el Art. 276 CCom. Ahora bien, 

hay que hacer una distinción en este momento. Hay que diferenciar si se aplica el 

Art. 276 CCom como consecuencia de aplicar el Art. 274 CCom, o si se aplica de 

forma directa ya que es una Asamblea Extraordinaria. Por cierto, considero, que 

aquí puede presentarse una interesante discusión, si las asambleas convocadas 

como consecuencia de aplicar el Art. 274 remitiendo al Art. 276 son consideradas 

extraordinarias, o son, de alguna forma, la tercera y cuarta de la asamblea ordinaria. 

Esto será tema de discusión en otra oportunidad. 

 

Según lo que se desprende de la lectura del artículo 274 CCom, el cual citamos, “La 

asamblea ordinaria se reunirá una vez al año, por lo menos, en la fecha que 

determinen los estatutos; si en ésta no hubiere número suficiente de accionistas con 

la representación que establece el artículo anterior, tres día, después, sin necesidad 

de nueva convocatoria; y si entonces tampoco lo hubiere, se procederá como 

lo dispone el artículo 276”  negrilla y subrayado nuestro. 

 

Como podemos apreciar, la última parte del art. 274 nos remite al art. 276; y este a 

su vez  reza lo siguiente: Art. 276 CCom “ La asamblea extraordinaria se reunirá 

siempre que interese a la compañía. Cuando a la reunión no asistiere número 

suficiente de accionistas, se hará segunda convocación, con cinco días de 

anticipación por lo menos, y con expresión del motivo de ella y esta asamblea 

quedará constituida sea cual fuere el número y representación de los socios que 

asistan, expresándose así en la convocatoria” 

 

Al leer y analizar el artículo 276 Ccom, antes citado, podemos concluir varios puntos 

concretos, y sin lugar a dudas, como lo son: 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

395 
 

1. La asamblea extraordinaria, surge de la necesidad de la compañía para reunirse; 

es decir, puede darse en cualquier momento. 

2. Hay primera y segunda convocatoria. 

3. Debe haber al menos cinco (5) días de por medio entre las convocatorias, si fuese 

ordinaria, ese tiempo es de tres (3) días. 

4. Obligatoriedad de expresar el motivo de la asamblea. 

5. Si no hay quórum en la primera convocatoria; la segunda convocatoria, se tomará 

como válida, con cualquiera sea el número de participantes. 

 

Ahora bien, ¿Qué es lo que no está expresamente dicho en el artículo in comento? 

Es el hecho que este artículo 276 Ccom, puede ser aplicado directamente si se trata 

de una asamblea extraordinaria, pero también se aplica como consecuencia de 

haber aplicado el artículo 274 Ccom, en su parte final. 

 

¿Cuál es la relevancia de este análisis?  Que hay que diferenciar su aplicación, ya 

que si se está aplicando el artículo 276 Ccom como consecuencia de aplicar el 

artículo 274 Ccom, estaríamos ante un tercera (3era) y cuarta (4ta) asamblea, 

siendo esta cuarta (4ta) asamblea, la verdaderamente válida para tomar decisiones 

con cualquier número de participantes en ella. 

 

Nos permitimos recordarles el artículo 274 Ccom: “La asamblea ordinaria se reunirá 

una vez al año, por lo menos, en la fecha que determinen los estatutos; si en ésta 

no hubiere número suficiente de accionistas con la representación que establece el 

artículo anterior, tres días, después, sin necesidad de nueva convocatoria; y si 

entonces tampoco lo hubiere, se procederá como lo dispone el artículo 276”  

negrilla y subrayado nuestro. 

 

Como vemos, y lo expresamos anteriormente, al remitirnos al artículo 276, nos 

obliga a realizar dos (2) asambleas más. 
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Anteriormente formulamos la siguiente interrogante, ¿Cuál es la relevancia de este 

análisis?  Ahora bien, formulamos una interrogante más: 

 

¿Cuál es la importancia de este análisis?  

Esta es la verdadera razón de nuestro ensayo, ya que consideramos que esta es 

una parte vital del ejercicio, tanto en materia civil –LPH- como en materia mercantil 

–sociedades mercantiles-. 

¿Por qué? Porque al no cumplirse los requisitos de ley, en este caso, los 

establecidos en el Código de Comercio, en cuanto a las convocatorias de 

asambleas se refiere, nos encontraremos ante una posible impugnación de la 

misma. Es decir, las convocatorias estarían viciadas con vicios de nulidad. 

 

Lamentablemente, nuestra experiencia en el área de Derecho Condominial, nos 

indica que la gran mayoría de las convocatorias están viciadas de nulidad. 

 

Estos vicios, entre otros, normalmente resaltan los analizados en este corto ensayo, 

siendo estos: una tercera (3era) convocatoria que no está mencionada en la ley; 

convocatorias en el mismo día, sin reparo de los tiempos claramente expresados en 

la ley. No sólo convocan tres asambleas que no existen en la ley, sino que convocan 

las tres el mismo día con 30 minutos de diferencia entre ellas, cuando el Código de 

Comercio expresa y claramente establece 3 días de diferencia entre ellas, si son 

Asambleas Ordinarias, y cinco días si son Extraordinarias.  

 

Nuestra experiencia nos indica que hay que tener mucho cuidado con este tema de 

las convocatorias a las asambleas. 

 

Como todos sabemos, la Asamblea de Copropietarios (LPH) o la Asamblea de 

Accionistas (sociedades mercantiles) es la máxima autoridad del respectivo ente 

jurídico, y por lo tanto sus decisiones, en principio, serían vinculantes y obligatorias 

para todos. He aquí, la razón por la cual hay que tener mucho cuidado a la hora de 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

397 
 

convocar y ajustarse a derecho. Nuestra experiencia indica que es muy fácil 

impugnar las asambleas y sus decisiones, ya que desde la génesis de las mismas 

vienen viciadas. 

 

En la actualidad, Venezuela, está pasando por una muy lamentable situación 

económica, política y social; lo cual hace que los que vivimos en ella estemos muy 

pendientes del bienestar de nuestras familias, dejando a un lado muchas otras 

situaciones, sobre todo por lo costoso u oneroso que pueden ser. Una de esas 

situaciones que dejamos a un lado, pudiera ser una demanda de impugnación de 

asamblea. Y esto, es algo que nos gustaría comentar ya que, en nuestra 

experiencia, particularmente en condominios comerciales, esas posibles demandas 

de impugnación de asambleas y sus respectivas decisiones, rara vez son con un fin 

económico, sino es con un fin de hacer valer los derechos, de enviar un mensaje 

(demandante) a la comunidad, a la Junta de Condominio, a la Administradora 

(demandada) diciéndole, “usted no va a hacer aquí lo que quiera”. 

 

Ciertamente consideramos que hay mucha desinformación y falta de conocimiento, 

pero también es una realidad que en condominios, hay mucho abuso y 

arbitrariedades. 

 

Ahora bien, después de este corto análisis, debemos observar lo siguiente.  Por 

favor, disculpen ustedes el coloquialismo a continuación, pero existe una verdad 

jurídica, y una “verdad verdadera”. Esto aplica en especial al Derecho Condominial 

ya que es un área con muchos vacíos. 

 

Por ejemplo, podemos iniciar mencionando el objeto de este ensayo. Las 

convocatorias en la práctica son realizadas con tres (3) convocatorias, siendo la 

última la válida con los presentes; esto a pesar que ya vimos lo que establece la 

norma patria vigente. 
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Aunado a esto, las tres (3) convocatorias las realizan el mismo día, normalmente 

con 30 minutos de diferencia, es decir, algo como esto: “ la primera convocatoria a 

las 6 pm, la segunda a las 6:30 pm y la tercera y última a las 7 pm que será válida 

con los presentes”. 

 

Como analizamos anteriormente, vemos los errores en que se incurre. 

Por alguna razón esto se ha hecho práctica en los últimos años, pero no es apegado 

a derecho; y en lo personal no comulgo con que sea válido; o fundamentándose con 

el hecho que la costumbre es fuente indirecta del derecho; o la práctica mercantil 

puede convertirse en fuente de derecho. 

Y en este punto es que vemos la relación entre el Derecho Condominial, que es 

Derecho Civil, con el Derecho Mercantil, que ya su nombre lo indica por sí sólo. 

 

Otra práctica común que hemos visto desarrollarse recientemente, es la publicación 

de las convocatorias por medios electrónicos, particularmente por vía de 

Whatsapp657. Esto debido, y como consecuencia de la escasez de papel periódico 

para publicar, así como los altos costos de publicación que se hace cuesta arriba 

para varias comunidades de condominios. 

 

Pero podemos observar que la normativa existe, la ley y sus regulaciones están 

presentes, entonces, ¿por qué no cumplirlas y evitar un potencial problema? 

 

Ahí entra la “verdad verdadera” de los inmuebles regidos bajo la LPH. Hay 

decisiones que deben ser tomadas por las asambleas, pero si ya se hacen 

engorrosas con dos (2) ó tres (3) asambleas, imaginémonos cómo sería si hay que 

hacer cuatro (4) asambleas. 

 

                                                      
657 Aplicación electrónica que sirve para la comunicación y envío de datos de los usuarios. 
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La Ley de Propiedad Horizontal requiere una reforma urgente, lo cual es tema de 

otro ensayo, pero mientras tanto, debemos cumplir a cabalidad las leyes vigentes, 

sobre todo, lo relacionado con las convocatorias, lo cual, a mi humilde entender está 

muy claro en la Código de Comercio, pero rara vez se aplica, lo cual no lo exime 

que alguien impugne las asambleas, y debería prosperar. 

 

En nuestra opinión, hay otros puntos de unión, de encuentro, de conexión entre el 

Derecho Condominial y el Derecho Mercantil.  

 

Las sociedades mercantil, en principio también son manejadas o representadas por 

una Junta Directiva (Junta de Condominio –LPH-) y también tienen uno o mas 

administradores; bueno, nuestro Código de Comercio establece ciertos controles 

para la administradora, siendo uno de los más relevantes que un porcentaje de los 

copropietarios puede solicitar a la administradora la convocatoria de una asamblea 

o la rendición de cuentas de su gestión; este mismo principio está establecido en la 

Ley de Propiedad Horizontal cuando establece en el artículo 24 lo siguiente:  “No 

obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el administrador puede, si lo estima 

conveniente convocar a una asamblea de los propietarios interesados para deliberar 

sobre asuntos a que se refiere el artículo 22, y debe hacerlo cuando se lo exijan los 

propietarios que representen, por lo menos, un tercio del valor básico del inmueble 

o de los apartamentos correspondientes. Los propietarios interesados pueden 

ocurrir al juez de Distrito de la respectiva jurisdicción para que convoque la 

asamblea cuando el administrador por cualquier causa deje de convocarla. Las 

asambleas se celebrarán …………”“ 

 

De la lectura de este artículo podemos, nuevamente, observar una relación muy 

estrecha entre la Ley de Propiedad Horizontal y el Código de Comercio, ya que la 

LPH fue basada, en este punto, en el Código de Comercio. 
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Ahora bien, si esto es así, y es una realidad, ¿pudiéramos aplicar por vía de analogía 

todo lo que le sucede o afecta al Código de Comercio? Esto lo traemos a colación 

ya que de acuerdo a la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia, de fecha  12  de mayo del 2015658,  los porcentajes mínimos exigidos en el 

artículo 291 Ccom para actuar ante la administradora fueron derogados en el Código 

de Comercio por inconstitucional. Es decir, si fueron derogados en el Código de 

Comercio por inconstitucional, y este código sirvió de base para la Ley de Propiedad 

Horizontal, en lo que se refiere al manejo ante la administradora, ¿por qué no puede 

aplicarse a esta última legislación, es decir, a la Ley de Propiedad Horizontal? 

Nuestra opinión es que debería aplicar, y esto como consecuencia de la noción de 

supremacía constitucional y su efectiva garantía, aplicando el control difuso de la 

constitución. Si bien es cierto, la derogatoria es para el precitado artículo del Código 

de Comercio, y no para la Ley de Propiedad Horizontal, la aplicación de esta norma, 

en lo que, a las actuaciones y exigencias ante la administradora, -en nuestra 

opinión- estarían viciadas de inconstitucionalidad; pero esto claro, lo discutiremos 

en otra presentación. 

 

Ciertamente, en este punto, existe una pequeña diferencia. 

En la LPH el número mínimo de copropietarios que se exige, es para solicitar a la 

administradora la celebración de una asamblea, obviamente para poder discutir y 

decidir sobre algún tema importante para los copropietarios, incluyendo, en muchos 

casos, la destitución de la administradora o la rendición de cuentas de su parte. Por 

otro lado, en el Código de Comercio, en la jurisprudencia up supra mencionada, se 

establece un mínimo para poder acudir al Tribunal a denunciar los hechos 

irregulares cometidos por los administradores. Pero hay un fundamento común, que 

es actuar contra la administradora y poder exigirles que cumplan con sus funciones; 

lo cual, muy lamentablemente, en Propiedad Horizontal, no siempre sucede así. 

                                                      
658 Expediente 05-0709. Sentencia por un recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad de 
fecha 7 de abril del 2005, del artículo 291 del Código de Comercio de 1955, interpuesto por el 
abogado Pedro Luis Pérez Burelli. 
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Antes de finalizar, nos gustaría mencionar otro error muy común en el área de 

Derecho Condominial, que está directamente relacionado con el Derecho Mercantil. 

Es una práctica común cobrar intereses de mora al moroso en un inmueble regido 

por Ley de Propiedad Horizontal, pero en nuestra experiencia es práctica común 

cobrar el doce (12%) anual, establecido en el artículo 108 del Código de Comercio, 

a pesar que la relación entre la administradora y los condóminos es una relación de 

carácter civil, por lo que se debe aplicar el artículo 1.746 del Código Civil, el cual 

establece los intereses legales y convencionales. Esto es un error muy común en la 

práctica de las administradoras que manejan inmueble bajo propiedad horizontal. 

Este es otro tema que podremos abordar en otra oportunidad. 

 

Para concluir, deseamos recalcar la importancia que tienen cada una de las áreas 

del derecho, pero aún más la relación que mantienen entre ellas; y particularmente, 

entre unas tan conectadas como lo son el Derecho Civil y el Derecho Mercantil. El 

tema principal del presente trabajo consideramos que es fundamental, tanto en el 

área mercantil, como en el área civil. El manejo de las convocatorias a las 

asambleas es fundamental para el sano desenvolvimiento de las sociedades 

mercantiles o sociedades de personas. Estudiando, analizando y aplicando 

correctamente las normas que la rigen ayudará a evitar conflictos y trabas 

innecesarias entre los socios de estas entidades jurídicas, lo cual a su vez ayudará 

a descongestionar los tribunales de la República. 
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Breve aproximación al principio de buena fe en los intercambios 

comerciales 

Andrés Felipe Guevara Basurco 

“Históricamente el derecho comercial ha representado el 

triunfo de la Buena Fe sobre el formalismo del derecho 

civil. Pero parece que, a partir de la era cristiana, se haya 

operado una evolución contraria: el derecho civil se ha 

impregnado totalmente de la idea moral y el derecho 

comercial se inclinado más bien a eliminar cualquier 

teoría que pueda estorbar la rapidez y la seguridad de 

las relaciones jurídicas (…)”. 

Georges Ripert, La regla moral en las obligaciones 

civiles659 

 

Resumen: El principio de la Buena Fe constituye uno de los pilares fundamentales 

del Estado de Derecho. Su existencia se remonta a los inicios de la práctica jurídica 

y debe tomarse como punto de partida para el intercambio de todas las relaciones 

entre los sujetos de Derecho. Sin embargo, en el caso específico de los 

intercambios comerciales entre agentes económicos, el principio de Buena Fe suele 

dejarse a un lado como consecuencia de distintas valoraciones normativas, 

regulatorias y sociales. Las actividades comerciales y empresariales, por distintos 

factores, parecieran estar sujetas a una serie de condicionamientos negativos que 

dificultan la valoración del principio de Buena Fe en su giro de negocios. Este 

artículo explora la importancia del principio de Buena Fe en la actividad económica 

                                                      
 Abogado y Comunicador Social (UCAB). Magíster en Finanzas (IESA). Cursante del programa de 
Doctorado en Derecho, UCV. Profesor Invitado, maestría de Finanzas en el IESA. Dicta Taller de 
Ética aplicado a las Finanzas. Filiación Institucional: Miembro del Colegio de Abogados de Caracas, 
Venezuela. Correo electrónico: andresfguevara@yahoo.com  
659  RIPERT Georges, La regla moral en las obligaciones civiles, Ed. La Gran Colombia, Bogotá 1946, 

prólogo y notas por Hernando Devís Echandía, §172:252. 

mailto:andresfguevara@yahoo.com


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

403 
 

y su relevancia para el establecimiento de una sociedad fundamentada en los 

principios de libertad económica y apego al Estado de Derecho. 

 

Palabras clave: Buena Fe – Libertad Económica – Estado de Derecho – 

Empresario – Intercambio Comercial  

 

Abstract: The Principle of Good Faith is one of the fundamental pillars of the Rule 

of Law. Its existence dates back to the beginnings of legal practice and is deemed 

as a starting point for the exchange of all relations between the subjects of Law. 

However, in the specific case of commercial exchanges between economic agents, 

the principle of Good Faith is often set aside because of different regulatory and 

social valuations. Commercial and business activities, due to different factors, seem 

to be subject to a series of negative conditions that hinder the assessing proceeding 

of the Good Faith principle in daily business activities. This article explores the 

importance of the Good Faith principle in economic activity and its relevance to the 

constitution of a society based on the principles of economic freedom and adherence 

to the Rule of Law.  

 

Keywords: Good Faith – Economic Freedom – Rule of Law – Entrepreneur – 

Commercial Exchanges    

Un acercamiento inicial 

 

La actividad comercial es inherente al desarrollo de la sociedad. Es precisamente el 

intercambio de bienes y servicios el que permite que nuestra vida exista en los 

términos que conocemos. Se pudiera afirmar que prácticamente no existe espacio 

de la existencia humana que no esté sujeto en su cotidianidad a una actividad 

comercial: alimento, vestido, vivienda, salud, servicios básicos, implementos de 

trabajo para el ejercicio de distintos oficios y profesiones. 
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A pesar de la importancia que reviste la actividad comercial para la vida en sociedad, 

el comercio como dimensión de lo humano y, concretamente, la figura del 

comerciante, del empresario, han sido atacadas como inmorales e injustas, como 

manifestación de la bajeza a la que puede caer el espíritu del hombre una vez que 

se adentra en las tierras de la obtención del lucro, de la ganancia, en el intercambio 

de bienes y servicios. 

 

Desde luego, esta concepción peyorativa y de menosprecio a los intercambios 

comerciales ha tenido su repercusión y relación con el campo de la filosofía del 

Derecho, y en la forma en cómo se administra Justicia a través de los tiempos. Ahora 

bien, ¿cuándo se originó esta concepción negativa de la actividad comercial?, 

¿obedece a una determinada cultura o época histórica o, por el contrario, pudiera 

afirmarse que el ataque al comercio y al lucro se circunscriben a la esencia propia 

del hombre?, ¿hasta qué punto no constituye una contradicción desdeñar del 

comercio y del animus lucrandi pero al mismo tiempo hacer depender a la 

humanidad de su desarrollo y resultados? 

 

Es precisamente sobre esta base que se quiere abordar la relación existente entre 

la Buena Fe en el Derecho y los actos comerciales y las ganancias que de éstos 

derivan. ¿Por qué tomar como base de este breve ensayo la Buena Fe? Por el 

hecho de que como bien lo indica Monsalve Caballero la buena fe “es una norma 

integradora y creadora dentro del sistema jurídico, el cual le reconoce su carácter 

heterónomo tanto del contrato como de todo el ordenamiento legal”660. 

 

De allí que el principio de Buena Fe deba verse como un “horizonte orientador” para 

las operaciones jurídicas, capaz de asistir, ayudar e incluso corregir la misma 

                                                      
660 MONSALVE CABALLERO, Vladimir, 2008, La buena fe como fundamento de los deberes 
precontractuales de conducta: una doctrina europea en construcción [en línea], Revista de Derecho, 
No. 30, Baranquilla, pp.34-35. Recuperado de: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85112306003[Junio 2019]) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85112306003
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naturaleza del Derecho661. Por supuesto, la expresión “buena fe” en el Derecho 

difícilmente sea unívoca y pueda entenderse en un solo sentido. De forma pacífica 

la doctrina jurídica tiende a dividir la buena fe en un sentido objetivo y subjetivo. 

Siguiendo a Gelly y Obes:  

 

[mientras] que la buena fe objetiva se traduce en los conceptos de lealtad 

y probidad, muy presente en la rama contractual del derecho civil; la 

buena fe subjetiva se fundamenta principalmente en la creencia o 

confianza; de este modo, se la conoce, también, como buena fe 

creencia662.  

 

En adición a la división clásica señalada, hay quienes diferencian la Buena Fe como 

principio general, como precepto, o como norma. Díez Picazo, citado por Monsalve 

Caballero,  distingue la Buena Fe de tres maneras: (i) como una causa de exclusión 

de la culpabilidad de un acto formalmente ilícito; (ii) la Buena Fe como una fuente 

de creación de deberes especiales de conducta exigibles de conformidad con una 

relación jurídica determinada; y (iii) la Buena Fe como causa de limitación del 

ejercicio de un derecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico663. 

 

Para el tema que nos compete, aún y cuando se reconoce la interdependencia que 

une a las distintas nociones de Buena Fe, se quisiera ubicar la reflexión en torno al 

ítem (ii) que menciona Díez Picazo, es decir, a la Buena Fe proyectada como un 

deber de conducta. Dentro de este contexto, se presupone lo siguiente: 

 

la buena fe debe ser entendida como rectitud y honradez en el trato. 

Supone un certero comportamiento o una manera de proceder a la cual 

las partes deben atenerse en el desenvolvimiento de las relaciones 

                                                      
661 Ídem.  
662 GELLY Y OBES, Juan Andrés. (2012). La buena fe [en línea], Prudentia Iuris, 74. Recuperado 
de: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/buena-fe-juan-gelly-obes.pdf [Junio 2019] 
663MONSALVE CABALLERO, ob. cit, pp.35-36 

http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/buena-fe-juan-gelly-obes.pdf
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jurídicas y en la celebración, interpretación y ejecución de los negocios 

jurídicos664.  

 

¿Existe rectitud y honradez en los intercambios comerciales? La premisa de partida 

de nuestro estudio, indica que sí. Sin embargo, como se observará, la Buena Fe no 

necesariamente ha sido la regla general bajo la cual se han estimado los actos de 

comercio a través de la historia. Aristóteles, por ejemplo, consideraba que “el 

hombre que se dedica a la industria o al comercio con la finalidad de ganar dinero 

es víctima de un deseo que, por su propia naturaleza, es insaciable”665. Esa noción 

de insaciabilidad, a juicio del filósofo griego, introduce en la sociedad un elemento 

de desorden, toda vez que se estaría trastocando la razón principal del intercambio, 

que es la satisfacción de necesidades naturales, por la impenitente necesidad de 

acumular dinero. 

 

La línea argumental de Aristóteles ha sido desarrollada por otros destacados 

autores a través de la historia. Siguiendo a Palmer, los señalamientos que se 

derivan de estas premisas constituyen, ante todo, un conjunto de críticas éticas 

sobre los intercambios comerciales. En específico, se estarían planteando dos 

premisas: (i) los mercados son inmorales o amorales; y (ii) los mercados promueven 

la codicia y el egoísmo. De este modo, señala el autor, el primero de los argumentos 

traería consigo que “no existe ninguna moral en el intercambio del mercado, ningún 

compromiso hacia lo que nos distingue como humanos: nuestra habilidad de pensar 

no solamente en lo que nos conviene sino en lo que es correcto y lo que es 

incorrecto, lo que es moral y lo que es inmoral”666. En cuanto al segundo argumento, 

Palmer indica que el mismo se puede condensar en la siguiente afirmación: “Las 

personas en los mercados solamente intentan encontrar los precios más bajos o las 

                                                      
664 Ídem.  
665 ACTON, Harold, La moral del mercado, Unión Editorial, Madrid, 2° edición, 2002, p. 29 
666 PALMER,  Tom, Veinte Mitos sobre los Mercados, Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, 
Ciudad de México, 2011, pp.5-6 
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utilidades más altas. De esta forma, únicamente los motiva la codicia y el egoísmo, 

no la consideración a los demás”667.  

 

Se observará que los argumentos expuestos se acercan al plano moral y ético, y no 

necesariamente al Derecho como disciplina independiente. Sin embargo, en el caso 

concreto de la Buena Fe, creemos que el acercamiento del Derecho con la moral se 

hace imprescindible. Como bien apunta Guerrero Briceño, “los Principios Generales 

del Derecho son una profunda y hermosa emanación popular”, y en el caso concreto 

de la Buena Fe, la misma se lleva a la práctica por medio de los usos, “los cuales 

se sintetizan en expresiones que representan un modo habitual de obrar, tal como 

el bonus pater familias (...)”, y precisamente esta noción del bonus pater familias 

“representa una actitud personal interna en el actuar”668. Difícilmente una actuación 

interna puede estar exenta de una valoración moral, máximo si se trata de un deber 

de conducta orientado a la consecución de la rectitud y honradez. 

 

Afirmar que los intercambios comerciales son contrarios a la Buena Fe, implicaría 

que los mismos constituyen una manifestación del dolo, elemento antónimo al 

principio de Buena Fe. Sin embargo, sostener que los intercambios son muestra de 

dolo y mala fe constituiría un contrasentido a la actividad comercial, y a lo que el 

profesor von Mises denominó “el buen nombre mercantil”. En efecto, señala von 

Mises que “el mercado está poblado de hombres que no son omniscientes y sólo 

tienen un conocimiento más o menos imperfecto de las condiciones de las 

condiciones prevalentes”. Por ello, destaca el autor, “el comprador debe confiar en 

la honorabilidad del vendedor”, al momento de desarrollar una transacción sea de 

bienes de producción o de consumo. En este último caso, señala von Mises, la 

relación de dependencia se intensifica aún más, como quiera que el vendedor, por 

lo general,  

                                                      
667 Ídem.  
668 GUERRERO BRICEÑO,  Fernando, Algunas consideraciones en torno a la buena fe en el derecho 
mercantil venezolano, Libro Homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández. Tomo I. Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas, 2012, p.105  
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supera notablemente al comprador en el conocimiento técnico y en la 

perspicacia comercial. La misión del comerciante no estriba sólo en 

vender al cliente lo que éste le pida. Frecuentemente tiene que 

aconsejar cuál es la mercancía que mejor se adapta a los deseos del 

comprador669.  

 

De acuerdo con el razonamiento ofrecido por von Mises, es nuestro entender que 

esta relación de confianza no surge de la nada. Ningún consumidor, ningún cliente 

acudiría a un comerciante ni desarrollaría un intercambio comercial si no tuviera 

como premisa la existencia de la confianza y la Buena Fe. La decisión de entablar 

un intercambio comercial viene fundamentalmente de nuestra propia experiencia, o 

de la experiencia de un tercero, y difícilmente pueda tener como premisa rectora al 

dolo o mala fe del comerciante en el desarrollo de sus actividades. De allí que von 

Mises considere que  

 

el buen nombre (goodwill) es ese margen de confianza que el 

comerciante conquista gracias a su pasada ejecutoria. Se basa en que 

el cliente supone que el ofertante seguirá haciendo honor a dicha fama. 

El buen nombre es un fenómeno que no sólo se da en materia 

mercantil670. 

 

El comerciante para continuar el giro de sus negocios requiere de forma imperativa 

ese “goodwill” del que habla von Mises, y creemos que en buena medida ello 

obedece al actuar, como regla general, a través de la rectitud y la honradez que 

exige la Buena Fe. Si bien es cierto que existen otros factores a tomar en 

consideración, la existencia de estos parámetros son determinantes. El 

                                                      
669 VON MISES,  Ludwig, La acción humana, Unión Editorial, Madrid, 9° edición, 2009, p. 455 
670 Ibídem, p. 456 
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comerciante, el empresario, obtiene beneficios porque ha tenido la habilidad de 

satisfacer y cumplir con los deseos y expectativas de los consumidores.  

 

Los argumentos expuestos, sin embargo, no funcionan solo para la relación entre 

un consumidor “civil” y el comerciante. En el campo de las transacciones entre 

comerciantes estas premisas de honradez y rectitud se refuerzan aún más. Ello se 

debe al hecho de que en el caso del Derecho Mercantil, “los comerciantes conocen 

su profesión y presumen que quienes pactan con ellos están en las mismas 

condiciones, practican los usos, viven del negocio, desde las tratativas hasta el 

agotamiento del contrato”671. De este modo, se hace difícil creer que la regla general 

de los intercambios entre comerciantes parta de la premisa según la cual los usos, 

condiciones y mecanismos de comercio conocidos por un foro de negocios se 

fundamenten en la deshonestidad y la desconfianza, es decir, en el dolo y la mala 

fe para otorgarle una categoría jurídica.  

 

En este punto, consideramos relevante destacar que los intercambios comerciales 

no constituyen un juego de suma cero. En las transacciones entre clientes y 

comerciantes, y entre comerciantes entre sí, cada parte otorga valor a la otra en 

función de sus necesidades subjetivas de forma voluntaria. Como bien señala el 

filósofo ruso Leonid Nikonov, la economía del intercambio se basa en el 

reconocimiento de la valoración desigual de los bienes y servicios por las partes que 

realizan el intercambio672. Esta desigualdad en los puntos de valoración, lejos de 

ser opresiva, deshonesta y contraria a los fundamentos de la dignidad humana, es 

la que permite que converjan en buena lid los intercambios comerciales. 

 

 

                                                      
671 GUERRERO BRICEÑO, ob. cit, p.106 
672NIKONOV,  Leonid, The Moral Logic of Equality and Inequality in Market Society, The Morality of 
Capitalism, Ottawa-Illinois, Jameson Books 2011, p.56 
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Si bien se comparte con el maestro Ripert el argumento que indica que el derecho 

comercial representa el triunfo de la Buena Fe sobre otros formalismos de la práctica 

jurídica, creemos, sin embargo, que esa rapidez y seguridad que caracteriza al 

intercambio comercial no es ajeno a la moral. Por el contrario, partir de esa premisa 

es lo que ha conducido al asentamiento de la idea que postula que el comerciante 

adolece de ética en su oficio. De allí que sea imperativo reexaminar el ejercicio de 

la Buena Fe en la actividad comercial, al tiempo que se destacan sus virtudes 

técnicas e instrumentales. Al juzgar por los razonamientos expuestos, esta 

discusión sigue vigente en el tiempo presente, puesto que las pasiones 

antiempresariales lejos están de encontrarse dormidas. 

Competencia desleal 

 

La competencia desleal puede servir como manifestación para ahondar en el 

principio de Buena Fe. Habiendo reconocido que los usos, condiciones y 

mecanismos de los intercambios comerciales no pueden partir de la deshonestidad 

y la desconfianza, valga decir, del dolo como manifestación que contraviene o 

perjudica los actos de comercio, conviene entonces aproximarse al fenómeno de la 

denominada “competencia desleal” frente a la Buena Fe en los términos estudiados. 

 

Siguiendo a González Porras, la competencia desleal pudiera definirse como “toda 

conducta contraria a los buenos usos comerciales desplegada por un agente 

económico en perjuicio de otro, que efectiva o potencialmente podrá verse 

desacreditado o desplazado del mercado a consecuencia de tal conducta673. 

Pascual y Vicente, citado por González Porras, a su vez define el término como una 

                                                      
673GONZÁLEZ PORRAS, Enrique, 2005, La regulación de la competencia desleal en Venezuela [en 
línea], Revista de Derecho Administrativo, No. 20, Caracas, Editorial Sherwood, p. 100. Recuperado 
de: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDA/20/rda_2005_20_93-111.pdf  [Julio 
2019] 

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDA/20/rda_2005_20_93-111.pdf


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

411 
 

forma de practicar la competencia violando las normas de lealtad y honestidad 

reconocidas legalmente”674. 

 

De las definiciones expuestas sobresalen varios aspectos de interés en torno a la 

competencia desleal, a saber: (i) se trata de una práctica o conducta; (ii) dicha 

práctica o conducta es contraria a los usos comerciales de un foro de negocios 

determinado; y (iii) los usos, costumbres y normas violentadas contravienen 

determinados principios éticos, concretamente la lealtad y la honestidad, los cuales 

a su vez están reconocidos legalmente dentro del ordenamiento jurídico. Ello traería 

consigo el planteamiento según el cual la competencia desleal no sólo sería 

contraria al principio de Buena Fe, sino a la noción misma de Justicia. Como bien 

plantea Butler,  

 

(…) el significado original de justicia se refiere a la conducta que 

esperamos de cada quien. Si alguien incumple un contrato o roba, 

decimos que ha actuado injustamente, porque tal conducta está 

prohibida según el principio de no agresión y según nuestras normas 

legales y morales675. 

 

El mismo Butler plantea que “una sociedad libre no opera basada en el poder y la 

autoridad, sino sobre la base de la confianza y la cooperación”676. De allí que este 

autor plantee que para funcionar, “la cooperación y el intercambio voluntarios 

requieren confianza. Nadie comerciará con aquellos a quienes se les tenga por 

estafadores codiciosos, salvo que esté forzado a hacerlo o que no se tenga otra 

alternativa”677. En este sentido, pudiera argumentarse que la competencia desleal 

pudiera ser repelida por los propios agentes que desarrollan intercambios 

                                                      
674Ídem.  
675BUTLER, Eamonn, Fundamentos de la sociedad libre, Fundación para el Progreso (FPP), 
Santiago: Chile, 1° edición, 2013, p. 86 
676Ibídem, p. 27.  
677Ibídem, p. 28. 
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comerciales, en la medida en que puedan ser libres de elegir o no se encuentren 

constreñidos o coaccionados a comerciar con la persona que desarrolla las 

prácticas de competencia desleal. De hecho, los argumentos expuestos por Butler 

se compaginan con la definición de Buena Fe tomada de Díez Picazo al inicio de 

este trabajo, toda vez que la Buena Fe entendida como rectitud y honradez en la 

conducta del comerciante se traduce en un comportamiento certero conducente a 

una relación jurídica constructiva. 

 

De allí que la competencia desleal sea contraria a la Buena Fe y, al mismo tiempo, 

encuentre en los cimientos del propio principio de la Buena Fe los instrumentos 

necesarios para ser combatida, porque las conductas contrarias a los buenos usos 

y normas comerciales serían rechazados por los propios agentes económicos a los 

fines de garantizar la viabilidad, certeza y seguridad de los intercambios 

comerciales. Las raíces de esta idea pudieran encontrarse incluso en la antigüedad. 

 

Tómese, por ejemplo, la unión que hace Cicerón entre la Justicia y la fidelidad:  

 

El fundamento de la justicia es la fidelidad; esto es, la firmeza y 

veracidad en las palabras y contratos; y es muy verosímil (tomándonos 

el atrevimiento de imitar a los estoicos, que son escrupulosos 

indagadores del origen de las palabras, aunque a otros parezca 

afectación) que tomase su nombre de la palabra fiat, porque la fidelidad 

consiste en hacer lo que se ha prometido”678. 

 

A pesar de los argumentos señalados, hay quienes plantean que es insuficiente 

para el buen funcionamiento de los intercambios comerciales la propia conducta de 

quienes ejercen el oficio empresarial. Quienes así razonan aducen que no basta 

                                                      
678 CICERÓN, Marco Tulio. Los oficios,Libro I, capítulo VII. Cita directamente recogida del material 
del curso “Hermenéutica Jurídica: los valores y la buena fe (I)”, dentro del programa de Doctorado 
en Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV). 
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paliar la competencia desleal a través de mecanismos de mercado, y que sería 

necesaria la imposición de un marco regulatorio que permita limitar las distorsiones 

que se originan a través de dichas prácticas, especialmente en lo relativo a la 

protección de los consumidores, quienes requerirían de un órgano coactivo para 

salvaguardar sus derechos e intereses.  

 

Este argumento, en esencia, pondría de relieve el papel tuitivo del Estado para las 

relaciones comerciales entre particulares. Sobre este particular, es importante 

recalcar que un intercambio comercial, ante todo, consiste en un proceso 

transaccional mediante el cual las partes se otorgan concesiones mutuas. Siguiendo 

a Rand, “esto significa que las dos partes poseen algún derecho que es válido y 

algún valor que pueden ofrecerse recíprocamente. Y esto significa que ambas 

partes están de acuerdo con respecto a algún principio fundamental que sirve como 

base para su trato”679. De este modo, apunta Rand, “sólo se puede llegar a una 

transacción en relación con los hechos concretos o los detalles, y a partir de un 

principio básico mutuamente aceptado”680. En el caso del comercio, esta autora 

señala que el principio en referencia sería que el comprador debe pagar al vendedor 

por el producto que quiere adquirir. 

 

Ahora bien, en el caso de que se violase esta condición, no hubiese intercambio 

justo y basado en el principio de Buena Fe. Señala Rand que “no puede haber 

transacción entre el dueño de una propiedad y un ladrón”681, puesto que este tipo 

de conducta desde el punto de vista ético lejos de ser una transacción (entendida 

ésta como una concesión mutua legítima o un intercambio) devendría en una 

rendición total de una persona sobre otra, como consecuencia directa, en este caso, 

del ejercicio de la competencia desleal. Esta rendición total vendría dada por el 

hecho de que quien desarrolla la competencia desleal ejercería su derecho sobre la 

                                                      
679 RAND, Ayn, La virtud del egoísmo, Editorial Grito Sagrado, Buenos Aires: Argentina, 1° edición, 
2009,  p.127 
680 Ídem.  
681 Ibídem, p. 128 
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propiedad e integridad ajena. Parafraseando a Rand, quien ejerce la competencia 

desleal no ofrecería ningún valor o concesión a cambio de quien actúa bajo el 

principio de Buena Fe. 

 

¿A qué se refiere la expresión de vacuidad en este contexto? Es decir, ¿cómo 

pudiera interpretarse el hecho de que quien obra a través de la competencia desleal 

no ofrece ningún valor o concesión a su contraparte cuando realiza un intercambio 

comercial? Después de todo, ¿no pudiera argumentarse que, efectivamente, bajo 

la competencia desleal sí se lleva a cabo un intercambio comercial, y que éste, así 

sea de forma maltrecha e incompleta, le otorga algún tipo de contravalor a la otra 

parte (a la que actúa de Buena Fe), así sea un valor o concesión chato, disminuido 

y lleno de máculas? 

 

Como se mencionó en la definición de competencia desleal de Pascual y Vicente 

compartida al inicio de este apartado, esta práctica necesariamente trae consigo la 

violación de normas relativas a la lealtad y la honestidad. Sobre este último punto, 

el de la honestidad, debe comprenderse que la misma implica el  

 

reconocimiento del hecho de que lo irreal es irreal y no puede tener valor, 

que ni el amor, ni la fama ni el dinero tienen valor si son obtenidos por 

fraude; que un intento de ganar un valor a través del engaño de la mente 

de otros es un acto de elevar a sus víctimas a una posición más alta que 

la realidad, donde se convierte en prenda de su ceguera, un esclavo de 

su no pensamiento y su evasión, mientras su inteligencia, su 

racionalidad, su perceptividad se convierten en sus enemigos; (…)682.  

 

Al entender a la honestidad como una virtud en los términos expuestos por Rojas, 

se puede concluir que aquellos actos que la contraríen difícilmente podrán estar 

                                                      
682 ROJAS, Ricardo, Realidad, Razón y Egoísmo. El pensamiento de Ayn Rand, Unión Editorial, 
Madrid, 1° edición, 2012, p.185 
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dotados de valor. El fraude y el engaño, tal y como lo menciona este autor, y por 

añadidura la competencia desleal que se fundamenta en estas expresiones, no 

serían más que manifestaciones carentes de valor que atentan contra la inteligencia 

y racionalidad del hombre, alejadas de todo sentido de Justicia y, por supuesto, de 

la Buena Fe. 

 

Un planteamiento semejante puede encontrarse en el pensamiento de Platón, 

cuando en la Apología de Sócrates pone en boca de este último la siguiente 

afirmación: “A mi juicio ningún hombre de valor puede ser lesionado por quien vale 

menos que él”683. Las palabras del filósofo griego están dotadas de la misma línea 

argumental que se ha venido sosteniendo. Quien actúa a través de conductas 

desleales rebaja su propio valor y, por lo tanto, no pudiera lesionar a quien actúa de 

Buena Fe. El valor de su conducta sería de este modo nulo e irreal. 

 

Desde el punto de vista práctico, la competencia desleal en los intercambios 

comerciales suele englobarse en prácticas tales como como el dumping de precios, 

engaño a consumidores, el establecimiento de condiciones injustas o de 

dependencia en la provisión de productos, la difusión de información falsa relativa 

a otros competidores o la violación de secretos industriales y a la propiedad 

intelectual. Todas estas manifestaciones conductuales, sin excepción, constituyen 

faltas a la honestidad como virtud tal y como se ha explicado. En consecuencia, 

difícilmente podrán hacer mella en el valor de una persona puesto que, en primer 

lugar, todo intercambio que se genere en estas condiciones no será voluntario. Por 

el contrario, se tratará de una imposición carente de consentimiento libre, y, por 

tanto, un acto coactivo mediante el cual un agente económico se ve despojado de 

su propiedad por la fuerza del otro. 

 

                                                      
683 Platón, Apología de Sócrates. Diálogos, Editorial Alba, Madrid, 1° edición, 1998,  p.32 
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En segundo lugar, el ejercicio de la competencia desleal implicará un acto 

denigratorio para quien lo ejerce. Denigratorio por el hecho de que como bien indica 

Rand la falta de honestidad, el fraude y el engaño que caracterizan a la competencia 

desleal traen consigo una renuncia a la inteligencia y a la racionalidad, 

manifestaciones excelsas de lo que es un ser humano. 

 

Llegados a este punto, conviene exponer brevemente qué opciones se tienen en el 

evento de que una persona se vea constreñida a tener que ejecutar algún tipo de 

operación con alguien que realice un acto de competencia desleal. Dentro de estas 

operaciones, tal vez la más palpable sea la de los monopolios (o un escenario de 

poca competencia, como lo sería, por ejemplo, el de los oligopolios), puesto que es 

en el caso de los monopolios en los que se hace más evidente la indefensión a la 

cual estarían sujetos los agentes económicos en el supuesto de una práctica o 

conducta desleal. La razón es sencilla: ante la existencia de un monopolio, quien 

enfrenta la práctica o conducta desleal, no tiene posibilidad de elegir a su 

contraparte en la transacción, sino que se halla forzado a operar con ella. En caso 

contrario, el agente económico tendría la alternativa de elegir una opción distinta a 

quien practica la competencia desleal. 

 

En este contexto, conviene rescatar algunas reflexiones de Hayek sobre la 

naturaleza de los monopolios. Al respecto, señala este economista que  

 

(…) nuestra libertad de elección en una sociedad en régimen de 

competencia se funda en que, si una persona rehúsa la satisfacción 

de nuestros deseos, podemos volvernos a otra. Pero si nos 

enfrentamos con un monopolista, estamos a merced suya. Y una 

autoridad que dirigiese todo el sistema económico sería el más 

poderoso monopolista concebible684.  

                                                      
684 HAYEK, Friedrich, Camino de Servidumbre. Alianza Editorial, Madrid, 2° edición, 1985, p.127 
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Prosigue Hayek:  

 

El monopolio privado casi nunca es completo y aún más raramente de 

larga duración o capaz de despreciar la competencia potencial. Pero 

un monopolio de Estado es siempre un monopolio protegido por el 

Estado, protegido a la vez contra la competencia potencial y contra la 

crítica eficaz685. 

 

Bajo las premisas expuestas pudiera afirmarse que un monopolio privado, incluso 

un monopolio fundado en principios contrarios a la honestidad y la lealtad, tendería 

a ceder en el tiempo por el influjo de la competencia potencial. En cambio, en el 

caso de que el monopolio se desarrolle con bajo el control del Estado las 

consecuencias pudieran ser perniciosas y sujetas a numerosas distorsiones. Como 

bien se ha señalado en otros trabajos sobre el tema del monopolio “Hayek se 

manifiesta escéptico en cuanto al hecho de que los monopolios, en el caso de que 

estos fuesen inevitables, debieran estar en manos del Estado. El economista 

austríaco se manifiesta a favor de dejar las industrias en diferentes manos 

particulares antes que combinarlas bajo el único control del Estado”686.  

 

De allí que tenga que plantearse con sumo cuidado el tipo de marco regulatorio que 

se quiera para evitar este tipo de manifestaciones de control económicas, habida 

cuenta de los peligros que implica la asunción de la actividad económica desde un 

esquema de planificación centralizada estatal, el cual abre las compuertas para el 

establecimiento de un Estado totalitario contrario a la dignidad humana. Es por esta 

                                                      
685 Ibídem, p. 238 
686 GUEVARA, A, 2017,  Agenda para eliminar monopolios en Venezuela. Superación del Estado 
Patrimonialista.[en línea], Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad 
(CEDICE-Libertad), Caracas, p. 17. Recuperado de: http://paisdepropietarios.org/propietariosve/wp-
content/uploads/2018/08/PDP_monopolio.pdf  [Julio 2019] 

http://paisdepropietarios.org/propietariosve/wp-content/uploads/2018/08/PDP_monopolio.pdf
http://paisdepropietarios.org/propietariosve/wp-content/uploads/2018/08/PDP_monopolio.pdf
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razón que Hayek enfatiza la creación de un marco regulatorio que propenda a 

reforzar el Estado de Derecho como premisa principal. Señala Hayek:  

 

El Estado de Derecho implica, pues, un límite al alcance de la 

legislación (…). Significa, no que todo sea regulado por ley, sino, 

contrariamente, que el poder coercitivo del Estado sólo puede usarse 

en casos de antemano definidos por la ley, y de tal manera que pueda 

preverse cómo será usado687. 

 

¿Cómo poner en práctica las ideas esgrimidas por Hayek? Al aterrizar esta noción 

de prevalencia del Estado de Derecho con el tema de la competencia desleal y el 

principio de la Buena Fe, temas centrales de este estudio, se requiere de la 

comprensión e instrumentación del Derecho tomando como base la idea de la 

acción humana en libertad, de forma tal que el marco regulatorio que se desarrolle 

evite que el Estado intervenga en forma plena y autoritaria. 

Sobre este  particular, el profesor Herrera Orellana señala que la construcción de 

normas de protección al consumidor –que es el caso que compete a este trabajo, 

pero la premisa bien pudiera extrapolarse a otras áreas de la práctica jurídica– las 

regulaciones deben tomar en consideración las siguientes premisas:  

 

(i) respetar los imprescindibles espacios de autonomía individual y 

libertad para la contratación de las personas que actúen en sus ámbitos 

respectivos; (ii) procurar incluir normas de orden público estrictamente 

necesarias, en cada una de las leyes y regulaciones, sin confundir las 

normas de limitación de derechos con normas de dirección y 

planificación gubernativa de la conducta de las personas; (iii) restringir 

al mínimo indispensable los poderes normativos y discrecionales de la 

Administración Pública, de modo que los ejerza solo en los casos en lo 

                                                      
687 HAYEK, ob. cit, p.117 
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que estos resultan justificados, proporcionales y necesarios; y (iv) 

contemplar los adecuados y efectivos mecanismos de participación de 

todos los posibles interesados en la toma de decisiones por parte de la 

Administración688.  

 

Estos postulados guardan relación con el principio de Buena Fe, porque este 

principio sólo florecerá en la medida en que se resguarde el Estado de Derecho y 

se permita el establecimiento de un marco regulatorio que sea proclive a la libertad 

individual. Se trata, como bien plantea Ghersi, de diferenciar el Estado de Derecho 

del Estado de Legalidad. Sostiene este autor que  

 

A diferencia del estado de derecho, en el estado de legalidad la ley no 

limita el poder, lo refleja. En el estado de legalidad, la ley es un 

instrumento de control social. Un instrumento de dominio. Un 

instrumento de regulación de la autoridad sobre el cuerpo social. La ley 

en el estado de derecho, por el contrario, no es un instrumento de control 

social. Es un límite del poder689.  

 

El florecimiento del Estado de Derecho pasará necesariamente por una 

reinstitucionalización del ordenamiento jurídico. La existencia del principio de Buena 

de Fe, su preponderancia y manifestación constante en los intercambios 

comerciales forma parte de ese andamiaje institucional que busca establecer los 

fundamentos de una sociedad abierta y libre en el ámbito del Derecho Privado. Ello 

obedece a una premisa fundamental: difícilmente habrá libertad política si no se 

tiene como prerrequisito indispensable la libertad económica. Y esta última sólo 

puede existir en la medida en que prive un intercambio voluntario fundamentado en 

                                                      
688 HERRERA ORELLANA,  Luis A., Reflexiones a propósito de la progresiva eliminación de la 
autonomía de la voluntad en el Derecho venezolano, Libro Homenaje al profesor Alfredo Morles 
Hernández. Tomo IV. Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2012, pp.355-356  
689 GHERSI, Enrique, 2009. Las consecuencias jurídicas del mercantilismo. [en línea], Instituto Cato, 
Washington, Estados Unidos. Recuperado de: https://www.elcato.org/las-consecuencias-juridicas-
del-mercantilismo [Julio 2019] 

https://www.elcato.org/las-consecuencias-juridicas-del-mercantilismo
https://www.elcato.org/las-consecuencias-juridicas-del-mercantilismo
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la cooperación de cada agente económico. Esta premisa sólo es posible a través 

del principio de Buena Fe. Una Buena Fe dotada de un sentido de integridad, el 

cual, parafraseando a Ayn Rand, no sería un capricho subjetivo, sino la lealtad a los 

principios racionales.    

Conclusiones 

A continuación, se esbozan un conjunto de conclusiones que, enumeradas, 

resumen las principales ideas del presente trabajo. 

1. El comercio y la figura del comerciante y del empresario, han sido atacadas 

como inmorales e injustas, como manifestación de la bajeza a la que puede 

caer el espíritu del hombre una vez que se adentra en las tierras de la 

obtención del lucro, de la ganancia, en el intercambio de bienes y servicios. 

Esta concepción peyorativa y de menosprecio a los intercambios comerciales 

ha tenido su repercusión y relación con el campo de la filosofía del Derecho, 

y en la forma en cómo se administra Justicia a través de los tiempos. 

 

2. El principio de Buena Fe constituye una norma integradora y creadora dentro 

del sistema jurídico, con carácter heterónomo. En consecuencia, la Buena 

Fe puede fungir como un “horizonte orientador” para las operaciones 

jurídicas, capaz de asistir, ayudar e incluso corregir la misma naturaleza del 

Derecho. 

 

3. A los efectos de este trabajo, siguiendo a Díez Picazo, la Buena Fe se 

entiende como un deber de conducta que implica rectitud y honradez en el 

trato. Es decir, sería un principio que supone un comportamiento certero 

mediante el cual las partes deben atenerse en el desenvolvimiento de las 

relaciones jurídicas y en la celebración, interpretación y ejecución de los 

negocios jurídicos.  
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4. Como regla general, existen dos grandes líneas argumentales para el 

cuestionamiento ético y moral de los intercambios comerciales: (i) los 

mercados son inmorales o amorales; y (ii) los mercados promueven la codicia 

y el egoísmo. El primer argumento plantea que no existe ninguna moral en el 

intercambio del mercado, ni ningún compromiso hacia lo que nos distingue 

como humanos. La segunda premisa destaca que las personas en los 

mercados solamente intentan encontrar los precios más bajos o las utilidades 

más altas. En consecuencia, a los agentes económicos únicamente los 

motivaría la codicia y el egoísmo, no la consideración a los demás.  

 

5. La relación de confianza en los intercambios comerciales no surge de la 

nada. Ningún consumidor, ningún cliente acudiría a un comerciante ni 

desarrollaría un intercambio comercial si no tuviera como premisa la 

existencia de la confianza y la Buena Fe. La decisión de entablar un 

intercambio comercial viene fundamentalmente de nuestra propia 

experiencia, o de la experiencia de un tercero, y difícilmente pueda tener 

como premisa rectora al dolo o mala fe del comerciante en el desarrollo de 

sus actividades. 

 

6. El buen nombre o “goodwill” que desarrolla un comerciante o empresario 

obedece en buena medida a la actuación de la persona a través de la rectitud 

y la honradez que exige la Buena Fe. Si bien es cierto que existen otros 

factores a tomar en consideración, la existencia de estos parámetros son 

determinantes. El comerciante, el empresario, obtiene beneficios porque ha 

tenido la habilidad de satisfacer y cumplir con los deseos y expectativas de 

los consumidores.  

 

7. Una de las formas de aproximarse al estudio del principio de Buena Fe es a 

través de la noción de “competencia desleal”, entendida ésta como toda 

conducta contraria a los buenos usos comerciales desplegada por un agente 
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económico en perjuicio de otro. La competencia desleal tiene las siguientes 

características: (i) se trata de una práctica o conducta; (ii) dicha práctica o 

conducta es contraria a los usos comerciales de un foro de negocios 

determinado; y (iii) los usos, costumbres y normas violentadas son contrarios 

a determinados principios éticos, concretamente la lealtad y la honestidad, 

los cuales a su vez están reconocidos legalmente dentro del ordenamiento 

jurídico. 

 

8. La competencia desleal puede ser repelida por los propios agentes que 

desarrollan intercambios comerciales, en la medida en que puedan ser libres 

de elegir o no se encuentren constreñidos o coaccionados a comerciar con 

la persona que desarrolla las prácticas de competencia desleal. De allí que 

la competencia desleal sea contraria a la Buena Fe y, al mismo tiempo, 

encuentre en los cimientos del propio principio de la Buena Fe los 

instrumentos necesarios para ser combatida, porque las conductas 

contrarias a los buenos usos y normas comerciales serían rechazados por 

los propios agentes económicos a los fines de garantizar la viabilidad, certeza 

y seguridad de los intercambios comerciales. 

 

9. Quien actúa a través de conductas desleales rebaja su propio valor y, por lo 

tanto, no pudiera lesionar a quien actúa de Buena Fe. El valor de su conducta 

sería de este modo nulo e irreal. El fraude y el engaño, y por añadidura la 

competencia desleal que se fundamenta en estas expresiones, no serían 

más que manifestaciones carentes de valor que atentan contra la inteligencia 

y racionalidad del hombre, alejadas de todo sentido de Justicia y, por 

supuesto, de la Buena Fe. 

 

10. Un monopolio privado, incluso un monopolio fundado en principios contrarios 

a la honestidad y la lealtad, tendería a ceder en el tiempo por el influjo de la 

competencia potencial. En cambio, en el caso de que el monopolio se 
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desarrolle bajo el control del Estado las consecuencias pudieran ser 

perniciosas y sujetas a numerosas distorsiones para la economía y la 

sociedad en general. 
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Marco legal venezolano relativo a Denominaciones de 

Origen e Indicaciones Geográficas, en cumplimiento con 

las disposiciones del Convenio de París 

Juan Luis Astudillo Martínez 

 

Resumen: Ante la posibilidad de incorporar a Venezuela al sistema de registro y 

protección de signos distintivos que destacan productos con una calidad o 

características derivadas de su origen geográfico que ofrece el Acta de Ginebra del 

Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas y la ausencia de un sistema sui generis en la legislación nacional que 

se ocupe de su regulación se ofrece un análisis en torno al marco legal vigente que 

daría cumplimiento a la exigencia establecida por el artículo 28.ii de la referida acta, 

respecto al cumplimiento del Convenio de París en lo que tiene que ver con la 

prohibición particular de indicaciones o aseveraciones en el ejercicio del comercio 

que pudieran inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación o 

las características de los productos a la que se refiere el artículo 10bis. 

 

Palabras clave: Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas, Marco 

legal, Venezuela. 

 

Abstract: Given the possibility of incorporating Venezuela into the system of 

registration and protection of distinctive signs that highlight products with a quality 

or characteristics derived from their geographical origin offered by the Geneva Act 

of the Lisbon Agreement concerning Denominations of Origin and Geographical 

Indications and absence of a sui generis system in the national legislation that deals 

with its regulation an analysis is offered around the current legal framework that 

would comply with the requirement established by article 28.ii of the aforementioned 
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act, regarding compliance with the Paris Convention in relation to the particular 

prohibition of indications or assertions in the exercise of trade that could mislead the 

public about the nature, mode of manufacture or characteristics of the products 

referred to in article 10bis. 

 

Keyword: Denominations of Origin, Geographical Indications, Legal framework, 

Venezuela. 

 

1. Generalidades 

No es objeto del presente análisis hacer un inventario que mencione o refiera de 

cualquier forma  aquellos productos venezolanos cuya calidad o características, 

específicas y determinadas, se encuentran vinculadas de alguna manera con su 

origen geográfico a los fines de apreciar su diversidad o potencialidades, ni 

pronunciarse de manera alguna respecto a las particularidades e implicaciones del 

proceso de desaplicación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina sobre el 

Régimen Común de Propiedad industrial debido a la salida de Venezuela en 2006 

de este organismo de integración - más allá del hecho de que significó la pérdida de 

un sistema sui generis de Indicaciones Geográficas para este país - sino indagar 

respecto a la normas existentes a la fecha en la legislación venezolana que 

constituirán el marco legal vigente para estos signos distintivos, tomando en cuenta 

sobre todo lo que refiere el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las 

Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas690, en lo sucesivo Acta 

de Ginebra, en el artículo 28.ii: 

 

[...todo estado miembro de la Organización podrá firmar y ser parte de 

la presente Acta si declara que su legislación cumple con las 

disposiciones del Convenio de París en lo que respecta a las 

                                                      
690 OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ginebra (2015). Acta de Ginebra del 
Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas y 
Reglamento del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa del 20 de mayo de 2015. Disponible en: 
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_239.pdf> (Ultima Consulta: 04/10/2019). 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_239.pdf
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denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las 

marcas…] 

 

Resulta claro que este artículo ofrece una alternativa útil e interesante en la procura 

de protección que permiten las Denominaciones de Origen y las Indicaciones 

Geográficas, puesto que de cumplir con sus presupuestos se le permitiría a 

Venezuela el resguardo y promoción de sus productos únicos y distintos en su 

incorporación a las dinámicas comerciales internacionales que valoran una calidad 

o características derivadas del origen geográfico. 

 

Así, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial691, en lo 

sucesivo CUP, establece en el artículo 10bis una serie de criterios legales que sirven 

de fundamento para la protección contra la competencia desleal en los términos 

siguientes: 

 

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales 

de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia 

desleal.  

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia 

contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 

3) En particular deberán prohibirse: 

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio 

que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad 

industrial o comercial de un competidor; 

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de 

desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial 

o comercial de un competidor; 

                                                      
691 OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Convenio de París para la Protección 
de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 
1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 
de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y 
enmendado el 28 de septiembre de 1979. Disponible en: 
<https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515> (Ultima Consulta: 07/10/2019). 

https://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515
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iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del 

comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el 

modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la 

cantidad de los productos. 

 

Es necesario agregar en este punto que dicho convenio es ley aplicable en 

Venezuela, según lo establece la ley aprobatoria respectiva publicada debidamente 

en la Gaceta Oficial N° 4.882 Extraordinario del 30 de marzo de 1995, por lo que 

sus disposiciones son en sí mismas parte del marco legal vigente para estos signos 

distintivos. 

 

Ahora bien, en este contexto resulta preciso aclarar lo que debe entenderse como 

Denominación de Origen e Indicación Geográfica, para lo cual conviene acudir al 

artículo 2 del Acta de Ginebra que establece lo siguiente: 

 

1) [Denominaciones de origen e indicaciones geográficas] La presente 

Acta se aplica a: 

i) toda denominación protegida en la Parte Contratante de origen que 

consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho 

nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha 

zona, que sirva para identificar un producto como originario de dicha 

zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto 

se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, 

comprendidos los factores naturales y humanos, y que hayan dado al 

producto su reputación; así como a 

ii) toda indicación protegida en la Parte Contratante de origen que 

consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho 

nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, 

que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, 

cuando determinada calidad, reputación u otra característica 
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determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su 

origen geográfico.692 

 

A partir de estos dos conceptos se estructura el marco legal de un sistema de signos 

- denominaciones o indicaciones - que se encargan de destacar productos cuya 

calidad o características, específicas y determinadas, se deben a su origen 

geográfico, entendido este como la confluencia de factores naturales y humanos 

capaces de dotarlo de una reputación. 

 

Este sistema sin duda ofrece el atractivo de proteger a nivel internacional estos 

signos, al igual que el CUP lo hace con lo relativo a la Propiedad Industrial y el 

ADPIC con lo relativo a los derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el 

comercio, sirviendo como marco de referencia para los Estados y organizaciones 

que a él se adscribe. 

 

2. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  

A partir de los conceptos anteriores, es posible iniciar la construcción del marco 

legal de estos signos distintivos a partir del artículo 98 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela693, el cual dispone de manera genérica la 

protección de todo lo referido a la Propiedad Intelectual, los términos siguientes: 

 

La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la 

inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, 

tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los 

derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado 

reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras 

científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, 

denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las 

                                                      
692 Op. Cit. ver 1. 
693 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 5.453, de fecha 24 de Marzo de 
2000. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
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condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia. 

 

Ahora bien, de manera específica y en atención a los presupuestos establecidos en 

el referido artículo 10bis del CUP la constitución nacional prevé en el artículo 117 

como base fundamental para las Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas lo siguiente: 

 

Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios 

de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre 

el contenido y características de los productos y servicios que 

consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno. La 

ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos 

derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y 

servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el 

resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones 

correspondientes por la violación de estos derechos. 

 

Tal artículo abarca sin duda la protección frente a actos de competencia desleal 

capaces de generar confusión o inducir al público al error como derecho 

constitucionalmente consagrado. 

 

Conviene y resulta también necesario acudir a la protección de lo típico y autóctono, 

en tanto parte de la identidad cultural como derecho constitucionalmente 

consagrado que establece el artículo 309: 

 

La artesanía e industrias populares típicas de la Nación, gozarán de 

protección especial del Estado, con el fin de preservar su autenticidad, 

y obtendrán facilidades crediticias para promover su producción y 

comercialización. 
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3. Ley aprobatoria del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio. Anexo 1c Acuerdo sobre los Aspectos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 

Ampliamente conocido como ADPIC, el Anexo 1c ACuerdo sobre los Aspectos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercial del Acuerdo de Marrakech por 

el que se establece la Organización Mundial del Comercio694 es legislación vigente 

en materia de Propiedad Industrial en Venezuela al contar con su respectiva Ley 

Aprobatoria. Este texto normativo establece una obligación concurrente de 

protección con el CUP facilitando para ello un concepto de Indicaciones Geográficas 

como género de signos distintivos, definido en el numeral 1 del artículo 22: 

 

A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones 

geográficas son las que identifiquen un producto como originario del 

territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, 

cuando determinada calidad, reputación, u otra características del 

producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 

 

Este concepto abarca las características definidas como parte de las 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas planteadas por el Acta de 

Ginebra y obliga a su protección de manera general en el numeral 3 del ya 

nombrado artículo 22: 

 

Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de 

una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca 

de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación 

geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, 

si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para 

esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al 

público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. 

                                                      
694 Gaceta Oficial №4.829 Extraordinario, de fecha 29 de diciembre de 1994. Ley aprobatoria del 
Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Anexo 1c 
Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 
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Para lo que tiene que ver con la protección de estos signos distintivos referidos a 

vinos y demás bebidas espirituosas, resulta conveniente las disposiciones previstas 

en el numeral 1 del artículo 23: 

 

Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes 

interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica 

que identifique vinos para productos de ese género que no sean 

originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se 

trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese 

género que no sean originarios del lugar designado por la indicación 

geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen 

del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o 

acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", 

"imitación" u otras análogas. 

  

Es necesario llamar la atención respecto a la homonimia en las Indicaciones 

Geográficas, dado el fenómeno, usual vale decir, de igualdad de topónimos en 

territorios geográficos distintos, en este sentido establece el numeral 4 del artículo 

22: 

 

La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra 

toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en 

cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al 

público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio. 

 

Esta disposición se complementa con el numeral 3 del artículo 23, que permite la 

convivencia entre Indicaciones Geográficas homónimas siempre que se trate de 

aquellas que nombran vinos y bebidas espirituosas: 
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En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la 

protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto 

en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las 

condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones 

homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de 

asegurarse de que los productores interesados reciban un trato 

equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error. 

 

La tendencia a la convivencia a que se refiere este artículo resulta evidentemente 

conveniente para la totalidad de las Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas, siempre que se resguarde al público consumidor del error, lo cual 

ocurre también con la prohibición de uso de expresiones como "clase", "tipo", 

"estilo", "imitación" u otras análogas y que debería ampliarse a las indicaciones 

geográficas de todo tipo. 

 

4. Ley de Propiedad Industrial 

Ya se hizo una breve referencia a que la legislación venezolana en la materia data 

de 1995, puesto que la Ley de Propiedad Industrial vigente695 retomó su 

aplicabilidad luego de la salida de nuestro país de la Comunidad Andina y la 

posterior desaplicación de la Decisión 486 sobre el Régimen Común de Propiedad 

Industrial. 

 

Este instrumento normativo no cuenta en su texto con previsiones que se refieran 

de manera expresa a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas, o 

cualquier otro tipo de signo distintivo que pretenda destacar una calidad o 

características derivadas del origen geográfico de un producto, sin embargo,  es 

posible hallar normas que tienden a la protección que exige el ya referido artículo 

10bis del CUP. 

                                                      
695 Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 24.873, de fecha 14 de octubre de 1955. Ley de 
Propiedad Industrial. 
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Tal es el caso de la prohibición a la cuales se refiere el numeral 5 artículo 38 cuando 

establece que “No podrán adoptarse ni registrarse como marcas: 5°) los nombres 

geográficos, como indicación del lugar de procedencia…” y la última parte del 

numeral 12 del mismo artículo, que dispone tal prohibición para la marca en el caso 

de que “... pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad”. 

 

Vale la pena resaltar que lo anterior aplica no sólo para aquellas marcas que van a 

ser sometidas a las formalidades propias del registro, sino que incluye también las 

mera adopción de palabra alguna, o combinación de ellas, signo, dibujo, figura o 

cualquier otra señal, según refiere el artículo 27 al establecer el concepto de marca 

comercial696, haya o no interés comercial, según la posibilidad de registro por vía de 

excepción que establece el artículo 28697. 

 

5. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos 

 

El marco legal de protección al consumidor en Venezuela se encuentra contenido 

en las disposiciones establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de Precios Justos698, que declara en el numeral 8 del artículo 3 como su 

finalidad “Proteger al pueblo contra las prácticas de acaparamiento, especulación, 

boicot, usura, desinformación y cualquier otra distorsión propia del modelo 

capitalista, que afecte el acceso a los bienes o servicios declarados o no de primera 

necesidad”. 

 

                                                      
696 Ibidem. Artículo 27. Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, 
dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, 
usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los 
cuales comercia o su propia empresa. 
La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento 
mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial. 
Lema comercial es la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, 
comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial. 
697 Ibidem. Artículo 28. Por vía de excepción, podrá registrarse, como si fuera una denominación 
comercial, cualquier nombre o signo distintivo en que tenga interés una persona, aunque ese interés 
no sea comercial.  
698 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.787, de fecha 12 de noviembre 
de 2015.  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. 
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De esta manera, este decreto establece en el numeral 4 del artículo 7 como 

“derechos de las personas en relación a lo bienes y servicios declarados o no de la 

cesta básica o regulados…” el acceso “A la información adecuada, veraz, clara, 

oportuna y completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como 

sus precios, características, calidad y demás aspectos relevantes de los mismos…”, 

agregando en el numeral 5 “a la protección contra la publicidad falsa, engañosa o 

abusiva y a los métodos comerciales coercitivos o desleales”. 

 

Aun cuando este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica no cuenta 

con   normas específicas que atiendan el ejercicio de tales derechos o su ámbito de 

aplicación y que resulta aplicable a las Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas, resulta conveniente el régimen de sanciones previsto por él. Así, el 

artículo 47 determina sanciones entre las quinientas (500) a mil (1000) Unidades 

Tributarias a quienes vulneren derechos individuales bajo los supuestos definidos 

en el numeral 2, en cuanto a “Recibir información suficiente, oportuna y veraz sobre 

los bienes y servicios puestos a su disposición, con especificación de los datos de 

interés inherentes a su elaboración, prestación, composición y contraindicaciones, 

que sean necesarias”; y en el numeral 6, respecto a “La protección contra la 

publicidad o propaganda falsa, engañosa , subliminal o métodos coercitivos, que 

induzca al consumismo o contraríen los derechos de las personas en los términos 

de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica”. 

 

Este régimen sancionatorio protege incluso de manera estricta a los procesos 

productivos y materias primas particulares vinculados a estos signos distintivos, de 

acuerdo al artículo 51:  

 

Quienes alteren la calidad de los bienes, o desmejoren la calidad de 

los servicios regulados, o destruya los bienes o los instrumentos 

necesarios para su producción o distribución, en detrimento de la 

población, con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y 
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demanda en el mercado nacional, será sancionado con prisión de 

cinco (5) a diez (10) años. 

Igualmente, serán sancionados por la Superintendencia Nacional para 

la Defensa de los Derechos Socioeconómicos con ocupación temporal 

del Inmueble hasta por ciento ochenta (180) días, más multa de 

quinientas (500) a diez mil (10.000) Unidades Tributarias. 

Adicionalmente, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los 

Derechos Socioeconómicos podrá imponer la sanción de suspensión 

del Registro Único, en los términos previsto en este Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y desarrollados en su 

Reglamento. 

 

Y también protege a las características específicas que las distinguen, de acuerdo 

al contenido del artículo 60: 

 

La proveedora o el proveedor que modifique o altere la calidad, 

cantidad, peso o medida de los bienes o calidad de los servicios, en 

perjuicio de las personas, será sancionado con prisión de dos (02) a 

cuatro (04). 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos 

Socioeconómicos, podrá imponer la sanción de suspensión del 

Registro Único, en los términos previstos en este Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica, y desarrollados en su reglamento. 

 

6. Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad 

Ante la profunda relación que existe entre estos signos distintivos y conceptos como 

calidad y características específicas, resulta necesario acudir a las previsiones 

legales presente en la Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad699, la 

cual establece en el numeral 7 del artículo 2 como uno de sus objetivo:  

                                                      
699 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.555, de fecha 23 de octubre 
de 2002. Ley Orgánica del Sistema Venezolano para la Calidad. 
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Establecer, coordinar y promover las actividades del Sistema 

Venezolano para la Calidad, que se realizan en el ámbito voluntario; y, 

Fomentar la cooperación en materia de normas, reglamentaciones 

técnicas y procedimientos de evaluación de la conformidad con miras 

a facilitar el acceso a los mercados nacionales e internacionales y 

fortalecer los lazos de confianza entre las partes involucradas. 

 

A los fines de clarificar los conceptos de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas referidos ya al mencionar el artículo 2 del Acta de Ginebra y permitir su 

aplicabilidad, resultan de particular utilidad los conceptos establecidos en los 

numerales 2, 4 y 19 del artículo 4 de esta Ley Orgánica: 

 

2. Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes a 

bienes y servicios cumple con unas necesidades o expectativas 

establecidas, generalmente implícitas u obligatorias (requisitos). 

4. Certificación: procedimiento por el cual una tercera parte asegura 

por escrito que un producto, proceso, servicio o persona está conforme 

con los requisitos especificados. 

19. Norma: documento aprobado por una institución reconocida que 

prevé para un uso común y repetido, reglas, directrices o 

características para los productos o los procesos y métodos de 

producción conexos, cuya observancia no es obligatoria. También 

puede incluir prescripción en materia de terminología, símbolos, 

embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto. 

 

Lo cual también ocurre con la exigencia a los productores  establecida en el artículo 

6, respecto a su obligaciones de ofrecer bienes de calidad ajustados a la 

reglamentación técnica que corresponda: 
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Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, están 

obligadas a proporcionar bienes y prestar servicios de calidad. Estos 

bienes y servicios deberán cumplir con las reglamentaciones técnicas 

que a tal efecto se dicten. En el caso de que dichos bienes o servicios 

estén basados en normas, según lo establecido en esta Ley, para el 

ámbito de desarrollo voluntario de sistemas de calidad, las no 

conformidades de cumplimiento con normas se podrán dirimir o decidir 

a través de fórmulas basadas en los procedimientos de Evaluación de 

la Conformidad entre las partes involucradas.  

 

Uno de los fundamentos legales más específicamente vinculados con las 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas y las particularidades de sus 

sistemas de regulación y protección lo encontramos en el artículo 12, que establece: 

 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que 

suministren bienes y presten servicios, deberán indicar por escrito sus 

características de calidad y serán responsables de garantizarlas, a fin 

de demostrar el cumplimiento de dichas características ante cualquier 

usuario o consumidor, sin menoscabo de lo establecido por otros 

organismos públicos en esta materia. Así mismo, deberán establecer 

fórmulas expeditas para dilucidar, hasta su total solución, las quejas y 

reclamos de los usuarios o consumidores.  

 

Es claro que el contenido de este artículo se encuentra en directa relación con el 

derecho de los consumidores a contar con información veraz y oportuna en relación 

con las características específicas de los productos, base fundamental de la 

protección que exige el ya referido artículo 10bis del CUP. 

 

7. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio 

Dado que la protección de las Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas tiene uno de sus vértices en lo relativo a las normas que procurar evitar 
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la concurrencia en las actividades comerciales a través de actos de Competencia 

Desleal, conviene acudir a lo que establece como desleal el Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio700, en el numeral 4 del artículo 17: 

 

Se considera desleal, el prevalecer en el mercado mediante una 

ventaja adquirida como resultado del incumplimiento de una norma 

jurídica o reglamentaciones técnicas, tales como ambientales, 

publicitarias, tributarias, de seguridad social o de consumidores u 

otras; sin perjuicio de las disposiciones y sanciones que fueran 

aplicables conforme a la norma infringida. 

 

Así ya no solo se trata de indicaciones o aseveraciones falsas en el ejercicio del 

comercio respecto al origen o calidad lo que constituye un acto de Competencia 

Desleal sino que especifica las violaciones relativas a los incumplimientos de las 

normas y reglamentaciones, jurídicas o técnicas, que tengan que ver con estos 

signos distintivos. 

 

9. Ley de Mercadeo Agrícola 

 

A partir de la concepción del mercadeo agrícola como “el complejo de actividades, 

servicios, acciones y funciones facilitadoras del flujo de bienes, desde su producción 

hasta su disponibilidad para el consumidor final” según lo dispone el artículo 1 de la 

Ley de Mercadeo Agrícola701 la legislación nacional reconoce la necesidad de acudir 

a signos distintivos como herramientas de distintividad, estableciendo de manera 

específica como actividad a realizar por el ministerio del ramo en el literal “g” del 

artículo 18 su facultad para “Formular las disposiciones necesarias para asegurar la 

calidad de los productos del sector que no posean marca comercial”. 

                                                      
700 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 40.549, de fecha 26 de 
noviembre de 2014. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio. 
701 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.389, de fecha 21 de febrero de 
2002. Ley de Mercadeo Agrícola. 
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Continua este texto normativo, en plena concordancia con el artículo 117 de la 

Constitución Nacional, figurando cuales elementos corresponde normar en el 

establecimiento de un sistema coherente que se ocupe de signos como las 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, cuando en el artículo 32 

refiere que: 

 

El Ejecutivo Nacional, por órgano del ministerio competente, 

establecerá las normas sobre calidad, recepción, sistemas de 

envasado, empaque, etiquetado y clasificación de los productos 

agrícolas y sus modalidades, en concordancia con las normas del 

Codex Alimentarius en lo que sea aplicable, que garanticen una 

información veraz y confiable de las características del producto. Así 

mismo, establecerá las normas para su verificación y la certificación 

de origen de los productos que lo requieran. 

 

Es necesario destacar que, a pesar de que no hace referencia específica a signos 

que destacan una calidad vinculada al origen geográfico de los productos, la última 

parte del artículo 33 reconoce en las “marcas comerciales” el instrumento idóneo 

para reconocer, valorizar y proteger el acervo y patrimonio cultural inmerso en 

productos capaces de ser distinguido como Denominaciones de ORigen e 

Indicaciones Geográficas, normando para ello que el ministerio en el ramo deberá 

promover “la creación de marcas comerciales que defiendan e identifiquen el 

patrimonio cultural e historio en rubros tradicionales, que constituyen un acervo de 

la nación”. 

 

10. Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural 

 

No cabe duda del vínculo existente entre Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas con la tradición y la cultural presente en el factor humano que forma 

parte de ellas, por lo que es necesario acudir a la Ley de Protección y Defensa del 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

441 
 

Patrimonio Cultural702 como instrumento normativo de referencia en la materia, 

sobre todo cuando en el artículo 1 establece como su objeto “...establecer los 

principios que han de regir la defensa del Patrimonio Cultural de la República”. 

 

Esta Ley centra su atención en los bienes, muebles e inmuebles, de valor historico 

o artistico, incluso en aquellos espacios geográficos con algún tipo de interés en 

este sentido, pero nada refiere sobre la protección de los elementos constitutivos 

del patrimonio vivo del país, constituido, entre otros, por “..sus costumbres, sus 

tradiciones culturales, sus vivencias, sus manifestaciones musicales, su folklore, su 

lengua, sus ritos, sus creencias y su ser nacional”, definido así por el numeral 7 del 

artículo 6.  

 

10. Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0915 sobre la Observancia de 

los derechos de Propiedad Intelectual en la Importación y Tránsito Aduanero 

de Mercancías. 

El Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria reconoce a través de la 

Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0915 sobre la Observancia de los 

derechos de Propiedad Intelectual en la Importación y Tránsito Aduanero de 

Mercancías703 el deber del Estado de “reconocer y proteger la propiedad intelectual 

sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, 

denominaciones, patentes, marcas y lemas como bienes intangibles generadores 

de riqueza y capacidad contributiva”, por lo que establece en el artículo 1 el objeto 

de esta providencia en estos términos: 

 

La presente Providencia tiene por objeto regular las actuaciones a 

seguir por los titulares de cualquier derecho de propiedad intelectual 

válidamente reconocido y, por los funcionarios de la Administración 

                                                      
702 Gaceta Oficial N° 4.623 Extraordinario de fecha 3 de Octubre de 1993. Ley de Protección y 
Defensa del Patrimonio Cultural. 
703 Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.314, de fecha 15 de noviembre 
de 2015. Providencia Administrativa N° SNAT/2005/0915 sobre la Observancia de los derechos de 
Propiedad Intelectual en la Importación y Tránsito Aduanero de Mercancías. 
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Aduanera y Tributaria, ante la presunción de violación de los derechos 

de propiedad intelectual 

 

De manera específica hace referencia a estos signos al definir el alcance de estos 

Derechos en su artículo 2: 

 

Los derechos de Propiedad Intelectual y su titularidad se entenderán 

conformes con lo establecido en la legislación nacional sobre la 

materia y en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por 

la República, a los cuales se ceñirá la actuación de la Administración 

Aduanera y Tributaria en todo lo no previsto en esta Providencia y 

comprenden entre otros, el derecho de autor y los derechos conexos, 

los signos distintivos tales como las marcas de fábrica o de comercio; 

las indicaciones geográficas; las patentes de invención; los diseños o 

modelos industriales; los modelos de utilidad; los esquemas de 

trazado (topografías) de circuito integrados; y la protección de la 

información no divulgada o secretos industriales. 

 

Y define, en su ámbito de aplicación, a los titulares de Derechos de Propiedad 

Intelectual en el artículo 3: 

 

Los titulares de derechos de Propiedad Intelectual comprende a las 

personas naturales o jurídicas que la Ley les reconoce un derecho de 

autor, un derecho conexo, o un derecho de Propiedad Industrial; así 

como los derechohabientes de estos. 

 

Se establece así una amplia capacidad de acción para la Administración Aduanera, 

en el artículo 4: 
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La Administración Aduanera y Tributaria intervendrá cuando se 

detecten mercancías que violen o puedan vulnerar derecho de 

Propiedad Intelectual:  

1.En el Control Inmediato 

2. En Zonas Francas, Zonas Libres y Depósitos Aduaneros, y 

3. En actividades de control posterior. 

 

De esta manera, ante motivos válidos que puedan presuponer la importación o 

tránsito de productos que lesionen derechos de Propiedad Intelectual o puedan 

hacerlo, los titulares podrán acudir a tal autoridad para solicitar la incautación 

preventiva de dichos bienes704, que serán detenidos o aprehendidos705 según 

corresponda, a menos que se compruebe su licitud706. 

 

11. Norma General para el Rotulado de los Alimentos Envasados 

A partir del contenido de la ya referida Ley Orgánica del Sistema Venezolano para 

la Calidad707 se establecen como normas de referencia para determinar la calidad 

de los productos a las Normas Covenin, siendo de particular importancia para las 

Denominaciones de Origen e indicaciones Geográficas la Norma General para el 

                                                      
704 Ibidem. Artículo 5. Los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual indicados en esta 
providencia, que tengan motivos válidos para sospechar que se efectuará o se ha efectuado la 
importación o tránsito de mercancías que lesionen su derecho de Propiedad intelectual, podrán 
solicitar a la Intendencia Nacional de Aduanas o a la Aduana correspondiente, la retención preventiva 
de dichos bienes. A tal fin, se deberá dar cumplimiento a las normas sobre la Observancia de la 
Propiedad intelectual en Frontera establecidas tanto por el Acuerdo sobre los Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), como por la Decisión 
486 de la Comunidad Andina por la que se establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. 
705 Ibidem. Artículo 7.En ausencia de la presentación de la documentación exigible, los funcionarios 
actuantes procederán de conformidad con las normas establecidas en la Ley Orgánica de Aduanas, 
sobre las infracciones aduaneras, reteniendo o aprehendiendo las mercancías, según sea el caso, 
previo levantamiento del acta en la cual consten los pormenores de la actuación fiscal. 
706 Ibidem. Artículo 6. A los fines de comprobar la licitud de las mercancías presuntamente violatorias 
de derechos de propiedad intelectual, la autoridad aduanera podrá exigir al consignatario aceptante 
la autorización emitida por el titular del derecho, bien sea la cesión de derechos, la licencia de 
reproducción, el contrato de distribución o contrato de venta.  
Se exceptúa de esta obligación a los responsables del tránsito aduanero nacional, en los casos de 
que se trate de transportista o prestadores de servicios conexos, que actúan en virtud de un contrato 
de transporte internacional, sin perjuicio de los previsto en la Ley Orgánica de Aduanas. 
707 Op. Cit. Ver 10. Artículo 41. Las Normas Venezolana COVENIN, constituyen la referencia básica 
para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, particularmente para la 
protección, educación y orientación de los consumidores.  
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Rotulado de los Alimentos Envasados708, aplicable también para las bebidas  

alcohólicas709. 

 

Esta norma establece cuáles serán las directrices aplicables para el rotulado e 

identificación de productos para el consumo humano,  determinando el artículo 4.1 

como uno de sus principios generales:  

 

El contenido de las etiquetas o rótulos de los alimentos envasados no 

deberá escribirse ni presentarse en forma falsa, equívoca, engañosa 

o susceptible de crear de modo alguno una impresión errónea 

respecto a su naturaleza u origen.  

 

Y sobre todo, en alusión directa a las Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas, prohibiendo el empleo de topónimos, según lo que establece el artículo 

4.4.4:  

 

En los rótulos o etiquetas de los alimentos envasados no deberán 

emplearse:  

Designación de países y/o comarcas para distinguir productos 

similares de otro origen. A excepción de las denominaciones 

geográficas que por usos y costumbres se han transformado en 

genéricas para determinados alimentos y que por esta razón no 

constituyen denominaciones de origen. Ejemplo: Salsa inglesa, salsa 

napolitana, salsa holandesa.  

 

 

                                                      
708 Norma Venezolana COVENIN 2952:2001 (1ra Revisión) - Norma General para el Rotulado de los 
Alimentos Envasados. Disponible en:<http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/2952-01.pdf> 
(Ultima Consulta: 21/10/2019). 
709 Norma Venezolana COVENIN 3340:1997 - Bebidas Alcohólicas. Artículo 8.3. Marcación y 
Rotulación: toda bebida alcohólica debe cumplir con lo establecido en la Norma Venezolana 
COVENIN 2952 para rotulado de alimentos envasados. Disponible 
en:<http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/3340-97.pdf> (Ultima Consulta: 21/10/2019). 

http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/2952-01.pdf
http://www.sencamer.gob.ve/sencamer/normas/3340-97.pdf
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La descripción de la información obligatoria que deberá contener el etiquetado y 

rotulado de estos productos deberá estar en consonancia con el texto de esta 

norma, siendo de particular atención el artículo 7, respecto al etiquetado facultativo: 

 

7.1 El etiquetado podrá presentar cualquier información, 

representación gráfica, material escrito o impreso adicional, siempre 

que cumpla con lo siguiente: 

7.1.1 No esté en contradicción con la legislación vigente, 

7.1.2 No debe describirse en forma falsa, ni que sean equívocas o 

engañosas para el consumidor. 

7.2 Las declaraciones de propiedades específicas al producto deben 

ser justificadas acorde con la naturaleza 

del alimento de que se trate y objetivamente probadas por el 

fabricante. 

7.3 El etiquetado para productos destinados a la exportación se regirá 

por las exigencias del país receptor. 

7.4 Los alimentos denominados transgénicos, ecológicos o cultivados 

orgánicamente, serán rotulados según lineamientos internacionales 

vigentes. 

7.5 Los alimentos denominados funcionales se rotulan de acuerdo a la 

Norma Venezolana COVENIN 2952/Parte 1.  

 

12. A manera de conclusiones 

Vista la variedad de instrumentos legales en plena vigencia que norman y posibilitan 

signos distintivos como las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, 

es factible pronunciarse de manera afirmativa respecto a lo que exige el referido 

28.ii del Acta de Ginebra, sin que ello signifique desestimar la necesidad de 

conformar un sistema sui generis que se ocupe de ellos. 

 

Así resulta evidente que Venezuela cuenta con un marco legal que, atendiendo a 

los criterios de protección eficaz contra la competencia desleal respecto a las 
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denominaciones de origen e indicaciones geográficas, prohíbe aquellos actos que 

a través de indicaciones o aseveraciones empleadas en el ejercicio del comercio 

son capaces de inducir al error al público sobre la naturaleza de un producto, como 

fue fabricado, producido o manufacturado y cuales son sus características o calidad, 

ciertas y comprobables. 

 

A partir de marco legal propuesto, conviene analizar la aplicabilidad de las 

Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, desde la procura de un 

enfoque normativo coherente y útil a la realidad nacional, a las particularidades de 

nuestros productos en función de la identidad cultural que contienen y a las 

pretensiones de los distintos sectores interesados.  
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Marco jurídico del descanso por lactancia materna en la 
jornada de trabajo, y la importancia de un reglamento o 
reforma a la Ley para la Promoción y Protección de la 

Lactancia Materna desde el punto de vista de la Bioética 
 

Gregory Xavier Pernía Altuve 

 

Resumen: La lactancia materna constituye una de las más importantes prácticas 

de salud de los recién nacidos a nivel mundial; siendo tal su relevancia que incluso 

la Organización de Naciones Unidas la ha catalogado como un derecho humano710. 

Es por ello que las madres trabajadoras deben contar con permisos especiales en 

sus lugares de trabajo para poder alimentar a sus hijos en periodo de lactancia, sin 

que ello constituya una desmejora en los beneficios a percibir por esta. En 

Venezuela se han realizado esfuerzos para promocionar la correcta alimentación de 

los recién nacidos mediante la leche materna, llegando incluso a la creación de la 

Ley para la Protección y Promoción de la Lactancia Materna en el año 2007. A pesar 

de ello, la mencionada norma deja muchos vacíos en distintas áreas, como lo es la 

efectiva duración del periodo de lactancia, la duración de los descansos por licencia 

de maternidad, el tiempo de aplicación de los descansos por lactancia que deben 

otorgar los empleadores a las madres trabajadoras, y las sanciones por 

incumplimiento de esta ley. Si realmente se busca una verdadera protección a la 

salud de la madre y del niño lactante, los mecanismos jurídicos de protección no 

deben dejar dudas, y corresponder con los principios de la bioética, como 

parámetros rectores de la conducta más apropiada entre el ser humano con 

respecto a la vida, especialmente con la que representa el futuro de la especie. 

Palabras claves: Lactancia, protección, trabajo, bioética, salud. 

 

                                                      
 Abogado egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, cursante del 
Post Grado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Santa María. Socio 
fundador del escritorio jurídico Noctua Consultores, en la ciudad de Caracas. Correo electrónico: 
gregoryxavierpernia@gmail.com, y noctuaconsultores@gmail.com. 
710 WORLD HEALTH ORGANIZATION: «Lactancia Materna Exclusiva», Disponible en 
línea: https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/  (Última consulta: 
19/11/2019). 

mailto:gregoryxavierpernia@gmail.com
https://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeeding/es/
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Summary: Breastfeeding is one of the most important health practices of newborns 

worldwide; its relevance being such that even the United Nations Organization has 

classified it as a human right. That is why working mothers must have special permits 

in their workplaces to be able to feed their children during breastfeeding, without this 

being a deterioration in the benefits to be perceived by it. In Venezuela, efforts have 

been made to promote the correct feeding of newborns through breast milk, including 

the creation of the Law for the Protection and Promotion of Breastfeeding in 2007. 

Despite this, the aforementioned standard it leaves many gaps in different areas, 

such as the effective duration of the period of breastfeeding, the duration of maternity 

leave breaks, the time of application of breastfeeding breaks that employers must 

grant to working mothers, and sanctions for breach of this law. If a true protection for 

the health of the mother and the nursing child is really sought, the legal protection 

mechanisms should leave no doubt, and correspond to the principles of bioethics, 

as guiding parameters of the most appropriate behavior among the human being 

with regarding life, especially with the one that represents the future of the species. 

Keywords: Breastfeeding, protection, work, bioethics, health.  

 

I. Marco Jurídico de los Periodos de Descanso por Lactancia Materna y 

antecedentes normativos de la última década en Venezuela. 

 

En principio, se debe señalar que en el año 2007 fue promulgada la Ley para la 

Promoción y Protección de la Lactancia Materna711, como primera norma rectora en 

materia de lactancia. Es necesario transcribir el artículo 2 para ayudar en la 

comprensión de su contenido:  

 

Artículo 2: Todos los niños y niñas tienen derecho a la lactancia materna en    

condiciones adecuadas que garanticen su vida, salud y desarrollo integral. 

Asimismo, las madres tienen derecho a amamantar a sus hijos e hijas, con el 

apoyo y colaboración de los padres. 

                                                      
711 LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA. Publicada en Gaceta 
Oficial Nº 38.763 del 6 de septiembre de 2007. 
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Los padres y demás integrantes de la familia deben alentar y brindar todo el 

apoyo necesario para que las madres puedan ejercer el derecho humano 

previsto en este artículo en beneficio de sus hijos e hijas. 

 

El Estado, con la participación solidaria de las comunidades organizadas 

promoverá, protegerá y apoyará la lactancia materna exclusiva a libre 

demanda de los niños y niñas hasta los seis meses de edad y, la lactancia 

materna con alimentación complementaria oportuna, adecuada; inocua y 

debidamente administrada hasta los dos años de edad. El ministerio con 

competencia en materia de salud podrá incrementar esta edad mediante 

resolución especial. 

 

Del artículo transcrito ut-supra, se observa que la Ley hace una diferenciación entre 

dos tipos de lactancia: exclusiva, y con alimentación complementaria. Siendo que 

se comprende un periodo de descanso por lactancia de 6 meses para la lactancia 

exclusiva y 2  años para la lactancia con alimentación complementaria. Esto sería 

el primer precepto que da forma a la regulación y protección de la lactancia, 

estableciendo un periodo para el mismo. 

 

En lo que respecta a los descansos para que la madre trabajadora pueda amantar 

a su hijo aparecen en primeramente regulados por el Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Trabajadoras712 (en lo 

sucesivo LOTTT), es menester indicar lo que señala su artículo 345 para clarificar 

el marco jurídico de estos descansos: 

 

Artículo 345: Durante el período de lactancia, la mujer tendrá derecho a dos 

descansos diarios de media hora cada uno, para amamantar a su hijo o hija 

en el Centro de Educación Inicial o sala de lactancia respectiva. 

 

                                                      
712 DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO, LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS. Publicada en Gaceta Oficial N° 6.076 Extraordinario del 7 
de mayo de 2012 
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Si no hubiere Centro de Educación Inicial con sala de lactancia, los descansos 

previstos en este artículo serán de una hora y media cada uno. 

 

El artículo citado establece que las madres trabajadoras en periodo de lactancia 

tendrán derecho a dos descansos diarios de 30 minutos en caso de existir centros 

para amamantar, y de una hora y media si la entidad de trabajo no posee estos 

lugares especializados para la madre y su hijo. 

 

Ahora bien, la LOTTT no indica durante cuánto tiempo la trabajadora gozará de 

estos descansos diarios para dar lactancia. En principio, el vigente Reglamento de 

la Ley Orgánica del Trabajo713 (en lo sucesivo RLOT) pese a ser anterior a la LOTTT 

da una respuesta dirigida a llenar ese vacío a través de su artículo 100, el cual se 

citará para una mayor comprensión de la norma:  

 

Artículo 100: El período de lactancia, a que se refiere el artículo 393 de la Ley 

Orgánica del Trabajo, no excederá de seis (6) meses contados desde la fecha 

del parto, sin perjuicio de que los Ministerios del Trabajo y Salud puedan 

extender este periodo mediante Resolución Conjunta. 

 

La mujer trabajadora, finalizado el período de licencia postnatal, notificará al 

patrono la oportunidad en que disfrutará los descansos diarios para la 

lactancia. El empleador sólo podrá imponer modificaciones a lo planteado por 

la trabajadora, cuando a su juicio ello afecte el normal desenvolvimiento de la 

unidad productiva y lo acredite fehacientemente. En caso de desacuerdo entre 

las partes, el Inspector o Inspectora del Trabajo decidirá si existe o no 

desmejora de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 454 de 

la Ley Orgánica del Trabajo. 

 

 

                                                      
713 REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO. Gaceta Oficial Nº 5.292 de fecha 25 de 
enero de 1999. 
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Derivado del análisis de los artículos mostrados, se puede establecer que el periodo 

de descanso por lactancia materna tiene una duración de 6 meses contados a partir 

del nacimiento del niño. Sin embargo, este periodo de duración fue extendido por 

Resolución Conjunta de los Ministerios de Salud y del Trabajo y Seguridad Social 

N° 271 y 4754 de fecha 22 de septiembre de 2006714, en virtud de lo dispuesto en 

el RLOT, el cual es menester señalar lo contemplado en sus artículos 1, 2 y 3 para 

esquematizar el planteamiento: 

 

Artículo  1º.-  Se  extiende  el  período  de  lactancia  al  que  se  refiere  el  

artículo 393 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el artículo 

100 de su Reglamento, a nueve (9) meses contados desde la fecha del parto.   

 

Artículo 2º.- Se extiende el período de lactancia a doce (12) meses contados 

desde la fecha del parto, sólo y exclusivamente, en los casos siguientes:  

 

1.     Cuando  el  patrono  o  patrona  no  mantenga  una  guardería  infantil  o  

un servicio  de  educación  inicial,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 

artículo 391 de la Ley Orgánica del Trabajo.  

 

2.     Cuando  se  trate  de  un  parto  múltiple  o  la  madre,  su  hijo  o  hija  

presente  alguna   de   las   condiciones   de   salud   que   indican   a   

continuación: prematuridad;   trastornos   de   alimentación;   síndrome de   

malabsorción intestinal;  déficit  nutricional  en  cualquiera  de  los  estadios;  

retardo  de crecimiento intrauterino; bajo peso al nacer; síndrome diarreico; 

síndrome de  down;  errores  innatos  de  metabolismo;  fibrosis  quísticas;  

síndrome Pierre  Robin;  labio  y  paladar  figurado  (labio  leporino  y  paladar  

hendido); cardiopatías   congénitas;   espina   bífida;   mielomeningocele;   

trastornos convulsivos;  hidrocefalia;  parálisis  cerebral;  trastornos  

hemorrágicos  del recién  nacido  por déficit de vitamina K; madre  diabética 

                                                      
714 RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LOS MINISTERIOS DE SALUD Y DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 271 Y 4754. Publicada en Gaceta Oficial N° 38528 del 22 de septiembre de 2006. 
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con trastorno de hipoglucemia;    enfermedades    infecciosas    tales    como    

enterocolitis necrotizante,  varicela  congénita,  síndrome  de  TORCHS  

(toxoplasmosis, rubéola,  citomegalovirus  –  virus  Epstein  Barr,  hepatitis,  

herpes,  sífilis); sepsis; hemofilia, y, rehabilitación post-hospitalización / post 

enfermedad. 

 

Artículo 3°.- Para disfrutar de los descansos para amamantar a su hijo o hija, 

la madre trabajadora deberá presentar mensualmente ante el patrono o 

patrona un certificado de consulta de control de salud del hijo o hija, expedido 

por un centro de salud, en el cual se deje constancia de la asistencia oportuna 

a la consulta, del amamantamiento y, de ser el caso, de la condición de salud 

de la madre, su hijo o hija de conformidad con el numeral 2 del artículo 1 de 

esta Resolución. 

 

Con esta Resolución, se amplió el periodo de duración del periodo de lactancia 

materna hasta por nueve (9) meses en condiciones de salud normales del infante, 

y hasta por doce (12) meses en circunstancias especiales. 

 

Ante los distintos cuerpos normativos que existen para regular un punto en particular 

como lo es el descanso por periodo de lactancia a las madres trabajadoras, la Sala 

de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 990 de fecha 

30 de noviembre de 2017715 pasa a pronunciarse con el fin de establecer un 

panorama más claro al respecto, recogiendo las distintas normas para establecer 

un criterio único y vinculante, en el cual se establece que en principio el periodo de 

lactancia se extiende hasta por dos (2) años desde la fecha del parto, tomando en 

cuenta las modalidades de exclusiva y complementaria, destacando que dicho 

periodo sólo representa un máximo de tiempo y por lo tanto no necesariamente debe 

durar esa cantidad. La trabajadora presente los certificados correspondientes donde 

pueda verificarse que efectivamente debe hacer uso de los descansos para 

                                                      
715 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia N° 990. 30-11-
2017. 
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amamantar a su hijo, ya que no puede hablarse de una protección al derecho a la 

lactancia materna del infante en virtud del interés superior del niño, si no hay 

lactancia que proteger motivado madre no está en condiciones de amantar. 

Interpretación en contrario conllevaría a un abuso de derecho por parte de las 

trabajadoras, ya que la protección que se manifiesta en modo de permisos durante 

la jornada de trabajo va enfocada exclusivamente al menor. 

 

II. Principios de la Bioética y su relación con las políticas públicas en 

lactancia materna. 

 

La bioética es un enfoque multidisciplinario que busca dar una visión ética y 

humanista al estudio de las ciencias y humanidades. Observar desde la ética 

relación entre el ser humano con su medio ambiente, la salud y la vida, y como estas 

influyen en las ciencias, la política, la filosofía y el derecho.  

 

El uso de la palabra Bioética, se le atribuye al oncólogo holandés Rensselaer Van 

Potter, en su trabajo Bioethics: Bridge to the future, publicado en 1971. Dicho autor 

la define como "la disciplina que combina el conocimiento biológico con el de los 

valores humanos"(pag 2)716, donde también se menciona que debe existir una 

relación entre las ciencias de la salud y los valores éticos, los cuales deben ser libres 

de todo aspecto religioso o ideológico. En el campo de la bioética se contemplan 

cuatro principios éticos fundamentales que debe seguir cualquier estudio científico 

en cualquier área de la salud, con el fin de que pueda generar un bien social para 

las futuras generaciones8. Estos son: autonomía, beneficencia, no maleficencia, 

y justicia.  

 

A continuación se explicará en que consiste cada uno de estos principios y su 

relación con las políticas públicas en materia de lactancia materna: 

 

                                                      
716 HARDY PÉREZ A.E y ROVELO LIMA J.E. «Moral, ética y bioética. Un punto de vista práctico» 
Disponible en línea: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medicina-e-investigacion-353-
articulo-moral-etica-bioetica-un-punto-S2214310615000084#bib0080 (Última consulta: 15/11/2019). 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medicina-e-investigacion-353-articulo-moral-etica-bioetica-un-punto-S2214310615000084#bib0080
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medicina-e-investigacion-353-articulo-moral-etica-bioetica-un-punto-S2214310615000084#bib0080
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Autonomía o respeto a la persona 

 

Cada persona es un ente autónomo, capaz de razonar y hacer valer su criterio; por 

lo que su opinión debe ser respetada en todo momento. Ninguna persona puede 

ser sometida a un tratamiento, examen, o experimento médico, si esta no ha 

manifestado libremente su consentimiento. Para formar un criterio adecuado en la 

persona, esta debe ser informada adecuadamente de en qué consiste el 

procedimiento a aplicársele, de manera que el poder de decidir siempre dependa 

de ella misma.717 

 

Existen casos donde el nivel de autonomía de la persona pueda estar disminuido, 

como es el caso de quienes no han alcanzado aún la madurez mental, o por sufrir 

alguna patología que reduzca la capacidad de autodeterminación y conciencia. Es 

por ello que a los sujetos en esta situación deben otorgárseles una protección mayor 

y especial, ya que no pueden ser informados adecuadamente de los procedimientos 

que deben aplicárseles en su propio bienestar, y por lo tanto no podrán emitir un 

consentimiento válido. En este panorama  particular deben ser los familiares más 

cercanos los que deban ser informados de las prácticas médicas necesarias a 

realizarse para que tomen la decisión. 9 

 

En lo que respecta a la lactancia materna, el Estado puede dirigir sus políticas en 

materia de salud y alimentación infantil, a través de campañas informativas que 

refuercen la importancia y las ventajas de amamantar a los recién nacidos de forma 

exclusiva; pero no contrariando el principio de autonomía de la madre, quien está 

llamada a tomar la decisión sobre la adecuada alimentación a su hijo. El profesional 

de la medicina y la alimentación debe informar a sus pacientes sobre los beneficios 

de la lactancia, de manera que el mensaje pueda ser correctamente interpretado, 

más no obligar a la progenitora a asumir en contra de su voluntad la práctica de 

amamantar al niño. Llevándolo al campo de los permisos de lactancia en el lugar de 

                                                      
717 OBSERVATORI DE BIOETICA I DRET. «El Informe Belmont » Disponible en línea:  
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf  (Última consulta: 15 
/11/2019). 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/archivos/norm/InformeBelmont.pdf
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trabajo, el empleador deberá otorgar el tiempo para que la madre trabajadora 

amamante; pero si esta se negare lo mejor es dejar constancia expresa de ello y no 

obligarla a salir del centro de trabajo, ni debería dictarse norma que haga coerción 

para que así sea. De esa forma se respeta la autonomía de la persona. 

 

Beneficencia 

 

Constituye en un deber ético en el campo de las investigaciones médicas, y la 

aplicación de tratamientos. La premisa de este principio es no causar ningún daño 

al paciente y maximizar los posibles beneficios. El principio de beneficencia insta a 

siempre buscar la mejor aplicación de los procedimientos en el área de la salud, y 

buscar siempre disminuir los efectos dañinos ya existentes de dichas prácticas. 9 

 

A pesar de la aparente simpleza del concepto de beneficencia, cabe destacar que 

en el campo de la investigación de la salud representa verdaderos dilemas, ya que 

existen procedimientos experimentales que pueden generar un gran daño al sujeto 

quien los recibe; pero ello puede dar como resultado valiosa información que puede 

ayudar a encontrar tratamientos más efectivos para quienes desean mejorar su 

calidad de vida. El hecho de generar daños para poder conseguir la forma de 

disminuir esos perjuicios a futuro, genera fuertes debates en el campo de la 

medicina en torno al principio bajo estudio. 9 

 

Los principios de autonomía y la beneficencia a menudo entran en conflicto, 

especialmente en el caso de pacientes terminales, ya que continuar un determinado 

tratamiento que genere algún dolor o incapacidad, puede no ser lo que el paciente 

considere como lo mejor para su situación.718 

 

                                                      
718 AZULAY TAPIERO. A. «Los principios bioéticos: ¿se aplican en la situación de enfermedad 
terminal?» En: Revista Anales de la Medicina Interna (Madrid) vol.18 no.12  dic. 2001. Disponible en: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992001001200009. (Última 
Consulta: 15/11/2019). 
  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-71992001001200009
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Este principio enfocado a las políticas públicas para lactancia materna, los médicos 

en el área deben siempre manifestar a los padres del recién nacido la importancia 

y los beneficios de practicar la lactancia para madre e hijo, el respaldo científico de 

su recomendación, los riesgos de que el niño no reciba los nutrientes que la leche 

materna puede darle, e incluso material sobre el tema que los involucrados puedan 

consultar de manera sencilla. De esta forma se complementan beneficencia y 

autonomía. 

 

Las entidades de trabajo que gocen del beneficio de centros de lactancia, deberán 

siempre garantizar una infraestructura que garantice un óptimo amamantamiento. 

 

No Maleficencia 

 

La beneficencia y la no maleficencia van de la mano; siendo este último la obligación 

ética de no generar daño ni agravar la situación de un paciente. Un médico puede 

que no siempre genere un bien en la aplicación de un procedimiento; pero está 

obligado no generar un perjuicio, aun cuando le paciente en pleno uso de sus 

facultades lo solicite. 10  Este principio es uno de los principales obstáculos éticos 

para la aplicación de la eutanasia o muerte asistida, ya que choca con la autonomía 

del paciente en estado terminal. Si viene este puede solicitar la suspensión de un 

tratamiento, no puede obligar al médico tratante a provocarle la muerte, ni este 

ocasionarla al moribundo. El bien jurídico vida y la dignidad del enfermo, entran en 

un claro conflicto para determinar cual tiene mayor importancia. 

 

En el campo de las políticas públicas sobre la lactancia materna, en cumplimiento 

al principio de no maleficencia, no deben ir enfocadas a desmejorar la nutrición de 

los recién nacidos. Incluso si la madre decide no dar leche materna a su hijo, el 

Estado no debe a través del sistema de salud recomendar alimentos que pongan 

en riesgo la correcta nutrición de los niños, mucho menos preferir las fórmulas 

lácteas sobre la leche materna cuando no existan circunstancias especiales que así 
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lo hagan necesario. De lo contrario no solo estaríamos en presencia de un beneficio 

que no se percibe, sino de un daño directo a la salud. 

 

Desde el punto de vista laboral, se cometería maleficencia de parte del empleador 

a la madre en periodo de lactancia, si por el hecho permitirle los descansos 

respectivos para amamantar, la obligara a laborar horas extras o a tener una mayor 

carga de trabajo. 

 

Justicia 

 

Para la bioética, el principio de justicia parte del concepto de igualdad y equidad. 

Básicamente consiste en que no se debe privar de los tratamientos médicos a 

personas que pertenecen a sectores desfavorecidos por razones económicas, o por 

tratarse de minorías étnicas dentro de una sociedad; ni a imponer cargas indebidas 

a una parte de la población, por ejemplo la obligación de ser sujeto de prueba para 

experimentar nuevos procedimientos o medicinas. 9  

 

A tratar a todos sin discriminación, haciendo especial consideración a los más 

necesitados. 10 No hacerlo de esta manera, puede generar maleficencia.  

 

Una política pública en materia de lactancia en sintonía con el principio de justicia 

desde un enfoque bioético, no discriminaría a ninguna persona que necesite acceso 

a información sobre la lactancia materna, o amerite el uso de bancos de leche.  

 

En el campo laboral, los permisos por periodo de lactancia deben otorgarse a todas 

las madres trabajadoras que cumplan con los requisitos que exige el ordenamiento 

jurídico, sin excluir a ninguna.  
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III. Necesidad de un reglamento o reforma para la Ley para la Promoción y 

Protección de la Lactancia Materna. 

 

Venezuela, como miembro de la Organización Mundial de la Salud, suscribe al 

Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna.719Dicho instrumento 

contiene el marco normativo para la fabricación, promoción y comercialización de 

productos que pudiesen ser usados como sustitutos de la leche materna, por 

ejemplo las fórmulas lácteas, con el fin de que las empresas que se encargan de 

insertar dicha mercancía al mercado no puedan restar importancia a la lactancia 

materna ni crear una falsa conciencia de que puede ser eficazmente sustituida. El 

mencionado código no contempla sanciones por el incumplimiento de sus normas, 

sino que deja la potestad sancionatoria a cada Estado miembro.  

 

En nuestra nación, la Ley para la Promoción y Protección de la Lactancia Materna 

tampoco establece sanciones para las violaciones al Código Internacional de 

Sucedáneos de la Leche Materna, pese a que busca proteger y fomentar la práctica 

de la lactancia. Ello conlleva a que las empresas encargadas de la comercialización 

de fórmulas lácteas y demás productos alimenticios puedan publicitar sus productos 

de forma inadecuada como una alternativa ideal a la leche materna, incluso dejando 

a esta última de lado aun cuando no existan circunstancias de salud que así lo 

hagan necesario. 

 

Ante esta situación, es menester que en aras de la protección de la salud de los 

recién nacidos, se construya un cuerpo normativo que contemple las sanciones 

aplicables a las personas que incumplan el Código Internacional de Sucedáneos de 

la Leche Materna, con mecanismos que permitan al Estado hacer un efectivo 

seguimiento en el cumplimiento de las pautas de comercialización de estos 

productos que buscan sustituir o restarle importancia a la lactancia materna.  

                                                      
719 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD/UNICEF. Código Internacional de Comercialización 
de Sucedáneos de la Leche Materna, 1981. Disponible en: 
https://www.fundacionbengoa.org/lactancia/legal/codigo-internacional-comercializacion.asp 
 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

461 
 

El no acatamiento de las normas internacionales en esta materia de fórmulas 

lácteas y demás, contraría los principios bioéticos que deben regir las prácticas y 

políticas en materia de salud pública. No aplicar los correctivos necesarios, ni 

sancionar a los transgresores que comercializan dichos productos sin el debido 

respeto a la norma, es una violación a los principios bioéticos de beneficencia y no 

maleficencia, ya que por omisión de los controles adecuados no solo se deja de 

buscar el bien progresivo, sino que se estaría causando un daño a la salud de la 

población, especialmente a los recién nacidos quienes son los más vulnerables y 

los principales afectados. 
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Desafíos de la armonización tributaria internacional 
 

Rafael Alejandro Uzcátegui Castro 

 

RESUMEN: El fenómeno de la globalización ha impactado de forma significativa las 

relaciones comerciales de los diversos actores económicos a nivel mundial, como 

consecuencia, ha surgido la necesidad por parte de los Estados de armonizar sus 

sistemas tributarios a efectos de solventar las deficiencias que actualmente 

ostentan a escala mundial, principalmente en el establecimiento de una armonizada 

imposición de las rentas, así como de los controles orientados al cumplimiento de 

las obligaciones de orden fiscal, siempre atendiendo a la naturaleza real del hecho 

objeto de imposición, toda vez que los modelos tradicionales de la tributación, 

resultan insuficientes para hacer frente a estos desafíos pluridimensionales. El 

análisis de los Desafíos de la Armonización Tributaria Internacional, se realizó 

mediante una investigación erigida sobre el paradigma interpretativo con un enfoque 

eminentemente cualitativo, de tipo documental y descriptivo con diseño 

eminentemente bibliográfico y la observación documental fundamentada 

principalmente en las guías desarrolladas por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE, 2015) 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.  El recurso utilizado para analizar la información recolectada fue el 

método deductivo, analítico, hermenéutico y exegético, así como técnicas de 

interpretación y análisis de contenido. Concluyendo que en la actualidad, la 

armonización tributaria internacional asume un papel preponderante dentro de las 
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políticas macroeconómicas de los responsables políticos estatales a escala 

mundial, como agenda necesaria a los fines de disminuir los efectos negativos de 

la deslocalización de rentas conjuntamente con la elusión y evasión tributaria en 

detrimento del gasto público, como consecuencia del dinamismo comercial que 

presentan los mercados internacionales  

 

Palabras Claves: Tributación Internacional, Armonización Tributaria, Economía 

Digital, Gobernanza Tributaria 

 

ABSTRACT: The phenomenon of globalization has had a significant impact on the 

commercial relations of the various economic actors worldwide. As a consequence, 

there has been a need on the part of the States to harmonize their tax systems in 

order to solve the deficiencies that they currently have on a scale worldwide, mainly 

in establishing a harmonized taxation of income, as well as controls aimed at 

complying with fiscal obligations, always taking into account the real nature of the 

taxable event, since traditional taxation models, are insufficient to meet these 

multidimensional challenges. The analysis of Challenges of International Tax 

Harmonization was approached through an erected investigation on the interpretive 

paradigm with an eminently qualitative approach, of a documentary and descriptive 

type with eminently bibliographic design and documentary observation based mainly 

on the guides developed by the Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD, 2015) the Decree with Rank, Value and Force of Income Tax 

Law (2015), the Decree with Rank, Value and Force of Law of the Organic Tax Code 

( 2014) and national and foreign authorized doctrine. The resource used to analyze 

the information collected was the deductive, analytical, hermeneutic and exegetic 

method, as well as interpretation techniques and content analysis. Concluding that 

at present, international tax harmonization assumes a preponderant role within the 

macroeconomic policies of state policy makers worldwide, as a necessary agenda 

in order to reduce the negative effects of relocation of income together with 

circumvention and evasion tax at the expense of public spending, as a result of the 

commercial dynamism that international markets present. 
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Key Words: International Taxation, Tax Harmonization, Digital Economy, Tax 

Governance 

 

I-Introducción 

El fenómeno de la globalización ha impactado de forma significativa las relaciones 

comerciales de los diversos actores económicos a nivel mundial, producto de una 

serie de situaciones que a escala internacional se han venido desarrollando, dentro 

de los cuales destaca el creciente y masificado proceso de digitalización del 

comercio en general, así como los diferentes conflictos de calificación de rentas, 

como consecuencia de la potestad de cada Estado en atención a su soberanía, de 

gravar aquello que consideran adecuado para su fines y finalmente, los abusos de 

los sistemas tributarios propiciados por los contribuyentes mediante la adopción 

sistematizada de mecanismos elusivos contrarios a los valores axiológicos que 

inspiran la tributación equitativa. 

 

Como consecuencia, ha surgido la necesidad por parte de los Estados de armonizar 

sus sistemas tributarios a efectos de solventar las deficiencias que actualmente 

ostentan a escala mundial, principalmente en el establecimiento de una armonizada 

imposición de las rentas, así como de los controles orientados al cumplimiento de 

las obligaciones de orden fiscal, siempre atendiendo a la naturaleza real del hecho 

objeto de imposición, toda vez que los modelos tradicionales de la tributación, 

resultan insuficientes para hacer frente a estos desafíos pluridimensionales. 

 

Sin embargo, la labor de una necesaria armonización es compleja, partiendo del 

hecho de que los Estados, ostentan una potestad tributaria en principio ilimitada, 

ejecutando la misma desde el espacio geográfico en el cual ejercen su imperio, pero 

pudiendo en ciertos casos extenderse a hechos verificados fuera de sus límites 

territoriales, atendiendo a disimiles diversos factores de conexión, tal sería el caso 

de las jurisdicciones que se encuentren regidas bajo el sistema de renta mundial.  

Constituyendo una obligación de los responsables políticos, establecer los criterios 

jurídico-económicos y los  factores de conexión necesarios a efectos de precisar la 
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forma de distribuir la tributación de las rentas derivadas de operaciones donde 

confluyan dos o más jurisdicciones, en consonancia con su política 

macroeconómica y la generación de los recursos indispensables para el 

financiamiento del gasto público, como  fines fundamentales. 

 

Momento en el cual, redimensionar las políticas económicas estatales con el objeto 

de lograr una armonización de las mismas en aras de afrontar los nuevos desafíos 

que demandan estas nuevas prácticas internacionales, instrumentando de esta 

manera los mecanismos orientados a frenar las nuevas formas de elusión y fraude 

fiscal, encuentra su indefectible dificultad. Todo esto como consecuencia, a que la 

imperante necesidad de adaptar las reglas y principios fundamentales de la 

tributación ante este nuevo escenario de globalización e interconectividad, se erige 

inicialmente sobre la base de subvertir la soberanía de cada Estado, bien gravando 

o dejando de gravar determinadas manifestaciones de riqueza. 

 

Razón por la cual, la presente investigación surge con el objetivo de analizar los 

principales desafíos que en materia de armonización tributaria internacional 

enfrentan los Estados, para así lograr desarrollar algunas soluciones y parámetros 

que deben ser evaluados por parte de estos sujetos de derecho internacional en la 

armonización de sus ordenamientos jurídicos en aras de coadyuvar en el 

establecimiento de una tributación sostenible, justa y equitativa en atención a los 

fines axiológicos del derecho tributario.   

 

II.-Una Necesaria Armonización Tributaria Internacional  

El impacto de la globalización en conjunto con la consolidación de las tecnologías 

de la información y comunicación (TICS), han impulsado en gran medida la dinámica 

del comercio a nivel mundial, transformando la estructura tradicional de producción 

y distribución de bienes y servicios a un modelo donde los elementos intangibles en 

consonancia con las plataformas tecnológicas, ostentan una papel fundamental. 

Siguiendo esta premisa, la economía a nivel mundial se mueve a pasos 

agigantados, lastimosamente no con la misma velocidad que los sistemas jurídicos 
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y políticos de los diversos Estados a escala global, degenerando indefectiblemente 

en deficiencias en los  modelos mercantiles y tributarios tradicionales para hacer 

frente a estos nuevos fenómenos jurídico-económicos, afectando en definitiva, tanto 

la dinámica comercial como consecuencia de la inseguridad jurídica que afrontan 

los diversos actores económicos, así como la recaudación eficiente, desfavorecida 

como resultado de las dificultades en la calificación de las manifestaciones 

económicas en atención al principio de legalidad en materia tributaria confrontado 

con el principio de capacidad económica de los contribuyentes.  

 

En consecuencia, resulta característico de los diversos sistemas jurídicos y 

políticos, la ausencia de regulación actualizada en contraste con los cambios de las 

conductas sociales, más aun, en el plano Venezolano, donde existe un abandono a 

nivel legislativo en atención a desarrollar los lineamientos para la correcta regulación 

de las actividades comerciales bajo estructuras erigidas sobre la gobernanza como 

modelo preponderante para la generación de políticas públicas legitimas como 

resultado del consenso. 

 

Por el contrario, la actividad legislativa se ha orientado a criminalizar y establecer 

supuestos de responsabilidad solidaria en materia laboral, penal, ambiental y muy 

especialmente a los efectos de esta investigación, tributarias, con lo cual lejos de 

dinamizar la actividad económica, influye de forma negativa en la expectativa del 

mercado,  ejemplos abundan dentro de nuestro sistema, tal sería el caso de los 

contratos atípicos y las alianzas estratégicas, en los cuales pueden estar 

interviniendo diversas organizaciones o grupos multinacionales, implicando la  

afectación diversas jurisdicciones y deviniendo en conflictos de calificación de 

rentas derivadas de dichas operaciones comerciales en atención a la soberanía de 

cada Estado en conjunción con la generalizada adopción del principio de renta 

mundial.  

 

En razón de lo anterior y atendiendo a los cambios significativos en materia de 

apertura comercial y financiera internacional, los Estados se han visto obligados a 
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repensar tanto las normas domesticas como las existentes en materia de tributación 

internacional, degenerando en el crecimiento de los controles en materia de régimen 

de transparencia fiscal internacional producto de la competencia fiscal nociva,  

orientada a la lucha contra la elusión fiscal internacional por parte de las diversas 

administraciones tributarias en el mundo y la reevaluación de conceptos tributarios 

como el establecimiento permanente y la residencia, en aras a disminuir los riesgos 

asociados a la deslocalización de rentas o bien, la erosión de la base imponible. 

 

Diversos son los espacios en los cuales los Estados han debatido esta problemática, 

que va desde la necesidad de garantizar seguridad jurídica hasta una justa 

distribución de la riqueza, teniendo un papel preponderante pero no excluyente., la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la cual a lo 

largo de su actividad ha propiciado el desarrollo de políticas, principios y normas 

para prevenir la elusión fiscal y la erosión de la base imponible (BEPS) por sus siglas 

en inglés, la cual ha circunscrito el problema bajo las consideraciones siguientes, 

OCDE (2015, p. 5 ): 

Los problemas de la fiscalidad internacional nunca habían ocupado un 

lugar tan prioritario en las agendas políticas como hoy en día. La 

integración de las economías y los mercados nacionales se ha 

intensificado de manera sustancial en los últimos años, colocando 

contra las cuerdas al sistema fiscal internacional, diseñado hace más 

de un siglo. Las normas actuales han dejado al descubierto una serie 

de puntos débiles que generan oportunidades para la erosión de 

bases y el traslado de beneficios (en adelante BEPS, de acuerdo a 

sus siglas en inglés), haciendo necesario un movimiento valiente por 

parte de los políticos para recobrar la confianza en el sistema y 

asegurar que los beneficios queden gravados allá donde tienen lugar 

las actividades económicas y se añade valor 

 

De la aseveración que antecede, se evidencia tanto la necesidad de armonizar los 

sistemas jurídicos para poder enfrentar los desafíos propios de la tributación 
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internacional actual como la insuficiencia de los sistemas tributarios actuales para 

frenar de forma aislada estas prácticas en un mundo que se encuentra cada vez 

más integrado y que las exigibilidades de gobernabilidad reposan en la legitimidad 

y confianza en los sistemas, más aun cuando nos enfrentamos a la justa distribución 

de la riqueza, la capacidad económica de los  contribuyentes y donde el 

multilateralismo avanza a una gobernanza tributaria global. 

 

III.-Principales Desafíos de la Tributación Internacional 

Como se ha venido evaluando, diversos son los problemas que plantea la tributación 

internacional, así como complejos y disimiles en cuanto a su naturaleza y contenido, 

tomando en consideración que dentro del proyecto para prevenir la erosión de la 

base imponible y el traslado de beneficios impulsado por la OCDE (2013), precisa 

una serie de 15 acciones a ser abordadas por los Estados, de las cuales a los 

efectos de destacar los principales problemas de armonización tributaria, en la 

presente investigación se afrontaran: (i) la necesidad de abordar los retos de la 

economía digital para la imposición, (ii) neutralizar los efectos de los mecanismos 

híbridos, (iii) Impedir la utilización abusiva de convenios y (iv) ampliar el régimen de 

transparencia fiscal internacional, todos ellos retos de significativamente vigencia 

actual. 

 

1) .-Aproximación a los Retos Fiscales de la Economía Digital 

La plataforma pluridimensional de la economía digital plantea problemas 

específicos para los responsables políticos, desde la perspectiva de la tributación 

de las operaciones y transacciones comerciales, los cuales parten en su mayoría 

de la planificación fiscal agresiva encaminada a disminuir artificialmente la base 

imponible o trasladar los beneficios a jurisdicciones de escasa o nula tributación en 

el caso de grupos multinacionales, sin dejar de lado los problemas derivados de los 

nuevos modelos de negocio, asociados a la calificación de las rentas tributables y 

los criterios de sujeción para fines tributarios. 
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Siguiendo el orden de ideas anterior, diversas son las razones que han dinamizado 

esta transformación de la actividad comercial, por su parte, desde la óptica de la 

OCDE (2015, p. 5) este es el resultado de la consolidación de las tecnologías de la 

información y comunicación en el comercio, así lo circunscribe en sus informes 

finales bajo la siguiente premisa: 

La economía digital es el resultado de un proceso de transformación 

desencadenado por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), cuya revolución ha abaratado y potenciado las 

tecnologías, al tiempo que las ha estandarizado ampliamente, 

mejorando así los procesos comerciales e impulsando la innovación 

en todos los sectores de la economía. 

 

Desde una perspectiva local, ANDRADE (2018, p. 139), en su percepción particular, 

manifiesta que: 

El avance tecnológico del siglo XX permite que los negocios se 

realicen cada vez con mayor facilidad y a mayor escala, pudiendo 

llegar a consumidores y lugares a los que hubiese sido imposible llegar 

en el pasado. La velocidad de las telecomunicaciones permite crear, 

desarrollar e implementar negocios al instante, y el simple hecho de 

cambiar de un lápiz a un teclado y de un papel a un monitor facilita la 

toma de decisiones al momento de realizar cualquier operación, 

disminuyendo considerablemente los costos tanto para los 

consumidores como para los productores. Estamos viviendo una 

nueva Era del Comercio. 

 

En consecuencia, la economía digital se erige como el resultado de un proceso 

histórico de transformación del comercio, propiciado primigeniamente por la 

consolidación de las tecnologías de la información y comunicación, facilitando los 

procesos comerciales acorde con la naturaleza dinámica del comercio en general, 

ante esta realidad, surgen diversas implicaciones en materia regulatoria, de las 
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cuales sin querer agotar el debate, indefectiblemente serán abordadas desde la 

óptica de la tributación directa e indirecta. 

 

En consecuencia, desde una óptica local, CABALLERO (2018, p. 188) circunscribe 

estos conflictos en la forma siguiente: 

La economía digital plantea innumerables retos. Desde la perspectiva 

internacional, destaca el vigente debate en torno a la idoneidad o no 

del sistema de fiscalidad internacional y la falta de atención a las 

grandes compañías o multinacionales que no necesariamente tributan 

de forma justa y acorde con los enriquecimientos percibidos, por el 

uso -o abuso- de distintas prácticas o maniobras para trasladar sus 

beneficios a jurisdicciones de baja o nula imposición fiscal, mientras 

que, desde el punto de vista nacional, es claro el interés de los 

Estados en dar atención a estos casos y efectuar las modificaciones 

pertinentes sobre sus ordenamientos jurídicos que ya no pueden -ni 

deben- permanecer estáticos ante estos fenómenos propios de una 

era digital. 

 

Sobre este particular, la doctrina internacional asume los problemas tributarios de 

la economía digital desde diferentes ópticas, por su parte ARBIZA (2015), 

circunscribe estos problemas al abuso por parte de los grupos multinacionales que 

operan en la red en oposición con los precios de transferencia, la determinación de 

la fuente u origen de la renta y el valor agregado de las operaciones en contraste 

con la residencia del prestador de la operación, la fiscalización de las operaciones, 

el control aduanero de bienes que no ingresan por recintos aduaneros y finalmente 

la calificación de las transacciones por internet como bienes y servicios en armonía 

con los distintos sistemas tributarios a nivel mundial. 

 

Desde otra perspectiva, SANÍN (2015, p. 237) precisa que los principales problemas 

a nivel tributario de la economía digital, radican en: 
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1) La determinación del país que tiene la potestad de gravar las rentas 

provenientes de las operaciones de comercio electrónico, 2) La 

determinación de la fuente de los ingresos provenientes de 

operaciones de comercio electrónico, 3) La indeterminación o falta de 

caracterización de las operaciones de comercio electrónico, 4) La 

aplicación de reglas de precios de transferencia por operaciones de 

comercio electrónico entre empresas vinculadas, y 5) La cooperación 

fiscal internacional para el recaudo de impuestos entre países por 

operaciones de comercio electrónico. 

 

En ese mismo orden de ideas, GUZMÁN (2015) encierra los problemas en conflictos 

de  imposición directa e indirecta, con respecto a los primeros los subsume a la 

determinación de la residencia del contribuyente, las dificultades en la aplicación del 

concepto de establecimiento permanente y la calificación de las rentas obtenidas, a 

su vez, en lo que respecta a los segundos, asocia los mismos principalmente  a la 

calificación de las operaciones como servicios o entrega de bienes y el lugar de la 

realización de las operaciones objeto de impuesto al valor agregado. 

 

Finalmente, la OCDE (2015, p.7) abordando estos desafíos desde la política fiscal, 

hace un llamando a los responsables políticos y delimita los riesgos tributarios en la 

forma siguiente: 

Los responsables políticos se enfrentan igualmente a otros desafíos 

fiscales de la economía digital. Estos desafíos, relacionados con la 

determinación de la existencia de un nexo (también denominado punto 

de conexión o criterio de sujeción), con el tratamiento fiscal de los 

datos y con la calificación de las rentas a efectos de la imposición 

directa, a menudo están interrelacionados. Por otra parte, la economía 

digital plantea desafíos con miras a la recaudación por impuesto sobre 

el valor añadido (IVA), especialmente cuando un consumidor privado 

adquiere bienes, servicios y activos intangibles de proveedores 

situados en el extranjero. 
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En consecuencia, de las aseveraciones que anteceden es posible identificar que los 

problemas trascendentales que plantea la economía digital en materia de 

tributación, se encuentran asociados a la tributación directa y la tributación indirecta, 

en el primer caso, las plataformas digitales diluyen las fronteras entre las diversas 

jurisdicciones degenerando en conflictos de potestad tributaria, donde diversos 

Estados podrían estar gravando un mismo ingreso, aunado a la insuficiencia de los 

conceptos tradicionales, en atención al principio de legalidad tributaria, para hacer 

frente a estas nuevas realidades. 

 

Asimismo, en lo que respecta a la tributación indirecta, destaca la dificultad de 

determinar que jurisdicción ejercería la potestad tributaria, problema que 

transciende cuando estamos en presencia de elementos en su totalidad intangibles 

así como en su recaudación, al no existir contacto directo entre quien suministra los 

bienes y servicios y el cliente. 

 

En síntesis, como se evidencia de las posturas desarrolladas, existen diversos 

puntos claves a ser evaluados dentro de la política fiscal del plano digital por parte 

de los responsables políticos, en aras a establecer una tributación equitativa, donde 

nuevamente el carácter pluridimensional de la economía digital trasciende como un 

elemento decisivo dentro de dicha problemática, degenerando en diversas 

consecuencias para estos sujetos de derecho internacional, motivados por el 

plausible riesgo fiscal de escasa o nula tributación y los problemas asociados a la 

calificación de las rentas tributables y los criterios de sujeción para fines tributarios, 

propiciado por las deficiencias legales de los diversos sistemas tributarios a escala 

mundial en contraste con la mutabilidad del comercio y los intentos descoordinados 

y unilaterales por parte de los Estados. 

 

2) b.-Desajustes Fiscales Derivados de los Instrumentos o 

Mecanismos Híbridos  

El crecimiento escalonado y progresivo de los mercados ha generado un desarrollo 

sistemático en lo que refiere a las formas de hacer negocios y la estructuración de 
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la actividad empresarial en general, todo lo cual ha traído como consecuencia 

lógica, el perfeccionamiento de un abanico de opciones, en todo lo que se refiere a 

la forma de financiar una empresa, una operación o bien un determinado proceso 

productivo, encontrándose dentro de este andamiaje de opciones una serie de 

instrumentos comprendidos en medio de los conceptos de deuda y capital, los 

cuales han sido denominados a lo largo de la doctrina fiscal contemporánea como 

instrumentos híbridos. 

 

Siguiendo ese orden de ideas, NÚÑEZ (2010, p. 167) define a estos mecanismos 

híbridos como: 

Una clase especial de instrumentos financieros que presentan 

características que son, total o parcialmente inconsistentes con su 

forma legal. Estos instrumentos poseen características consistentes 

con más de una clasificación tributaria. 

 

Asimismo, arguye el referido autor (2010, p. 167) que: 

Debe destacarse que este tipo de instrumentos financieros pueden ser 

ubicados dentro de una larga línea. En un extremo de ella, nos 

encontramos con operaciones clásicas de deuda, con una tasa de 

interés fija. Mientras que, en el otro extremo, estamos ante inversión 

de capital puro. Los instrumentos financieros híbridos se encuentran 

dentro de esta larga línea por cuanto combinan dentro de un solo 

instrumentos elementos de capital y deuda y hasta características 

propias de instrumentos derivados. 

 

Por su parte, la OCDE (2015, p. 9) circunscribe los instrumentos híbridos como 

mecanismos negativos hacia la política fiscal, bajo la siguiente premisa: 

Los mecanismos híbridos se nutren de las asimetrías o divergencias 

existentes en cuanto al tratamiento fiscal de una entidad o de un 

instrumento financiero con arreglo a los ordenamientos de dos o más 

jurisdicciones, lo que puede acabar generando una doble no 
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imposición o, bien el diferimiento a largo plazo de los tributos. Este tipo 

de mecanismos y/o acuerdos, cuyo uso está ampliamente extendido, 

se traduce en una erosión significativa de las bases imponibles de los 

países afectados, provocando un impacto global negativo desde el 

punto de vista de la competencia, eficiencia, transparencia y justicia. 

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, estas asimetrías se caracterizan por generar 

en el transcurso de su aplicación, deducciones múltiples de gastos incurridos una 

sola vez en conjunto con deducciones sin la correspondiente tributación de las 

rentas, o la generación de múltiples deducciones por doble imposición internacional 

a partir de un único impuesto pagado, todo esto propiciado por su dificultad de 

calificación y la ausencia de armonización y conjunción de esfuerzos por parte de 

las diversas jurisdicciones para hacer frente a estos mecanismos. 

 

Finalmente, en contraste con las posturas desarrolladas, es posible evidenciar los 

riesgos fiscales que supone para los responsables políticos dentro del desarrollo de 

sus políticas económicas los mecanismos híbridos, todo ello propiciado por su 

naturaleza disímil, siendo que estos mecanismos se nutren de las asimetrías o 

divergencias existentes en cuanto al tratamiento fiscal derivado de la calificación 

jurídica de una entidad o comúnmente de un instrumento financiero, con arreglo a 

los ordenamientos jurídicos de dos o más jurisdicciones. 

 

3) C.- Utilización Abusiva de los Convenios Fiscales (Treaty 

Shopping) 

Históricamente, durante los primeros conflictos de tributación internacional 

asociados a la adopción generalizada del principio de renta mundial por parte de las 

diversas jurisdicciones a escala mundial, proliferaron los conflictos de doble 

imposición internacional en materia de tributación directa, afectando 

considerablemente el desarrollo económico de las organizaciones multinacionales, 

así como de los contribuyentes con impacto internacional en general, resultando en 

el desarrollo de los convenios para evitar la doble imposición. 
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En ese mismo orden de ideas, los convenios para evitar la doble imposición, son 

definidos por EVANS (2000, p. 63) como: 

 

Los convenios para evitar la doble tributación sirven para delimitar el 

alcance de la potestad tributaria de los Estados. Esto se hace a través 

de un reparto de las materias imponibles entre los dos países, 

previéndose el derecho de tributación de forma exclusiva por parte de 

uno de los Estados contratantes, en algunos casos, o de forma 

compartida, en otros casos. Los convenios típicamente contiene 

normas contra la no discriminación entre nacionales y extranjeros y 

mecanismos de resolución de controversias a través de un 

procedimiento amistoso entre los Estados. Se regula de igual forma la 

cooperación internacional entre las dos administraciones tributarias, a 

los fines de combatir la evasión y el fraude fisca 

 

Por su parte, la importancia de estos tratados dentro de la dinámica comercial 

radica, siguiendo a PACHÓN (2011) en que el masificado desarrollo económico de 

los Estados en consonancia con sus necesidades de eliminar las barreras que de 

alguna manera, frenen o dificulten estructuralmente el libre comercio, en un 

mercado internacional cada día más globalizado, ha constreñido a estos sujetos de 

derecho internacional a lo largo de sus relaciones, a celebrar múltiples tratados con 

el objetivo de facilitar la dinámica del comercio internacional y minimizar los efectos 

negativos del mismo dentro de sus políticas económicas, direccionando sus fines 

siempre al logró de un mayor grado de desarrollo económico. 

 

En razón de lo anterior, los convenios para evitar la doble imposición, ostentan una 

finalidad bidireccional al impulsar la dinámica del comercio internacional mediante 

parámetros de certeza y seguridad jurídica para los diversos capitales desde la 

óptica tributaria y como consecuencia lógica de esto, disminuyen los efectos 

negativos de del comercio internacional dentro de la política macroeconómica. 
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Siendo entonces que, los embates y asimetrías fiscales derivados de la adopción 

del principio de renta mundial, dieron origen a una respuesta armonizada aunque 

bilateral, en este caso, los convenios para evitar la doble imposición fiscal, teniendo 

en cuenta que la lucha inicial era evitar este doble pago que contrariaba los fines 

axiológicos de la tributación y la capacidad económica de los contribuyentes. 

 

Sin embargo, la evolución de la actividad comercial propiciada en gran medida por 

su naturaleza dinámica en contraste con el fenómeno de la globalización, ha 

transformado la lucha fiscal que inicialmente se erigió contra la doble imposición 

internacional, producto de los esfuerzos por parte de diversos grupos económicos 

de distorsionar los fines axiológicos que motivaron el desarrollo de estos convenios 

al emplear los mismos para erosionar la base imponible, degenerando en 

consecuencias de escasa o nula tributación, colocando de esta manera sobre la 

palestra internacional los conflictos de “doble no imposición fiscal internacional”, 

direccionando de esta manera la lucha internacional al abuso de los tratados o treaty 

shopping. 

 

Siguiendo el mismo orden de ideas, de conformidad con los lineamientos de la 

OCDE (2015), el treaty Shopping es concebido como un mecanismo de abuso 

propio de los convenios para evitar la doble tributación, consistente en que un 

residente de un tercer país mediante una operación internacional que involucre la 

participación de una persona residente en uno de los dos Estados contratantes del 

convenio, disfrute de forma indirecta de las ventajas o beneficios derivados de la 

aplicación de las disposiciones del mismo, a lo cual no habría tenido derecho de 

efectuar alguna operación de forma directa. 

 

Partiendo de las consideraciones que anteceden, resulta forzoso destacar los 

efectos nocivos derivados de la subversión de los fines axiológicos de los tratados 

para evitar la doble imposición por intermedio del Treaty Shopping, siendo que estos 

mecanismos minan sistemáticamente la soberanía tributaria de los Estados 

afectados al coadyuvar en la reclamación ilegítima de beneficios derivados de la 
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aplicación de un convenio tributario, en circunstancias en las cuales no resulta 

aplicable o que siendo aplicable, se alteran los fines en virtud de los cuales fue 

concertado dicho tratado, lo que enfrenta a los países en cuestión a la consiguiente 

pérdida de ingresos fiscales o de recaudación tributaria. 

 

4) D.-La Lucha  en la Transparencia Fiscal Internacional  

Las medidas asociadas al régimen de transparencia fiscal internacional han sido de 

las primeras adoptadas por los Estados a escala mundial, teniendo como objetivos 

no solo la transparencia en las operaciones económicas en las cuales se involucran 

diversas jurisdicciones, entre ellas, aquellas denominadas de baja  imposición fiscal, 

aunado a la necesidad de establecer mecanismos para mitigar la competencia 

económica desleal que propician estas jurisdicciones, sin dejar de lado, los 

conflictos en materia de legitimación de capitales. 

 

Siguiendo al maestro MACHADO (2019, p.71) en lo que refiere a la creciente 

preocupación por este fenómeno: 

A nivel internacional, el tema de la transparencia fiscal internacional 

ha venido tomando mayor relevancia, al punto que muchos países, 

organismos y agrupaciones  globales como la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el grupo de los veinte 

países (G-20), el International Revenue Service (IRS) y la Oficina de 

Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro 

de los Estados Unidos, entre otros, están trabajando arduamente para 

evitar  los manejos ilícitos  y practicas elusivas  mediante países  e 

instituciones financieras  que no permitan transparencia o suministro 

de información sobre el origen de los fondos. 

 

Atendiendo a la afirmación que antecede, la creciente preocupación si bien no es 

novedosa en contraste con el resto de las asimetrías fiscales desarrolladas, si está 

creciendo a pasos agigantados, no solo por los riesgos de escasa o nula tributación 

que afectan al gasto público ni por la necesidad de una competencia fiscal 
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internacional justa, donde jurisdicciones de baja imposición fiscal degeneran los 

mecanismos de gobernanza internacional, sino por problemas vinculados a la 

legitimación de capitales. 

 

Siendo entonces que, el régimen de transparencia fiscal internacional podría 

entenderse siguiendo a MACHADO (2019, p. 73) atendiendo a la siguiente 

aseveración:  

Las normas sobre transparencia fiscal internacional (TFI)  son 

mecanismos o normas de control fiscal anti elusión, que 

complementan el principio de renta mundial del impuesto sobre  la 

renta, y que persiguen evitar que se realicen prácticas elusivas del 

impuesto sobre la renta a través de jurisdicciones de baja imposición 

fiscal (paraísos fiscales) e intermediaciones para diferir, disminuir o 

eliminar la tributación. 

 

En Venezuela, las normas de transparencia fiscal han sido de las primeras en ser 

adoptadas a  nivel de la tributación del impuesto sobre la renta en contrasta con el 

resto de las asimetrías evaluadas, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 

Impuesto Sobre la Renta (2015), destina una capitulo al Régimen de Transparencia 

Fiscal, precisando normas y estableciendo obligaciones para los contribuyentes que 

llevan a cabo operaciones en paraísos fiscales. 

 

En ese mismo orden de ideas, dentro de su política fiscal ha desarrollado dichas 

obligaciones y parámetros, desarrollando a tal efecto, las jurisdicciones que han de 

considerarse de baja imposición fiscal por medio de la providencia administrativa  

SNAT/2010/0232, a los fines de la aplicación de la normativa en materia de 

impuesto sobre la renta (ISLR), sin perjuicio de la disposición residual a los fines de 

determinar las jurisdicción de baja imposición fiscal. 

 

En síntesis, el Régimen de Transparencia Fiscal Internacional (TFI) comprende un 

conjunto de normas y principios asociados a la necesidad de hacer frente a las 
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prácticas perniciosas sobre las cuales se diluye la base imponible mediante la 

interacción con jurisdicciones de escasa o nula tributación y no existe claridad con 

respecto al origen de los fondos de las operaciones, donde estos mecanismos de 

control fiscal antielusivo si bien persiguen establecer los mecanismos idóneos para 

enfrentar estas patologías tributarias, sin una correcta armonización y gobernanza 

tributaria a nivel global, se destaca una virtual imposibilidad de cumplir con dichos 

objetivos.  

 

IV.-Enfrentando las Asimetrías Fiscales Internacionales. 

Diversos han sido los esfuerzos asumidos por parte de los organismos 

internacionales para lograr el establecimiento de políticas firmes, orientadas a 

desarrollar las bases fundamentales de la armonización internacional de políticas 

fiscales, para así mitigar los efectos negativos de la misma sobre los ingresos 

públicos, destacando las planteadas por la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), diseminadas a lo largo del Proyecto para la Erosión 

de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS). 

 

No obstante, la tarea de desarrollar estas políticas no ha sido fácil, debido a que la 

necesidad de armonización tributaria debe corresponderse con los fines axiológicos 

no solo del derecho tributario sino de aquellos otros elementos jurídicos y 

metajurídicos que poseen estricta relación con la tributación, con el objeto de 

obtener resultados acorde con la realidad de las situaciones sometidas a imposición 

sin degenerar en arbitrariedades que afectan sistemáticamente la actividad 

económica ni la dinámica del comercio en general. 

 

En consecuencia, resulta preciso destacar que las soluciones planteadas han sido 

diversas y aún se encuentran en constante evaluación por parte de los organismos 

internacionales, resaltando los resultados matizados en el informe final del proyecto 

BEPS (OCDE, 2015), las cuales en lo que respecta a los desafíos fiscales de la 

economía digital, destaca como posibles alternativas: (i) la creación de un nuevo 
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concepto de establecimiento permanente virtual y (ii) el establecimiento de una 

retención de salida sobre transacciones digitales. 

 

Por su parte, SANÍN (2015) apoyado en los lineamientos de la acción No. 1 del 

proyecto BEPS, plantea como solución en materia de imposición indirecta, el 

establecimiento del criterio tributario de gravar el impuesto al valor agregado (IVA) 

en la jurisdicción donde se aprovechan los bienes y servicios, adoptando el 

concepto de destino del consumo, por su parte, en materia de imposición directa 

recomienda instituir un concepto de establecimiento permanente virtual, así como 

también, el establecimiento de un criterio basado en la “presencia digital 

significativa” en sustitución del criterio de establecimiento permanente, únicamente 

para aquellos negocios que operen bajo medios electrónicos con ausencia de 

medios físicos. 

 

Si bien, en Venezuela la adopción del principio de renta mundial, permite 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, en materia de 

imposición directa resulta insuficiente para calificar de forma correcta las rentas en 

contraste con la dinámica del comercio internacional, generando conflictos de 

seguridad y certeza a los contribuyentes, aun frente a la normativa en materia de 

rentas presuntas y el régimen de transparencia internacional del Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto Sobre la Renta (2015). En ese mismo 

orden de ideas, aun cuando en materia de imposición indirecta el principio de 

destino se enarbola como instrumento, su recaudación y control presenta problemas 

para las diversas administraciones tributarias a nivel mundial. 

 

Desde otra perspectiva, en lo que respecta a los instrumentos financieros híbridos, 

NUÑEZ (2010) destaca la trascendencia de las implicaciones negativas de la 

aplicación de estos a nivel internacional, sin una correcta y armonizada regulación, 
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degenerando en instrumentos capaces de originar que un rendimiento en específico 

no se encuentre sujeto a imposición a lo largo de ninguna jurisdicción. 

 

Asimismo, el referido autor (2010, p. 180) analiza los parámetros que deben ser 

evaluados a los fines de realizar un análisis real de los instrumentos financieros 

híbridos circunscribiéndolo en los términos siguiente: 

Un instrumento financiero híbrido debe ser analizado de manera 

integral. Existen determinadas condiciones abstractas que verificarse 

a fin de establecer si el instrumento bajo análisis, contiene mayores 

características de deuda o de capital. Estas condiciones se vinculan 

con los riesgos, con los plazos y con los elementos de control. La 

verificación de condiciones abstractas debe complementarse con un 

análisis de condiciones propias  de la empresa emisora, tales como 

las relativas a su estructura corporativa y las de sus accionistas, las 

condiciones del mercado en el que opera, su nivel de endeudamiento 

entre otras. 

 

Por su parte, la OCDE (2015) en lo que respecta al tratamiento fiscal de estas 

figuras, prevé que los Estados dentro de sus políticas económicas, nieguen a los 

contribuyentes la posibilidad de deducir un pago, siempre y cuando este no se 

encuentre incluido en la base imponible gravable del beneficiario en la jurisdicción 

contraparte o bien cuando esta resultare igualmente deducible en esta última. 

 

En razón de lo anterior, Venezuela se encuentra dotada de un conjunto de normas 

anti elusivas, en materia tributaria el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del 

Código Orgánico Tributario (2014), desarrolla la posibilidad de desconocer formas 

jurídicas que no se correspondan con la realidad económica de las operaciones, 

teniendo en cuenta esta como una facultad excepcional y siendo la regla general la 

autonomía de la voluntad de las partes, sin embargo, la escasa legislación que 

instrumente los principios de las nuevas formas de contratación dificulta la 

posibilidad de calificar las diversas formas jurídicas que hacen vida en la dinámica 
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del comercio en general, en respeto de las garantías de los contribuyentes y los 

fines axiológicos del derecho tributario. 

 

En este plano se encuentran los instrumentos híbridos, destacando la necesidad de 

propender a una armonización tributaria en materia legislativa en contraste con el 

desarrollo de instrumentos multilaterales que permitan calificar, con idoneidad 

práctica, los conceptos de deuda y capital atendiendo al estudio pormenorizado de 

cada figura jurídica, y llevar a cabo la distribución tributaria correspondiente 

asumiendo o negando deducciones según sea el caso. 

 

Desde otra perspectiva, en lo que respecta al Treaty Shopping, la OCDE (2015) 

destaca la necesidad de inclusión de una cláusula de limitación de beneficios a nivel 

internacional, orientada a restringir el acceso a las ventajas concedidas a 

consecuencia del convenio internacional a las entidades que reúnen ciertas 

condiciones atendiendo a sus actividades en general aunado al hecho de precisar 

el establecimiento de un vínculo suficiente en lo que respecta a dicha entidad en 

contraste con su Estado de residencia. 

 

No obstante, PACHÓN (2011) contrario a la postura asumida por la OCDE 

manifiesta que la cláusula de limitación de beneficios, tiene su génesis en la defensa 

del principio de realidad económica, que puede resultar extraña a Estados que se 

rigen bajo el sistema del Civil Law, donde se precisa el sostenimiento de un 

equilibrio entre la sustancia y la forma, en lo que respecta a la aplicación de las 

normas de contenido fiscal, arguyendo en definitiva que los más propicio seria 

reforzar las normas asociadas al concepto de beneficiario efectivo a nivel 

internacional, para así disminuir los mecanismos elusivos sin lesionar garantías 

tributarias de los contribuyentes. 

 

En función de lo anterior, Venezuela no se encuentra ajena a la realidad de la lucha 

contra la doble no imposición fiscal, como bien hemos venido afirmando, la dinámica 

de la doble imposición frente a los conflictos que presenta la tributación a nivel 
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internacional ha cambiado, el empleo de los convenios para evitar la doble 

imposición fiscal de forma contraria a los fines axiológicos por medio de los cuales 

fueron erigidos, ha dado cabida a al fenómeno de la doble no imposición, 

destacando la necesidad de  adopción armonizada de los convenios multilaterales 

que incluyan elementos tales como el beneficiario efectivo, instituyendo de esta 

manera, la generación de valor como conexión y realidad frente a estas estructuras. 

Finalmente, MACHADO (2019) en lo que se refiere a la transparencia fiscal 

internacional, destaca la importancia del Common Reporting Estándar (CRS)  o 

estándar común de comunicación, como modelo de intercambio automático de 

información  financiera entre países con finalidad tributaria, como herramienta 

multilateral a los fines de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en esta materia. 

 

Sobre este particular, el ordenamiento jurídico venezolano se encuentra dotado de 

diversas normas asociadas al régimen de transparencia fiscal internacional aunado 

a la suscripción de diversos tratados y acuerdos orientados a evitar el fraude fiscal, 

sin embargo, la situacion actual demanda la necesidad de integrar un instrumento 

multilateral que permita enfrentar este flagelo económico, momento en el cual, el 

Common Reporting Estándar (CRS)  o estándar común de comunicación destacan 

como alternativa idónea. 

 

V.-Metodología Empleada 

El presente trabajo fue abordado a través de una investigación erigida sobre el 

paradigma interpretativo con un enfoque eminentemente cualitativo, de tipo 

documental y descriptivo con diseño eminentemente bibliográfico, cuya técnica de 

recolección de datos fue el fichaje bibliográfico y la observación documental, 

aplicando como instrumento de recolección, la observación documental, asimismo, 

los datos se analizaron mediante la aplicación del método deductivo, analítico, 

hermenéutico y exegético, así como técnicas de interpretación y análisis de 

contenido. 
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VI.- Resultados.  

Realizada como ha sido la revisión crítica de las bases documentales asociadas a 

la presente investigación, se establecieron los siguientes resultados: 

• Los principales desafíos fiscales que plantea la economía digital, son 

numerosos, imperando los asociados a problemas de tributación directa e 

indirecta, No obstante, se plantea como solución en materia de imposición 

indirecta, el establecimiento del criterio tributario de gravar el impuesto al 

valor agregado (IVA) en la jurisdicción donde se aprovechan los bienes y 

servicios, por su parte, en materia de imposición directa se recomienda 

instituir un concepto de establecimiento permanente virtual, así como 

también, el establecimiento de un criterio basado en la presencia digital 

significativa. 

• Por su parte, en lo que respecta a los instrumentos híbridos, se 

evidenciaron las distorsiones generadas como consecuencia de la falta de 

un armonizado tratamiento de los conceptos de deuda y capital, sin embargo, 

se destacaron como posibles soluciones, la obligación de los Estados de 

desarrollar, la exclusión de la posibilidad, por parte de los contribuyentes de 

deducir un pago, siempre que este no se encuentre incluido en la base 

imponible gravable del beneficiario en la jurisdicción contraparte o cuando 

esta resultare igualmente deducible en esta última. 

• A su vez, se destaca la trascendencia del treaty shopping, el cual se 

erige como un mecanismo orientado a subvertir los fines axiológicos de los 

tratados para evitar la doble imposición, donde se propugna como algunas 

alternativas el reforzamiento del concepto de beneficiario efectivo y su 

inserción como concepto dentro de los convenios internacionales, a los fines 

de mitigar los conflictos de calificación derivados de la aplicación de la 

legislación doméstica. 

• Finalmente, el régimen de transparencia fiscal internacional demanda 

la necesidad de integrar un instrumento multilateral que permita las practicas 

perniciosas y desleales derivadas de los paraísos fiscales, destacando el 

Common Reporting Estándar (CRS)  o estándar común de comunicación 
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destacan como alternativa idónea por parte de los sujetos de derecho 

internacional, en la actualización de las administraciones tributarias para 

hacer frente a este conflictos. 

• A los fines de disminuir las asimetrías fiscales a las cuales se enfrentan 

los diversos Estados a nivel mundial, resulta necesario precisar mecanismos 

erigidos sobre la base de la gobernanza tributaria mundial que demanda la 

sociedad actual, en orden de satisfacer el gasto público y dar legitimidad a 

los sistemas tributarios sobre políticas armonizadas. 

 

VII.-Conclusiones 

En la actualidad, la armonización tributaria internacional asume un papel 

preponderante dentro de las políticas macroeconómicas de los responsables 

políticos estatales a escala mundial, como agenda necesaria a los fines de disminuir 

los efectos negativos de la deslocalización de rentas conjuntamente con la elusión 

y evasión tributaria en detrimento del gasto público, como consecuencia del 

dinamismo comercial que presentan los mercados internacionales. 

 

Finalmente, resulta indefectible afirmar que los principales desafíos asociados a la 

tributación internacional para los Estados, son diversos y disimiles entre sí, 

pudiendo variar en cada caso en virtud de la versatilidad del comercio en general y 

del derecho tributario y su relación con otras ramas jurídicas y metajurídicas, 

degenerando en conflictos de inequidad, bien para el contribuyente como 

consecuencia del ejercicio de distintas soberanías sobre un mismo hecho objeto de 

imposición, o bien para los diversos Estados a escala mundial, propiciado por la 

migración o deslocalización de rentas productos de la nueva dinámica comercial. 

  

Se vislumbra, la necesidad de instituir mecanismos de gobernanza tributaria a 

escala mundial, a los fines de sentar las bases para el desarrollo de políticas 

económicas de orden fiscal que comprendan y evalúen de forma holística las 

asimetrías fiscales internacionales, toda vez que la lucha aislada de los Estados 

resulta ineficiente e ineficaz dimanando en la necesidad de contribuir en esfuerzos 
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en la generación de una política tributaria consensuada en respecto de los valores 

axiológicos de la tributación. 
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Constitucionalidad de las  
Normas que regulan la relación contractual en la 

actividad aseguradora 

 

 Manuel Rodríguez Costa 

SUMARIO 

1. El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora 

(DLAA); 2. ¿Qué es la reserva legal?; 3. La reserva legal en el derecho 

comparado; 4. La reserva legal en Venezuela; 5. Doctrina de la Sala 

Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); 6.  La regulación 

del contrato de seguro en Venezuela; 7. Consideraciones finales. 

 

1. El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora 

(DLAA): 

 

El 30 de diciembre del 2015, fue publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela (GORBV) número 6.211 Extraordinario, el DLAA, 

posteriormente reimpreso por fallas en los originales en la GORBV número 6.220 

Extraordinario de 15 de marzo de 2016. Este Decreto Ley introduce en el mercado 

asegurador venezolano y en la institución jurídica del contrato de seguro cambios 

de gran impacto, en nuestra opinión lamentablemente negativos. 

 

Antes de desarrollar el tema referido a la constitucionalidad de las Normas que 

regulan la relación contractual en la actividad aseguradora (Normas), hemos 

considerado conveniente tocar algunos de los aspectos más cuestionables de la 

nueva normativa adjetiva que regula la actividad aseguradora desde diciembre de 

2015. 

 

                                                      
 Ponencia presentada en las Jornadas de Derecho de Seguros en homenaje a la Dra. GLADYS 

RODRÍGUEZ DE BELLO, organizadas por la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Central de Venezuela. 
 Abogado Magna Cum Laude egresado de la Universidad Central de Venezuela. Socio Fundador 
de DHQR Escritorio Jurídico. 
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Uno de estos efectos negativos, lo encontramos directamente vinculado al contrato 

de seguro, ya que el DLAA — disposición derogatoria segunda — derogó el Decreto 

con Fuerza de Ley del Contrato de Seguros720 (DLCS), llevando la regulación 

sustantiva del contrato de una norma con rango de ley, a normas de rango sublegal 

dictadas por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SAA) — disposición 

transitoria primera — las cuales fueron aprobadas mediante Providencia 

Administrativa número FSAA-9-00661 de 11 de julio de 2016, publicada en la 

GORBV número 40.973 de 24 de agosto de 2016, cuyos efectos desarrollaremos 

un poco más adelante en este trabajo. 

 

A pesar que el DLAA dejó en las manos de la SAA el configurar el contrato de seguro 

en sus aspectos sustanciales, sigue manteniendo los controles previos sobre el uso 

de condicionados de las pólizas y las tarifas usadas por las empresas de seguros 

— artículos 42 y 43. 

 

El control previo sobre las tarifas generalmente tiende a crear uniformidad en el 

mercado asegurador, uniformidad que termina afectando al asegurado, en este 

sentido afirma el autor CARLOS IGNACIO JARAMILLO J.721 que el mercado asegurador 

con tarifas controladas es un mercado uniforme, ya que el precio del seguro, se 

determina sin atender a un buen número de factores, tales como la siniestralidad 

individual, los gastos o costos administrativos, la prima o precio del reaseguro, el 

costo de intermediación, etc. 

 

Este mismo autor, refiriéndose al control previo sobre los condicionados de pólizas, 

afirma que el mismo generó que los órganos de control glosaran una y otra vez los 

textos sometidos previamente a su consideración por una constelación de razones, 

inclusive de conveniencia, muchas de ellas no exentas de marcado subjetivismo, 

otras simple corolario del ocupante capricho — o autoritarismo — gubernamental. 

                                                      
720 GORBV número 5.553 Extraordinario de 12 de noviembre de 2001. 
721 CARLOS IGNACIO JARAMILLO J. Derecho de Seguros, Tomo I. Temis, Colombia, 2010; pág. 18 y 
sig. 
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En sentido similar podemos citar a STELLA BAKAS T.722  quien afirma que el 

mecanismo de control previo de los condicionados de póliza presenta graves 

inconvenientes, en particular por la ilusión que tiende a crear en asegurados al igual 

que en aseguradores que creen que sus contratos, controlados por la 

Administración, son irreprochables. 

 

Compartimos la opinión de CARLOS IGNACIO JARAMILLO J., quien se pregunta ¿de qué 

vale una póliza redactada en fino castellano y en letras de molde si el asegurador 

carece de medios económicos para cancelar la indemnización?, quizás para 

enmarcarla, simplemente, ya que si un asegurador no es solvente, su producto no 

vale nada. 

 

Por otra parte, el DLAA parece olvidar la finalidad de los capitales mínimos como 

condición de acceso al mercado, en efecto, el capital mínimo de acceso al mercado 

es una condición que determina qué tipo de empresas pueden iniciar sus 

operaciones en el sector asegurador, y debería ser un elemento flexible para la 

autoridad administrativa de supervisión, en el entendido que dadas unas 

determinadas condiciones del mercado, ésta pueda incrementarlo — para restringir 

el número de nuevas solicitudes — o reducirlo — para estimular nuevas solicitudes 

—; mientras que para el caso de las empresas ya autorizadas, sus niveles de 

capitalización son determinados por sus requerimientos de solvencia y no por el 

capital mínimo. 

 

Este incremento desproporcionado de los capitales mínimos — a través del cual se 

pretende incrementar el capital de funcionamiento por una vía distinta a la 

determinación técnica de éstos, vía margen de solvencia — lo podemos observar 

más fácilmente en forma gráfica. En el siguiente gráfico723 podemos observar los 

capitales sociales de las empresas de seguros autorizadas para operar en todos los 

ramos (generales y vida) — en color azul — contra los capitales mínimos del DLAA 

                                                      
722 STELLA BAKAS T. Assurances et pouvoir publics, Sirey, Paris, 1983, pág. 386. 
723 Fuente página oficial de la SAA y cálculos propios. 
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— en color verde — y los capitales mínimos según la LAA — en color amarillo. 

Podemos observar como los capitales de funcionamiento se ubican normalmente 

en un monto igual o mayor a los capitales mínimos previstos en la LAA del año 2010, 

pero generalmente muy por debajo del los capitales mínimos del DLAA, lo que 

evidencia una capitalización innecesaria del sector. 

 

 

 

A lo anterior debe sumarse el hecho que el capital mínimo debe actualizarse cada 

dos (2) años desde la entraba en vigencia del DLAA, sobre la base de la unidad 

tributaria (UT) vigente para el año anterior a la fecha de actualización. 

 

Por supuesto, el incremento de los capitales mínimos impone también un 

incremento de la garantía a la Nación en unos montos importantes, ya que la misma 

debe guardar, en principio, una proporción del diez por ciento (10%) del capital 

mínimo. Este incremento lo podemos observar en la siguiente gráfica: 
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Debemos destacar que en la práctica la figura de la garantía a la Nación, como 

mecanismo de protección de los asegurados ha resultado absolutamente 

ineficiente. La doctrina venezolana ha reconocido que la garantía a la Nación tiene 

una finalidad específica en el ámbito del control que ejerce el Estado sobre la 

actividad aseguradora, consistente en pagar las obligaciones con los asegurados 

en los casos en que se decida la liquidación de la empresa724. Para el autor CARLOS 

EDUARDO ACEDO SUCRE725 la garantía a la Nación tiene por objeto satisfacer las 

reclamaciones de los asegurados por pólizas que no hayan sido pagadas por otros 

medios y, por ello, constituye el último recurso de los asegurados contra el 

asegurador. 

 

En los casos de quiebras o liquidaciones administrativas de empresas de seguro en 

el mercado venezolano, el monto de la garantía a la Nación se ha mostrado siempre 

                                                      
724 KIMLEN CHANG DE NEGRÓN y EMILIO NEGRÓN CHACÍN. Seguros en Venezuela. Vadell Hermanos 
Editores, Caracas, 2011; pág. 56.  
725 MANUEL ACEDO MENDOZA y CARLOS EDUARDO ACEDO SUCRE. Temas sobre Derecho de Seguros. 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1999; pág. 39. 
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insuficiente para hacer frente a los compromisos con los asegurados, que no se 

vean satisfechos mediante los bienes aptos para representar las reservas técnicas, 

fue por ello que el Decreto Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros  (DLESR) 

del año 2001, había eliminado dicho requisito de constitución y funcionamiento. 

 

Otro de los aspectos inconvenientes del DLAA — que ya se encontraba previsto en 

la LAA — es el referido a la pérdida de autonomía del organismo de control desde 

el punto de vista del poder político.  Los entes de supervisión financiera, a los fines 

de garantizar a los usuarios sus derechos, deben desarrollar sus competencias con 

estricto apego a los elementos técnicos que rigen la actividad supervisada, es por 

ello que estos organismos normalmente se encuentran dotados de autonomía 

funcional y presupuestaria, y la máxima autoridad del mismo suele ser un 

funcionario con un período determinado legalmente para ocupar el cargo. En el caso 

venezolano, el Superintendente de la Actividad Aseguradora es un funcionario de 

libre nombramiento y remoción del Ministro con competencia en materia de finanzas 

— artículo 7 del DLAA — y la institución se encuentra sometida a la política de 

planificación central, lo que nos lleva a pensar que en buena parte de las decisiones 

que adopte el organismo de control, se tomaran en cuenta aspectos políticos y no 

necesariamente aspectos técnicos.  

 

El DLAA no establece un adecuado sistema de supervisión de la actividad 

aseguradora sobre la base de los riesgos que involucra la misma, ni de los aspectos 

sensibles del mercado que pueden afectar su normal desenvolvimiento. Un buen 

ejemplo de esto lo encontramos en el requisito de aprobación previa de las 

operaciones de venta de las acciones de los sujetos regulados, previsto en el 

artículo 24 del DLAA. Para el Legislador tiene el mismo impacto en el mercado la 

venta de acciones de una sociedad de corretaje de seguros — independientemente 

de la cuota de mercado que ella tenga — que la venta de acciones de una empresa 

de seguro, o que tiene el mismo impacto la venta del uno por ciento (1%) del capital 

social de una empresa de seguro, que la venta del noventa por ciento (90%) de 

dicho capital social.  
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Ahora bien, si tomamos en cuenta que están sometidos al control de la SAA 

cincuenta y un (51) compañías de seguros, cuatro (4) empresas de reaseguro 

nacionales, trescientas treinta y siete (337) sociedades de corretaje de seguros, 

cuarenta y dos (42) sociedades de corretaje de reaseguros, siete (7) empresas de 

medicina prepagada y treinta y tres (33) empresas financiadoras de primas, para un 

total de cuatrocientos setenta y cuatro (474) sujetos sometidos a este régimen de 

autorización previa de venta de acciones, resulta fácil comprender que el Legislador 

no evaluó adecuadamente cuales de estas operaciones efectivamente tenían un 

impacto en mercado y en consecuencia debían estar sometidas a la aprobación 

previa; y cuales no, y en consecuencia podían quedar sometidas a un trámite de 

notificación y control posterior. 

 

Otro aspecto a destacar del DLAA es el régimen de representación de las reservas 

técnicas — artículos 52, 54 y 55 — que sólo permiten afectar como bienes aptos 

tres (3) tipos de activos, a saber: depósitos en bancos o instituciones financieras 

domiciliadas en el país, títulos valores públicos y predios urbanos edificados. Esto 

implica una muy alta concentración de riesgos, generada por la poca diversidad de 

activos para la inversión. 

 

A lo anterior debe sumarse, que para el caso de las reservas técnicas distintas a la 

reserva de riesgos catastróficos, la distribución de dichos activos — artículo 54 — 

obliga a las empresas del sector a invertir las reservas de los asegurados en no 

menos del cincuenta por ciento (50%) en depósitos en bancos o instituciones 

financieras domiciliadas en el país, lo que incrementa sensiblemente la posibilidad 

de contagio al sector seguro de una eventual crisis sistémica  en el sector bancario, 

a lo que se suma que en un escenario inflacionario como el que sufre actualmente 

Venezuela, la mitad de las reservas técnicas depositadas en la banca, a tasas 

negativas comparadas con la inflación, evidencia la vulnerabilidad del sector al 

momento de afrontar los compromisos con los asegurados. 
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El DLAA prevé un incremento de las cargas fiscales a que está sometido el sector 

asegurador, sumando dos (2) nuevas contribuciones parafiscales, a los otros 

tributos que afectan al sector, previstos en distintas leyes sectoriales, por una parte 

el aporte para el desarrollo social estatuido en el artículo 135726, y por la otra, el 

aporte para la investigación y desarrollo de la actividad aseguradora previsto en el 

artículo 136727, ambos de dudosa constitucionalidad y que en definitiva harán 

mucho más costoso para el asegurado la adquisición de las coberturas de seguro. 

 

En el siguiente cuadro pueden observarse las distintas cargas tributarias a las que 

se encuentra sometida la actividad aseguradora728: 

 

Tributos aplicables a la actividad aseguradora 

Específicos 

del sector 

asegurador 

Ley Base Imponible 

DLAA — aporte especial a la 

SAA 

Entre el 1,5% al 2,5% de las primas 

netas cobradas 

DLAA — aporte para el 

desarrollo social 

Entre el 1% al 3% del monto de las 

primas de las pólizas de seguros de 

salud 

DLAA — aporte para la 

investigación y desarrollo de la 

actividad aseguradora 

Hasta el 5% de la utilidad del 

ejercicio económico 

                                                      
726 Se trata de un aporte anual equivalente al monto comprendido entre el uno por ciento (1%) y el 
tres por ciento (3%) del monto de las primas de las pólizas de seguros de salud, cuotas de los planes 
de salud, del ingreso obtenido como remuneración por los contratos de administración de riesgos y 
cualquiera otras pólizas de seguros que determine el Ministro con competencia en materia de 
finanzas. 
727 Se trata de un aporte que no podrá exceder del cinco por ciento (5%) de la utilidad del ejercicio 
económico.  
728 Fuente Cámara de Aseguradores de Venezuela. 
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Tributos aplicables a la actividad aseguradora 

DLAA — fondo catastrófico  

Los sujetos regulados que durante 

el ejercicio económico 

inmediatamente anterior manejen 

una siniestralidad incurrida de los 

riesgos catastróficos igual o menor 

al 30% contribuirán con un aporte 

equivalente al 10% del resultado 

técnico obtenido en dichos ramos al 

fondo de reservas para riesgos 

catastróficos  

Ley de los Cuerpos de Bomberos 

y Bomberas y Administración de 

Emergencias de Carácter Civil 

1% del monto de las primas de las 

pólizas de seguros cobradas en el 

ramo de incendios, inundaciones, 

terremotos u otros eventos 

generadores de daños vinculados 

al servicio de bomberos 

Ley de Gestión Integral de 

Riesgos Socionaturales y 

Tecnológicos 

1% del monto de las primas de las 

pólizas de seguros cobradas en los 

ramos de siniestros causados por 

eventos socio-naturales o 

tecnológicos 

Generales 

Ley de Impuesto sobre la Renta 
40% del enriquecimiento global 

neto anual  

Ley de Impuesto a las Grandes 

Transacciones Financieras  

0,75% de cada débito u operación 

gravada 

Ley de Registros y Notarías Según el trámite a realizar 
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Tributos aplicables a la actividad aseguradora 

Ley de Impuesto al Valor 

Agregado 

12% del monto de la operación — 

no están sujetas  al impuesto las 

operaciones de la actividad 

aseguradora 

Ordenanzas municipales sobre 

actividades económicas 

Entre 0,5% al 1,50% de los 

ingresos brutos 

Ley Orgánica de Deportes, 

Actividad Física y Educación 

Física 

1% de la utilidad neta o ganancia 

contable 

Ley Orgánica de Drogas 

1% de la ganancia o utilidad en 

operaciones del ejercicio antes del 

Impuesto sobre la Renta 

Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
0,5% de los ingresos brutos 

Ley del Seguro Social 
Entre el 11% al 13% del salario que 

devengue cada trabajador  

Ley de Régimen Prestaciones de 

Empleo 

2% del salario normal devengado 

por cada trabajador 

Ley de Régimen Prestaciones de 

Vivienda y Hábitat 

2% del salario normal devengado 

por cada trabajador 

 

 

El Legislador del 2015 también se caracterizó por ser represivo, lo que se evidencia 

en el importante incremento en el monto de las sanciones de los ilícitos 

administrativos creados en el Decreto Ley, por lo cual el supervisor también tendrá 

esta característica, de una supervisión reactiva y no de una supervisión basada en 

riesgo como es la tendencia moderna. 
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El DLAA insiste en mantener la figura de los seguros solidarios como mecanismo 

para que el sector asegurador trate de satisfacer las necesidades de la población 

con menor capacidad económica, pero a través de productos aprobados con 

carácter general y uniforme que no responden a las necesidades de este sector de 

la población, con primas técnicamente insuficientes y sin canales adecuados de 

comercialización — que fueron prohibidos en nuestro país desde el año 2010 — ya 

que el único canal de comercialización permitido en el DLAA es la intermediación 

tradicional a través de los corredores — personas naturales o jurídicas — y los 

agentes de seguros.  

 

En lo personal pensamos que la forma adecuada de satisfacer la necesidad de 

protección de las personas de menores ingresos es la figura del microseguro y no 

los seguros solidarios. La expresión “microseguro” hace referencia a la 

característica común de una amplia variedad de iniciativas, muy diferentes entre sí, 

porque utilizan diversos modelos de organización, pero técnicamente hablando, el 

prefijo “micro” no se refiere a la escala de las organizaciones o instituciones 

implicadas, sino más bien a las pequeñas transacciones en las que se basan. En 

las instituciones microaseguradoras, los miembros tienen que aportar una 

contribución financiera relativamente limitada. Los microseguros constituyen la 

protección de las personas de bajos ingresos contra peligros específicos a cambio 

del pago de una prima corriente que es proporcional a la probabilidad y al costo 

del riesgo involucrado. 

 

El microseguro no consiste en simplemente reducir los productos comerciales de 

seguro — como hace el DLAA con los seguros solidarios —; requiere de productos 

nuevos y diferentes que respondan específicamente al mercado de bajos ingresos. 

Los riesgos que confrontan las personas pobres son muy parecidos a los de la 

mayoría de los individuos pero con una mayor frecuencia y con un impacto 

financiero relativamente mayor – de allí la necesidad de masificar los productos con 

el objetivo de lograr su rentabilidad, con el inconveniente de la connotación negativa 
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que en la actualidad ha adquirido en nuestro país cualquier medio de 

comercialización distinto a los intermediarios de seguros, ya que el DLAA prohíbe 

expresamente la figura de la Banca—Seguros. 

 

Una operación de microseguros busca un equilibrio entre las cuotas de los 

miembros y las prestaciones abonadas. Cuanto más altas sean las aportaciones de 

los miembros, mayores serán los gastos que pueden ser reembolsados. El sistema 

microasegurador debe intentar adaptar las cuotas a las posibilidades de los 

miembros y al poder adquisitivo de la población local. El pago de las primas suele 

fraccionarse para facilitar su pago a los afiliados. 

 

Para el adecuado funcionamiento de este sistema es necesario tener presente 

determinados aspectos, entre ellos, reiteramos, la necesidad de masificar la 

comercialización de los productos de microseguros, con el objetivo de hacer 

rentable el mismo, para ello las empresas de seguro deben, por una parte, lograr 

una mayor eficiencia en sus operaciones y reducir sus costos operativos, invirtiendo 

en sistemas de gestión de la información de calidad y en mejoras tecnológicas. Por 

otra parte, es necesario el desarrollo de canales alternativos de comercialización en 

forma masiva, distintos a los intermediarios de seguros, quienes difícilmente 

encuentren atractiva la comercialización de estos productos. 

 

El término bancaseguros se usó para definir la venta de productos de seguro a 

través de una red bancaria. Francia, España y Portugal; seguidos de Italia y Bélgica, 

son los mercados en los que destaca este modo de distribución. La bancaseguros 

representa más del sesenta y cinco por ciento (65%) de la facturación del seguro de 

vida en España, el sesenta por ciento (60%) de Francia y el cincuenta por ciento 

(50%) de Bélgica e Italia. En estos países, la bancaseguros se ha impuesto como 

un modelo competitivo en tan solo diez (10) años.  

 

La bancaseguros resulta el canal de distribución ideal para los productos de 

microseguros. Al prohibir el DLAA las operaciones de bancaseguros se está 
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afectando a los usuarios del servicio asegurador, quienes se ven privados de un 

canal eficiente de comercialización del servicio, que minimiza los costos, permite 

comercializar productos que los mecanismos tradicionales no comercializan 

efectivamente, como son los seguros de vida y los microseguros, por lo cual esta 

limitación va en contra del derecho de los asegurados de disfrutar de servicios de 

calidad, estatuido en el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (CRBV). 

 

Desde el punto de vista de la información financiera del sector asegurador hacia el 

público, el seguro es el único miembro del sector financiero nacional que no 

suministra información oportuna, ya que es el único sometido al requisito de 

aprobación previa de sus balances por parte de la SAA — artículo 71.2 del DLAA 

— situación que le impide a los asegurados conocer oportunamente la situación 

financiera de las empresas de seguro, medicina prepagada y administradoras de 

riesgos, entre otros sujetos regulados. 

 

El DLAA no aborda adecuadamente los aspectos de gobernanza o gobierno 

corporativo en el sector asegurador, sólo se hace referencia a este aspecto en dos 

disposiciones del Decreto Ley, por una parte el artículo 8.3, al prever como 

competencia del Superintendente el establecimiento mediante normas de los 

lineamientos de gobierno corporativo, estando el Organismo de Supervisión en 

mora con estas normas desde el año 2010; y al definir en el artículo 19.4.a la 

conformación de la Junta Directiva de las empresas de seguro y administradoras de 

riesgos, señalando que al menos un tercio de sus miembros deben ser directores 

independientes — norma similar se aplica a las empresas de reaseguro en el 

artículo 20.4.a — dejando sin regulación aspectos básicos de gobernanza como son 

el funcionamiento de los comités, la forma de designación de los auditores externos 

y sus funciones y la figura del auditor interno, entre otros. 

 

Finalmente, queremos destacar que el DLAA rompe el principio básico de derecho 

público económico, de acuerdo al cual, si el Estado decide participar junto con los 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

502 
 

particulares en el desarrollo de una determinada actividad económica, debe hacerlo 

en condiciones de igualdad y someterse a las mismas reglas que los particulares, 

este principio lo vemos vulnerado al establecer un trato mucho más favorable para 

la empresa pública. Un ejemplo de este trato desigual lo encontramos en el artículo 

32 del DLAA, conforme al cual las empresas del Estado quedan exceptuadas del 

cumplimiento de los requisitos de promoción, composición accionaria, garantía a la 

Nación y declaración de origen de los recursos económicos; otro ejemplo lo 

encontramos en el artículo 10, conforme al cual el Ministro con competencia en 

materia de finanzas puede exceptuar del pago de la contribución especial a la SAA 

a los sujetos regulados públicos o alguno de ellos. 

 

2. ¿Qué es la reserva legal?: 

 

El contenido del principio de la legalidad se encuentra conformado por dos 

grandes postulados, por una parte, la primacía de la ley; y por la otra, la reserva 

legal. 

 

Por primacía de la ley se entiende la eficacia derogativa que poseen los actos del 

Estado, investidos de forma de ley, frente a todos los que están situados en un grado 

más bajo de la jerarquía de la norma; y Por reserva legal se entiende que ciertas 

materias sólo pueden ser reguladas conforme a derecho mediante la ley, o por actos 

de rango inferior a la ley, pero basado en una expresa autorización legislativa, lo 

que representa una Garantía normativa destinada a resguardar que las definiciones 

en torno a materias cruciales, como la libertad y propiedad — modernamente 

expresadas en la cláusula del libre desarrollo de la personalidad—, sólo puedan ser 

reguladas a través de una ley, siendo una consecuencia lógica de este principio la 

imposibilidad que el reglamento adopte definiciones sobre tales materias, por lo que 

la reserva de ley se presenta como una Garantía para el legislador democrático. 

 

La reserva de ley puede ser definida como aquel ámbito material respecto del cual 

la Constitución exige una ley previa para la actuación de la potestad reglamentaria. 
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La doctrina suele distinguir distintos tipos de reserva legal, a saber: 

 

a) Reserva material: que está conformada por las materias reservadas por la 

Constitución a la ley, se trata de una competencia normativa exclusiva de la ley 

formal que conlleva una limitación al poder reglamentario, estas normas están 

distribuidas a lo largo del texto constitucional, y son aquellas que remiten la 

regulación de determinadas materias a una ley orgánica o a una ley ordinaria, y 

son básicamente materias referidas a organización del Estado, las normas 

limitativas o restrictivas de derechos y garantías constitucionales, la creación de 

tributos y el establecimiento de delitos, infracciones, penas y sanciones729; 

b) Reserva formal: se trata de materias que no han sido reservadas por el 

Constituyente al ámbito de la ley, pero que ya se encuentran reguladas por una 

norma de rango legal, operando desde ese momento el congelamiento del rango 

normativo, es lo que doctrina define como la teoría del congelamiento del 

rango730; afirma el autor ALLAN R. BREWER-CARÍAS731 que en cuanto a las áreas 

no reservadas al Legislador, estas son regulables por el mismo, en cualquier 

momento; pero mientas no sean reguladas por vía legislativa, pueden ser objeto 

de regulación vía reglamentaria, hasta tanto el Legislador establezca una 

regulación legal;  y  

c) Reserva absoluta (ley formal): conformada básicamente por las materias 

relacionadas con derechos y garantías constitucionales, que deben ser 

necesariamente desarrolladas mediante una ley en sentido formal. 

 

 

 

 

                                                      
729 ALLAN R. BREWER-CARÍAS. Tratado de Derecho Administrativo, Derecho Público en Iberoamérica, 
Volumen I. España, Civitas; 2013, pág. 188. 
730 ELOY LARES MARTÍNEZ. Manual de Derecho Administrativo, XIII edición. Caracas, Universidad 
Central de Venezuela; 2008; pág. 74 
731 ALLAN R. BREWER-CARÍAS. Obra citada, pág. 114. 
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3. La reserva legal en el derecho comparado: 

Definido en forma general el principio de reserva legal, procederemos a analizar el 

mismo desde el punto de vista del derecho comparado. 

 

En el derecho alemán, el principio de reserva legal se encuentra fundamentado en 

la supremacía de la ley, de modo que las decisiones fundamentales dentro del 

Estado deben ser adoptadas por el Legislador; por lo cual la reserva legal se 

presenta como un mecanismo de protección de los derechos de los ciudadanos y la 

separación entre el Gobierno y el Parlamento. 

 

Como lo afirma el autor HUMBERTO BRICEÑO LEÓN732 en el derecho administrativo 

alemán, los miembros del poder ejecutivo no tienen poder normativo inherente o 

presunto, el Ejecutivo sólo tiene esos poderes cuando son específicamente 

delegados y acordados para la rama Ejecutiva del Gobierno por el Parlamento. En 

Alemania la constitución no entrega específicamente todo el poder legislativo al 

Parlamento, pero si prescribe límites expresos dentro de los cuales puede delegar 

su función normativa al Ejecutivo, y cualquier delegación debe estar contenida en 

una ley, debiendo la normativa delegada respetar el espectro y propósito definido 

en dicha norma. 

En el derecho francés, el Legislador sólo puede intervenir en las materias que se 

encuentran establecidas en la Constitución, de manera tal que la reserva legal se 

presenta como un medio que limita la supremacía de la ley, al repartir las 

competencias normativas entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Constitución 

francesa prevé un listado de materias cuya regulación debe hacerse por reglamento, 

y por lo tanto queda reservado al Gobierno, sin que pueda ser objeto de regulación 

por ley733. 

 

                                                      
732 HUMBERTO BRICEÑO LEÓN. Derecho Administrativo y Separación de Poderes, USA, Francia y 
Alemania. Caracas. Ediciones Paredes, 2012; pág. 232. 
733 LUIS COSCULLUELA MONTANER. Manual de Derecho Administrativo, cuarta edición. Civitas, 
España, 1993; pág. 76 
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La Constitución francesa de 1958 establece una distinción entre los conceptos de 

ley y reglas, entendiendo por ley en sentido formal — actos dictados por el 

Parlamento — y por reglas, actos de naturaleza normativa dictados por la rama 

Ejecutiva del Poder Público734. 

 

De esta forma la Constitución limitó el Poder Legislativo, reservando su ejercicio 

únicamente a las materias expresamente listadas en el texto constitucional, siendo 

mucho menos limitada la potestad de reglar de las administraciones públicas, ya 

sea bien mediante reglamentos autónomos o reglamentos ejecutivos. 

Conforme al artículo 34 de la Constitución francesa, las materias reservadas a la ley 

incluyen: 

a) Derechos civiles y garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el 

ejercicio de las libertades públicas, prestaciones impuestas por la defensa 

nacional a los ciudadanos en cuanto a sus personas y sus bienes;  

b) Nacionalidad, estado y capacidad de las personas, regímenes matrimoniales, 

sucesiones y donaciones;  

c) Tipificación de los delitos, así como penas aplicables, procedimiento penal, 

amnistía, creación de nuevas clases de jurisdicción y estatuto de los magistrados 

y fiscales;  

d) Base, tipo y modalidades de recaudación de los impuestos de toda clase y 

régimen de emisión de moneda; 

e) Régimen electoral de las asambleas parlamentarias y las asambleas locales;  

f) Creación de categorías de entes públicos;  

g) Garantías fundamentales para los funcionarios civiles y militares del Estado; 

h) Nacionalizaciones de empresas y transferencias de la propiedad de empresas 

del sector público al sector privado.  

i) Los principios fundamentales de la organización general de la Defensa nacional; 

j) Los principios fundamentales de la libre administración de las entidades locales, 

de sus competencias y de sus ingresos;  

k) Los principios fundamentales de la enseñanza; 

                                                      
734 HUMBERTO BRICEÑO LEÓN. Obra citada, pág. 248. 
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l) Los principios fundamentales del régimen de la propiedad, de los derechos 

reales y de las obligaciones civiles y comerciales;  

m) Los principios fundamentales del derecho laboral, del derecho sindical y de la 

seguridad social.  

 

También forma parte de la reserva legal las leyes de Presupuestos que establecen 

los ingresos y los gastos del Estado en las condiciones y con las reservas 

establecidas por una ley orgánica, así como las leyes de financiación de la 

seguridad social que determinan las condiciones generales de su equilibrio 

financiero. Mediante leyes de bases se determinarán los objetivos de la acción 

económica y social del Estado. Por su parte, el artículo 35 de la Constitución reserva 

al Parlamento la declaración de guerra. 

 

El artículo 37 de la misma Constitución define la esfera de las reglas administrativas, 

al indicar que tendrán carácter reglamentario todas las materias distintas de las 

pertenecientes al ámbito de la ley.  

 

En el derecho norteamericano se dice que existe una reserva de ley absoluta y la 

sumisión por la Administración a la ley es plena. La Ley de Procedimientos 

Administrativos federal clasifica los actos de las agencias administrativas en dos 

diferentes tipos, los adjudicatarios — actos administrativos de efectos particulares 

— y los normativos — actos administrativos de efectos generales — estos últimos 

están configurados para implementar o interpretar una ley o una política de la 

agencia administrativa, de tal forma que la Administración no tiene poderes 

regulatorios inherentes, ya que sólo puede ejercer aquellos que son ejecución o 

desarrollo de la voluntad del Legislador735. 

 

En el derecho español se dice que hay reserva de ley cuando un precepto 

constitucional exige que sea la ley la que regule una determinada materia, la cual 

debe ser sustraída a todas las normas distintas de la ley, siendo el Legislador quien 

                                                      
735 HUMBERTO BRICEÑO LEÓN. Obra citada, pág. 204. 
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debe establecer por sí mismo la regulación y no puede remitirlas a otras normas 

distintas, de forma tal que la regulación de la materia reservada a la ley queda 

vedada a quien no sea el Legislador. El fundamento de la reserva de ley no es otro 

que asegurar que la regulación de ciertas materias se haga mediante el 

procedimiento legislativo, con todas las garantías que este prevé. 

 

Sin embargo, se admite la colaboración del poder reglamentario siempre que la 

habilitación concedida por la ley no le sitúe de hecho en una posición semejante a 

la del Legislador (la regulación ha de ser dependiente y subordinada a la ley 

habilitante). 

 

La reserva de ley no sólo implica la necesidad de una ley, sino también de que ésta 

tenga un mínimo contenido material. Lo que en última instancia lleva a prohibir al 

Legislador las denominadas “remisiones en blanco” al reglamento, por lo que 

tampoco son viables las remisiones que supongan auténticas “deslegalizaciones”. 

 

Nos permitimos citar la sentencia del Tribunal Constitucional Español (TCE) número 

83/84, en la cual se afirma: “...el principio de reserva de ley entraña una garantía 

esencial de nuestro Estado de Derecho, cuyo significado último es el de asegurar 

que la regulación de los ámbitos de libertad que corresponden a los 

ciudadanos dependa exclusivamente de la voluntad de los representantes, por 

lo que tales ámbitos han de quedar exentos de la acción del ejecutivo y, en 

consecuencia, de sus productos normativos propios, que son los reglamentos. El 

principio no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a 

normas reglamentarias, pero sí que tales remisiones hagan posible una 

regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, lo que 

supondría una degradación de la reserva formulada por la Constitución a favor del 

legislador” (Énfasis nuestro) 

 

Por su parte la doctrina distingue tres tipos posibles de reglamento, tomando en 

cuenta su vinculación o relación con la Ley, a saber: 
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a) Reglamentos ejecutivos: Son aquellos que tienen por objeto la ejecución, el 

desarrollo, complemento o pormenorización de la Ley;  

b) Reglamentos independientes: Son aquellos que no ejecutan materialmente 

una Ley, ya que ésta carece de contenido alguno a ejecutar, y se limita a una 

mera intermediación formal habilitadora de una intervención incondicionada de 

la norma reglamentaria representando una auténtica deslegalización; y  

c) Reglamentos autónomos: Son aquellos que se producen en materias no 

reguladas por la Ley, sin autorizaciónn o remisión legislativa. 

 

4. La reserva legal en Venezuela: 

El principio de reserva legal ha estado presente en nuestros textos constitucionales 

desde muy antiguo, ya desde la Constitución del año 1811 el Constituyente reservó 

una serie de materias al conocimiento del Poder Legislativo, manteniéndose esta 

fórmula hasta la Constitución del año 1945; y a partir de la Constitución del año 1947 

— hasta nuestro vigente texto constitucional del año 1999 — se establece una doble 

fórmula, reservando en primer lugar un grupo de materias al Poder Nacional, cuyo 

desarrollo normativo queda en manos del Legislador por expresa disposición 

constitucional. 

 

En el siguiente gráfico pueden observarse los textos constitucionales de nuestro 

país entre los años 1811 a 1961, así como los artículos referidos a la reserva legal: 

 

La CRBV actualmente vigente, reserva en su 

artículo 156.32 una serie de competencias al Poder Público Nacional, a saber: 

 

“Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: 

 

… omissis… 
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32. La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales; la 

civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional 

privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; 

la de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del 

patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de 

pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y 

seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; 

la de bancos y la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la 

de organización y funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y 

demás Órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las 

materias de la competencia nacional.” (Énfasis nuestro) 

 

En el artículo 187.1 del mismo texto constitucional, se reserva al Poder Legislativo 

Nacional el desarrollo legal de las materias reservadas al Poder Público Nacional, 

en los siguientes términos: 

 

“Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional: 

 

1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el 

funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.” (Énfasis nuestro) 

 

Podemos observar como nuestro vigente texto constitucional establece en primer 

término una reserva constitucional de materias que son competencia del Poder 

Público Nacional, las cuales a su vez son declaradas de reserva legal, al atribuirle 

su desarrollo normativo a la Asamblea Nacional. Pero la Constitución tiene una 

pluralidad de artículos736 en los cuales señala que ciertas y específicas materias 

                                                      
736 Estos son algunos de los artículos de la CRBV que remiten el desarrollo de ciertas materias a 
un texto legal: 8, 11,13 al 19, 21, 28, 31, 35, 38, 41, 42, 44 al 47, 49 al 53, 55, 56, 58 al 61, 63 al 65, 
67, 68, 70, 72, 75 al 77, 79, 81, 83, 85 al 91, 93 al 106, 108 al 112, 114, 115, 117, 118 al 120, 125,127 
al 129, 133 al 135, 137, 142 al 148, 150, 156, 162 al 173, 175 al177, 181 al 186, 189, 197, 206, 228, 
247, 248, 251, 253, 255, 257 al 262, 264, 265, 287 al 270, 273, 275, 277, 279, 280, 283, 284, 286, 
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deben ser objeto de desarrollo mediante ley, razón por la cual nos inclinamos a 

pensar que en dichos casos también existe una reserva legal para éstas; a pesar 

que, como lo veremos más adelante la Sala Constitucional (SC) del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) opina lo contrario. 

 

5. Doctrina de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ): 

 

En este punto vamos a analizar la doctrina de la SC del TSJ en relación con el 

principio de legalidad, a través de la revisión de un conjunto de sentencias, que nos 

permitirán observar cómo la Sala busca eliminar el carácter de garantía que tiene 

este principio. 

 

El 19 de julio de 2001, la SC dictó sentencia en el expediente número 2001-

1362737, expresando respecto del principio de legalidad lo siguiente: 

 

“La reserva legal se basa en el principio de división del poder y en la 

distribución de funciones que le es inherente. Este principio es un postulado de 

la técnica fundamental, que, como dice Ripert, establece las condiciones bajo las 

cuales la técnica formal (fuentes del derecho) crea y aplica el derecho.  

 

Ni la técnica fundamental, ni la técnica formal implican opciones ideológicas; 

cualquiera sea la teoría política subyacente tras el ordenamiento constitucional 

considerado, el derecho prescribe la técnica formal, conforme a la cual dicho 

ordenamiento opera según un esquema de procedimientos y competencias. No es 

que la división del poder esté al servicio de las libertades civiles o políticas, 

de modo que el respeto a la distribución de funciones sea una exigencia de 

un determinado proyecto ideológico, sino que, sin dicha distribución, el 

derecho se niega como plan de regulación seguro de la conducta social. O 

                                                      
290 al 292, 295, 297, 298, 300, 302, 304, 305, 307, 311 al 313, 317 al 321, 323 al 325, 327, 328, 330 
al 332 y 338. 
737 Consultada en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1309-190701-01-1362.HTM  

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1309-190701-01-1362.HTM
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dicho de otro modo: Sin técnica fundamental no puede haber derecho, 

independientemente de la base axiológica que lo sustente. Reserva legal significa, 

por tanto, que las normas inmediatamente subconstitucionales, relativas a la 

organización del Estado y a la regulación efectiva de los derechos 

fundamentales, debe provenir del parlamento, es decir, de un órgano que 

desarrolle el programa de la Constitución, dentro de las bases que conforman 

la voluntad del poder constituyente. División del poder no es, en 

consecuencia, un principio ideológico, propio de la democracia liberal, sino 

un principio técnico del cual depende la vigencia de la seguridad jurídica 

como valor fundamental del derecho y como proyecto de regulación de la 

conducta social. Por eso, y sólo por eso, la Asamblea Nacional, en el sistema 

de la distribución de competencias, es el único poder a quien corresponde 

reglamentar, de manera general y permanente, el ejercicio y protección de los 

derechos fundamentales.” (Énfasis nuestro)  

 

La misma Sala en sentencia del 21 de noviembre de 2001738, expediente número 

2000-1455, expreso:  

 

“Al respecto quiere precisar esta Sala, que la figura de la reserva legal viene dada 

por la consagración a nivel constitucional de determinadas materias que, 

debido a la importancia jurídica y política que tienen asignadas, sólo pueden 

ser reguladas mediante ley, desde el punto de vista formal, y ello excluye la 

posibilidad de que tales materias sean desarrolladas mediante reglamentos o 

cualquier otro instrumento normativo que no goce de dicho rango legal.  

 

Ahora bien, en virtud de lo previsto en el artículo 190, numeral 10 de la Constitución 

de 1961 hoy, artículo 236, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela, el Ejecutivo Nacional puede reglamentar las leyes que se dicten en 

materias que pertenezcan a la reserva legal, incluso cuando tengan carácter de 

leyes orgánicas; lo que permite la participación del Poder Ejecutivo en el 

                                                      
738 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/2338-211101-00-1455.HTM  

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/2338-211101-00-1455.HTM
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desarrollo de los principios contenidos en la Ley, siempre que no altere su 

espíritu, propósito y razón, y sin que ello pueda significar, en modo alguno, el 

otorgamiento al Presidente de la República de la potestad de legislar en torno 

a la materia o materias específicas que estén delimitadas por la Ley.  

 

Así, el principio de la reserva legal contiene una obligación para el legislador 

de regular en el texto de la Ley de que se trate, toda la materia relacionada con 

ésta, de tal manera que, sólo puede remitir al reglamentista la posibilidad de 

establecer o fijar los detalles de su ejecución, esto es, explicar, desarrollar, 

complementar e interpretar a la Ley en aras de su mejor ejecución, estando 

prohibidas, por constituir una violación a la reserva legal, las remisiones 

“genéricas” que pudieran originar reglamentos independientes, o dar lugar a 

los reglamentos “delegados”… 

 

Así, los reglamentos “delegados”, figura normativa no prevista en el 

ordenamiento jurídico venezolano, que implica una ruptura al principio de la 

jerarquía de las normas, son el producto de un proceso denominado en el 

derecho comparado como “deslegalización”, que en palabras de los autores E. 

GARCÍA DE ENTERRÍA y TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ, consiste en “(...) la 

operación que efectúa una Ley que, sin entrar en la regulación material de un tema, 

hasta entonces regulado por la Ley anterior, abre dicho tema a la disponibilidad de 

la potestad reglamentaria de la Administración (...) de modo que pueda ser 

modificada en adelante por simples reglamentos”, por tanto, requiere de una 

previsión normativa preferiblemente constitucional que expresamente la contemple, 

dado las modificaciones que implica en la jerarquía normativa. (Vid. García de 

Enterría Eduardo y Fernández TomásRamón. Curso de Derecho Administrativo. 

Tomo I. Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1997, pág. 269).  

 

De manera que, las normas legales que prevén la posibilidad de ser 

desarrolladas mediante reglamentos “delegados”, son calificadas como 

normas en blanco, toda vez que en algunos casos, se encuentran vacías de 
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todo contenido material y sólo establecen remisiones vagas, al no tener 

conocimiento sus destinatarios de los hechos que se pretenden sancionar, y 

en otros, sólo establecen las sanciones y los delitos, pero la incursión en 

éstos dependerá de que se configure el supuesto previsto no en la disposición 

legal, sino en el instrumento reglamentario.” (Énfasis nuestro) 

 

El 28 de diciembre de 2006739 la SC, respecto del principio de legalidad, señaló: 

 

“Como se indicó en cada uno de los precedentes aludidos, con las normas 

constitucionales recogidas en los artículos 86, 147, 156 cardinales 22 y 32, y 187 

de la Carta Magna, el Constituyente reafirmó “(...) su intención de unificar el régimen 

de jubilaciones y pensiones, no sólo de funcionarios y empleados de la 

Administración Nacional, sino de las demás personas públicas territoriales, como 

los Estados y los Municipios”, por ello reservó al Poder Público Nacional la 

regulación del régimen y organización del sistema de la seguridad social 

(artículo 156 cardinales 22 y 32), correspondiéndole a la Asamblea Nacional 

(artículo 187) normar dicha materia; pero, como se indicó en la Sent. N° 333/2004:  

 

“(...) desde hace ya mucho tiempo la teoría de la reserva legal ha sufrido 

considerables matizaciones, una vez superado el dogma según el cual sólo el 

órgano parlamentario –depositario de la voluntad popular podría válidamente 

dictar normas dirigidas a la colectividad. El reconocimiento de que también el 

Poder Ejecutivo, cuyo Jefe es electo por la población, puede ser representante de 

la voluntad popular, si bien de manera distinta al Parlamento, así como la necesidad 

de conceder a la creación normativa, en ciertos casos, una celeridad de la que 

carece el órgano parlamentario, obligaron a aceptar que algunas materias pudieran 

ser reguladas por actos sublegales. Lo mismo es predicable, en nuestro país, de los 

órganos del Poder Ciudadano o del Electoral, cada uno en las áreas de su especial 

competencia. No en balde ambos poderes constituyen, fuera del Ejecutivo, 

organizaciones calificables como Administración Pública”.  

                                                      
739 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/2103-281106-00-0833.HTM  

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/2103-281106-00-0833.HTM
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Por tanto, la reserva legal desconoce en nuestro país la inflexibilidad 

característica de otros tiempos y que persiste en algunos ordenamientos, con 

lo que se revela la importancia de la delegación, la cual, a su vez, puede 

revestir variadas formas, dependiendo de la voluntad constitucional: desde 

las habilitaciones para dictar actos de rango legal, con lo que el delegado se 

convierte en un auténtico legislador (caso de los decretos legislativos); o la 

habilitación desde la propia norma legal, para desarrollar materias reservadas 

a la ley por medio de actos de inferior jerarquía, siempre que se sujete a 

determinados parámetros. Respecto a este último supuesto, que constituye el 

caso de autos, la Sala indicó en la sentencia N° 1422/2005, lo siguiente:  

 

La práctica de esta modalidad es de vieja data en nuestro país y ha dado lugar a 

discusiones sobre si el reglamentista puede interferir en el ámbito de materias que 

la Constitución asigna a la ley. Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia 

(v.gr. s.S.C. N° 333/2004, del 9 de marzo, y N° 1613/2004, del 17 de agosto) se ha 

inclinado a aceptar que el reglamento delimite materias propias de la previsión 

legal, siempre y cuando la ley establezca los criterios y las materias a regular, 

es decir, la existencia previa de una autorización que exprese de forma 

específica, lacónica y con parámetros delimitados, el ámbito que la 

Administración debe normar, supuesto que no implica que el reglamentista 

quede atrapado en el simple hecho de copiar la norma legal, pues la 

habilitación, por sí misma, debe entenderse como la obligación de 

complementar técnicamente y con base en el conocimiento que la 

Administración tenga sobre la materia…  

 

De este modo, como lo indicó la Sala en la Sent. N° 1613/2004, la reserva de ley 

implica una intensidad normativa mínima sobre la materia que es indisponible 

para el propio legislador, pero al mismo tiempo permite que se recurra a 

normas de rango inferior para colaborar en la producción normativa más allá 

de ese contenido obligado. El significado esencial de la reserva legal es, 
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entonces, obligar al legislador a disciplinar las concretas materias que la 

Constitución le ha reservado; sin embargo, dicha reserva no excluye la 

posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas sublegales, 

siempre que tales remisiones no hagan posible una regulación independiente 

y no claramente subordinada a la ley…”740 (Énfasis nuestro). 

 

Finalmente citaremos la sentencia de la SC de 11 de agosto de 2016741, en la cual 

afirmó: 

 

“En este orden, la noción de reserva legal implica el mandato constitucional de 

regular determinadas materias exclusivamente mediante ley formal; no 

obstante, es permitida la participación del Ejecutivo, con fines de precisión 

técnica, interpretación y complemento de aquéllas, sin alterar su espíritu, 

propósito o razón, a través de actos de rango sublegal.  

 

En tal sentido, esta Sala ha dejado sentado su criterio al respecto:  

 

“‘...la figura de la reserva legal viene dada por la consagración a nivel 

constitucional de determinadas materias que, debido a la importancia jurídica 

y política que tienen asignadas, sólo pueden ser reguladas mediante ley, 

desde el punto de vista formal, y ello excluye la posibilidad de que tales 

materias sean desarrolladas mediante reglamentos o cualquier otro 

instrumento normativo que no goce de dicho rango legal.  

 

Ahora bien, en virtud de lo previsto en el artículo 190, numeral 10 de la Constitución 

de 1961 -hoy, artículo 236, numeral 10 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela- el Ejecutivo Nacional puede reglamentar las leyes 

que se dicten en materias que pertenezcan a la reserva, incluso cuando tengan 

carácter de leyes orgánicas; lo que permite la participación del Poder 

                                                      
740 Este mismo criterio fue posteriormente ratificado en sentencia de 10 de julio de 2007, consultada 
en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1415-100707-07-0196.HTM 
741 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/190352-744-12816-2016-05-1017.HTML  

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1415-100707-07-0196.HTM
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/190352-744-12816-2016-05-1017.HTML
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Ejecutivo en el desarrollo de los principios contenidos en la Ley, siempre que 

no altere su espíritu, propósito y razón, y sin que ello pueda significar, en 

modo alguno, el otorgamiento al Presidente de la República de la potestad de 

legislar en torno a la materia o materias específicas que estén delimitadas por 

la Ley.  

 

Así, el principio de la reserva legal contiene una obligación para el legislador 

de regular en el texto de la Ley de que se trate, toda la materia relacionada con 

ésta, de tal manera que, sólo puede remitir al reglamentista la posibilidad de 

establecer o fijar los detalles de su ejecución, esto es, explicar, desarrollar, 

complementar e interpretar a la Ley en aras de su mejor ejecución, estando 

prohibidas, por constituir una violación a la reserva legal, las remisiones 

‘genéricas’ que pudieran originar reglamentos independientes, o dar lugar a 

los reglamentos ‘delegados’”. (Sentencia n.° 2338/2001)  

 

Respecto a este criterio, la Sala precisó lo siguiente:  

 

No obstante lo anterior, éste instituto ha sufrido cambios en la fundamentación de 

su funcionalidad. Así, en el Estado liberal su finalidad se basaba en obtener el 

consentimiento de la representación parlamentaria para regular las materias que 

afectaban esencialmente a los ciudadanos, en virtud de la falta de legitimación 

democrática del Poder Ejecutivo, representado por el monarca. Posteriormente, el 

paso del Estado Liberal al Estado Social de Derecho y la aparición de regímenes 

democráticos, en los cuales el Poder Ejecutivo es elegido en sufragios universales 

y directos o en el seno del propio Parlamento, produjo una alteración de los 

presupuestos básicos que fundamentaban la reserva legal, ya que su utilidad no 

puede justificarse en la oposición de límites normativos al Ejecutivo no 

representativo de los intereses sociales.  

 

Por otra parte, la consagración del Estado Social de Derecho, aunado al carácter 

normativo de las Constituciones modernas, requiere del Poder Público la adopción 



Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

517 
 

de medidas que posibiliten la promoción del desarrollo económico y social, que 

implica la intervención estatal en la sociedad, especialmente en el ámbito 

económico. Ello así, la extensión de la reserva legal a todas las materias que 

pudieran afectar los derechos e intereses de los particulares dificultaría el 

cumplimiento de la actividad estatal prestacional ordenada por la Constitución, por 

lo que ésta debe limitarse a lo que la propia Norma Fundamental haya previsto al 

respecto, sin posibilidad de una interpretación que la extienda a todos los ámbitos 

de actuación del Poder Público.  

 

Así pues, la reserva legal adquiere hoy un significado distinto respecto de la 

posibilidad de que el legislativo disponga libremente de las materias que la 

Constitución le reserva. De tal forma, la reserva no impide al legislador apelar 

a la colaboración de normas sublegales para regular la materia reservada y 

esta colaboración no deja de ser una técnica de normación legítima, siempre 

que la ley establezca los parámetros y fundamentos y siempre que se 

mantenga dentro de esos límites que impone la propia ley, pues sería absurdo 

pensar que la reserva de ley implicará la obligación del legislador de 

establecer hasta sus últimos detalles la disciplina de una materia.  

 

Por ello, la reserva de ley implica una intensidad normativa mínima sobre la 

materia que es indisponible para el propio legislador, pero al mismo tiempo 

permite que se recurra a normas de rango inferior para colaborar en la 

producción normativa más allá de ese contenido obligado. El significado 

esencial de la reserva legal es, entonces, obligar al legislador a disciplinar las 

concretas materias que la Constitución le ha reservado. Sin embargo, dicha 

reserva no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a 

normas sublegales, siempre que tal cometido no haga posible una regulación 

independiente y no claramente subordinada a la ley, por lo que no son 

admisibles las llamadas “deslegalizaciones” que se traducen en cláusulas 

generales que dejan en manos de otros órganos del Poder Público, sin 
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directrices ni objetivos, la responsabilidad de regular materias reservadas a 

la ley.  

 

A partir de esta exigencia, cabe diversas gradaciones según el ordenamiento 

sectorial en el que se haya constituido la reserva. Así, su intensidad deberá 

ser mayor cuanto más directamente la regulación de la materia afecte a los 

derechos fundamentales. No obstante, esta intensidad decrece en aquellos 

casos en los cuales el ejercicio de los derechos individuales se cruza con 

aspectos que involucran la función social o el interés general.” (Vid. Sentencia 

n.° 2164 del 14 de septiembre de 2004, caso: Alfredo Travieso Passios vs. numeral 

15 del artículo 9 y el artículo 32 de la Ley de Mercado de Capitales publicada en la 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela no 36.565 del 22 de octubre de 

1998)… 

  

En este orden, esta Sala Constitucional precisó -en el fallo anteriormente transcrito- 

que aun cuando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela carezca 

de disposiciones que regulen de manera general el ámbito material de la leyes y no 

haga una enunciación concreta y completa de las materias reservadas a la ley; en 

ésta se incluye un número elevado de remisiones, sin emplear una terminología 

unívoca, de las cuales se puede colegir la remisión al legislador de la regulación de 

determinadas cuestiones y, por consiguiente, el establecimiento de una reserva de 

ley a favor de ellas. Así, no todas las referencias que hace la Constitución a la 

ley, establecen una reserva legal en sentido estricto, ya que algunas de esas 

menciones están hechas en un sentido inespecífico, aludiendo 

indistintamente a la ley formal o a cualquier otra norma jurídica; y otros 

supuestos normativos, que analizados en su contexto, no persiguen reservar 

a la ley la materia objeto de la regulación. De allí que las alusiones a la ley que 

contiene el Texto Fundamental deben ser analizadas casuísticamente para 

determinar si efectivamente constituyen una reserva legal. (Vid. Sentencia n.° 

2164/2004)  
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En tal sentido, es preciso reiterar que dentro de las remisiones que hace la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la Ley, se encuentran las 

establecidas en los cardinales 22 y 23 del artículo 156 Constitucional, que prevén 

que es de la competencia del Poder Público Nacional, “[e]l régimen y organización 

del sistema de seguridad social”, así como fijar “[l]as políticas nacionales y la 

legislación en materia de sanidad, vivienda, seguridad”, alimentaria, ambiente, 

aguas, turismo, ordenación del territorio y naviera. Por su parte, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 187.1 Constitucional, corresponde a la Asamblea Nacional 

“legislar en las ramas de la competencia nacional”.  

 

No obstante, de los preceptos antes transcritos no se puede deducir, prima 

facie, que la Constitución prevea para todos los aspectos referidos a las 

materias competencia del Poder Nacional, que deban ser reguladas mediante 

ley formal dictada por la Asamblea Nacional. Por el contrario, si se estudia 

detenidamente el ordenamiento constitucional que señala las atribuciones del 

Poder Nacional, se observa que las materias asignadas a su competencia no 

son susceptibles -en igual grado- de desarrollo legislativo.  

 

Así, desde una perspectiva pragmática, es preciso reconocer que el legislador 

no puede regular con igual intensidad la totalidad de las materias que 

competen al Poder Público Nacional, en especial, aquellas que, dada la 

dinámica de su substrato material, se muestran técnicamente complejas.  

 

Ello así, existen materias en las cuales el Poder Legislativo puede regular 

íntegramente el asunto con todos los detalles y pormenores que juzgue 

conveniente. Mientras que en otras, tal regulación resulta materialmente imposible 

dada su complejidad, la falta de especialización técnica del legislador y lo cambiante 

de las condiciones fácticas que justifican la regulación como instrumento de política 

pública. En definitiva, para determinar los niveles apropiados de intensidad en 

cuanto a la regulación por instrumento de rango legal de las materias atribuidas al 
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Poder Público Nacional, es necesario apelar a una racionalidad material que supere 

los límites que impone la mera lógica formal.  

 

… 

 

Conforme a lo expuesto, la jurisprudencia de esta Sala (Vid., entre otras, sentencias 

nº
 
2164/2004 y 1007/2012) ha reconocido que el desarrollo de la potestad 

reglamentaria permite que se recurra a normas de rango inferior a la ley para 

colaborar en la producción normativa, con lo cual, en Venezuela no se 

encuentra excluida la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a 

normas sub legales, siempre que tal cometido no haga posible una regulación 

independiente y no claramente subordinada a la ley.  

 

De esta manera, uno de los límites de la colaboración reglamentaria es 

precisamente la sujeción a la previsión legal y, con ella, a los criterios que la 

ley establece de forma específica, lacónica y con parámetros delimitados, para 

que la Administración dicte sus actos, lo que supone que el reglamentista 

complementa técnicamente la materia previamente abordada por el 

legislador…” (Énfasis nuestro) 

 

De las sentencias parcialmente transcritas, podemos llegar a las siguientes 

consideraciones en relación a la doctrina de la SC del TSJ sobre el principio de 

reserva legal: 

 

a) Se reconoce la existencia de ciertas materias que conforme a la Constitución 

deben ser reguladas por una norma de rango legal (formal o material);  

b) Se reconoce la colación del Poder Ejecutivo Nacional en el desarrollo de las 

normas de rango legal, por vía de los reglamentos;  

c) La reserva legal impone al Legislador la obligación de dar a las materias 

reservadas un mínimo de regulación legal;  

d) No se reconocen los reglamentos autónomos o independientes; y  
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e) No toda remisión de la Constitución a la ley implica una reserva legal. 

 

6.  La regulación del contrato de seguro en Venezuela: 

 

El 15 de febrero de 1862, el General JOSÉ ANTONIO PÁEZ promulga el primer Código 

de Comercio de Venezuela — influenciado por el Código francés de 1807 y el 

español de 1829 — que regulaba en su Libro Tercero en cuatro Títulos y once Leyes 

el comercio marítimo, y la Ley I del Título III estaba dedicada al seguro marítimo742. 

 

A partir de este momento el contrato de seguro en Venezuela es regulado por una 

norma de rango legal, operando la congelación del rango, es decir, desde ese 

momento la regulación del contrato de seguro forma parte de la reserva legal. 

 

El 20 de febrero de 1873, el General ANTONIO GUZMÁN BLANCO decretó un nuevo 

Código de Comercio, que entre sus innovaciones incorporó la regulación del seguro 

en general y el terrestre en particular, en sus artículos 415 al 480. La influencia 

fundamental de este Código fue el francés de 1807, el español de 1829 y el Chileno 

de 1865, del cual se copió varios títulos como el Título Preliminar, y entre otras, la 

parte del Libro III correspondiente a los seguros. Estas normas se mantienen en el 

Código de 1904, decretado por CIPRIANO CASTRO, y el Código de 1919; y la última 

reforma de este Código — del año 1965 — regulaba el contrato de seguro en sus 

artículos 548 al 611, con escasas modificaciones. 

 

Las normas del Código de Comercio de 1965 se mantienen en vigencia, por lo que 

respecta al contrato de seguro, hasta el año 2001, cuando se dicta el DLCS, 

publicado en la GORBV número 5.553 Extraordinario de 12 de noviembre de 2001, 

manteniendo el rango normativo de la regulación del contrato de seguro, al tratarse 

de una ley en sentido material. Debemos recordar que desde la Constitución de 

1999, la materia de seguros pasa a ser de reserva legal. 

                                                      
742 LEOPOLDO BORJAS H. Historia y desarrollo del seguro en Venezuela. Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, número 77. UCV, Caracas; pág. 92. 
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El DLCS permaneció en vigencia hasta la promulgación del DLAA en diciembre de 

2015, el cual estatuye en su disposición transitoria primera que: "Dentro de los 

ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia de este Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora dictará las 

normas que regulen el contrato de seguro y otros contratos y relaciones de la 

actividad aseguradora”. Mientras que su disposición derogatoria segunda deroga 

al DLCS del año 2001. 

 

Llama la atención que el Legislador del año 2015 no estableciera la regulación del 

contrato de seguro como una competencia permanente de la SAA, sino como una 

competencia de naturaleza transitoria, lo que nos permitiría afirmar que una vez 

ejercida la misma, estas normas no podrían ser objeto de modificación posterior por 

la Superintendencia, al agotarse la atribución contenida en la disposición transitoria 

del DLAA. De esta forma el Legislador deslegalizó la materia de seguro y degradó 

el rango normativo de la misma. 

 

En ejercicio de esta competencia transitoria, la SAA — en forma extemporánea — 

aprueba las Normas que regulan la relación contractual en la actividad aseguradora, 

mediante Providencia Administrativa número FSAA-9-00661 de 11 de julio de 2016, 

publicada en la GORBV número 40.973 de 24 de agosto de 2016. 

 

7. Consideraciones finales: 

 

El autor ALFREDO MORLES HERNANDEZ743, refiriéndose a la LAA del año 2010, afirmó 

en una oportunidad que esta Ley representaba un apartamiento de los principios 

sobre el sistema económico contenidos en el texto constitucional; un 

desconocimiento de algunos principios esenciales del negocio de seguros; una 

manifestación de hostilidad hacia la empresa privada aseguradora; y la adopción de 

                                                      
743 ALFREDO MORLES HERNÁNDEZ. Derecho de Seguros. Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 2013; pág. 15. 
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un instrumento normativo que ostenta rasgos diferentes a los que universalmente 

tiene la legislación sobre seguros privados. Pues el DLAA del año 2015 sigue los 

mismos pasos de la norma anterior, pero apartándose aun más de los valores y 

principios constitucionales e incrementando su hostilidad a la enésima potencia. 

 

En cuanto al tema que nos ocupa, somos de la opinión que la deslegalización de 

las normas que regulan el contrato de seguro, impuesta por el DLAA, resulta 

absolutamente inconstitucional y en consecuencia las Normas dictadas por el 

organismo de supervisión resultan nulas de nulidad absoluta por violar el principio 

de reserva legal. Si aplicamos los criterios de la SC del TSJ respecto del principio 

de reserva legal encontramos que existe una reserva legal expresa en el texto 

constitucional en relación a la regulación del contrato de seguro — artículos 156.32 

y 187.1 de la CRBV — por lo cual el Legislador tiene el deber de desarrollar 

mediante una norma de rango legal por lo menos los aspectos básicos del contrato 

de seguro — lo que no ocurre en el DLAA — encontrándonos ante una 

deslegalización genérica que da origen a una normativa reglamentaria autónoma e 

independiente, prohibida por nuestro ordenamiento constitucional. 

 

Las Normas además de ser absolutamente nulas por este vicio de 

inconstitucionalidad, vulneran el principio de seguridad jurídica previsto en el 

preámbulo de nuestra Constitución, ya que deja en manos del funcionario de turno 

determinar los elementos esenciales del contrato de seguro, ya que existe la 

posibilidad que la SAA, al momento de aprobar condicionados de póliza generales 

y uniformes — artículo 138 del DLAA — pueda establecer una regulación distinta a 

las previstas en las Normas, para cada tipo de producto general y uniforme, ya que 

se trata de actos del mismo rango normativo. 

 

Por otra parte, existen varias figuras importantes en el contrato de seguro que 

necesariamente deben ser objeto de una regulación legal, entre ellas por ejemplo la 

prescripción y la caducidad, ambas por afectar el derecho de acción, vinculado con 

el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, necesariamente deben estar 
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reguladas en una norma de rango legal, por lo cual los lapsos previstos en las 

Normas resultan absolutamente inconstitucionales, por lo cual el contrato de seguro 

quedaría sometido al lapso de prescripción del Código de Comercio de diez (10) 

años — artículo 132 — y la caducidad dejaría de ser legal, para pasar a una 

caducidad convencional, si las pólizas la preven, con el efecto de que sólo podrá 

ser opuesta como una defensa de fondo y no como cuestión previa, con las 

implicaciones procesales que derivan de ello. 

 

Consideramos que las Normas no sólo son inconstitucionales, sino adicionalmente 

inconvenientes para asegurados y aseguradores y afectan la seguridad jurídica en 

el sector asegurador. 
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Reflexiones sobre el desconocimiento de la libertad 
económica en Venezuela y su incidencia en el derecho 

mercantil 
 Angello Javier Peña Barrios 

 

Resumen: Las diversas disciplinas jurídicas en las que se encuentra estructurado 

el Derecho deben corresponderse con una norma jurídica superior como lo es la 

Constitución. La Constitución es el fundamento de disciplinas jurídicas como el 

derecho mercantil lo cual se denota en la libertad económica enmarcada en el 

artículo 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que 

cuando es desconocido produce una serie de incidencias para el derecho mercantil. 

La libertad económica es la ausencia de trabas irrazonables para producir, 

comercializar y/o consumir bienes u otros atributos y es desconocida con estricto 

control cambiario, control de precios, proyectos constitucionales o leyes que 

cercenan la libertad económica y la inseguridad jurídica los cuales producen graves 

efectos en el derecho mercantil por cuanto gran parte de sus instituciones se ven 

condicionadas por este fenómeno como pueden ser las empresas, el libre 

intercambio de bienes y servicios y hasta el comerciante mismo.  

Palabras clave: libertad económica, derecho mercantil, Constitución.  

 

Abstract: The various legal disciplines in which it is structured the Law must 

correspond with a superior rule of law such as the Constitution. The Constitution is 

the foundation of legal disciplines as the commercial law, which denotes the 

economic freedom framed article 112 of the Constitution of the Bolivarian Republic 

of Venezuela, which when is unknown produces a series of incidents for the 

commercial law. Economic freedom is the absence of unreasonable obstacles to 

produce, to commercialize and/or to consume goods or other attributes and is 

unknown with strict exchange rate control, price control, constitutional projects or 

                                                      
 Abogado Summa Cum Laude egresado de la Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela (2018). 
Maestrante en Ciencias Políticas en la Universidad de Los Andes Mérida-Venezuela (en curso). 
Investigador Auxiliar del Grupo de Investigación Robert Von Möhl (ULA-GIROVOM). 
angellojavierpb@gmail.com  
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laws that close economic freedom and the juridical insecurity which produce serious 

effects in the commercial law because much of its institutions are conditioned by this 

phenomenon such as companies, the free exchange of goods and services and even 

the merchant himself.  

Keywords: Economic freedom, commercial law, Constitution. 

 

INTRODUCCIÓN 

La ciencia jurídica se encuentra impregnada de un andamiaje de normas jurídicas 

referidas a distintos ámbitos de nuestra vida, a saber: comercio, trabajo, tecnología, 

ambiente y cualesquiera otras esferas que representen para el hombre una 

necesidad que deba ser regulada. Esta multiplicidad de ámbitos de nuestras 

relaciones sociales justifica que la estructura de dicha ciencia se componga por 

“ramas” que regulan de manera propia y autónoma cada uno de esos ámbitos de 

nuestra vida. Sin embargo, esas normas jurídicas por muy autónomas y distintas 

que sean deben corresponderse con una norma jurídica superior que enmarque los 

parámetros lógicos y de razón que rigen el marco en que se desenvuelve cada rama 

del Derecho, de allí que, Pellegrino Rossi de manera tajante haya afirmado una vez 

que el Derecho Constitucional (Constitución) vendría a ser una especie de “tronco 

del que emanan las demás ramas del Derecho” por lo que está relacionada tanto 

con el Derecho Público, como con el Derecho Privado, aunque en una u otra con 

mayor o menor intensidad, dependiendo de la rama en cuestión. 

 

En ese orden, el Derecho Mercantil se encuentra relacionado con el Derecho 

Constitucional, de tal manera que lo que hace efectiva a aquélla es la libertad 

económica plasmada en el artículo 112 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, la cual, cuando es desconocida produce una serie de 

consecuencias en la disciplina jurídica mercantil. En ese sentido, bajo este 

planteamiento el presente estudio pretende dar una panorámica del fenómeno de la 

libertad económica y su incidencia en el Derecho Mercantil, dando respuesta a dos 

interrogantes: ¿Qué es la libertad económica y cuál es su relación con el Derecho 
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Mercantil? y ¿cómo afecta al Derecho Mercantil su desconocimiento por parte del 

Estado venezolano?  

 

1. ¿Qué es la libertad económica y cuál es su relación con el Derecho 

Mercantil? 

Cuando se aborda un tema acerca de la libertad lo primero que debemos 

preguntarnos de manera general es: ¿qué es la libertad? Para ello hay que 

remontarse a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

que en su artículo 4 establece lo siguiente:  

La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a los 

demás. Así pues, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no 

tiene otra limitación que aquella que garantice el ejercicio de iguales derechos 

al resto de los miembros de la sociedad. Sólo la ley puede establecer tales 

limitaciones.  

 

El enunciado de la declaración atiende a uno de los grandes postulados de 

Rousseau, que es la voluntad general concretizada en la ley como único límite de 

la libertad, de allí que Pérez afirme que ser libre “no es poder hacer lo que uno 

quiere sin limitación alguna. Ser libre es poder hacer todo aquello que no está 

expresamente prohibido por la ley. La libertad constitucionalmente reconocida es la 

libertad individual con el límite de la voluntad general”744. Por otra parte, la libertad 

presupone para Hayek “que el individuo tenga cierta esfera de actividad privada 

asegurada; que en su ambiente exista cierto conjunto de circunstancias en las que 

otros no puedan interferir”745.  

 

Ahora bien, en la doctrina venezolana Peña señala acerca de la libertad, que esta 

implica “el poder de autodeterminación vital de las personas, es decir, la facultad de 

diseñar su proyecto de vida, sin ningún tipo de interferencia de los particulares, pero 

                                                      
744 PÉREZ ROYO, Javier: Curso de Derecho Constitucional. Madrid: Marcial Pons, 2003, p. 359. 
745 HAYEK, Federico: Los fundamentos de la libertad, colección Obras Completas, Volumen XVIII. Madrid: 

Unión Editorial, 1991, p. 25. 
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especialmente por el Estado”746. Esta noción que si bien no es tan ontológica como 

las señaladas en el acápite anterior, es más descriptiva y permite entender que la 

libertad se concretiza en la autodeterminación individual para desempeñar nuestros 

sueños o metas dentro de un marco de desenvolvimiento que sirva de medio para 

alcanzar tales fines, sin menoscabo de los particulares pero esencialmente del 

Estado como ente regulador y creador de leyes.  

 

Visto el todo, es momento de pasar a la parte, es decir, la libertad económica. La 

libertad económica puede entenderse en palabras de Arias, Herrera y Mododell 

como “la ausencia de trabas irrazonables (sean estas generadas por órganos o 

entes estatales, por particulares) para producir, comercializar y/o consumir bienes, 

así como prestar y recibir servicios”747. Por otra parte, para Hernández es concebida 

como “el derecho subjetivo de rango constitucional, en cuya virtud todos los 

particulares podrán acceder a la actividad económica de su preferencia, explotar la 

empresa que han emprendido según su autonomía negocial y cesar en el ejercicio 

de tal empresa”748. Es decir, la libertad económica es la posibilidad de 

desenvolverse en el ámbito comercial, para dedicarse a la actividad lucrativa de 

preferencia, sin absurdas y arbitrarias intromisiones de los particulares o estatales 

(especialmente de este último) en el ejercicio de este derecho fundamental, bien 

sea para acceder, desarrollarse o finalizar la actividad comercial.   

 

Es preciso señalar que lógicamente y hasta obligatoriamente el Estado interviene 

de alguna manera en la actividad económica, negarlo significaría desconocer el 

natural ius imperium que tiene tal ente y los principios que pregona el 

constitucionalismo tales como el deber del Estado de garantizar valores superiores 

                                                      
746 PEÑA SOLÍS, José: Lecciones de Derecho Constitucional Venezolano, Tomo I: Los Derechos Civiles. 

Caracas: Ediciones Paredes, 2012, 82. 
747 ARIAS, T., ORELLANA, L. y MODOLELL, J: La libertad económica en el decreto-ley sobre seguridad y 

soberanía agroalimentaria y en la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. 

Caracas: Publicaciones UCAB, Caracas, 2011, p. 11. 
748 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio: Derecho Administrativo y Regulación Económica. Caracas: 

Editorial Jurídica Venezolana, 2006, p. 115; y «La Libertad Económica en la Constitución de 1999». En: La 

Libertad Económica en Venezuela, Balance de una década (1999-2009) (Coordinadores: Jesús María Casal y 

Jorge Luis Suárez), UCAB, Caracas, 2011, p. 51.   
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del ordenamiento jurídico como la igualdad o derechos sociales como la salud, 

vivienda y el trabajo. Sin embargo, lo que se quiere destacar es que el Estado debe 

intervenir en la menor medida posible, es decir, que haga uso de sus potestades 

interventoras en la economía sólo de manera razonable y justificada cuando le sea 

requerido para no menoscabar la esencia del derecho fundamental a la libertad 

económica. 

 

En este orden, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece 

en su Título III De los Derechos Humanos, y de los Deberes, Capítulo VII De los 

Derechos Económicos, el derecho fundamental de la libertad económica en su 

artículo 112 de la siguiente manera: 

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de 

su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y 

las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, 

sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado 

promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de 

la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, 

industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, 

racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. 

La Constitución consagra el derecho a la libertad económica o de empresa749 

estableciendo que todas las personas pueden dedicarse a la actividad económica 

de su preferencia, pero que dicho tiene una serie de limitaciones750 al tratarse de un 

derecho limitable por autorización constitucional, las cuales pueden provenir en 

primer lugar de la Constitución en lo que la doctrina e inclusive la jurisprudencia 

denominan “Constitución económica” la cual establece, por ejemplo, el supuesto en 

                                                      
749 Es necesario precisar que gran parte de la doctrina usa indistintamente la libertad económica y la libertad de 

empresa ya que ambas libertades están unidas históricamente y conceptualmente. El enunciado y espíritu del 

artículo 112 constitucional pareciera denotar que la libertad económica funge como derecho marco y la libertad 

de empresa sería una categoría de su amplio contenido, sin embargo, en el presente trabajo nos acogemos a la 

postura de que la libertad económica y de empresa significan lo mismo. 
750 Inclusive, este derecho fundamental es considerado por parte de la doctrina -Peña, Hernández y Brewer- 

como uno de los más limitados por los Poderes Públicos en el ordenamiento jurídico. 
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el artículo 302 constitucional de que el Estado se reserva por razones de 

conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, 

servicios y bienes de interés público y carácter estratégico. En segundo lugar, las 

limitaciones de dicho derecho pueden provenir de la ley ya que los derechos 

fundamentales sólo pueden limitarse por normas de rango legal como la Ley del 

Banco Central de Venezuela o como fue el caso de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios.  

 

Sin embargo, es necesario señalar que tales limitaciones que dimanan de normas 

jurídicas de rango legal deben evitar vulnerar el contenido esencial de este derecho 

fundamental para no hacerlo irrealizable e impráctico. Al respecto, el Tribunal 

Constitucional Español trató de precisar el contenido esencial del artículo 38 de la 

Constitución española donde se consagra la libertad de empresa en el marco de la 

economía de mercado, en sentencia Nº 37, de fecha 16 de noviembre de 1981, en 

los términos que se presentan a continuación:  

Antes de entrar en tal examen es forzoso precisar, en la medida estricta aquí 

necesaria, el contenido del precepto constitucional cuya lesión se aduce en 

primer término, esto es, del art. 38 de nuestra Ley Fundamental en cuanto 

reconoce «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado». 

Como es obvio, tal precepto, en muy directa conexión con otros de la misma 

Constitución y, señaladamente, con el 128 y el 131, en conexión con los cuales 

debe ser interpretado, viene a establecer los límites dentro de los que 

necesariamente han de moverse dos poderes constituidos al adoptar medidas 

que incidan sobre el sistema económico de nuestra sociedad. El 

mantenimiento de esos límites, como el de aquellos que definen los demás 

derechos y libertades consagrados en el Capítulo Segundo del Título I de la 

Constitución está asegurado en ésta por una doble garantía, la de reserva de 

ley y la que resulta de la atribución a cada derecho o libertad de un núcleo del 

que ni siquiera el legislador puede disponer, de un contenido esencial (art. 53.1 

de la Constitución)751.  

                                                      
751 Tribunal Constitucional Español. Pleno compuesto por: García-Pelayo, Arozamena, Rubio Llorente, Begué 

Cantón, Díez-Picazo, Ponce de León, Tomas y Valiente, Gomes-Ferrer, Escudero del Corral, Fernández Viaga 
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Por su parte, en el ordenamiento jurídico venezolano, la Sala Constitucional del 

Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 266, de fecha 16 de marzo de 2005, 

estableció lo siguiente:  

Tal derecho permite a los particulares desarrollar libremente su iniciativa 

económica, a través del acceso a la actividad de su preferencia, la explotación 

de la empresa que hubieren iniciado y el cese en el ejercicio de tal actividad, 

todo ello, sin perjuicio de las restricciones que impone la Constitución y la 

Ley752. 

Para Hernández el contenido específico de la libertad económica sería la “(i) libertad 

para acceder a un determinado mercado, sea como oferente o adquirente de 

bienes/servicios; (ii) la libertad para permanecer en el mercado y (iii) la libertad para 

salir de dicho mercado”753. De esta manera, las limitaciones o restricciones que 

pudieran provenir por vía de normas de rango legal deben evitar vulnerar su 

contenido esencial y hacer que resulte real y no se desnaturalice. Ahora bien, 

entendiendo que la libertad económica o de empresa es un derecho limitable, Peña 

por ejemplo ha señalado un conjunto de limitaciones que serían legítimas como el 

caso de “una empresa bancaria de crédito o un establecimiento de salud, requiere 

una autorización previa del Estado para iniciar libremente su actividad”754 lo cual no 

vulneraría el contenido esencial de la libertad económica, si no que sería un 

requisito razonable para desplegar estas actividades de índole comercial.  

 

Por estas razones, es indudable la estrecha relación que tiene el derecho 

fundamental de la libertad económica o de empresa (visto su contenido y sus 

atributos) con la disciplina jurídica del Derecho Mercantil, ya que para Barboza esta 

consiste en ser:  

                                                      
y Truyol Serra. Sentencia Nº 37/1981, de fecha 16 de noviembre de 1981. Disponible en línea:  

https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/37 (última consulta: 12/8/2018). 
752 Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia N° 266, de fecha 16 de marzo de 2005, 

Expediente Nº 03-0695. 
753 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio: La libertad de empresa y sus garantías jurídicas (Estudio 

comparado del derecho español y venezolano). Caracas: FUNEDA, 2004, p. 226.  
754 PEÑA SOLÍS, José: Lecciones de Derecho Constitucional Venezolano, Tomo II: Los Derechos políticos, 

sociales, culturales y educativos, económicos, de los pueblos indígenas y ambientales. Caracas: Ediciones 

Paredes, 2014, p. 231.  

https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/37
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La rama de derecho privado, integrada por principios legales y doctrinales 

encaminados a estudiar y disciplinar el ejercicio profesional de una actividad 

económica organizada que está dirigida a la producción o el cambio de bienes 

o servicios, y también a los particulares actos en que se concreta la materia 

comercial755.  

Es decir, el conjunto de normas jurídicas relativas a la relaciones entre comerciantes 

o entre particulares con motivos de actos de comercio, por lo que gran parte del 

contenido de la disciplina jurídica mercantil involucra por antonomasia a la libertad 

económica, ya que ésta viene a ser una especie de fundamento por cuanto el 

ejercicio de ésta de manera libre por parte del comerciante, sólo es posible en un 

ambiente donde esté presente la libertad económica y esta sólo se logra en el 

Estado de Derecho.  

 

2. ¿Cómo afecta al Derecho Mercantil el desconocimiento de la libertad 

económica? 

Ya hemos dicho que la Constitución garantiza la libertad económica en su artículo 

112 y es uno de los fundamentos de la disciplina jurídica mercantil como se pudo 

observar, pero ahora es momento de analizar el artículo 2 que califica a Venezuela 

como un Estado democrático y social y de Derecho y de Justicia: 

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de 

Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y 

de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la 

democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los 

derechos humanos, la ética y el pluralismo político. 

Tal enunciado que hace el constituyente se refiere a que las actuaciones del Estado 

venezolano (en la materia comercial) deben someterse a lo que establecen los 

artículos 112 y 299, es decir, enmarcarse en los parámetros de la democracia, libre 

competencia, justicia social y en general de los valores del Estado Constitucional. 

                                                      
755 BARBOZA, Ely Saúl: Derecho Mercantil, Manual Teórico Práctico. Colombia: Editorial McGraw-Hill, 

1998, p. 21.  
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Al respecto, Hernández comenta lo siguiente acerca del espíritu de tal disposición 

constitucional:  

Ni liberal capitalista, ni orientado a la funcionalización social. De acuerdo con 

el valor del pluralismo, la Constitución económica en el Texto de 1999 debe 

ser interpretada de manera abierta y flexible. Dentro de su ámbito podrán tener 

cabida, modelos diferentes, incluso de corte contrario, siempre y cuando se 

adecue a los límites máximos y mínimos que la Constitución dispone756.  

Es decir, si bien a los inicios de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 

se suscitó una economía social de mercado757, ésta debe respetar el derecho a la 

libertad económica y demás postulados constitucionales que sostienen el orden 

democrático venezolano. Sin embargo, el Estado venezolano ha desarrollado e 

impuesto paulatinamente un proceso de transición antidemocrático y 

anticonstitucional, al modelo de Estado socialista en el que inevitablemente el 

contenido esencial del derecho a la libertad económica y la disciplina jurídica 

mercantil se ven gravemente afectados por el estricto control de cambio, control de 

precios, nacionalizaciones exacerbadas, proyectos constitucionales y leyes que en 

definitiva enmarcan el cambio de una económica social de mercado o mixta, a una 

economía socialista que irrumpe los elementos básicos de tal libertad. En ese 

sentido, sistemáticamente se ha desconocido la libertad económica y para 

demostrarlo de manera general y ofrecer algunos ejemplos para su reflexión se 

puede mencionar lo siguiente: 

 

2.1. Control cambiario 

Venezuela ha venido desempeñando un salvaje e intenso control cambiario 

estableciendo normas muy estrictas en cuanto al manejo de monedas extranjeras 

en nuestro país. A saber, el Estado dictó la Ley contra Ilícitos Cambiarios que ha 

                                                      
756HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio: «Estado social y libertad de empresa: consecuencias prácticas 

para un debate teórico». Disponible en línea: 

https://www.uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/Libertad_economica_seminario.pdf (última consulta 

03/5/2019).  
757 Inclusive la Sala Constitucional mencionó en sentencia Nº 117 del 6 de febrero de 2001, y en la Nº 2641 

del 1 de Octubre de 2003, estableció que, la Constitución Nacional propugna el sistema de la economía social 

de mercado.   

https://www.uma.edu.ve/admini/ckfinder/userfiles/files/Libertad_economica_seminario.pdf


Revista Venezolana de Derecho Mercantil / N° 3 – 2019 
                                                                                                                      www.sovedem.com 

 

534 
 

estableció como delito aquellas obligaciones que no sean en moneda de curso legal, 

lo cual, sin dudas vino a limitar los negocios jurídicos de los particulares, incluyendo 

indudablemente los mercantiles. Bajo esta idea Muci ha señalado que “desde 

comienzos del año 2003 rige en la República Bolivariana de Venezuela un régimen 

estricto de control cambiario, en el cual, en sus inicios implicó, de facto, más que un 

control cambiario, un régimen de suspensión cambiaria”758. Desde otro punto de 

vista, Hernández señala que desde el “2003 el régimen cambiario ha sido una de 

las principales técnicas de control en el modelo socialista, mediante la cual la 

Administración, de manera indirecta pero con efectos jurídicos muy concretos, 

planifica centralmente la economía” asimismo, señala respecto de la Ley Contra los 

Ilícitos Cambiarios que “crea inconstitucionales ilícitos administrativos y penales por 

la violación del régimen cambiario”759. 

 

La adquisición de divisas pasó a ser prácticamente una prohibición general, creando 

un mercado regulado por el Estado (monopolizando) para la obtención de divisas. 

De igual modo, con esta restricción claramente contraria a la libertad económica, el 

Estado limitó el ejercicio de los negocios jurídicos mercantiles haciendo que éstos 

no pudieran ser realizados en moneda extranjera, lo cual (desde el punto de vista 

práctico) viene a limitar disciplina jurídica mercantil, puesto que es más apetecible 

para los particulares tener una esfera de libertad que le permita desarrollar actos 

jurídicos de su preferencia.  

 

Por otro lado, Herrera indica que el “control de cambio se fundamenta en la 

eliminación del tráfico privado de divisas. Esto es, que los particulares no pueden 

intercambiar libremente entre sí bolívares y divisas” y además que “el régimen 

cambiario, se ha desarrollado enteramente en actos administrativos sub-legales (…) 

y las bases del actual régimen cambiario evidencian la intensidad de los controles 

que por esa vía han sido establecidos” y concluye que “al centralizarse el comercio 

                                                      
758 MUCI, Gustavo: La contratación en moneda extranjera a la luz de la ley contra los ilícitos cambiarios. 

Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2006, p. 63. 
759 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio: «Crónica del Derecho Público 2011». Disponible en línea: 

https://www.uma.edu.ve/regalo/AnuarioDerechoPublico.pdf (última consulta 02/2/2018). 

https://www.uma.edu.ve/regalo/AnuarioDerechoPublico.pdf
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de divisas en un Instituto emisor, se ha aniquilado la libertad para adquirir y vender 

divisas”760.  

 

Por ello, se ha menoscabado también el principio de reserva legal ya que los 

derechos fundamentales sólo pueden ser delimitados a través de normas jurídicas 

de rango legal, dictadas por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador y, 

además es dable agregar, que dicho fenómeno tiene como efecto que se establezca 

al Bolívar como moneda forzosa para el establecimiento de negocios jurídicos 

mercantiles. Por otra parte, las empresas mercantiles también se han visto 

afectadas por el control cambiario formal que ha imperado en el Estado, ya que las 

empresas (grande, mediana o pequeña) tienen que afrontar las cargas pesadas que 

implica, generando como consecuencias que “esta intervención incida 

negativamente en que los empresarios nacionales tengan una posibilidad abierta o 

sin restricciones para hacer importación de la materia prima requerida en la 

elaboración de los bienes que van a ofertar en el mercado”761, afectando otra 

institución jurídica  importante, por cuanto el estricto control cambiario impuesto por 

el Estado limita la actividad de los empresarios o comerciantes para dedicarse a 

actividades que impliquen, por ejemplo, la elaboración de bienes para su 

comercialización. 

 

2.2. Control de precios 

Otro de los fenómenos que afecta la libertad económica es el intenso control de 

precios por parte del Estado. Este tipo de políticas estatales cuando son realizadas 

de manera irrazonable, esto es, cuando vulnera el contenido esencial de la libertad 

económica produce graves consecuencias en la actividad comercial, tales como: a) 

desaparición de bienes y servicios del mercado; b) cierre de establecimientos 

dedicados a la actividad comercial y c) la consecuente inflación. Bajo esta idea, 

                                                      
760 HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso: «La libertad económica en Venezuela: Balance de la libertad desde 

el punto de vista jurídico». En: La Libertad Económica en Venezuela: Balance de una década (1999-2009), 

Jesús María Casal y Jorge Luis Suárez (coordinadores). Caracas: Publicaciones UCAB, 2011, p. 514. 
761 BUITRAGO RODRÍGUEZ, María del Valle. «Oportunidades y ventajas mercantiles para la creación de 

empresas en Venezuela». En: Revista digital de historia de la educación, Nº 15. Mérida, Venezuela, 2012, pp.  

32-40. 
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Buitrago señala que “[o]tro factor que incide negativamente es la fijación estatal 

autoritaria del control de precios de algunos bienes y servicios que conllevan a una 

restitución de la regla general de la oferta-demanda, situación que incide 

negativamente en la libertad económica” y además en la libre competencia pues 

“afecta de manera directa a las empresas que tienen dentro de sus rubros los bienes 

y servicios sometidos a esa vigilancia, generando en algunos casos desinversión, 

la falta de productos, servicios y en casos peores quiebras de empresas”762.  

 

Se puede observar como esta actividad desempañada por el Estado deviene desde 

2003, cuando el Ejecutivo Nacional decidió iniciar con el control de precios, que 

hasta ahora han restringido la libertad económica. Así pues, el 6 de febrero de 2003 

se publicó el primer control de precios referidos a ciertos bienes y servicios, cuyos 

precios serían fijados por el Ejecutivo Nacional. Posteriormente, en el año 2004 se 

dictó la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario763y a partir del 18 de Julio de 

2011 se inicia una aberrante ampliación e intensidad en el ámbito del control de 

precios, ya que se suscitó la Ley de Costos y Precios Justos, en la que el sistema 

de control de precios abarcaría cualquier tipo de bienes y servicios, y con la cual, 

además se creó un órgano administrativo764 para el control de precios, con el 

supuesto fin de evitar la especulación y garantizar una ganancia justa. Para el año 

2014,  sería derogada la Ley de Costos y Precios Justos, por la Ley de Orgánica de 

Precios Justos, en la que se establece un margen de ganancia máxima de un 30% 

creando un nuevo órgano administrativo765 encargado de ejercer un control mayor 

sobre la actividad comercial, al cual se otorgó facultades más amplias en el control 

de todos los procesos de producción, distribución y comercialización en nuestro 

país. Más adelante, la Ley Orgánica de Precios Justos, sería reformada el 19 de 

noviembre de 2014 y el 12 de noviembre de 2015.  

                                                      
762 BUITRAGO RODRÍGUEZ, María del Valle. «Oportunidades…» ob. cit.  
763 Luego, en los sucesivos años 2008, 2009 y 2010 sucesivamente se derogarían y se promulgarían sucesivas 

leyes en materia de protección al consumidor como fue el caso del la Ley para la Defensa de las Personas en el 

Acceso a los Bienes y Servicios.  
764 Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP). 
765 Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE). 
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Este fenómeno para Soto y Abadi “si bien han permitido -en el mejor de los casos- 

represar temporal y limitadamente la inflación, en realidad han generado incluso 

más problemas, adicionales a la inflación”766y asimismo “los controles de precios 

han sido desproporcionados ya que, en muchos casos, las autoridades imponen 

precios que no cubren costos, condenando a productores a trabajar a pérdida”767 

(Palma, 2015, p.155).  

 

Para el año 2017 y siendo lo más reciente que se tiene al estricto control cambiario 

que padecemos hoy, la Asamblea Nacional Constituyente de manera 

desnaturalizada768 estableció la Ley Constitucional de Precios Acordados la cual 

sigue con la política del control de precios irrazonable, desconociendo nuevamente 

el derecho fundamental a la libertad económica.  

 

Es por todo lo anterior que esto trae como impacto que “sea inevitable que los 

precios suban cuando la oferta de bienes y servicios no logra responder a una 

creciente demanda impulsada por un atropellado gasto público y unos precios 

artificialmente bajos”769lo cual conlleva al cierre de empresas o personas jurídicas 

dedicadas a la actividad comercial al producirse desinversión y siendo más extremo, 

hasta la quiebra de tales entes de vital importancia para la economía.  

 

2.3. Nacionalizaciones  

Esta es una política pública y común de los Estados donde hay preeminencia 

extrema por el intervencionismo770 y para entender este fenómeno, hay que partir 

                                                      
766 SOTO, Carlos y ABADI, Anabella: «14 años del actual control de precios en Venezuela: un balance de una 

regulación perversa». Disponible en línea: 

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/REDAV/10/REDAV_2016_10_15-40.pdf (última 

consulta 7/6/2018).  
767 PALMA, Pedro: «Control de precios e inflación». Disponible en línea: http://w2.ucab.edu.ve/tl_ 

files/Publicaciones/VENEZUELA- 2015.Economia%20,%20Politica%20y%20Sociedad%20%20.pdf (última 

consulta 9/5/2018).  
768 Ya que la función del Poder Constituyente es redactar una nueva Constitución, no emitir leyes.  
769 SOTO, Carlos y ABADI, Anabella: «15 años del actual control de precios en Venezuela: un balance». 

Disponible en línea: https://prodavinci.com/15-anos-del-actual-control-de-precios-en-venezuela-un-balance/ 

(última consulta (8/2/2019) 
770 Muestra de ello, es como en el pasado la Unión Soviética, la antigua Yugoslavia, Alemania Oriental y 

Checoslovaquia tomaron estas medidas que atienden al intervencionismo estatal.  

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/REDAV/10/REDAV_2016_10_15-40.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_%20files/Publicaciones/VENEZUELA-%202015.Economia%20,%20Politica%20y%20Sociedad%20%20.pdf
http://w2.ucab.edu.ve/tl_%20files/Publicaciones/VENEZUELA-%202015.Economia%20,%20Politica%20y%20Sociedad%20%20.pdf
https://prodavinci.com/15-anos-del-actual-control-de-precios-en-venezuela-un-balance/
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de qué se entiende por nacionalización y según Hernández “es pues, la sustitución 

de la libre iniciativa empresarial por la iniciativa del Estado o del colectivo”771. En 

otras palabras, Brewer señala que es “la obligatoriedad impuesta a todas las 

empresas que operan en ciertas áreas o sectores de la economía que el Estado se 

reserva por razones de conveniencia nacional”772.  

 

De manera que es una limitación a la libertad económica y por vía de consecuencia 

de la propiedad privada, ya que se transfiere voluntariamente o forzosamente, la 

propiedad privada de determinadas empresas al Estado produciendo graves daños 

emergentes y lucro cesantes por parte de la Administración. En ese sentido, la 

experiencia del Estado venezolano, principalmente a partir de 2007, demuestra 

cómo a través de instrumentos jurídicos de manera coactiva se procedió a 

nacionalizar empresas privadas, a saber:  

 

Durante la vigencia de la Ley Orgánica de Reserva al Estado, la Industria y el 

Comercio de los Hidrocarburos, se celebraron convenios operativos y convenios de 

asociación a fin de permitir la participación de particulares en la realización de 

actividades reservadas al Estado por esta Ley. Por otra parte, el Decreto con rango 

de Ley Orgánica de Hidrocarburos, por el contrario, en las actividades aguas arriba 

de exploración y explotación, solo admitió la participación indirecta del sector 

privado a través de las empresas mixtas que fueron en la práctica empresas 

públicas, pues el Estado debe ser propietario de más de la mitad de su capital social 

y por vía de consecuencia, con control de gestión. Esto produjo como efecto último 

la reducción de la empresa privada en la industria petrolera, en específico, respecto 

de aquellas actividades gestionadas a través de convenios operativos, actividades 

que pasaron a ser gestionadas por empresas públicas773.   

                                                      
771 HÉRNANDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio: «Nacionalización y Libertad de Empresa». Disponible en línea: 

http://derechoadministrativoucv.com.ve/files/library/IDP-03.pdf (última consulta 9/8/2018). 
772 BREWER CARÍAS, Allan Randolph: «La Intervención del Estado en la Actividad Mercantil». Disponible 

en línea: https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2007/08/132.-II.4.115-1978.pdf (última consulta 

9/8/2018).  
773 HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso: «Relación y análisis crítico sectorial de las regulaciones legales y 

sub-legales a la libertad económica entre 1999 y 2009». En: La Libertad Económica en Venezuela: Balance de 

http://derechoadministrativoucv.com.ve/files/library/IDP-03.pdf
https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2007/08/132.-II.4.115-1978.pdf
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Esta metodología autoritaria, también fue usada en los casos de los convenios de 

asociación suscritos en la Faja del Orinoco, en los que, de manera coactiva el 

Estado asumió empresas privadas que habían suscrito tales convenios, a través del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Migración a Empresas Mixtas de los 

Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.  

 

De igual modo sucedió con el ámbito de los Hidrocarburos, Aluminio y Cemento y 

otras actividades por las cuales el Estado procedió a nacionalizar en la práctica774 

tales empresas.  Por tanto, este es un fenómeno que incide de manera directa en la 

libertad económica y en consecuencia en el derecho mercantil, por ello “la 

nacionalización supone, siempre, la reducción del ámbito efectivo de la libertad 

económica, en tanto la empresa privada da paso a la empresa pública”775 y además 

“deja a un lado la posibilidad de que manos privadas asuman la actividad comercial, 

bien sea a través de la expropiación, sin que medie un justo pago de indemnización 

por las mismas”776.  

 

2.4. Proyecto de reforma constitucional de 2007  

Esta propuesta fue sin dudas uno de los casos más evidentes de cómo el Estado 

venezolano desconoce el derecho fundamental de la libertad económica o de 

empresa. En este proyecto, a título ejemplificativo, el artículo 112  iba a quedar 

redactado de la siguiente manera:   

El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Socialista Productivo, 

intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores, 

humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes 

sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades 

sociales y materiales del pueblo. Así mismo, fomentará y desarrollará distintas 

formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa 

                                                      
una década (1999-2009), Jesús María Casal y Jorge Luis Suárez (coordinadores). Caracas: Publicaciones 

UCAB, 2011, p. 251.  
774 Ya que el Estado de manera coactiva asume la gestión de actividades explotadas por el sector privado, 

teniendo para doctrinarios como Brewer y Hernández, carácter confiscatorio.  
775HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso: «Relación…» ob. cit., p. 246.  
776 BUITRAGO RODRÍGUEZ, María del Valle. «Oportunidades…» ob. cit. 
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o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades 

económicas de producción y/o distribución social, pudiendo ser estas de 

propiedad mixtas entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, 

creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa 

de una Economía Socialista. 

Se pretendió eliminar el carácter de derecho público subjetivo de la libertad 

económica, de tal manera que no quedaba garantizada en el texto constitucional, si 

no, simplemente tolerada mientras que no resultare contraria al “Modelo Económico 

Socialista”. En ese sentido, las implicaciones para disciplinas jurídicas como el 

derecho mercantil hubieran sido muy graves ya que el Estado, de haberse 

aprobado, hubiera pasado a tomar el control total de la economía haciendo que la 

actividad comercial de los empresarios y demás sujetos se hiciera casi inejecutable, 

y además, haciendo depender de la acción del Estado el goce de cualquier derecho 

de esta índole. Por ello, los cambios del proyecto de reforma respecto del texto 

constitucional originario, son tanto cualitativa como cuantitativamente distintos, ya 

que transformaría la economía mixta y plural que pregona el texto constitucional en 

una “sistema totalmente de economía estatal, de planificación centralizada, propia 

de un Estado y economía socialista, donde desaparecía la libertad económica y el 

derecho de propiedad como derechos constitucionales, y con ello, el principio mismo 

de la reserva legal”777.  

 

No obstante lo anterior, no sólo la libertad económica y el derecho de propiedad 

serían desconocidos, sino que además los propios derechos sociales o 

prestacionales, ya que como apunta Orellana:  

Con tales cambios sustanciales en el modo de comprender y desarrollar en el 

país la libertad económica y la propiedad privada, se creaban fuertes 

desincentivos para que tuvieran lugar desarrollos importantes de la libertad 

económica en sectores como los alimentos, la vivienda, la construcción y el 

                                                      
777 BREWER CARÍAS, Allan Randolph: La Constitución de 1999: Estado Democrático y Social de Derecho. 

Tratado de Derecho Constitucional, Tomo VII, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2014, p. 877. 
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desarrollo urbano y agrario, ya que no se habría brindado ninguna garantía 

jurídica de protección a las inversiones que se realizasen, todo ello en franco 

menoscabo de la vigencia y disfrute efectivo de la mayor parte de los llamados 

derechos sociales o prestacionales (pues a menor sector privado e inversión 

privada, menor producción de bienes y prestaciones de servicios de calidad 

en el país, y mayor la concentración de responsabilidad en este sentido en el 

Estado, ante una mayor y más exigente demanda de los consumidores y 

usuarios)778. 

De manera que todos estos aspectos, que se han señalado, además de aniquilar la 

libertad económica, la propiedad privada y los derechos sociales, eran contrarios al 

principio de la progresividad en materia de derechos humanos y constitucionales 

que garantiza el artículo 19 de la Constitución y que además pretendía socavar la 

reserva legal de este derecho fundamental, autorizando al Ejecutivo Nacional779 

para que inclusive, a través de reglamentos regulare el aspecto económico de 

nuestra República.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.5. Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal 

Otro aspecto que es necesario destacar, es cómo fraudulentamente se procedió a 

través de normas de rango legal a pretender desconocer el texto constitucional, ya 

que esta ley menciona (entre otras cosas) en su artículo 2 al “sistema económico 

comunal” de  la siguiente manera: 

Conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y 

consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, 

desarrolladas por las instancias del Poder Popular, el Poder Público o por 

                                                      
778 HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso: «El proyecto de reforma constitucional de 2007 y su incidencia en 

la Libertad Económica». En: La Libertad Económica en Venezuela: Balance de una década (1999-2009), Jesús 

María Casal y Jorge Luis Suárez (coordinadores), Caracas: Publicaciones UCAB, 2011, p. 877. 
779 Ya que en la disposición transitoria novena del proyecto de reforma constitucional, se estableció:  “Hasta 

tanto se dicten las normas que desarrollen los principios establecidos en el artículo 112 de esta Constitución, el 

Ejecutivo Nacional podrá, mediante decretos o decreto ley, regular la transición al Modelo de Economía 

Socialista”. 
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acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio productivas bajo 

formas de propiedad social comunal. 

Desconociendo nuevamente el artículo 112 de la norma fundamental y la voluntad 

popular de diciembre de 2007 en rechazo a la reforma constitucional. De allí que, 

respecto a esta peligrosa disposición normativa se establezca por parte de Brewer: 

Se trata, por tanto, de un sistema económico que se desarrolla exclusivamente 

“a través de organizaciones socio productivas bajo formas de propiedad social 

comunal” que conforme a la Ley son solamente las empresas del Estado 

Comunal creadas por las instancias del Poder Público; las empresas públicas 

creadas por los órganos que ejercen el Poder Público; las unidades 

productivas familiares; o los grupos de trueque, donde está excluida toda 

iniciativa privada y la propiedad privada de los medios de producción y 

comercialización de bienes y servicios (…) Se trata en consecuencia, de una 

Ley mediante la cual se pretende, además, cambiar el sistema capitalista y 

sustituirlo a la fuerza por un sistema socialista, imponiendo un sistema 

comunista780.  

Por otra parte, el texto de la mencionada disposición normativa presenta términos 

muy abstractos y se trata de un sistema de producción de bienes y servicios “basado 

en la propiedad social, bajo la planificación del Gobierno Nacional (…) empleando 

términos tan amplios y abstractos que merman el carácter normativo de esa Ley, 

que parece más bien un documento de intenciones políticas”781. 

 

Por tanto, este texto de rango legal no prevé la existencia de la iniciativa privada 

como requisito fundamental de un sistema económico propio de un Estado de 

Derecho y tampoco la propiedad privada, siendo por tanto, controlada la economía 

nacional a través de una planificación centralizada, en aras de lo que dispone esta 

disposición normativa  para una mayor participación de la Administración con sus 

                                                      
780BREWER CARÍAS, Allan Randolph: La Constitución… ob. cit.,  pp. 883-884. 
781  HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, José Ignacio: «Crónica…» ob. cit.  
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potestades interventoras y bajo los mismos principios del proyecto de reforma 

constitucional del año 2007.  

 

2.6. Inseguridad Jurídica 

Es un fenómeno que reduce la actividad económica en general, puesto que los 

empresarios o comerciantes no se sienten seguros de desempeñar determinada 

actividad comercial por el grave peligro que se corre en un Estado donde se 

desconoce la libertad económica. Al respecto, Neuman señala que “la seguridad 

jurídica de los ciudadanos se ve notablemente disminuida por el conjunto de 

factores que caracterizan el intervencionismo económico” especialmente por la 

inseguridad que produce el uso de unas técnicas jurídicas “refugiándose en los 

aspectos meramente formales”782. De igual manera, el cambio constante de normas, 

bien sea de leyes o por vía de sentencias del máximo Tribunal de la República, hace 

que los comerciantes no puedan ejercer de forma ideal la actividad comercial, así 

por ejemplo:  

La ley de Empresas de Seguro y Reaseguro, tuvo una vigencia efímera. En 

una decisión inusual en nuestra historia, la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia acordó suspender la aplicación de esta Ley, declarando 

en consecuencia la aplicación de la Ley de 1994, que había sido derogada 

(sentencia de 13 de agosto de 2002). La inseguridad jurídica derivada de esta 

sentencia ha sido notable, pues el sector se rige por una Ley derogada, 

superpuesta por algunas regulaciones dictadas al amparo de la derogada Ley, 

pero también, por otras que siguen las disposiciones de Ley suspendida783.  

Para un mejor ejercicio de la actividad comercial, el empresario o comerciante debe 

sentirse seguro de la ley o normativa que lo rige, y además de que, si sus derechos 

son vulnerados tenga la posibilidad o certeza de acudir a las instancias judiciales 

para hacer valer sus derechos e intereses y obtener con prontitud una decisión que 

                                                      
782 NEUMAN, Peter: La Administración reguladora de la economía. Escuela Nacional de Administración 

Pública, Madrid, 1957, p. 32.  
783 HERRERA ORELLANA, Luis Alfonso: «La libertad económica en Venezuela: Balance de la libertad 

desde el punto de vista jurídico». En: La Libertad Económica en Venezuela: Balance de una década (1999-

2009), Jesús María Casal y Jorge Luis Suárez (coordinadores), Caracas: Publicaciones UCAB,2011, p. 118. 
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resuelva su pretensión. Para una mayor consideración y comprensión de esta 

problemática con la que se enfrenta el comerciante, Buitrago afirma que la 

inseguridad jurídica “es uno de los platos fuertes que debe aprender a digerir el 

empresario y la libre empresa, ya que aquella está íntimamente relacionada con la 

libertad de empresa” y para añadir otro ejemplo de inseguridad jurídica la precitada 

autora indica que “el sector bancario en el año 2010 contó dentro de un cuerpo 

normativo de tres leyes en un mismo año para regular el referido sector”784 lo cual 

desfavorece notablemente la actividad comercial.  

 

     Por ello, cuando el Estado interviene de forma desproporcionada en la economía  

desplegando la expropiación o confiscación, según sea el caso y cambia 

reiteradamente e injustificadamente las leyes que van a regir la actividad de los 

comerciantes, aunado al control cambiario, control de precios, corrupción  y  en 

general al desconocimiento de la libertad económica, producen en el comerciante o 

empresario inseguridad al momento de desempeñar la actividad la comercial y en 

consecuencia, hace que Venezuela, no se vea como un lugar seguro en el cual 

intercambiar bienes y servicios, o desempeñar una actividad dirigida a buscar un fin 

de lucro. 

 

CONCLUSIONES 

El binomio intervencionismo-libertad es un fenómeno que tiene grandes 

repercusiones en la ciencia jurídica. En el derecho mercantil se puede observar 

como el Estado al vulnerar el contenido esencial de la libertad económica, trae 

consecuencias que no pueden pasar desapercibidas por la disciplina jurídica 

mercantil. No es que el Estado no pueda intervenir en la economía, al contrario, 

puede y debe intervenir -con justificación- para que la libre competencia de quienes 

participan y concurren al mercado sea lícita, además de que el Estado persigue 

alcanzar el bien común y garantizar determinados derechos que hacen necesaria 

su conducta positiva.  

                                                      
784 BUITRAGO RODRÍGUEZ, María del Valle. «Oportunidades…» ob. cit. 
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Empero, lo que no puede hacer el Estado es intervenir con de forma 

desproporcionada -sin justificación- estableciendo un estricto control cambiario, 

control de precios, desconociendo la función de las empresas privadas en la 

economía, así como también, la creación de proyectos constitucionales y leyes que 

quieran desconocer la libertad económica o empresarial y el cambio constante de 

las normas que regulan la actividad comercial, sembrando incertidumbre en los 

particulares, de manera que, el peligro que causa el intervencionismo es tan 

trascendental que quedan prácticamente sometidas las relaciones de Derecho 

Privado al Poder Público, es decir, que las relaciones del ciudadano con la 

Administración se conviertan como si de un funcionario público se tratase, siendo 

por tanto, acaparadas las relaciones jurídico-privadas por el Derecho Público. 

 

Es por todo lo anterior y a modo de reflexión, que el derecho mercantil se ve 

afectado, debido a que, gran parte de sus instituciones se ven condicionadas por 

este fenómeno, como se pudo observar a lo largo del estudio, con las empresas, el 

libre intercambio de bienes y servicios y hasta el comerciante mismo. Por ello, la 

idea propuesta en esta obra giró en torno a la necesidad e importancia de la libertad 

económica para la disciplina jurídica mercantil, de tal manera que viene a erigirse 

como un presupuesto fundamental para su ejercicio, la cual es desconocido cuando 

el Estado no está ajustado a derecho, es decir, cuando procede sin limitaciones e 

invade las esferas de nuestra libertad, socavando nuestra iniciativa, de modo que, 

el Estado no estaría a nuestro servicio, sino nosotros al servicio del Estado.  
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